
Notas



GRANDES CONTROVERSIAS
DE LA HISTORIA DE LA CIENCIA

ECONÓMICA: BÖHM-BAWERK
REFUTA LA TEORÍA MARXISTA

DE LA EXPLOTACIÓN

JOSÉ IGNACIO DEL CASTILLO*

En la primera mitad del siglo XIX el liberalismo reina triunfan-
te en Occidente. Se trata de un movimiento de emancipación,
enemigo de los privilegios que a través del estado y mediante
los impuestos y las restricciones a la libertad económica se reser-
van unas clases sociales —nobleza, clero y gremios— a expen-
sas del resto de la población. El liberalismo opone la razón y la
ciencia frente al oscurantismo y la superstición. En el campo de
la economía, el liberalismo tiene su expresión en la defensa del
laissez faire frente al mercantilismo. Adam Smith primero y David
Ricardo después, ya han establecido las bases de la que hoy se
conoce como Escuela Clásica de Economía. El sistema de Ricar-
do aunque adolece de graves fallos, aparenta ser un edificio de
construcción lógica impecable, lo que impresiona notablemen-
te a sus contemporáneos.

Paralelamente y además de los reaccionarios partidarios del
Antiguo Régimen, existe un movimiento socialista utópico, acien-
tífico y cuasi-místico cuyos principales representantes son Fourier,
Owen y Saint Simon y junto a él uno algo más fundamentado
aunque no mucho más con Lasalle, Sismondi y Roedbertus. En
su Historia del Pensamiento Económico, Murray Rothbard hace un
formidable repaso genealógico de este movimiento que abarca-
ría desde Espartaco a Tomás Moro, de Campanella a Thomas
Munzer y los anabaptistas alemanes y de Platón o Esparta hasta
Gracus Babeuf y su Liga de los Iguales.
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Es en este contexto histórico en el que aparece Karl Marx.
Marx había alcanzado notoriedad con la publicación en 1848 del
Manifiesto Comunista, pero es en 1857 con El Capital cuando reivin-
dica su lugar dentro de la Ciencia Económica. Lo que caracteri-
zaba a Marx frente al resto de socialistas utópicos era su argu-
mentación científica (pseudo-científica en realidad) y su lenguaje
«liberal» para atacar el liberalismo. Marx sostenía que también
él quería acabar con los privilegios de clase y con el estado como
instrumento de explotación. Igual que los liberales se definía
como progresista, racional. No sólo eso. Los liberales eran la
derecha. El sistema de laissez faire era una nueva forma de opre-
sión. En el mismo, una clase: los propietarios capitalistas y
burgueses explotaba a otra: los trabajadores asalariados por él
denominados proletariado. Así como la nobleza vivía de los
tributos procedentes del resto de la sociedad y así como los seño-
res feudales se alimentaban del trabajo de los siervos de la gleba,
según Marx los capitalistas vivían merced al beneficio empre-
sarial que no podía provenir de otro lado que del excedente
sustraído al trabajador al que denominó plusvalía. A partir de
ahí Marx cimentó sus conclusiones sobre el futuro del capitalismo:
creciente concentración de riqueza en pocas manos y tendencia
al monopolio —la eterna cantinela de pobres más pobres y ricos
más ricos—, tasa de beneficio decreciente conforme aumenta la
acumulación de capital con las consiguientes crisis de cada vez
mayor intensidad, para desembocar finalmente en una dicta-
dura del proletariado cuando los desposeídos cada vez mayo-
res en número se apoderasen de la propiedad capitalista.

La acusación era gravísima y la teoría tan tremendamente
ambiciosa como intento de explicar la realidad como para ser
ignorada. Se hacía por tanto ineludible un examen de la misma
en profundidad, pues de su veracidad o falsedad podía depen-
der el futuro de la humanidad. El insigne economista austríaco
Eugen von Böhm-Bawerk (1850-1914) se dedicó a tan esencial
cometido con el resultado que vemos a continuación.
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I
LA TEORÍA DE LA EXPLOTACIÓN Y SU REFUTACIÓN

Con el fin de no hacer excesivamente prolija la exposición, he
optado por ir simultaneando la argumentación marxista con-
tenida en el primer volumen de El Capital con la refutación de
Böhm-Bawerk incluida en el capítulo dedicado a La Teoría de la
Explotación dentro de su monumental Historia y crítica de las teorí-
as del interés que es el primer volumen de la obra Capital e Inte-
rés. La controversia tiene dos partes como veremos, pues inclu-
so el propio Marx detectó contradicciones en su sistema. Marx
prometió resolverlas en el tercer volumen de El Capital. Tras la
publicación de este tercer volumen, Böhm-Bawerk examinó dicha
«solución» en su Conclusión del sistema marxiano.

II
EL PRIMER VOLUMEN DE EL CAPITAL

Y LA CRÍTICA DE BÖHM-BAWERK

Marx comienza a construir su teoría invocando la autoridad de Aris-
tóteles: «No puede existir cambio sin igualdad, ni igualdad sin conmen-
surabilidad». Por tanto, según Marx en las dos cosas intercambia-
das tiene que existir «un algo común y de la misma magnitud». 

Aquí Bóhm-Bawerk detecta la primera falsedad: En realidad
el valor no es intrínseco a las cosas, sino algo subjetivamente apre-
ciado por cada individuo según su situación y necesidades. En
efecto, en un intercambio ambas partes valoran en menor medi-
da lo que ceden que lo que obtienen. Para poner a prueba la
teoría marxista, Jim Cox planteaba la siguiente pregunta: ¿Cuán-
tas veces ha ido el lector al mercado a cambiar un billete de un
dólar por otro billete idéntico y luego otra vez y otra,…? Desgra-
ciadamente, la teoría de la igualdad de valor intrínseco de las
cosas intecambiadas es pilar básico tanto de la terrible teoría
mercantilista según la cual en el intercambio si alguien gana es
porque el otro pierde, como en el no menos pernicioso movi-
miento contemporáneo que denuncia el «comercio injusto» Norte-
Sur.
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Un estudiante de lógica sabe que cualquier conclusión obte-
nida a partir de una premisa falsa o de un razonamiento falaz care-
ce de valor científico. Pero no es que Marx deduzca coherente-
mente todo su sistema a partir de esta única falsedad, es que los
errores y las falacias se multiplican en cada paso. Seguimos. 

Para investigar ese «algo común» característico del valor de
cambio, Marx repasa las diversas cualidades que poseen los
objetos equiparados por medio del cambio. Eliminando y exclu-
yendo aquellas que no resisten la prueba, se queda sólo con una
que según él, sí pasa el examen: «ser productos del trabajo».

Sin embargo Marx hace trampa y Böhm-Bawerk lo evidencia.
En primer lugar es falso que todos los bienes intercambiados sean
producto del trabajo. Por ejemplo, los recursos naturales tienen
valor y son intercambiados, pero no son producto de ningún
trabajo. 

Certeramente objeta Knies a Marx: «Dentro de la exposición de
Marx no se ve absolutamente ninguna razón para que la igualdad
expresada en la fórmula: 1 libra de trigo= x quintales de madera produ-
cidos en el bosque no sea sustituida con igual derecho por esta otra: 1
libra de trigo = x quintales de madera silvestre = y yugadas de tierra
virgen = z yugadas de pastos naturales».

Pero no sólo eso. Es falso que esa sea la única característica
común que pueda encontrarse en los bienes que son objeto de
intercambio. «¿De veras estos bienes no tienen otras cualidades comu-
nes como puede ser su rareza en proporción a la demanda?», es decir
la cualidad de presentarse en cantidades insuficientes para satis-
facer todas las necesidades que de ellas tiene el ser humano, o
«la de haber sido apropiadas por el hombre» precisamente por esa
causa, o «la de ser objeto de oferta y demanda», se pregunta Böhm-
Bawerk. Decídalo el lector.

Marx sigue con sus delirios: «si los bienes que son intercambia-
dos sólo tienen en común la cualidad de ser productos del trabajo,
entonces el valor de cambio vendrá determinado por la cantidad de traba-
jo incorporado en la mercancía». Marx descarta las «excepciones»
como algo insignificante.

Böhm-Bawek examina esas «pocas excepciones sin impor-
tancia». Al final vemos que éstas predominan de tal modo que
apenas dejan margen a la «regla» Se incluirían por ejemplo, los
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bienes que no pueden reproducirse a voluntad como por ejem-
plo las obras de arte y las antigüedades, toda la propiedad inmue-
ble (¿Cómo explica Marx que un piso de 150 metros cuadrados,
construido por los mismos obreros con los mismos materiales,
en la calle Serrano de Madrid valga veinte veces más que el
mismo piso en una pedanía de la provincia de Teruel?), los
productos protegidos por patente o derechos de autor o los vinos
de calidad (las horas de trabajo utilizadas para obtener vino de
Vega Sicilia son más o menos las mismas que se emplean en
producir un vino peleón cien veces más barato). ¿Y qué decir de
los productos objeto de trabajo cualificado, provenga esta cuali-
ficación de la preparación profesional o de las dotes innatas?
Aunque Marx sostenga que ésta última no es una excepción,
sino una variante pues según él, «el trabajo complejo es trabajo
simple potenciado o multiplicado», Böhm-Bawerk advierte que para
explicar la realidad no interesa lo que los hombres puedan fingir
que es, sino lo que real y verdaderamente es. ¿Puede alguien en
su sano juicio sostener de verdad que dos horas de trabajo de
un cantante de opera tienen idéntica esencia que sesenta horas
de trabajo de un enfermero?

He dejado para el final la última gran excepción. Una excep-
ción de tal calibre que en la actualidad incluye al 95 por ciento
de los bienes. Se trata de todas aquellas mercancías producidas
con el concurso de capital o, por mejor decirlo aquellos bienes
en los que el tiempo ha jugado un papel importante en el proce-
so de su producción. Puesto que es sobre estos bienes sobre los
que Marx construye su teoría de la plusvalía —considera que estos
bienes no constituyen una excepción, sino la confirmación de la
explotación capitalista— vamos a examinarlos con detalle.

III
LA «PLUSVALÍA» CAPITALISTA

Para Marx, tanto el beneficio, como el interés del capital provie-
nen de la explotación del trabajador. Veamos como trata de
probarlo. Como hemos visto, Marx mantiene por un lado que los
bienes se cambian en el mercado según el trabajo que llevan
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incorporado —lo cual se ha probado que es falso—, pero como
según él el trabajador no recibe el producto íntegro de su traba-
jo —la segunda tesis que también demostraremos falsa—, sino
tan sólo el mínimo salario de subsistencia, el capitalista puede
apropiarse del excedente producido. Dice Marx: «El precio medio
del trabajo asalariado es el mínimo del salario, es decir, la suma de los
medios de existencia de que tiene necesidad el obrero para seguir vivo
como obrero. Por consiguiente, lo que el obrero recibe por su actividad
es estrictamente lo que necesita para mantener su mísera existencia y
reproducirla». 

Para respaldar esta segunda tesis Marx apela al prestigio de
la Escuela Clásica. Marx cita a Adam Smith:

«En el estado original de cosas, que precede tanto a la apropiación de
la tierra como a la acumulación de capital, el producto íntegro del
trabajo pertenece al trabajador. No existen ni terratenientes, ni patrón
con quienes compartir.
Si hubiese continuado este estado de cosas, los salarios de los trabaja-
dores habrían aumentado con todas las mejoras de la productividad a
que la división del trabajo da lugar».

Marx también invoca la «ley de hierro de los salarios» avan-
zada por David Ricardo y refrendada por Lasalle. Para Ricardo,
los salarios no pueden elevarse permanentemente por encima del
nivel de subsistencia, ya que en tal caso se produce un incremento
de población. Esto obliga a cultivar tierras cada vez menos férti-
les con lo que se eleva el coste de producción del cereal —medio
de subsistencia por antonomasia del obrero y base de toda la teoría
ricardiana de la renta—.

Finalmente Marx se refiere a la teoría clásica según la cual
el valor de cambio o precio, coincide con el coste de producción.
Según Marx el coste de producción del trabajo es el coste de
subsistencia del trabajador. El origen de la plusvalía radicaría
pues en «la diferencia entre el coste de la fuerza de trabajo y el valor
que ésta puede crear». Es decir, el obrero trabaja diez horas, pero
sólo cobra lo producido en dos. De las otras ocho se apodera el
capitalista.

174 JOSÉ IGNACIO DEL CASTILLO



IV
CRÍTICA DE LA TEORÍA DE LA PLUSVALÍA

Vamos a examinar a continuación las principales falacias inclui-
das en estos últimos argumentos.

Aunque Böhm-Bawerk no se detiene a criticar la afirmación
de Smith —incluso aceptando este marco teórico, demostró la
falsedad de la teoría de la explotación y explicó el verdadero
fundamento del interés del capital—. Nosotros sí vamos a mostrar
la doble falsedad que se esconde en la aseveración según la cual
el salario sería la forma original y primaria de ingreso de la que
emergería el beneficio como resta de aquel.

Primero: si definimos salario como la retribución al trabajo
dependiente (la definición que Marx siempre utiliza), es imposi-
ble que éste exista en la etapa pre-capitalista. El salario surge con
el capitalismo. Los ingresos que los «trabajadores» percibían ante-
riormente —por ejemplo en el caso de granjeros o artesanos— no
eran salarios, sino beneficio empresarial en la terminología marxis-
ta, pues eran los propietarios de la producción los que vendían
ésta en el mercado, los que organizaban el proceso productivo y
los que eran dueños de los instrumentos materiales que hacían
posible la misma. Lo mismo cabe decir de los comerciantes que
compraban mercancía para revenderla con beneficio. Es eviden-
te que cuando se compra mercancía no se paga salario y que
tampoco se cobra cuando se vende. Los comerciantes compraban
capital constante en la terminología marxista que luego explica-
ré y éste como veremos no puede producir beneficio.

Segundo: Smith, igual que Marx, desprecia e ignora absolu-
tamente los efectos absolutamente decisivos que, para la divi-
sión del trabajo y el incremento de la productividad, tienen la
propiedad privada, la acumulación de capital y la función empre-
sarial. En realidad la «época dorada» a la que parece referirse
Smith sería el paleolítico, en donde hordas de salvajes subhu-
manos se dedicaban exclusivamente a la depredación —caza y
recolección—, sin que existiese nada parecido a una transfor-
mación de recursos en etapas sucesivas para lograr bienes distin-
tos de los que ofrecía la naturaleza en estado salvaje. La revo-
lución neolítica que introduce el cultivo agrícola y la ganadería
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y que eleva al primate a la condición de hombre, se basó en una
institución fundamental: la propiedad privada.

Por lo que a la ley de hierro de los salarios se refiere, ésta no
se basaba tanto en el hecho de que los trabajadores son explota-
dos (por tanto queda fuera del análisis de Böhm-Bawerk) y no
perciben íntegramente el fruto de su trabajo —Ricardo no parece
compartir esta tesis—, sino en la aplicación combinada de dos
principios: la ley de los rendimientos marginales decrecientes en
la agricultura y las ideas que sobre el crecimiento de la población
había avanzado Thomas Malthus: «la población de los seres vivos
tiende a expandirse hasta el límite en el que los recursos disponi-
bles no pueden garantizar más que el mínimo de subsistencia».
Estas ideas que han sido refutadas por la realidad en todos los países
de Occidente, también han sido contestadas en el campo teórico.

La ley de los rendimientos marginales decrecientees establece
que si se aumenta la cantidad empleada de un factor de produc-
ción, manteniéndose constantes las cantidades empleadas del
resto de factores, la cantidad producida, aumenta, a partir de cier-
to momento, en proporciones cada vez menores. Es verdad que
existe una ley de rendimientos marginales decrecientes, no sólo
en la agricultura, sino en todos los campos de la producción (si
no existiese o toda la producción se concentraría en un metro
cuadrado, o no haría falta acumular capital o todo el trabajo del
mundo podría ser realizado por un solo operario), pero —y esto
es lo importante— dicha ley convive con otro principio económico
como es que la división del conocimiento y la acumulación de capi-
tal mejoran las técnicas de producción e incrementan por tanto la
productividad. Hayek tenía mucha razón cuando decía que debe-
mos optar entre ser pocos y pobres o muchos y ricos. Es difícil deter-
minar cuál es el volumen óptimo de población en cada momen-
to, aunque advertimos que los seres humanos son bastante
racionales —a diferencia de los animales— a la hora de regular
la población, mediante lo que se conoce como paternidad respon-
sable, es decir, no echar al mundo hijos a los que no se tenga la
oportunidad de proporcionar una vida al menos tan cómoda como
la que disfrutan los padres. ¡Si Marx creía que los trabajadores iban
a comportarse como animales y no como humanos a la hora de
reproducirse, no parece que les tuviera en muy alta estima!
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V
VALOR Y COSTE DE PRODUCCIÓN

Es la idea de que el coste de producción determina el valor de
cambio o precio del producto sobre la que Bóhm-Bawerk recru-
dece sus críticas.

Como decía Jim Cox si el valor de los bienes estuviese deter-
minado por su coste de producción, la foto de un ser querido
tendría el mismo valor que la de un desconocido o la de un enemi-
go —abran sus carteras para comprobarlo—. Me pregunto que
hacen dos marxistas después de ir al cine. Se supone que no
podrán estar en desacuerdo sobre lo mucho o poco que les ha
gustado la película, pues después de todo, la producción ha reque-
rido igual cantidad de trabajo antes de que ambos la consuman.

En realidad, ninguna actividad de tipo industrial o de cual-
quier otro orden, puede conferir valor al bien o servicio produ-
cido. El valor brota posteriormente de las apreciaciones subje-
tivas de la gente. Es la intensidad de la apetencia del consumidor
la que determina el valor de bienes y servicios. Es importante
subrayar que lo que el consumidor valora no es la totalidad de
bienes que existen en el universo (todo el agua o el pan del
mundo), sino solamente la unidad o unidades (una botella, una
barra) sobre los que ha de decidir. Los que puede o no adquirir
y los que puede o no ceder a cambio. 

A partir de esta genial observación —a nosotros nos parece
evidente una vez presentada—, Menger y luego Böhm-Bawerk
construyen una completa teoría de precios y costes. Si los bienes
de consumo se valoran de acuerdo con la necesidad que satisface
o deja de satisfacer la unidad de cada bien sobre la que tenemos
que decidir, los factores de producción se valoran según su apti-
tud para proporcionarnos aquellos bienes, esto es según su produc-
tividad. Aquí también hablamos de unidades concretas y «margi-
nales» (están en el margen de ser o no adquiridas o cedidas) y no
de la totalidad del factor que existe en el mundo. Cada unidad de
factor es valorada así de acuerdo con su productividad marginal.

La Ciencia Económica tradicionalmente había clasificado los
factores de producción en tres grandes grupos: tierra, trabajo y
capital. La genial aportación de Bóhm-Bawerk consistió en
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mediante el análisis de un factor ignorado, el tiempo, descubrir
la auténtica esencia del capital.

