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STABILITY OF GOLD STANDARD
AND ITS SELECTED CONSEQUENCES:

A COMMENT 

DAVID HOWDEN*

Abstract: Kvasnička (2007) attempts to demonstrate that the gold standard
may be an unlikely alternative for small economies to revert to. The crux of
his argument deals with supply considerations that could prove fatal to a
fledgling currency. An influx of gold from the world’s existing gold stock, or
its new production could prove to be a destabilising supply-side factor
undermining the usability, and hence, adoption, of such a monetary system.
We find fault with this for two main theoretical reasons. First, a distinction must
be made between gold stock, and monetary gold. Second, the mechanism
that creates monetary gold works as a natural break on unrestrained supply
growth. Several additional clarifications are necessary as well, among them
the role money supply plays in the trade cycle, and the casual relationship that
exists between supply and price. Finally, an insightful comparison used linking
monetary gold in a small economy to the use of cigarettes in a Second World
War P.O.W. camp must be slightly altered to make a true comparison. Kvasnička
does a great service to free-marketers by providing a theoretical attack on the
choice of gold as a medium of exchange, however, in light of this paper’s
theoretical conclusions, the free-market defence of commodity money endures.

JEL Classification: B53 – Austrian Economics, E42 – Monetary Systems,
E51 – Money Supply.

I
INTRODUCTION

Kvasnička (2007)1 argues that, although theoretically preferable,
a return to the gold standard is practically improbable, if not
impossible, at the present time. Although insightfully noting
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that gold’s past stability is irrelevant in assessing its future use
as a money, his arguments have several specific points which must
be clarified. This paper will look at five specific points in his
analysis which are found lacking, as well as clarify some of the
theoretical and practical issues concerning free-market monetary
adoption.

These five points are:

1. Gold and gold money as being homogeneous, interchangeable
commodities.

2. The stability from a supply shock being dependent on the
size of the monetary stock.

3. The causal relationship that exists between gold’s supply and
demand, and its price.

4. Money supply fluctuations as being the cause of the trade
cycle.

5. The comparison between a gold currency, and a cigarette
currency in a P.O.W. camp.

The conclusion that a return to a gold-standard as unfeasible
for small, independent countries is found wanting. In particular,
a confusion over gold’s role as a means of exchange seems to be
the main contributor to the issue at hand. Gold as produced
from raw ore in the ground is drastically different from gold
used in monetary exchange. It is not the quantity of raw gold that
should be assessed, but the quantity of monetary gold available
to the public. Kvasnička further seems to opine that one quantity
of money in the economy is more optimal than any other. This
age old fallacy has been refuted numerous times, quoting
Rothbard (2004, 766) «[w]e conclude that there is no such thing
as “too little” or “too much” money, that, whatever the social money
stock, the benefits of money are always utilized to the maximum extent»
[Emphasis in original]. 

We shall conclude with a look at the true free-market, and
Austrian, stance on the gold standard.
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II
FIVE CLARIFICATIONS

1. The homogeneity of gold stock and gold currency

Kvasnička (36) makes the assumption that gold for non-monetary
uses will have an equal value to gold used for monetary purposes,
«[w]e assume that gold in the non-monetary stock can be minted,
and gold in the monetary stock can be melted down free of
charge, i.e. gold can flow from monetary to non-monetary use
and vice versa without restrictions, which equalizes its purchasing
power in each of its uses.»2 This yields the conclusion that gold
circulating as currency is interchangeable with that existing in
a non-monetary form. However, it is foreseeable that a store
would not accept a bracelet or necklace on par with a gold coin
or a title deed to bullion issued from a credible source. The
presentation of gold by itself is not credible, only that which
has been presented or issued in a credible manner. Private
companies of good repute could mint gold, stamp it so it is
recognisable, or issue other reputable claim receipts in lieu of it.
People, although nothing would stop them from accepting
random gold jewelry, would be more apt to accept this «certified»
gold more easily than the random pieces.3

As Menger (1892) would point out, the origin of money is the
search for a liquid, mutually agreed upon medium of exchange.
Liquidity is a key here as it reduces the bid/ask spread on prices,
and hence reduces the costs associated with trade. The movement
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on original use is misleading.
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value is based, not on the substance itself, but upon its nominal value.» It can be
seen that money, even gold money, is not valued solely as gold, but also as a medium
of exchange.



to a homogeneous measured unit different than regular raw gold
stock is a natural occurrence in the market. A nominal system
of weights or measures would come into practice, with an implicit,
if not explicit voluntary agreement to use these in transactions.
Gold may be chosen as a medium of exchange due to several
important and unique properties; homogeneity, fungibility,
indestructibility and rarity chief among them. But a medium of
exchange is used as it is agreed upon and easily comparable. Gold
is both of these as well, however, both these last two qualities
can be increased through human transformation. Creating a
common unit that is well known and distinct of raw gold would
be the first step towards making a distinction between raw,
untouched gold, and a monetary gold suitable for exchange. As
Dowd (1988, 645) insightfully points out:

... mints would exist primarily to maximize [their] own profits,
which could be generated in several ways. One is by offering
competitive minting fees. Another is by developing a reputation for
probity to reassure prospective customers that they would not be
cheated. A third is by innovation: mints would experiment with
coins of new denominations, alternative metals, and so on.
[emphasis added]

Additionally, Garrison (1992, 62) points out, «there is an
Austrian preference for gold as money, not due to its specific
qualities, but also to the historic precedence that has been set
over time of people preferring this as their standard» [emphasis
added]. What Garrison fails to explicitly point out is that some
of the qualities are not naturally given to gold, but are human
added. The preference for gold as money is not the result of it
being merely gold, but also due to the human labour that has
made it into a suitable medium of exchange.

The point is not whether it is reasonable to expect individuals
to accept any piece of gold equally, but to recognise that the
search is not for any medium of exchange, but an agreed upon,
commonly accepted medium of exchange. The costs involved with
accepting any piece of gold (i.e., verification, weighing, etc)
would make the use of a standardised medium an attractive
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alternative, and a natural progression for the market economy.
It is a Keynesian error to view goods, even monetary goods, in
terms of stocks of total supply or total demand. When viewed
this way, monetary gold is distinct of the gold stock, and hence
undeniably behaves in a way independent of it.

2. Stability vis-à-vis supply shocks

Kvasnička (33) opens with a comment linking gold’s monetary
stability with the size of its underlying monetary stock, «[t]he
stability of the gold standard to shocks stemming from the world
gold market depends critically on the size of the monetary stock
of gold relative to the extent of these shocks.» Additionally, he
later (41) notes, «[t]he monetary stock of gold acts like a cushion
dampening the “gold” shocks: the higher it is, the more stable
the price level is.» The implication here is that a small economy,
with a small monetary gold stock, would face increased risk at
the hands of a proportionately larger global gold supply.

A confusion arises here between absolute and relative stocks.
In an absolute sense, it is true, if the existing supply is quite
large relative to the new supply, the shock therefrom will be
relatively minimal. The difference here is that Kvasnička compares
the new global stock supply to the small existing monetary
supply a country may have. However, the new supply does not
just enter the country’s economy freely, but affects the total
global demand for gold. Hence, only a portion of that new supply
will affect the country’s gold stock. Hayek (1943, 211) had alluded
to this fact stating, «[t]he much-discussed “vagaries” in the
production of gold can easily be exaggerated. The great increases
in the supply of gold in the past have in fact occurred when a
prolonged scarcity has created a real need for them.» In light of
this, supply increases can be attributed to large non-monetary
demands which would utilise the gold in a non-monetary way
keeping the two stocks (monetary and non-monetary) separate.

In fact, by Kvasnička’s (50) own reckoning, the global supply
of gold was 155,500 tonnes in 2005, and the new supply mined
that same year was 2,520 tonnes. Hence, the new addition of
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stock amounted about a 1.5% increase. The same year «end user
consumption»4 was in fact, 3,727 tonnes in 2005, an amount far
exceeding the amount of new supply. It can be seen that new
global supply of gold should be of little immediate concern to a
country with a small stock adopting the gold standard. When we
compare this to some current fiat currency inflation rates, which
are running up to the low teen percentages annually, it can be
seen that this increase is quite tame in comparison.5

When we speak of flow and supply changes of money, we are
concerned with the mechanism that sets this in motion, as well
as the ease this can be achieved. Fiat currency’s main deficiency
is the removal of barriers to changing its supply indiscriminately
Under political control, a fiat currency’s supply is not so much
determined by the needs or wants of the end-users, but on the
whims of the politicians that control it. A gold currency, whose
supply is necessarily constrained by the production thereof, and
which is in turn dictated by the wants of users will not be
indiscriminately produced, but will only be done to meet the
needs of the public. Gold money supply would not be increased
unless there was a demand for it through its end users, and this
demand was expressed by a willingness to exchange something
profitable to the gold producer for it.

When we look at a non-market institution controlling the
supply of gold, it is instructive to think in terms of the common
quantity theory of money. By surrendering the Q portion of the
equation to a non-market entity, we assume that they can
determine it more optimally than the same market, or that it can
gauge the relationships between Q and the other variables
objectively. In fact, as Garrison (1996, 199) points out «[central
banking] lacks the ability to distinguish on a timely basis between
movements in V and movements in Q, it lacks the incentives to
act in ways that would promote stability, and as a key player in
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a political environment, it actually responds to incentives in
ways that foster the instability.»

In the previous section it was demonstrated that the supply of
monetary gold is distinct of gold stock. When supply fluctuations
are assessed, it is important to distinguish between the growth of
its value, and the growth of its quantity. The only control we
directly hold over the supply of gold is of its quantity. The same
holds true for fiat money. Comparing these two options, the supply
of gold (in terms of quantity) is very inelastic compared to a fiat
currency. Although its value may fluctuate at times, this is largely
not directly controlled by humans the way that its supply is.
When market actors require a money, they are concerned only with
the value thereof, its ability to procure other goods and not the
sheer quantity available. As this value is not directly controllable
by us, the focus should shift to erasing non-market fluctuations
in the quantity available. Using a medium such as a gold is one
such method to achieve this goal.

3. Casual relationships between supply and demand factors,
and the price of gold

Kvasnička (39) seems to confuse, or at least not fully explore, the
interworkings of supply/demand conditions, and the price of
gold, in particular, «any change of the “gold flows”, i.e. of the
supply ... or the demand for gold ... changes the long-run
equilibrium – the price level changes permanently.» The relationship
that exists between supply, demand and price is quite complex,
and requires a further look.

New supply of gold is determined by the expected profit one
can obtain from it. It can then be seen that supply will only
increase if producers think that the price (possibly not realised
until the future) will compensate them for their costs. However,
when we say «producer», to whom is it we refer? For the analysis
at hand, we are concerned with the effects on the monetary stock
of gold. As was discussed in section II.1, the stock of monetary
gold will likely be issued through a specific provider, or providers,
who may or may not be an actual gold mine. The issuer will not
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issue further currency unless they think they can earn a profit from
it. This profit will thus depend on what price they can obtain, and
what their costs will be to create and issue this new gold.

It is unknown if monetary gold would be issued at par with
gold, or at a premium. In fact, several companies competing
with one another could have an assortment of prices for their
monetary gold that depend on non-monetary factors, such as
service, dependability, or trustworthiness. We do know that gold
currency would not be issued below its market price as this
would result in a loss to the issuer, and the purchaser would likely
convert it to the higher valued gold alternative for an arbitrage
profit. If it is indeterminate what the price of monetary gold
would be vis-à-vis the bullion price, we can say that the costs
associated will be positive. As was already discussed, gold
currency would likely be homogenised in some way, divided
into equal values, stamped for security and clarity, and so on,
all actions that entail some value, and cost adding steps. If
competition drives prices down on newly issued currency to
near the gross market price, and costs entailed in making it fit
for public use are positive, we can see profit margins may be slim.
Indeed, profit margins over time will trend towards zero as new
competition enters the market.

