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HIMNO

Dio, che nell’alma infondere Dios, que has querido poner
amor volesti e speme, en nuestra alma el amor y la esperanza,
desio nel core accendere debes alumbrar en nuestro corazón
tu dei di libertà. el deseo de libertad.

Giuramo insiem di vivere Juramos juntos vivir
e di morire insieme. y morir juntos.
In terra, in ciel En la tierra, en el cielo
... congiungere ci può, ... reunirnos podrá,
ci può la tua bontà. podrá tu bondad.

Ah! Dio, che nell’alma infondere ¡Ah!, Dios, que has querido poner
amor volesti e speme, en nuestra alma el amor y la esperanza,
desio nel core accendere debes alumbrar en nuestro corazón
tu dei di libertà. el deseo de libertad.

Don Carlo (1884), GIUSEPPE VERDI
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HILAIRE BELLOC:
DEL ESTADO DEL BIENESTAR

AL ESTADO SERVIL

ALFONSO DÍAZ VERA*
1

Fecha de recepción: 4 de marzo de 2016
Fecha de aceptación: 12 de diciembre de 2016

Resumen: Hilaire Belloc (1870-1953) criticó la legislación social del Partido Li-
beral en la Inglaterra de los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, 
considerada precedente del Estado del Bienestar. Su crítica se basó en una lí-
nea de pensamiento conocida como distributismo, que, fundamentándose en 
una filosofía de raíz tomista y tomando como punto de partida la encíclica 
Rerum Novarum, defendía la distribución más amplia posible de la propiedad 
de los medios de producción. Para Belloc los intentos de reformar la sociedad 
mediante la intervención estatal, disociados de principios fundamentales y en-
raizados en una filosofía errónea, no consiguen sino acrecentar los problemas 
que tratan de resolver. De este modo, el reformador que emplea sus herramien-
tas de planificación en aras de la mejora social acaba promoviendo la impo-
sición de diversas formas de trabajo obligatorio, características del tipo de 
relaciones sociales que Belloc definió como Estado Servil.

Palabras clave: Hilaire Belloc; Estado del Bienestar; Estado Servil; c olectivismo.

Clasificación JEL: B14, B15, B25

Abstract: Hilaire Belloc (1870-1953) criticized the social legislation passed by 
the British Liberal Party before the Great War, which represented the emer-
gence of the modern Welfare State. His criticism was based on the ideas of a 
school of thought called distributism. Based upon the principles of Catholic 

* Doctorando del programa de CC. Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan 
Carlos. Master Universitario en Humanidades por la Universidad Francisco de Vitoria. 
Licenciado en CC. Económicas por la Universidad de Alicante. Email: a.diazve.2016@
alumnos.urjc.es
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Social Teaching, especially the encyclical Rerum novarum. This Thomist rooted 
school of thought praised that the means of production should be spread as 
widely as possible. Belloc believed that attempts of social reform by state inter-
vention, dissociated from fundamental principles, would lead to results oppo-
site to those initially intended. Social reforms aimed to improve the status of 
workers could lead, by the needs of their sustainability, to an economy in which 
certain people would be forced by regulation to work for others or for the state, 
who likewise would have to take care of them. Belloc coined the concept “Ser-
vile State” for this kind of society. 

Keywords: Hilaire Belloc; Welfare State; Servile State; collectivism

JEL codes: B14, B15, B25 

Del suelo una flor levanta, 
Llévala y dile a Alejandro,
Que digo yo, que me haga,

Solo una flor como ella,
Verás luego que no pasan,
Trofeos, aplausos, glorias,

Lauros, triunfos y alabanzas,
De lo humano; pues no puede,

Después de victorias tantas,
Hacer una flor tan fácil,

Que en cualquier campo se halla.

CALDERÓN DE LA BARCA;
La cisma de Inglaterra, Jornada Segunda. 
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I
INTRODUCCIÓN

Las palabras que Calderón de la Barca pone en boca del bufón Pas-
quín, quien cuenta una fábula a Enrique VIII para disuadirle de 
seguir los consejos del adulador Cardenal Bolseo (Wolsey), sirven 
para caracterizar la clase de problema al que se enfrenta el planifi-
cador económico. Ese problema no es otro que la imposibilidad de 
alcanzar, organizando los medios a su disposición de una manera 
racional, frutos mejores que los que el orden natural ofrece de ma-
nera espontánea. Del mismo modo que Alejandro Magno, conquis-
tador de imperios, sería incapaz de crear una simple flor, que el 
campo regala por doquier, los diseños conscientes y deliberados 
del planificador racional, cargados de lógica en el mundo ideal de 
la abstracción, no logran, como pretenden, superar los resultados 
que proporciona la interacción no coordinada de múltiples planes, 
medios y fines personales. 

Este ejemplo ilustra la distinción clásica entre procesos «natura-
les» y «artificiales», que restringe el ámbito de decisión de los hu-
manos a los segundos. Esta diferenciación y esta restricción entran 
en crisis hacia el comienzo de la Edad Moderna, un tiempo de con-
vulsiones y cismas en la Iglesia cristiana, de los cuales Enrique VIII 
y Thomas Wolsey fueron algunos de sus más controvertidos acto-
res, y es definitivamente cuestionada con la aparición de la teoría 
social moderna en el denominado Siglo de las Luces. Así lo inter-
pretaba Friedrich A. Hayek, quien era partidario de la introduc-
ción de una tercera categoría de procesos que comprendiera «todos 
aquellos modelos o aquellas regularidades no intencionadas que 
vemos existen en la acción humana y cuya explicación correspon-
de a la teoría social»1. Esta categoría intermedia se situaría a medio 
camino entre la de los fenómenos naturales, totalmente indepen-
dientes de la acción humana, y la de los artificiales, que son fruto 
directo de un plan humano. 

Como el propio Hayek reconoce2, Luis de Molina ya reparó en 
esta categoría de procesos en su tratado De iustitia et iure (1593), en 

1 Hayek (2012), p 154.
2 Ibid, p 155.
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el que identifica los hechos económicos con aquellos sucesos que 
«son el resultado de la acción humana, pero no del designio 
humano»3. Sin embargo, el pensamiento económico posterior reci-
biría mucha más influencia del constructivismo racionalista de 
Descartes que, en opinión de Hayek, tiene su origen en una erró-
nea omisión de esta tercera categoría de fenómenos: aquellos que, 
siendo fruto de la acción individual, no responden a un plan hu-
mano. En la tradición de Carl Menger, Hayek asigna a la formación 
de estos fenómenos espontáneos un carácter evolutivo, parecido al 
que la biología atribuye a los organismos, mediante la competencia 
entre instituciones y tradiciones alternativas, que acaba preservan-
do las más exitosas y desplazando a las demás. 

El constructivismo racionalista, en su pretensión de determinar 
las cuestiones sociales y económicas mediante el diseño de un plan 
intencionado (ignorando así la visión sobre naturaleza de las mis-
mas de autores como Luis de Molina), peca, en palabras del propio 
Hayek, de una «fatal arrogancia», consistente en creer que la infor-
mación y los conocimientos que poseen los planificadores, por 
fuerza limitados, son todos los existentes. La arrogancia parte del 
error intelectual que supone desconocer que esa información y 
esos conocimientos se generan en un proceso dinámico de 
naturaleza espontánea, que no puede ser sustituido por diseños 
conscientes de una sola mente, por brillante que ésta pudiera llegar 
a ser. Esta arrogancia resulta fatal por los resultados que produce 
en las sociedades donde es experimentada. Hayek nos advierte de 
los peligros del colectivismo, que van mucho más allá de lo econó-
mico, y de la incomprensión existente, que persiste en nuestros 
días, sobre a la naturaleza y origen de dichos peligros. 

La crítica de Hayek a estos esfuerzos planificadores que, pu-
diendo ser bienintencionados, suelen alcanzar resultados opuestos 
a los que persiguen debido a un error intelectual inherente a la fi-
losofía que los inspira, converge con la de otros autores que han 
tratado de analizar la naturaleza de estos procesos. Uno de ellos, 
Hilaire Belloc (1870-1953), atribuye el carácter contraproducente de 
estos esfuerzos reformadores, más que a la intencionalidad de 

3 Gómez Rivas (2014), p. 25.
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quienes los promueven, a la «falsa filosofía» que los inspira4. En su 
conocida obra Camino de servidumbre, Hayek realiza una elogiosa 
referencia al trabajo de Belloc:

No hace treinta años que Mr. Hilaire Belloc, en un libro (El Estado 
Servil, 1913) que explica más de lo que ha sucedido desde entonces 
en Alemania que la mayoría de las obras escritas después del acon-
tecimiento, expuso que «el efecto de la doctrina socialista sobre la 
sociedad capitalista consiste en producir una tercera cosa diferen-
te de cualquiera de sus dos progenitores: el Estado de siervos»5. 

El Estado de siervos o Estado Servil sería el resultado distorsio-
nado de la acción reformadora del planificador económico. La ac-
ción reformadora se ve motivada por la existencia de un conflicto 
entre los valores éticos de la sociedad, de origen cristiano, y la rea-
lidad de ésta. Pero estos esfuerzos aparentemente benéficos condu-
cen, según Belloc y por causa de esa «falsa filosofía» que él apun-
taba, a resultados radicalmente opuestos a los que inicialmente se 
proponían.

A diferencia de Hayek, que considera instituciones y tradicio-
nes como el producto de un proceso evolutivo, las ideas de Belloc 
parten de una concepción tradicional de dichas instituciones y cos-
tumbres, propia del pensamiento tomista6, que concibe las institu-
ciones que regulan la convivencia humana como elementos diná-
micos legitimados en tanto acordes con la ley natural7. Ambas 
visiones difieren radicalmente de las ideas constructivistas que 
conciben las instituciones y la cultura como productos de una vo-
luntad humana consciente y deliberada. Esas ideas se encuentran 
detrás de la filosofía del reformador que intenta, mediante la plani-
ficación, superar las instituciones ancestrales y la cultura tradicional 

4 Esta «falsa filosofía» consistiría en una errónea concepción de lo que es el hom-
bre apoyada en una errónea concepción de la historia (BELLOC, 2002, p.20). Hayek pre-
fiere el término «error intelectual», que pone el énfasis en la cuestión del conocimiento 
(Hayek, 2015, p.13). Ambas críticas convergen en buscar las causas de esta errónea 
visión en un pensamiento moderno cuya altanería desprecia la cultura y las institucio-
nes tradicionales.

5 Hayek (2010), p.42.
6 Antuñano (2004), p.279.
7 Cendejas (2016), p.30. 
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en aras de la mejora social. Hayek apunta, como responsables prin-
cipales de esta teoría social moderna, a las ideas de Descartes y 
Rousseau, en tanto que Belloc pone el énfasis en la responsabilidad 
de las ideas y procesos asociados a la denominada Reforma Protes-
tante como desencadenantes de lo que Eric Voegelin caracterizó 
como el «descarrilamiento» de la cultura occidental8.

II
HILARIE BELLOC

Joseph Hilaire Pierre René Belloc (Celle Saint Cloud, 1870–Guil-
ford, 1953), hijo de un abogado francés y una escritora inglesa acti-
vista de los derechos de la mujer, nació durante la Guerra Franco-
Prusiana. Su familia, huyendo de la convulsa situación en la que la 
derrota había dejado a Francia, emigró a Inglaterra, donde su pa-
dre falleció cuando Hilaire contaba tan solo dos años, y fue su ma-
dre, Elizabeth Rayner Parkes, quien se encargó de sacar adelante a 
sus dos hijos y darles una educación católica. 

Desde su infancia, la vida de Belloc estuvo marcada por dos 
realidades fundamentales que imprimieron una fuerte huella en 
su carácter: su condición de inglés de origen francés (nunca renegó 
de su origen e incluso hizo el servicio militar para no perder la 
nacionalidad francesa); y su catolicismo.

Cursó estudios de Historia en el Balliol College de Oxford, don-
de destacó pronto como brillante orador en los debates de la Oxford 
Union, de la que fue presidente. Al terminar sus estudios, aspiró a 
varios puestos de profesor sin tener éxito, debido en alguna medi-
da a su condición de católico, que se encargaba de enfatizar acu-
diendo a los exámenes con una pequeña imagen de la Virgen9. De-
sarrolló una larga carrera de escritor y periodista. Alcanzó su 
primer éxito editorial con la novela El camino a Roma, y colaboró en 
distintas publicaciones, entre ellas New Age, en la que polemizó 
activamente con socialistas fabianos como H.G. Wells o G. B. Shaw, 
coincidiendo con su inseparable amigo Gilbert Keith Chesterton. 

8 Voegelin (1992), p.80.
9 Pearce (2015), p.66.
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Su mayor éxito como escritor fue el libro de poemas infantiles Cau-
tionary Tales for Children, que sigue siendo popular en el Reino Uni-
do. 

Su espíritu inconformista y su preocupación por los asuntos de 
su país le llevaron a presentarse en 1906 a las elecciones al Parla-
mento como candidato del Partido Liberal por el distrito de Sal-
ford, de mayoría obrera. Tras una dura campaña en la que su ori-
gen francés y su catolicismo fueron utilizados por sus contrincantes 
como armas arrojadizas, que supo contrarrestar con su brillante 
oratoria, resultó elegido Miembro del Parlamento. 

Su trayectoria como parlamentario resultó cuanto menos con-
trovertida. Destacó por su oposición a muchas de las medidas del 
gobierno de su propio partido, particularmente a aquellas que ten-
dían a regular las relaciones laborales o la conducta de los ciudada-
nos. Pero la opinión que más animadversión le valió dentro de su 
propio partido fue su oposición a la Licensing Bill y otras medidas 
similares destinadas a tratar de limitar el consumo de alcohol en-
tre las clases bajas y que fueron denominadas satíricamente Teeto-
talism10. Como representante de un distrito obrero, encontró intole-
rable tal intromisión en la vida y la libertad de los ciudadanos. Su 
actitud le valió no ser candidato del Partido Liberal para las si-
guientes elecciones. Tampoco consiguió el escaño al presentarse 
como independiente, por lo que en 1910 terminaría su breve y po-
lémica carrera política.

Su paso por el Parlamento marcó sus posteriores opiniones 
como periodista y escritor extremadamente crítico con los vicios de 
una política que había conocido de primera mano. Como coeditor 
del Eye Witness junto con Cecil Chesterton, denunció en 1912 el co-
nocido escándalo Marconi11, que costó a éste último una condena 
judicial por injurias y a ambos acusaciones de antisemitismo. La 
crítica revista de Cecil Chesterton, hermano de Gilbert Keith, y Be-
lloc se refundó como New Witness en 1914. Aquel mismo año Belloc 

10 Ibid, p.179.
11 El escándalo Marconi de 1912 se sustentó en acusaciones periodísticas a miem-

bros del gobierno británico sobre la compra de acciones con información privilegiada 
de la filial americana de la compañía del mismo nombre. Entre los señalados se encon-
traban Lloyd George y Sir Rufus Isaacs, fiscal general y hermano del director de la 
compañía Marconi, Godfrey Isaacs. 
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sufrió el durísimo golpe de la muerte de su esposa a causa de la 
gripe, además del comienzo de la Gran Guerra, que supuso, cuatro 
años más tarde, la muerte de su hijo Louis y de su amigo Cecil 
Chesterton. Gilbert Keith, ya convertido al catolicismo, tomó el re-
levo periodístico de su hermano colaborando con Belloc a partir de 
1925 al frente del G.K.́ s Weekly, que se convirtió en la voz del movi-
miento distributista. A la muerte de éste en 1936, correspondió a 
Belloc la dirección de la revista que pasó a denominarse The Weekly 
Review. A través de estas publicaciones y de sus ensayos, entre los 
que destaca The Servile State (1913), configuró junto con los herma-
nos Chesterton, Maurice Baring12 y otros las líneas generales de la 
corriente de pensamiento que sería conocida como distributismo, 
una opción alternativa a capitalismo y socialismo consistente en 
una sociedad libre y respetuosa con el derecho a la propiedad en la 
que el control de los medios de producción estuviese ampliamente 
distribuido. 

III
EL ESTADO DEL BIENESTAR

Hilaire Belloc conoció algunas de las manifestaciones incipientes 
del Estado del Bienestar. Aunque el término Welfare State ve la luz 
durante la Segunda Guerra Mundial13, en la legislatura 1910-1914, 
la siguiente a la que vio a Belloc en la Cámara de los Comunes, el 
gobierno liberal de Asquith aprobó la Ley Nacional del Seguro 
(National Insurance Act, 1911) y otras normas que se consideran ma-
nifestaciones primitivas de una función asistencial del Estado que 
ha venido ampliándose hasta nuestros días. La Ley Nacional del 
Seguro establecía prestaciones para los trabajadores en situaciones 

12 Maurice Baring (1874-1945), miembro del círculo de Chesterton y Belloc, fue un 
escritor y periodista británico, converso al catolicismo. Adquirió fama como drama-
turgo y novelista tras la Primera Guerra Mundial. 

13 El denominado Informe Beveridge (oficialmente Social Insurance and Allied Ser-
vices, http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/19_07_05_beveridge.pdf) de 1942 
es considerado como el documento fundacional del Estado del Bienestar moderno. 
Tras la guerra, la victoria del Partido Laborista en las elecciones de 1945 supuso refor-
mas legislativas adicionales que implementaban las ideas de Beveridge. 
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de enfermedad o desempleo en base a fondos aportados mediante 
cotización. Belloc, ya fuera del Parlamento y en su calidad de pe-
riodista y comentarista político, criticó abiertamente ésta y otras 
leyes del ejecutivo liberal de Asquith, centrando sus críticas funda-
mentalmente en el miembro del gabinete encargado de la Hacien-
da, Lloyd George. 

Belloc consideraba esta ley como manifestación y prueba del 
advenimiento efectivo de lo que él denominó el Estado Servil. En 
su obra del mismo nombre, escrita un año después de la aproba-
ción de la Ley Nacional del Seguro, consideró que dicha ley, en 
tanto que destinada a paliar la inseguridad del proletariado, «si-
gue las directivas de un Estado Servil en todos sus detalles»14. Las 
razones que refiere para apoyar esta afirmación son:

a) Que no da cobertura a los ciudadanos en tanto que tales, sino 
en la medida en que son trabajadores. El criterio para aplica-
ción de la ley es el empleo. Y no cualquier tipo de empleo, sino 
únicamente aquel propio del «individuo común que trabaja 
con sus manos», es decir, el proletariado. La ley excluía «las 
formas de trabajo a la que se dedican las clases educadas»15, 
como el propio oficio de Belloc, el de escritor, y limitaba su apli-
cación tan solo al ámbito de los trabajos manuales. No es que 
Belloc fuese partidario de una extensión de su ámbito de apli-
cación, sino que veía en esta característica un reflejo de la in-
tención del legislador. 

b) Que la ley implica el reconocimiento de un estatus, que sustitu-
ye a las anteriores relaciones entre iguales basadas en un con-
trato. El cumplimiento de la ley, en la medida en que las apor-
taciones al seguro son deducidas de los salarios e ingresadas 
en el fisco por el empleador, queda en manos de éste, al que se 
le impone la obligación de «fiscalizar al proletariado». Esto su-
pone, para Belloc, el reconocimiento legal de dos categorías de 
ciudadanos empujando a «los que están abajo a registrarse, pa-
gar un impuesto (…) y a los que están arriba a que sirvan de 

14 Belloc (2010), p. 175.
15 Ibid.
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agentes para hacer cumplir tal registro y recaudar tal 
impuesto»16.

La división de los ciudadanos en dos clases legalmente recono-
cidas: capitalistas y proletarios, supone el reconocimiento de la di-
visión de la sociedad en dos grupos e impone, bajo la autoridad del 
Estado, una nueva institución a la sociedad. La diferenciación en 
base a la posesión o no de los medios de producción iba en contra 
de la práctica, habitual desde el derecho romano, del contrato libre 
entre iguales. Esta división de la ciudadanía en categorías (los eco-
nómicamente libres y los económicamente menos libres), recogida 
en la Ley Nacional del Seguro, se acabará extendiendo, vaticina 
Belloc, a todos los aspectos de la economía. Belloc relacionaba el 
subsidio por desempleo con el concepto de salario mínimo y pro-
nosticaba que la imposición de éste traería consigo, como término 
recíproco, el principio de trabajo obligatorio17. 

Estas reformas constituyeron, como se ha indicado, preceden-
tes de lo que posteriormente se conocería como Estado del Bien-
estar, que fue experimentado en la Inglaterra de la Segunda Gue-
rra Mundial y posteriormente extendido durante la postguerra a 
los principales países industrializados de Europa y América. De 
acuerdo con el enfoque keynesiano, sirvió como herramienta de 
política económica en la crisis que siguió al gran conflicto18. La 
desmovilización de gran cantidad de mano de obra y recursos 
destinados al esfuerzo bélico, devino en la necesidad de poten-
ciar la industria de bienes de consumo, para lo cual las prestacio-
nes, ayudas y garantías económicas que el Estado de Bienestar 
desplegaba servían de estímulo mediante la promoción del con-
sumo privado. La crisis de los 70, en la que las políticas de impul-
so a la demanda no resultaron eficaces frente a una recesión ini-
ciada por causas relativas a la oferta (subida de precios de 
materias primas básicas) y a la crisis del modelo monetario, supu-
so un cuestionamiento de las políticas identificadas con el Estado 
del Bienestar. Dicho cuestionamiento se ha basado fundamental-

16 Ibid, p. 176.
17 Belloc (2010), p. 178.
18 Picó (1999), p. 77.
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mente en la insostenibilidad económica de los niveles de presta-
ciones alcanzados, que unida a la dificultad político-sociológica 
de su reducción una vez implementados puede amenazar el desa-
rrollo de la economía y por lo tanto el bienestar futuro. Las críti-
cas al Estado del Bienestar, más allá del asunto de su sostenibili-
dad, tienen su fundamento en teorías que ensalzan la independencia 
del individuo respecto del Estado. En los años 80, se llevaron a la 
práctica en Estados Unidos y Gran Bretaña mediante los recortes 
presupuestarios de los últimos mandatos de R. Reagan y M. That-
cher19.

En los últimos años las políticas relacionadas con el Estado del 
Bienestar han vuelto a verse afectadas, en los principales países 
desarrollados, por los efectos de la crisis económica iniciada en 
2008. Sin embargo, en el plano teórico y, sobre todo, en el político y 
sociológico, el concepto de Estado del Bienestar no es cuestionado, 
al menos en el ámbito europeo, prácticamente por ninguna opción 
política. Las reducciones en las prestaciones, debidas a los efectos 
de la crisis sobre las finanzas públicas, son vistas por unos y otros 
como negativas, si bien los partidarios de las mismas las delatan 
como «mal necesario» para poder mantener las prestaciones pro-
pias del Estado del Bienestar en el futuro. Es decir, las críticas al 
Estado del Bienestar no guardan relación con su bondad o conve-
niencia, que se considera prácticamente incuestionable, sino con su 
sostenibilidad.