Veamos como utiliza el austríaco el tiempo, para ridiculizar
la teoría de la explotación. Una cosa es que deba pertenecer al
obrero el producto íntegro de su trabajo o su valor correspondiente
—lo cual Bóhm-Bawerk y cualquiera acepta— y otra que el obre-
ro deba percibir ahora todo el valor futuro de su trabajo. Los socia-
listas pretenden, por llamar a las cosas por su nombre, que los
obreros perciban a través del contrato de trabajo más de lo que
producen, más de lo que obtendrían si trabajasen por cuenta
propia. Böhm-Bawek ilustra el argumento con algunos ejemplos:

«Imaginemos que la producción de un bien, por ejemplo de una máqui-
na de vapor, cueste cinco años de trabajo, que el valor de cambio obte-
nido de la máquina terminada sea 5.500 florines y que intervengan en
la fabricación de la máquina cinco obreros distintos, cada uno de los
cuales ejecuta el trabajo de un año. Por ejemplo, que un obrero mine-
ro extraiga durante un año el mineral de hierro necesario para la cons-
trucción de la máquina, que el segundo dedique otro año a convertir
ese mineral en hierro, el tercero a convertir el hierro en acero, que el
cuarto fabrique las piezas necesarias y el quinto las monte y dé los
toques finales a ésta. Según la naturaleza misma de la cosa, los cinco
años de trabajo de nuestros obreros no podrán rendirse simultánea, sino
sucesivamente y cada uno de los siguientes obreros sólo puede comen-
zar su trabajo una vez hayan culminado el suyo los obreros anterio-
res. ¿Qué parte podrá reclamar por su trabajo cada uno de los cinco
copartícipes, con arreglo a la tesis de que el obrero debe percibir el
producto íntegro de su trabajo?
Si no existe un sexto elemento extraño que anticipe las retribuciones,
deberán tenerse en cuenta dos puntos absolutamente seguros. El prime-
ro es que no podrá efectuarse el reparto hasta pasados cinco años. El
segundo es que los obreros pueden repartirse los 5.500 florines. Pero,
¿con arreglo a qué criterio? No por partes iguales, como a primera
vista pudiera parecer, pues ello redundaría considerablemente a favor
de aquellos obreros cuyo trabajo corresponde a una fase posterior del
proceso productivo y en perjuicio de los que han aportado su trabajo
en una fase anterior. El obrero que monta la máquina percibiría 1.100
florines por su año de trabajo inmediatamente después de terminado
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éste; mientras, el minero no obtendría su retribución hasta pasados cuatro
años. Y como este orden de preferencia no puede ser en modo alguno indi-
ferente a los interesados, todos ellos preferirían el trabajo final y nadie
querría hacerse cargo de los trabajos iniciales. Para encontrar quien acep-
tase éstos, los obreros de las fases finales se verían obligados a ofrecer una
participación más alta a sus compañeros encargados de los trabajos prepa-
ratorios. La cuantía de esta compensación dependería de dos factores: la
duración del aplazamiento y la magnitud de la diferencia que existe entre
la valoración de los bienes presentes y futuros. Así por ejemplo si esta
diferencia fuese del 5 por ciento anual, las participaciones se graduarían:
1.200 florines para el primer obrero, 1.150 para el segundo, 1.100 para
el tercero, 1.050 para el cuarto y 1.000 para el quinto. 
Sólo podría admitirse la posibilidad de que los cinco cobrasen la misma
suma de 1.100 florines partiendo del supuesto de que la diferencia de
tiempo les fuese indiferente.»

Pero, si realmente el tiempo fuera indiferente a la hora de
determinar el valor y por tanto la cuantía de la retribución, a los
obreros les daría igual cobrar el día siguiente a la terminación
de su tarea que transcurridos cinco años y, si esto fuera así, les
daría igual cobrar a los cinco años que pasados cincuenta, cien
o mil. (No me cabe duda de que todos los empresarios subirían
muy generosamente los sueldos a quienes esperasen tan largo
tiempo para cobrar). En realidad, el interés no es la retribución
por la abstinencia —la tesis de Nassau Senior ridiculizada por
Lasalle—, ni la apropiación del trabajo del obrero —como dicen
los socialistas—, sino la manifestación en el mercado de un presu-
puesto de la acción humana, a saber, que los seres humanos
pretenden alcanzar sus fines cuanto antes. De no ser así, se opta-
ría siempre por los procesos más productivos cualquiera que
fuese el tiempo que estos requiriesen hasta completarse, llegán-
dose a un punto en que desapareciese la producción de bienes
de consumo, pues toda los factores se emplearían en investiga-
ción, desarrollo y acumulación de capital.

Seguimos con el ejemplo: «Supongamos ahora que los obreros,
como ocurre en la realidad, no puedan o no quieran esperar para reci-
bir su salario a que termine el proceso productivo y que entren en
tratos con un empresario para obtener de él un salario a medida que
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vaya rindiendo su trabajo, a cambio de lo cual el empresario adquiere
la propiedad del producto. Supongamos que este empresario sea una
persona exenta de todo sentimiento egoísta. (…) ¿En qué condiciones
se establecería el contrato de trabajo? No cabe duda de que el trato por
los obreros sería absolutamente justo si el empresario les paga como
salario exactamente lo mismo que recibirían como parte alícuota en el
caso de organizar la producción directamente y por cuenta propia. En
este caso 1.000 florines inmediatamente después de terminar su traba-
jo, que era lo que percibía el obrero que cobraba inmediatamente. Pues-
to que los cinco obreros aportan exactamente el mismo trabajo, lo justo
será que perciban el mismo salario».

Existen otros ejemplos aún más contundentes. Supongamos
que un vino necesita madurar en la barrica durante veinte o
cuarenta años para alcanzar una calidad extraordinaria. Los
cultivadores, recolectores y pisadores de la uva, no pueden cobrar
hasta pasadas decenas de años salvo que un capitalista les adelan-
te su retribución. Pero, si quieren cobrar inmediatamente después
de finalizar su tarea, deberán hacerlo no conforme al valor del
vino ya maduro, sino de acuerdo al valor del vino sin edad que
es notablemente inferior. Si alguien les anticipa sus retribucio-
nes y luego vende el vino pasados cuarenta años, ¿de verdad creen
los socialistas que dicho empleador debe buscar a sus antiguos
operarios y retribuirles con los intereses del capital? Y si el vino
se malogra o cae de valor debido a cambios en el gusto de los
consumidores, ¿tendría sentido que les persiguiese para exigir-
les el reembolso de lo cobrado? 

VI
CAPITAL CONSTANTE Y CAPITAL VARIABLE

Marx decía que el beneficio y el interés capitalista procedían del
trabajo prestado y no retribuido. Por tanto, la composición del
coste de producción era determinante a la hora de determinar
el rendimiento del capital. Según Marx, sólo el capital emplea-
do en pagar salarios a los trabajadores podía producir bene-
ficio. Marx llamó a esta parte, capital variable; era variable
porque crecía merced a la explotación de los obreros. Por su
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parte el dinero empleado en adquirir materiales y maquinaria
no era capaz de generar plusvalía. Hay que recordar que éstos
ya se habrían vendido según el trabajo incorporado, dejando la
plusvalía en poder del vendedor. Marx llamó a esta parte, capi-
tal constante. 

Marx se apartaba por tanto de la teoría económica clásica que
sostenía que la tasa de rendimiento del capital tendía a ser cons-
tante cualquiera que fuese su composición. Puesto que los clási-
cos —Smith, Ricardo, Mill— propugnaban la teoría del valor
derivado del coste de producción, su fórmula determinante del
valor era: capital constante + capital variable + tasa de rendimiento
medio. (En realidad Menger y Böhm-Bawerk habían demostra-
do que la causalidad iba en sentido inverso. Los costes de los
factores se formaban a partir del precio que se esperaba obtener.)

La gran innovación del primer volumen de El Capital era
pues, la nueva fórmula del precio de equilibrio: capital constan-
te + capital variable + plusvalía, siendo ésta última mayor o menor
según el porcentaje relativo de capital variable respecto de capi-
tal fijo. Dicho de otra forma, cuantos más obreros y menos máqui-
nas interviniesen en la producción mayor beneficio se obtenía y
viceversa. De este principio Marx deducía su teoría de la crisis
capitalista, más y más aguda conforme crece la acumulación de
capital y caen los beneficios.

Sin embargo, ya vimos que Marx se daba cuenta de que su
fórmula no se veía refrendada por la realidad. En una huida
hacia delante, calificó esta contradicción de «aparente» y prome-
tió resolverla en el tercer volumen. Aunque Marx falleció sin
publicarlo, Engels sí lo hizo a partir de su manuscrito. Como dice
Böhm-Baweerk la aparición de este volumen era esperada con
cierta expectación en los círculos teóricos de todos los partidos,
para ver como Marx se las iba a arreglar para resolver un proble-
ma que en el primer volumen ni siquiera había tocado.

Pues bien, en el tercer volumen, Marx reconoce expresamen-
te que en la realidad, gracias a la acción de la competencia, las
tasas de ganancia del capital, cualquiera que sea su composi-
ción, se mueven sobre la base de un porcentaje igual de ganan-
cia media. Marx dice: «En la vida real las mercancías no se cambian
de acuerdo con sus valores (sic), sino con arreglo a sus precios de
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producción». Es decir, las mercancías equiparadas por medio del
intercambio contienen real y normalmente cantidades desigua-
les de trabajo. ¿Cabe mayor retractación? La fórmula en el tercer
volumen vuelve a ser la de los clásicos: capital constante + capi-
tal variable + tasa media de beneficio. Por tanto, aunque Marx
no lo diga, carece ya de sentido la fantasmagórica distinción
entre capital constante y variable. De igual modo, no queda sitio
para el supuesto colapso debido a la excesiva acumulación de capi-
tal no rentable. ¿Y como justifica Marx tal contradicción? Simple-
mente la niega:

Marx dice más o menos: «Es cierto que las distintas mercancías se
cambian unas veces por más de su valor y otras veces por menos, pero
estas divergencias se compensan o destruyen mutuamente, de tal modo
que, tomadas todas las mercancías cambiadas en su conjunto, la suma
de los precios pagados es siempre igual a la suma de sus valores. De
este modo, si nos fijamos en la totalidad de las ramas de producción
tenemos que la ley del valor se impone como ‘tendencia dominante.»

La respuesta de Böhm-Bawerk merece ser reproducida con
cierta extensión, pues nos muestra a éste en su mejor forma:
«¿Cuál es en realidad, la función de la ley del valor? No creemos que
pueda ser otra que la de explicar las relaciones de cambio observadas
en la realidad. Se trata de saber por qué en el cambio, por ejemplo,
una chaqueta vale veinte varas de lienzo, por qué diez libras de té vale
media tonelada de hierro, etc. (…) Tan pronto como se toman todas
las mercancías en su conjunto y se suman sus precios se prescinde
forzosamente de la relación existente dentro de esa totalidad. Las dife-
rencias relativas de los precios entre las distintas mercancías se
compensan en la suma total. (…) Es exactamente lo mismo que si a
quien preguntara con cuantos minutos o segundos de diferencia ha
llegado a la meta el campeón de una carrera con respecto a los otros
corredores se le contestara que todos los corredores juntos han em-
pleado veinticinco minutos y treinta segundos. (…) Por ese mismo
procedimiento podría comprobarse cualquier “ley”, por absurda que
fuera, por ejemplo, la “ley” de que los bienes se cambian de acuerdo
a su peso específico. Pues aunque en realidad una libra de oro, como
“mercancía suelta”, no se cambia precisamente por una libra, sino
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por 40.000 libras de hierro, no cabe duda de que la suma de los
precios que se pagan por una libra de oro y 40.000 libras de hierro
tomadas en su conjunto, corresponden exactamente a 40.0000 libras
de hierro más una libra de oro. La suma de los precios de las 40.001
libras corresponderá pues, exactamente al peso total de 40.001 libras
materializado en la suma de valor, por donde, según aquel razona-
miento tautológico, podremos llegar a la conclusión de que el peso es
la verdadera pauta con arreglo a la cual se regula la relación de
cambio de los bienes.

La realidad es la siguiente. Ante el problema del valor, los marxistas
empiezan contestando con su ley del valor, consistente en que las mercan-
cías se cambian en proporción al trabajo materializado en ellas. Pero más
tarde revocan esta respuesta —abierta o solapadamente— en lo que se
refiere al cambio de las mercancías sueltas, es decir, con respecto al único
campo en que el problema del valor tiene un sentido, y sólo la mantienen
en pie, en toda su pureza, respecto al producto nacional tomado en su
conjunto, es decir con respecto a un terreno en el que aquel problema no
tiene sentido alguno. Lo cual equivale a decir tanto como reconocer que,
en lo tocante al verdadero problema del valor, la “ley del valor” es desmen-
tida por los hechos; en la única aplicación en que los hechos no la desmien-
ten, no constituyen ninguna respuesta al verdadero problema.»

VII
CONCLUSIÓN

La refutación de Böhm-Bawerk a la teoría de la explotación cons-
tituye, como decía Rothbard, la vacuna que, por excelencia, inmu-
niza contra el marxismo. Sobre ella lanzaron los marxistas, prime-
ro sus más furibundos ataques, —en realidad contra su «lógica
burguesa» ya que los argumentos son incontrovertibles—. Ahí
están los trabajos de Hilferding, Bujarin o Sweezy para quien
quiera reír, por no llorar. Más adelante, simplemente lo silencia-
ron. Ese silencio ha llevado desgraciadamente a que cientos de
millones de personas hayan sufrido y sigan sufriendo la opresión
de tiranos comunistas que venden humo, engendran odio y fabri-
can miseria. Esperemos que este trabajo aporte su grano de arena
para revertir esa tendencia.
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TEMPO, INCERTEZZA E ISTITUZIONI.
CONSEGUENZE DELL’INNOVAZIONE

E RUOLO DELLA POLITICA

RAIMONDO CUBEDDU*

1. La mia relazione muove dalla riflessione che se per secoli, e
per lo meno negli ultimi della vita dello stato moderno, abbiamo
considerato la politica prevalentemente come una modalità di
accelerazione di alcuni, o della generalità, dei processi sociali
verso un fine che, in qualche o vario modo, era ritenuto possibile
ed auspicabile, ora dobbiamo iniziare a riflettere sull’opportunità
di continuare a farlo. Dobbiamo infatti chiederci se: 

a) il fatto che il lasso di tempo che intercorre tra una qualsiasi
scoperta scientifica e la sua diffusione sociale tende da decenni
a restringersi sempre di più; 

b) la circostanza che il tempo impiegato dalla politica a compiere
delle scelte collettive è in costante e generale crescita; 

c) la tendenza delle aspettative individuali a formarsi in contesti
socio-culturali che finiscono per avere sempre minori relazioni
con quelli in cui si esprimono politicamente; e, 

d) il fatto che la grandi innovazioni e modificazioni riguardanti
la vita individuale e sociale tendono a realizzarsi fuori dalla
sfera pubblica, siano fenomeni che hanno trasformato e che
muteranno ulteriormente tanto il tradizionale modo di
intendere tanto la politica, quanto il modo e le forme
istituzionali in cui si esprime. 

Di conseguenza —sempre che tutte queste assunzioni siano
vere— non possiamo evitare di chiederci quale saranno i futuri
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ruoli della politica e dello stato, e se uno dei due potrà
sopravvivere, ed eventualmente in quale forma, alla scomparsa
dell’altro.

Da secoli, infatti, siamo così avvezzi a identificare la teoria
politica con lo stato (negli ultimi decenni, per di più, molti
studiosi hanno compiuto anche un altro passo, per così dire, ‘in
avanti’, scambiandola con la costituzione, e lasciando aperta
soltanto l’opzione se si tratti di quella nazionale o di qualchedun
altra) che fatichiamo ad immaginare la possibilità della politica
senza lo stato. A mio avviso si tratta di una possibilità con la quale
è il caso di misurarci per il fatto che —per lo meno per quella
parte della filosofia politica che non dimentica i classici (o che
almeno non pensa che tutti i classici siano tedeschi)— mentre lo
stato è una forma storica di organizzazione politica, per ora (e
mi associo a quanti se ne dispiacciono), la possibilità che si possa
fare a meno della politica non è stata dimostrata in maniera
convincente.

Per introdurre il tema, che così espresso può apparire arduo
—e che comunque è quello del ruolo, o della funzione, della
politica nelle società contemporanee caratterizzate da un elevato
indice di complessità— prenderò le mosse da due esempi, tratti
della vita di ogni giorno e sotto gli occhi di tutti: la lavatrice e
internet.

Senza che lo volesse chi l’ha inventata, la lavatrice ha mutato
i rapporti familiari, e quindi la società, più dei teorici del ‘diritto
di famiglia’. Capisco che esposto in questi termini il mio
ragionamento possa apparire alquanto bizzarro. Ma se si riflette
un po’ sull’esempio ci si può rendere conto immediatamente
della relazione tra innovazione scientifico-tecnologica, mutazione
delle aspettative individuali, cambiamento sociale, ruolo del
diritto e della politica. Se si vuole, la questione può essere vista
anche da una prospettiva meno legata alla contingenza:
aumentando il tempo a disposizione di una delle componenti
della società (la donna-casalinga) la tecnologia ha trasformato
la società dando vita anche a nuovi valori e a nuovi modelli di
comportamento. 

Il caso di internet è ancora più interessante per il fatto che non
soltanto, come la lavatrice, consente di ridurre il tempo necessario
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per svolgere attività tradizionali (anche se non dobbiamo
dimenticare che ha dato vita ad altre attività ‘impegnative’ come,
ad esempio, quella di ‘passare tempo su internet’), ma ha
decentrato e diffuso l’informazione e la conoscenza col risultato
di renderle accessibili ad una numero sempre maggiore di
individui e di rivoluzionarne le forme tradizionali di trasmissione
(scuole, biblioteche, stampa, etc.). Ha mostrato, internet, che la
tecnologia è in grado di risolvere problemi (come quello
dell’educazione) che prima si riteneva potessero, e dovessero,
avere soltanto una soluzione politica, ha accelerato ed allargato
gli scambi riducendone il tempo e, con tutto ciò, ha contribuito
a generare una moltitudine incontrollabile di aspettative, tra le
quali, dal nostro punto di vista, spicca quella di attendersi dalla
politica ciò che, e a prezzi molto contenuti, è già possibile avere
nella o tramite la rete. 

Queste due rivoluzioni, ed altre se ne potrebbero aggiungere
e se ne aggiungeranno, anche se hanno delle evidenti implicazioni
politiche, non sono però delle rivoluzioni politiche in senso
tradizionale. Esse, infatti —e si tratta dell’aspetto decisivo della
questione— avvengono fuori dal contesto decisionale della
sfera pubblica e, forse, nessuno dei loro padri aveva previsto
che potessero avere conseguenze tanto vaste; e neanche che
potessero proporsi come soluzione di problemi che allora non
si immaginavano, e che accanto a nuovi problemi avrebbero
prodotto anche nuove ed altrettanto inaspettate opportunità.
Ciò detto a proposito dell’imprevedibilità delle conseguenze
delle innovazioni nel campo delle idee, e soprattutto nel campo
scientifico-tecnologico (ciò che fa risultare sempre meno fondato
quel poco che resta della distinzione tra ‘scienze morali’ e ‘scienze
naturali’), resta da dire che oggi nessuno stato potrebbe ormai
combatterle se non al costo di un isolamento e di forme di
repressione costose quanto inefficaci. 

Tutto questo induce a chiederci quale sarà la funzione dello
stato e della politica in un mondo in cui non potranno più avere
la parola decisiva sulla nascita e neanche sulla diffusione delle
idee. In un mondo nel quale il tempo in cui le idee —delle quali
è impossibile controllare politicamente e socialmente i processi
di nascita e di diffusione— tendono sempre più rapidamente a
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trasformarsi in conoscenza, e di qui in nuove opportunità ed
aspettative, distribuite a loro volta in maniera casuale ed instabile,
dando vita, altrettanto rapidamente, a fenomeni sociali che talora
chiedono qualcosa alla politica, e che talaltra, e sempre più
spesso, la fanno apparire superflua.

Da questo punto di vista, se internet è un ‘bene pubblico’ che
non viene prodotto da nessuna istituzione pubblica, possiamo
pensare (o sperare) che nel futuro il numero di tale tipologia di
beni possa crescer a tal punto da rendere superflui, se non la
politica, i suoi costosi ed inutili riti?

A quest’insieme di circostanze, di per se stesse nuove, bisogna
aggiungere che a rendere le cose ancor più complicate, o forse,
più schiettamente, a peggiorarle, è anche la circostanza che —per
effetto (ma non solo) della frammentazione sociale prodotta dal
modo in cui tale accelerazione ridistribuisce il ‘tempo nella società’
(fenomeno per certi versi analogo a quello della distribuzione
casuale della conoscenza)— gli individui tendono a sviluppare
nuove e non complementari aspettative. Di conseguenza, il
numero dei cittadini che condividono i ‘vincoli informali’ tende
a diminuire per il fatto che le scelte individuali che si generano
in conseguenza di tale fenomeno possono essere anch’esse non
complementari e dar vita a nuovi ‘vincoli informali’ i quali
implicano nuove regole e nuovi ‘vincoli formali’ (il cosiddetto
‘processo di cambiamento istituzionale’). 

Sembra quindi sia giunto il momento di abbandonare quel
passato di ottimismo che sosteneva che il progresso della
conoscenza, sia scientifica, sia morale, avrebbe risolto in maniera
armonica i contrasti derivanti dalla scarsità di beni, o che
l’incremento e la diffusione della conoscenza avrebbero ridotto
i contrasti derivanti dalla loro scarsità, se non altro
razionalizzandone la distribuzione. Erano gli anni in cui la
politica si sentiva onnipotente e in cui da molti era ritenuta tale.

Come se non bastasse —ed persino questo sta avvenendo
sempre più spesso— quando la politica riesce, in qualche modo,
a ‘regolare’ e a distribuire le conseguenze positive e negative
connesse alla diffusione sociale di tali novità (quel che in termini
tecnici passa per ‘allocazione dei diritti e delle opportunità’, o
per tentativi di realizzare la ‘giustizia sociale’), la normativa
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appena varata viene superata da ulteriori novità le quali —il
più delle volte— la rendono inutile e, nella prospettiva dello
sviluppo, talora anche dannosa.