Demand for monetary gold will be dependant on the needs
of the market. As has been shown before, any amount of money
is the optimal amount of money for the market, so the case for
additional gold demand is unclear. Whatever the case, supply of
gold will be through a profit seeking intermediary with decreasing
returns due to competition, and demand will depend on the free-
market needs of the market participants. This interplay will
determine the price of monetary gold on the market in question.

4. A general increase in the money supply
as the cause of the trade cycle

Kvasnička (42) makes a possibly inadvertent error in asserting
«trade cycles are caused by changes of the aggregate price level...»
From an Austrian perspective, there are three problems with

166 DAVID HOWDEN



this statement, and as Kvasnička is using the elimination or
smoothing of the trade cycle as one criteria for judging a return
to the gold standard’s suitability, they are important ones to
clarify.

The first is that it is not the change in the general price structure
that is troublesome, but the relative price structure. Most
Austrians maintain that a period of artificially cheap money
(caused by an increased supply thereof) will create a relative
decrease in the prices of goods in the higher orders. As people’s
preferences are constantly changing, the relative prices are also
constantly changing. In fact, this implies that the general price
level will also change, but this is a vague statement that sheds
little insight. It is only by looking at the relative changes between
the different orders of goods that one can begin to see the source
of the trade cycle. 

Second, it is not the relative price level change that is harmful
in itself, but that change in the price level that is brought on by
non-market forces. Most Austrians would maintain that it is
government fiat credit expansion that artificially lowers interest
rates and causes price level changes. An additional savings by
the free-will of individuals will also affect the price levels, but
in a healthy way that signals the real, underlying time preferences
of the market participants. A government intervention can distort
these signals, and thus create price changes inconsistent with what
the free-market dictates, and requires.

Last, these relative price changes, even if caused by a non-
market force, are not enough to cause the trade cycle on their own.
Instead, entrepreneurs must be fooled into thinking that these
changes reflect the underlying reality, and hence, change their
actions in a way inconsistent with what the market really demands.
Government interventions that limit the role entrepreneurs can
serve in correcting, and thus compensating for these mispricings,
can only serve to create distortions as entrepreneurs err in
judgement concerning market demands. Alternatively, a lack of
government transparency in its actions may inhibit entrepreneurs
from seeing the true underlying source of the price changes.
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5. The comparison between Radford (1945)
and Kvasnička (2007)

Lastly, we look at Kvasnička’s comparison between Radford’s
(1945) look at the role cigarettes played in P.O.W. camps. The
conclusion that he draws is not as straightforward as it seems,
and may not even be relevant to the analysis at hand.

Radford looks into the deflationary/inflationary pressures
caused by the supply and demand for cigarettes throughout the
week. New supply would arrive on Monday mornings, sparking
a sharp rise in the supply of cigarettes, the commonly accepted
medium of exchange. Throughout the week, prices would
generally deflate as the quantity of cigarettes declined, until the
next supply shipment arrived. Kvasnička thus draws the
conclusion that a similar result would occur in an economy with
a small monetary gold stock when faced with a relatively large
global supply increase. As was discussed in section II.1, the
shock a global supply increase exerts on a set, relatively constant
supply, such as gold stock, is overstated.

However, one additional difference should become clear. In
the P.O.W. camp, for lack of a better medium, the prisoners were
forced to use cigarettes. Generally, the medium of exchange is
chosen for three reasons: homogeneity, indestructibility, and
fungibility. Goods holding all three characteristics are quite rare
in nature, giving rise to the propensity for gold to be naturally
selected throughout history as the common exchange medium.
In a P.O.W. camp of limited resources, the best monetary option
available was cigarettes, which although quite fungible and
homogeneous, are far from indestructible. In fact, as the supply
was constantly smoked away, the monetary stock necessarily
was reduced in a way that gold cannot be. Hence, it is natural
to see a large inflation occurring on Monday morning (or prior
in expectation).

Prices constantly change, and a gold-backed money would be
no different. The primary concern in the origin of money however
is not total elimination of price volatility, for this can never be
absolutely achieved, but the reduction of spreads that add
unnecessary costs to trade. Cigarettes in the P.O.W. camp were
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chosen in spite of their weekly volatility, due to the small spread
afforded through their general acceptance, and hence, liquidity.
In the same way, gold, or another market chosen commodity is
chosen not necessarily for short-term price stability, but for the
liquidity provided through the general demand that people have
for it.6

An economy based on a gold-backed currency may not see
total price stability, in fact given consumers’ constantly changing
preferences this is not even an option. But the key point here is
that this apparent price instability will not be caused by non-
market supply factors, as is the possible case with fiat monies,
but due to the free-choice of market participants. In an economy
using gold as the currency, monetary supply would remain
relatively constant, seeing no continual decrease due to the
existing stock being consumed. This continual barrage of supply-
induced inflationary pressure will be eliminated accordingly.
Keynes’ maxim may have been that «in the long-run we are all
dead», but an individual must choose a store of value to preserve
their wealth until that time, and possibly longer. The long-term
preservation of wealth is one of the factors that has afforded
gold this prominent role throughout history.

III
THE ROLES OF MONEY

Kvasnička assesses the suitability of gold in terms of its stability.
When viewing a currency’s stability, this must be done in two
ways, reflecting the two functions money serves. First is the
monetary function as a medium of exchange. Stability in this case
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is short-term focused. Second, money must serve as a long-term
store of value.

Any good can only be viewed relative to a possible alternative.
As Hülsmann (2003, 41) points out, it would be «pointless to
argue that monetary laissez-faire was deficient from some
absolute point of view, if we lacked a better alternative system
that we could use in its place. The relevant consideration is how
the free-market production of money compares to other regimes.»
We will now assess each of the roles money serves in light of this
statement.

1. Monetary gold as a medium of exchange

Given the five earlier comments, what is the relationship between
global gold supply, and the demands of a small economy? We
have seen that the link between gold currency, and gold stock
is not exact. Gold would undergo a transformation where it
would be changed to an acceptable medium of exchange. This
would involve standardising its weight and measure to
specifications demanded by the market. Whether this occurs
directly by a mine, or by a third party is inconsequential to the
analysis.7 It would then be issued, not freely, but only at a profit,
to the general population. Hence, actual supply of the gold
currency in use would only come to use through the free-market
demands of the individuals. 

Relative price changes (commonly gauged by the CPI or PPI)
within the economy would thus not be affected adversely by
government intervention, as is possible with fiat currency, but
would fluctuate concurrent with market demands. Any general
inflationary pressure on prices that affects the economy would
be the result of its own demands, and would not necessarily
trigger the trade cycle. 
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Nor would international monetary relations be adversely
affected. The market contains a self-regulating mechanism that
would naturally compensate for the resultant monetary gold
flows. For instance, a net-exporter economy would see an influx
of monetary gold enter. This may pose general inflationary
pressures on the economy, but as was noted above, as it is free-
market oriented, would not cause any undo suffering among
the market’s entrepreneurs. On the other hand, a net-importer
economy would see a general exit of its monetary gold stocks
as it purchases more than it is able to produce. As monetary
gold exits the country, the relative purchasing power of the
economy would decline, stimulating exports to its now relatively
more wealthy counterparts. These stabilising factors would
eliminate large trade deficits as imbalances would be corrected
by the inflow/outflow mechanism.

Fiat money also serves this role, in much the same manner.
In fact, we can find no discernible differences between the
functioning of gold money, and fiat money in the economy in this
respect. As long as the medium of exchange is commonly
accepted, it makes no significant difference what is exchanged.
However, the key to this section is the term «commonly accepted»,
for it is exactly gold’s longevity as a store of value that allows
it to excel in this role over a fiat counterpart. 

2. Monetary gold as a store of value

The graveyard of currencies is littered with the notes and bills
of fiat monies gone bust. The ashes of these expired, bankrupt
currencies have all been caused, without exception, not from a
money no longer being suitable as a medium of exchange, but
as a store of value. Kvasnička fails to touch on this important
point, but it becomes an important one when viewing his
conclusion that an immediate return to the gold standard is
unlikely due to possible price instability. 

A currency serves two purposes, one of which has throughout
history proven to be its falling. The illusive store of value has
always been perverted in favour of a fiat, or fractional, alternative
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that inevitably ends in disaster. If we take the position, as
Kvasnička surely does, that even if ever so slowly the purchasing
power of all fiat monies are being diminished, should an action
not be taken to correct it? 

Hayek (1976, 13) tells one particularly fitting story of his
personal experience with the diminishing value of fiat currencies:

This decay was recently brought home to me by a curious incident:
I found in a drawer of my desk a British penny dated 1863 which
a short 12 years ago, that is, when it was exactly a hundred years
old, I had received as change from a London bus conductor and
had taken back to Germany to show my students what long-run
monetary stability meant. I believe they were duly impressed.
But they would laugh in my face if I now mentioned Britain as
an instance of monetary stability.

If short-term price stability is a sacrifice for long-term viability,
is this not a positive trade off? The answer is, we don’t know.
We can know what we as individuals prefer, but not that of
others. We can however note that true cost is the alternative
foregone for something, the opportunity cost. Viewed in this
manner, potential short-term volatility may be a good trade off
for long-term sustainability. In comparing commodity and fiat
money, it may be instructive to look at their volatility extremes.
When a fiat currency suffers from extreme volatility, the result
may possibly be severe, or hyper, inflation and eventual default.
In distinction, a commodity currency may suffer value volatility
as well, but this is generally constrained by hard, physical supply
factors with the extreme results being considerably less-likely,
and destructive.

In light of this, the faster a currency can revert to a hard
standard, restraining future supply-side abuses to its purchasing
power, the faster the economy can be assured that the currency
will continue to function in its role of a medium of exchange.
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V
CONCLUSION

The largest issue we find with Kvasnička’s critique of gold’s
suitability is the «straw-man» argument he creates. Even if it could
be theoretically shown that that the gold-standard was a poor
option for adoption by smaller economies, this would not refute
the true Austrian, or free-market, stance. While almost all Austrians
advocate a commodity standard, and most would consider this
de facto as gold, none would agree that this standard should be
time invariant. A commodity standard’s strength lies not in its
selection as an optimal commodity to exchange at any given time,
but in being the best to exchange at a particular point in time. 