Por el contrario, Belloc criticó enfáticamente las primeras mani-
festaciones de este Estado del Bienestar hoy escasamente cuestio-
nado. Para él estas reformas sociales, como recoge el ideario de sus 
principales promotores, los socialistas fabianos con los que Belloc 
solía polemizar, constituían tan solo pequeños pasos de un camino 
que conduce directamente hacia el colectivismo. De cómo se reco-
rrería, en opinión de Belloc, ese camino hacia la servidumbre eco-
nómica, versará su más conocido ensayo: El Estado Servil. 

19 Picó (1999), p. 27.
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IV
EL ESTADO SERVIL

El Estado Servil (The Servile State, 1913) es considerado, junto con 
las obras de G.K. Chesterton Lo que está mal en el mundo (1910) y Los 
límites de la cordura (1926), uno de los ensayos fundamentales20 de la 
corriente de pensamiento conocida como distributismo21. 

En su análisis general de la historia económica del mundo occi-
dental, y en particular de Inglaterra, Belloc emplea una serie de 
conceptos que conviene aclarar previamente. Su definición de capi-
talismo no pone el énfasis, como hacen muchos autores socialistas, 
en la organización de la producción y el comercio por los particu-
lares o en la existencia de la propiedad privada de los medios de 
producción, sino en la concentración de esta última en muy pocas 
manos. Al igual que otros autores distributistas, considera que lo 
que define a la sociedad capitalista de su tiempo es «que la propie-
dad de la tierra y el capital —es decir, la posesión, y por tanto el 
dominio de los medios de producción— está limitada a cierto nú-
mero de ciudadanos libres no lo suficientemente grande como para 
determinar la masa social del Estado, mientras que los restantes 
carecen de propiedad y son, por tanto, proletarios»22. En la misma 
línea, su amigo G.K. Chesterton afirmó descriptivamente que «lo 
que llamamos capitalismo debería llamarse proletarismo»23. Y es 
que los autores distributistas, a la hora de criticar el capitalismo de 
su tiempo y buscar explicación a sus consecuencias sociales nega-
tivas, situaban en el punto de mira la concentración de la propie-
dad de los medios de producción. 

20 Otras obras de Belloc en relación al distributismo son: The Church and Socialism 
(1909); The Catholic Church and the Principle of Private Property (1920); y An Essay on the 
Restoration of Property (1936).

21 Movimiento basado en la encíclica Rerum Novarum que proponía una distribu-
ción lo más amplia posible de la propiedad de los medios de producción. Más que un 
sistema político-económico alternativo a capitalismo y socialismo, el distributismo 
constituye «una concepción de la persona, de la sociedad y de la cultura que se deriva 
de unas formas económicas, sociales, políticas orientadas a la plenitud del ser huma-
no» (Antuñano, 2004, p.282).

22 Belloc (2010), pp. 52-53.
23 Chesterton (2010), p. 20.
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Para Belloc el capitalismo no solo no implica un estado de la 
sociedad en el que el capital es propiedad privada de los ciudada-
nos, sino que considera tal sociedad como opuesta al concepto de 
capitalismo tal y como él lo utiliza24. A esa sociedad ideal en la que 
la propiedad de los medios de producción está ampliamente distri-
buida entre la población la denomina Estado Distributivo. En el ex-
tremo opuesto, a la sociedad ideal que niega completamente la pro-
piedad privada y en la que «los medios de producción se encuentran 
en poder de los agentes políticos de la comunidad»25 la denomina 
colectivista. Como complemento a estos tres tipos de sociedad que 
se dan en alguna medida en la realidad o a lo largo de la historia 
(capitalista, colectivista o distributiva), Belloc introduce una nueva 
definición: el Estado Servil. Es servil «aquel régimen social en que 
las familias y los individuos están obligados por ley a trabajar en 
beneficio de otras familias o individuos, en número tan considera-
ble que imprimen sobre toda la comunidad la marca de tal género 
de trabajo»26. 

En su análisis histórico Belloc comienza destacando que las 
sociedades paganas de la Antigüedad, particularmente en el ám-
bito europeo, respondían al modelo que él denomina Estado Ser-
vil, en la medida en que en todas ellas era predominante el tipo de 
trabajo legalmente obligatorio que caracteriza a éste. Existían por 
tanto dos tipos de miembros de dichas sociedades: hombres li-
bres y esclavos. La esclavitud en estas sociedades paganas (desde 
los pueblos germanos y celtas hasta Grecia o Roma), afirma Be-
lloc, no tenía una condición racial, sino ante todo social. Pese a 
que muchos esclavos se obtenían como botín de guerra, el origen 
de la institución, en contra de lo que a veces se piensa, es ante 
todo económico. «El esclavo nació nada más que de la pobreza»27, 
afirma un Belloc que ve en la búsqueda de una posibilidad de 
supervivencia frente a la indigencia la causa principal de la insti-
tución esclavista. Sería por tanto la imposibilidad de encontrar 

24 «Nor does Capitalism mean a state of society in which capital is owned as pri-
vate property by the citizens. On the contrary, such a society of free owners is the op-
posite of Capitalism as the Word is used here». (Belloc, 2002, p.5).

25 Belloc (2010), p. 52.
26 Ibid, p. 53.
27 Ibid, p. 66.
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otro medio de vida la razón por la que muchas personas acepta-
rían convertirse en esclavos. 

Esta explicación concuerda con la de Aristóteles (Política, Libro 
I), que consideraba la esclavitud como inevitable y natural argu-
mentando que hay personas que nacen para mandar y otros que lo 
hacen para obedecer, si bien en este caso no se da la aversión moral 
que Belloc y sus contemporáneos sentían hacia tal institución. La 
economía de las sociedades paganas, caracterizada por el recurso 
a la esclavitud fue evolucionando a raíz de la irrupción en la histo-
ria de lo que Belloc denomina «el experimento llamado la Iglesia 
de Cristo» que produjo, según él, «la transformación lenta del Esta-
do Servil en algo distinto: una sociedad de propietarios»28. Ese lento 
proceso vino caracterizado por la paulatina evolución de la esclavi-
tud hacia la servidumbre agraria, asociada a la tierra, más que a la 
persona, a través de la villa romana. Posteriormente el labriego 
vería consolidado su derecho al uso de la tierra, quedando a su 
disposición el excedente de una cantidad fija que habría de entre-
gar al propietario. Por este sistema consuetudinario el agricultor 
fue tomando el control, en condición de usufructuario cuando no 
de propietario efectivo, de la producción y de la tierra. Institucio-
nes como las tierras de dominio público o demaniales, los monaste-
rios o los gremios, contribuyeron a promover una sociedad que en 
determinadas zonas, como Inglaterra y Francia29, estuvo basada en 
el principio de la propiedad30. 

Para describir el paso de un tipo de sociedad a otra a lo largo de 
la historia emplearemos un gráfico que relaciona cualitativamente 

28 Ibid, p. 71.
29 En el caso de España se podría argumentar que también se dio, e incluso en 

época más temprana, una sociedad de propietarios, debido al menor impacto de la 
institución feudal y a la empresa de la Repoblación de las tierras reconquistadas. Las 
necesidades de este proceso implicaban el avance de colonos libres que poseían las 
tierras que repoblaban. 

30 «Tal fue la transformación que había sobrevenido en la sociedad europea en el 
curso de diez siglos de cristianismo. La esclavitud había desaparecido, y en su lugar 
había surgido ese establecimiento de la posesión libre que parecía tan normal a los 
hombres y tan apropiado para una vida feliz. No se encontró a la sazón nombre espe-
cial alguno que la denominara. Hoy en día, es decir, cuando ha desaparecido, debemos 
fabricar uno torpemente, y decir que la Edad Media había concebido instintivamente 
y engendrado el Estado Distributivo» (Belloc, 2010, p.82).
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dos conceptos que para Belloc caracterizan estas tipologías: la dis-
tribución de la propiedad (de los medios de producción) y la liber-
tad (tanto económica como política). Para Belloc ambos conceptos 
están directamente relacionados, de modo que la sociedad pagana 
de la Antigüedad evoluciona de manera estable hacia una sociedad 
de hombres libres en la medida en que una propiedad (en forma de 
tierra o de derechos sobre la misma) ampliamente distribuida pasa 
a marcar el «tono» de dicha sociedad. Ordenando sobre un eje am-
bos sistemas en función de su mayor o menor grado de libertad y 
distribución de la propiedad (Figura I) caracterizamos gráficamen-
te el paso de una sociedad esclavista a una de propietarios descrito 
por Belloc en las secciones II y III de El Estado Servil. 

FIGURA I
DEL ESTADO SERVIL AL ESTADO DISTRIBUTIVO

Aquel sistema que Belloc describió como Estado Distributivo y 
que correspondería fundamentalmente al régimen de explotación 
de la tierra en la sociedad europea tardo-medieval, vino a malo-
grarse en muchos lugares, particularmente en Inglaterra, a partir 
del siglo XVI. Belloc describe el desmantelamiento del Estado Distri-
butivo como un proceso en el que la concentración de la propiedad 
de la tierra en pocas manos (desde las confiscaciones de Enrique 
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VIII hasta los Inclosure Acts del siglo XVIII) y la eliminación de insti-
tuciones que servían de barrera para el surgimiento de monopo-
lios imponen paulatinamente el control de la economía por parte 
de una reducida oligarquía. La explicación según la cual la concen-
tración de la propiedad sobreviene de manera natural como conse-
cuencia de la Revolución Industrial es denostada por Belloc, quien 
afirma que «ninguna causa material de tal género determinó la 
degradación que padecemos»31. 

FIGURA II
DEL ESTADO DISTRIBUTIVO A LA ECONOMÍA MODERNA, 
CARACTERIZADA POR UNA FUERTE CONCENTRACIÓN

DE LA PROPIEDAD

El tipo de economía a la que dio lugar el proceso descrito por 
Belloc se encuentra, en su opinión, en una posición de desequilibrio 
(Figura III), debido a la combinación entre libertad nominal y nega-
ción del acceso a la propiedad de la mayoría de personas. Para Belloc 
un sistema se encontraría en posición de equilibrio en la medida en 
que libertad y propiedad fuesen de la mano, pues para él no pueden 
darse de manera estable la una sin la otra, dado que «solo mediante 

31 Belloc (2010), p. 82.
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una propiedad bien dividida pueden las unidades de la sociedad 
reaccionar frente al Estado»32. La libertad económica, otorgada por 
la propiedad, está, para Belloc, estrechamente relacionada con la po-
lítica. De este desequilibrio resultarían dos tensiones internas:

a) El conflicto entre la realidad social y su base moral, pues esta 
última se encuentra aún impregnada por el cristianismo. Insti-
tuciones como la esclavitud o la servidumbre cuentan con el 
rechazo generalizado de la sociedad, como también lo hacen la 
pobreza y las condiciones indignas de vida, de modo que «la 
vida real de la sociedad se encuentra divorciada del fundamen-
to moral de sus instituciones»33.

b) La inseguridad y la penuria a la que ciudadanos nominalmente 
libres se veían avocados, de modo que el propio capitalismo de-
bía proveer soluciones no capitalistas a la situación, como por 
ejemplo las sucesivas leyes sobre pobreza (Poor Relief Acts), en-
tre las que destacó la de 1834, vigente durante la era victoriana. 

FIGURA III
LA ECONOMÍA MODERNA, CON SUS TENDENCIAS

CONTRADICTORIAS, SE ENCUENTRA EN DESEQUILIBRIO
EN RELACIÓN AL BINOMIO PROPIEDAD-LIBERTAD

32 «Through well-divided property alone can the units of society react upon the 
State» (Belloc, 2002, p.10).

33 Belloc (2010), p. 110.
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Estas tensiones podrían por tanto solucionarse mediante dos 
vías o tendencias contrapuestas: tratando de incrementar la distri-
bución de la propiedad de los ciudadanos (opción que hemos de-
nominado «tendencia a la desconcentración» en la figura III); o 
adoptando medidas reformadoras que impliquen la acción de los 
poderes públicos tratando de paliar los efectos de la ausencia de 
ésta («tendencia a la planificación»). Cada una de estas opciones 
caracteriza una de las soluciones al problema del desequilibrio en-
tre propiedad y libertad.

FIGURA IV
LA ECONOMÍA MODERNA DEBE EVOLUCIONAR
A ALGUNA DE LAS POSICIONES DE EQUILIBRIO

DEL BINOMIO PROPIEDAD-LIBERTAD

La vuelta al equilibrio en relación a este binomio propiedad-li-
bertad (Figura IV), ha de pasar, por tanto, por uno de estos dos 
caminos:

a) Procurando una amplia distribución de la propiedad de los me-
dios de producción entre los ciudadanos considerados nominal-
mente libres34.

34 Belloc no establece en «El Estado Servil» un programa claro respecto a cómo se 
podría alcanzar este propósito. En otra obra (Belloc, 2002, pp. 31-66) sugiere un progra-
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b) Limitando la libertad de los ciudadanos que no tienen acceso a 
la propiedad de manera que deban trabajar obligatoriamente. 

Ambas soluciones se corresponden, respectivamente, con los 
modelos «de equilibrio» descritos por Belloc como Estado Distributi-
vo y Estado Servil (Figura IV). En El Estado Servil, escrita cuando aún 
no había antecedentes de experimentos comunistas a gran escala, 
considera el colectivismo como una consecuencia natural de la 
ideología materialista inherente al capitalismo, de modo que “el Es-
tado capitalista engendra una teoría colectivista que, al aplicarse, 
produce algo completamente distinto del colectivismo, a saber: el 
Estado Servil”35. Posteriormente pasaría a considerar el capitalismo 
de su época y el comunismo real ya ensayado como dos caminos 
alternativos hacia un mismo resultado36. En el primero de los cami-
nos, el más verosímil para Belloc, los reformadores socialistas ac-
tuarían paulatinamente sobre una economía capitalista, sin negar 
inicialmente sus fundamentos, para tratar de mejorar las condicio-
nes sociales. En el segundo, el colectivismo prometería garantizar 
las condiciones para proveer bienes materiales en abundancia para 
todos los ciudadanos, pero solo si éstos renuncian a su libertad eco-
nómica, aceptando leyes coercitivas que implican la eliminación 
efectiva de la propiedad privada o del derecho a la herencia37.

Para Belloc tanto el reformador socialista, ya lo sea por deseo de 
mejorar las condiciones de los desposeídos o por convicción en las 

ma basado en la regulación, más que en la intervención estatal directa, para favorecer 
de manera paulatina la adquisición de pequeñas propiedades y su salvaguarda frente 
a procesos de concentración.

35 Belloc (2010), p. 121.
36 «To stablish the Servile State one has but to follow certain lines which lead rap-

idly to an ideal conclusion, a society where all men, the few Capitalists and the mass of 
proletariat are all securely nourished —the latter on a wage or, lacking this, a subsidy 
in illness. The same is true in regard to the Communist State: a society where all men 
are securely nourished as slaves of the government. A simple formula and its exact 
application will, in each case, produce the ideal society envisaged» (Belloc, 2002, p.11).

37 «Under the Communist scheme the matter is simpler still. It being made an 
offence for any man to own, all right to the use of accumulation by a family or an indi-
vidual being destroyed, and all right of inheritance being also destroyed, the whole 
produce of the community is available for distribution to all. And Economic Freedom 
has disappeared for all though the action of a very few and simple but absolute coer-
cive laws» (Belloc, 2002, p.12).
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bondades de la gestión centralizada, como el «hombre práctico», 
que pretende mejorar las condiciones «prácticas» sin atender a 
principios fundamentales, encuentran todos sus esfuerzos refor-
madores involuntariamente encauzados hacia el advenimiento del 
Estado Servil. Todos estos reformadores se esfuerzan por establecer 
medidas prácticas que los reformados (la gran masa de asalaria-
dos) agradecen, pues contribuyen a mejorar sus condiciones de 
vida a corto plazo. Sin embargo, estas mejoras de diversa índole, 
para ser sostenibles a medio y largo plazo, han de estar vinculadas 
a la obligación de trabajar, incrementando el miedo a perder el em-
pleo y con él todas las ventajas adicionales que reporta. Esta obliga-
ción práctica de trabajar como asalariado, olvidando las otras op-
ciones posibles (no trabajar u ordenar por cuenta propia medios de 
producción disponibles38), se constituye en la única elección posi-
ble para una mayoría de individuos. De esta forma, la tendencia 
hacia la planificación económica termina produciendo formas de 
trabajo obligatorio, al tiempo que poco motivadoras para el trabaja-
dor, alejando a la gran mayoría de ciudadanos del ejercicio de la 
función empresarial39 y agotando así la vitalidad económica de la 
sociedad. Adicionalmente, el tamaño del Estado que conlleva este 
proceso, y por tanto de la presión impositiva, junto con un exceso 
de regulación del mercado de trabajo, produce efectos depresivos 
sobre las dinámicas de crecimiento económico, que son, en última 
instancia, las mejores herramientas para la reducción de la exclu-
sión social y la incorporación de los pobres a mejores empleos40.

38 Piénsese, en el caso español, en el desincentivo que para el trabajo por cuenta 
propia supone el volumen de cotización a la Seguridad Social que debería realizar 
trabajador autónomo para obtener una pensión similar a la de un asalariado, así como 
las cantidades mínimas que debe cotizar con independencia de sus ingresos. 

39 En este contexto nos referimos a la función específica de ordenación de los fac-
tores de producción. En un sentido más amplio, la función empresarial puede enten-
derse ejercida por «cualquier persona que actúa para modificar el presente y conse-
guir sus objetivos en el futuro» (Huerta de Soto, 2015, p.41).

40 Añádanse las consecuencias derivadas de los efectos macroeconómicos de los 
abultados déficits fiscales, por vías como la inflación y la disponibilidad de crédito.
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V
CONCLUSIONES

El principio fundamental en el que se basa el pensamiento econó-
mico de Belloc es la distribución más amplia posible de la propie-
dad de los medios de producción. Cualquier intento de distribu-
ción más equitativa de la renta, sin atacar el problema de la 
propiedad, es decir, de obtener los beneficios propios de la activi-
dad económica sin abordar la responsabilidad de ordenar en algu-
na medida sus factores, chocaría con un principio económico insal-
vable: la necesidad de la ganancia41. 

En opinión de Belloc, para evitar que se pongan en peligro las 
prestaciones propias de un Estado del Bienestar, los poderes públi-
cos deben, como contrapartida, evitar que personas libres pongan 
en peligro estos planes negándose a trabajar. Reformadores bienin-
tencionados tratarán de maximizar las prestaciones y seguridades 
de perciben los ciudadanos. Puesto que dichas prestaciones no se 
financian de la nada, sino mediante impuestos que dependen de la 
generación de valor añadido, su continuo incremento supondrá 
por fuerza un endurecimiento de los requisitos para el acceso a las 
mismas, así como de las condiciones del propio trabajo, que han de 
ser cada vez más duras. Es decir, la imposibilidad de sostener eco-
nómicamente dichas reformas obligará a vincularlas a formas de 
trabajo de hecho (aunque no necesariamente de derecho) obligato-
rias. De este modo se incidirá en la consolidación de dos tipos de 
ciudadanos nominalmente libres: una minoría, poseedora o con-
troladora de los medios de producción, y la gran mayoría, obligada 
a trabajar para poder sostener las prestaciones que el Estado facili-
ta. Esto equivaldría a la práctica desaparición de las denominadas 
«clases medias» en las sociedades desarrolladas.

Esta línea de pensamiento crítica en relación con la provisión 
pública de bienestar por el Estado, sus fundamentos filosóficos y 

41 «La ganancia sigue siendo una necesidad. Si se destruyera, más aún, si la ley 
impusiera una pérdida, tal cosa se hallaría en contradicción con el espíritu íntegro que 
inspiró todas esas reformas, las cuales se emprendieron con el objeto de implantar la 
estabilidad donde hoy impera la inestabilidad y de conciliar, como dice la irónica fra-
se, los intereses del capital y del trabajo» (Belloc, 2010, p.186). 
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sus consecuencias, no es exclusiva de Belloc. Otros autores, desde 
posiciones generalmente cristianas, han sostenido teorías pareci-
das. Wilhelm Röpke, uno de los padres de la economía social de 
mercado, consideró que «el auxilio prestado a las masas por el Es-
tado es simplemente la muleta de una sociedad lisiada por el pro-
letarismo, adaptada a la inmadurez económica y moral de las cla-
ses que emergieron de la descomposición del viejo orden social»42. 
Belloc atisbó ya en la sociedad de su tiempo visos de esa inmadu-
rez económica al afirmar que los trabajadores de la Inglaterra que 
él conoció, habiendo olvidado ya la experiencia de la propiedad, 
concebían como natural su condición de asalariados43.

Eric Voegelin escribió contra el fundamento ideológico que se es-
conde tras la promesa de la provisión estatal de las necesidades vita-
les del individuo. Para Voegelin, el gnosticismo ha impreso su hue-
lla en la mentalidad moderna, de modo que el hombre de nuestro 
tiempo rechaza las limitaciones del ser humano y, mediante el pro-
ceso que él denominó «inmanentización de la escatología», concibe 
ideologías que anuncian el paraíso en la tierra. Este gnosticismo in-
manentista moderno, que trata de organizar la civilización como un 
imperio bien regulado, conduce, según Voegelin, al totalitarismo, 
que es la forma final de la civilización progresista44. Al igual que 
Voegelin, Belloc también advirtió la influencia del gnosticismo de la 
Antigüedad en el pensamiento del mundo moderno, y concretamente 
en el tipo de mentalidad que caracterizaría el desarrollo del 
capitalismo industrial. El puritanismo, cuya ética estaba para Weber 
en el origen de lo que él denominó «espíritu del capitalismo»45, no 

42 Röpke (2014), p. 154.
43 «En resumen: la actitud actual del proletariado en Inglaterra (dicho de otra 

manera, la actitud de la inmensa mayoría de las familias inglesas) respecto a la propie-
dad y a aquella libertad que sólo puede obtenerse mediante la propiedad ha dejado de 
ser una actitud de experiencia o de expectación. Se consideran a sí mismos como asa-
lariados, y el aumento del estipendio semanal de los asalariados es un objetivo que 
aprecian y persiguen intensamente; en cambio, el de la liberación de su condición de 
asalariados les parecería enteramente al margen de la realidad de la vida» (Belloc, 
2010, p.150).