Di conseguenza, per quanto tali novità possano essere di tipi
diversi, e, come si è visto, provenire da disparati ambiti della
creatività umana, esse mettono comunque in luce due cose. La
prima è che la politica sembra aver preso il carattere della
progettualità e dell’imperio, e sembra ridursi ad elaborare criteri
di distribuzione (che possono essere ispirati da ideali religiosi,
etico-ugualitari, libertari, di utilità sociali, o altri ancora), ossia
a regolare gli effetti, più o meno previsti e/o desiderati, di
‘iniziative’ altrui. La seconda è rappresentata dalla circostanza
che il tempo in cui gli individui si aspettano (o pretendono) che
vengano soddisfatte le loro pretese (da non confondere col tempo
biologico che, al contrario, in questi decenni si è allungato) tende
sempre meno a coincidere col tempo impiegato dalla politica a
compiere delle scelte. 

Non soltanto col tempo che le regole impiegano ad affiorare,
affermarsi ed imporsi, ma anche col tempo che impiega la politica
a produrre legislazione rispettando i requisiti di astrattezza,
universalità ed imparzialità. Erano, è vero, i requisiti che la
tradizione politico-costituzionale liberale aveva dovuto attribuire
alla produzione legislativa del diritto per renderla in qualche
modo accettabile. Tuttavia, per quanto si possa dire che ormai
quei requisiti siano insoddisfacenti, certo non sono dannosi
quanto quelli delle norme ‘finalistiche’ destinate ad essere
superate dallo sviluppo della scienza. Tali norme, infatti, se non
abrogate tempestivamente, finiscono per proteggere le oasi di
privilegio che sopravvivono al cambiamento e che, quando non
lo rallentano, lo rendono, per il semplice fatto della loro
persistenza, ancora più incerto.

2. In via preliminare tutto questo induce a riflettere su una
serie di circostanze. 

La prima è che la conoscenza ed le aspettative tendono a
sorgere, a svilupparsi e a diffondersi seguendo modalità di
trasmissione delle informazioni (e, lo ripeto, fa poca differenza
cercare di distinguerle secondo la vecchia distinzione tra
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conoscenza scientifico-tecnologica e conoscenza morale) che non
sono più controllabili, o gestibili, dalla politica.

La seconda —e si tratta sempre dell’esempio di un’innovazione,
questa volta nel campo della religione e delle pratiche individuali
e sociali che vi si legano— è che la politica si mostra sempre più
in affanno nel controllare le ripercussioni sociali, ed anche
economiche, connesse sia alla pratica delle religioni e confessioni
tradizionali dell’Occidente, sia all’inserimento nel suo contesto di
valori e di regole sociali di individui e di gruppi appartenenti ad
altre religioni.

La terza è forse giunto il momento di chiedersi se le modalità
in cui avvengono le decisioni politiche —modalità che nei paesi
democratici occidentali sono sostanzialmente quelle teorizzate
dalla tradizione del costituzionalismo liberale e dalla teoria
milliana del governo— siano ancora efficienti e valide in un
mondo che da allora ha subito tanti e così radicali cambiamenti.

La quarta è che se fino a pochi decenni fa si pensava che la
politica dovesse occuparsi della distribuzione dei beni e restare
indifferente alla circolazione e alla diffusione delle idee e del
tempo, ora, come si è visto, si avverte sempre più chiaramente
che tale posizione non è più sostenibile per il fatto che la diffusione
delle idee —l’economia della conoscenza— produce asimmetrie
conoscitive che rendono sempre più tenui i ‘vincoli informali’
(o valori condivisi) all’interno di un’’associazione politica’;
modifica in continuazione le aspettative e i valori individuali e
sociali; pone sempre nuove, onerose e contraddittorie domande
alla politica.

La quinta è che l’uso dello strumento dell’obbligazione politica,
ovvero degli strumenti coercitivi fondati su scelte collettive, tende
a diventare sempre più difficile, gravoso e meno efficace per via
del fatto che la conoscenza (e quindi lo sviluppo economico)
tende a collocarsi dove ritiene (magari sbagliando o seguendo
trends di breve periodo) di trovare l’ambiente migliore.

La sesta è che si accetta questa logica, la politica finisce per
trasformarsi in una modalità di rallentamento del cambiamento
(che può avere anche degli effetti salutari in quanto concede
più tempo per capire e per adeguarsi ai cambiamenti), ma il cui
costo è la dislocazione dell’innovazione in ambienti ad essa più
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favorevoli, e il cui risultato è di lasciare inalterate le aspettative
individuali e sociali (per via della facilità di diffusione della
conoscenza e di accesso alla medesima), e di ridurre drasticamente
la quantità di risorse a disposizione della società e della politica.

In altre parole, gli stati che non riescono a seguire i ritmi
del cambiamento vengono saltati dai suoi effetti positivi pur
recependone quelli negativi: crescita esponenziale delle aspettative
individuali e sociali non complementari e, sempre più spesso, pure
prive di realismo.

Per cercare di uscire dall’impasse, non sembra tanto necessario
buttare all’aria la tradizione costituzionale liberal-democratica,
quanto rendersi conto che la politica non può controllare e
dirigere il cambiamento imponendogli il proprio tempo. E non
si può neanche pensare che la politica e i politici resisi conto
della loro sostanziale inutilità decidano di dissolversi.

Appare semmai necessario che filosofi politici e politologi
prendano atto che molto del loro armamentario normativo è
diventato inadeguato, caduco, e inizino a chiedersi quali siano le
reali conseguenze del fatto che se i fenomeni sociali sono fenomeni
culturali, e non naturali, non soltanto non tendono spontaneamente
verso una sola direzione, ma, molto spesso, non tendono
‘naturalmente’ in nessuna direzione e, tanto meno, verso il meglio.
Infine, se anche tendessero verso la progressiva realizzazione di
una sorta di ‘ottimo paretiano’, tale realizzazione non avverrebbe
nei tempi richiesti da una parte più o meno ampia delle componenti
della società. Detto altrimenti, per via delle diverse capacità di
percezione, non potrebbe avvenire simultaneamente per tutti.

Quello su cui intendo richiamare l’attenzione è, in definitiva,
che la conoscenza e le aspettative individuali sono caratterizzate
da una dimensione temporale che non corrisponde a quella delle
istituzioni e, in particolare, a quello della politica. Inoltre,
quest’ultima, in tali circostanze, potrebbe fare ben poco perché
non è immaginabile che una forma decisionale che non può che
avere una delimitazione geografica possa controllare fenomeni
di nascita, diffusione, affermazione e cambiamento di conoscenze
che si muovono invece in una dimensione globale.

Di conseguenza, se il fine delle istituzioni è quello di produrre
certezza o indicazioni attendibili in merito alla possibilità di
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realizzazione (ossia ai costi e al tempo necessario) delle aspettative
individuali e/o sociali, la politica si trova ora nella disagevole
situazione di dover prendere atto della propria incapacità di
produrre tale tipo di certezza.

All’incremento del bisogno sociale di certezza finisce così per
corrispondere una crescente incapacità della politica di produrne
nel tempo atteso dagli individui. Ma questa situazione genera, a
sua volta, ulteriore incertezza e, paradossalmente, maggiore
domanda di politica. E così, chi pensava di potersi liberare se non
della politica per lo meno dello stato incontra una cocente delusione.
Forse perché, avendo immaginato che fossero progettualità e
accelerazione, si trova a dover prendere atto che erano, e sono,
soltanto dei tentativi organizzati di ridurre l’incertezza.

3. Il ruolo che il tempo svolge nelle vicende umane è stato così
a lungo trascurato nelle scienze sociali che anche nel linguaggio
comune si dice che le buone regole producono buoni risultati;
purtroppo senza specificare quando. Soltanto recentemente gli
studiosi delle scienze sociali si sono resi conto del fatto che gli
individui e i gruppi (più o meno organizzati) tendono sempre
più a chiedere alla politica risposte ai propri bisogni soggettivi
in tempi di cui, ovviamente, vogliono essere anche giudici. 

In altre parole, non rassegnandosi più ai tempi della politica
perché ritenuti a torto o a ragione troppo lunghi, questo tipo di
individuo non si chiede più se le sue aspettative siano legittime,
plausibili, o realistiche, se siano gerarchizzabili e compatibili
con altre aspettative sociali, e neanche se sia esso stesso disposto
a mantenerle nel tempo. Chiede alla politica di tutto, e rimane
insoddisfatto se le sue richieste vengono dilazionate o eluse.

Alle origini di questo fenomeno è probabilmente la scomparsa
della distinzione tra diritti individuali ed universalizzabili (che
dovevano essere garantiti, assicurati o realizzati dalle istituzioni
politiche) e aspettative individuali che, nella loro forma soggettiva,
dovevano essere realizzate autonomamente dagli individui stessi
all’interno del quadro rappresentato dal diritto (inteso come
insieme di norme generali ed astratte) e dalla costituzione.

Per avere indicazioni su come ciò sia successo bisognerebbe
rivolgere lo sguardo alla trasformazione (o metamorfosi) che i

192 RAIMONDO CUBEDDU



‘diritti naturali’ hanno subìto negli ultimi decenni e, forse,
prendere anche in considerazione gli effetti della rottura di quel
legame tra legge naturale e diritti naturali o umani, che ha lasciato
questi ultimi privi di un qualche legame con la metafisica, con
la teologia o anche con un qualche concetto di ragione.
Riservandoci tale analisi per un’altra occasione, si può ora dire
che una delle cause di quanto prima accennato può forse essere
la dilatazione dei diritti (umani, sociali, alla salute, al lavoro, alla
casa, al lavoro, ad una vita sessuale felice, etc.) che, facendo
cadere la distinzione tra diritti naturali e aspettative, ha reso
inutile e obsoleta quella distinzione tra sfera privata e sfera
pubblica che, nel bene o nel male, costituiva da qualche secolo
il cardine della tradizione politica occidentale.

Chiedendo allo stato di occuparsi di ogni problema e di
realizzare ogni aspettativa, la distinzione pubblico/privato è
così caduta e la politica, con esiti sempre meno soddisfacenti, si
è trovata, anche contro la propria volontà, a doversi preoccupare
di tutto e ad essere valutata non per la sua capacità di fornire a
prezzi accettabili beni pubblici e certezza, ma per la sua capacità
di soddisfare ogni tipo di soggettiva e transitoria aspettativa.

La politica, per quanto certe tradizioni ideologiche abbiano
favorito tale cambiamento più di altre, si è comunque ritrovata
impreparata di fronte a tante e nuove aspettative.

Ciò detto, non bisogna dimenticare che tale trasformazione
e attenuazione della distinzione tra sfera pubblica e sfera privata,
son state rese possibili, e in una certa misura anche prodotte
—ancora una volta come risultato inaspettato o indesiderato—
dallo sviluppo delle informazioni e della conoscenza disponibili,
il quale ha fatto sì (o a indotto a credere) che in taluni casi la
‘risposta politica’ a certi problemi non fosse più necessaria. Sia
per il fatto che essi potevano essere risolti anche da un mercato
concorrenziale o, più semplicemente, dallo sviluppo della
conoscenza scientifica (basti pensare al ridimensionamento
dello stato nella produzione di educazione in seguito ad
internet); sia perché tutto ciò ha reso difficile dare una risposta
circa la natura privata o pubblica delle conseguenze di certe
scoperte o invenzioni: si pensi, ad esempio, alla difficoltà di
collocare in una delle due sfere molte delle possibili applicazioni
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sociali delle scoperte nel campo delle tecniche di produzione
della vita.

Come soluzione a questa serie di problemi si possono
immaginare le seguenti opzioni:

a) ristabilire una distinzione tra diritti individuali (universalizzabili)
e aspettative (soggettive) fondando i diritti su una sorta di legge
naturale rivisitata. Soluzione difficile dal punto di vista filosofico
e comunque realizzabile in tempi imprevedibilmente lunghi e
con l’uso di dosi più o meno massicce di coercizione, o di
‘educazione’, per attuare una nuova e migliore allocazione di
diritti.

b) diminuire, tramite una serie di riforme istituzionali, il tempo
della decisone politica. Anche in questo caso valgono però,
in buona parte, le osservazioni alla soluzione precedente per
via del fatto che la creazione di ‘vincoli informali’ non è
facilmente, né in tempi brevi, conseguibile tramite l’uso di
strumenti politici o educativi.

La seconda soluzione è a mio avviso quella più praticabile.
Soprattutto se si adotta un approccio che tragga ispirazione
dalla teoria delle scienze sociali ‘austriaca’ e da quella ‘neo-
istituzionalistica’, e se si tiene conto del fatto che il recente
volume di Douglass C. North, Understanding the Process of
Economic Change, del 2005, apre un consistente spiraglio in tale
direzione anche se non chiarisce del tutto come sia possibile
modificare i vincoli informali tramite quelli formali in un
ambiente in cui questi ultimi si possono sviluppare senza subire
condizionamenti da parte dei primi. Come può avvenire nel caso
di aspettative che si modificano in un ambiente legale sulla base
di informazioni e di conoscenze che provengono dall’esterno e
che non possono essere filtrate e selezionate dal potere politico. 

Tutto ciò implica comunque una ridiscussione delle teorie e
delle finalità della politica e richiede una riflessione sulla natura
e sulla funzione dello stato moderno —il modello sul quale si è
costruito il nostro concetto di politica e di costituzione— che
prenda atto del fatto che per quante critiche possano essere rivolte
allo stato, non si è ancora pensato a come e con che cosa sostituirlo. 
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Non si tratta di buttare all’aria tutto, ma, più realisticamente,
di sottoporre al vaglio le soluzioni proposte dalle tradizioni della
filosofia politica che maggiormente hanno resistito alla critica
corrosiva dei tempi, e di migliorarle aggiornandole sia alle nuove
realtà, sia alle nuove aspettative. 

Non è allora una caso che il più delle volte, quando si parla
di un sistema istituzionale e delle scelte che vi avvengono, si dia
per scontato che gli individui abbiano a disposizione il medesimo
tempo e che le loro scelte siano motivate dal riferimento a valori
o ad aspettative più o meno razionali e, più comunemente, più
o meno connesse alle conoscenze di cui dispongono. Molto meno
frequentemente tali valori, aspettative e conoscenze vengono
messe in relazione all’aspettativa soggettiva di tempo individuale. Il
fatto che quest’ultima sia difficilmente definibile o quantificabile,
fa sì che nella formulazione di una teoria delle scelte le aspettative
soggettive di tempo siano, sovente, tacitamente trascurate.

Ciò nonostante, non essendo la conoscenza ‘data’, le teorie
esplicative dell’azione fondate sull’analisi della conoscenza
individuale possedute dagli agenti, sono di grande rilevanza.
Infatti, così come una società non è composta da individui dotati
della medesima conoscenza, così non è costituita né da individui
che hanno avuto a disposizione lo stesso tempo per acquisire
conoscenze (e lasciamo da parte quali siano le loro doti naturali
e la quantità e qualità di conoscenza acquisita), né da individui
che hanno a disposizione lo stesso tempo per realizzare fini che
hanno elaborato in relazione alla conoscenza posseduta.

E’ altresì risaputo che una società può essere definita ‘buona’
in relazione alla solidità ed estensione dei ‘vincoli formali ed
informali’ che legano i suoi componenti, e che al suo interno
deve esserci una distribuzione di conoscenza e di tempo tale da
invogliare gli individui a tessere relazioni reciproche di scambio
in assenza delle quali una società ristagnerebbe nella noia. Ed è
anche noto, anche se più difficilmente quantificabile, che una
società caratterizzata da marcate asimmetrie nella distribuzione
di tempo, conoscenze e risorse sarebbe una società troppo
conflittuale per poter essere definita ‘buona’. Come pure che
non potrebbe essere definita in tal modo una società in cui gli
individui impiegano tempi molto diversi per raggiungere fini
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posti come uguali. Alle volte questa diversità viene attribuita alle
dotazioni iniziali, altre alla conoscenza individualmente
posseduta. E tuttavia, anche presupponendo che gli individui
abbiano a disposizione la stessa ‘quantità di tempo’, queste
diversità iniziali non si annullerebbero neanche in un periodo
più o meno lungo (mentre sappiamo, per dirla con Keynes, che
«nel lungo periodo …….»). 

La rilevanza del fattore tempo è data appunto dal fatto che
quanto prima detto non avviene, e che avverrebbe ancor meno
se la dotazione individuale di conoscenza e la sua quantità
astrattamente disponibile e dispersa nella società variassero nel
tempo (in tal caso, infatti, produrrebbero ulteriore asimmetria
nella sua distribuzione). Di conseguenza, per quanto la politica,
soprattutto se si avvale di strumenti coercitivi (la cui efficacia è
comunque limitata nel tempo), possa rendere possibili molte
cose, non le è possibile ‘distribuire tempo’. Tanto meno secondo
criteri che tengano conto dell’utilità sociale, dei criteri di giustizia
sociale e delle aspettative individuali. Pertanto, se si considera
tale circostanza, una ‘società buona’ è impossibile, come è
impossibile intenderla come un’entità collettiva che miri alla
realizzazione di un ‘bene comune’. Non è un caso che quanti
l’hanno teorizzata hanno dovuto teorizzare la preminenza della
conoscenza sociale su quella individuale, e hanno elaborato
anche modalità per preservarla da fenomeni esogeni e criteri di
distribuzione ispirati a valori etici sottratti alla disponibilità o
all’interpretazione degli individui. Il fatto che non si sia mai
raggiunto l’obiettivo è, a mio avviso, da mettere in relazione al
fatto che si sia da una parte trascurato l’aspetto della distribuzione
individuale del tempo, e dall’altra parte al fatto che la conoscenza
e l’eticità non si trasmettono geneticamente. Casi in cui l’obiettivo
diverrebbe, sia pure in tempi imprevedibilmente lunghi se non
connessi ad una trasmissione casuale dei geni, forse probabile.
Se invece si volesse ridurre il tempo, bisognerebbe intervenire,
sempre che sia possibile, sul meccanismo di trasmissione dei
geni (eugenetica).

Venendo al dunque, tutte queste asimmetrie temporali,
genetiche e gnoseologiche possono indurre parte degli individui
a credere che la migliore soluzione dei loro problemi risieda in
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una certa gerarchia di priorità tra scelte collettive ed individuali
ed altri —lasciando da parte i casi estremi di quanti li vorrebbero
tutti risolti da scelte collettive e quanti soltanto da scelte
individuali— in una gerarchia di priorità tra scelte individuali e
collettive. Il che, pur essendo del tutto svincolato dalla reale
possibilità di risolvere quei problemi tramite scelte collettive o
individuali, finisce sia per far carico alla politica della realizzazione
di aspettative che possono avere maggiori relazioni con la fantasia
individuale di quante ne possono avere con le reali capacità e
possibilità della politica, sia per determinare un regime di scelte
che non hanno relazione con alcuna assiologia delle medesime
ma piuttosto con le credenze diffuse. Poco male, se non fosse che
una simile situazione determinerebbe anche la mancata, o non
soddisfacente, realizzazione di quelle finalità le quali si potrebbero
invece realizzare se non si fosse costretti da vincoli istituzionali
magari ‘stupidi’ ma comunemente ritenuti migliori.

Di qui, per dirla in breve, l’importanza del ‘fattore tempo’.
Soprattutto in situazioni caratterizzate dal frequente e repentino
mutare della conoscenza e delle modalità della sua produzione
e distribuzione, che portano a scardinare le gerarchie sociali, di
valori, le credenze religiose e sociali e, in tal modo finiscono per
privare gli individui di punti di riferimento stabili sulla cui base
orientare comportamenti in vista del conseguimento di fini e
del calcolo del loro costo.

4. Si affaccia, in questo modo, un altro tema, quello della
stupidità individuale e sociale, che la democrazia ha dovuto
rimuovere o negare onde evitare di essere anch’essa definita
come un regime stupido: vale a dire un regime che non consente
di individuare la miglior soluzione ai problemi individuali, ma
che fissa criteri di distinzione tra sfera pubblica e privata che
dipendono da una singolare ed imprevedibile combinazione
della distribuzione della conoscenza (e quindi della stupidità).
Il problema è allora rappresentato dalla domanda se un regime
democratico può consentire di fare una distinzione tra la
conoscenza socialmente utile e quella che tale non può essere
definita, e di identificare ed arginare gli effetti perversi della
stupidità individuale e della sua connessione al fenomeno della
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mutazione e dell’incremento della conoscenza e delle aspettative.
Nel senso che in una situazione statica la stupidità è più facilmente
individuabile e controllabile di quanto non lo sia in una situazione
caratterizzata dal frequente mutare della conoscenza che,
rendendo tutti incerti li rende anche più stupidi.