Hülsmann (2003, 59) sums the problem nicely, «[p]roblems
start as soon as any type of money enjoys the legal privilege of
being the “standard” money, and thus, is immunised from
competition. We have shown that competition is essential for the
smooth replacement of one (technologically inferior) money by
other commodity monies.» The argument is not to adopt a gold
standard, but to elect a commodity standard as the market
demands, and to recognise this is subject to change as market
conditions warrant.8

The separation of money creation and political forces is difficult,
if not impossible, as Barro (1979, 13) notes, «[t]his separation can
only be partial since, at the level of choice of a monetary regime,
it is clear that the determination of money and prices cannot be
divorced from the political process. The possibility for alterations
in the underlying regime is exhibited by the gradual erosion of the
international gold standard since 1914, and especially since the
1930s.» We know this separation via a non-market entity is the
more optimal alternative. Kvasnička (52) thinks that to achieve
this objective of reestablishing the gold standard «would probably
have to involve the collective action of many countries of great
economic power.» This «cure» still does not erase the root issue at
hand, the removal of a non-market entity from the money control
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process. In fact, Hayek (1976, 15) would point out that a collaboration
could prove damaging towards a commodity standard:

I am fairly convinced that any attempt now to re-instate the gold
standard by international agreement would break down within
a short time and merely discredit the ideal of an international gold
standard even longer. Without the conviction of the public at large
that certain immediately painful measures are occasionally
necessary to preserve reasonable stability, we cannot hope that
any authority which has power to determine the quantity of
money will no long resist the pressure for, or the seduction of,
cheap money. [emphasis added]

When Austrians defend the gold standard, what they are really
defending is a person’s right to choose their own affairs. The use
of a money is not a set decision, but one that is subject to change
as market conditions dictate. Kvasnička is right to question the
prevailing free-market opinion concerning monetary gold, and does
a great justice in demonstrating that historical success is not alone
to be proof that a gold-standard is the optimal money for the
future, or for all economies. However, as has been demonstrated,
theory alone can justify what the optimal free-market monetary
stance should be; a commodity standard based on a market chosen
and agreed upon medium. Given that political influence erases
this right of choice, we can see that the choice of money is not just
a monetary concern, but one of personal liberty. To this end, we
can only sum up with Hülsmann’s (2003, 57) enlightening and
succinct note that «... the flight from money is a great force of
liberty.» Indeed, in monetary matters, it may be our greatest liberty.
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EL PENSAMIENTO ECONÓMICO
EN LA ANTIGUA GRECIA 

JESÚS HUERTA DE SOTO*

I
INTRODUCCIÓN 

En la Grecia clásica se inicia la epopeya intelectual que construyó
los cimientos de la civilización occidental. Sin embargo, desgra-
ciadamente, los pensadores griegos fracasaron en su intento a
la hora de comprender los principios esenciales del orden espon-
táneo del mercado y del proceso dinámico de cooperación social
que les rodeaba. Si bien hay que reconocer las grandes aporta-
ciones realizadas por los griegos en el campo de la epistemolo-
gía, la lógica, la ética e incluso de la concepción del derecho
natural, fracasaron lamentablemente a la hora de entender que
también debía desarrollarse una disciplina, la ciencia económi-
ca, que estuviera dedicada a estudiar los procesos espontáneos
de cooperación social que constituyen el mercado. Peor aún, con
el surgimiento de los primeros intelectuales, aparece también la
tradicional simbiosis y complicidad entre pensadores y gober-
nantes. Ya desde un principio los intelectuales, en su gran mayo-
ría, abrazan la bandera del estatismo, y sistemáticamente minus-
valoran, e incluso critican y denigran la floreciente sociedad
mercantil, comercial y artesanal que les rodeaba. Quizá hubie-
ra sido mucho pedir que, con los mismos albores del conoci-
miento filosófico y científico, los griegos entendieran también
desde un principio al menos los rudimentos de una disciplina
que, como la economía política, es la más joven de todas la cien-
cias y tiene como misión el estudio de realidades tan abstractas
y difíciles de comprender como la del orden espontáneo del

* Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 1, Primavera 2008, pp. 177 a 188



mercado. Pero lo que sí llama la atención es cómo los griegos,
al igual que los intelectuales de hoy, no pudieron evadirse de la
arrogancia cientificista de creerse legitimados para imponer a sus
conciudadanos sus particulares puntos de vista, proponiendo para
ello la utilización de la coacción sistemática del gobierno. La
historia se repite una y otra vez y es muy poco lo que, incluso
hoy, hemos avanzado en este sentido. 

II
EL CONTEXTO HISTÓRICO POLÍTICO

El paralelismo se da también, no sólo en relación con las simpa-
tías estatistas de los pensadores sino, además, respecto del contex-
to de rivalidad entre dos concepciones radicalmente opuestas
relativas al gobierno y a la libertad individual. En efecto, a lo largo
de gran parte del siglo XX el mundo y la sociedad en general se
han encontrado divididos: por un lado, la concepción liberal
basada en el gobierno limitado, el respeto a la sociedad civil y la
libertad y responsabilidad individual (representada, al menos
en términos relativos, por la sociedad norteamericana); por otro
lado, el socialismo imperante que pretende recurrir al estado
para imponer por la fuerza a la sociedad civil las más variadas
utopías (representado durante gran parte del siglo XX por la ya
extinta Unión Soviética). También en la Grecia clásica cabe iden-
tificar dos polos igualmente opuestos. Por un lado, la relativa-
mente más liberal y democrática ciudad de Atenas, que es capaz
de acoger una floreciente vida comercial y artesanal, en un orden
espontáneo de cooperación social basado en el respeto e igual-
dad ante la ley. Frente a Atenas, destaca la ciudad de Esparta,
profundamente militarista, y en la cual la libertad individual es
prácticamente inexistente, pues todos los recursos se consideran
que han de estar subordinados al estado. Llama la atención cómo,
de manera invariable, los más importantes y destacados pensa-
dores y filósofos atenienses no cesaron de criticar, fustigar y
minusvalorar el orden comercial que les rodeaba y gracias al cual
vivían, aprovechando, por contra, cada oportunidad para ensal-
zar el totalitarismo estatista que representaba Esparta. Parece
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como si los intelectuales de entonces, al igual que los de ahora,
no pudieran sufrir el hecho de que, aun considerándose más
sabios, no fueran capaces de cosechar en términos económicos los
resultados de lo que ellos consideraban que era su propia valía,
ni de resistirse a la tentación de imponer a sus conciudadanos sus
particulares puntos de vista sobre lo que estaba bien o mal, pro-
poniendo para ello en cada momento la utilización del poder co-
activo del estado. 

El reconocimiento de esta realidad no nos debe llevar al enga-
ño de pensar que las polis relativamente más libres no fueran
también víctimas, en muchas ocasiones, del estatismo. Por ejem-
plo, muchos políticos no dudaron a la hora de justificar que
Atenas emprendiera políticas imperialistas, llegando incluso,
como hizo Pericles en el siglo V a.C., a malversar el erario públi-
co para emprender obras faraónicas (como la del Partenón, que
fue construido desviando recursos que habían sido acumulados
con gran esfuerzo por diversas polis para otros fines de carácter
defensivo), y a intentar convencer a sus ciudadanos de que lo
importante era someterse a la voluntad del estado, debiendo
éstos preguntarse en cada momento qué podían hacer por el
estado de Atenas en vez de cuestionarse qué es lo que podrían
conseguir de él (cantinela estatista que veinticinco siglos después
repetiría y haría famosa el Presidente Kennedy). Además, las
polis relativamente más libres no dejaron de estar sometidas a
un ciclo político que, por paradójico y curioso que parezca, sigue
afectando a nuestras sociedades en los tiempos actuales. En efec-
to, tras períodos de mayor libertad civil basada en el cumpli-
miento de las leyes en sentido material, invariablemente las
ciudades entraban en crisis víctimas de la demagogia y la agita-
ción dirigida por unos pocos y orientada a explotar a unos grupos
sociales en favor de otros supuestamente más numerosos y menos
privilegiados; todo lo cual daba lugar a importantes tensiones
sociales, económicas y políticas que eventualmente terminaban
en graves desórdenes y conflictos civiles que, a su vez, eran la
justifición para incrementar el poder del estado encarnado en cada
circunstancia histórica en líderes populistas sin escrúpulos que
siempre se hacían coronar a sí mismos como «salvadores de la
patria».
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III
ALGUNOS EMBRIONARIOS INTENTOS

DE ANÁLISIS ECONÓMICO

Es muy difícil conocer con precisión lo que pensaron los prime-
ros filósofos griegos, pues son muy pocos y muy fragmentados
los documentos que nos han llegado hasta hoy. Existen, no obs-
tante, algunos inicios esperanzadores que, de haber sido conti-
nuados, podrían haber hecho posible un incipiente desarrollo de
la teoría sobre el orden espontáneo del mercado.

Por ejemplo, Hesíodo, ya en el siglo VIII a.C., indicaba en sus
poemas que la escasez es una constante en todas las acciones
humanas y cómo la misma determina la necesidad de asignar de
manera eficiente los recursos disponibles. Es más, Hesíodo se
refiere a la competencia por emulación, que él denomina «buen
conflicto», como una fuerza vital de tipo empresarial que hace
posible superar en muchas circunstancias los grandes problemas
que plantea la escasez de recursos. Además, para Hesíodo, la
competencia solo es posible si se respeta la ley y la justicia, que
inducen el orden y la armonía dentro de la sociedad. En este sen-
tido, Hesíodo —y también en cierta medida Demócrito— se
encuentra mucho más cerca de la correcta concepción del orden
espontáneo del mercado de lo que después lo estarán Sócrates,
Platón e incluso el propio Aristóteles. 

Tras Hesíodo, destacan los filósofos sofistas que, a pesar de
la mala prensa que han tenido hasta hoy, fueron ciertamente
mucho más liberales, al menos en términos relativos, que aque-
llos grandes filósofos que vinieron después. En efecto, los sofis-
tas simpatizaron con el comercio, el ánimo de lucro y el espíri-
tu empresarial, desconfiando del poder centralizado y omnímodo
de los gobiernos de las ciudades estado. Y aunque hay que reco-
nocer que en ocasiones cayeron en un relativismo semejante al
patrocinado por los postmodernistas del mundo actual, desde
el punto de vista de la defensa de la libertad del individuo fren-
te al gobierno superaron con mucho a los pensadores socráticos
posteriores. Llama finalmente la atención cómo la arrogancia
cientificista a favor del estatismo característica de la mayoría de
los intelectuales hasta hoy, se ha cuidado de desprestigiar por
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sistema a los sofistas —siempre políticamente «incorrectos»—
tachándolos de pensadores poco coherentes y tramposos.

Posteriormente otros pensadores más modernos, como Protá-
goras en la época de Pericles, teorizaron sobre la necesidad de
la cooperación social, insistiendo en que «el hombre es la me-
dida de todas las cosas», lo que, llevado filosóficamente a sus
últimas consecuencias, podría haber dado lugar al surgimiento
natural del subjetivismo y del individualismo metodológico,
imprescindibles puntos de partida de todo análisis económico
de los procesos sociales. También Tucídides, maestro de histo-
riadores, parece concebir mejor que muchos de sus coetáneos el
carácter espontáneo y evolutivo del orden social, aparte de haber
sabido resaltar como nadie, en su resumen de la oración fúne-
bre de Pericles, el carácter relativamente más liberal de la socie-
dad ateniense. Por último, debemos mencionar a Demóstenes,
el gran campeón de la libertad de la Hélade frente al despotis-
mo del tirano Filipo. No es una casualidad que Demóstenes en-
tendiera la esencia consuetudinaria y evolutiva del derecho, y
en ese sentido fuera capaz de superar la dicotomía reduccionis-
ta establecida por los griegos entre el mundo físico (natural) y
el mundo supuestamente artificial de las leyes o convenciones:
y es que, en general, los griegos no fueron capaces de darse
cuenta de que en el cosmos natural debe incluirse también el
orden espontáneo del mercado y las relaciones sociales que estu-
dia la economía, pues para ellos todo lo relacionado con la socie-
dad, no era sino un resultado siempre artificial y deliberado de
sus organizadores (a ser posible dictadores-filósofos tipo Platón).

El punto de vista subjetivista, en torno al cual habrá de girar
toda la ciencia económica moderna, se encuentra, por ejemplo,
en la definición de la riqueza que Jenofonte presenta en su Econo-
mico, cuando define la propiedad como «lo provechoso para la
vida de cada cual». Es más, puede considerarse que Jenofonte
es el primer tratadista que da entrada al concepto de eficiencia
dinámica, consistente en incrementar la hacienda comerciando
y tratando empresarialmente con ella (junto al concepto estáti-
co de eficiencia centrado en evitar el despilfarro y que según Jeno-
fonte se lograría manteniendo en perfecto orden la hacienda
familiar).

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LA ANTIGUA GRECIA 181



Pero a pesar de estos inicios prometedores, y de las grandes
aportaciones realizadas en otros campos del pensamiento filo-
sófico y científico (y quizás, precisamente por ello) en general
los filósofos griegos cayeron en la fatal arrogancia del intelec-
tual cientista. Ésta les cegó por completo a la hora de reconocer
el mercado y el orden social evolutivo, haciéndoles caer en los
brazos del estatismo y convirtiendo en «políticamente correcto»
el desprecio por la actividad mercantil y comercial de sus coetá-
neos, así como la crítica despiadada a los pensadores (sofistas o
no) relativamente más liberales. 