44 Voegelin (1992), p. 132.
45 «The Puritan wanted to work in a calling; we are forced to do so. For when asce-

ticism was carried out of monastic cells into everyday life, and began to dominate 
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era para Belloc sino una versión actualizada de la herejía gnóstica 
del maniqueísmo46. 

Belloc pronosticó el advenimiento del Estado Servil sobre la 
base de la necesidad de reducir y eliminar las tensiones que produ-
ce en la sociedad capitalista la coexistencia de un nivel elevado de 
libertad y una fuerte concentración de la propiedad. Dichas tensio-
nes se ponen de manifiesto en las contradicciones entre la realidad 
social y los valores éticos de la sociedad, basados en unos funda-
mentos religiosos que se encuentran en crisis. Estas contradiccio-
nes dan lugar a su vez a un esfuerzo reformador, generalmente 
bienintencionado, que trata de mitigar efectos negativos como la 
miseria o la inseguridad. No de forma deliberada, sino como con-
secuencia de la aplicación de una «falsa filosofía»47, estos esfuerzos 
reformadores apuntalan la distribución y el control desigual de los 
medios de producción, pues, por fuerza de la necesidad de su sos-
tenimiento, las prestaciones y servicios propios del Estado del 
Bienestar terminan imponiendo al ciudadano común la obligación 
práctica de trabajar para otros. De este modo la comunidad se 
asentará «en aquel principio servil que fue su fundamento antes de 
la llegada de la Fe cristiana, principio del cual esta Fe la emancipó 
lentamente, y al cual vuelve naturalmente por la decadencia de 
ésta». 48 

worldly morality, it did its part in building the tremendous cosmos of the modern 
economic order» (Weber, 2001, p. 123).

46 «To be a Puritan is almost exactly the same as to be what the old world used to 
call a Manichaean. The Puritan and the Manichee have the same attitude towards the 
universe; their creeds work out to the same moral and social practice» (Belloc, 1992, 
p.174). 

47 «This last argument is one of the many which we find in common to those who 
defend the Capitalist system and those who defend the Communist system: for Socia-
lism and Capitalism are twin successive products of the same false philosophy» (Be-
lloc, 2002, p.32).

48  Belloc (2010), p. 191.
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It is a busy li fe to be a propagandist

J.M. KEYNES 1924A

The precise use of language comes at a late stage in the develop-
ment of one’s thoughts. You can think accurately and effectively 
long before you can so to speak photograph your thought. 

J.M. KEYNES 1933A

I
INTRODUCTION

To fully understand Keynesian economics it is necessary to un-
derstand John Maynard Keynes’s political beliefs. Most econo-
mists try to be value-free and leave politics out of economics, but 
Keynes was not a value-free economist: «economic theory, was 
seen by Keynes as being scope-dependent. It had lost all pre-
sumptions of neutrality from values... the economist, according 
to Keynes, had to set explicit objectives beforehand» (Carabelli 
1988: 159). Keynes’s objective in the General Theory was to justify 
his previously held political beliefs. To Keynes «economics dis-
cussion was ultimately in service to politics» (O’Donnell 1992: 
794). His early interest was politics and his political thought in-
spired his economics: «Keynes developed his political theories 
long before his economics, and the principles of his economics 
reflected his politics rather than the other way around» (Fitzgib-
bons 1988: 54-5). Moreover, his policy recommendations were 
based on his political views, not his economics. For Keynes poli-
tics comes first, policy comes second, and economics comes last: 
«the purpose of the theory is to provide a rigorous underpinning 
for a policy position» (Patinkin 1976: 18). In short, «He invented 
theory to justify what he wanted to do» (Skidelsky 1992: 344). 
Since Keynes’s economics were politically motivated, it is impos-
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sible to completely understand Keynesian economics without un-
derstanding Keynes’s political views.1

II
WAS KEYNES A CONSERVATIVE OR A LIBERAL?

There are many different and contradictory interpretations of 
Keynes’s political beliefs. He has been called a conservative, a lib-
eral, and a socialist. Today most interpreters agree that he was not 
a conservative, but some early supporters of the Keynesian revolu-
tion aligned Keynes with conservatism to attract American econo-
mists to the new economics. Lawrence Klein claimed, «Keynesian 
policy is, indeed, a conservative one because it aims to conserve 
free-enterprise capitalism» (1949: 167; Galbraith 1987: 22). However, 
Keynes was not a conservative in any sense of the term. In 1925 he 
wrote, «How could I bring myself to be a Conservative? They offer 
me neither food nor drink … It promotes neither my self-interest 
nor the public good. It leads nowhere; it satisfies no ideal; it con-
forms to no intellectual standard; it is not even safe» (CW 9: 296-7). 
He thought that «conservatism is a far greater danger of the near 
future than a revolutionary socialism» (CW 17: 270). Moreover, he 
did not want to conserve or save capitalism. Instead, he argued 
that «private capitalism is an out-of-date institution» and «We need 
to be slowly reconstructing our social system» (CW 21: 491, 393). As 
will be shown, he violently opposed capitalism and he wanted to 
replace capitalism with a social system that was distinctly non-cap-

1 For more on the relationship between politics, policy, and economic theory in 
Keynes’s works, see Backhouse and Bateman (2008: 723; 2010: 20-1), Brunner (1996: 189, 
195), Carabelli (1988: 159-3), Clarke (1983: 175; 1988: 3, 78, 88, 102; 1996: 207-8, 210), Cris-
tiano (2014: xx, 52, 122, 235-6), Davenport-Hines (2015: 70, 185), Dillard (1948: 295, 318), 
Dostaler (1996: 15, 26; 1999), Eshag (1963: 90-1), Felix (1995), Fitzgibbons (1988: 42-5, 96, 
197), Garrison (1993: 476), Johnson and Johnson (1978: 27, 30-1), Klein (1949: 31), Lawlor 
(2006: 9, 80, 179), Lekachman (1966: 59), McKibben (2013), Meltzer (1988: 5, 305), Mini 
(1991: 102), Minsky (1975: 145), Moggridge (1976: 23, 27-8, 31, 38; 1992: 553), O’Donnell 
(1989: 180, 209-13; 1992: 778, 783), Patinkin (1976: 9; 1982: 204, 214; 1988: 5472), Perelman 
(1989: 50), Raico (2008: 167), Robinson (1947: 10), Salerno (1992: 4), Schuker (2014: 454), 
Schumpeter (1946: 501), Sheehan (2009: 189, 175, 232, 272), and Skidelsky (1983: xx; 
1991: 104; 1992: 173, 271, 405, 425, 539, 546; 2000: 152, 155, 377). 
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italistic. Keynes was not a political conservative and he did not 
want to conserve free-enterprise capitalism. 

The traditional view is that Keynes was a liberal. Keynes’s 
friend and official biographer Roy Harrod states, «He was violent-
ly opposed to laissez-faire…. he is a Liberal» (1951: 192). Robert 
Skidelsky argues that «Keynes was a lifelong liberal» and «He was 
the last of the great English Liberals» (2009: 157; 1992: xv). Inter-
preters who insist that Keynes was a liberal tend to base their ar-
gument on his early membership in Britain’s Liberal Party. He was 
involved in the Liberal Party from October 1902 until the demise of 
the party in 1929. By 1939 he still fantasized about the revival of 
British left-liberalism: «There is no one in politics today worth six-
pence outside the ranks of liberals except the post-war generation 
of intellectual Communists under thirty-five» (CW 28: 494-5). 
Keynes’s early activity in the Liberal Party has led many scholars 
to argue that he was a liberal. 

Keynes’s membership in the Liberal Party does not mean that 
he was a liberal, however. Not all members of Liberal Parties are 
liberals, and Keynes himself thought that party affiliation is a poor 
indicator of political thought (Keynes 1924b; CW 20: 476). His polit-
ical views were on the very far left of the political spectrum. He 
stated, «The republic of my imagination lies on the extreme left of 
celestial space» (CW 9: 309). By 1920 Britain’s Liberal Party had 
abandoned the laissez-faire liberalism of Robert Peel, Richard Cob-
den, and William Gladstone, but the party had not gone far enough 
for Keynes. He wanted to move the Liberal Party to the extreme 
left: «Our own sympathies are for a Liberal party which has its 
center well to the left» and «Liberals must move towards Labour 
and not in the other direction» (CW 18: 125; Keynes 1923). Keynes 
was a man of the very far left and there were two parties of the left 
in Britain, the Liberal Party and the Labour (Socialist) Party. Inter-
preters who classify Keynes as a liberal commonly exaggerate his 
devotion to the Liberal Party and downplay his close ties to the 
Labour Party. There really was no Liberal Party in Britain after the 
1929, so he worked closely with the socialist Labour Party through-
out the 1930s and 1940s. He supported the establishment of the 
Labour party in January 1904; he served as economic advisor to 
Britain’s first Labour government in the early 1930s; he voted La-
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bour in 1935 just before the General Theory was published; and 
from 1945 to his death he was chief economic advisor to the social-
ist Labour Chancellor Hugh Dalton. Just after the General Theory 
was published he wrote, «I scarcely know where I stand. Some-
where, I suppose, between Liberal and Labour, though in some re-
spects to the left of the latter» (CW 21: 372-3). Keynes was an active 
supporter of the socialist Labour Party while he was writing the 
General Theory.2 

Keynes was not a liberal in the traditional sense of the term. 
The term liberal comes from Latin word «liber», meaning «free». 
Etymologically, liberalism is the political philosophy of liberty and 
freedom. But for Keynes, «It is not true that individuals possess a 
prescriptive “natural liberty”… individuals acting separately to 
promote their own ends are too ignorant or too weak» (CW 9: 287-
8). Liberty is the absence of violence against private property, so 
private property is the central notion of liberalism: «The program 
of liberalism, therefore, if condensed into a single word, would 
have to read: property» (Mises 1927: 2). Liberalism is the political 
philosophy of liberty based on private property, but throughout 
his career Keynes consistently advocated the systematic violation 
of private property rights by government. His disregard for private 
property rights means that he was not an economic liberal in the 
tradition of Adam Smith, Thomas Jefferson, Jean-Baptiste Say, or 
Ludwig von Mises. In fact, Keynes was the twentieth century’s 
most important and influential opponent of economic liberty and 
private property rights. Interpreters who insist that Keynes is a lib-
eral must substantially redefine liberalism to exclude liberty and 
property. He can only be aligned with liberalism by contriving a 

2 O’Donnell notes, «It was with the “Socialist” groupings that his general sympa-
thies lay» (1999: 160). Roy Harrod is largely responsible for creating the myth that 
Keynes was a conventional, liberal economist. Skidelsky accuses Harrod of «covering 
up and planting false trails» (1983: xxv). Politically, «Harrod concealed the drift of 
Keynes’s sympathies from the Liberal Party to Labour in the 1930s» and «felt it his 
duty to protect the public name of Keynes from association with the socialists» (Toye 
2005: 124; Newton 2001: 24). On Harrod’s problematic biography, see Backhouse and 
Bateman (2008: 3; 2011a: 163-64), Clarke (1996: 205-06; 2009: 11, 28-29, 40), Dostaler 
(2007: 136), Fitzgibbons (1988: 92-4), Holroyd (1994: xxii-xxiii), Martin (1970: 41), New-
ton (2001), Skidelsky (1983: xx-xxviii, 128; 2000: 492-5), and Toye (2005). See Dostaler 
(2007: 104-26) for an overview of British politics during Keynes’s life. 
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«new liberalism» which endorses the systematic violation of prop-
erty rights. By definition, however, liberty means that a person’s 
property rights are not violated. «New liberalism» is a contradictio 
in adjecto; it is anti-liberty liberalism. Semantics aside, Keynes did 
not invent his economic theory to justify the political philosophy 
of liberty and property rights, i.e. liberalism. 

III
WAS KEYNES A SOCIALIST?

The mainstream view is that Keynes rejected socialism (Harrod 
1951: 333; Skidelsky 2009: 135). Still, most interpreters acknowl-
edge socialist undertones in Keynes’s works and his tremendous 
influence on socialists is universally recognized.3 Some important 
Keynes scholars go even further and argue that he was a socialist. 
Donald E. Moggridge, the general editor of The Collected Writings of 
John Maynard Keynes, aligns him with socialism: «By his own ad-
mission, Keynes lay at the “liberal socialist” end of the broad spec-
trum of political and social thought that runs to Ludwig von Mises 
and Hayek and successors such as Milton Friedman at the other» 
(1976: 38). Rod M. O’Donnell, the editor of The Further Collected 
Writings of J.M. Keynes, argues that he was a socialist: «Keynes ad-
vocated a particular form of socialism over approximately two 
decades» (1999: 172). Most economists are skeptical that Keynes 
was a socialist, so it is necessary to review what he actually said 
about socialism.

3 See Barnett (2013: 115), Brunner (1996: 194, 201), Clarke (1988: 13, 160, 221), Cran-
ston (1978: 101, 111), Cristiano (2014: 19, 155), Davenport-Hines (2015: 234), Dillard 
(1948: 2), Fitzgibbons (1988: 163), Harcourt and Kerr (2009: 58, 74), Hansen (1936: 682), 
Holland (1977: 67), Hyams (1963: 125; 1974: 232), King (2002: 34, 49-50, 92, 119, 225), 
Lambert (1963: 362), Laurent (2001: 81n22, 82n23), Lekachman (1985: 37), Meltzer (1988: 
12, 189), Minsky (1975: 145-6), Moggridge (1992: 469), Pimlott (1985: 224), Robinson 
(1947: 46), Rowse (1932, 1936), Skidelsky (1978: 83; 2009: 165), Toye (1999: 269), Walker 
(1988: 88-9), Webb (1985: 103), and Wright (1979: 186, 196). The socialist G.D.H. Cole 
wrote, «most of the non-Marxist socialist economists swallowed Keynes whole, and 
became his most fervent disciples» (1950: 49).
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Keynes developed his views on socialism decades before he 
published any major works in economics. He was already deeply 
interested in politics before he entered the University of Cambridge 
in 1902, and as an undergraduate he was an energetic member and 
leader of the university political clubs. By 1906 he was involved 
with the socialist movement at Cambridge (Holroyd 1994: 124). 
Keynes was an early member of the Cambridge University Fabian 
Society, and the socialist Bernard Shaw spoke at that club on 24 
October 1907. The following day Keynes wrote to Lytton Strachey, 
«Mr Bernard Shaw converted us all to Socialism last night» (Keynes 
1907).4 He publically advocated socialism for the first time on 7 
February 1911 when he spoke with Sidney Webb in support of a 
motion «That the progressive re-organisation of society on the 
lines of Collectivist Socialism is both inevitable and desirable» 
(Keynes 1911). Later that year Keynes’s father recorded in his diary 
that «Maynard avows himself a socialist» (quoted in Moggridge 
1992: 190). In short, Keynes used the term socialism to describe his 
political views before the outbreak of the First World War. 

Keynes’s support of socialism only intensified after the war. 
During 1922 he wrote, «An extraordinary experiment in socialism 
is in course of development. I think there may be solid foundations 
on which to build a bridge» (CW 17: 420). He enthusiastically pre-
dicted in 1924 that the «true socialism of the future will emerge, I 
think, from an endless variety of experiments» (CW 19: 222). On 8 
June 1924 he drafted an outline for a book called Prolegomena to a 
New Socialism (Keynes 1924c). In March 1925 he noted, «The Bank 
of England is a type of that socialism of the future which is in ac-

4 George Bernard Shaw was a leader of the socialist Fabian Society and a fervent 
supporter of Lenin, Stalin, Hitler, and Mussolini. Keynes was aware that «B. Shaw 
blesses the fascists» (Keynes 1927a). He wrote, «I thought H.G. [Wells] on G.B.S. too 
revengeful (because of Mussolini I suppose). If I had written such things, I should 
have written them with more affection» (Keynes 1927b). According to Kingsley Mar-
tin, «Maynard Keynes wrote that [Wells and Shaw] were our two schoolmasters; Wells 
was the [chemistry] master, while Shaw taught divinity» (1970: 94). Throughout his 
life Shaw recommended a policy in which «each citizen appear before a Board once in 
seven years, and defend his claim to live. If he could not, then he should be put into a 
lethal chamber» (quoted in Yde 2013: 11, 106). In 1927 Keynes wrote about his dear 
friend, «What a debt every intelligent being owes to Bernard Shaw!», and in 1946 he 
noted the «love and honour in which I hold G.B.S.» (CW 9: 320; CW 10: 381). 
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cord with British instincts of government, and which —perhaps 
one may hope— our Commonwealth is evolving within its womb» 
(CW 19: 348).5 By 1926 Keynes developed a close friendship with 
Sidney and Beatrice Webb, Britain’s leading socialists. Virginia 
Woolf observed, «Lydia and Maynard are both completely under 
the sway of the Webbs…. [the great Keynes] is at [Beatrice Webb’s] 
feet» (Woolf 1978: 289). His friendship with the Webbs drove his 
scorned lover Duncan Grant to write, «Socialism is now going to 
become for them a moral excuse for meanness» (Grant 1926, 3). In 
1926 Keynes declared, «I have played in my mind with the possi-
bilities of greater social changes than come within the present phi-
losophies of, let us say, Mr Sidney Webb, Mr Thomas, or Mr Wheat-
ley…. Socialists, many Liberals today would not find uncongenial» 
(CW 9: 309).6 He concludes, «I think that it would be for the health 
of the [Liberal] party if all those who believe... that the coming po-
litical struggle is best described as capitalism versus socialism, and, 
thinking in these terms, mean to die in the last ditch for Capital-
ism, were to leave us» (CW 9: 310). On 3 August 1928, after publica-
tion of the Labour Party’s platform Labour and the Nation, he praised 
the socialist’s «system of public control» and argued that the 

5 Keynes’s demand for complete government control of money and banking is 
consistent with socialism. Free market capitalism requires separation of money and 
banking from the State, while socialism requires total State control of money and 
banking. The Communist Manifesto calls for «Centralization of credit in the hands of the 
state, by means of a national bank with state capital and an exclusive monopoly» 
(Marx 1848: 230). Vladimir Lenin writes, «without big banks socialism would be im-
possible. The big banks are the “state apparatus” which we need to bring about social-
ism … A single State Bank, the biggest of the big … will constitute as much as nine-
tenths of the socialist apparatus» (Lenin CW 26: 108). 

6 O’Donnell notes, «Webb, Thomas and Wheatley were socialists» and Keynes’s 
«vision lay beyond the Fabian Socialism of Webb» (1989: 377; 1991: 5). In 1931 Keynes 
merged the newspaper he owned with the New Statesman, a Fabian paper founded by 
the Webbs. Keynes was chairman of the New Statesman and Nation until his death, and 
that paper was «unequivocally socialist» (Smith 1996: 156; Hyams 1963: 125). On 18 
July 2013, the New Statesman admitted that their former chairman was a socialist: 
«Shaw, Keynes and Wells [each] argued for their own vision of socialism in the UK» 
(Taunton 2013). By 1936 the Webbs published Soviet Communism in which «Soviet Rus-
sia was very much like an idealized version of the Fabian State» (Hession 1984: 277). 
Keynes said that Soviet Communism is «an enthralling work» with «extraordinarily 
important and interesting information» (CW 21: 333-4). Keynes viewed Beatrice Webb 
as «the greatest woman of the generation» (Keynes 1943).
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«Lib[eral] and Lab[our] [Parties] shall cooperate. For there is a 
large enough measure of agreement on what to do next» (Keynes 
1928a). Labour and The Nation was concerned with «transforming 
Capitalism into Socialism» and «the establishment of the Socialist 
Commonwealth» (Labour Party 1928: 3, 14). On 23 October 1929 he 
outlined his «type of social[ist] action for the future» in a speech 
called Social Reform as the New Socialism (Keynes 1929). He declared, 
«modern economic organisation is liable to produce unintended 
and undesired results unless it is controlled from the centre» 
(Keynes 1929). At an Economic Advisory Council meeting on 1 
June 1930 Keynes described himself as «the only socialist present» 
(quoted in Dalton 1986: 115, emphasis added). Later that year he 
wrote, «I do not see what practical socialism can mean for our gen-
eration in England, unless it makes much of [Oswald Mosley’s] 
manifesto its own —this peculiar British socialism» (CW 20: 475).7 
These passages shows that Keynes was a socialist long before he 
published any major works on economics theory.

Keynes published his first major work in economics, A Treatise 
on Money, on 31 October 1930 at the age of forty-seven. Earlier that 
year Keynes claimed, «we shall do well to turn to what I should 
call the liberal solution, or what I have heard Mr Ramsay MacDon-
ald call the socialist solution» (CW 20: 12). He wrote A Treatise on 
Money to underpin this socialist solution: «The new book on Mon-
etary Theory which I have in preparation will, I am hopeful, throw 
much new light on my fundamental arguments in favour of the 
dogmas to which I have rashly given utterance without sufficiently 

7 Oswald Mosley was the founder of the British Union of Fascists. To Mosley, «Na-
tional Socialism and Fascism in my view are the same Movement» (1936: 9). Skidelsky 
writes, «Mosley was a disciple of Keynes … Keynesianism was his great contribution 
to fascism [National Socialism]. It was Keynesianism which in the last resort made 
Mosley’s fascism [National Socialism] distinctively English» (1975: 302). Clarke writes, 
«Mosley represented the sort of fresh thinking in economic policy which Keynes 
thought necessary» (1988: 221). Mosley was the paid agent of Hitler and Mussolini, 
and in 1936 Mosley secretly married Diana Mitford at the home of Joseph Goebbels 
where Hitler was one of six guests (Dorrill 2007: 376-8, 393). Virginia Woolf recorded 
at the time Keynes was writing the General Theory, «We are going over to Tilton, to be 
converted by Maynard to what I suspect of being a form of Fascism [National Social-
ism]» (1985: 222). Keynes was widely regarded as a fascist economist in the Soviet 
Union (Letiche 1971: 444).
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substantiating them» (Keynes 1925). In A Treatise on Money he con-
templates «socialistic action by which some official body steps into 
the shoes which the feet of the entrepreneurs are too cold to occu-
py» (CW 6: 335). The economic theory in A Treatise on Money was a 
failure, but failure to rationalize socialism with economic theory 
never made him to abandon socialism.8 In a 13 December 1931 
speech to the Society for Socialist Inquiry and Propaganda, called 
A Survey of the Present Position of Socialism, he said, «I should like to 
define the socialist programme as aiming at political power … My 
goal is the ideal … it will have to be on the basis of increased re-
sources, not on the basis of increased poverty, that the great exper-
iment of the ideal republic will have to be made» (CW 21: 34). 
Around this time Keynes joined the New Fabian Research Bureau 
as an associate member (Cole 1961: 235). That organization was the 
research affiliate of the Society for Socialist Inquiry and Propagan-
da, and its purpose was «to produce socialist inspired reports» 
(Cole 1948: 282-3; Pugh 1984: 158). Keynes was a socialist for over 
two decades before he started the General Theory.