Il discorso, in altre parole, potrebbe essere riassunto chiedendoci
se la teoria democratica sia adeguata a tempi così complessi e
caratterizzati sia dal frequente mutare della conoscenza, sia dalla
diminuzione del tempo in cui avvengono le ricadute sociali di tale
mutamento. In questo modo, tuttavia, oltre alla categoria dello
‘stupido per natura’, bisognerebbe elaborare anche la figura dello
‘stupido per cultura’. Di un individuo che per motivi di
attaccamento a convinzioni fondate (path dependence), al proprio
stile di vita, non è disposto —perché lo ritiene troppo costoso o
inutile in relazione al tempo che ritiene di avere a disposizione—
a cambiare la propria esistenza e le proprie aspettative in relazione
alle trasformazioni prodotte dall’ingresso e dalla distribuzione
di nuove conoscenze.

Di conseguenza, è diventato pressoché impossibile chiedersi
quale sia ormai diventato il ruolo della politica e quali siano le
sue reali capacità di risolvere situazioni caratterizzate dalla
predominanza di ‘stupidi per cultura’. Le scelte politiche, in
definitiva, non possono essere affidate alla selezione dei
componenti di organi decisionali fatta da un elettorato il quale,
se non prevalentemente in condizione di ‘stupidità’, può bensì
decidere per lo meno in condizione di ignoranza.

Se la libertà consiste nel diritto ad essere diversi occorre
quindi chiedersi come si possano tollerare procedure decisionali
che tendono ad uniformare le finalità e gli stessi processi
decisionali pur sapendo che il loro esito sarà comunque
insoddisfacente. 

Anche la possibilità del Libertarianism, che pure è la tradizione
della filosofia politica più lontana dalla tradizione democratica
per il fatto che non prevede (o quasi) scelte collettive, risulta
così connessa alla possibilità che quelle individuali si realizzino
nei tempi ed ai costi previsti. Ma questo sarebbe possibile soltanto
se tutti gli attori coinvolti fossero pienamente razionali, dotati
di una conoscenza completa e non cambiassero le loro preferenze.
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Ciò che è impossibile. Un’altra possibilità, ma anch’essa
improbabile data la sempre maggiore differenziazione nella
distribuzione della conoscenza, è legata alla circostanza che le
preferenze individuali siano naturalmente complementari e che
tale complementarietà si realizzi nei tempi attesi da ciascuno.

Ma se tutto ciò non fosse possibile, ogni scelta avrebbe
conseguenze indesiderate ed impreviste, o ‘esternalità negative’
che, potrebbero non produrre incertezza se esistesse qualcosa:
politica o diritto naturale, in grado di orientare e di selezionare
le preferenze individuali e di fornire indicazioni circa i tempi ed
i costi della loro realizzazione. Implica l’esistenza di un qualcosa
che selezioni le preferenze e i loro tempi di realizzazione.

Diversamente, l’incertezza si trasformerebbe in uno stato
di disordine e poiché uno stato incerto non è sostenibile
indefinitivamente, o perché almeno qualcuno desidera uscirne, esso
si trasforma in maggiore richiesta di politica. Esiste una relazione
tra la quantità di incertezza percepita e la disponibilità a spendere
per avere certezza. Ma non essendo tale relazione razionale o
fissa, bensì dipendente dalla percezione soggettiva dell’incertezza,
la politica non può produrre razionalmente certezza. Da un altro
e complementare punto di vista, la scarsità, o addirittura l’assenza
di valori comuni, o di ‘vincoli informali’, è anche ciò che complica,
o che può rendere impossibile, un calcolo economico-razionale per
quanto riguarda la ‘produzione di sicurezza’ in relazione a minacce,
o a comportamenti umani e ad eventi naturali ritenuti avversi. Non
è un caso, quindi, che quando si possiedono scarsi elementi per
valutare le intenzioni di un avversario, o si pensa che il suo
comportamento sia ispirato da una logica di soprafazione o di
annullamento, la propensione a spendere in sicurezza aumenti, e
che i conflitti siano comportamenti caratterizzati da altissimi e
distruttivi costi di transazione.

Tale impossibilità accresce, anche in maniera irrazionale, sia
il bisogno di sicurezza ogni qual volta si avverta una minaccia
(o se ne abbia sensazione), sia la richiesta, a questo punto
anch’essa irrazionale, di politica; e induce quest’ultima a dilatare
le proprie competenze nel vano tentativo di vincolare le scelte
e le apprensioni individuali ad improbabili criteri di razionalità
o di giustizia, a norme rigide (costituzione), o a fissarle essa
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stessa sperando così di ridurre la complessità delle scelte e le
conseguenze prima menzionate. 

5. Non è che la tradizione liberale ignorasse il problema del
come si genera o si produce un ordine e di come mantenerlo, o
non sapesse che senza un ordine, o la diffusa credenza di una
tendenza ad esso, il clima sociale sarebbe diventato incerto e
sarebbe degenerato in una forma di instabilità che presto o tardi
avrebbe finito per proiettarsi negativamente sul funzionamento
e sull’efficienza del mercato, e sulla sua stessa esistenza. Il fatto
è che faceva teoria in un mondo in cui il mercato non si era
ancora realizzato o non era ancora esteso come ora, e che pensava,
o, detto diversamente, sperava (ed è, paradossalmente, la
posizione dei suoi teorici più scettici) che il mercato, intendendo
i prezzi come il più solerte ed efficiente sistema di trasmissione
di conoscenza, avrebbe prodotto imitazione dei comportamenti
‘virtuosi’ e che ciò, unitamente al diffondersi di comportamenti
complementari, avrebbe prodotto, sia pure come conseguenza
non diretta, un ordine. 

Aveva creduto di aver trovato una nuova teoria generale
dell’azione umana che, trasformando il tempo in moneta, aveva
posto le premesse per un calcolo razionale dei comportamenti
e delle risorse umane incentrato sull’assunto della scarsità di
tempo e di beni di contro all’illimitatezza dei beni e delle
aspettative. Un assunto tutto sommato realistico che teneva conto
del fatto che non tutto ciò che si desidera, o si auspica, può essere
realizzato nei tempi e nei modi attesi da individui dotati di
tempo scarso e di una conoscenza limitata e fallibile. 

Tuttavia, quel che teorizzava la principale ‘scuola’ del
liberalismo contemporaneo, quella ‘Austriaca’, non è stato
falsificato, anche perché essa aveva piena consapevolezza che
tale sua teoria sul ruolo svolto dalla diffusione e dalla trasmissione
della conoscenza nel mercato avrebbe potuto dare i suoi frutti
migliori in un ambiente istituzionale di tipo liberale e non di tipo
democratico. In un ambiente istituzionale fatto di vincoli informali
sufficientemente forti e di una limitazione costituzionale dell’entità
ed ampiezza delle scelte pubbliche. E che avesse ragione lo si può
constatare oggi, allorquando diventa palese che nonostante non
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esistano più limiti reali all’estensione delle scelte pubbliche, la
maggior parte delle innovazioni che modificano la società non
sono più prodotte da scelte politiche. Tant’è che oggi constatiamo
che sono i ‘fallimenti’ della democrazia e della religione (ormai
incapaci di produrre omogeneità sociale tramite l’educazione o
la pratica di valori religiosi ed etici), e non quelli del mercato, a
costituire un ostacolo a quei comportamenti imitativi dai quali
ci si aspettava tanto. Il mercato, detto altrimenti, riesce a soddisfare
più aspettative di altre istituzioni e non è affatto detto che ne
crei più di altre perché non può arrestarsi. A generare le aspettative,
ormai, non sono tanto le istituzioni tradizionali, quanto lo sfrenato
sviluppo della conoscenza e il continuo cambiamento delle
posizioni iniziali che si lega al suo dinamismo. 

Ciò detto, il mercato immaginato dai liberali classici era un
qualcosa che avrebbe potuto dare i suoi frutti migliori in un
ambiente di Rule of Law (che presuppone se non forti valori
comuni, almeno una forte adesione a regole comuni). Ed essi —ed
in particolare quella loro parte che, come i conservatori, aveva
coltivato una salutare diffidenza nei riguardi della teoria
democratica incautamente elevata a dogma— non ignoravano
che ove invece avesse dovuto operare in un ambiente democratico,
il mercato avrebbe finito per incrementare non i ‘comportamenti
imitativi virtuosi’, ma semplicemente quelle aspettative
individuali e sociali soggettive, instabili ed irrazionali, e quelle
credenze che hanno soltanto una vaga relazione con la realtà, e
che si legano a quella che, tutto sommato, resta l’illusoria speranza
che da un controllo politico del processo di mercato sarebbe
stato possibile trarre maggiori vantaggi di quanti se ne trarrebbero
in un ambiente istituzionale di Rule of Law. 

Soltanto ora ci si inizia a rendere conto che la già difficile
convivenza tra democrazia e mercato —soprattutto quando si
svolge in un contesto sociale caratterizzato dalla crisi dei valori
religiosi, dall’inefficienza dei sistemi educativi e giudiziari, da
una produzione e da un’allocazione legislativa dei diritti che
non ha altro fine se non quello del consenso elettorale, e dalla
trasformazione dei diritti naturali lockeani in diritti umani e
sociali— moltiplica all’infinito le aspettative perchè lascia crescere
la speranza che un controllo politico del processo di mercato
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possa tradursi in maggiori vantaggi per chi riesce a dirigerlo
organizzando l’acquisizione del consenso intorno alle idee e alle
aspettative maggiormente diffuse e condivise dall’opinione
pubblica. Magari cavalcandole irresponsabilmente, salvo poi
trovarsi nella condizione di non poterle, come ovvio, realizzare.

Che questi fossero pericoli latenti, mali endemici della teoria
democratica —di un dio che, come scrive Hans-Hermann Hoppe,
in Democracy. The God That Failed, del 2001, ha fallito— non era
certo ignoto alla tradizione liberale. E, senza fare lunghe
elencazioni, basti soltanto pensare a come Carl Menger, il padre
della Scuola Austriaca, poneva la capacità di distinguere tra i
bisogni a presupposto dell’affermazione di un ordine, o a come
Bruno Leoni (che pure poneva lo ‘scambio di pretese individuali
reciproche’ all’origine del diritto e quindi anche della convivenza
politica) distingueva i regimi politici occidentali a seconda che
fossero caratterizzati dal binomio legislazione-pianificazione o da
quello Rule of Law e mercato, rilevando la difficoltà di convivenza
tra mercato e legislazione.

Il modello di stato che si è affermato in Occidente in questi
ultimi secoli, non è pertanto quello della tradizione costituzionale
liberale, ma quello cosiddetto ‘sociale’, lucidamente previsto da
Bastiat (che pure credeva ad una tendenziale armonizzazione
degli ‘interessi onesti’) quando, parafrasandone la definizione,
lo definiva come la «grande illusione caratterizzata dalla credenza
che tutti possano prosperare a spese di tutti gli altri». Ma anche
se la ‘grande illusione’ del liberalismo è stata, in definitiva, quella
di pensare di poter sopravvivere in un mondo democratico perché
la democrazia avrebbe ridotto le diseguaglianze tramite
l’educazione di massa e prodotto valori comuni, se ciò non è
avvenuto non si può certo dare la colpa al liberalismo e al mercato.
Certamente, perdendo quella battaglia sul campo della
comunicazione delle idee —che ha avuto la conseguenza di
svuotare il termine liberalismo di connotati specifici e facilmente
identificabili (una battaglia che si è persa nel momento in cui
tutti si sono dichiarati ‘liberali’)— i teorici ed i seguaci del
liberalismo hanno le loro responsabilità. Ma da questo a fare
dell’individualismo liberale e del mercato concorrenziale gli unici
responsabili della situazione attuale, il passo è lungo, e non tiene
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conto di molte cose che si è ormai in grado di valutare fuori dallo
schema secondo il quale ogni cambiamento è per il meglio. Anche
se non ce ne rendiamo conto.

Da questo punto di vista, quindi, nella nostra epoca la filosofia
e la scienza politica hanno finora svolto essenzialmente una
funzione di conservazione. E se è certamente vero che inventarsi
una filosofia politica nuova, originale ed adeguata ai tempi e alla
loro complessità non è impresa facile, ciò su cui bisogna riflettere
è se i mutamenti ai quali si è accennato non sollecitino un
ripensamento dei canoni ereditati dal passato più radicale di
quello che realmente c’è stato, è anche vero che la scienza politica
si è ristretta allo studio delle caratteristiche e alle dinamiche del
‘modello stato’ evitando, in quanto ‘non scientifico’, di immaginare
qualcosa di diverso. In questo modo si sono entrambe rassegnate
a dover riflettere sulle ripercussioni politiche di mutamenti
esogeni alla politica e hanno perso molta di quell’aura di
rispettabilità che derivava loro dall’essere in grado di elaborare
criteri di distinzione sui comportamenti, sugli ideali, sulle
ideologie e sulle istituzioni sociali e politiche. 

I problemi del XXI secolo sono soltanto in parte quelli dei
secoli precedenti e, a guardare la realtà con gli schemi concettuali
che quei secoli hanno lasciato, si corre realmente il rischio di
una path dependence priva di prospettive.
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LIBERTAD SIN ESTADO:
¿ES FACTIBLE

EL ANARCO-CAPITALISMO?

ALBERT ESPLUGAS*

I
INTRODUCCIÓN

Los liberales compartimos la máxima de Thomas Jefferson «el
mejor gobierno es el que menos gobierna». En esta línea defen-
demos el mercado y la libertad del individuo frente a la inter-
vención del Estado apostando por la desregulación y la privati-
zación en ámbitos como el de las pensiones, la sanidad o la
educación, y profesando una general aversión hacia los impues-
tos y los delitos sin víctima. Algunos, no obstante, llevan la máxi-
ma de Jefferson un poco más lejos y sostienen que el mejor
gobierno es el que no gobierna en absoluto, abogando por la
desregulación y la privatización de todos los servicios y espacios
públicos y la abolición de todos los impuestos. Esta corriente
recibe el nombre de anarco-capitalismo o anarquismo de merca-
do. A diferencia del minarquismo, que patrocina un Estado míni-
mo, el anarco-capitalismo postula que el Estado es ilegítimo,
innecesario e incluso contraproducente también en los ámbitos
en los que comúnmente se le tiene por imprescindible. 

El anarco-capitalismo es una corriente de pensamiento que
hunde sus raíces en el liberalismo clásico y el anarco-individua-
lismo decimonónico. Gustave de Molinari, un economista del
siglo XIX, es el primero en bosquejar sus pilares básicos1. Murray
Rothbard y otros autores contemporáneos, como David Friedman,

*  Universidad Pompeu Fabra. Colaborador de Liberalismo.org y de la bitácora
Libertad Cercenada. Ganador del premio de periodismo económico para jóvenes Ebro
Puleva en 2005.

1 Molinari (1849). 
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Randy Barnett o Linda y Morris Tannenhill, son quienes han
popularizado su versión moderna2. El anarco-capitalismo en las
últimas décadas ha cosechado numerosos adeptos y simpati-
zantes en los círculos liberales, cobrando incluso cierto halo de
respetabilidad en el entorno académico. Pero sigue siendo una
corriente ideológica muy residual. La mayoría de la gente asocia
«anarquía» con caos, desorden y ausencia de normas, por lo que
es comprensible que un término que incluya esa palabra levan-
te suspicacias. En este trabajo no nos ha parecido pertinente abju-
rar de la palabra «anarquismo» pese a sus connotaciones nega-
tivas, si bien animamos al lector a sustituir los términos que le
susciten connotaciones negativas (capitalismo, anarco-capitalis-
mo etc.) por otros más neutros en ese sentido (mercado, sistema
de ley policéntrica etc.).

En este ensayo reflexionaremos en torno a la deseabilidad y
viabilidad de una sociedad sin Estado. Bosquejaremos las carac-
terísticas de un escenario anarco-capitalista en el que los servi-
cios de seguridad y justicia se provean de forma privada e inten-
taremos responder a algunas de las objeciones que suelen
esgrimirse en contra de este modelo.

II
EL ESTADO MÍNIMO:

AGRESIVO, INEFICIENTE... ¿Y UTÓPICO?

Desde un punto de vista ético el liberalismo puede reducirse al
principio de no-agresión: es ilegítimo iniciar la fuerza contra
otra persona, atentar contra la integridad física y la propiedad
de los demás. La violencia solo es legítima como respuesta a una
agresión (para defenderse de ella o para exigir restitución o casti-
go proporcional una vez cometida).

El Estado mínimo, en tanto carga tributos (confisca la propie-
dad ajena) e impone barreras de entrada en el ámbito de los
servicios de gendarmería (emplea la coacción para impedir que
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otros puedan ofrecer servicios de seguridad, defensa y justicia),
inicia la fuerza necesariamente, luego está en contradicción con
el principio de no-agresión3.

Desde el punto de vista de la eficiencia económica, el Estado
mínimo se enfrenta a problemas de incentivos y de cálculo econó-
mico. El Estado es por definición un monopolio. El Estado deten-
ta, cuando menos, el monopolio de la justicia y la seguridad en
un determinado territorio. Nadie más puede proveer estos servi-
cios sin su permiso, so pena de ser aprehendido y encarcelado.
El Estado monopoliza el uso de la fuerza en un territorio dado. 

Un monopolio no tiene incentivos económicos para mejorar la
calidad de sus servicios ni para reducir los precios, pues su posi-
ción no se ve amenazada por ningún competidor. De hecho tiene
incentivos para subir los precios por encima del precio que fija-
ría en ausencia de barreras de entrada, para maximizar así sus
beneficios. Si sólo Juan puede ofrecernos servicios de limpieza
(excluidos por la fuerza los demás limpiadores potenciales), no
cabe esperar que nos cobre poco ni que vaya a limpiarnos la
casa con esmero. ¿Por qué iba hacerlo? Juan tiene el monopolio
de la limpieza, no podemos acudir a nadie más4.

En el caso del monopolio público de la fuerza los pagos son obli-
gatorios (impuestos), por lo que además de no tener incentivos
para ofrecer un servicio de calidad el Estado puede cargar «el
precio» que quiera a «los beneficiarios» en forma de confiscación.
Con Juan el limpiador como mínimo teníamos la opción de
renunciar a sus servicios y no pagar su precio monopolístico, pero
el Estado no nos permite escabullirnos. 

Por otro lado, la imposibilidad del cálculo económico en un esce-
nario carente de precios de mercado es tan aplicable al ámbito de
la seguridad o la justicia como al de la agricultura o la energía.
En los sectores nacionalizados por el Estado no surgen precios de
mercado y no es posible economizar el uso de recursos, desti-
nándolos a la satisfacción de los fines más urgentes de los consu-
midores: ¿cuánto dinero hay que asignar al capítulo de seguridad
y justicia?¿El 5% del presupuesto?¿Por qué no el 15%?¿Por qué
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no todo?¿Cómo estiman los planificadores cuán prioritaria es la
seguridad y la justicia para los individuos sin precios de merca-
do?¿En qué medida los recursos destinados a dichas líneas produc-
tivas no estarían mejor empleados en otras líneas productivas?
¿Cómo saben qué proyectos concretos hay que financiar y cuál
es la forma más eficiente de gestionarlos?5 En un contexto compe-
titivo el test de ganancias y pérdidas indica el éxito o el fracaso
de un determinado curso de acción: si una empresa tiene benefi-
cios significa que está haciendo un buen trabajo atendiendo las
necesidades de los consumidores, si tiene pérdidas significa que
está despilfarrando recursos (ofreciendo productos que no inte-
resan a los consumidores o haciéndolo a un coste demasiado alto).
Las primeras se consolidan y las segundas desaparecen liberan-
do sus recursos para que sean explotados por otros empresarios
en un proceso autocorrector movido por la búsqueda de la renta-
bilidad. En un contexto nacionalizado, sin embargo, no hay test
de ganancias y pérdidas, no es posible estimar la rentabilidad de
ningún curso de acción, no es posible saber cuándo se están econo-
mizando o despilfarrando recursos. Las decisiones económicas
dejan de ser racionales, el planificador planifica a tientas.