IV
LOS CASOS ESPECIALMENTE PELIGROSOS

DE SÓCRATES, PLATÓN E, INCLUSO, ARISTÓTELES

La característica común más importante a nuestros efectos de los
tres filósofos más grandes de la antigua Grecia es que no fueron
capaces de comprender la naturaleza del floreciente proceso
mercantil y comercial que se desarrollaba entre las diferentes
ciudades o polis griegas (tanto de la propia Grecia, como de Asia
Menor y del resto del Mediterráneo). Hablaron de la economía
desde el instinto, más que desde la observación y la razón. Desde-
ñaron la labor de artesanos y comerciantes, minusvalorando la
importancia de su trabajo diario y disciplinado. Se inicia así, de
la mano de estos filósofos, la clásica oposición de los intelectuales
ante todo lo que suponga comercio, industria y beneficio empre-
sarial. Esta «mentalidad anticapitalista» (Mises) habrá de ser
una constante entre los pensadores «ilustrados» a lo largo de toda
la historia intelectual del género humano desde entonces hasta
nuestros días.

Una ilustración paradigmática de esta oposición intelectual
a todo lo que signifique beneficio empresarial, industria o merca-
do es la del filósofo Sócrates. De Sócrates hay que resaltar su tono
arrogante y falsa modestia puesta de manifiesto en su discurso
apologético de defensa ante el jurado que le juzgaba y que ha
llegado a nosotros a través de Platón. No hay duda de su mala
influencia entre los jóvenes de la ciudad de Atenas, a los que
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captaba ridiculizando el proyecto vital de sus padres, sacrifica-
damente dedicados al esfuerzo diario y honesto en los ámbitos
del comercio, la artesanía y el mercado. Pero para Sócrates el ideal
vital había que situarlo en la búsqueda de la «virtud», entendi-
da como el desprecio a las riquezas materiales y, en concreto, al
beneficio empresarial. Sócrates aprovechaba cada oportunidad
para presumir de su pobreza e idealizar las supuestas virtudes
del estado totalitario de Esparta, que entonces representaba los
ideales opuestos a los de Atenas. Es más, en su discurso de defen-
sa, levanta la indignación del jurado cuando proclama que sus
servicios al estado de Atenas eran tantos, que en vez de un juicio
debería recibir una pensión vitalicia pagada por todos (¡en forma
de alimentos financiados por la ciudad mientras durase su vida!).
Y lo que es aún más grave, la estatolatría de Sócrates es tan obse-
siva que le lleva a confundir el derecho positivo emanado de la
ciudad-estado con el derecho natural. Para él hay que obedecer
todas las leyes positivas emanadas del estado, aunque sean
«contra natura», poniendo así los fundamentos filosóficos del
positivismo legal en el que se fundamentarán todas las tiranías
que han surgido a partir de él en la historia. En suma, desde el
punto de vista de la teoría científica de los procesos de merca-
do la influencia de Sócrates es, ciertamente, desastrosa. Inicia e
impulsa la tradición intelectual anticapitalista. Manifiesta su
absoluta incomprensión sobre el orden espontáneo del merca-
do al que precisamente se debía la prosperidad ateniense que hizo
posible que tanto Sócrates como el resto de los filósofos de su
escuela pudieran permitirse el lujo de no trabajar y dedicarse a
pensar. Y como pago a ese entorno de relativa libertad y pros-
peridad, Atenas sólo recibió de Sócrates el desprecio y la incom-
prensión. Hemos de referirnos, finalmente, a la más que intere-
sada autoinmolación de este filósofo. Él mismo reconoce que a
su edad y con sus achaques poco hubiera podido hacer en el
corto espacio de vida que habría de quedarle de aceptar el des-
tierro que le sirvieron en bandeja sus jueces y verdugos. Por eso
decide pasar a la posteridad haciéndose la víctima de una supues-
ta injusticia, cuando en realidad su muerte fue un suicidio, tan
interesado como oportuno, fraguado por una mente arrogante
y privilegiada que, además, pretendió con el mismo legitimar el
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culto al estatismo opresor desprestigiando el individualismo
liberal.

Teniendo un maestro como Sócrates no es de extrañar que
Platón ahondara aún más en sus errores. Platón construye la
peligrosísima fundamentación filosófica del estatismo más anti-
humano, en la que habrán de beber directa o indirectamente
todos los tiranos que hasta nuestros días han oprimido a la
humanidad. En Platón se encarna el más puro ejemplo del más
grave pecado intelectual en que puede caer un científico: el de
la «fatal arrogancia» (Hayek) de creerse más sabio que el resto
de sus congéneres y, por tanto, considerarse legitimado para
imponerles por la fuerza sus particulares puntos de vista. Son
características propias de Platón sus ataques a la propiedad
privada; su alabanza de la propiedad común; su desprecio por
la institución de la familia tradicional; su concepto corrupto de
la justicia; su teoría estatista y nominalista del dinero; y, en suma,
su ensalzamiento de los ideales del estado totalitario de Espar-
ta. Todas éstas son características típicas del intelectual que se
cree más sabio y superior a los demás y que, sin embargo, igno-
ra hasta los más elementales principios del orden espontáneo del
mercado que hace posible la civilización. Además, Platón, ensal-
za el interés del estado frente al de los particulares, llegando
incluso al extremo de intentar llevar a la práctica sus utópicos
ideales de tiranía estatal. Afortunadamente, él y sus discípulos
fracasaron, como no podía ser de otra manera, en todos sus
intentos tanto en Siracusa como en el resto de Grecia. Final-
mente, incluso en el ámbito de la epistemología las aportacio-
nes de Platón fueron a la larga letales. Así, su supuesto esen-
cialismo, da entrada, por la puerta de atrás, al más grosero
historicismo positivista, cuando en el ámbito de lo social preten-
de extraer las esencias conceptuales del estudio de la historia,
poniendo así las bases de la filosofía histórico-positivista que tanto
daño ha hecho lastrando el desarrollo de la ciencia social inclu-
so hasta nuestros días. En suma, con Platón adquiere carta de
naturaleza el ideal intelectual del científico arrogante que preten-
de convertirse en un «ingeniero social» para moldear la socie-
dad a su antojo. Enfoque que se refuerza, aún más si cabe, con
la escuela del matemático Pitágoras, que consideraba que la
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virtud se encuentra en la «igualdad» y en el «equilibrio» que conti-
nuamente observaba en sus fórmulas y principios matemáticos,
y que creía debían ser extrapoladas al cuerpo social.

Aunque Aristóteles no cae en los extremos socialistas de
Platón también fracasa, estrepitosamente, a la hora de compren-
der en términos científicos el orden espontáneo del mercado.
Filósofo al servicio del peor dictador de su época (Filipo de
Macedonia, que acabó con el sutil entramado de ciudades-esta-
do independientes que constituían la antigua Hélade) fue precep-
tor y maestro de un déspota tan tirano y alocado como Alejan-
dro Magno. No es de extrañar que Aristóteles tampoco pudiera
librarse del pecado de arrogancia intelectual que afectó a Sócra-
tes y, sobre todo, a Platón: fue también un nostálgico del esta-
tismo de Esparta y de todo lo que representaba el totalitarismo
de esa ciudad-estado. Es cierto que no cayó en los extremos
platónicos, que defendió la propiedad privada, y que llegó a
intuir, incluso, la teoría subjetiva del valor en su distinción entre
el «valor en uso» y el «valor de cambio» o precio de las cosas.
Pero condenó la usura, no llegando a entender jamás la impor-
tancia determinante que tiene el interés como precio de merca-
do que hace posible la coordinación entre el comportamiento
de consumidores, ahorradores e inversores. Su teoría de la justi-
cia es harto confusa, al distinguir entre dos dimensiones, la
«distributiva» y la «conmutativa», que poco o nada tienen que
ver con la adecuación del comportamiento humano a principios
generales del derecho y la moral, y que al basarse en supuestas
equivalencias han venido confundiendo el pensamiento huma-
no sobre tan importante tema prácticamente hasta hoy. Además,
una ilustración casi perfecta de que nunca entendió el orden
evolutivo y espontáneo del mercado es su convicción de que
jamás podría llegar a subsistir una polis de más de cien mil habi-
tantes, ante la imposibilidad de su gobierno de organizarla. Y
es que Aristóteles tan sólo entiende la polis como un ente auto-
suficiente y organizado desde arriba (autarkía) y no como una plas-
mación histórica del proceso espontáneo de cooperación social
protagonizado por seres humanos de carne y hueso dotados de
una innata capacidad empresarial. Por último, Aristóteles sigue
la tradición socrática de menospreciar el trabajo y el beneficio
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empresarial que, de forma anónima y descentralizada, permitió
el elevado estadio de civilización que precisamente hizo posible
que tanto él como el resto de los filósofos pudieron sobrevivir.

Por otro lado, Aristóteles también fracasó a la hora de expli-
car las razones del intercambio, concluyendo erróneamente que
cuando el mismo se lleva a cabo es porque existen proporciones
iguales entre cosas conmensurables (error que, en última instan-
cia, sería posteriormente utilizado por Marx para fundamentar
la falsa teoría del valor-trabajo y, su corolario, la teoría marxis-
ta de la explotación). Aristóteles desconfió de la riqueza (plou-
tos) criticando expresamente el beneficio empresarial (así, en su
Política, número 7), minusvalorando y ninguneando a los comer-
ciantes (Política, números 3 y 4). También condenó el interés
(tokos) considerando que era una injustificada generación de
dinero a partir del dinero. Además, su incapacidad para enten-
der el surgimiento espontáneo de las instituciones le llevó a afir-
mar que el dinero fue un invento deliberado del ser humano (y
no, como de hecho fue, el resultado de un proceso evolutivo),
no entendiendo tampoco el porqué la demanda de dinero nunca
es ilimitada. Todos estos errores de Aristóteles contrastan, sobre
todo teniendo en cuenta su brillantez intelectual, con sus gran-
des aportaciones en el campo de las otras ciencias y en especial,
en el ámbito de la epistemología.

En efecto, aunque Aristóteles comparte los errores de Sócra-
tes y Platón al no entender el derecho consuetudinario, ni el
mercado, ni el resto de las instituciones sociales como órdenes
espontáneos, siendo igualmente incapaz de distinguir entre la
sociedad civil y el estado (distinción que dos siglos después
entenderán perfectamente los estoicos romanos), existe un
campo, el de la epistemología, donde sus aportaciones son tras-
cendentales. Su distinción entre potencia y acto se aplicará,
siglos después, incluso para entender la plasmación evolutiva
de la naturaleza del ser humano. Su concepción sobre las esen-
cias formales y su plasmación específica material servirá de base
para la distinción epistemológica entre la teoría y la historia a
la vez que hará posible su adecuada incardinación. Y ya más cerca
del campo de la economía debe reconocerse la aproximación
aristotélica a la concepción subjetiva del valor, y en concreto su
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distinción entre el concepto de valor de uso (subjetivo) y valor
de cambio (precio de mercado en unidades monetarias) que de
alguna forma constituye el fundamento de la conexión entre el
mundo subjetivo interior de las valoraciones y el mundo obje-
tivo exterior de los cómputos numéricos que hace posible el
cálculo económico. Finalmente, frente al estatismo socialista de
Sócrates, y sobre todo de Platón, Aristóteles efectúa una defen-
sa racional de la propiedad privada que, aunque incompleta y
tibia, habrá de constituir durante muchos siglos el más conoci-
do fundamento filosófico de la misma.