Keynes started formulating the General Theory in the summer of 
1931. Chapter 24 of the General Theory was called «Socialism» in the 
1932 draft, and the views expressed in Chapter 24 mirror the so-
cialist views he held in the 1920s (CW 29: 50). He voted for the so-
cialist Labour Party three months before the General Theory was 
published, and that party’s official platform was For Socialism and 
Peace. This comprehensive socialist policy program aimed at «cre-
ating a new social order and a British Socialist Commonwealth» 
(Labour Party 1934: 29). After the General Theory Keynes continued 
advocating socialism. He lectured at the Fabian Society in 1935 and 
1936, and Beatrice Webb recorded in her diary that he desired «a 
modified socialism» (quoted in Webb 1985: 371). During 1939 he 

8 Keynes boasted that his theory in A Treatise on Money is a «mathematical certain-
ty» and «I am ready to have my head chopped off if it is false!» (CW 20: 356, 350-1). But 
Clarke notes that «Keynes’s abandonment of the Treatise, so soon after publication, is 
remarkable» (1988: 229). Patinkin writes about A Treatise on Money, «I can (from the 
viewpoint of macroeconomic theory) see little profit in reading it…. it is not a good 
book» (1976: 25). On the macroeconomics of A Treatise on Money, see Dimand (1988: 
21-86), Klein (1949: 15-30), Laidler (1999: 130-54), Meltzer (1988: 61-114), Moggridge 
(1992: 484-90), Patinkin (1976: 35-53), and Shackle (1974: 15-32). 
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wrote, «The question is whether we are prepared to move out of 
the nineteenth century laissez-faire into an era of liberal socialism» 
(CW 21: 500). On 21 February 1940 he told the Fabian Society that 
his How to Pay for the War proposal «is the right Socialist solution... 
It is for the state to say how much a man is entitled to spend out of 
his earnings» (Keynes 1940). These passages indicate that from 
1907 onwards Keynes aligned himself with socialism and used the 
term socialism to describe his political philosophy. The chronolo-
gy outlined above indicates that Keynes’s political views inspired 
his economic theory, not vice versa.

Socializing investment is Keynes’s main policy recommenda-
tion. In the General Theory Keynes claims that «a somewhat com-
prehensive socialisation of investment will prove the only means of 
securing an approximation of full employment» (CW 7: 378, em-
phasis added). The chronology shows that his recommendation of 
socializing investment was based on his socialist political beliefs, 
not his General Theory. By 1910 he exclaimed, «there are a great 
many fools amongst our businessmen» (Keynes 1910). On 7 June 
1924, over a decade before the General Theory was published, he 
wrote, «the state encouragement of new capital undertakings… is 
becoming an inevitable policy» (CW 19: 229). The next day he re-
corded «Investment of Fixed Capital» as one of the «Chief preoccu-
pations of the State» in Prolegomena to a New Socialism (Keynes 
1924c). During 1926 he wrote, «I do not think that these matters 
[investment] should be left entirely to the chances of private judg-
ment and private profits» (CW 9: 292). That year he inspired the 
socialist Labour Party to include centrally planned investment in 
their program, Socialism in Our Time (Walker 1988: 84). By 1928 he 
called for the formation of his National Investment Board «to mo-
bilise and to maintain the supply of capital and the stream of sav-
ings without which capital development is impossible» (Keynes 
1928b: 69). In A Treatise on Money he concludes, «Perhaps the ulti-
mate solution lies in the rate of capital development becoming 
more largely an affair of the state, determined by collective wis-
dom and long views» (CW 6: 145). These passages show that 
Keynes’s recommendation to socialize investment was based on 
his previously held socialist views, not the General Theory he in-
vented years later. 
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The failure of A Treatise on Money did not change Keynes’s rec-
ommendation of socializing investment. During 1931 he predicted 
that «there will be no means of escape from prolonged and per-
haps interminable depression except by direct state intervention to 
promote and subsidize new investment» (CW 21: 60). Importantly, 
he acknowledged that his policy of socializing investment is a so-
cialist policy. On 24 September 1932 he wrote, the «chief problem 
would be to maintain the level of investment at a high enough rate 
to ensure the optimum level of employment... The grappling with 
these central controls is the rightly conceived socialism of the future» 
(CW 21: 137, emphasis added). Moreover, Britain’s socialist party 
confirmed that Keynes’s policy of socialized investment is a social-
ist policy by making Keynes’s National Investment Board a central 
part of the 1934 Labour Party platform, For Socialism and Peace 
(Pimlott 1985: 218; Walker 1988: 123). As noted, Keynes voted for 
this socialist program. During a 1934 lecture at Cambridge he de-
clared, «Private capitalism is in this matter an open scandal and 
grossly inefficient. There may be no remedy except the direction of 
long-term investment by the State» (1988: H32). In the General The-
ory he says, «I conclude that the duty of ordering the current vol-
ume of investment cannot safely be left in private hands» (CW 7: 
320). 

After the General Theory Keynes continued advocating the so-
cialization of investment. During 1936 he declared, «investment is 
a matter which cannot be left solely to private decision», and his 
«Board of National Investment would in one way or another con-
trol by far the greater part of investment» (CW 29: 232; CW 14: 49). 
In 1937 he wrote, «Now is the time to appoint a board of public 
investment to prepare sound schemes» (CW 21: 394). During the 
Second World War he advocated the creation of the Board for Inter-
national Investment as part of his seminal Currency Union plan 
(CW 25: 59, 190). In addition to promoting the international social-
ization of investment, this plan involved the creation of a world 
central bank and «the construction of the future government of the 
world» (CW 25: 94). In 1943 he recommended that the government 
carry out at least «two thirds or three-quarters of total investment» 
(CW 27: 322). He wanted «the bulk of investment … under public 
or semi-public control» (CW 27: 326). Just before his death he ad-
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mitted that the theme of socialized investment «is a very ancient 
one with me» (Keynes 1946). Keynes consistently advocated social-
izing investment from 1924 until the end of his life, and he ac-
knowledged that socializing investment is a socialist policy.9 In 
summary, the chronology shows that Keynes’s socialist political 
and policy views came first, and the economic theory came after to 
justify his previously held socialist views. 

IV
KEYNES, MARX,

AND SOVIET COMMUNISM

Keynes described himself as a socialist and he recommended so-
cialist policies, so how can interpreters argue that he was not a 
socialist? Interpreters have argued that Keynes was not a socialist 
because during the Cold War socialism meant Marxism and gov-
ernment ownership of the means of production. The standard in-
terpretation is that he violently opposed Marxism. He claimed that 
Marxian economics is «obsolete», «scientifically erroneous», and 
«nothing but out-of-date controversialising» (CW 9: 258; CW 28: 
42). Furthermore, he argued that «it is not the ownership of the 
instruments of production which it is important for the State to 
assume» (CW 7: 378). During the Cold War advocates of the 
Keynesian Revolution used such passages to distance Keynes from 
socialism. Still, there is no doubt that he consistently aligned him-
self with socialism. To fully understand Keynes’s politics it is nec-

9 According to Skidelsky, «his own policies could be shown to be consistent with 
a range of socialist policies, notably central controls on investment» (1992: 437). Many 
interpreters minimize Keynes’s call to socialize investment by downplaying Chapter 
24 of the General Theory (Hansen 1953: 215; Patinkin 1990: 226). However, Patinkin 
admits that Chapter 24 contains «the fundamental policy conclusion of the General 
Theory —the advocacy of direct government investment» (1976: 136). Meltzer points 
out that Keynes’s «principal recommendation —public direction of investment— is 
repeated several times in the General Theory and was not a new idea... The views ex-
pressed in the 1920s closely parallel the views expressed in Chapter 24» (1988: 182). 
Skidelsky agrees that «From 1924 Keynes knew what he wanted to do and, in very 
broad terms, why» (1992: 173).
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essary to compare and contrast Keynesian socialism with Marx-
ism and Soviet communism. 

The traditional view is that Keynes despised Soviet communism 
in Russia, but this traditional view is incomplete. Instead, his opin-
ion of Soviet communism was mixed and fluctuating. At first he 
celebrated the Bolshevik Revolution. In December 1917 Keynes de-
clared that «the only course open to me is to be buoyantly bolshe-
vik», and during February 1919 he again admitted to «Being a Bol-
shevik» (CW 16: 266, 267). In 1922 his future wife, a Russian who 
also had «natural sympathies… for socialism», was smitten by his 
«sympathy for Russia» (Mackrell 2008: 259; Lopokova 1922: 35). By 
1925 his opinion of Soviet communism was conflicted. He support-
ed the Bolsheviks’ goals but he opposed their tactics: «there is 
much in Russia to make one pray that one’s own country may 
achieve its goal not in that way... I should like to give Russia her 
chance; to help and not to hinder... beneath the cruelty and stupid-
ity of New Russia some speck of the ideal may lie hid» (CW 9: 270-
1). He admired Soviet communism «not as an improved economic 
technique, but as a religion», and he thought that «Russian Com-
munism does represent the first confused stirrings of a great reli-
gion» (CW 9: 267, 269). On 27 October 1927 he wrote to his wife, «I 
was much flattered last night by getting the enclosed invitation 
from the Bolsheviks to go to Russia next month to celebrate the 
tenth year of the Republic…. The idea is very attractive» (Keynes 
1927a). Four months after publishing the General Theory he an-
nounced, «Until recently events in Russia were moving too fast 
and the gap between the paper professions and the actual achieve-
ments was too wide for a proper account to be possible. But the 
new system is now sufficiently crystallised to be reviewed. The 
result is impressive» (CW 28: 333). Keynes had a love-hate relation-
ship with Soviet communism. 

There are many striking similarities between Keynes’s vision 
and Marx’s vision. First, Keynesian socialism and Marxian social-
ism have the same «emotional and ethical essence»: «Leninism is 
absolutely, defiantly non-supernatural, and its emotional and ethi-
cal essence centres about the individual’s and the community’s at-
titude towards the Love of Money» (CW 9: 259). Like Karl Marx 
and Vladimir Lenin, Keynes believed that capitalism was immoral 
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and he thought that the love of money was the chief moral problem 
with capitalism. He argued that «the moral problem of our age is 
concerned with the love of money», and «the love of money is de-
testable» (CW 9: 268, 331). Moreover, he deplored financial ac-
counting and corporate finance (economic calculation). He com-
plained that under capitalism men’s minds are «beset by false 
analogies from an irrelevant accountancy…. But once we allow 
ourselves to be disobedient to the test of an accountant’s profit, we 
have begun to change our civilization» (CW 21: 241-2). He praised 
the socialist goal of abolishing the love of money and the wealth 
maximizing goal of investors: «Money-making and money-accu-
mulating cannot enter into the life-calculations of a rational man 
who accepts the Soviet rule in the way in which they enter into 
ours. A society of which this is even partially true is a tremendous 
innovation» (CW 9: 261). Keynes and Marx held the same socialist 
view of the love of money and economic calculation.10 

Keynes’s attitude towards interest is consistent with socialism. 
According to the non-Marxist socialist Silvio Gesell, «The abolition 
of unearned income, of so-called surplus-value, also called interest 
and economic rent, is the immediate economic aim of every social-
istic movement» (quoted in Dillard 1942: 64). Keynes attacked «un-
earned increments» in 1904 and his contempt for the interest earn-
ing bondholder, or rentier, was entrenched by 1922 (1904; CW 18: 
71-5). He proclaimed in his historic 4 December 1933 lecture, «The 
evils of capitalism could be gradually and effectively eliminated 
by this process of the evaporation of the rate of interest» (1988: 
G36). In the General Theory he calls for «the euthanasia of the rent-
ier, and, consequently, the euthanasia of the cumulative oppressive 
power of the capitalist to exploit the scarcity-value of capital. Inter-
est to-day rewards no genuine sacrifice, any more than does the 

10 A key economic error of Marxism is to ignore the time value of money 
(Bohm-Bawerk 1890: 342-53). Keynes did not ignore the time value of money, but he 
adopted a flawed approach. In Keynes’s flawed approach to the time value of money, 
investors use the marginal efficiency of capital in economic calculation. However, 
«Keynes’ [marginal efficiency of capital] did not give an investment demand function 
according to the maximum present wealth criterion of choice by investors» (Alchian 
1955: 941). The most glaring problems in Marxian economics and Keynesian econom-
ics are related to the time value of money. See Fuller (2013).  
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rent of land» (CW 7: 376). Keynes wanted to eliminate interest like 
all socialists, and he wanted to do so long before he developed his 
economic justification in the General Theory.  

Keynes was a utopian, and his utopianism was central to his 
politics and economics.11 He claimed that his utopianism was 
grounded in economic analysis, but he was a utopian decades be-
fore the General Theory. During 1938 Keynes boasted that since his 
youth he had been «among the last of the Utopians» (CW 10: 447). 
Before he started formulating the General Theory, he wrote,

the economic problem... the problem of want and poverty... is noth-
ing but a frightful muddle, a transitory and an unnecessary mud-
dle. For the western world already has the resources and the tech-
nique, if we could create the organisation to use them, capable of 
reducing the economic problem, which now absorbs our moral 
and material energies, to a position of secondary importance... the 
day is not far off when the economic problem will take the back 
seat where it belongs, and that the arena of the heart and head will 
be occupied, or reoccupied, by our real problems —the problems 
of life and of human relations, of creation and behaviour and reli-
gion. And it happens that there is a subtle reason drawn from eco-
nomic analysis why, in this case, faith may work. For if we consist-
ently act on the optimistic hypothesis, this hypothesis will tend to 
be realised; whilst by acting on the pessimistic hypothesis we can 
keep ourselves for ever in the pit of want (CW 9: xviii, emphasis 
added)

At Cambridge on 25 November 1935 he declared, «Capital 
should now not be scarce... if we had full employment and with the 
existing propensity to consume, we should in 25-30 years have 
constructed all capital required. We would increase the quantity of 
capital until it has ceased to be scarce» (1989: 179-80). As a utopian, 

11 For more of Keynes’s utopian writings, see (CW 7: 220-1; CW 9: 321-32; CW 21: 
37-8; 1988: G37-8, H40, J36). Keynes’s utopianism is noted by Brunner (1996: 208), Davis 
(1994: 172), Dostaler (2007: 99), Fitzgibbons (1988: 68, 191), Fletcher (2008: 171, 175), 
Freidman (2008: 126), Garrison (1993: 481), Hansen (1953: 215), Hession (1984: 375), 
Lambert (1963: 503), Meltzer (1988: 185), Mini (1991: 170, 190), Moggridge (1992: 455), 
O’Donnell (1989: 291-4), Raico (2008, 171-3), Salerno (1992: 18), and Skidelsky (1992: 
234-8; 2000: 478; 2009: 164, 135). 
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Keynes held the fundamental economic thesis of all socialists: 
«The fundamental economic thesis common to all socialist groups 
is that there is a potential plenty» (Mises 1990: 208). Keynes did not 
think that scarcity was an inevitable fact of the world. He thought 
that scarcity was artificial and he promised that socializing invest-
ment will abolish scarcity: «The economic problem is not too diffi-
cult to solve. If you will leave that to me, I will look after it» (CW 
28: 34). Like Marx’s utopia, Keynes’s utopia was a paradise of lei-
sure on Earth with an unlimited abundance of goods. Keynes’s 
utopian vision of «an age of leisure and abundance» is consistent 
with socialism (CW 9: 328). 

Keynes believed that socializing investment will transform hu-
man nature. As noted by Karl Brunner, «The socialist vision is usu-
ally based on the assumption of a perfectly malleable human na-
ture» (1996: 202). Keynes assured that «the central control of 
investment … will tend to produce a better kind of society on ideal 
grounds» (CW 21: 36-7). 

There are changes in other spheres too which we must expect to 
come. When the accumulation of wealth is no longer of high social 
importance, there will be great changes in the code of morals. We 
shall be able to rid ourselves of many of the pseudo-moral princi-
ples which have hag-ridden us for two hundred years, by which 
we have exalted some of the most distasteful of human qualities 
into the position of the highest virtues. We shall be able to afford 
to dare to assess the money-motive at its true value (CW 9: 329)

Not only will socializing investment create an economic utopia, 
but socializing investment will create an ethical utopia. Human 
nature will be transformed, or transmuted (CW 7: 374). Instead of 
being possessed by the love of money and economic calculation, 
individuals will be liberated to focus on «truth, beauty, power, af-
fection, and touch» (Keynes 1906). Like Marx and many other so-
cialists, Keynes promised that his brand of socialism will create a 
New Socialist Man.

Keynes’s attitude towards property rights indicates that he is a 
socialist. Capitalism is a social system based on private property 
rights. This means that capitalism is based on a universal rule of 
conduct: no person may violate another person’s private property 
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rights. But Keynes did not believe in universal rules of conduct. In 
fact, A Treatise on Probability (1921) is his intellectual justification for 
violating universal rules like private property rights (CW 10: 445). 
In 1938 he admitted, «We entirely repudiated a personal liability 
on us to obey general rules [i.e. property rights]…. We were, that is 
to say, in the strict sense of the term, immoralists…. I remain and 
always will remain an immoralist» (CW 10: 446-7). Capitalism is 
based on the universal principle of private property, but Keynes 
rejected universal principles: «I am afraid of “principle”» and 
«what a very odd, and sometimes terrible, thing are strict princi-
ples!» (CW 20: 379; CW 10: 234). Opposed to the universal princi-
ple of private property and the rule of law, he advocates expedien-
cy and unlimited government discretion.12 All types of socialism 
share a common feature: a government policy of systematically 
violating private property rights. Capitalism involves the strict rec-
ognition and enforcement of property rights, whereas all forms of 
socialism involve the institutionalized violation of property rights. 
The policy of socializing investment entails the organized viola-
tion of investors’ property rights. To Keynes, the systematic viola-
tion of private property rights is not an ethical problem because 
individuals do not have universal, absolute rights: «There is no 
“compact” conferring perpetual rights on those who Have or on 
those who Acquire» (CW 9: 287). Keynes’s policy of systematically 
violating property rights by socializing investment qualifies him 
as a socialist.13 

12 Keynes’s advocacy of total government discretion, and consequent rejection of 
the rule of law, is consistent with socialism: «the rule of law and socialism are incom-
patible» and «Socialism lacks any principles of individual conduct» (Hayek 1960: 
357n64; 1979: 152). On Keynes’s view of general rules, principles, expediency, and dis-
cretionary governance, see Bateman (1988: 1100), Clarke (1998: 42; 2009: 34), Cristiano 
(2014: 57), Davenport-Hines (2015: 49, 80, 130), Dostaler (2007: 21), Holroyd (1994: 91), 
O’Donnell (1989: 108-12, 133; 1991: 6; 1999: 165), Raico (2007: 170-1), and Skidelsky 
(1983: 152-5). On Keynes’s rejection of natural law and natural rights, see Dostaler 
(2007: 82), Lambert (1963: 494), and O’Donnell (1989: 286; 1991: 6). 

13 There are three points commonly used to distance Keynes’s call for the social-
ization of investment from socialism. First, Keynes did not recommend socializing the 
consumption component of aggregate demand. However, Keynes knew that «It is not 
possible to control production without controlling consumption in an equally drastic 
manner» (CW 16: 114). Second, it is argued that Keynes only wanted to control the 
volume of investment, not the direction. Still, «investment takes specific forms and 
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Keynes and Marx shared a similar vision, but Keynes believed 
that Marxian economics was totally flawed. Of course, there are 
similarities between Marxian economics and Keynesian econom-
ics. Marx and Keynes rejected Say’s Law and the Quantity Theory 
of Money, and the General Theory is sympathetic to the Labor The-
ory of Value (CW 7: 213). Like Marx, Keynes thought that chronic 
economic stagnation was an inevitable feature of the free market 
economy and he blamed chronic stagnation on the «functionless» 
capitalist-investor (CW 7: 376).14 Despite the similarities, Keynes re-
jected Marx’s economic analysis long before he developed an alter-
native theory. In 1925 he said, «How can I accept a doctrine which 
sets up as its bible, above and beyond criticism, an obsolete eco-
nomic textbook which I know to be not only scientifically errone-
ous but without interest or application for the modern world?» 
(CW 9: 258). He declared, «Marxian socialism must always remain 
a portent to the historians of Opinion —how a doctrine so illogical 

one cannot normally control volume without affecting direction» (O’Donnell 1999: 
171). Third, it is argued that he advocated central control instead of government owner-
ship of the means of production. However, ownership means exclusive control over a 
scarce resource. Thus, «Limitation of the rights of owners as well as formal transfer-
ence is a means of socialization» (Mises 1922: 45; 1927: 39; 1949: 678-80). Central control 
is economically equivalent to ownership. Thus, Joseph Schumpeter defines socialism 
as «an institutional pattern in which the control over means of production and over 
production itself is vested with a central authority» (1943: 167). To Friedrich Hayek, 
socialism is «any collectivist control of productive resources» (1948: 131). Control re-
quires the violation of private property rights, so Jesus Huerta de Soto writes, «social-
ism is any organized system of institutional aggression against entrepreneurship» 
(2010: 85).

14 Keynes’s collaborator Joan Robinson says, «Many refinements and complica-
tions... neglected by Marx, are elaborated in the Keynesian theory, but the main out-
line is clearly to be seen in Marx’s analysis» (1966: 66). Preston notes that Keynes’s 
«vision is astonishingly like Marx’s picture of communist society», and Mini writes 
that «Keynes is more radical than Marx» (1987: 158; 1991: 187). Dostaler points out the 
«mutual esteem between Lenin and Keynes... [Lenin] considered that Keynes offered 
penetrating analysis of contemporary economic problems…. Trotsky had also offered 
positive comments on Keynes» (2012: 255). Marxo-Keynesians argue that «Keynes 
might have developed his 1936 General Theory earlier and better if only, like Michael 
Kalecki, Keynes had known the works of Marx» (Samuelson 1983: 176). On the rela-
tionship between Keynes and Marx, see Alexander (1940), Dillard (1984), Dostaler 
(2012), Fan-Hung (1939), Fitzgibbons (1988: 78-80, 123-9), Harcourt and Kerr (2009: 33-
56), Klein (1949: 130-4), Letiche (1971), Milgate (1982: 6), Sardoni (1997), and Sweezy 
(1946). Patinkin rejects that Marxians anticipated the General Theory (1982: 58-92). 
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and so dull can have exercised so powerful and enduring an influ-
ence over the minds of men, and through them, the events of his-
tory» (1926: 47-8). By 1942 he still believed that Marx «had a pene-
trating and original flair but was a very poor thinker indeed» 
(Keynes 1942). To Keynes, Marx’s economic analysis did not suc-
cessfully justify Marxist socialism. 