Por último, hay una cuestión más sutil pero acaso más funda-
mental: ¿es el Estado mínimo una propuesta realista? ¿Por qué
la carga de la prueba recae en el anarco-capitalismo y no en el
minarquismo? Se objeta que las sociedades sin Estado son una
anomalía histórica, si bien ningún Estado mínimo en la historia
ha permanecido mínimo por mucho tiempo. El Estado mínimo
duradero también es una anomalía histórica. En este sentido
vale la pena preguntarse si un monopolio de la fuerza, una vez
establecido, puede llegar a limitarse, o si por el contrario su
estructura de incentivos lleva a políticos y a grupos de interés
a pujar incesantemente por prebendas y el Estado mínimo tien-
de a degenerar en un Estado intervencionista6.

En un contexto estatal el coste de una prestación pública se
reparte entre todos los contribuyentes, mientras que los beneficios
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los disfruta en exclusividad el receptor de la prestación. De este
modo los individuos tienden a despreciar los costes de que otros
reclamen ayudas y prestaciones (pues se diluyen entre todos los
contribuyentes) y al mismo tiempo tienden a codiciar las preben-
das estatales (cuyos beneficios recoge en exclusividad el agracia-
do). El resultado no es otro que una demanda creciente de prestacio-
nes por parte de la población, con el consiguiente aumento del gasto
público. En el caso de las regulaciones tiene lugar un proceso análo-
go: cada específica regulación beneficia palpablemente al colecti-
vo protegido o privilegiado a expensas del resto de competidores
y consumidores, que apenas perciben sus costes porque se divi-
den entre todos. Ello incentiva una continúa demanda de regulaciones
por parte de grupos de toda condición, que intentan imponer sus
preferencias o extraer privilegios sin pagar por ello. En un contex-
to estatal los individuos y grupos se hallan ante el clásico dilema
del prisionero: desde una perspectiva global todos estarían mejor
si nadie solicitara prestaciones o regulaciones, pero desde el punto
de vista de cada individuo o grupo en particular es beneficioso esca-
quearse y obtener una prestación o una regulación mientras el
resto se abstiene de solicitarla. Como todos quieren ser el que se
escaquea y nadie el que se queda atrás, todos acaban pidiendo pres-
taciones y regulaciones, con un resultado global subóptimo.

Algunos autores han sostenido que el Estado puede limitar-
se de forma duradera si se le dota de los oportunos contrapesos
internos, por ejemplo articulando una calculada constitución
que limite estrictamente sus funciones. Pero los contrapesos
internos los configura el propio Estado y su proceso de reforma
está supeditado al mismo. Argüir que el Estado puede limitar-
se a través de una constitución (o de otros contrapesos internos)
equivale a decir, en el última instancia, que el Estado puede limi-
tarse a sí mismo. Pero si es el propio Estado (a través del parla-
mento, el tribunal constitucional etc.) el que se impone los lími-
tes, los respetará en tanto decida hacerlo, pero los modificará tan
pronto como se vea empujado a crecer.7 De poco sirve encerrarse
en un zulo para constreñir tus movimientos si eres tú el que
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tienes la llave. Por otro lado, si algo nos ha enseñado la historia
de los Estados Unidos a este respecto es que el propósito y el signi-
ficado original de una constitución quasi-minarquista no resis-
te la presión del Estado por crecer y rebasar los límites que ésta
impone.

Los contrapesos en el anarco-capitalismo, sin embargo, no son
(o no son solo) internos, sino externos. Como veremos a conti-
nuación, lo que impide que una agencia de protección aumente
sus tarifas, ofrezca un mal servicio o se vuelva agresiva, es la
competencia de las demás agencias. Pero un Estado no tiene, por
definición, competencia alguna en el ámbito de su territorio,
luego no hay ningún contrapeso externo que limite sus actua-
ciones. Solo está limitado por contrapesos internos, que por ser
internos puede modificarlos el Estado mismo. Si su estructura de
incentivos lo empuja efectivamente a crecer, una constitución o
cualquier otro contrapeso interno quizás ralentice el proceso,
pero en el medio o largo plazo no van a detenerlo.

III
LA ALTERNATIVA ANARCO-CAPITALISTA

El anarco-capitalismo o anarquismo de mercado propone la
abolición de todos los impuestos y de todas las barreras de entra-
da, también en el ámbito de la justicia y la seguridad. Esta últi-
ma característica es la que diferencia el anarco-capitalismo del
minarquismo y es en la que nos vamos a concentrar8.
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El anarco-capitalismo defiende una sociedad sin Estado, no
una sociedad sin ley y orden. Defiende una sociedad sin mono-
polio de la fuerza, no una sociedad en la que no se pueda em-
plear la fuerza contra los malhechores. No propone que la ley,
los tribunales, los jueces, la policía, las prisiones, el ejército...
desaparezcan, sino que sean privatizados; que los servicios de
justicia y gendarmería sean comprados y vendidos libremente
en el mercado, de modo que cada cual pague por aquello que
quiere y la protección de las personas y sus propiedades deje
de responder a intereses políticos y pase a ajustarse a los deseos
de los consumidores. Existen y siempre existirán individuos
con tendencias criminosas en la sociedad, pero eso no es un
motivo para concentrar el poder en lugar de dispersarlo, exigien-
do un monopolio de la fuerza en lugar de múltiples agencias
privadas de protección compitiendo entre ellas en un mismo
territorio.

El anarco-capitalismo no adolece de la carencias que hemos
identificado en el minarquismo: un sistema de mercado puro, en
el que no existen barreras de entrada y todos los productos y servi-
cios son vendidos y comprados voluntariamente, es un sistema
que, per se, no implica el inicio de la fuerza contra personas
inocentes. No hay impuestos, luego no se usurpa sistemática-
mente la propiedad ajena, y no se impide por la fuerza que los
individuos se organicen para dispensarse justicia y seguridad
(formando empresas, asociaciones o lo que fuera). Es un siste-
ma, por tanto, que no se sustenta en la agresión, en el inicio de
la fuerza, como de hecho sí sucede con el Estado. 

Por otro lado, la provisión de justicia y la seguridad ya no
adolecería del problema de incentivos y de cálculo económico
que padece el monopolio público de la fuerza. Las agencias de
protección (las empresas o asociaciones dedicadas a proteger a
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los individuos de las agresiones externas) tendrían incentivos para
proveer el mejor servicio al menor precio posible y captar así más
clientes. La agencia de protección que no satisfaciera las nece-
sidades de los consumidores quebraría frente a la competencia
de las demás agencias y se retiraría del mercado. Al mismo tiem-
po, el problema del cálculo económico desaparece, pues la emer-
gencia de los precios y el test de ganancias y pérdidas permiti-
ría a las agencias gestionar sus recursos del modo más eficiente
posible, destinándolos allí donde la rentabilidad es mayor y
satisface mejor a los consumidores9.

También debemos considerar que si el Estado mínimo es en
efecto utópico, porque la estructura de incentivos que instituye
lo empuja a expandirse inexorablemente, entonces la verdade-
ra disyuntiva no se plantea entre el anarco-capitalismo y el Esta-
do mínimo, sino entre el anarco-capitalismo y el Estado del Bien-
estar. La posibilidad de que el Estado mínimo no sea un sistema
estable o sostenible en el tiempo, insinuada por las enseñanzas
de la escuela de la Elección Pública y reiteradamente ignorada
por numerosos minarquistas, debe considerarse con deteni-
miento, porque sitúa el debate en otro plano. Concediendo a
efectos dialécticos que una sociedad sin Estado tenga imperfec-
ciones que la hacen teóricamente menos atractiva que un Estado
mínimo ideal, lo relevante no sería tanto la existencia de esas
imperfecciones como el hecho de que el Estado mínimo «perfec-
to» sólo responda a un diseño mental que no puede reproducirse
y perdurar en el mundo real. No se trataría, pues, de oponer el
anarquismo con imperfecciones al Estado mínimo teóricamen-
te perfecto, sino al Estado mínimo que en el mundo real tiende
a crecer y acaba siendo mucho más imperfecto que el anarco-capi-
talismo10. Así, la cura a las supuestas imperfecciones de una
sociedad anárquica, el Estado mínimo, podría ser peor que la
enfermedad, si este Estado mínimo va a volverse grande con el
tiempo.
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IV
EL ANARCO-CAPITALISMO Y LOS CONFLICTOS

INTER-AGENCIA: UN BOSQUEJO

Nos encontramos en un escenario anarco-capitalista. No hay
impuestos y los servicios de gendarmería son dispensados libre-
mente en el mercado como cualquier otro bien. En este contex-
to Miguel contrata los servicios de la agencia de protección A y
Pedro, su vecino, contrata los servicios de la agencia de protec-
ción B. La agencia A se compromete por contrato a proteger a
su cliente Miguel de las agresiones de otros individuos a cambio
de una cuota anual, y la empresa B se compromete a proteger a
su cliente Pedro de las agresiones de otros individuos a cambio
de una cuota. Ahora supongamos que surge un conflicto entre
ambos vecinos: Miguel acusa a Pedro de robarle sus joyas. ¿Qué
sucedería? Una guerra entre las dos agencias es una posible
respuesta. Miguel acudirá a su agencia para que vaya a recupe-
rar sus joyas, y Pedro acudirá a la suya para que le proteja de
Miguel y su agencia. De este modo, todos los conflictos entre clien-
tes de distintas agencias se resolverán violentamente, y el anar-
co-capitalismo derivará en anarquía hobbesiana11. 

Sin embargo, ¿por qué asumir que las empresas resolverán
de forma violenta todos los conflictos que surjan entre sus clien-
tes? Las guerras son costosas, y las empresas buscan maximi-
zar sus beneficios minimizando sus costes. ¿Les conviene resol-
ver de forma violenta todos los conflictos con las demás agencias,
o más bien les conviene llegar a un acuerdo con todas ellas y
establecer mecanismos para resolver pacíficamente sus conflic-
tos? Así, las agencias A y B no tendrían por qué enzarzarse en
una disputa violenta, podrían acordar que los conflictos entre
sus clientes respectivos fueran resueltos por un tribunal priva-
do determinado y comprometerse a acatar su veredicto. El
conflicto entre Miguel y Pedro sería llevado a un tribunal priva-
do C. En caso de fallar C en contra de Pedro la agencia de
Miguel lo detendría y le exigiría la devolución de las joyas y el
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pago de restitución sin que la agencia de Pedro hiciera nada para
impedirlo12. 

De esta forma los individuos de un mismo territorio podrían
adherirse a agencias de protección distintas que tendrían fuer-
tes incentivos para resolver sus conflictos mutuos pacíficamen-
te, pues un enfrentamiento violento acarrearía costes prohibiti-
vos y elevaría sus tarifas, lo que empujaría a sus clientes a contratar
a sus competidores menos belicosos y más baratos. Las agencias
evitarían las disputas violentas recurriendo a tribunales estipu-
lados de antemano (las agencias A y B, por ejemplo, acordarían
con carácter previo resolver todos los conflictos que pudieran
surgir en el futuro entre sus clientes en el tribunal C)13. Los conflic-
tos entre clientes de una misma agencia podrían resolverse en el
tribunal estipulado en el contrato que les vincula a dicha agen-
cia. Los tribunales, que a su vez competirían para captar el favor
de las agencias, tendrían incentivos para ser eficientes y mante-
ner una buena reputación entre las agencias y sus clientes. Nóte-
se que las agencias y los tribunales son entidades distintas: los
tribunales emiten veredictos y las agencias previenen el crimen y
ejecutan los veredictos14. Las agencias, si no quieren ser vistas como
«agencias criminales» y enfrentarse al éxodo de sus clientes,
deben llevar los casos a tribunales de buena reputación, que emitan
veredictos fiables. Los tribunales, si quieren atraer clientes/agen-
cias en lugar de ahuyentarlos, deben forjarse una buena reputa-
ción emitiendo veredictos fiables (examinamos más adelante las
consecuencias de ser visto como una agencia que protege a crimi-
nales, bien porque la agencia emplea la fuerza sin acudir a los
tribunales o sin el respaldo de un veredicto, bien porque acude
a un tribunal «títere» o corrupto que emite veredictos sesgados)15.

La industria de los servicios de justicia y seguridad tiene las
características de un network: la utilidad del servicio aumenta
conforme crece el número de usuarios16. En una industria network
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la proliferación de una variedad de productos o servicios mutua-
mente incompatibles perjudica a los consumidores, luego las
empresas tienen incentivos para cooperar entre sí y estandarizar
sus productos y servicios. En el caso de las tarjetas de crédito,
por ejemplo, la utilidad de una tarjeta de crédito aumenta confor-
me crece el número de establecimientos que aceptan dicha tarje-
ta como forma de pago. De este modo los bancos cooperan entre
sí para que sus respectivas tarjetas de crédito sean compatibles
en todos los bancos (VISA, MasterCard) y el número de usua-
rios se extienda, porque eso beneficia a sus clientes y en conse-
cuencia es bueno para el negocio. En el caso de la industria tele-
fónica, también la utilidad del servicio aumenta si los productos
de telefonía son mutuamente compatibles y los usuarios de una
compañía pueden comunicarse con los usuarios de las demás
compañías17. Si solo pudieran comunicarse con los usuarios de
una misma compañía, la utilidad del servicio sería notablemente
menor. En una industria network como la descrita, las empre-
sas que cooperan para estandarizar sus productos atraen más
clientes que las empresas que ofrecen productos incompatibles
con los de las demás compañías. Las empresas tienen entonces
incentivos para sumarse al acuerdo cooperativo y estandarizar
sus productos para que sean compatibles con los de sus rivales.
Este mecanismo o tendencia estandarizadora es extrapolable al
ámbito de los servicios de protección y justicia, dada su natu-
raleza de network. Los clientes de las agencias de protección no
se benefician del hecho de que haya una variedad de servicios
mutuamente incompatibles que conduzcan de forma sistemáti-
ca a conflictos violentos entre las agencias. Por el contrario, se
benefician de que las agencias cooperen entre sí para resolver pací-
ficamente sus conflictos. La utilidad de los servicios de protec-
ción crece conforme aumenta el número de empresas sujetas a
estos acuerdos cooperativos y disminuyen las guerras inter-
agencia. Si las agencias A, B y C estipulan de antemano que sus
conflictos (los casos de sus clientes) serán dirimidos en un tribu-
nal X, los clientes-víctimas de la agencia A tienen la certeza de
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que sus agresores serán juzgados en el tribunal X aunque sean
clientes de las agencias B o C (y lo mismo para los clientes-vícti-
mas de las agencias B y C). Conforme más agencias se suman a
este acuerdo cooperativo, más probable es que el agresor sea
juzgado en el tribunal estipulado a pesar de ser cliente de otra
agencia, lo cual beneficia a los clientes y potenciales víctimas de
cualquier agencia que forma parte del grupo cooperativo. Por
tanto, las agencias de protección tendrían incentivos para estan-
darizar en cierta medida sus servicios, para hacerlos mutuamen-
te compatibles y evitar los conflictos violentos inter-agencia.

V
CONFLICTOS ENTRE ESTADOS Y GOBIERNO MUNDIAL

Enjuiciemos la problemática de los conflictos inter-agencia desde
otro ángulo. En la actualidad, cuando un ciudadano peruano,
protegido por el Estado peruano, acusa de un crimen a un ciuda-
dano español, protegido por la Estado español, ¿se declara algu-
na guerra entre España y Perú?¿Hay una imposibilidad práctica
de resolver este conflicto de manera pacífica sin necesidad de que
intervenga una entidad decisoria superior, que esté por encima de
los dos Estados?¿O más bien los dos Estados por sí solos tienen fuer-
tes incentivos para no enzarzarse en una guerra por esta disputa
y simplemente articulan mecanismos cooperativos para evitarla?

En cierto modo los ciudadanos de los diferentes Estados se
encuentran, entre sí, en una situación de anarquía18. No se requie-
re de ningún supra-estado para evitar que surjan conflictos inte-
restatales violentos cuando un ciudadano de un país comete un
crimen contra un ciudadano de otro país. El hecho de que el Esta-
do español sea más poderoso que el Estado peruano no impide
que ambos Estados resuelvan la disputa pacíficamente y de mutuo
acuerdo. Entonces, si los conflictos entre ciudadanos de distintos
Estados se resuelven regularmente de forma pacífica, sin necesidad
de ningún gobierno mundial, ¿por qué no iban las distintas agen-
cias a resolver los conflictos entre sus clientes de forma pacífica,

216 ALBERT ESPLUGAS

18 Rothbard (1973).



sin necesidad de que haya ningún Estado?19 Si el hecho de que
haya en el mundo numerosos Estados y unos sean más fuertes que
otros no nos lleva a ninguna guerra continua de todos contra
todos y no exige que haya un gobierno mundial, ¿por qué tendría
que ser distinto en el caso de las agencias de protección priva-
das?¿Por qué un escenario con cientos de agencias de protección
en un mismo territorio derivaría en anarquía hobbesiana cuando
la existencia de más de 200 Estados en el mundo no tiene ese
resultado? ¿Acaso las agencias tienen menos incentivos que los
Estados para proceder pacíficamente? Lo contrario es cierto, pues
el Estado externaliza sus costes (puede ir a la guerra subiendo los
impuestos), pero las agencias privadas tendrían que subir las tari-
fas para costear sus guerras, lo cual podría alienar a sus clientes
si el enfrentamiento no estuviera realmente justificado.

Tengamos en cuenta que hoy al menos los Estados se «che-
quean» entre ellos en cierta medida: la gente aún puede elegir
con los pies emigrando, si un Estado se vuelve demasiado opre-
sivo puede marchar al exilio. ¿Pero quién chequearía a un go-
bierno mundial? ¿A dónde emigraría la gente si el monopolio
abarcara todo el planeta y no hubiera Estados «competidores»?
En esta línea, si es mejor tener varios Estados «en competencia»
que uno solo, ¿por qué no es mejor que haya múltiples agencias
de protección en un territorio en lugar de una sola? La gente
podría «exiliarse» de la agencia que no le gustara con mucha más
facilidad, simplemente contratando los servicios de la agencia
competidora en lugar de emigrar a otro país.

VI
DIVERSIDAD LEGAL

Si la ley es un bien económico vendido y comprado en el merca-
do, su contenido responderá a las preferencias de los consumi-
dores, y en este sentido será tan diversa o tan uniforme como
los consumidores quieran. El anarco-capitalismo es un sistema
en el que la ley se provee de forma privada y al mismo tiempo la
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mayoría de la población demanda leyes liberales (esto es, que
protejan su persona y sus propiedad de agresiones por parte de
terceros: asesinato, robo, violación, fraude etc.). El anarco-capi-
talismo, como cualquier sistema político, presupone una mayo-
ría social favorable (explícita o tácitamente) a este sistema. Podría
suceder, sin embargo, que la ley se proveyera de forma privada
pero los compradores demandaran leyes no-liberales. En este
caso, en la medida en que se demandaran este tipo de leyes, no
estaríamos ante una sociedad anarco-capitalista o enteramente
libre (en el apartado «Anarco-capitalismo, asenso popular y de-
recho consuetudinario» desarrollamos este punto y explicamos
por qué, una vez privatizada la ley y la seguridad, los individuos
tienen incentivos para demandar leyes liberales aunque no estén
personalmente comprometidos con la causa).

En un plano más práctico, no conviene que la aplicación de los
principios liberales y el contenido concreto de las leyes se hallen
al margen de la experimentación en el mercado y sean impuestas
uniformemente con visos de verdad objetiva. La experimentación
y la competencia entre los distintos tribunales puede contribuir a
descubrir o a perfilar los preceptos legales y los procedimientos
jurídicos más adecuados. La imposición de una solución uniforme
(que además puede ser muy imperfecta) imposibilita la búsqueda
de una solución mejor mediante la experimentación descentra-
lizada en el mercado, el mecanismo más apto a nivel social para
detectar defectos, corregirlos y progresar.

La demanda de leyes liberales no excluye la diversidad legal.
Dos individuos con sensibilidades distintas pueden contratar
agencias que patrocinen tribunales con aproximaciones distintas
a la justicia, y estar demandando ambos un servicio legal que se
ajusta a los principios liberales. Por ejemplo en el ámbito de la retri-
bución / restitución, se entiende que la víctima de una agresión
tiene derecho a escoger entre una gama de penas proporcionales
para aplicar a su agresor20. Puede escoger, por ejemplo, un castigo
físico o una restitución monetaria igual al daño infringido por el
criminal (o puede escoger entre una variedad de castigos físicos
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proporcionales). Una persona sensible al uso de la violencia para
reprimir a los criminales puede contratar una agencia adherida a
un tribunal que solo establece penas restitutivas (monetarias).
Otra persona, más favorable al uso de la violencia retributiva,
puede patrocinar una agencia adherida a un tribunal que establece
penas retributivas o una combinación de ambas. Si el agresor y la
víctima pertenecen ambos a una agencia pro-restitución (o pro-retri-
bución), el agresor es juzgado conforme a los códigos a que se
adhiere dicha agencia. Si el agresor, en cambio, pertenece a una
agencia pro-restitución y la víctima pertenece a una agencia pro-
retribución, ambas agencias tendrán que llegar a un acuerdo de
cooperación (para evitar un enfrentamiento violento, costoso y
anti-económico) y ceder consecuentemente (una de ellas, o ambas).