V
BREVE NOTA SOBRE EL TAOISMO

Por último, es de gran interés recordar que, durante los mismos
años en los que se fraguaba el pensamiento clásico griego (siglos
VI al IV a.C.), surgían en la antigua China tres grandes corrien-
tes de pensamiento: la de los llamados «legalistas» (partidarios
del estado central), los confucianos (tolerantes con el mismo), y
la de los taoistas, de orientación mucho más liberal y del máximo
interés para la historia del pensamiento económico. Así, Chiang
Tzu (369 a 286 a.C.), llega a afirmar que «el buen orden surge
espontáneamente cuando se deja a las cosas solas», criticando
el intervencionismo de los gobernantes a los que califica de
«ladrones». Tzu fue además, de acuerdo con Rothbard, el primer
pensador anarquista. En efecto, Tzu llegó a escribir que el mundo
«no necesita sencillamente ningún gobierno; de hecho no debe-
ría ser gobernado en forma alguna».

Chuang Tzu siguió y llevó hasta sus conclusiones más lógi-
cas el liberalismo individualista del padre del taoismo, Lao Tzu,
el cual, en época de Confucio (siglos VI-V a.C.) concluyó que el
gobierno oprimía al individuo y era siempre «peor que el tigre
más feroz», de forma que consideraba que la política más adecua-
da de un gobierno era la «inacción», pues solo ella permitía al
individuo prosperar y alcanzar la felicidad.

Dos siglos después el historiador Ssu-ma Ch’ien (145-90 a.C.)
teorizó sobre la función empresarial típica del mercado que para
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él consiste en «tener una vista aguda para atrapar las oportuni-
dades que llegan». Además de teórico del laissez faire, enunció
correctamente el impacto que tenía el envilecimiento de la mone-
da por el estado, al hacer disminuir su poder adquisitivo (es
decir, subir los precios).

El taoismo siguió desarrollándose durante siglos y ya en nues-
tra era destaca la figura de Pao Ching-Yen (comienzos del siglo
IV) para el cual la historia del estado es la historia de la violen-
cia y de la opresión a los débiles. El estado institucionaliza la coac-
ción y agrava e intensifica los hechos aislados de violencia, gene-
ralizándolos a una escala inimaginable si el estado no existiera.
Pao Ching-Yen concluye que la idea común de que un estado fuer-
te es necesario para combatir el desorden cae en el error de
confundir la causa con el efecto. Es el estado el que genera la
violencia y corrompe el comportamiento individual de los seres
humanos a él sometidos, estimulando el robo y el bandidaje.

En agudo contraste con el pensamiento de los filósofos grie-
gos y del resto de los intelectuales occidentales hasta hoy, el
pensamiento taoista chino siempre defendió la libertad indivi-
dual y el laissez faire, criticando el ejercicio coactivo de la violen-
cia ejercida sistemáticamente por los gobiernos.
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ORIGEN DE LAS NORMAS
DEL RECTO ACTUAR EN HAYEK

WALTER HERNÁNDEZ*

I
EL POR QUÉ HAYEK NO ES POSMODERNO 

En el Epílogo intitulado Las tres fuentes de la valoración humana,
del tercer volumen de su trilogía, Derecho, legislación y libertad,
Hayek critica la idea de que los valores humanos tengan un
origen biológico u orgánico o animal, pues a decir de él mismo
«siempre me ha inquietado la excesiva ligereza con que frecuen-
temente se intenta trasladar al análisis del humano comporta-
miento las conclusiones alcanzadas en la observación del compor-
tamiento animal» (p. 261). El origen de los valores no es de
carácter filogenético, tampoco lo serán las normas. Este ensayo
tratará de esclarecer el origen de las normas a través de una
teoría psicofísica del orden sensorial.

La postura o tesis de Hayek es que el proceso evolutivo dio
paso a la formación de estructuras culturales de tipo complejo.
La antropología cultural, disciplina que ha sido coherente con
el concepto de evolución adaptativa en el estudio del orden social,
podrá revelarnos algunas luces a tan espinoso asunto. Es de
muchos muy sabido que para Hayek tanto las instituciones como
las normas no son frutos de proyectos intencionados, sino más
bien consecuencia de la supervivencia de las más eficientes insti-
tuciones sociales, surgidas gracias a un prolongado proceso
competitivo y continua actividad de ensayo y error. Sin embar-
go, el conocimiento práctico incomprensible a la inteligencia
humana y accesible en la práctica, paradójicamente o maravillo-
samente, está basado en una ignorancia ontogenética. Hayek
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está convencido de que vana resultaría una genealogía o arqueo-
logía de tal conocimiento práctico normativo.

Lo cultural no es de índole natural (biológico), tampoco ha sido
racionalmente diseñado ni establecido por vía genética (filum).
La cultura se halla integrada por un conjunto de normas de
conductas aprendidas (por y en la experiencia), un tipo de «mecá-
nica operativa» que desconocen o ignoran los miembros de la
sociedad. Esta docta ignorancia o «sabiduría» cultural es la que
se resisten aceptar los «cartesianos-constructivistas» para quie-
nes tales normas, necesariamente deben tener un origen innato
y no de un espontáneo desarrollo (evolutivo). Para Hayek, más
bien, la civilización descansa en el hecho de que la humanidad
fuese capaz de someter lo único innato con que venimos al
mundo: los instintos animales. Estos se someten a ciertos módu-
los de comportamiento establecidos de modo no racional. Ahora
bien, si los instintos no se someten a través de la razón ¿cómo
es que pueden someterse por otra vía? 

Habrá que advertir que Hayek habla de racionalismo como
constructivismo deliberado a nivel global o a nivel macro. Sin
embargo, como aquí se está hablando de la acción humana (indi-
vidual) el sometimiento de la esfera instintiva necesariamente
debe ser racional. Este argumento sería calificado inmediata-
mente de cartesiano-constructivista o de apriorismo de corte
misesiano por nuestro autor; sin embargo, tratemos de ser fiel
a su argumento.

Hayek se refiere a procesos autoordenadores correspondien-
tes a las estructuras complementarias permanentes que permi-
tieron la formación de grupos humanos organizados, lo cual les
permitió la sobrevivencia, expansión y éxito frente a otros grupos
de primates (homínidos). 

La tesis hayekinana del proceso simultáneo de evolución
cultural y mental, se refiere a estructuras autosustentantes de la
estructura complejas o de su muy conocida idea del orden espon-
táneo. La evolución cultural ha permitido la evolución racional
de modo simultáneo: cultura y razón se empatan en el proceso
evolutivo. Esta postura quiebra el dualismo de lo crudo y lo
cosido, entre lo natural y lo cultural (artificial) en la antropolo-
gía estructural de Levi-Strauss. 
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El proceso de evolución cultural se basa en la transmisión de
hábitos que tradicionalmente se incorporan al individuo por un
proceso de imitación (ojos y oídos). Sin embargo, como no tene-
mos datos, notas o registros históricos que nos den información
relacionada con la evolución de los esquemas normativos que rigen
la estructura social y las modalidades operativas de aquellos
grupos humanos, alrededor de los cuales «nuestra especie» expe-
rimentó su inicial proceso de desarrollo; ante tal imposibilidad,
Hayek echa mano de la imaginación o variación eidética conje-
tural o especulativa, a través de la descripción empírica y del estu-
dio etnográfico de las primitivas agrupaciones humanas que
aún existen. Este método imaginativo nos permite vislumbrar
cómo probablemente sucedieron aquellas cosas cuando resulta
imposible saber cómo acontecieron en realidad. Con un escena-
rio representativo y a-temporal, podríamos concluir que la supe-
ración del hombre de su primitiva condición salvaje, en el momen-
to en que logró singularizarse con relación al resto de los demás
animales, se dio precisamente gracias a la evolución simultánea
de los esquemas culturales y de su capacidad mental. Su singu-
larización se debió a su capacidad de asumir normas por vía de
imitación y transmisión generacional. Si se rompe este proceso
habrá problemas de sobrevivencia o de convivencia cooperati-
va en las generaciones venideras. El ser humano pudo aprender
estos normas por su capacidad intelectiva a través del tiempo y
contextos diversos, y especialmente captó tal información gracias
al aprendizaje de las palabras que le economizó tiempo.

II
PRAXEOLOGÍA EVOLUTIVA

El ser humano fue descubriendo la forma más oportuna de
comportarse en cada ocasión. En este proceso de variabilidad de
comportamiento, el individuo ni siquiera fue o es consciente del
porqué le convenía adoptar tal tipo de actitud (no hubo una
total percepción o examen de conciencia que le permitiera
comprender cómo llegó a conseguir sus propósitos, servicios y
utilidades a través de la sumisión a los hábitos sociales.
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Se trata de una capacidad humana de actuar al dictado de un
conjunto de normas aprendidas que establecen lo que en cada
momento es lícito o no hacer. Esta adaptación garantiza que los
hombres, entre sí, puedan más fácilmente colaborar. Ello dio
origen a que las agrupaciones humanas se gobernaran a sí mismas
en base al sostenimiento por todos de un conjunto de normas tradi-
cionales que gozan de existencia propia e independiente de los
individuos (un ente mental, trascendental a todos los sujetos)
como el lenguaje y la cultura, por ejemplo. Se trata de una prima-
cía originaria (genética) de las normas de conducta en el conjun-
to de los procesos mentales. La creación de un esquema normati-
vo… implicó un nivel muy superior de inteligencia que la que por
parte del hombre precisara la aprehensión conceptual de su realidad.
El mundo de la experiencia pre-lingüística, del mundo viviente
anterior a la formalización del lenguaje, es una tesis que también
sostiene la fenomenología (Husserl 1939). 

El origen impersonal, por no decir trascendental y no inten-
cionado de tal esquema normativo se justifica por el hecho de
que no se puede asignar, en la esfera individual a la mente huma-
na, ninguna función clave en la creación del conjunto de comple-
jas estructuras que, por vía evolutiva, dieron paso a la cultura.
La mente se halla inmersa en un estado de cosas (sacverhalt) o
en un esquema impersonal de normas aprendidas en la expe-
riencia (hábitos, costumbres). La capacidad de orden de los datos
reales por parte de la mente es un simple reflejo adquirido del cita-
do esquema cultural que toda mente individual debe considerar inamo-
vible. Hayek concibe la mente humana como un instrumento
(organum) que le permite al hombre aprender la cultura, no a
edificarla (construirla). 

1. Las partes y el todo: acercamiento metodológico
en la comprensión de las normas

Los elementos que integran el todo pueden comportarse con tal re-
gularidad (costumbre) que son capaces de ajustar su conducta a
las exigencias del correspondiente esquema normativo. ¿Qué suce-
dería si tal orden es perturbado (desequilibrado) por factores
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extraños a él (al sistema)? Se daría una evolución favorable a
la generación de tendencias restablecedoras del mismo. Se trata
de una situación crítica o de una crisis que muchas veces lleva
cierto tiempo mientras acontece tal ajuste, el cual permite la
sobrevivencia de tales complejas estructuras sin recurrir al la-
boratorio (constructivista) de tipo causa-efecto de relaciones
unidireccionales.

Un ejemplo de este fenómeno autosustentante es el de la
división del trabajo que permite integrar (componer) los aislados
esfuerzos de un sinnúmero de sujetos entre sí que ni siquiera se
conocen: es lo más impersonal de lo personal o lo más personal
de lo impersonal. Se trata de un proceso de feedback de la infor-
mación o de la comunicación. Una teoría que nos podría ayudar
a comprender la dinamicidad de las variables de este orden sería
la ya conocida Teoría del carácter sistemático de Ludwig von Berta-
lanfty o también conocida como la teoría de las comunes carac-
terísticas de otros órdenes que son estudiados por las ciencias
de la comunicación, de la información o de la semiótica. Estos
son muy necesarios para el análisis de la actividad económica de
los grandes agregados de población en su modo ininterrumpi-
do (flujo) que constantemente se tienen que adaptar a la evolu-
ción de tiempo y lugar, que solo en mínima parcialidad conoce
cada uno de los agentes que intervienen en el proceso económico.
Esta teoría podría venir a auxiliar al método compositivo que
ayuda a la comprensión de la sociedad. Esta es una estructura
invisible y no un fenómeno de masa físico (visible). Además, tal
estructura está en constante mutación.