Keynes opposed Marx’s class analysis. It is widely acknowl-
edged that «he was a political elitist» (Fitzgibbons 1988: 185).15 Af-
ter Keynes spoke at a socialist summer school in 1926, Beatrice 
Webb observed that «He is contemptuous of common men» (1985: 
94). He believed that «the middle class and even the upper class is 
very much superior to the working class» (Keynes 1928a). He was 
a member of the British elite and he thought that the bourgeoisie is 
better than the proletariat. In 1925 he wrote, «If I am going to pur-
sue sectional interests at all, I shall pursue my own... the Class war 
will find me on the side of the educated bourgeoisie» (CW 9: 297). 
His elitism led him to reject Marx’s proletarian socialism: «How 
can I adopt a creed which, preferring the mud to the fish, exalts the 
boorish proletariat above the bourgeoisie and the intelligentsia, 
who with all their faults, are the quality in life and surely carry the 
seeds of all human achievement?» (CW 9: 258). In contrast to 
Marx’s proletarian socialism, Keynes advocated elitist socialism.16

15 On Keynes’s elitism, see Buchanan and Wagner (1977: 80), Cristiano (2014: 24, 
63, 136), Davenport-Hines (2015: 258, 303), Dostaler (1996: 21; 2007: 89, 99, 102, 109), 
Fletcher (1987: 264), Friedman (1990: 86), Hession (1984: 219), Moggridge (1992: 452), 
O’Donnell (1989: 66), and Skidelsky (1983: 1, 118; 1992: 8, 224, 422 ; 2000: 474; 2009: 148). 
Keynes’s elitism led him to advocate imperialism: «Keynes was an imperialist» (Cris-
tiano 2014: 30, 47). Cristiano argues that he is a liberal imperialist, but in fact he is a 
socialist-imperialist. Also, his elitism explains his sexist and racist inclinations (Dos-
taler 2007: 85; Harcourt and Turnell 2005: 493; Moggridge 1992: 183; Skidelsky 1983: 
129; Toye 2000: 151-4). Finally, Keynes’s elitism is reflected in his passionate support of 
government enforced population control and eugenics (Hernandez and Magness 2017; 
Meltzer 1988: 13, 38; O’Donnell 1992: 779-80; Raico 2008: 172). 

16 Paul Levy’s description of Keynes’s lover Lytton Strachey as a «champagne so-
cialist» also applies to Keynes (Levy in Strachey 2005: vii, 556). Generally, Keynes’s 
Bloomsbury friends were elitist, champagne socialists (Marler in Bell 1993: xviii; 
Rosenbaum 2003: 85, 145; Rosner 2014: 13). Keynes was a financial patron and frequent 
resident of the Bloomsbury commune, Charleston House (Skidelsky 1992: 13-4). Before 
1925, Keynes often brought his lover Sebastian Sprott, a «committed socialist», to the 
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Keynes wanted socialism to replace capitalism, but he rejected 
Marxian tactics. While Marx wanted socialism to be introduced by 
violent class revolution, Keynes advocated the gradual implemen-
tation of socialism: «socialisation can be introduced gradually and 
without a break in the general traditions of society» (CW 7: 378). 
He rejected Marx’s revolutionary approach: «I do not believe that 
there is any economic improvement for which revolution is a nec-
essary instrument. On the other hand, we have everything to lose 
by the methods of violent change. In Western industrial conditions 
the tactics of Red Revolution would throw the whole population 
into a pit of poverty and death» (CW 9: 267). Keynes and Marx 
wanted to achieve the same goals, but Keynes recommended the 
gradual introduction of socialism because he thought that violent, 
revolutionary implementation would undermine the socialist ex-
periment: «The economic transition of a society is a thing to be ac-
complished slowly... We have a fearful example in Russia today of 
the evils of insane and unnecessary haste... A rapid transition will 
involve so much pure destruction of wealth that the new state of 
affairs will be, at first, far worse than the old, and the grand exper-
iment will be discredited» (CW 21: 245). Keynes was not a revolu-
tionary socialist; he was a socialist of the chair (Kathedersozialist).17 

Keynes’s vision and Marx’s vision are remarkably similar, but 
Keynes was not a Marxist. This has led many interpreters to con-
clude that Keynes was not a socialist. However, he did not believe 
that socialism meant Marxism or government ownership of the 
means of production. He acknowledged different varieties, or 
types of socialism. In the General Theory he recognizes «an an-
ti-Marxian socialism», and after the General Theory was published 
he distinguished «Marxism... from other systems of socialism» 

Charleston commune (Mackrell 2009: 332). Also, Keynes’s wife Lydia Lopokova advo-
cated a form of elitist socialism (Mackrell 2009: 259, 281).  

17 In 1949, Ludwig von Mises, the twentieth century’s harshest critic of socialism, 
aligned Keynes with the German katheder socialists: «Keynes was influenced by the 
German socialists of the chair and … he outdid them in many points» (Mises quoted 
in Hulsmann 2007: 881). Keynes’s system of socialism is strikingly similar to the Ger-
man system of socialism (Zwangswirtschaft) in which the uncertainty bearing entre-
preneurs are transformed into shop managers (Betriebsfuhrer). See Mises (1922: 485; 
1944: 66, 230; 1949: 713; 1952: 45, 55, 115; 1990: 176, 243).
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(CW 7: 355; CW 28: 334). Thus, Keynes’s rejection of Marxian so-
cialism or Labor Party tactics does not mean that he rejected all 
forms of socialism:

As every serious student knows, diverse doctrines of socialism 
have been propounded over the last two centuries by Babeuf, 
Blanc, Cabet, Fourier, Lasalle, Marx, Morris, Owen, Saint-Simon 
and Sismondi, to name but a few…. Marx (1847) himself acknowl-
edged plurality within the socialist tradition…. the Communist 
Manifesto recognised seven additional forms of socialism … It is a 
central weakness of the traditional account of Keynes’s politics 
that it does not distinguish between different forms of socialism, 
and thus slips into massive conflation. It presupposes that when-
ever Keynes criticised or opposed a particular type of socialism 
[Marxism or the Labour Party] he was therefore reacting against 
socialism in general.… opposition to certain types of socialism 
does not imply blanket opposition to all types (O’Donnell 1999: 
151) 

Rather than showing that he rejected socialism, Keynes’s attack 
on Marx illustrates that «Each socialist coterie is fanatically op-
posed to the plans of all other socialist groups» and «every social-
ist wants his own socialism, not the other fellow’s» (Mises 1922: 
566; 1944: 242-3). Like all socialists he had his own brand of social-
ism, sometimes called liberal-socialism (Moggridge 1992: 469; 
Groenewegen 1995: 153; Dostaler 2007: 98). However, classical lib-
erals can argue that, etymologically, the term liberal-socialism is 
problematic; it is a contradictio in adjecto.18 Instead, Keynes is best 
described as a non-Marxist socialist (Fitzgibbons 1988: 191; O’Don-
nell 1992: 781-2; Darity 1995: 39). Still, Keynes’s non-Marxist social-
ism is a legitimate, genuine form of socialism. In summary, Keynes 
was a socialist from 1907 until his death in 1946. 

18 Keynes is often aligned with a «middle way» which aims to combine the best 
features of capitalism and socialism while avoiding each system’s alleged flaws. How-
ever, for a classical liberal there is no middle way between socialism and capitalism. 
Tertium non datur: «either private property in the means of production is allowed to 
function freely, or control over the means of production is transferred to organized 
society, to its apparatus of coercion, the state... there can be no alternative but socialism 
or capitalism» (Mises 1929: 52). On the middle way, see Mises (1922: 496-7; 1927: 50-8; 
1929: 26, 38, 86; 1944: 74; 1949: 857; 1952: 41-52; 1990: 63-4). 
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V
KEYNES AND THE IS-LM MODEL

Keynes wrote the General Theory to rationalize non-Marxist social-
ism. The IS-LM model is the standard interpretation of the General 
Theory, but some interpreters reject the IS-LM interpretation: 
«Hicks’s IS-LM version of Neoclassical Keynesianism, was not rep-
resentative of Keynes’s general theory framework» (Davidson 2007: 
176). The basis for rejecting the IS-LM interpretation is the tradi-
tional view that John R. Hicks invented the IS-LM model. Inter-
preters who reject IS-LM argue that Hicks misrepresented the Gen-
eral Theory: «Keynes’s Vision is surely quite different than Hicks’s 
generalisation... Keynes never liked the general equilibrium meth-
od... Hicks’s generalisation is not something Keynes would have 
done himself» (Skidelsky 1992: 615). More detailed accounts list 
David G. Champernowne (1936), W. Brian Reddaway (1936), Roy 
Harrod (1937), James Meade (1937), John R. Hicks (1937), and Oskar 
Lange (1938) as co-inventors of IS-LM. Still, it is widely believed 
that Keynes did not invent the IS-LM model. To fully understand 
Keynes’s politics and economics it is absolutely essential to look at 
the early development of the IS-LM model. 

Notes taken during Keynes’s lectures reveal that Keynes in-
vented the IS-LM model in 1933. By mid-1933 Keynes had devel-
oped the theory of effective demand, the liquidity preference theo-
ry of interest, and the notion of the marginal efficiency of capital 
(Moggridge 1992: 564-5). Student notes from Keynes’s lectures 
show that Keynes presented the first four-equation IS-LM model 
on 4 December 1933 in a lecture at Cambridge (1988: B58, E15, G34, 
J37, M19, N17). Also, the mid-1934 draft of the General Theory con-
tains the IS-LM model (CW 13: 439-42, 483-4). Thus, the IS-LM 
model was presented for the first time by Keynes in his fall 1933 
lectures and in the mid-1934 draft of The General Theory. In short, 
the IS-LM model was invented by Keynes.19 

19 For more on Keynes’s lectures see Dimand (2007: 85-7; 2014: 17), Fuller (2017), 
Moggridge (1992: 556), Patinkin (1976: 79n22; 1977: 16; 1982: 23), Solow (1991), Skidelsky 
(1992: 496), and Young (1987: 13, 33, 54). On the mid-1934 draft see Fuller (2017), Melt-
zer (1988: 143), Patinkin (1976: 75-9), and Young (1987: 13). Patinkin observes, «to judge 
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There is no formal version of the IS-LM model in the General 
Theory, and this has led some interpreters to doubt the IS-LM inter-
pretation. Still, all of the elements of the IS-LM model are in the 
General Theory. The four elements of the IS-LM model are the con-
sumption function (CW 7: 90), the investment demand function 
(CW 7: 135-7), the liquidity preference function (CW 7: 199), and 
the money supply (CW 7: 247). The elements of the IS-LM model 
are scattered throughout the General Theory and he never brought 
all the elements together in a formal manner. However, Keynes 
(CW 7: 246-7) gives an informal statement of the IS-LM model and 
suggests how the elements of his theory can be combined: «if we 
have all the facts before us, we shall have enough simultaneous 
equations to give us a determinate result» (CW 7: 299).20 The Gen-
eral Theory does not contain a formal statement of the IS-LM model, 
but «an informal version of the model was there to be found» 
(Laidler 1999: 4).21 The IS-LM model is in the General Theory. 

The earliest IS-LM papers emerged out of Keynes’s lectures and 
tutoring. David G. Champernowne and W. Brian Reddaway pub-
lished the first IS-LM papers. Champernowne and Reddaway were 

from the subsequent rapid acceptance of the... IS-LM model as the standard represen-
tation of the General Theory —the revealed preference of the profession is actually for 
the more formal style of presentation of the analysis that Keynes used in his 1934 
draft» (1976: 76). 

20 Keynes advocates the simultaneous equations approach in his lectures and in 
early drafts of the General Theory (1988: A38, A43, G14; I21; 1989: 76-77, 110; CW 13: 403, 
405; CW 14: 478; CW 29: 65, 98). Meltzer notes that Keynes used the simultaneous 
equations approach in A Treatise on Money and, thus, the «analysis of the Treatise intro-
duces the key ideas that became familiar as the IS-LM model» (1988: 111-2, 17, 75, 77, 97, 
109, 196). 

21 Many scholars agree that the General Theory contains an informal version of IS-
LM, including Backhouse and Bateman (2011b: 12), Barens (1999: 86, 97), Hansen (1953: 
147), Harcourt and Turnell (2005: 4939-40), Jackman (1974: 8), Meltzer (1988: 170, 258; 
1992: 160), and Patinkin (1982: 12; 1990: 212). There is no formal version of IS-LM in the 
General Theory because, following Alfred Marshall, «Keynes used mathematics as a 
shorthand language but published only a translation into English without the mathe-
matics» (Dimand 2007: 90). However, Hansen (1932; 1953: 32, 140-8) and Naylor (1968) 
show that Keynes did not always correctly move between mathematics and English. 
«He was not a remarkable mathematician» (Skidelsky 1992: 432). Keynes did not in-
clude a formal version of IS-LM in the General Theory because he did not realize that 
his English translation of the pure liquidity preference theory is mathematically inde-
terminate (Hansen 1953: 140-8; Laidler 1999: 282; Presley 1979: 186-7). 
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undergraduate students at Cambridge, and both attended Keynes’s 
4 December 1933 IS-LM lecture. Keynes was their supervisor (or 
tutor) at Cambridge where «Most of the serious teaching was done 
by supervision» (Johnson and Johnson 1978: 88). Additionally, they 
were members of the Political Economy Club which Keynes used 
to influence his disciples. Keynes and Champernowne were Cam-
bridge Apostles, and Keynes started the Social Work Committee 
with Reddaway’s father in 1903. Champernowne submitted his pa-
per to The Review of Economic Studies before publication of the Gen-
eral Theory, and he admits that his IS-LM paper «was based on 
Keynes’ lectures and supervisions» (quoted in Young 1987: 83). Af-
ter seeing Reddaway’s IS-LM paper Keynes replied, «I enjoyed 
your review of my book in the Economic Record, and thought it very 
well done» (CW 14: 70). The earliest published IS-LM papers were 
written by students who collaborated directly with Keynes and 
their IS-LM papers would have been unimaginable without him. 

Roy Harrod was the author of the third IS-LM paper. Harrod was 
Keynes’s close friend and colleague, and he had a significant impact 
on the General Theory. Harrod received proofs of the General Theory 
in early June 1935 and his IS-LM paper resulted from his discussions 
with Keynes later that summer. By 14 September Keynes and Har-
rod co-created the only diagram in the General Theory, and that dia-
gram is equivalent to the IS curve (CW 13: 557). After reading Har-
rod’s IS-LM paper Keynes wrote, «I like your paper (may I keep the 
copy you have sent me?) more than I can say. I have found it instruc-
tive and illuminating, I really have no criticisms. I think that you 
have re-orientated the argument beautifully» (CW 14: 84). He told 
Dennis Robertson that «Roy has written for the Econometric Meet-
ing at Oxford an elucidation of my book which I think extraordinar-
ily good» (CW 14: 88). Harrod’s IS-LM paper resulted from direct 
collaboration with Keynes and he accepted Harrod’s interpretation. 

James Meade, the self-proclaimed «liberal-socialist», wrote the 
fourth IS-LM paper. Meade was a core member of the Cambridge 
Circus, the Political Economy Club, and the General Theory 
group.22 In a Fabian Society pamphlet Meade (1933) made an essen-

22 Like Keynes, all the members of the General Theory group were associated with 
a socialist organization called the New Fabian Research Bureau: «Members of the 
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tial contribution to Keynesian theory by incorporating saving into 
the multiplier. Meade read Harrod’s IS-LM paper before he started 
writing his own paper and, although he used different notation, 
his model is identical to the IS-LM model presented by Harrod and 
Hicks. Keynes told Meade, «Thanks for the copy of your paper. It’s 
excellent. I have no criticisms to suggest... it was a true representa-
tion of the General Theory» (quoted in Young 1987: 37). Keynes’s 
comments on Meade’s IS-LM paper show that he accepted IS-LM.  

It is a myth that John R. Hicks invented the IS-LM model. 
Keynes invented the IS-LM model in 1933, and Champernowne, 
Reddaway, Harrod, and Meade wrote their IS-LM papers before 
Hicks. Hicks read the IS-LM papers by Champernowne, Harrod, 
and Meade before he started writing his paper, but «Hicks’s failure 
to acknowledge both Harrod’s and Meade’s papers in his own, 
gave the initial impression that he discovered the IS-LM approach 
independently and alone» (Young 1987: 171). Although Hicks’s pa-
per is most famous because it introduced the IS-LM diagram, that 
diagram is his only contribution to the development of IS-LM. 
Nonetheless, Keynes endorsed Hicks’s IS-LM interpretation: «I 
found it very interesting and really have next to nothing to say by 
way of criticism» (CW 14: 79). Hicks confirms that «Keynes accept-
ed the ISLM diagram as a fair statement of his position» (1977: 146). 
Hicks did not invent IS-LM, but Keynes accepted his General Theo-
ry IS-LM model. 

In 1938 Keynes endorsed the IS-LM paper by the Marxian so-
cialist Oskar Lange. Keynes’s endorsement of Lange’s IS-LM paper 

New Fabian Research Bureau, set up in 1931 by [socialists] G.D.H. Cole and Hugh 
Dalton, included, as well as Gaitskell and Durbin, such friends of Keynes as Colin 
Clark, Roy Harrod, Richard Kahn, James Meade, Joan Robinson and Leonard Woolf» 
(Dostaler 2007: 117; Clarke 1988: 286). The New Fabian Research Bureau was the re-
search arm of the Society for Socialist Inquiry and Propaganda, and they shared the 
same Secretary and office (Cole 1948: 282-3; Cole 1961: 225-31). The New Fabian Re-
search Bureau and the Fabian Society amalgamated in 1938, and Beatrice Webb re-
mained president until 1941 (Pugh 1984: 179-80). Like Keynes, «The [Fabian] Society 
sought to establish a non-Marxist socialism to be arrived at through gradual transfor-
mation rather than violent revolution» (Dostaler 2007: 106). Reddaway later became a 
representative of the Fabian Society. Champernowne went beyond the liberal-social-
ism of Meade toward the radical socialism of Joan Robinson. On Keynes’s disciples, 
see Cord (2012: 45-55), Harcourt (2012), and Robinson (1977). 
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is important because it appeared in print sixteen months after the 
publication of Keynes’s celebrated 1937 article in the Quarterly Jour-
nal of Economics. In the Economic Journal Keynes wrote, «The analy-
sis which I gave in my General Theory of Employment is the same as 
the «general theory» explained by Dr. Lange» (CW 14: 232n1; Mog-
gridge 2002: 641). At the beginning of his paper Lange acknowl-
edges that his system of IS-LM equations is similar to Reddaway’s, 
Harrod’s, and Hicks’s (1938: 12n1). Thus, Keynes’s direct endorse-
ment of Lange’s IS-LM interpretation is a late, albeit indirect, en-
dorsement of the IS-LM papers by Reddaway, Harrod, and Hicks. 

Some interpreters still reject the IS-LM interpretation despite 
the fact that Keynes gave consistent approval of the IS-LM model. 
Interpreters who reject the IS-LM interpretation of the General 
Theory cannot cite Keynes to support their view. He had a decade 
to reject the IS-LM model, but he never rejected the IS-LM inter-
pretation: «Keynes never once repudiated the IS-LM interpreta-
tion of the General Theory. On the contrary, he endorsed it warm-
ly» (King 2002: 31). Keynes invented the IS-LM model, the IS-LM 
model is in the General Theory, Keynes was the key collaborator 
with the authors of the early IS-LM papers, and Keynes accepted 
the IS-LM interpretation after the General Theory was published. 
The IS-LM model is the correct interpretation of Keynes’s General 
Theory.

VI
KEYNES’S ECONOMIC JUSTIFICATION

FOR NON-MARXIST SOCIALISM

Keynes invented the IS-LM model to justify non-Marxist social-
ism. Just weeks before he presented the IS-LM model for the first 
time, Keynes admitted that the «form and substance» of his theory 
had changed, but «The underlying ideas [are] still very much the same» 
(1988: B1, emphasis added). Keynes’s ideas are usually illustrated 
with Hick’s IS-LM diagram, but Hicks did not design the IS-LM 
diagram specifically to illustrate Keynes’s economic theory. He de-
signed the IS-LM diagram to compare the Keynesian framework 
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with the Classical framework (Hicks 1937: 148).23 Keynes’s econom-
ic justification for non-Marxist socialism is better illustrated by us-
ing the IS-LM equations to graph the relationship between con-
sumption and investment. In the IS-LM model, equation 1 is the 
amount of consumption and equation 2 is the amount of invest-
ment.24 

(1)

(2) 

In figure 1, the vertical axis shows the amount of consumption 
and the horizontal axis shows the amount of investment. Equation 
1 and equation 2 are used to derive the Consumption-Investment 
(CI) curve. The CI curve is derived by plotting the amount of con-
sumption and the amount of investment at different levels of au-
tonomous investment (d). The CI curve summarizes the relation-
ship between consumption and investment in Keynes’s theory. 

23 The IS-LM diagram is often used to illustrate the Classical theory with a vertical 
LM curve, but Keynes admitted that his theory is incompatible with the Classical the-
ory (CW 14: 79). See Backhouse and Laidler (2004), Coddington (1983: 69-70), and 
Laidler (1999: 309) for more on the incompatibility of IS-LM and the Classical theory. 
The IS-LM model cannot accurately depict the pre-Keynesian theory because Keynes’ 
theory rules out forced saving. On forced saving see Garrison (2004), Hayek (1931: 243, 
309), Huerta de Soto (1998: 409-13), Laidler (1999: 38, 89-96), Mises (1949: 545-62), Pres-
ley (1979: 74, 103, 119, 168), and Steele (2007: 131-2, 166).