Los clientes de las agencias de protección, como hemos expli-
cado, no se benefician de que haya una variedad de servicios
mutuamente incompatibles que conduzcan de manera sistemá-
tica a conflictos violentos inter-agencia. La utilidad de los servi-
cios de protección es mayor conforme aumenta el número de
agencias que forman parte de los acuerdos cooperativos. La
diversidad legal, por tanto, tiene un límite, un nivel óptimo: el
que impone la cooperación. Si los códigos legales a que se adhie-
ren dos agencias son tan distintos que ambas o una de ellas está
dispuesta a enfrentarse violentamente con la otra en caso de
surgir un conflicto entre dos de sus clientes (porque sus suscrip-
tores consideran injusto e inaceptable el código legal de la otra
agencia y están dispuestos a costear el enfrentamiento), la coexis-
tencia entre estos códigos legales es frágil y presumiblemente será
de corto recorrido. Puesto que los clientes se benefician de la
cooperación inter-agencia, no del conflicto permanente, las dife-
rencias entre los códigos legales tenderán a ser compatibles.

El anarco-capitalismo permite que los colectivos más hetero-
doxos (Amish, mormones etc.) se rijan según sus propias normas21.
Las normas de un grupo son aplicables a sus miembros en tanto
éstos acepten permanecer en la comunidad. Si un individuo deci-
de escindirse no puede ser forzado a permanecer en el grupo,
pues el derecho que tiene sobre su persona es inalieanable, puede
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revocar en cualquier momento cualquier promesa o acuerdo previo
relativo a su permanencia en el grupo22. Así, por ejemplo, un
colectivo islámico puede decidir regirse por la ley islámica o Sharia
y patrocinar agencias de protección que se adhieran a este códi-
go, pero no puede imponer la Sharia (o los aspectos no-liberales
de la misma) a nadie que no sea miembro de estas agencias, ni a
nadie que, siendo miembro, decida escindirse antes o después de
cometer una transgresión penada por dicha ley. Si un individuo
que forma parte de este colectivo islámico comete adulterio y ello
está penado con lapidación, el castigo no puede finalmente im-
ponerse en una sociedad libre a menos que el culpable acepte
someterse a ella (es irrelevante que el individuo consintiera en el
pasado acatar dicha norma; como sus derechos son inalienables
debe consentir en el momento presente). El adulterio no es una
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rior). La postura que suscribimos en este ensayo es que el derecho de auto-propiedad
es inalienable (y que el marido estaría cometiendo una violación si mantuviera rela-
ciones sexuales con su esposa en contra de su consentimiento presente). Para una
argumentación a favor de la alienabilidad y los contratos de sumisión véase Block (2003).



agresión desde un punto de vista liberal, luego no puede ser obje-
to de lapidación (uso de la fuerza) a menos que el individuo
consienta. Obviamente no es razonable pensar que los individuos
que cometan adulterio (u otra acción no-agresiva pero prohibida
por el código) vayan a someterse voluntariamente al castigo si
tienen la oportunidad de evitarlo, por lo que estos códigos no
podrán ser sostenidos mediante el recurso a la violencia. Debe-
rán basarse en el apoyo activo de sus seguidores y en todo caso
valerse de mecanismos no-violentos de presión social (como el
boicot o el ostracismo) para desincentivar el incumplimiento.

VII
¿PROTECCIÓN A CUALQUIER PRECIO?

Hay quien arguye que las agencias de protección batallarían entre
sí porque protegerían a sus clientes a cualquier precio. Pero, ¿de
dónde se sigue que las agencias de protección accederían a prote-
ger a sus clientes a cualquier precio, incluso habiéndose demos-
trado en los tribunales que éstos son criminales?¿Por qué las
empresas no iban a estipular en sus contratos que la protección
se extingue en caso de que su cliente sea declarado culpable por
un tribunal reconocido?

La agencia cuyo contrato prescribiera que defenderá a Pedro
aun cuando sea juzgado culpable por un tribunal que a ojos de
la sociedad goza de fiabilidad se expondría a la pérdida de su
reputación, de un lado, y a un status de guerra / conflicto perma-
nente con las demás agencias, de otro. Si un tribunal respetado,
que goza de buena reputación, procesara a Pedro a iniciativa de
la agencia de la víctima y le juzgara culpable, entonces a ojos del
resto de la comunidad Pedro sería un agresor, y la agencia que
le amparara se convertiría en una agencia que protege a agre-
sores. Ello tendría dos consecuencias entrelazadas:

En primer lugar, la agencia que protegiera a individuos teni-
dos por agresores perdería toda reputación en una sociedad
libre, convirtiéndose en una suerte de agencia agresora al sal-
vaguardar el crimen. Los clientes no-criminales de esta agencia
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tenderían a abandonarla, pues no querrían codearse con ladro-
nes y asesinos. Los clientes potenciales honrados también la
rehuirían, por el mismo motivo. La marcha de clientes mengua-
ría los ingresos de la empresa.

En segundo lugar, en la medida en que la agencia protegiera
a individuos juzgados culpables por tribunales respetados se
enfrentaría a las agencias de las víctimas de los agresores que
ésta auxilia. Si la agencia en cuestión no aceptara someterse al
veredicto de ningún tribunal y sus clientes fueran juzgados
culpables por uno socialmente respetado, los conflictos entre
ésta y las demás agencias se resolverían violentamente (las agen-
cias de las víctimas, ante la negativa de cooperar de buena fe por
parte de la agencia de los agresores, tendrían que acabar recu-
rriendo a la fuerza para hacer justicia y defender los derechos
de sus clientes). Téngase en cuenta que la agencia agresora resol-
vería todos sus conflictos inter-agencia de forma violenta, mien-
tras que las demás sólo los que incluyeran a ésta, y en tanto que
los enfrentamientos armados acarrean costes y las agencias no
podrían externalizarlos (cargarlos sobre terceros como hace el
Estado vía impuestos), subirían las tarifas para sufragarlos. La
que más elevaría las tarifas, obviamente, sería la que practicara
una política más belicista: la agencia protectora de agresores.
De nuevo, éxodo de clientes hacia las demás agencias (las que
no protegen a criminales). Por otro lado, los clientes también
querrían que se hiciera justicia con presteza cuando fueran ellos
las víctimas, lo cual requiere acuerdos cooperativos con las demás
agencias, no un estado de guerra permanente con ellas. 

En conclusión, las agencias que protegieran a individuos
juzgados criminales se expondrían al aumento de sus tarifas y
a la pérdida de sus clientes, lo que las llevaría a la bancarrota
económica (o a la derrota bélica, en su solitario enfrentamiento
contra las demás agencias)23. Los incentivos, pues, apuntan en
la otra dirección.
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VIII
UN MUNDO SIN GARANTÍAS

Se alega que la gente tiene «derecho a ser libre» y que la protec-
ción frente a las agresiones debe estar «garantizada». No basta
con que se provea en el mercado a un determinado precio, es nece-
sario un Estado que garantice a todos sus derechos.

A este planteamiento cabe oponerle al menos dos objeciones.
En primer lugar, que tengamos un derecho a ser libre no signi-
fica que tal cosa deba sernos «garantizada» por nadie en el senti-
do de que otros tengan la obligación de proveernos de servicios
de justicia y seguridad. Tenemos derecho a que no nos roben, pero
no tenemos derecho a confiscar a terceros (mediante impuestos,
por ejemplo) para cerciorarnos de que nadie nos robe. Tenemos
pleno derecho a procurarnos protección comprándola en el
mercado, dispensándonosla nosotros mismos, asociándonos con
vecinos, recibiéndola caritativamente de otros... pero invadimos
la libertad de los demás si los coaccionamos para que nos faci-
liten la defensa de nuestra persona y nuestras propiedades. 

En segundo lugar, mucha gente cree que por el hecho de que
el Estado dice que garantiza algo o que se goza de determinados
«derechos» verdaderamente los garantiza o los hace efectivos.
Basta que la Constitución diga que todos tienen derecho a una
vivienda digna para que la gente crea que el Estado garantiza a
todos una vivienda digna. No parecen darse cuenta de que inclu-
so en España, dónde el Estado engulle un 40% de la riqueza
nacional y controla buena parte del resto, hay gente durmiendo
bajo un puente. Lo mismo con respecto a la seguridad y la justi-
cia. ¿La tenemos garantizada por el mero hecho de que lo pres-
criban la constitución y las leyes? A las personas agredidas a
quienes la policía no atendió porque estaba efectuando redadas
anti-droga o persiguiendo prostitutas, a las víctimas que no reci-
ben ni un céntimo en concepto de restitución porque el sistema
no está orientado a la víctima, a los que ven cómo sus ofensores
son excarcelados después de cumplir una pena simbólica, a los
que ya ni denuncian los delitos por desidia frente a la ineficacia
de la justicia, a los que les toca esperar años para que su causa
sea vista debido a la saturación de los tribunales públicos, a los
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que sufren abusos policiales o maltratos indebidos en las prisio-
nes masificadas porque no se cuida la reputación en un entorno
no-competitivo... a todos estos individuos lo que dice la consti-
tución y las leyes les importa bien poco. Para la gente que pade-
ce día a día la ineficacia del monopolio público de la seguridad
y la justicia la protección no está garantizada24. Lo relevante, por
tanto, no es si en una sociedad sin Estado a todos y a cada uno
se garantiza formalmente la protección adecuada, sino qué siste-
ma les ofrece la mejor protección en la práctica25. 

IX
SÓLO LOS RICOS TENDRÍAN PROTECCIÓN...

Un cálculo rápido pone en evidencia lo absurdo de esta afir-
mación. El presupuesto del Estado destinado a los capítulos de
«Justicia», «Defensa» y «Seguridad ciudadana e instituciones»
ha sido de 15.721 millones de euros en el año 200626. Este mon-
tante dividido entre los aproximadamente 14 millones de ho-
gares españoles a fecha de 2001 nos da una cifra de 1122 euros
por familia al año27. Es decir, de media hoy cada familia paga
grosso modo cerca de 1000 euros anuales por la seguridad (sic)
pública. Teniendo en cuenta que en el libre mercado, por efec-
to de la competencia, estos servicios serían más baratos (además
de cualitativamente mejores), que las familias no pagarían impues-
tos, que la sociedad sería más rica y el número de pobres descen-
dería abruptamente, que la discriminación de precios y las
distintas prestaciones permitiría a las familias contratar los
servicios que más se adecuasen a su bolsillo y a sus preferen-
cias... ¿puede sostenerse que la seguridad sería sólo asequible
para los ricos?

Los críticos responderán: «de acuerdo, no será solo para los
ricos, las familias de clase media e incluso media-baja también
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tendrán seguridad, ¿pero qué pasa con la minoría más desfa-
vorecida?¿Quién garantizará la seguridad a los indigentes, por
ejemplo?»

De nuevo buscando garantías en un mundo en el que no exis-
ten. Más allá de que no está claro que hoy el Estado proporcio-
ne una seguridad adecuada a esta minoría desfavorecida, ¿por
qué en una sociedad sin Estado no podría ser atendida median-
te caridad e instituciones sin ánimo de lucro, o mediante políti-
cas de responsabilidad social de las empresas de protección? Si
en efecto se trata de una minoría, no supondría en absoluto una
carga onerosa. Por otro lado, los vecinos con pocos recursos
también podrían asociarse para proveerse seguridad colectiva-
mente, como es el caso de las patrullas vecinales en las urbani-
zaciones. O podrían vender total o parcialmente su derecho de
restitución a alguien que sí pudiera ejecutar la ley28. Por ejem-
plo, si a un individuo le robasen 1000 euros o le rompieran un
brazo podría vender su legítima reclamación a una agencia esti-
pulando que ésta se quedará con el 50% de la restitución debi-
da en el caso de que capture y juzgue al agresor. Sería como
contratar los servicios de un abogado a cambio del pago de un
porcentaje de la restitución. La minoría desfavorecida en parte
también podría beneficiarse como free-rider de la seguridad paga-
da por otros: en centros comerciales, en calles propiedad de los
que tengan comercios en ellos etc.

X
EL GOBIERNO DE LOS RICOS

Si la seguridad y la justicia se privatizan y se convierten en bie-
nes económicos, ¿no estará al servicio del mejor postor, esto es,
de los más ricos? Las agencias de protección no satisfarán a las
masas, sino a los millonarios que más pujen por sus prestacio-
nes. De este modo los ricos gobernarán el mundo y expoliarán
al resto de ciudadanos para su propio beneficio.
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Esta objeción, no obstante, tampoco se sostiene. Ser rico siem-
pre ayuda, eso es indudable. Si se trata de sobornar a alguien está
claro que el rico tiene más ventaja que el pobre. Pero este hecho
no es exclusivo de una sociedad sin Estado, también sucede hoy
en día. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué sistema faci-
lita más o dificulta más el poder de los ricos?29

En una sociedad estatista como la actual, en el contexto del Esta-
do del Bienestar, si una persona adinerada o un grupo de presión
con recursos quiere que un funcionario o un político haga su
voluntad, por ejemplo aprobando una regulación o un proyecto
mascota que cuesta un millón de euros, puede sobornarlo con unos
cuantos miles de euros. A veces ni siquiera eso, basta con persua-
dirle de que esa regulación o ese proyecto le reportará votos,
prestigio o lo que fuera. Al fin y al cabo, el millón de euros que
cuesta el proyecto lo pagan los contribuyentes. Ni el rico ni el buró-
crata tienen que poner un céntimo de su bolsillo.

En una sociedad sin Estado, si un rico quiere que una agen-
cia de protección o un tribunal haga lo que a él se le antoje ya
no le bastará con un soborno o con el atractivo de los votos,
tendrá que pagar lo que cuesta. Si quiere, por ejemplo, que el
tribunal falle a sabiendas contra un individuo inocente tendrá
que compensar al tribunal por la fuga de clientes asociada a su
pérdida de reputación. El rico en una sociedad sin Estado tendrá
que sufragar todas sus apetencias y fechorías, tendrá que inter-
nalizar los costes de sus vilezas. En un contexto estatista le basta
con sobornar y hacer presión al gobierno, el coste real de la
medida lo externaliza, lo paga el contribuyente30. ¿Cuál de los
dos sistemas facilita el gobierno de los ricos?

Por otro lado, la empresa que discriminara a favor de los más
ricos o el tribunal que fallara a favor de lo ricos no tendría buena
reputación entre los no tan ricos31. No ya entre los pobres, sino
entre todos los millones de clientes de clase media y alta que se
enfrentan a clientes más ricos. En definitiva, las empresas estarían
alienando a millones de clientes para beneficiar sólo a uno. ¿La
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fortuna del magnate malvado sería superior a la suma de todas
las fortunas de los otros clientes no tan ricos? Además, la agen-
cia / tribunal que se coaligara con el magnate se estaría expo-
niendo a un conflicto permanente con todas las agencias que
atienden a los clientes no tan ricos. Se estaría convirtiendo en una
agencia / tribunal criminal, que protege a un agresor delibera-
damente, y ya hemos concluido que eso no parece un buen nego-
cio. Sin entrar a considerar que las empresas que conforman el
patrimonio del magnate podrían ser boicoteadas por los consu-
midores y por otras empresas y su fortuna podría desplomarse
como consecuencia.

XI
COLUSIÓN Y ESTADO

¿Podría formarse una colusión entre las distintas agencias para
someter a la ciudadanía? ¿Podrían las agencias de protección
tornarse agresivas e instituir un Estado? Es posible, pero la
pregunta apropiada es otra: ¿es probable que eso suceda? ¿Qué
incentivos hay para que eso suceda? Lo que nos interesa saber
es si un sistema anarco-capitalista es inherentemente inestable
y conduce sin excepción al Estado mínimo, o si por el contrario
su estructura de incentivos lo hacen estable y potencialmente
duradero. Varias razones nos sugieren lo segundo. 

En primer lugar, en un contexto anarco-capitalista si una
agencia ofreciera un mal servicio o se volviera despótica de la
noche a la mañana los clientes acudirían a la competencia y
aquélla se quedaría sin fondos. Con el Estado, en cambio, esto
no sucede: no podemos cambiar de «proveedor» si el Estado va
a la guerra, sube los impuestos o dispensa un mal servicio.

En segundo lugar, los incentivos que supuestamente promue-
ven la creación de un cártel explotador son los mismos que lo
hacen inestable y apuntan a su disolución, pues la empresa que
se escindiera del cártel explotador (o una nueva empresa que
entrara en el mercado) atraería a todos los clientes que no quie-
ren ser explotados. Existen, por tanto, fuertes incentivos para la
escisión o la creación de una nueva empresa.
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En tercer lugar, si las agencias están abocadas a fusionarse y
a formar un Estado, los distintos Estados deberían estar aboca-
dos a fusionarse y a constituir un gobierno mundial. Sin embar-
go coexisten centenares de Estados soberanos sin que sea apre-
ciable una tendencía inexorable a la formación de un gobierno
mundial32. Puede objetarse que no tienen necesidad de fusio-
narse porque de hecho ya actúan como un cártel, impidiendo la
formación / entrada de nuevos Estados competidores. No hay
libertad de entrada porque las distintas comunidades no pueden
secesionarse libremente creando un nuevo Estado. Pero lo que
impide el surgimiento de nuevos Estados no es en rigor ningún
pacto colusorio sino el monopolio que cada Estado ejerce sobre
su territorio. La analogía no sirve para explicar cómo las distin-
tas agencias privadas, carentes de monopolios territoriales, forma-
rán un cártel para impedir la entrada de nuevos competidores.

En cuarto lugar, relacionado con lo anterior, algunos críticos
han señalado que si las empresas son capaces de establecer acuer-
dos cooperativos entre sí (para prevenir los enfrentamientos
violentos) entonces también son capaces de establecer acuerdos
colusorios33. Si, por el contrario, son incapaces de alcanzar pactos
colusorios también son incapaces de llegar a acuerdos coopera-
tivos y evitar los enfrentamientos violentos inter-agencia. Pero
este argumento divide las relaciones entre empresas en dos únicas
categorías: no-cooperación y colusión. El mundo real es mucho
más diverso y muestra acuerdos cooperativos que están lejos de
convertir en un cártel a sus participantes34. Las tiendas se ponen
de acuerdo para iniciar las rebajas el mismo día, las empresas pape-
leras y de impresoras se ponen de acuerdo en el tamaño de los
folios y los bancos establecen acuerdos cooperativos para que
sus respectivas tarjetas de crédito puedan utilizarse en todos los
bancos indistintamente. En los tres casos hay acuerdos coopera-
tivos y en ninguno hay pactos colusorios que restringen la compe-
tencia interna o imponen barreras de entrada a nuevos competi-
dores. La propia dinámica de la competencia marca los límites
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de la cooperación: cierto grado de cooperación es necesario para
atender mejor las necesidades de los consumidores pero a partir
de un determinado punto la cooperación ya no produce los
mismos réditos y se vuelve inestable. El argumento de que si las
empresas de un sector pueden cooperar en ciertos aspectos enton-
ces significa que pueden cooperar en todos los aspectos ignora la
distinción entre los juegos de coordinación y el dilema del prisio-
nero35. Las soluciones voluntarias se ejecutan por sí mismas en
el primer caso pero no en el segundo. En los juegos de coordi-
nación todos se benefician de la cooperación y nadie se benefi-
cia escindiéndose. En el dilema del prisionero todos se benefician
de la cooperación si nadie se escinde, pero es beneficioso para cual-
quier empresa en particular escindirse del grupo (véase el segun-
do punto arriba). Los acuerdos que benefician a los consumido-
res son juegos de coordinación, porque todos las empresas se
benefician sumándose al acuerdo cooperativo y cualquier empre-
sa que quiera escindirse sale perjudicada (es el caso de los bancos
y las tarjetas de crédito, o las empresas papeleras o de telefonía).
Los acuerdos que perjudican a los consumidores (un acuerdo
para subir los precios, por ejemplo, o para negarse a cooperar con
las agencias de nueva creación) son, en cambio, dilemas del prisio-
nero, porque los miembros del cartel se benefician si todos forman
parte del acuerdo, pero cada miembro en particular se beneficiaría
más si se escindiera del cártel (y bajara los precios o cooperara
con las agencias de nueva creación). En este segundo escenario,
por tanto, las empresas tienen incentivos para escindirse y el
mantenimiento del acuerdo original resulta más costoso. La
conclusión es que los acuerdos cooperativos que perjudican a
los consumidores resultan más costosos y difíciles de mantener
que los acuerdos que benefician a los consumidores, luego es
razonable pensar que las agencias de protección establezcan solo
acuerdos que benefician a los consumidores, dejando de lado los
acuerdos colusorios que les perjudican por ser demasiado costo-
sos36. Este razonamiento explica por qué los bancos o las cáma-
ras de compensación en su momento, a pesar de estandarizar
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sus servicios en ciertos aspectos, no han establecido pactos colu-
sorios en otros ámbitos, fijando un mismo tipo de interés o impi-
diendo que nuevas empresas se adhieran al estándar37.