III
ESTRATIFICACIÓN DE LAS NORMAS: EL SÓLIDO

Esta es una idea muy extraña pero interesante en la obra de
Hayek. Para nuestro autor, en el proceso evolutivo hay algo esca-
samente mutante en el conjunto de impulsos de carácter «instin-
tivo», incluso genéticamente heredado e incorporado a su estruc-
tura psicológica. Esta tesis es también coherente con su propuesta
fundamentante de la psicología teórica en Orden sensorial (1952),
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donde encontramos la idea del origen de la mente. Sostiene que
si bien ésta no es algo heredado o genético, sin embargo, tiene
un origen físico y pertenece al mundo físico. En tal organismo
se empieza a generar el orden sensorial, el cual es totalmente dife-
rente del mundo físico. Ahora bien, lo que sí heredamos a nivel
biológico y genético es el cerebro y éste ha sido el resultado de
la evolución. Así también, al sistema nervioso con sus órganos
receptores (los sentidos) llega una serie de información (expe-
riencias). El sistema nervioso central va conservando el registro
de los estímulos y niveles que el organismo ha tenido durante
toda su vida, incluso antes de nacer. Entonces, tal registro o
memoria es una memoria nerviosa, por lo que Hayek llega a la
conclusión de que no recordamos por tener memoria, sino que por
tener recuerdo es que tenemos memoria. Esto es lo que va a permi-
tir al organismo humano manejar su entorno, pues si no fuera
así, el mundo sería nuevo cada día. La mente es, pues, un apara-
to clasificatorio. Éste consiste en una especie de «mapa» que
está constituido por las conexiones establecidas entre las neuro-
nas y cada sensación o estímulo, que va a dar posibilidad a la
libertad en los actos a través de las decisiones. Entonces, el apara-
to clasificatorio está constituido por principios o normas que
gobiernan y posibilitan las conexiones hacia adentro de sí y hacia
lo que proviene del mundo externo. La función del aparato clasi-
ficatorio es la de asegurar la supervivencia del organismo huma-
no, el organismo se humaniza limitando «lo natural», en decir,
el instinto. 

Así es que inciden sobre el hombre las normas residuales deriva-
das de los sucesivos tipos de modelo social, surgidos a lo largo
de la historia. Estas normas no fueron establecidas por la huma-
nidad de forma directa e intencionada; sino que más bien éstas
se fueron materializando (constituyendo, estratificando) a través
del correspondiente proceso de generalización (formalización) en
virtud del hecho de que ciertos hábitos lograron potenciar la
prosperidad y supervivencia de determinados grupos huma-
nos, lo cual les ayudó a su expansión a través de la atracción al
grupo de nuevos individuos.
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IV
ORIGEN DE LA GRAN SOCIEDAD

La pequeña banda de salvajes (nómadas) sufrió una transfor-
mación hacia un proceso de asentamiento comunitario (transi-
torio): esta última etapa dio lugar a la sociedad abierta, al orden
civilizado. Ello fue posible solo cuando los hombres se mostra-
ron capaces de someter su conducta a determinados conjuntos
de normas abstractas. El aplazamiento o retraso de los instintos
innatos, que nos recuerda al animal simbólico de Erns Cassirer
o del circuito abierto de Johann von Ueküll, el retardamiento de
los impulsos hacia la inmediata o directa materialización de
fines colectivamente perceptibles, propios de la etapa de la comu-
nidad o etnia que se reunía alrededor de la fogata para relatar
sus orígenes a través del mito. 

Donde encontramos pequeñas comunidades o agrupaciones
humanas es muy fácil reconocer expresiones de impulsos natu-
rales innatos que se ajustan a tal agrupación. Sin embargo, hay
que recordar que fue aquí, en esta esfera pequeña, donde la
humanidad se fue constituyendo a través de las estructuras neuró-
nicas que aún hoy están presentes en la especie homo sapiens.
La introducción de las normas más evolucionada, consiste en es-
tablecer oportunos límites a los instintos naturales y que esta
continencia (contención) es imprescindible para la existencia de
la Gran Sociedad (conditio sine qua non). Solo la tradición es la
que puede humanizar al hombre y hacerlo «bueno». El compor-
tamiento «natural», en contraposición al cultural (tradicional),
del antisocial está orientado en contra de la gran civilización.
Así es que la mayor parte de las agrupaciones humanas, en el
proceso de integración en grupos más amplios, tuvieron que
adoptar las actitudes sociales de las normas. En cambio, las que
no lo hicieron, fueron exterminadas a manos de las que sí lo
hicieron. Sin recurrir a conceptos de fratricidio o de represión,
pues estos grupos aun no eran humanos ya que nuestra concep-
ción de lo humano se deriva, necesariamente, de la idea de que
solo lo son aquellos que someten sus instintos a las normas. En
la actualidad podemos encontrar muchas manifestaciones y
expresiones que apuestan por un retorno a «lo natural», sin
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normas, a una vida tribal y antisocial que carece de las inhibi-
ciones psicológicas que posibilitaron a la humanidad el acceso
a la civilización.

¿En dónde radica la diferencia entre la sociedad primitiva y
la civilización? Pues nada más y nada menos que en la obedien-
cia, disciplina de la libertad a decir de Hayek, a las normas apren-
didas en la experiencia y no en la satisfacción del deseo (nece-
sidades directamente percibidas). Sin embargo, el hombre de
hoy sigue negándose a aceptar tal disciplina. Vamos a entender
aquí por disciplina aquel sistema de normas de conducta o de
recto comportamiento a las que el hombre posmoderno tanto le
ha hecho la guerra, ya que la selección cultural dio a luz nuevas
normas a través de un sistema represivo del instinto (innatos
condicionamientos). El tipo de cultura que promueve o da rien-
da suelta al deseo, es propio de las pequeñas agrupaciones huma-
nas constituidas entre una o tres docenas de individuos que, a
la voz del jefe, se dedicaban a actividades cinegéticas y trans-
humantes, así como a la defensa de un concreto espacio vital.

El avance en el estado evolutivo cultural implicó la repre-
sión, negación, retardamiento o posposición de las tendencias
individuales innatas. Lo extraño está en que, reprimiendo al ego
instintivo se reafirma otro tipo de ego, el ego de la norma, subs-
tituyendo tales actitudes por aquellas que le permitieran y faci-
litaran la coordinación social amplia. Estas fueron resultado de
nuevos hábitos de conducta que surgen de la experiencia espon-
tánea en la medida en que prosperaron los grupos humanos que
inteligentemente pudieron hacerlo y, que al final, llegaron a
predominar sobre los otros que se negaron a hacerlo. Esta educa-
ción de dichas normas ¿cómo se dio? En los grupos se fue dando
una manera aceptada de hacer las cosas, sin que fuera precisa
la existencia de órdenes concretas o positivas que obligaran a los
individuos a asumir comportamientos orientados al logro de
objetivos concretos.

¿Qué tiene que ver la costumbre en el orden económico?
Existe una estrecha relación entre la evolución de las normas

de conducta y los subsecuentes modelos económicos que fueron
apareciendo a lo largo del proceso histórico hasta llegar al del
tipo de la sociedad abierta. Poco a poco se fue evolucionando
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también hacia la libertad en la medida en que se iban relajando
ciertas prohibiciones a favor de la autonomía individual como
la de establecer relaciones de intercambio con personas ajenas
al grupo propio, el reconocimiento de la inviolabilidad de la
propiedad privada (especialmente la tierra), la asunción de
responsabilidades contractuales, la aceptación de la libertad de
precios, la tolerancia de la práctica del préstamo con la devolu-
ción de capitales y el cobro del correspondiente interés.

Hayek, citando el libro El origen biológico de los valores huma-
nos de G.E. Pugh, comenta que en las sociedades primitivas el
fenómeno de compartir era considerado algo natural. Sin embar-
go, tales hábitos distributivos fueron abandonados para poder
acceder a la Gran Sociedad y a una economía de mercado. El
proceso evolutivo de cada etapa implicó episodios críticos, dolo-
rosos y la ruptura de tal solidaridad, típica del pequeño grupo.
Esta ruptura es la que rastrean genealógicamente los arqueólo-
gos y sociólogos del saber, para confirmar de que estamos hechos
pedazos o fragmentados; narrando la historia de un yo unitario y
tribal que cedió a su disolución. Este ego monolítico cedió ante
los embates de la cultura para convertirse en un ego fragmen-
tado, como dirán los psicoanalistas y posdemodernos. No obstan-
te, para Hayek es primordial este proceso de mutación de una
sociedad cara a cara por aquella sociedad abierta y anónima, no
personal. El proceso de mutación al que hemos estado refirién-
donos nunca fue un tránsito pacífico, pues la población abierta
o urbana, dedicada al comercio y dotada de un nivel económico
superior, muchas veces impuso a la población rural, que le supe-
raba en número, esquemas legales que discreparon de sus costum-
bres. Aunque ese proceso disciplinario no fue nada fácil, la expe-
riencia ha confirmado su éxito.

V
LA DISCIPLINA DE LA LIBERTAD

Una vez asegurada la especie se puede luego ser libre; sin embar-
go, la obediencia a la civilización implica una disciplina de la liber-
tad. El individuo de la pequeña tribu primitiva tenía que mantenerse
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vinculado a su seno para simplemente subsistir: era cualquier cosa
menos libre (Hayek, 1982). 

La libertad ha llegado con la civilización en virtud de la cual
el ser humano ha podido librarse de las restricciones que el
grupo de reducida dimensión le impone. La libertad deriva del
respeto de los seres humanos a la disciplina de la civilización.
Esta protege al individuo contra la violencia arbitraria de terce-
ros, exigiendo a todos debido respeto a determinadas normas de
tipo impersonal que garantizan al individuo que una zona de su
campo de acción quede en todo momento libre de injerencia
ajena para que en ella pueda, a su antojo y voluntad, utilizar la
información de la que disponga. Es esa zona la que tanto defien-
den los libertarios.

1. ¿Una mutación trascendental?, ¿cuándo, cómo y dónde?