24 a is autonomous consumption, b is the marginal propensity to consume, d is 
autonomous investment, n is the interest sensitivity of investment, k is the sensitivity 
of money demand to income, h is the sensitivity of money demand to the interest rate, 
and M is the real money supply. Keynes’s main concern is autonomous investment (d). 
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 FIGURE 1
CI DIAGRAM

The CI curve has two important properties. First, the CI curve 
is upward sloping. This means that the amount of consumption 
and investment always move in the same direction in Keynes’s the-
ory. He argued that output and investment are positively related 
before he invented the IS-LM model. On 2 May 1932 he said, «the 
volume of employment depends on the amount of investment, and 
anything which increases or decreases the latter will increase or 
decrease the former» (1989: 31).25 Since the amount of consumption 
and investment move in the same direction, the economy cannot 
move along the production frontier. Keynes’s theory «holds not 
that C and I are alternatives but rather they move together» (1988: 
L9). Therefore, there is no trade-off between the amount of con-
sumption and investment in the Keynesian theory. Second, the 

25 Also see Keynes (1988: A10, A47, B41, E9, G18, G20, H25, I26, J24, J27, K16, O20). 
The positive relationship between the amount of consumption and investment is es-
sential to Keynes’s theory. In the Classical theory there is a trade-off between the 
amount of consumption and investment; they can move in opposite directions. When 
the General Theory was published, «The proposition that a change in [investment] 
spending will cause output to change in the same, rather than the opposite, direction 
was then controversial» (Dimand 1988: 151). Meltzer (1988: 153), Dimand (1988: 189), 
and especially Garrison (2001: 136) stress the positive relationship between the amount 
of consumption and investment in Keynes’s theory. 
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point where the CI curve intersects the production possibilities 
frontier represents full-employment. Figure 1 shows that there is 
full employment at the level of full investment (IF). At less than 
full investment (IU1 or IU2) there is unemployment. Unemploy-
ment exists when the economy is located inside the production 
frontier.26  

Keynes’s theory is a theory of chronic economic stagnation. He 
argued that chronic stagnation is the essential feature of the free 
market economy many years prior to inventing the IS-LM model. 
During 1931, before work started on the General Theory, Dennis 
Roberson said, «Mr. Keynes’s legend seems to be not so much one 
of cyclical depression as secular decay» (1931: 399n1). In his lec-
tures Keynes told his audience, «The level of effective demand 
which leads to full employment is a special case, and there is no 
automatic reason why that level should always exist» (1988: H11). 
He argued that «there should be on the average a tendency to se-
vere unemployment» (1988: L9). Mass unemployment is the nor-
mal condition of the market economy for Keynes. In figure 1, the 
chronic stagnation thesis means that the economy is normally lo-
cated inside the production frontier (IU1).27 

Investment is the driving force of the economy in Keynes’s the-
ory. On 19 November 1934 he declared, «Income cannot increase 
without an increase in Investment … More Investment is a neces-
sary condition of an increase in income» (1988: C33). Investment is 
the key variable in Keynes’s theory, and he argued that chronically 
low investment is the fundamental problem with the free market 

26 Roger W. Garrison developed the Keynesian demand constraint diagram. Gar-
rison (2001: 136) does not derive the demand constraint from the IS-LM model, but he 
notes that it is possible (1995: 130n2). Meltzer alludes to the demand constraint dia-
gram (1988: 118, 153). See Fuller (2015) and Garrison (1995, 2001, 2005) for more on the 
demand constraint diagram. 

27 For more on Keynes’s stagnation thesis, see Brunner (1996: 196), Clarke (1988: 
326-7), Davenport-Hines (2015: 184), Davidson (2007: 79), Dillard (1948: 269), Dostaler 
(2007: 201), Garrison (1992: 137; 2001: 145, 168, 177), Fletcher (1987: 186), Johnson and 
Johnson (1978: 27, 204), Hayes (2006: 197, 201), Kahn (1984: 142), Klein (1949: 68), Laidler 
(1999: 265, 292), Lawlor (2006: 35, 243), Littleboy (1990: 93), Meltzer (1988: 6, 123, 153, 
172, 300), Milgate (1982: 3, 84, 90), Moggridge (1973: 75), O’Donnell (1989: 242), Pat-
inkin (1987: 29), Perelman (1989: 87-8), Sheehan (2010: 277), and Skidelsky (1992: 318, 
462, 484, 545, 615; 2009: 97-9).
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economy: «The weakness of the inducement to invest has been at 
all times the key to the economic problem» (CW 7: 347-8).28 In terms 
of equation 1 and equation 2, Keynes blamed economic stagnation 
on autonomous investment (d). Full employment requires full in-
vestment, but chronic stagnation occurs because autonomous in-
vestment is chronically low. Figure 1 shows that the normal amount 
of investment (IU1) is chronically lower than the amount of full 
investment (IF). Keynes’s economic justification for non-Marxist 
socialism is ultimately based on his theory of investment.

The General Theory contains a business cycle theory, but it is not 
a book about the business cycle. In terms of equation 1 and equation 
2, the business cycle is caused by fluctuations of autonomous in-
vestment (d). Autonomous investment collapses when there is a 
sudden collapse in the future cash flows investors expect to receive 
from investment projects: «Our [cash flow] expectations are very 
flimsily based, and therefore very susceptible to changes in atmos-
phere; as a result the marginal efficiency of capital is subject to very 
rapid fluctuation. This is the fundamental explanation of the vio-
lent changes associated with the trade cycle, and of the general in-
stability of the economic system» (Keynes 1988: H29). In figure 1, 
the collapse in autonomous investment causes the amount of in-
vestment to fall from IU1 to IU2. The amount of consumption falls 
from CU1 to CU2 because «investment and consumption will run 
together» (Keynes 1988: L19). When autonomous investment col-
lapses, the economy falls from a point inside the frontier to a point 
even deeper inside the frontier. The Keynesian stagnation thesis 
means that the business cycle occurs inside the production frontier. 
The General Theory is a book about chronic stagnation, and Keynes’s 
business cycle theory is just an application of his stagnation thesis.

28 Keynes thought that investment was the fundamental problem with the free 
market economy decades before he invented the IS-LM model: «Keynes’s interest in 
the role of investment represented a constant factor in all his thought. Moreover, 
Keynes’s attitude towards investment... remained substantially unchanged from his 
early articles written at the beginning of the century to the latest contributions written 
after The General Theory» (Carabelli 1988: 195). Four months before the A Treatise on 
Money was published he wrote, «the trouble is to be found —in my opinion with math-
ematical certainty— in an inadequate volume of total investment» (CW 20: 365). Also 
see Moggridge (1992: 373, 486), O’Donnell (1992: 775), and Skidelsky (1992: 184). 
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Since the publication of the General Theory, the IS-LM model has 
served as the main justification for countercyclical fiscal and mon-
etary policy. Keynes was an interventionist who supported all 
types of government intervention in the economy, but he did not 
strongly advocate countercyclical policy. He only grudgingly ad-
vocated public works as a second-rate solution because investment 
was not socialized. On 1 July 1931 he declared, «I am in favor of an 
admixture of public works, but my feeling is that unless you so-
cialize the country to a degree that is unlikely, you get to the end 
of the public works program... you have shot your bolt, and you are 
no better off... I should be afraid of that as the sole remedy» (1931: 
494). In 1943 he affirmed, «public works at short notice is a clumsy 
form of cure and not likely to be completely successful» (CW 27: 
326). Although Keynes preferred public works to laissez-faire, he 
did not believe that public works or fiscal fine-tuning could abol-
ish cyclical or secular unemployment.

Keynes recommended an artificially low interest rate, but he 
wanted the interest rate to be permanently low and stable. He did 
not want the short-term interest rate to be used to counteract the 
business cycle:

Anyone who is well acquainted with my writings will, however, 
be aware that I am not one of those who believe that the business 
cycle can be controlled solely by manipulation of the short-term 
rate of interest, that I am indeed a strong critic of this view... My 
proposals for the control of the business cycle are based on the 
control of investment (1933b: 675) 

Similarly, he did not recommend manipulating the long-term 
interest rate to control the business cycle: «The long-term rate of 
interest must be kept continuously as near as possible to what we 
believe to be the long-term optimum. It is not suitable to be used as 
a short period weapon» (CW 21: 389). Generally, he thought that 
countercyclical monetary policy is «A clumsy instrument» (1988: 
H43). Although increasing the money supply can stimulate eco-
nomic activity in Keynes’s theory, «Effective demand will not in-
crease in the same proportion as money» (1988: H41). Consequent-
ly, «There is no inherent tendency for [the] economic system to 
react back to the optimum output regardless of the monetary poli-
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cy followed —that is even when there is complete fluidity» (Keynes 
1988: I19).29 An important purpose of the General Theory and IS-LM 
is to show that monetary policy alone cannot eliminate unemploy-
ment. Keynes did not believe that countercyclical fiscal or mone-
tary policy could cure unemployment and he did not invent the 
IS-LM model to rationalize countercyclical policy. 

Keynes’s main policy recommendation is socializing invest-
ment. As a consequence of his stagnation thesis, his primary policy 
goal was curing chronic, not cyclical, unemployment: «the study of 
the investment programme should be a study of structural unem-
ployment» (CW 27: 357). As Keynes saw it, «the only solution is for 
long-term investment to be controlled by the State» (1989: 154, em-
phasis added). In terms of equations 1 and 2, socializing invest-
ment gives the government the power to increase autonomous in-
vestment (d) until the amount of investment reaches full investment. 
In figure 1, the government increases autonomous investment so 
that the amount of investment rises from IU2 to IF. Increased au-
tonomous investment causes the amount of consumption to rise 
from CU2 to CF. Socializing investment allows the government to 
push the economy up the CI curve to the point of full employment 
on the production frontier. Moreover, Keynes argued that the gov-
ernment should keep the economy on the frontier permanently. 
For Keynes, «the State would fill the vacant post of entrepre-
neur-in-chief» and maintain «the general average of industrial 
production and activity at the optimum level» (CW 27: 324; CW 21: 
90). Thus, his program of socializing investment is a permanent 

29 Some economists argue that wages and prices are fixed in Keynes’s theory, but 
this view is incomplete. In chapter 19 of the General Theory Keynes argues that «a flex-
ible wage policy and a flexible money policy come, analytically, to the same thing» 
(CW 7: 262). For more on wages and prices in Keynes’s theory, see Clarke (1988: 280; 
2009: 15), Davidson (2007: 40), Dillard (1948: 25), Hansen (1953: 173), Harrod (1946: 
180), Kahn (1984: 128), Laidler (1999: 332), Lawlor (2006: 27), Leijonhufvud (1968: 161), 
Littleboy (1990: 93-4), Meltzer (1988: 164, 259), Milgate (1982: 104, 106), Robinson (1971: 
90), Mini (1991: 182-4), Moggridge (1976: 92), O’Donnell (1989: 176), Patinkin (1976: 101-
2; 1982: 138), and Skidelsky (1992: 463, 567; 2009, 96). On the liquidity trap, see Clarke 
(1988: 324), Davidson (2007: 174, 191n1), Fitzgibbons (1988: 159n3), Fletcher (1987: 128), 
Hayes (2006, 48), Klein (1949: 72), Laidler (1999: 258), Leijonhufvud (1968: 161), Little-
boy (1990: 189), Meltzer (1988: 279), Milgate (1982: 186), Patinkin (1976: 114), Presley 
(1979: 199), Sheehan (2009: 236), and Skidelsky (1992: 464).
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program: «In good time we can do it all. But we must work to a 
long-term programme... With a big [investment] programme car-
ried out at a properly regulated pace we can hope to keep employ-
ment good for many years to come. We shall, in very fact, have 
built our New Jerusalem out of the labour which in our former 
vain folly we were keeping unused and unhappy in enforced idle-
ness» (CW 27: 269-70). Keynes invented the IS-LM model to show 
that his brand of non-Marxist socialism is the only way to perma-
nently cure the business cycle and chronic economic stagnation. 

VII
CONCLUSION

John Maynard Keynes’s IS-LM model is the most influential theory 
in the history of macroeconomics. James Tobin and Robert Solow 
describe the IS-LM model as the «trained intuition» of economists 
(1996: 24; 1984: 14). As the profession’s trained intuition, the IS-LM 
model has exercised a powerful influence over economists and, 
through them, the events in history. Those economists who oper-
ate with IS-LM as their trained intuition uncritically accept that 
Keynes’s model is «a tool of scientific research» (Samuelson 1990; 
Friedman 1990: 89; Patinkin 1988: 5453). However, Keynes was not 
a value-free economic scientist and the IS-LM model was not in-
vented as a tool of scientific research: «Keynes did not believe that 
economics should be neutral» and «The economic theory he devel-
oped, known more appropriately as political economy, was subor-
dinate to politics» (Fitzgibbons 1988: 43; Dostaler 2007: 80). The 
central thesis of this paper is that Keynes invented the IS-LM mod-
el to provide an intellectual justification for non-Marxist socialism. 
In other words, the IS-LM model is a political tool invented to jus-
tify the systematic violation of private property rights by govern-
ment. Keynes’s economic justification for non-Marxist socialism 
will continue exercising a powerful influence over the events in 
history until economists and policy makers retrain their intuition. 
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Abstract: When Carl Menger published his work Principles of Economics in 
1871, he surprised everyone with his brilliance and ability to reconsider basic 
concepts of economics. His new vision of ideas such as utility, value, and prices 
turned out to be truly masterful and served to construct the foundations for later 
studies carried out by the Austrian School of Economics. Nonetheless, these 
concepts and definitions have sometimes been corrupted by the strong influen-
ce of other schools of economics that have had a greater capacity to impose 
their ideas and to shape current mainstream economics. The current paper 
seeks to rescue the basic concepts devised by Menger, explaining the why and 
the validity of his original content. In order to correct errors of interpretation 
and to facilitate precise communication, not only examples for clear understan-
ding will be given but also new complementary contributions will be offered.
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I
INTRODUCCIÓN

El motivo de tratar de aclarar las diferencias existentes entre utili-
dad, valor y precio desde los planteamientos y metodología de la 
Escuela Austriaca de Economía (en adelante EAE), se debe a que, 
aunque en su obra Principios de Economía Política1, Carl Menger es-
tablece una acertada y clara definición de cada uno de dichos 
términos, también es cierto que en ocasiones esas diferencias pare-
cen difuminarse, sobre todo por la fuerte influencia de otras escue-
las de economía e, incluso, por graves errores cometidos por im-
portantes representantes de la propia EAE, como es el caso de 
Eugen von Böhm-Bawerk, fundamentalmente es su obra Valor, ca-
pital, interés2, al malinterpretar las ideas de valor de uso y valor de 

1 Menger, C. (1997). Principios de Economía Política, Unión Editorial, Madrid. La 
obra original se publicó con el título Grundsätze der Volkswirthschaftslehre, ed. Wilhelm 
Braumüller, en Viena en el año 1871.

2 Böhm-Bawerk, E. von. (2009). Valor, capital, interés, Unión Editorial, Madrid.
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cambio, e introducir el grave error de diferenciar entre un supues-
to «valor objetivo» y el valor subjetivo (que es el único que en rea-
lidad existe). Dicha falsa diferenciación entre dos tipos de valor, 
provocó importantes confusiones o imprecisiones que afectaron a 
otros destacados componentes de la EAE, como es el caso del pro-
pio Ludwig von Mises que, en su libro La acción humana3, tratando 
de aclarar la errónea terminología usada por su maestro, en reali-
dad sólo consigue confundir todavía más al lector, cuando, lo cier-
to es que, en el resto de su obra, Mises sigue al pié de la letra, y de 
forma acertada, todas las definiciones y conceptos iniciales de 
Menger. Estos hechos hacen que sea necesario realizar algunas 
aclaraciones básicas para efectuar las debidas correcciones en los 
conceptos que utilizamos al hablar de Economía, y evitar así que se 
perpetúen errores e incorrecciones en el tiempo.

El error de Böhm-Bawerk al que nos hemos referido, consiste 
básicamente en que denomina valor objetivo a lo que él llama: 

...la reconocida capacidad de un bien para provocar un cierto resul-
tado externo. 

Es decir, 

...la apreciación de la relación existente entre ese bien y la consecu-

ción de cierto fin o resultado objetivo...4

3 Esto se aprecia con claridad cuando Mises manifiesta que:

El concepto praxeológico de utilidad («valor de uso subjetivo», según la terminología de 
los primitivos economistas de la Escuela Austriaca) debe diferenciarse claramente del 
concepto técnico de utilidad («valor de uso objetivo», como decían los mismos economis-
tas). El valor de uso en sentido objetivo es la relación existente entre una cosa y el efecto 
que la misma puede producir. Es el valor de uso objetivo al que se refiere la gente cuando 
habla de «valor calórico» o de la «potencia térmica» del carbón... (Mises, L. von. (2007).
La acción humana (Tratado de Economía), Octava edición, Unión Editorial, Madrid,
p. 145). 

Cuando lo más sencillo hubiese sido simplemente decir que dicha distinción entre 
dos tipos de valor (uno subjetivo y otro objetivo) no existe desde el punto de vista de 
la teoría económica, por lo que es un grave error hablar de “valor objetivo” en el senti-
do indicado, ya que con dicho concepto nos estamos refiriendo realmente a datos o 
información facilitada por mediciones llevadas a cabo en otros ámbitos o ciencias, 
pero que nada tiene que ver con la idea de valor económico, ya que dicho valor es 
siempre subjetivo.

4 Op. cit. p. 31.
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En realidad, esto que Böhm-Bawerk denomina valor objetivo no 
tiene nada que ver con la idea de valor subjetivo económico al que 
se refiere Menger, y así lo reconoce el propio Böhm-Bawerk, ya 
que en realidad se trata simplemente de hechos o datos externos 
apreciados en determinados objetos que luego transformamos en 
información subjetiva. En muchas ocasiones se trata de informa-
ción facilitada por la experiencia de los individuos o por conoci-
mientos científicos (proporcionados por la física, la química...), 
mucha de esa información se deriva de mediciones, al tratarse de 
objetos o hechos que pueden ser medidos de alguna manera me-
diante unas determinadas escalas de medida convencionales y 
estandarizadas. De tal manera que, cuando decimos, por ejemplo, 
que una caloría «vale» (o tiene el «valor» para, o «equivale» a...) la 
cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la tem-
peratura de 1 gramo de agua, dicha idea de «valor» del lenguaje 
común o de las ciencias naturales, no tiene nada que ver con el 
concepto de valor económico elaborado por Menger. Eso que 
Böhm-Bawerk llama valor objetivo, en realidad, no es valor, sino la 
simple medida física, química, etc., de un hecho.

Ejemplo 1: Apoyándonos en un ejemplo, podríamos afirmar 
que es como cuando comprobamos, tras efectuar una medición, 
que la distancia de mi casa al supermercado «vale» —o «equiva-
le»— a un kilómetro. No cabe duda de que, en este caso, se trata 
de una medición física que, si está bien hecha, nos dará un dato 
objetivo correcto que podremos tener en cuenta en la toma de 
determinadas decisiones, pero que nada tiene que ver en, sí 
mismo, con valoraciones de tipo económico. No obstante, las va-
loraciones económicas, que siempre son subjetivas, pueden tener 
en cuenta dicho tipo de datos y otros muchos (incluidos los pre-
cios, que no son, ni mucho menos, una medida del valor, como 
más adelante veremos), e irían encaminadas por ejemplo a tomar 
decisiones sobre si me interesa recorrer dicha distancia, o no, 
para comprar una barra de pan y satisfacer mi necesidad de co-
mer o si, al contrario, prefiero emprender otro tipo de acción. A 
una clase de actores la distancia de un kilómetro les podrá pare-
cer muy poco, por lo que darán inicio a la acción, a otros les podrá 
parecer excesiva, por lo que no irán a comprar el pan o bien toma-
rán otras alternativas también valoradas subjetivamente en base 



TEORÍAS DE LA UTILIDAD, EL VALOR Y LOS PRECIOS-CARL MENGER 93

a múltiples datos. Sólo ese valor subjetivo es valor en sentido eco-
nómico.

Pero el error no queda ahí, ya que Böhm-Bawerk continúa di-
ciendo que existe «un valor de cambio objetivo de los bienes» (lo 
que contradice claramente el planteamiento subjetivista iniciado 
por Menger) y lo define como la «capacidad —basada en determi-
nadas relaciones efectivas— de adquirir como contrapartida a una 
determinada cantidad de otros bienes en las operaciones de inter-
cambio». Lo peor de todo esto es que Böhm-Bawerk lleva aún más 
allá su desacierto, al equiparar ese supuesto «valor objetivo» (que 
en realidad no existe como tal), al precio pagado por algo. La con-
fusión que esto genera tiene más trascendencia de lo que parece, ya 
que, al final, puede llevar a pensar que hay un tipo de «valoracio-
nes objetivas» que se pueden asimilar a la utilidad y que podrían 
medirse en precios y, por tanto, en dinero. De esta manera, confun-
de y mezcla a lo largo de su obra unos conceptos que Menger ya 
había dejado claramente definidos y diferenciados entre sí: la utili-
dad, el valor y los precios; no llegando a comprender que tanto la 
utilidad como cualquier valoración económica son, por definición 
para la EAE, siempre subjetivas, por lo que no existe la posibilidad 
de que sean medidas objetivamente de forma cardinal, no pudien-
do, por ese mismo motivo, utilizar ninguna «unidad de medida», 
ni tan siquiera el dinero-moneda pagado en los intercambios, como 
seguidamente veremos.

II
EL VALOR, LA UTILIDAD

Y LOS BIENES ECONÓMICOS

Es necesario que, de una vez por todas, aclaremos que en la EAE ni 
existe, ni ha existido, una teoría de la utilidad marginal. Lo que en 
su día elaboró Carl Menger, por todos reconocido como iniciador o 
fundador de la EAE, fueron una Teoría del valor subjetivo y una 
Teoría del valor marginal decreciente, que, aunque la mayoría de 
los economistas no lo lleguen a comprender, es algo muy diferente. 
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1.ª ACLARACIÓN: Carl Menger elaboró una Teoría del valor sub-
jetivo y una Teoría del valor marginal, y no una Teoría de la utili-
dad marginal.

Efectivamente, Menger jamás habló de una Teoría de la utilidad 
marginal, sino que siempre se refirió a una Teoría del valor margi-
nal, es más, diferenciaba claramente entre utilidad y valor, al en-
tender que eran dos cosas bien distintas (aunque estuviesen rela-
cionadas, como seguidamente explicaremos), atribuyéndoles, 
además, un carácter totalmente subjetivo a ambos conceptos. Por 
esos motivos, no tiene ninguna justificación que se equiparen sus 
aportaciones con las de los economistas W. S. Jevons5 y L. Walras6, 
que plantearon en sus trabajos erróneas teorías sobre utilidades 
marginales que pueden ser medidas y calculadas matemáticamen-
te, estableciendo además una dependencia directa entre dicha uti-
lidad marginal y el valor y/o el precio (ya que equiparan entre sí a 
estos últimos, manifestando que el precio es la medida del valor). 