En quinto lugar, resulta curioso que ante la posibilidad de que
las agencias se vuelvan agresivas y se fusionen entre sí forman-
do un monopolio se defienda una institución, el Estado, que ya
es agresivo per se y que ya es un monopolio. Es decir, temiendo
la formación de un monopolio expoliador algunos abogan por
instituir... un monopolio expoliador (un monopolio que, como
hemos apuntado, dudosamente va a permanecer limitado a
medio o largo plazo).

En sexto lugar, quizás la colusión (sabiendo que tiene carac-
terísticas de dilema de prisionero y, por tanto, es muy costosa
su creación y mantenimiento) tuviera visos de factibilidad si
hubiera sólo tres agencias de protección en todo el territorio, pero
difícilmente llegaría a ser sostenible el cártel si tuvieran que
ponerse de acuerdo diez mil empresas. Atendiendo al tamaño
óptimo de las empresas de seguridad actuales y a su número,
algunos autores consideran que la cifra de agencias estaría más
cerca de diez mil que de tres38. Nótese que no estamos ante un
monopolio siempre que opera una sola empresa en un deter-
minado ámbito o territorio (o cuando hay una colusión entre
varias empresas), pues la empresa dominante aún está sujeta a
la competencia de las «empresas potenciales», aquellas que
podrían entrar en el mercado si la primera sube demasiado los
precios, dispensa un mal servicio etc. Estamos ante un mono-
polio cuando hay barreras de entrada, cuando se impide por la
fuerza la entrada de nuevas empresas (y por tanto se protege a
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la empresa o empresas establecidas de la competencia de esos
rivales potenciales)39. La diferencia entre una agencia de protec-
ción dominante (o un cártel de agencias) y una empresa pana-
dera dominante, por ejemplo, es que la primera puede imponer
por sí misma barreras de entrada en el mercado, mientras que
la segunda no puede hacerlo directamente40. El negocio de las
agencias de protección es la violencia defensiva o restitutiva,
luego está a su alcance la posibilidad de redirigir el uso de la
violencia hacia fines ofensivos, imponiendo, por ejemplo, barre-
ras de entrada. El negocio del panadero es la venta de pan, no
la violencia, y como para imponer barreras de entrada necesita
de la violencia solo puede establecerlas recurriendo a terceros
(en un contexto estatista, recurriendo al gobierno). Esta es la
razón por la que una empresa de protección dominante puede
convertirse en Estado o está lógicamente mejor posicionada para
convertirse en Estado que cualquier empresa dominante de otro
sector. Pero del hecho de que sea más fácil para una agencia de
protección dominante (o un cártel de agencias) no significa que
necesariamente ni probablemente tenga que suceder. Hay que tener
en cuenta otros factores compensatorios que dificultan ese proce-
so, incluidos los que hemos mencionado y los que comentamos
a continuación.

En séptimo lugar, el argumento de que una agencia dominante
(o varias grandes agencias en conjunción) puede convertirse en
un monopolio expoliador parte de la premisa de que los consu-
midores patrocinarán una determinada agencia hasta hacerla
dominante a pesar de entrever que una agencia dominante (o
pocas agencias de gran tamaño) puede resultar en un monopo-
lio expoliador. El argumento asume que los consumidores serán
indiferentes al tamaño de la agencia de protección que patroci-
nen del mismo modo que son indiferentes al tamaño de cualquier
otra empresa. Cuando los consumidores se plantean patrocinar
a una determinada empresa su tamaño no es un factor que tengan
en cuenta. Pero esta indiferencia puede ser fruto del carácter
inofensivo de ese mayor tamaño. En un marco competitivo (sin
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barreras de entrada) una mayor cuota de mercado por parte de
cualquier empresa no representa ninguna amenaza para los
consumidores. Como hemos señalado, por dominante que sea
la empresa panadera no puede convertirse en monopolio ya que
por sí misma no es capaz de imponer barreras de entrada. Pero
si el tamaño y el porcentaje de cuota de mercado fuera poten-
cialmente peligroso en el caso de las agencias de protección,
¿por qué debemos suponer que los consumidores serán igual de
indiferentes frente a su tamaño? Si realmente una agencia domi-
nante puede derivar en monopolio, es razonable pensar que
muchos consumidores, conscientes del riesgo que supone, se
guardarán de patrocinarla y de convertirla en dominante.

Por último, y quizás más importante, la resistencia de la pobla-
ción a ser sometida dificultaría la consolidación de este mono-
polio expoliador, máxime cuando en ausencia de restricciones a
la posesión de armas cabe esperar que la mayoría o una parte
sustancial de la población esté armada. Una sociedad anarco-capi-
talista presupone una mayoría social hostil a las agresiones y a la
formación de un Estado, y si las agencias decidieran convertir-
se en Estado estarían arriesgando las rentas provinentes de sus
clientes por unas rentas futuras inciertas provinentes de unos
«contribuyentes» que a lo mejor opondrían resistencia violenta
y dispararían los costes. El Estado hoy no es objeto de resisten-
cia violenta porque es visto como una entidad legítima por la
ciudadanía, pero esta pasividad o conformismo de la población
no es extrapolable a un escenario en el que el Estado es visto como
un ente criminal, innecesario y destructivo (véase más adelan-
te, el apartado sobre el asenso popular). Al mismo tiempo cabe
considerar las restricciones morales de los propios empresarios
y empleados de las agencias de protección. ¿Es razonable pensar
que las personas que un día están protegiendo a los ciudadanos
pasarán al día siguiente a subyugarlos y a explotarlos? En la
actualidad la policía y el ejército también podrían sublevarse y
tomar el control de las instituciones, y sin embargo no lo hacen.
¿Por qué no iban a tener los empresarios y los empleados de las
agencias de protección restricciones morales similares?41

232 ALBERT ESPLUGAS

41 Friedman (1973).



XII
LA NATURALEZA DEL HOMBRE Y DEL PODER

Se objeta que el hombre es malvado por naturaleza y que el anar-
co-capitalismo pasa por alto este punto. El anarco-capitalismo
presupone ingenuamente que el hombre es bueno por naturaleza. 

El anarco-capitalismo no presupone tal cosa. El anarco-capi-
talismo mantiene que, sea cual sea la naturaleza humana (bonda-
dosa, malvada o una combinación de ambas), es mejor disper-
sar el poder que concentrarlo. Al fin y al cabo el Estado lo
conforman hombres, si el hombre es malvado por naturaleza
cabe presumir que también serán malvados los gobernantes, en
cuyo caso no parece muy razonable centralizar el poder en sus
manos42. Sucede, no obstante, que aquellos que creen que el
hombre es malvado por naturaleza a menudo atribuyen a polí-
ticos y a burócratas una naturaleza distinta, bondadosa y desin-
teresada. Una distinción por entero arbitraria, pues los políticos
y burócratas son personas como cualquier otras.

El Estado, como canal socialmente legitimado para ejercer la
coerción, sirve, además, de parapeto a aquellos que buscan impo-
ner sus valores a toda la sociedad. No es casualidad que tien-
dan a ser los individuos más innobles los que alcanzan posicio-
nes de autoridad. La política atrae a los ávidos de poder y la
competencia electoral, contrariamente a la del mercado, premia
a los demagogos y a los que seducen con engaños a la ciudada-
nía43. En un escenario anarco-capitalista nadie podría amparar-
se en el Estado para camuflar sus inclinaciones dominadoras, de
modo que se desincentivaría la agresión sistematizada44. Nadie
agrediría a terceros y osaría decir que lo ha hecho por el bien
común o por el bien de los agredidos, pues ya no tendría Esta-
do donde parapetarse. En una sociedad anarco-capitalista las
agresiones solo pueden ser explícitas. En una sociedad estatita
las agresiones, además de explícitas, también pueden ser subrep-
ticias y «legales».

LIBERTAD SIN ESTADO: ¿ES FACTIBLE EL ANARCO-CAPITALISMO? 233

42 Rothbard (1980).
43 Hayek (2000).
44 Rothbard (1980).



XIII
ANARCO-CAPITALISMO, ASENSO POPULAR Y DERECHO

CONSUETUDINARIO

Cualquier sistema requiere de un asenso popular suficiente para
permanecer operativo. Ni un ápice de libertad tendríamos si la
mayoría de las personas fueran fervorosos comunistas. La demo-
cracia y el Estado de Bienestar existen porque la gente lo tolera,
activa o pasivamente. El anarco-capitalismo no es ninguna excep-
ción. Su viabilidad exige que una mayoría suficiente de la pobla-
ción lo acepte expresa o tácitamente45. 

De este modo, puesto que la ley sería provista en el merca-
do, su contenido obedecería a lo que demandara la población.
Si la población demandara leyes liberales, si los individuos en
general demandaran leyes que les protegieran de las agresiones
(asesinatos, robos, violaciones, fraude...), los tribunales a los que
acudirían las agencias desarrollarían preceptos legales aten-
diendo a los principios liberales. El resultado sería un sistema
legal descentralizado similar al de la common law46, en el que
jurados / jueces intentarían resolver las disputas guiados tanto
por los principios abstractos de justicia como por los preceden-
tes establecidos, y examinando de cerca el contexto factual y
todas sus variables. Las agencias de seguridad llevarían los casos
de sus clientes a estos tribunales y ejecutarían sus veredictos.

Pero, ¿qué ocurriría si la gente demandara leyes no-liberales?
Si la ley es provista en el mercado y éste responde a las prefe-
rencias de los consumidores, ¿no desarrollarán los tribunales y
las agencias privadas leyes no-liberales? Por ejemplo, si la mayo-
ría de la población en un territorio quisiera que las agencias
persiguieran a quienes fuman marihuana o consumen porno-
grafía, ¿no proveerían las agencias y tribunales de la zona este
servicio para satisfacer a sus clientes y captar más demanda? En
efecto, es posible, pero en este caso estamos alterando la premi-
sa de que el anarco-capitalismo tiene un asenso popular suficiente.
Si lo tuviera, estas leyes no serían demandadas. Si además de
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exigir estas leyes la mayoría de población exigiera que las empre-
sas confiscaran a las minorías o se fusionaran entre ellas para crear
un Estado, entonces definitivamente ya no sería el anarco-capi-
talismo sino el Estado el que tendría asenso popular suficiente.

Todos los sistemas, de un modo u otro, responden a las exigen-
cias de una parte sustancial de la sociedad. En el caso de una dicta-
dura, indirectamente, a través de la presión en la calle, la desobe-
diencia civil o la amenaza de un golpe de Estado. En el caso de
una democracia, un poco más directamente a través de las elec-
ciones, los referéndum y la «opinión pública» en cada momen-
to. En el caso del anarco-capitalismo, directamente a través de
la demanda y compra de servicios legales concretos.

La ventaja de un sistema descentralizado o privado de provi-
sión de leyes es que parte de la base de que cada consumidor
costea la ley que pide, no se externalizan los costes47. Imaginemos,
así, un escenario a medio camino entre el anarco-capitalismo y
el Estado: de un lado, la ley y la protección en un mismo terri-
torio son provistas por distintas agencias en competencia y no
se pagan impuestos, las agencias se financian a través de las
aportaciones voluntarias de sus clientes; de otro lado, la mayo-
ría de población demanda leyes que penalizan actividades pací-
ficas como el consumo de drogas y de pornografía, y las empre-
sas proveen estas leyes para satisfacer a sus clientes. No nos
encontramos en una sociedad enteramente libre, pero el hecho
de que las leyes anti-liberales se provean ahora en un contexto
descentralizado en el que no se externalizan los costes institu-
ye incentivos que dificultan, en comparación con un contexto
estatista democrático, la prevalencia de leyes anti-liberales aunque
éstas obedezcan a las preferencias de la mayoría. ¿Por qué razón?
Porque en un escenario de ley privada los consumidores tienen
que pagar por las leyes anti-liberales que demandan, mientras
que en un contexto estatista-democrático pueden demandar lo
mismo y pasar la factura a los demás. Emitir un voto a favor de
un partido prohibicionista que quiere perseguir el consumo de
droga y de pornografía cuesta poco. Luego, una vez en el poder,
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las políticas de este partido no las sufragarán quienes han vota-
do por él, sino todos los ciudadanos mediante impuestos. En un
contexto de ley privada cada consumidor tiene que pagar por
lo que demanda: si quiere leyes que penalicen a los que consu-
men marihuana o pornografía deberá pagar lo que cuesta su
ejecución, deberá pagar de su bolsillo los costes de las patrullas
que vigilan lo que hace la gente en sus casas, los costes de las
redadas, los costes de las campañas de sensibilización etc. La idea
de fondo es que en un sociedad estatista-democrática cuesta
muy poco imponer tus preferencias a los demás (porque los
costes se diluyen entre todo los contribuyentes), pero en una
sociedad de ley privada tienes que pagar por esos «caprichos»48.
Por este motivo el estadio intermedio que describíamos no pare-
ce sostenible a menos que las preferencias de esta mayoría prohi-
bicionista sean muy intensas y estén realmente dispuestos a
costear lo que vale imponerlas a toda la población. Es más razo-
nable pensar que sus preferencias serán intensas en lo que se refie-
re a la protección de su persona y su propiedad, pero más tenues
con respecto a lo que hacen los demás en su casa, y que en conse-
cuencia estarán dispuestos a pagar solo por los servicios que les
protegen de las agresiones y se resignarán a que los consumi-
dores de droga y pornografía hagan lo que les plazca en sus
hogares. El resultado en este caso acabaría siendo una sociedad
libre, una sociedad donde la población demandara leyes libera-
les, no tanto por convicción como por conveniencia.

XIV
LOS LÍMITES DE LA TEORÍA

En esta disertación estamos esbozando las líneas maestras de una
sociedad sin Estado, pero no hemos especificado la forma
concreta que tomarían las agencias de protección ni el proceso
concreto por el que se elaborarían y se aplicarían los códigos lega-
les o los detalles de estos en particular. ¿Por qué? Porque no
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podemos saberlo de antemano y no corresponde a los teóricos
especificar tal cosa. Es tarea de los empresarios en el mercado,
no de los teóricos en su sillón, descubrir cuál es el modo más
eficiente de dispensar seguridad y justicia a la ciudadanía. En
abstracto podemos arrojar cierta luz sobre estas cuestiones, remi-
tiéndonos a principios de justicia y a las enseñanzas económi-
cas, pero la concreción tiene un límite49. Es como si un socialis-
ta, ante la propuesta de privatizar la industria panadera, nos
increpara: «Pero si el pan fuera provisto por el mercado, ¿quién
lo produciría exactamente?¿Qué tipo de pan produciría y en qué
cantidad?¿Cómo lo elaboraría y cuál sería su precio?» Desde la
teoría no cabe responder a ninguna de estas cuestiones, al menos
no de forma específica. Los teóricos no son profetas ni dioses
omniscientes, sólo los panaderos en el mercado pueden dar
respuesta a esos puntos. Si los teóricos fueran capaces de respon-
der estas preguntas la planificación central sería posible y no nece-
sitaríamos panaderos. Por el contrario la información que nece-
sita el planificador no está dada, únicamente puede crearla el
proceso de mercado.

Desde la teoría cabe estudiar el proceso de mercado y hacer
predicciones básicas sobre el funcionamiento general de una
hipotético sistema de agencias privadas, pero la forma que toma-
rían estas agencias y tribunales, los procesos de resolución de
disputas y desarrollo de preceptos legales, así como el conteni-
do específico de dichos preceptos, solo pueden ser concretados
por los empresarios y jueces que provean estos servicios en el
mercado50.

La cuestión de los límites de la teorización también se nos
presenta en problemas de continuum o de casos particulares
demasiado sutiles y dependientes de su contexto. Supongamos,
por ejemplo, que nuestro vecino organiza una fiesta en su casa
y nos obsequia con una sesión de música «tecno-house» después
de la cena. ¿A partir de cuántos decibelios tendríamos derecho
a llamar a nuestra agencia de seguridad para que amoneste al
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vecino?¿50?¿Por qué no 30 o 40? En la casa adyacente hacen una
barbacoa y llega humo a nuestro jardín, ¿podemos considerar-
lo una agresión? A nadie se le ocurre pensar que el CO2 que
desprenden los coches de la calle o los mismos transeúntes al
respirar suponga una agresión contra nuestra propiedad, pero
una chimenea industrial que desembocara en nuestro jardín nos
parecería claramente invasiva. ¿Dónde situamos la frontera?
¿Qué puede decirnos el principio de no-agresión sobre esto?
¿Podemos dar una respuesta abstracta y objetiva a semejantes plan-
teamientos?

Los principios de justicia a veces simplemente restringen
nuestro rango de opciones, pero no nos dan una única respues-
ta para un determinado problema51. En el caso de la barbacoa,
por ejemplo, sabemos que sólo podemos hablar de agresión si
el humo penetra en nuestra propiedad, pero no es posible dedu-
cir de los principios la cantidad de humo que tiene que pene-
trar para que se considere agresión. Por otro lado, los principios
de justicia también nos ayudan a evaluar racionalmente las
alternativas en estas situaciones52. Si prohibiésemos la invasión
de cualquier partícula de CO2 la gente, por el mero hecho de
respirar, apenas podría actuar sin violar los «derechos» de
alguien, y la ley dejaría de servir a su propósito: evitar y resol-
ver los conflictos para que la gente pueda actuar. Tampoco está
claro que una norma así pudiera aplicarse en la práctica, y de
todos modos tendría poco que ver con las molestias que esa
«invasión» de partículas provoca a los propietarios, que es acaso
la cuestión fundamental.

Al mismo tiempo, cuando nos referimos a casos concretos,
reales, hablamos de situaciones complejas, y desde la teoría se
tiene un acceso muy limitado a esta complejidad. No basta con
recurrir a los principios de justicia abstractos, es preciso partici-
par del conocimiento personal y local del caso53. En la práctica
un caso determinado puede tener variables relevantes que quizás
estamos dejando fuera de nuestro análisis teórico, motivo por el

238 ALBERT ESPLUGAS

51 Barnett (1998).
52 Íbid.
53 Íbid.



cual tiene poco sentido intentar resolver desde la teoría todos los
casos imaginables54. Al mismo tiempo, tampoco podemos cono-
cer a priori cuál será el contenido de una determinada conven-
ción social (por ejemplo, los futuros condicionantes implícitos en
un intercambio).

En una sociedad sin Estado un sistema legal descentraliza-
do daría respuesta a estos interrogantes conforme jurados y/o
jueces fueran desarrollando gradualmente preceptos legales del
resultado de aplicar los principios de justicia a miles de casos
concretos y reales. Los tribunales fijarían en la práctica un lími-
te de decibelios o de emisiones de CO2 determinado, un límite
que podría no ser el mismo para todos los tribunales, pero que
tendería a estandarizarse en la medida en que favoreciera a los
consumidores una mayor uniformidad y simplicidad (y en la
medida en que las diferencias no imposibilitaran acuerdos inter-
agencia).