Hayek no ubica ni en el tiempo ni en lugar alguno, solo la supo-
ne en la antigüedad alrededor del Mediterráneo. Establecido
que, en definitiva, fueron la moral y la tradición —más que la
inteligencia y la razón calculadora— las que permitieron al
hombre superar su inicial estado de salvajismo, parece razona-
ble también situar el punto de partida del proceso civilizador
en las regiones costeras de Mediterráneo «Las posibilidades faci-
litadas por el comercio a larga distancia otorgaron ventaja relativa a
aquellas comunidades que se avinieron a conceder a sus miembros la
libertad de hacer uso de la información personal sobre aquellas otras
en las que era el conocimiento disponible a nivel colectivo o, a lo sumo,
el que se encontraba en poder de su gobernante de turno el que deter-
minaba las actuaciones de todos»1. Supone que el mundo tuvo que
dar un paso a un nuevo orden social. Este lento proceso fue
haciéndose menos comprensible para el hombre; sin embargo,
fundado sobre esta ignorancia, supo mantenerla y salvaguar-
darla, ¿cómo apostar por algo que ignora, que no puede ser
capaz de rastrear en su origen? El hombre, inteligentemente se
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percató de que su sobrevivencia dependería de su sometimiento
a ciertas normas que muy a menudo chocaban con sus instin-
tos naturales. El origen o génesis de la sociedad abierta o abstrac-
ta, (inmensa, sólo podría caber como abstracción en la mente de
cada individuo). Esta transición, no efectuada por movimiento
revolucionario a partir de una mente maestra, de los plantea-
mientos o valoraciones propias de una sociedad cara a cara (face
to face) personal, donde cada individuo se conoce y se recono-
ce entre los suyos, que identifica y lo identifican a él, por los de
una sociedad anónima «cuyos miembros no se encuentran ya enla-
zados por el logro de concretas metas comunitarias» o especí-
ficas, sino por la colectiva aceptación de un específico conjunto
de abstractas normas de comportamiento, un tipo de ego trascen-
dental hayekiano, depositado en las instituciones o institucio-
nalizado a través de muchos efectos que aquí denominaremos
efectos de ajuste, que dio origen a las instituciones de las que nos
ocuparemos en seguida. Sin embargo, tenemos pendiente una
pregunta ¿qué sucedió con esa comunidad cara-cara, acaso
sobrevivió o fue totalmente absorbida por la sociedad abstrac-
ta? La respuesta a esta interrogante es que aún subsisten formas
de vida que nos recuerdan a esa primera comunidad que ante-
cedió a la sociedad abierta. De hecho, en el proceso evolutivo,
podemos suponer que esa primera comunidad, para poder
sobrevivir y conservar la especie, tuvo que fundamentarse en
el instinto y el sentimiento frente a los embates de los enemi-
gos o extraños. Lo asombroso fue que al ir olvidándose de tal
actitud e internarse en la sociedad de hombre libres, que aquí
se ha descrito como Gran Sociedad, este hombre transitorio
tuvo que aceptar a regañadientes un orden basado en un gene-
ralizado respeto a un conjunto de normas que aseguran la exis-
tencia y la consecución de metas personales que, dramática-
mente para su razón, le imposibilitan ahora identificar el interés
colectivo con el logro de ningún específico conjunto de objeti-
vos. Una de las características propias de la Gran Sociedad es
que ésta se basa en el intercambio, en vez de un sistema de rela-
ciones de cazadores y nómadas incompatibles con la existencia
de la sociedad. ¿Quién la ha dirigido? Hayek dice que cualquie-
ra que observe el funcionamiento del mercado, se percataría que
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es incapaz de diseñar, por muy inteligente que sea, un orden
económico tal que sea capaz de alimentar a toda la población
global.

Esta sociedad de intercambio solo fue posible a partir de aquel
momento cuando, previa a  su generalizada aceptación, las perso-
nas se avinieron a respetar ciertos módulos de comportamiento,
que consistían en unos planteamientos morales respaldadores de
la actitud del hombre prudente que, motivado intersubjetiva-
mente más por el deseo de mejorar en la estima (valores) de sus
coetáneos, adoptaba la actitud de un buen padre de familia que
en todo momento se preocupa por mejorar su futuro.

El orden mercantil fue identificado con el módulo de valo-
ración social, en vez de los conocidos objetivos comunes. Estos
hábitos exigen nuevas modalidades de comportamiento. Que
los individuos fueran capaces de negarse a destinar ciertos
recursos materiales a la obtención de necesidades inmediatas,
evidentes, propias de un ambiente de subsistencia para así, una
vez liberados de ellas, poder atender las desconocidas apeten-
cias de miles de desconocidos «hermanos» (hombres o indivi-
duos) dando paso al beneficio mercantil, en vez de conocidos
objetivos comunes. Sin embargo, queda cierta nostalgia (substra-
to) de la tribu provocando el surgimiento de los «antiguos
instintos primordiales». ¿Cómo es que hemos olvidado el funcio-
namiento del conjunto de normas en que se basa la sociedad
abierta? Hayek lo atribuye a que a que nacemos y nos forma-
mos en el seno de alguna organización de gran tamaño y que,
al no haber practicado nunca su normativa, llega a resultar a
veces incomprensible un orden tal como es el mercado, califi-
cando su éxito como anormal e irracional, rearbitrarias estruc-
turas que solo mueve al siniestro interés. Mucho antes que Calvi-
no, las ciudades comerciantes italianas y holandesas practicaron las
normas propias de la moderna economía de mercado, normas que
posteriormente fueron codificadas por los últimos escolásticos espa-
ñoles (Hayek, 1982, Nota # 44, de Derecho, legislación y libertad,
Vol. III, p. 287). 
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VI
PSICÓLOGOS Y SOCIÓLOGOS DE «LA LIBERACIÓN»

Un gigante se despierta para los liberadores, pues los atenazados
y adormecidos instintos han cobrado nuevo vigor, donde profe-
tas, reformadores, pedagogos y constructivistas han encontra-
do su caldo de cultivo con el propósito de establecer nuevos
órdenes sociales. El discurso moralista conservador se propone
defender los intereses establecidos e ir en contra de la amenaza
que constituyen los nuevos como son el desarrollo de la econo-
mía de mercado, por ejemplo, que ha sufrido retardamientos
por la oposición de los principios predicados por tales moralis-
tas. No obstante, la moderna civilización se ha abierto camino a
pesar de las enseñanzazas de los escandalizados moralizadores: es
una especie de desobediencia civilizada o de anarquía política
propia de la Edad Media; como la Grecia antigua lo hizo en su
tiempo y que le permitió descubrir la libertad y la propiedad
privada como dos principios coexistentes y simbióticos. Como
rezaba un pasaje de la antigua constitución cretense, «Los redac-
tores de la Constitución de la antigua Creta “daban por sentado que
la libertad es la más importante aportación que el Estado puede ofre-
cer; y precisamente por ello, y por ninguna otra razón, establecieron
que las cosas perteneciesen indubitablemente a quienes las adquirie-
ran. Por el contrario, en los regímenes en los que prevalece la esclavi-
tud todo pertenece a los gobernantes”»2.

El descubrimiento de la institución de la propiedad privada
trajo consigo el de la libertad, condición sin la cual no puede
darse una sociedad de hombres libres ni tampoco la justicia. Es
más, solo este binomio puede orientar al hombre hacia la coope-
ración social, gracias a las señales que los individuos reciben a
través del sistema de precios y del incentivo o motivación del
beneficio: queda claro que este mecanismo le permite percibir
la manera (medio) de cómo servir mejor a un conjunto de indi-
viduos o congéneres que personalmente no conocían y que jamás
se cruzarán en su camino. Otra ventaja de tal mecanismo fue y
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sigue siendo el que el desarrollo de tal esfuerzo productivo,
pudiera ser aprovechado echando mano de oportunidades de las
que también carecen de directa información. Es más, el conjun-
to de normas morales que ha permitido tal cooperación y coor-
dinación social fue la causa y no la consecuencia de la economía
de mercado. Podríamos decir que la directa información accesi-
ble a cada sujeto económico genera un tipo de intercambio direc-
to, mientras que aquel intercambio indirecto se basa en la igno-
rancia de la directa información. Señales que genera el mercado
de modo impersonal y, gracias al alto nivel de especialización
que la dispersión de la información requiere, solo pueden darse
si se hallan presentes señales de este tipo que el mercado gene-
ra y gracias a las cuales cada uno sabe lo que debe de hacer para
adaptar su conducta a ciertas o determinadas realidades o circuns-
tancias, acerca de las cuales carece de directa información: el
comportamiento de los individuos respeto a terceros no puede
ya proporcionar la satisfacción de conocidas necesidades sino
sujeto a ciertas normas de cuya vigencia depende de la super-
vivencia del orden y de la misma especie.

VII
CONCEPTO DE SELECCIÓN CULTURAL

COMO GÉNESIS DE LA RAZÓN

El equilibrio esencialista nos ha acostumbrado a concebir la
razón como algo inamovible, en detrimento del dinamismo de
la tradición que incesantemente nunca deja de evolucionar. El
origen de las normas podríamos situarlo a partir de aquella
situación a partir de la cual la experimentación (ensayo-error)
de unos pocos y que van teniendo éxito, es luego imitada por la
mayoría y que poco a poco van constituyendo el orden social
(abstracto e incorporado en la conducta de sus miembros). Sin
embargo, estos esquemas nunca son fijos e inmutables, sino que
son fruto de un proceso de evolución cultural que, ¡vaya sorpre-
sa!, no dependen de la razón, sino del mayor o menor éxito
alcanzado por tales esquemas (abstracciones que no necesaria-
mente son racionales). Esta humillación teórica hayekianana a
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los constructivistas racionales es tan dura que todavía no se ha
tenido el tiempo suficiente para que puedan reponerse y enta-
blar un verdadero debate de ideas. Por ello, es casi imposible
arrancar el espejismo según el cual el orden social es una crea-
ción del gobierno. Aunque la tradición, sin duda, no deja de evolu-
cionar, nunca lo hace por un proceso de deliberada transformación.
(Hayek, 1982).

La selección cultural no es un proceso de carácter racional
(constructivista). En vez de ser fruto de la razón es más bien
origen de ésta (tesis que Hayek sostiene a lo largo de El orden
sensorial, 1952, al referirse a la teoría de la mente).

VIII
IDEA DE LA JUSTICIA

Hayek habla de la justicia como aquella conducta que preserva
la cooperación social, lo contrario sería injusticia. En una socie-
dad libre (abierta) las normas que a lo largo de nuestra vida
aprendemos a respetar, son fruto de la evolución cultural. Si
bien en la sociedad moderna no hay nada que quepa conside-
rarse «bueno» por naturaleza, entendiendo por natural los instin-
tos, podemos tener la seguridad de que sobre tal base instinti-
va jamás hubiera podido el hombre erigir un orden civilizado
como el actual, y gracias al cual debe su supervivencia. Esto
implicó el abandono de muchos de los esquemas emotivos propios
de las primitivas agrupaciones humanas y a su vez la acogida de
la disciplina de la libertad. Esta disciplina de la libertad ¿cons-
tituye un ego trascendental? La sociedad abstracta, dirá nues-
tro autor, sería el equivalente al ego trascendental o simbólico
que habita en cada individuo de dicha sociedad. Esta se basa en
la existencia de normas aprendidas que garantizan la feliz convi-
vencia o fraternidad abstracta o impersonal. Así como la coope-
ración debido a que las mismas son garantes de expectativas de
mutuo respeto y responsabilidad.
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IX
EVOLUCIÓN, TRADICIÓN Y PROGRESO

La ignorancia o falta de dominio sapiencial sobre los esquemas
normativos, es quizá lo que permite el éxito de la acción huma-
na. Estos esquemas subyacentes serán imposibles de compren-
der racionalmente, pues nuestra razón es muy limitada para
hacerlo.

1. Pedagogía del mercado: la responsabilidad

Antes de abordar el papel de los aspectos económicos en los
procesos sociales, habrá que advertir que no se trata de que todo
se subordine a lo económico, sino que más bien se trata de una
descripción de los medios en la consecución de fines que nunca
son económicos. Si la libertad fue la disciplina para acceder a la
civilización, el mercado lo será con respecto al cálculo, sólo él logra-
rá hacernos responsables en cuanto al empleo de los recursos, o medios
que se aplican para el logro de nuestros fines, prioridades o
preferencias.