La EAE define la utilidad, tal y como ya lo hizo en su día Men-
ger, como la capacidad, o mejor dicho, la idoneidad que apreciamos 
en las cosas, para satisfacer las necesidades que experimentamos a 
lo largo de nuestra vida, según las cualidades que subjetivamente 
los actores identificamos en ellas. 

DEFINICIÓN DE UTILIDAD: la utilidad es la idoneidad (o capaci-
dad) que apreciamos en las cosas para satisfacer las necesidades 
que experimentamos a lo largo de nuestra vida, según las cualida-
des que subjetivamente los actores identificamos en ellas.

Mises, siguiendo al pie de la letra los planteamientos iniciales 
de Menger, no duda en afirmar:

Los medios no aparecen como tales en el universo; en nuestro 
mundo, tan sólo existen cosas; cosas que, sin embargo, se convier-
ten en medios cuando, mediante la razón, advierte el hombre la 
idoneidad de las mismas para atender humanas apetencias, utili-

5 Jevons, W. S. The Theory of Political Economy. Edición original del año 1871.
6 Walras, L. Éléments d’économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale, Edición 

original del año 1874.
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zándolas al objeto. El individuo advierte mentalmente la utilidad 
de los bienes, es decir, su idoneidad para conseguir resultados ape-
tecidos; y al actuar, los convierte en medios.7

Es importante saber que los bienes tienen determinadas carac-
terísticas, propiedades, peculiaridades, etc., cuyo conocimiento nos 
proporciona datos a la hora de atribuirles determinada utilidad 
para la consecución de nuestros fines, pero dicha atribución es 
siempre subjetiva, por lo que, con base en los mismos datos, puede 
pasar que diferentes actores atribuyan utilidades distintas a los 
mismos bienes. De esta manera, y como seguidamente veremos, ni 
la utilidad ni el valor (sea de uso o de cambio) son algo inherente a 
los bienes, no son supuestas propiedades de los mismos, sino que 
son el grado de idoneidad y de significación que respectiva y sub-
jetivamente les atribuye cada actor según el momento y la situa-
ción.

En otras palabras, los bienes son las cosas que el actor subjetiva-
mente, y para cada contexto de acción, considera que tienen cuali-
dades capaces de satisfacer sus necesidades, mientras que la utili-
dad de dichos bienes es, por tanto, la posibilidad apreciada, 
también subjetivamente, de entrar en relación causal con la satis-
facción de las referidas necesidades8, siempre desde el punto de 
vista de cada actor y en cada contexto de acción. 

DEFINICIÓN DE BIEN 9: los bienes son las cosas que los actores 
subjetivamente, y para cada contexto de acción, consideran que tie-
nen cualidades capaces de satisfacer sus necesidades.

7 Mises, L. von. (2007). La acción humana (Tratado de Economía), pp. 111.
8 Menger, C. (1997). Principios de Economía Política, pp.103 y ss., y 196 n.
9 Menger, C., op. cit., pp. 47, ss.: 

Los bienes de primer orden (o bienes de consumo) son los medios capaces de satisfacer 
por sí solos y de forma directa necesidades humanas (es decir, aquello que el actor piensa 
subjetivamente que es válido para lograr un determinado fin). Mientras que, bienes de 
orden superior son aquellos que satisfacen necesidades de forma indirecta, pues deben 
unirse a otros bienes o someterse a procesos de transformación en el tiempo para poder 
satisfacer necesidades. Por lo que el carácter económico de los bienes de orden superior 
está condicionado por el de los bienes de orden inferior, a cuya producción sirven. El ca-
rácter económico de estos bienes de orden superior depende de su aptitud para la pro-
ducción de bienes económicos de orden inferior, y en última instancia de los de primer 
orden. 
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Mientras que, por su parte, el valor es la importancia o signifi-
cación que damos a la satisfacción de un determinado fin (es decir, 
a la satisfacción de una necesidad). 

DEFINICIÓN DE VALOR: el valor es la importancia (o significa-
ción) que damos a la satisfacción de un determinado fin, es decir, 
a la satisfacción de una necesidad. (Valor que ponemos en relación 
y trasladamos a los bienes de la forma en que seguidamente expli-
caremos).

(Esto nos lleva a poder afirmar —a la inversa, y para evitar fu-
turas posibles confusiones— que desde el punto de vista de la 
Ciencia Económica, cualquier medida, hecho o dato que pueda to-

Explicando, además, que la diferencia entre lo que entendemos por bien económi-
co y bien no económico, 

se fundamenta en definitiva y en el más exacto sentido de la palabra, en la diferente rela-
ción existente entre necesidad y la cantidad disponible de dichos bienes (Op. cit., pág. 89). 

Siendo bienes no económicos (o libres) aquellos que se tienen por condiciones da-
das del bienestar humano, mientras que los económicos son aquellos que el actor valo-
ra subjetivamente como medios escasos para la consecución de sus fines. Debiendo 
quedar muy claro, 

que el carácter económico —o respectivamente no económico— de los bienes no es algo 
innato en ellos, no es una cualidad intrínseca de estos bienes, y que, por consiguiente, 
todo bien adquiere su carácter económico, con independencia de sus cualidades intrínse-
cas o de factores exteriores (Op. cit., pág. 90),

dependiendo siempre de la valoración subjetiva del actor en función de la relación 
anteriormente expuesta entre sus necesidades y la disponibilidad de cada bien en cada 
momento y situación particular de acción.

Tipos de bienes:
1.- Bienes Libres.
2.- Bienes Económicos: 
 2.1- Bienes de consumo (o de Primer Orden. Que satisfacen necesidades de 

forma directa).
 2.2.- Factores de Producción (o Bienes de Orden Superior. Sometidos a pro-

cesos de transformación en el tiempo).
 2.3.-(Servicios -Bienes inmateriales-)
De donde Carl Menger deduce el siguiente Principio General: 

El carácter económico de los bienes de orden superior está condicionado por el de los de 
orden inferior a cuya producción sirve. O, dicho con otras palabras, ningún bien de orden 
superior puede alcanzar o reclamar para sí carácter económico si no es apto para la pro-
ducción de bienes económicos de orden inferior. (Op. cit., pág. 95).
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marse como objetivo, nunca podrá considerarse que esté referido a 
la utilidad o al valor, al ser estos intrínsecamente, y por definición, 
subjetivos.) 

A este respecto el acuerdo entre Menger y Mises sigue siendo 
total:

El valor es la importancia que el hombre, al actuar, atribuye a los 
fines últimos que él mismo se haya propuesto alcanzar. Sólo con 
respecto a los fines últimos aparece el concepto de valor en sentido 
propio y genuino. Los medios, como veíamos, resultan valorados 
de modo derivativo, según la utilidad o idoneidad de los mismos 
para alcanzar fines...
El valor no es algo intrínseco, no está en las cosas...10

Siendo esto así, para la EAE hablar de utilidad marginal es un 
error, ya que la utilidad de un bien no depende de las cantidades 
disponibles para su consumo, es más, incluso los bienes no econó-
micos pueden tener un alto grado de utilidad, aunque no tengan 
valor, mientras que los bienes económicos, además de utilidad, tie-
ne atribuido siempre un valor. Es por este motivo, exclusivamente, 
por lo que pueden existir bienes no económicos —es decir: con 
valor nulo o despreciable—, que, sin embargo, tienen una gran uti-
lidad. Siendo esto así, lo más curioso es que la situación inversa no 
se produce jamás, es decir, pueden existir bienes muy útiles que 
carecen de valor, pero todo bien al que se le atribuya un valor eco-
nómico por el actor, deberá proporcionar algún grado de utilidad 
para él, ya que el valor que atribuimos a los bienes siempre viene 
determinado, en última instancia (o, mejor dicho, en primera ins-
tancia), por el valor de la satisfacción de una necesidad, ya que el 
valor que los sujetos atribuyen a los bienes está determinado por la 
combinación de tres factores que son: 

a) El grado o nivel de idoneidad —utilidad del bien.
b) La abundancia-disponibilidad del mismo para el actor (aquí ha-

bría que tener en consideración la relación con bienes sustituti-
vos, etc.).

10 Mises (2007), op. cit, pp. 115.
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c) Y el valor atribuido a la satisfacción de la necesidad sentida, y 
que es trasladado al bien que consideramos puede satisfacerla 
—por eso decimos que este factor es, en última instancia, siem-
pre el origen de todo valor. (Siendo aquí donde destaca la apor-
tación de la Teoría del valor marginal).

—Valor
de la necesidad

(Fin último)

—VALOR DEL BIEN
(MEDIO O FIN
INTERMEDIO)

—Utilidad del bien
—Abundancia

o disponibilidad
del bien

Podría decirse que dentro del conjunto de bienes (que reciben 
dicho calificativo por ser útiles) se encontrarían incluidos, como 
subconjuntos del mismo, los «bienes libres» o no económicos 
(útiles pero sin valor) y los bienes económicos (útiles y con va-
lor), mientras que el resto de cosas carecerían de utilidad y de 
valor.

Ejemplos de lo anteriormente expuesto podrían ser los siguien-
tes:

a) Difícilmente se puede negar que el aire que respiramos nos re-
sulta tremendamente útil y necesario para nuestra vida y, sin 
embargo, carece —al menos de momento— de valor económico, 
y nadie estaría dispuesto a pagar algún precio por él (más ade-
lante analizaremos la relación entre el precio y el valor). Es un 
caso evidente de gran utilidad y nulo o escaso valor.

b) Por otro lado, nos encontramos casos de gran utilidad y gran 
valor o poca utilidad y poco valor, es más, en la mayoría de los 
casos existe una correlación directa. Sólo cabría encontrar ex-
cepciones si imaginamos supuestos en los que se estudie la uti-
lidad de diversos bienes capaces de satisfacer la misma necesi-
dad, pero finalmente se deba optar —al no poder disponer de 
los más útiles— por uno de utilidad más baja (ya que, por ejem-
plo, existan otros mucho más útiles para conseguir el fin pro-
puesto, pero que no están en ese momento a nuestro alcance por 
el motivo que sea). No obstante, es un análisis teórico excepcio-
nal porque, en definitiva, el bien valorado siempre será el más 
útil de los que estén disponibles para el actor en ese momento y, 
por lo tanto, para ese contexto de acción determinado, donde no 
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hay otra opción mejor, tendrá «máxima utilidad» y «máximo 
valor» atribuidos por el sujeto. Es decir, teóricamente puede te-
ner sentido estudiar la utilidad hipotética de bienes no disponi-
bles, pero, finalmente, en el contexto real, el actor optará siem-
pre por el bien de máxima utilidad disponible (como si los 
demás no existieran). Por eso, en estos últimos supuestos, de 
análisis de acciones concretas en contextos concretos, no pueden 
encontrarse casos de un gran valor y una escasa utilidad. Finalmente, 
insistir en que el valor está íntimamente vinculado al grado de 
necesidad subjetiva sentida —por lo tanto no podemos apreciarla de 
forma objetiva—, y debe tenerse en cuenta que la necesidad pue-
de ser de cualquier tipo y no sólo material: necesidad de cariño, 
de belleza, de ir a la moda, etc.; pudiendo además estar interre-
lacionada con otras necesidades con las que se mezcla, lo que 
todavía complica mucho más todo este análisis, ya que objetiva-
mente puede parecer que en ocasiones observamos acciones 
que nos parecen ilógicas y sin sentido, cuando en realidad no es 
así, ya que detrás de la actuación de cualquier sujeto pueden 
haber fuerzas de este tipo —e incluso inconscientes— que im-
pulsan determinada acción, pero que desde fuera y objetiva-
mente no podemos llegar a comprender (es más, en ocasiones ni 
tan siquiera el actor puede comprenderlas plenamente).

De esta manera, y según lo explicado, es de la relación existente 
entre,

a) Utilidad del bien (atribuida subjetivamente, presente o futura 
esperada)– 

b) Cantidad disponible del bien (considerada subjetivamente, pre-
sente o futura esperada)– 

c) Valor de la necesidad (o necesidades) a satisfacer (presente o 
futura esperada),

de donde extraemos y determinamos el valor subjetivo que atri-
buimos a los bienes, pero dicho valor no es algo del bien en sí mis-
mo, sino que siempre se deriva de la combinación indicada y, en 
última instancia, siempre del valor subjetivo que atribuimos a 
nuestras necesidades y que dichos bienes consideramos que son 
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capaces de satisfacer. Dicha relación se produce de forma conjunta 
al interaccionar esas tres distintas variables. Por su parte, y según 
hemos estado viendo, la relación teórica11 de cada una de ellas con 
el valor del bien sería la siguiente.

a) Relación «utilidad–valor del bien»: En términos generales el au-
mento de la utilidad apreciada en un bien hace que su valor 
aumente, y viceversa. Relación directa.

b) Relación «cantidad–disponibilidad–valor del bien»: El aumento 
de la cantidad disponible de un bien para el actor produce una 
disminución de su valor. Relación inversa. Aunque en este caso 
puede haber excepciones y debe matizarse, ya que pueden ha-
ber casos concretos en los que se produce un efecto que podría-
mos llamar «del coleccionista» o «del drogadicto» que provoca-
ría no una valoración marginal decreciente (sobre la Teoría del 
valor marginal decreciente hablaré más adelante), sino una 
peculiar valoración marginal creciente.

c) Relación «valor atribuido a la necesidad–valor del bien»: El au-
mento de la necesidad sentida por un bien produce un aumento, 
a su vez, del valor que damos a su satisfacción y, por ende, al 
valor de los bienes que consideramos útiles para satisfacerla. 
Relación directa.

Resulta también importante señalar que, aunque estas relacio-
nes sean directas o inversas, ello no implica ningún tipo de propor-
cionalidad, ni es posible medirlas de ninguna manera. Además, 
todas estas relaciones pueden ser muy difíciles de ver en la reali-
dad, pues sólo serían claramente observables si conociésemos to-
dos los factores que las determinan (lo cual resulta imposible), si se 
produjesen ceteris paribus y se desarrollasen en un entorno de aná-
lisis estático. Sin embargo, estas características no se dan en la rea-

11 Al referirnos a una relación teórica queremos decir que se produciría de darse 
en un contexto ceteris paribus y sin la influencia del transcurso de tiempo, etc. Hechos 
estos que, como bien sabemos, no se dan en la realidad. Es decir, cabe la posibilidad de 
que en el mundo real la relación muestre múltiples excepciones y prácticamente no se 
cumpla, debido a la variabilidad de las condiciones y circunstancias en el tiempo. A 
este respecto es muy interesante el trabajo de Hayek, F. A., (2007). Estudios de Filosofía, 
Política y Economía, Unión Editorial, Madrid, pp. 59 y ss.
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lidad, por lo que pueden aparecer situaciones que parecen contra-
decir estas relaciones, aunque en realidad no sea así. En el caso 
primero, si las circunstancias varían en el tiempo se pueden pro-
ducir aumentos de utilidad y bajada de su valor. Un ejemplo po-
dría ser el supuesto de un bien en el que vemos incrementada su 
utilidad, pero al mismo tiempo que otro bien sustitutivo de éste 
aumenta también de utilidad, sólo que en mucho mayor grado, 
haciéndolo más atractivo y prefiriéndose al primero. Respecto de 
los otros dos también existen múltiples ejemplos en los cuales se 
comprueba como en la vida real puede no cumplirse aparentemente 
la relación, al producirse una modificación de otras circunstancias 
que pueden incluso escapar a nuestra observación y conocimiento.

III
LA TEORÍA SUBJETIVA DEL VALOR

Y LA TEORÍA DEL VALOR MARGINAL

De esta manera, y refiriéndonos ya a la Teoría del valor subjetivo y 
a la Teoría del valor marginal decreciente, debemos afirmar que la 
mayor o menor abundancia y disponibilidad de un bien hace que 
aumente o disminuya el valor dado al propio bien y a la necesidad 
que con él podemos satisfacer. Es decir, a medida que, gracias a 
disponer de bienes que satisfagan una determinada necesidad, va-
mos disminuyendo la intensidad de la misma, va disminuyendo, 
de igual manera, su valor, como regla general (aunque ya hemos 
comentado supuestos donde esto puede no ser así de claro para 
casos concretos). Se trata, por tanto, de una teoría del valor margi-
nal, según la cual, cuanto más fácilmente podemos satisfacer una 
determinada necesidad, menor valor le atribuimos y, por tanto, 
menos valoramos los bienes que pueden satisfacerla. Es decir, el 
grado de valor que atribuimos a la satisfacción de una necesidad, 
depende de la intensidad con que la sintamos y, por tanto, del gra-
do de plenitud en el que nos encontremos. De esa manera, cuanto 
más vamos satisfaciendo una necesidad, menos valor tiene para 
nosotros, por lo que se alcanza un determinado momento en el que 
otras necesidades van adquiriendo, frente a la anterior, posiciones 
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más relevantes en nuestra escala valorativa. Esto fue perfectamen-
te descrito por Menger en su obra Principios de Economía Política12.

Con todas estas aclaraciones referentes a la utilidad, el valor 
subjetivo y el valor marginal, debería haber quedado suficiente-
mente patente, tal y como ya habíamos adelantado, que nada tie-
nen que ver las teorías austriacas con las teorías de Jevons y de 
Walras, que se centran tanto en una idea de utilidad medible cardi-
nalmente, como en un concepto de valor que depende -entera y 
exclusivamente- de dicha idea de utilidad, con la cual se identifica 
totalmente. Bien al contrario, las teorías de Menger se refieren al 
valor subjetivo de las necesidades y a su valor marginal (no a la 
utilidad de los bienes, a la que considera algo totalmente diferente, 
según hemos visto en las definiciones dadas). Las teorías de Men-
ger son, por tanto, fundamentalmente subjetivistas y descartan to-
talmente la posible utilización de las matemáticas para el cálculo 
tanto del valor, como de la utilidad, conceptos que, además, que-
dan totalmente diferenciados el uno del otro. 

Sin embargo, un gran número de economistas siguen sin com-
prender la esencia de las aportaciones del fundador de la EAE, e 
insisten en que Menger tenía una teoría de la utilidad marginal y 
que no la «matematizó» porque no tenía conocimientos suficientes 
de matemáticas. Esto resulta ser un sinsentido, ya que, aunque sí 
tenía conocimientos de matemáticas, si estos no hubiesen sido su-
ficientes, siempre podría haber recurrido a cualquier matemático 
que desarrollara sus teorías, como hicieron, y hacen, otros econo-
mistas (incluso su propio hijo era un matemático de reconocido 
prestigio internacional). Lo que verdaderamente ocurre es que las 
matemáticas no tienen cabida en este tipo de análisis donde no hay 
nada que pueda medirse con números cardinales que permitan 
aplicar el cálculo matemático. Es decir, todo el desarrollo de las 
funciones de utilidad es un total absurdo para el planteamiento 
subjetivista de la EAE.

12 Op. cit., pp. 175 y ss.
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IV
LOS COSTES Y LOS PRECIOS

(SU RELACIÓN CON EL VALOR Y LA UTILIDAD)

Por otra parte, no cabe duda de que otro de los errores más graves 
que se han producido en economía se refiere a la confusión en la 
que han caído múltiples escuelas y autores respecto de los concep-
tos de valor y precio. Error que parece no tener solución, pues, a 
pesar de la transcendental aportación efectuada por la EAE para el 
esclarecimiento y la correcta definición de estos términos, se conti-
núa cayendo una y otra vez en los mismos errores. 

Dichos errores consisten, fundamentalmente, en las siguientes 
afirmaciones que se repiten una y otra vez en los textos de econo-
mía:

—ERROR 1: Que el valor de las cosas es una cualidad intrínseca 
o inherente a las mismas. (Cuando la realidad es que el valor es la 
significación subjetiva dada a la satisfacción de una necesidad 
-siendo el fin de la acción siempre la satisfacción de la misma-, va-
lor que se traslada por los actores a los bienes que subjetivamente 
considera capaces de satisfacerla, pudiendo no coincidir con otros 
actores o en otros contextos).

—ERROR 2: Que para que un intercambio se produzca, las va-
loraciones de los agentes intervinientes en el mismo deben ser 
coincidentes. (Sin embargo, la realidad es justo la contraria, es de-
cir, las valoraciones tienen que ser diferentes y en sentido opuesto 
o no se llevarían a cabo, ya que lo que tiene que coincidir es simple-
mente el precio pactado de intercambio).

—ERROR 3: Que el precio es la medida del valor, o peor aún, 
que el dinero —precio monetario— pagado por algo, es la medida 
más común del valor. De tal manera que el dinero pagado por una 
mercancía o un servicio sería equivalente a las valoraciones de los 
individuos que intercambian. (Lo cual resulta un evidente error, a 
tenor de todo lo expuesto. El precio es simplemente lo que alguien 
ha pagado por algo, lo que se ha entregado a la otra parte por obte-
ner el bien deseado, es el fruto del acuerdo de voluntades que lle-
van al intercambio, pero que no mide las valoraciones subjetivas de 
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las que surge, como seguidamente comentaremos con mayor am-
plitud y algún ejemplo).

—ERROR 4: Que además de ser el valor algo intrínseco a los 
propios bienes y servicios, es algo objetivo, medible y cuantificable. 
(Cuando lo cierto es que el valor es algo estrictamente subjetivo e 
imposible de medir con números cardinales, no existe ninguna po-
sibilidad de medirlo ni de establecer unidades de medida válidas).

DEFINICIÓN DE PRECIO: Lo que cada una de las partes de un 
intercambio entrega a la otra (acto de pagar), para que el mismo se 
lleve a cabo (puede estar formado por bienes —dinero—, servicios, 
o una combinación de estos).

No podemos olvidar que, al contrario de lo que sostienen las 
afirmaciones erróneas que han sido indicadas, lo cierto es que el 
valor, tal y como ya sabemos, es la importancia que subjetivamente 
damos a la satisfacción de un determinado fin. Es decir, la satisfac-
ción de la misma, o dicho con otras palabras, la significación que 
atribuimos a la consecución de un fin determinado que, en defini-
tiva, es la satisfacción de una necesidad. Cuanto mayor es la nece-
sidad de consecución del fin, mayor valor le atribuimos, y vicever-
sa, según venimos analizando a lo largo del presente trabajo. Por 
los motivos expuestos, es por lo que decimos que el valor está refe-
rido a los fines, mientras que la utilidad está referida a los medios, 
siendo ambos conceptos total y absolutamente subjetivos, pudien-
do variar, y variando de hecho, en cada momento y contexto de 
acción (donde medios pasan a ser fines y fines pasan a ser medios 
según el momento en el que situemos el análisis de cada acción).

2.ª ACLARACIÓN: VALOR (V) DEL FIN y UTILIDAD (U) DEL 
MEDIO –Son SUBJETIVOS y VARIABLES para cada contexto de 
acción.