Sea como fuere, la sociedad va fijando pautas de actuación
y los individuos tienden a evitar las «zonas grises» de la justicia
y a situarse en las «zonas claras» de los continuums55. La gente
coloca vallas en los contornos de su propiedad o se abstiene de
construir la casa justo en el borde para evitar posibles conflic-
tos. En el caso del vecino que pone música en su fiesta o que
hace una barbacoa en el jardín, ¿por qué suponer que llegare-
mos a las manos o que acabaremos llamando a la policía para
que dirima la disputa? Seguramente será más sencillo y sensa-
to hablar con el vecino por teléfono y pedirle por favor que baje
el volumen o controle el humo de su barbacoa, o «negociar» y
ceder los dos un poquito, o decirle que si accede le invitaremos
a la fiesta o a la barbacoa que montaremos nosotros la semana
que viene, y si al final decide ignorarnos quizás se gane la
enemistad del vecindario y no vuelva a repetirlo. En cualquier
caso no será ningún teórico el que dé una respuesta «objetiva»
a estos problemas.
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XV
LA DEFENSA Y EL PROBLEMA DEL GORRÓN

La defensa nacional se considera en economía un bien público.
Los bienes públicos (que conceptualmente no deben confundir-
se con los bienes provistos por el Estado) reúnen dos caracterís-
ticas: son de naturaleza no-excluyente y de consumo no-rival. Esto
significa, de un lado, que no puede impedirse que los que no
pagan hagan uso del producto / servicio (no se les puede excluir),
y de otro, que el hecho de que alguien lo consuma no disminuye
la cantidad disponible para los demás. La defensa, en este caso,
es de carácter no-excluyente porque el hecho de repeler un ataque
enemigo sobre un territorio beneficia a los habitantes de este
territorio con independencia de que hayan pagado por este ser-
vicio (es decir, no puede impedirse que los no-compradores se
beneficien de ese servicio, no puede excluírseles). Al mismo tiem-
po, la defensa es de consumo no-rival porque el hecho de que
alguien consuma defensa no disminuye la cantidad de defensa
que reciben los demás. (Los bienes privados, por el contrario, son
de carácter excluyente y de consumo rival: los que no han paga-
do por el bien o servicio no pueden beneficiarse de éste —si no
compras una manzana no puedes comértela— y el hecho de consu-
mirlo disminuye la cantidad disponible para los demás —la
manzana que consumes no está disponible para nadie más—).

En este contexto aparece el denominado free-rider o gorrón,
que es aquél que consume el producto sin pagarlo. Se argumenta
que en el caso de los bienes públicos, puesto que la gente puede
consumirlos sin necesidad de pagar por ellos, habrá una tenden-
cia a convertirse en gorrón y a esperar que sean otros los que
sufraguen los costes de producirlo, de modo que al final el bien
no se producirá o se producirá en niveles subóptimos, esto es,
en una cantidad menor de la que se hubiera producido en el
caso de que todos los interesados hubiesen pagado. Volviendo
al ejemplo de la defensa nacional, todos los habitantes del terri-
torio quieren que haya una defensa que les proteja, pero como
pueden beneficiarse igualmente aunque no paguen, la mayoría
espera convertirse en gorrón y nadie o muy pocos pagan por los
servicios de defensa. El resultado es una defensa insuficiente
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porque todos esperaban que pagaran los demás y al final nadie
ha pagado.

Por tanto, prosigue el argumento, el mercado no puede produ-
cir bienes públicos en su cantidad óptima. El Estado debe hacer-
se cargo de la provisión de bienes públicos para que estos se
produzcan en la cantidad deseada por los consumidores. Así, el
Estado debe cobrar un impuesto o tasa a cada habitante del terri-
torio y sufragar los gastos de la defensa nacional, para que de
este modo todos contribuyan a costear los servicios de defensa
y disfruten de dicho bien público en su cantidad óptima.

Sin embargo el concepto de bien público y sus pretendidas
implicaciones adolecen de severas inconsistencias teóricas56. El
Estado no puede conocer las preferencias de los consumidores
al margen del mercado, pues éstas son reveladas únicamente
cuando los consumidores compran o se abstienen de comprar57.
El Estado ignora asimismo si el gorrón estaría en realidad dispues-
to a pagar por el bien público (esto es, dispuesto a renunciar a
algo para adquirirlo)58. El hecho de que un individuo se bene-
ficie de un producto sin pagarlo no implica que esté dispuesto
a pagar por su disfrute en caso de que tuviera un precio (y que,
en este sentido, esté justificado cargarle un impuesto). Es posi-
ble que el gorrón solo consuma el bien público porque es gratis
y dejara de hacerlo tan pronto como se le exigiera un precio por
ello. Por otro lado, la propensión a aprovecharse de un bien sin
pagarlo no es la única que existe y no tiene por qué ser la más
importante. Los individuos pueden albergar inclinaciones ascé-
ticas o altruistas y abstenerse de gorronear por razones morales
o religiosas59. Con todo, aun concediendo a efectos dialécticos
que el mercado sea incapaz de producir los bienes públicos en
su cantidad óptima, eso tampoco justifica la existencia de un
Estado, pues para que así sea no basta con demostrar que el
mercado es imperfecto, es preciso demostrar que las imperfec-
ciones del Estado no superan las del mercado. ¿Qué nos hace
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pensar que el Estado va a dedicarse exclusivamente a producir
esos bienes públicos o que va a producirlos en su cantidad ópti-
ma? En otras palabras, ¿qué nos hace pensar que el Estado va a
proceder exactamente como se quiere que proceda y no va a
exceder con creces las funciones que desde la teoría se le han adju-
dicado?60 El remedio, como hemos sugerido antes, puede ser
peor que la enfermedad.

Sea como fuere, el simple hecho de que bienes considerados
públicos, como las emisiones televisivas o los programas de soft-
ware, se produzcan en el mercado en cantidades tales que nadie
alegará que están siendo subproducidos, hace temblar todo el
edificio teórico de los bienes públicos61. No puede argumentar-
se que la defensa no se producirá en ausencia de intervención
pública por reunir las características que lo definen como bien
público, pues es evidente que existen bienes con esas mismas
características cuya producción se ha demostrado increíblemente
rentable y nadie considera que escaseen.

El que los economistas no den con una solución al problema
de los gorrones en el ámbito de la defensa sólo revela que no son
buenos empresarios (al menos en este campo en particular), que
no han sabido dar con la fórmula adecuada para rentabilizar la
producción del bien en cuestión. Por lo demás esto es enteramente
comprensible, pues desde la teoría sólo cabe analizar el proce-
so de mercado, pero son los empresarios los que integran este
proceso y a quienes corresponde descubrir y explotar conti-
nuamente nuevas oportunidades de ganancia. La respuesta al
problema de los gorrones, por tanto, deben darla los empresa-
rios, que son quienes tienen incentivos para buscar métodos de
exclusión de los gorrones, no los economistas desde su sillón de
teórico62. 
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Tentativamente, sin embargo, apuntaremos una posible solu-
ción al problema de los gorrones en el ámbito de la defensa, una
fórmula empleada ya en otras parcelas: el contrato unánime. En
el caso de un contrato unánime un productor reúne a los miem-
bros del colectivo interesado en el bien y les indica que éste no
se producirá a menos que cada uno se comprometa por contra-
to a pagar su parte alícuota siempre y cuando los demás hagan
lo mismo. Este arreglo contractual hace desaparecer todo in-
centivo a convertirse en gorrón, pues el potencial gorrón tiene
la certeza de que no podrá consumir el bien sin pagarlo porque
si no paga su parte no hay posibilidad de que se produzca el bien.
Cuanto mayor sea el colectivo más difícil será, en principio,
conseguir un acuerdo unánime, pero puede bastar con encon-
trar una «minoría privilegiada», un subgrupo de ese colectivo
que se beneficie lo suficiente de la producción del bien como para
estar dispuesto a cargar él solo con el coste. Por ejemplo, en el
caso de los servicios de defensa, quizás una empresa de defen-
sa pueda financiar sus operaciones con sólo acudir al subgrupo
de las grandes empresas que tienen propiedades en el territorio
(cadenas hoteleras, centros comerciales, dueños de plantacio-
nes y bosques, fábricas etc.) o que tienen más riesgo de ser selec-
cionadas como objetivo (aeropuertos, autopistas, centrales de
energía, puentes, empresas de armamento etc.). No se necesita-
ría así un contrato unánime entre todos los individuos del terri-
torio, sino tan solo un contrato entre estas grandes empresas63.

XVI
LA HISTORIA DEMUESTRA

QUE EL ANARCO-CAPITALISMO...

La historia no puede, por definición, demostrar que algo que
depende de la voluntad de los hombres no va a suceder en el futu-
ro, precisamente porque la historia la conforman hechos histó-
ricos, pretéritos. La historia a lo sumo sólo puede decirnos que
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hasta la fecha la anarquía no ha existido y ha habido siempre
un Estado, pero no puede sentenciar que en el futuro seguirá
siendo así. Al fin y al cabo, cuando no había ninguna democracia
en el mundo los monárquicos también podrían haber acusado
de utópicos a los demócratas, diciéndoles que el sistema que
defendían no era aplicable porque la historia apenas recogía
ejemplos de democracia y se había encargado de cubrirla de
polvo. Hoy, sin embargo, la democracia es el sistema de gobier-
no más extendido.

Sea como fuere, tampoco es cierto que no haya habido nunca
sociedades sin Estado o ejemplos de ley policéntrica o privada:
la Irlanda celta, Islandia en la edad media, la common law ingle-
sa en sus comienzos, el derecho mercantil anglosajón, comuni-
dades primitivas como los papúes en Nueva Guinea Occidental
o el salvaje oeste norteamericano, que al parecer no fue tan salva-
je gracias al surgimiento de mecanismos privados de resolución
de conflictos64. La conclusión a extraer de estos ejemplos no es,
naturalmente, que el anarco-capitalismo nos devolvería a la edad
media o al salvaje oeste, sino que un sistema de ley privada ha
existido en sociedades menos desarrolladas y no hay motivo
para pensar (al menos prima facie) que no es extrapolable a una
sociedad más desarrollada. Sería, por tanto, un error oponer la
sociedad estatista y desarrollada contemporánea a la sociedad
sin Estado y subdesarrollada del pasado, como si la disyuntiva
entre una sociedad estatista y anarco-capitalista implicara elegir
entre el desarrollo y el subdesarrollo. Lo que habría que compa-
rar es la sociedad estatista actual con una hipotética sociedad
anarco-capitalista «actual» (que es, en cierta medida, lo que esta-
mos haciendo aquí), o la sociedad sin Estado del pasado —del
salvaje Oeste, por ejemplo— con una hipotética sociedad estatista
de aquel entonces —un Oeste con Estado—.

En cualquier caso, si el anarco-capitalismo es teóricamente el
sistema más deseable, ¿por qué no se ha impuesto por encima
de los demás sistemas? En primer lugar, de esta pregunta pare-
ce desprenderse que la historia ha sido lo suficientemente larga
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como para que el anarco-capitalismo haya tenido su oportunidad
de triunfar, pero aunque creamos estar en la cúspide de la evolu-
ción a lo mejor la historia de la humanidad no ha hecho más que
empezar. Por otro lado, podemos sugerir algunas hipótesis desde
la sociología: quizás los individuos han tendido a extrapolar los
esquemas familiares y tribales a la esfera política, o sus queren-
cias cientistas y su incomprensión del proceso de mercado tradi-
cionalmente les han llevado a proponer soluciones ingenieriles
a los problemas sociales, o algunos se han limitado a sustituir la
deidad religiosa por la deidad secular. Al mismo tiempo, puede
que sea difícil instaurar el Estado en primer término, pero una
vez establecido quizás lo difícil sea desmantelarlo, debido a la
estructura de incentivos que lleva a políticos y a grupos de inte-
rés a controlarlo en beneficio propio65. Por último, nada exime a
los hombres de persistir continuamente en el error. No olvide-
mos que las buenas ideas a veces tardan en descubrirse, y una
vez descubiertas a veces tardan en extenderse.

XVII
DE AQUÍ HASTA ALLÍ

En el camino hacia una sociedad libre la impaciencia segura-
mente no sea un buen compañero de viaje, porque el viaje puede
ser muy largo y la impaciencia quizás nos induzca a seguir estra-
tegias corto-placistas que resultan infructuosas. Los proponen-
tes de una sociedad sin Estado deberían asumir, en primer lugar,
que probablemente ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, lleguen a
contemplar el desmantelamiento del Estado. De hecho no está claro
que vayan a contemplar siquiera una sociedad relativamente más
libre que la actual. No es ésta una interpretación pesimista de las
cosas ni un llamamiento a la despreocupación o a la indiferen-
cia, sino una invitación a encaramarse al futuro con un optimis-
mo largo-placista y con la conciencia de que podemos aportar
nuestro grano de arena pero no erigir la montaña nosotros solos. 
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El anarco-capitalismo requiere, como hemos apuntado, de
una aceptación tácita o explícita de una masa crítica de la pobla-
ción. En este sentido, las soluciones políticas en una democra-
cia, las reformas liberalizadoras implementadas de arriba a abajo
desde los organismos públicos mismos, deben presuponer un elec-
torado dispuesto a asumir estas reformas, de lo contrario no se
explica cómo ha alcanzado el poder el político o partido refor-
mista ni cómo la aplicación de las medidas iba a resultar exito-
sa. El paso previo a una solución política es en todo caso la cons-
titución de una base simpatizante amplia, algo que a menudo
olvidan quienes proponen soluciones políticas, al presumir que
para que el liberalismo triunfe basta con tener liberales en el
parlamento o en el gobierno para que apliquen reformas. El libe-
ralismo debe triunfar primero en la calle, no en el parlamento.
Pero en caso de triunfar en la calle, ¿sería necesario un parlamento
con mayoría liberal?¿O por el contrario la presión social podría
impulsar una suerte de reforma desde abajo que la cúpula polí-
tica se vería incapaz de contener?

Albert Einstein dijo que no puedes solventar un problema
empleando el mismo razonamiento con el que lo has creado.
Pensar que el Estado puede reformarse o desmantelarse desde
el poder político o a través del sistema democrático, que son la
fuente de ese mal que se quiere erradicar, quizás sea un ejem-
plo de aquel aforismo66. Las soluciones políticas pueden tener
cabida en una estrategia liberal67, pero es conveniente explorar
otras vías.

La referencia a esa aceptación expresa o tácita por parte una
mayoría social nos sugiere dos posibles respuestas: la persuasión
(que llevaría a una aceptación explícita) y la experimentación (que
estaría más vinculada a una aceptación tácita). La persuasión es
una labor a desempeñar por los divulgadores liberales, a través
de fundaciones y asociaciones, a través de los medios de comu-
nicación y de publicaciones, a través de la universidad y en los
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círculos académicos, en el día a día cotidiano debatiendo con fami-
liares, amigos y conocidos. Se trata de cambiar la mentalidad esta-
tista de la gente con argumentos, despertando en ellos ese libe-
ralismo instintivo (vive y deja vivir) que casi todos tenemos
dentro. Se trata, a la postre, de hacer que se reconozcan cons-
cientemente como liberales.

Mucha gente, sin embargo, no tiene inquietudes políticas o el
interés suficiente para profundizar en estos temas. Consideran
que hay otras cosas más importantes de las que preocuparse,
tienen sus cuatro ideas más o menos preconcebidas y carecen de
tiempo y ganas para entablar un debate cabal o estudiar estas cues-
tiones con detenimiento. ¿Cómo va a cambiar de mentalidad un
individuo de esta condición? Mediante persuasión no, pero tenga-
mos en cuenta que tampoco ha sido la persuasión y el estudio en
profundidad de la materia el que le ha llevado a aceptar la inter-
vención del Estado. Su apoyo al sistema actual no es explícito,
sino tácito. No le mueven unas firmes convicciones, sino el vaivén
de los acontecimientos cotidianos y ciertas vagas nociones ideo-
lógicas. En este contexto, la experimentación con el mercado, el
hecho de saborear los beneficios que reporta, puede llevarle a acep-
tar igualmente un mayor grado de libertad de mercado. Con el
paso del tiempo es posible que los individuos, siguiendo su
propio interés y no por imperativo de sus convicciones, se vayan
desprendiendo del Estado conforme sufran su ineficiencia y a la vez
experimenten con la diversidad y la calidad que el mercado ofer-
ta68. Actualmente estamos siendo testigos de este desprendi-
miento cuando la gente, pese a pagar elevados impuestos, inten-
ta llevar a sus hijos a colegios privados o busca complementar la
escolarización del niño con clases de refuerzo (en algunos países
el fenómeno del homeschooling o educación en casa, por ejemplo,
está empezando a emerger), cuando recurre a la sanidad priva-
da para escapar a la listas de espera o ahorra para un plan de
pensiones privado ante la desconfianza que le transmite el siste-
ma de pensiones público, cuando contrata servicios de seguridad
privada porque se siente desprotegida o cuando las empresas
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encuentran la manera de esquivar regulaciones o acuden al arbi-
traje privado para resolver sus disputas eficazmente y con dili-
gencia. También observamos ese desprendimiento en la gente
que incumple prohibiciones paternalistas (jóvenes fumando mari-
huana o enfermos que deciden poner término a su vida y son asis-
tidos por terceros), en la huída del derecho del trabajo por la rigi-
dez del marco regulatorio (crecimiento del número de «falsos»
autónomos, expansión de la economía sumergida…), en la evasión
de impuestos o la fuga de capitales o en el recurso a las nuevas
tecnologías para evitar las interesadas restricciones de la legis-
lación sobre propiedad intelectual. En la medida en que este
desprendimiento vaya paulatinamente extendiéndose mengua-
rá la demanda de servicios estatales por parte de una población
que de facto ya está siendo mejor atendida en el sector privado,
con la posibilidad añadida de que el Estado se vea impotente a
la hora de controlar a unos ciudadanos con más recursos y nuevas
tecnologías a su alcance y aumente el incumplimiento de las
regulaciones y de las obligaciones fiscales, drenando así su legi-
timidad social y sus fondos.

La persuasión y el desprendimiento pueden sucederse simul-
táneamente y complementarse. A los intelectuales y correligionarios
del liberalismo en general les corresponde ganar la batalla de las
ideas. Al mercado le corresponde emancipar progresivamente a
los individuos del Estado, seduciéndolos con sus ventajas.

Otro punto a considerar es la eventualidad de que proliferen
los procesos de descentralización política y secesionistas, de
modo que las unidades políticas cada vez sean más pequeñas y
su número se incremente69. Una constelación de millares de
micro-Estados y ciudades-Estado en un contexto de libertad de
inmigración intensificaría el voto con los pies y la deslocaliza-
ción empresarial, o lo que es lo mismo, estimularía la competencia
entre los mini-Estados para atraer inversiones y trabajadores:
los Estados con más impuestos y regulaciones ahuyentarían el
capital, lo cual mermaría la prosperidad de sus residentes, que
del mismo modo que las empresas podrían «deslocalizarse» con
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más facilidad, pues ahora quizás ya no tendría que emigrar a un
Estado-nación distante sino a la ciudad-Estado de al lado. Esta
mayor facilidad de desplazarse a otro país (por parte de las
empresas y las personas) es la que induciría a los mini-Estados
a interferir progresivamente menos en el mercado. Por otro lado,
las unidades políticas pequeñas tienden, por su dependencia
con el exterior, a ser más favorables al libre comercio internacional
que las unidades políticas de grandes dimensiones, que pueden
permitirse cierto grado de autarquía.

XVIII
¿ES VIABLE EL ANARCO-CAPITALISMO?

A lo largo de este ensayo hemos argüido que el anarco-capita-
lismo es un sistema viable y deseable, tanto desde un punto de
vista ético como económico.

No es un sistema deseable porque sea «perfecto». La perfec-
ción no es posible en los asuntos humanos, los individuos come-
ten errores y siempre habrá personas dispuestas a invadir los dere-
chos de los demás. Ningún sistema es capaz de librarnos de
estas imperfecciones, enraizadas en la misma naturaleza huma-
na. Debemos decantarnos por el sistema que minimice esas
imperfecciones, que ofrezca los mecanismos de autocorrección
necesarios para detectar los errores y superarlos, y que mitigue
la agresión en la medida de lo posible, sin institucionalizarla o
fundamentarse en ésta. El anarco-capitalismo no es la panacea
a todos los males que afligen al hombre, pero es el marco más
adecuado para intentar darles respuesta.

La viabilidad del anarco-capitalismo, como la de cualquier
sistema político (ya sea el Estado del Bienestar o el totalitarismo
cubano), requiere de la aceptación tácita o explícita de una masa
crítica de la población. En este sentido no se trata de si hoy el anar-
co-capitalismo es viable o no. En tanto la mayor parte de la pobla-
ción tenga interiorizadas ideas estatistas, es obvio que no. La cues-
tión es si el anarco-capitalismo es un orden social potencialmente
viable, esto es, si puede ser viable dada la naturaleza del hombre
y del mundo en el que vive. Y aun cuando su implantación sólo
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se conciba a largo plazo, eso no quiere decir que el anarco-capi-
talismo no nos sirva de guía a la hora de determinar cómo debe-
rían ser las cosas y hacia dónde debemos avanzar.
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