2. El colmo para el atrevimiento intelectual socialista

Pretender desvelar (revelar, descubrir) el camino más deseable
del progreso es igual que inventar o trata de crear nuevos esque-
mas morales dirigidos al servicio de nuestros innatos impulsos.
Podríamos, en este momento, hacer desfilar una serie de inte-
lectuales para quienes la gran sociedad fue sinónimo de perver-
sión, de gran alienación, intelectuales que van desde Rousseau,
pasando por Nietzsche, Foucault; sin embargo, el más grande de
ellos fue Karl Marx, quien se confesaba materialista dialéctico
y nada idealista, pero que, como buen racionalista, confiaba en
sus designios manifiestos. El proyecto artificial constructivista de
los socialistas estriba en un resurgimiento de nuestros ances-
trales instintos, donde la naturaleza le gane la batalla a la cultu-
ra evolutiva. El humano salvaje sobre el humano civilizado. Esta
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contienda fue identificada o imaginada por Marx a través de
la lucha de clases, que se resolvería en el auge del hombre puro,
como aquel que no estuviese alienado por el capitalismo
burgués. El platónico hombre nuevo (ideal) es remembrado, al
decir de los posmodernos, con la añoranza de un sujeto hecho
pedazos que habrá que remendar. Se trata de un proyecto de
rescatar los fragmentos del unitario hombre anti-civilizado que
se vio triturado por la maquinaria de la civilización y evolu-
ción cultural. El hombre soñado por Marx no está muy lejos del
ideal platónico y su método rememorativo. Sin embargo, como
dirán la mayoría de los austriacos en sus escritos, como la expe-
riencia nos ensaña, no fue más que un sueño, un idílico pasado
al que solo se puede tener acceso a través de la creación de
nuevos esquemas morales purificados de la alienación del
mercado, posibilitantes de la satisfacción de los apetitos instin-
tivos ¿Por qué razón Marx tomó partido por la purificación de
los esquemas normativos? Quizá la tentación nace de la impo-
sible comprensión racional o debido a la ignorancia funcional
de tales esquemas. No obstante, el hecho de que hayamos aludi-
do aquí a la ignorancia, no significa que seamos incapaces de
describir o explicar el funcionamiento de dicho mecanismo o
estructura, gracias al cual los esquemas de conducta indivi-
dual inducen la formación, constitución, de ese orden social
propio de la Gran Sociedad. Entonces Marx, si bien no podía
comprenderlos, tampoco logró explicar o describir correcta-
mente el esquema de producción capitalista, pues no pudo
advertir el papel que juegan los precios en la información y
conocimiento para los agentes sobre el cómo pueden mejorar
u orientar su comportamiento. En vez de ello, articuló su teoría
basada en el valor trabajo, y seducido por la idea de atribuir el
valor de las cosas a algún factor de carácter físico (recordemos
su inclinación al materialismo objetivista) le indujo a creer que
los precios debían depender de los costes laborales incurridos.
Su relación temporal con respecto al pasado fue la de no ver
en ellas señales indicadoras acerca de lo que en el futuro más
conviniera hacer para que la producción sea absorbida por el
mercado. Marx se sintió muy identificado con el pasado, con
el ánimo de promover su visión de la historia que no es más
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que el fin de esta a través de la simplificación de la misma como
lucha de contrarios, solo superada por una sociedad socialis-
ta y sin clases. En este sentido el futuro que le interesó no fue
el de la acción humana. No puede ser humano su proyecto, ya
que aquello que hace humano al hombre ya no estará más: la
ausencia de las normas o de los esquemas morales es una condi-
ción para la instauración de su utopía. Por definición, un marxis-
ta tiene una ceguera intelectiva que no le permite ver un orden
autosustentante en su fundamental contenido, como es el mer-
cado, como un proceso de selección de tipo evolutivo tan autó-
nomo que su orientación o dirección no obedece a ninguna
norma.

X
CONSTITUCIÓN DEL YO A PARTIR DE LA OPINIÓN

PÚBLICA O DOXA SOCIAL

Hablaremos ahora de un incentivo (percepción) como referente
que cada individuo hace uso, señales abstractas para una opor-
tuna orientación que le permita racionalmente elegir entre las
diversas posibilidades o líneas de actuación. Estas se constitu-
yen en un incentivo, pues tiene la expectativa que igual que él,
los demás individuos inducen a respetar las normas morales, así
como la percepción y opinión que de su comportamiento tienen
y esperan sus congéneres. Es así como todo sistema ético basa siem-
pre su existencia en la diferente estima que los ciudadanos atribuyen
a sus semejantes, habida cuenta del respeto mostrado por cada uno de
ellos a los generalmente aceptados principios de comportamiento (Dere-
cho, legislación y libertad. p. 294, 198 y 199). La estima es la circuns-
tancia que la conducta moral atribuye valor moral. Por tal razón,
la sociedad discrimina entre quienes respetan y quienes no respe-
tan las normas.
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XI
EVOLUCIÓN Y CULTURA: PROCESOS DE INICIACIÓN

DE LOS INDIVIDUOS A LA GRAN SOCIEDAD

Antes de cualquier prejuicio sobre nuestra postura, debemos
advertir que esta no se trata de ninguna religión. Sin embargo,
como la experiencia nos enseña, sabemos que en la sociedad abier-
ta se consideran mejores individuos a aquellos que respetan las
normas con relación a los que las incumplen. Estos últimos resul-
tan marginados por los primeros, con ello estamos describien-
do la génesis de un orden moral.

La iniciación o educación a los cánones de urbanidad por
parte de los padres, viene a constituirse en un obligado cumpli-
miento, por parte del neófito, como un requisito de acceso al
grupo. Si no fuere así, la sociedad ejercerá su sanción moral
(condición de segregación). Aunque normas, sin embargo, muchas
veces no se logran comprender las razones por las que las mismas
resultan idóneas o exitosas; a pesar de tal ignorancia y, espe-
cialmente a pesar de los ataques racionalistas, no hay justifica-
ción para su rechazo.

El alma humana, según Hayek, no es el aparato clasificatorio
u orden mental (sensorial), sino más bien congénitamente (inna-
ta) corruptible por su entorno, nos recuerda a Platón para quien
los sentidos son los culpables de entorpecer la actividad aními-
ca. Sin embargo, ello no implica una exoneración de la respon-
sabilidad para evitar cualquier acto punitivo, buscando culpables
en entes exógenos al mundo interno del individuo. Es más, se trata
de una pedagogía de la segregación, en muchas ocasiones disua-
siva, entendida física y espiritualmente (psíquicamente, perjui-
cio psíquico) en la expulsión del grupo al que pertenece para
confinarlo en otro extraño. Por ello, las variables de equivalen-
cia entre delincuencia y pobreza o medio ambiente no tiene senti-
do, pues «muchas gentes hay de condición humilde que se compor-
tan de manera más honesta que muchos acaudalados personajes»
(Hayek, 1979, Vol. III, p. 301). Porque aquí la virtud no es cono-
cimiento en el sentido platónico, sino más bien un internalizar
la norma (este es el sentido del concepto de abstracción en
Hayek). En esta pedagogía de la experiencia del mundo de la
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vida, el individuo aprende que el respeto moral se basa en la va-
loración de lo acontecido y no en sus intenciones que lo mueven,
pues estas no están a la vista para ser valoradas por los demás.
Esto permitirá el avance de nuestra civilización en la medida en
que logra hacer el mejor uso posible de la infinita variedad de capa-
cidades individuales, origen de la singularización, individuación,
especialización y división del trabajo en la especie humana.

XII
LA DESTRUCCIÓN DE LOS VALORES (MÓDULOS)

ESENCIALES POR PARTE DEL ERROR
CIENTÍFICO EN SIGMUND FREUD

Aquellos valores sociales irremplazables pueden ser objeto de
destrucción por parte de la libre interpretación del psicoanáli-
sis, o del viejo cartesianismo o el más reciente constructivismo.
Los efectos más destructivos surgido en torno a este tema; deri-
van del intento, por parte de los psiquiatras, de tratar a sus
pacientes sobre la base de la liberación de sus innatos instintos.
El autor que más ha contribuido a socavar las bases de todo orden
cultural fue el vienés Sigmund Freud, especialmente porque
sus ideas han tenido gran repercusión en el campo de la peda-
gogía, induciendo en las mentes la falsa dicotomía (estructura-
lista) entre lo «natural» y lo «artificial». La postura hayekiana
es que la ley (norma) no es una inalterable realidad de la natu-
raleza como tampoco es fruto de una racional elaboración, sino
que es el resultado de un proceso evolutivo que engendra un sistema
normativo en virtud de su propia constante interrelación con el mutan-
te orden en el que el comportamiento humano evoluciona. Socavar la
civilización es propio de aquella postura que rechaza las inhi-
biciones psicológicas (represión del instinto como origen de la
agresividad compulsiva) hereditariamente instaladas en el
hombre con el fin de permitirle la espontánea expresión de sus
impulsos naturales, encaminándose a ser un agreste salvaje que
hoy se considera alienado porque jamás ha logrado captar el
contenido de aquello que ha posibilitado la vida social, optan-
do más bien por un tipo de contracultura. Así, una educación
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permisiva se niega a transmitir la carga de la cultura, prefi-
riendo confiar en la bondad de los instintos salvajes o natura-
les. Para concluir este punto echaremos mano de una cita de
Hayek que pertenece a Donal Campbell3: La psicología quizá esté
minando algo muy valioso. Ciertos sistemas inhibidores derivados de
la evolución social cuyo funcionamiento no logramos todavía adecua-
damente captar.

Como es de esperar, una mala inteligencia del origen de las
normas conllevará a la instauración de ciertas supersticiones de
las que no estuvimos exentos en el siglo XX y que aun continú-
an en ciertos ambientes académicos, así como en la doxología
popular. Para muestra solo citaremos tres ideas que se convir-
tieron en supersticiones: 

1. La economía planificada sobre la base de la justa distribución
de la riqueza (marxismos).

2. La sustitución del mercado por una organización racional-
mente estructurada sobre la base del poder coercitivo.

3. La liberación de la humanidad de las restricciones de la moral
convencional (freudismo)

4. La educación permisiva como método de liberación del ser
humano.

XIII
CONCLUSIÓN 

Para concluir podemos citar algunos efectos del proceso gené-
tico de las normas, entendidas éstas como institución a partir de
lo que Hayek denomina como conocimiento práctico normativo.

1. El efecto de ajuste: se trata de ponerse de acuerdo entre los seres
humanos, cuando actúan o cooperan naturalmente, ello exige
acuerdos comunes a la hora de actuar, ponerse de acuerdo en
cómo proceder, incluso es el origen de las reglas de juego. 
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2. El efecto de aprendizaje: al descubrir una manera de acción
exitosa, en el futuro su utilización y los elementos que les ha
ayudado a cooperar se pondrán en práctica, pues esto les
permite ahorrar tiempo, esfuerzos y preocupaciones. 

3. El efecto institucionalizador: aquello que se va aprendiendo
se va convirtiendo en costumbre o hábito. El proceder se
convierte en una expectativa (que da seguridad). Aquí se hace
referencia a un orden con relación a la acción de los individuos.
Ayuda a minimizar o neutralizar conflictos de la vida en
sociedad.

4. El efecto de abstracción: ésta es entendida por Hayek como
aquel hecho de que el hábito se llega a practicar indepen-
dientemente de la información y circunstancias que lo origi-
nó, sin saber por qué, inconscientemente. Siempre tiene que estar
presente la voluntad (libertad). Ello no le quita responsabili-
dad a los individuos.

5. El efecto imitación: los patrones de acción se imitan, en la ma-
yoría de modo inconsciente, dados los beneficios que provo-
can o el éxito que otros tienen. Así se va generalizando la
conducta. Gracias al efecto de abstracción, la transmisión es
mucho más rápida y efectiva. Las personas llegan a poseer
así una información que no es innata pero tampoco produc-
to de una invención racional. Advertencia: aquí no hay que
confundir las ideas de evolución con las de Charles Darwin
ya que al insigne biólogo le interesaban los organismos vivos,
y no las formas de conducirse en sociedad, sino que más
bien, la idea de la evolución se utiliza para poder explicar el
porqué algunas instituciones se han ido extinguiendo y otras
se han mantenido. En otras palabras, la sobrevivencia de lo
que tiene éxito, y no de los que han tenido éxito. La cultura
se transmite de una manera más rápida que lo orgánico y
genético.

6. El efecto generalización: las personas quedan ligadas median-
te la costumbre que supera todo límite local o familiar, inclu-
so el consanguíneo (es trascendental al individuo), cada indi-
viduo manifiesta las mismas conductas y surge eso que
denominamos vida en sociedad. Estos vínculos que unen a los
seres humanos se denominan instituciones o vínculos sociales.
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