Por otra parte, el valor no debería identificarse tampoco con el 
coste, es decir, con todo aquello a lo que el actor está dispuesto a 
renunciar o sacrificar (en el sentido más amplio) para la consecu-
ción del fin perseguido, ya que siempre debe ser mayor el valor 
atribuido a la satisfacción de la necesidad que a todo lo que se re-
nuncia para conseguirlo, pues de no ser así no tendría sentido el 
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intercambio. De esta manera, para que el intercambio se lleve a 
cabo, el actor siempre tiene que valorar más el bien del otro, que 
todo aquello a lo que tuvo que renunciar y lo que entregó a cambio, 
ya que la idea de acción económica implica cambiar una situación 
por otra considerada mejor. Y, si es igual o peor, no tendría sentido 
el intercambio (otra cosa distinta es que se produzca un error en 
dichas valoraciones —lo que denominamos error empresarial en la 
toma de decisiones—). 

DEFINICIÓN DE COSTE: El coste de una acción es todo aquello a 
lo que el actor renuncia, sacrifica y entrega (en el sentido más am-
plio) para la consecución del fin perseguido. De donde se deduce 
que parte del coste es el precio pagado a la otra parte en la permu-
ta o en la compraventa.

Volviendo a lo que ya he comentado, para que se produzca un 
intercambio, la valoración que los agentes que intercambian hacen 
sobre el bien que poseen debe ser siempre inferior a la valoración 
que hacen sobre la obtención del bien poseído por el otro agente, ya 
que de no ser así sería absurdo intercambiar. Es decir, la valoración 
(V) que el agente (A) hace del bien o servicio (b) que pretende ad-
quirir del agente (B) mediante el intercambio, debe ser superior a la 
valoración que hace de los propios bienes y servicios (a) que pre-
tende entregar a cambio. En este caso podríamos estar hablando 
también de intercambio por dinero, lo que implicaría igualmente 
que el dinero que se entrega por algo siempre debe ser menos va-
lorado que el bien adquirido. De no ser así, no llegaría a producirse 
el intercambio, pues para que éste se lleve a cabo debe de satisfa-
cerse con él una necesidad interna superior experimentada por los 
actores, siendo éste, precisamente, el motivo que los lleva a inter-
cambiar: alcanzar una situación subjetivamente valorada como 
más satisfactoria y beneficiosa. Este motivo evidencia, aunque lue-
go volveremos sobre este extremo, y seguiremos explicándolo con 
ejemplos, que el precio de algo no está midiendo su valor, ya que 
este último siempre será superior por definición, lo que no podre-
mos saber nunca es cuanto más valioso es, ya que la valoración 
siempre es subjetiva y no puede medirse ni cardinalmente, ni mo-
netariamente.
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3.ª ACLARACIÓN: A(Va < Vb) — B(Va > Vb)

Siendo A y B los respectivos agentes, y Va y Vb las valoraciones 
sobre los bienes propios y ajenos que se pretenden intercambiar.

A este respecto Mises afirma de forma contundente:

...el trueque surge precisamente a causa del distinto valor que las 
partes atribuyen a los objetos intercambiados. La gente compra y 
vende, única y exclusivamente, porque valora en menos lo que da 
que lo que recibe. De ahí que sea vano todo intento de medir el 
valor. El acto de intercambio no va precedido de ningún proceso 
que implique medir el valor.
 (...).
 Sin embargo, estaba tan arraigada la falsa idea de que los valores 
no sólo son mensurables sino que además son efectivamente medi-
dos al concertarse toda transacción económica, que incluso algu-
nos eminentes economistas cayeron en semejante falacia. Friedrich 
von Wieser e Irving Fisher, por ejemplo, admitían la posibilidad de 
medir el valor y atribuían a la economía la función de explicar 
cómo se practica esa medición. Los economistas de segunda fila, 
por lo general, sin dar mayor importancia al asunto, suponían 
tranquilamente que el dinero sirve para ‘medir el valor’”.
 (...).
 No existe ningún método válido para construir una unidad de 
valor.13

V
EL DINERO Y EL PRECIO DE LOS BIENES

DEFINICIÓN DE DINERO: dinero es un tipo de institución social 
evolutiva, consistente en todo bien económico (material) que, te-
niendo atribuido subjetivamente valor de uso y valor de intercam-
bio, es común y libremente aceptado como medio de pago por una 
sociedad (o colectivo). Un tipo de dinero serían las monedas y el 
papel moneda que reuniesen estas condiciones (Por este motivo las 
monedas y el papel moneda de tipo fiduciario no entrarían en la 
definición de dinero).

13 Mises (2007), op. cit., pp. 247-249.
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Lo cierto es que en un entorno estable (es decir, de precios moneta-
rios estables), puede dar la falsa sensación de que, sobre todo ha-
blando de precios medios, se puede utilizar el dinero para medir 
determinadas supuestas cualidades que subjetivamente atribui-
mos a los bienes, como la utilidad o el valor, como si el dinero fuese 
una unidad de medida estándar similar a las utilizadas en física o 
química, pero lo cierto es que nada de esto es real, es un simple 
espejismo, un espejismo muy peligroso. La verdad es que ni la uti-
lidad ni el valor económico son medibles, ni los precios monetarios 
son una unidad de medida de nada.

El problema principal que plantean los precios monetarios es 
que nos hacen creer que al poder cuantificar en dinero-moneda un 
intercambio, lo que estamos haciendo es determinar numérica-
mente un concreto valor objetivo, pero la realidad, según venimos 
explicando en líneas precedentes, es que asignar números a objetos 
o eventos según determinadas reglas no supone siempre estar mi-
diendo. Eso sí, permite que se puedan introducir las matemáticas 
—correcta o incorrectamente, según los casos— como lenguaje 
universal que siempre ejerce una irresistible atracción para los 
científicos. Las matemáticas siempre parece que dan precisión, sis-
tematización y objetividad, y que facilitan el análisis, pero esto, 
que resulta de gran utilidad para el desarrollo de muchas ciencias 
y de la tecnología, si se hace correctamente, puede ser muy peligro-
so en las ciencias sociales, donde infinidad de variables, sucesos, 
etc., no se pueden medir. En el caso del dinero-moneda su utiliza-
ción me puede permitir comparar con mayor facilidad precios his-
tóricos y así poder hacer proyecciones subjetivas hacia el futuro 
(basadas en la función empresarial), ya que: 1) permite compara-
ciones más exactas entre terceros objetos al permitir la utilización 
de números cardinales, 2) permite introducir más objetividad en la 
compra, al homogeneizar el medio de intercambio y ser este más 
matematizable. Pero no debe olvidarse que facilitar la cuantifica-
ción o asignación de valores numéricos no es medir en sentido 
científico.

—Ejemplo 1: Un ejemplo que siempre pongo a mis alumnos para 
que comprendan el hecho de que simplemente asignar números 
cardinales a algo, no implica estar efectuando ninguna medición, se 
basa en una anécdota real que me pasó dando clase: En una ocasión 
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estaba intentando explicar a los alumnos que hay cosas que no pue-
den medirse con números cardinales, como es el caso de la utilidad 
y el valor económicos, al igual que también sucede con la amistad, 
el amor, la belleza..., y que a lo más que podemos aspirar es a esta-
blecer subjetivamente determinados órdenes de preferencia para 
contextos de acción. Sin embargo, después de haber puesto varios 
ejemplos, una alumna seguía insistiendo en que sí que se podían 
medir y que era algo tan sencillo como elaborar una escala del 1 al 
10 y luego asignar un número en función de la preferencia del actor 
a cada cosa que se quisiese medir. Para tratar de ilustrarla le pedí al 
resto de los alumnos que me dijesen si alguno de ellos tenía una 
mascota. Varios levantaron la mano, incluida la alumna a la que me 
estoy refiriendo. Entonces aproveché para preguntarle cuanto que-
ría a su mascota, a lo que ella contestó que la quería muchísimo. Mi 
siguiente pregunta fue decirle cuánto la quería en una escala del 1 
al 10, y no dudó en responder que la quería un 10, que la había cria-
do desde pequeña y que la quería mucho. Mi siguiente pregunta 
fue preguntarle, según esa misma escala de cariño, cuanto quería a 
su madre. El silencio se hizo en el aula, todos se quedaron pensan-
do y dedujeron que si decía que un 10, estaba también reconociendo 
que quería igual a la mascota que a su propia madre (¡nunca se 
sabe!). La alumna, que también se había dado cuenta, no sabía que 
decir y el resto de los compañeros de clase comenzaron a reír. Evi-
dentemente, reconoció que quería mucho más a su madre que a la 
mascota, a pesar de lo mucho que quería a ésta (nunca sabremos si 
era cierto o no). Le expliqué que el motivo es que, en realidad, no 
estaba midiendo nada, que simplemente se trataba de una forma de 
engañarnos a nosotros mismos el pensar que podemos medir algo 
de esa manera, y que lo único que puede pasar es que nos lleve a 
errores y a malos entendidos. Simplemente asignar números cardi-
nales e inventarnos escalas, no es medir, desde un punto de vista 
científico, al igual que no lo es comparar objetos entre sí o con otros, 
si no se aplican unas reglas y unos requisitos de medición verdade-
ramente científicos. Cualquier otra cosa es un espejismo engañoso 
y muy peligroso.

De esta manera, el precio no supone una unidad de medida de 
nada y tampoco lo es el precio pagado en dinero o en monedas o 
billetes (no es una unidad de medida como el metro, el kilo, etc.). El 
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precio pagado por algo lo único que supone y la única información 
que nos transmite es que, en un momento determinado, alguien 
intercambió algo por otra cosa ya que valoraba más subjetivamente 
esta última que obtenía con dicho intercambio, pero nada más. En 
un intercambio siempre se tiene que valorar más poseer lo que 
quiero adquirir que lo que entrego a cambio (salvo casos de error 
empresarial), pero... ¿cuánto más? Nadie lo sabe, salvo el actor, ya 
que forma parte de su valoración subjetiva. La prueba clara de que 
el precio pagado no mide nada, y menos aún el valor o la utilidad de 
los bienes intercambiados, es que en cualquier otro intercambio 
posterior de ese mismo bien no tiene porqué volver a coincidir, y si 
lo hace es pura casualidad. 

—Ejemplo 2: Otro ejemplo que, en este caso puede ayudarnos a 
comprender que los precios no miden valoraciones, podría ser el 
siguiente: el agente A pone en venta su coche por un importe de 
6000 euros. Por su parte el agente B lee el anuncio de venta que ha 
puesto A, y contacta con él para comprarle el coche. Ambos conver-
san y se efectúa un regateo, adquiriendo finalmente B el coche por 
5000 euros. Finalizada la operación A regresa a casa tan contento, 
pues piensa que si B le hubiese presionado un poco más el habría 
rebajado hasta 4000 euros o más, ya que el coche es bastante viejo y 
no cree que pase la siguiente ITV. Por su parte, B se va tan contento 
con el coche, ya que se trata de un coche del cual resulta muy difícil 
conseguir piezas y él, que es dueño de un taller y un desguace, sabe 
que por piezas puede obtener un beneficio muy superior al precio 
pagado. Es más, no le hubiese importado pagar 7000 euros, o más, 
ya que para él tiene mucho valor. El denominado precio inicial, en 
realidad no era un precio, sino una simple oferta, motivo por el cual 
finalmente varió, ya que el precio real de intercambio es sólo el fi-
nalmente pagado, es decir 5000 euros. Por otra parte A valoraba en 
menos de esos 5000 euros el coche, mientras que B lo valoraba en 
mucho más. Y todos contentos habiendo obtenido ambos un bene-
ficio empresarial subjetivo acorde con sus valoraciones (totalmente 
desconocidas e imposibles de medir cardinalmente por nadie).

Tal y como sostenía Menger:

...dado que los precios son los únicos fenómenos de todo el proceso 
económico que pueden percibirse con los sentidos, los únicos cuyo 
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nivel puede medirse y los que la vida diaria nos pone una y otra 
vez ante los ojos, se introduce fácilmente el error de considerar su 
magnitud como el elemento esencial del intercambio y, prolongan-
do las consecuencias lógicas de tal error, considerarlos como el 
«equivalente» de las cantidades de bienes que aparecen en tales 
intercambios. Pero al proceder así se inflige a nuestra ciencia un 
daño de incalculables consecuencias...14

Los precios son sólo datos de hechos acontecidos en el mercado 
que nos transmiten lo que en determinados momentos los agentes 
han estado dispuestos a pagar por algo en un momento y contexto 
determinado. No me dan ninguna medida objetiva ni ninguna in-
formación sobre utilidades o valoraciones. Sólo nos dan los datos 
objetivos de los intercambios, que, si son en dinero, nos permitirán 
introducir el cálculo matemático referente a dichos datos históri-
cos.

DEFINICIÓN DE MEDIR: Medir es determinar la longitud, exten-
sión, volumen, capacidad, etc. (es decir: un atributo mensurable 
que puede distinguirse de manera cuantitativa y determinarse de 
manera cualitativa —magnitud—) de una cosa por comparación 
con una unidad de medida establecida por convención (lo más ob-
jetiva e inmutable posible), que se toma como referencia.

Contar cosas no es medirlas, no es la simple asignación de nú-
meros a objetos o eventos, aunque se haga de acuerdo con reglas 
establecidas, ya que depende, para que podamos calificarlo de me-
dida, precisamente de cuales sean las reglas elegidas, y, en ese mis-
mo sentido, podemos afirmar también que comparar cosas tampo-
co es medirlas, si no se cumplen las condiciones que reconocen 
dicha comparación como una medición. 

¿Desde cuándo podemos aceptar, según estas condiciones, que 
la supuesta medición de algo depende del acuerdo de voluntades 
de las partes que lo están midiendo y en base a una unidad de me-
dida que a su vez fluctúa en base también a otras valoraciones?

Como bien supo comprender Mises:

14 Op. cit., pp. 253-254.
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...las relaciones de intercambio entre el dinero y las restantes mer-
cancías que nos interesan se hallan en permanente mutación. 
Nada hay en ellas que sea constante. Se resisten a toda medición 
por no constituir «datos» en el sentido en que la física emplea el 
vocablo cuando proclama, por ejemplo, el peso de una cierta canti-
dad de cobre. Son en realidad hechos históricos que reflejan sim-
plemente lo sucedido en cierta ocasión y momento bajo determina-
das circunstancias. Pueden volver a registrarse un determinado 
tipo de intercambio, pero no hay certidumbre alguna de que así 
suceda. Aun cuando efectivamente reaparezca, no es posible ase-
gurar si fue fruto de las circunstancias que ayer lo provocaron y 
que han vuelto a presentarse, o si es el resultado de una nueva y 
totalmente distinta constelación de fuerzas. Las cifras que se ma-
nejan en el cálculo económico no se refieren a medición alguna, 
sino a los tipos de intercambio que el interesado —basándose en la 
comprensión histórica- supone registrará o no el futuro mercado.”15

Es muy importante insistir en esto una y otra vez: los precios no 
son medida de nada. Una medida de algo requiere lo siguiente: por 
un lado, una unidad de medida que no varíe sustancialmente (me-
tro, litro, etc.) y que no dependa de los gustos, preferencias o cual-
quier otra circunstancia subjetiva del actor o actores que midan (el 
metro, el litro, etc., no varían —como patrón— de tal manera que 
la extensión o volumen o capacidad, etc., de lo que mido tampoco 
varía en función de quienes estén midiendo y de sus valoraciones 
particulares). Si yo mido la distancia entre mi casa y la de otra per-
sona que está a 1000 metros, y dicha distancia es esa, al poderla 
medir objetivamente mediante la forma convencional pactada en 
nuestro modelo, eso no se puede alterar por el hecho de que esa 
persona y yo queramos pactar otra cosa, las partes no pueden pac-
tar que son 500 metros y no 1000, estarían faltando a la realidad del 
hecho en función de los parámetros y modelos preestablecidos. No 
tiene sentido, por ejemplo, que yo regatee el número de metros que 
separan nuestras casas hasta llegar a un acuerdo, ya que hay 1000 
metros, o no los hay, al margen de nuestra voluntad particular. 
Sin embargo, los precios son, precisamente eso, algo fruto del 
acuerdo subjetivo de las partes que compran y venden, resultado 

15 Op. cit., pp.255.
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del acuerdo de voluntades, no producto de una medición objetiva 
de nada, y mucho menos de la utilidad y del valor (que siempre 
son subjetivos). Lo que sí es cierto es que existe una relación entre 
el precio que yo pago y lo que yo valore esa cosa que quiero adqui-
rir, pero en el sentido de que mi valoración por el objeto adquirido 
siempre deberá ser mayor (no se sabe en qué proporción, ya que no 
hay medida posible) que el bien, o bienes, que yo entrego a cam-
bio, que en el caso de la compraventa puede ser dinero, tal y como 
venimos exponiendo, pero nada más. Yo puedo pagar poquísimo 
—si tengo suerte— por cosas que en realidad valore mucho, pero 
no al contrario, salvo que exista un error empresarial en las valo-
raciones. Los precios, en definitiva son el resultado de un acuerdo 
de voluntades, es simplemente un dato histórico sobre un inter-
cambio que sólo me informa de lo que alguien estuvo dispuesto a 
pagar por algo en un momento determinado, bajo unas circunstan-
cias determinadas y bajo valoraciones subjetivas que desconozco. 

Si esto es así, y no estamos equivocados, al ser los precios sim-
ples datos históricos de un intercambio, motivo por el cual no for-
marían una clase de probabilidad, nunca nos podrán facilitar una 
supuesta información o pronóstico objetivo de futuro, ya que al ser 
un simple dato (hecho), tendrán que ser valorados subjetivamente 
por cada actor convirtiéndolos en información subjetiva, que servi-
rá para tomar decisiones económicas ejerciendo la función empre-
sarial. Es decir, no podrá nunca haber modelos científicos (estadís-
ticos, econométricos...) que puedan darme información objetiva 
futura basándose en precios históricos. Sólo la función empresarial 
subjetiva podrá intentar hacer dicho tipo de predicciones, que, 
como tales, podrán acertar o fallar. Toda proyección de futuro ba-
sada en precios es por tanto subjetiva, y la «supuesta» predicción 
de los modelos matemáticos «supuestamente objetivos» es total-
mente falsa, como tal. Los precios, como datos históricos del pasa-
do que son, no pueden dar información objetiva del futuro, sólo 
pueden facilitarnos la posibilidad de elaborar nuestras propias 
proyecciones en el tiempo —aunque es posible que nos fiemos de 
las predicciones de otros, si las consideramos más adecuadas que 
las nuestras, siempre tendremos que tener en cuenta que nunca 
serán algo objetivo, sino subjetivo, y por ello podrán fallar al igual 
que nuestras propias predicciones.
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De esta manera, el supuesto valor «objetivo» no existe y, por lo 
tanto, no se puede medir (ni con precios, ni con dinero, ni con nin-
guna otra cosa), ni tampoco se puede establecer una equiparación 
con la utilidad (que es subjetiva), ni con el único tipo de valor exis-
tente, que es el subjetivo.

Llegados a este punto hay que insistir y terminar de aclarar dos 
extremos de gran importancia: por un lado, la diferencia entre va-
lor, coste y precio, a la que ya me he referido, y, por otro lado, las 
distintas clases de precios existentes a lo largo de un proceso de 
intercambio.

4.ª ACLARACIÓN: (V) > (C) > (P) >= PRECIO MONETARIO (PM).

En definitiva tenemos que el (V) es, según he indicado, la im-
portancia o significación que damos a la satisfacción de un deter-
minado fin (satisfacción de una necesidad) y que siempre tiene que 
ser superior a los costes —salvo error empresarial del actor—; que 
el (C) de dicha satisfacción sería todo aquello a lo que yo renuncio 
para obtener un fin, lo que implica una idea de coste muy amplia 
que incluiría el propio tiempo invertido, la planificación, el esfuer-
zo mental y físico, etc., por lo que siempre es superior al precio; que 
el (P) es la parte del coste que se entrega a la otra parte como con-
traprestación, para efectuar un intercambio encaminado a la con-
secución del fin, y que puede estar integrado por bienes (incluido 
el dinero) y/o servicios, por lo que lo normal es que sea superior al 
precio monetario (PM) que es el pagado en monedas y/o papel mo-
neda, aunque también puede coincidir.

Parece claro que resulta de trascendental importancia aprender 
a diferenciar (y esto afecta tanto a economistas como a juristas) 
claramente entre coste y precio, aunque a nivel coloquial se utilicen 
en la mayoría de las ocasiones como si fuesen sinónimos. 

Podemos por ello definir el (PM) como la cantidad de dinero (en 
moneda o papel moneda) entregada a la contraparte para efectuar 
el intercambio. De esta manera, como ejemplo podríamos decir 
que: si en un intercambio yo entrego a la contraparte para que ac-
ceda al mismo 100 euros y 2 gallinas, el precio total de intercambio 
seria ese (100 euros y 2 gallinas), mientras que el precio monetario 
sería sólo 100 euros. Si además he tenido que incurrir en otros gas-
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tos para efectuar la transacción como por ejemplo gasto de gasoli-
na al desplazarme, inversión de tiempo, etc., todo eso sería, suma-
do a lo anterior, el coste de la transacción (ya que desde el punto de 
vista de los costes de oportunidad sería todo aquello a lo que he 
tenido que renunciar para efectuar el intercambio), es decir: 100 
euros + 2 gallinas + gasolina + tiempo... Y todo ello debo valorarlo 
menos que lo que yo obtenga a cambio en el intercambio, o carece-
ría de sentido la transacción (salvando, evidentemente, la posible 
existencia de errores empresariales en las partes a la hora de efec-
tuar las respectivas valoraciones). Ese mayor valor subjetivo (que 
denominamos beneficio de la transacción —o pérdida, si es me-
nor—) generado por la satisfacción de una necesidad es lo que en 
última instancia nos lleva a actuar y a efectuar intercambios con el 
resto de agentes.

La confusión que se produce entre el precio de un bien y su 
valor es muy grave, pero aún lo es más, si cabe, la de considerar a 
los precios monetarios como la representación de una cualidad in-
trínseca y objetiva de los bienes y servicios (y no como un simple 
dato referente a un intercambio producido en el tiempo, bajo unas 
circunstancias determinadas y fruto de valoraciones subjetivas 
cuyo contenido se escapa al observador). Este error es más difícil 
que se produzca si se habla de «precios de intercambio» que estén 
referidos al trueque en sentido estricto, ya que en este caso a nin-
gún observador se le ocurriría decir que por el hecho de que al-
guien intercambie en un lugar y en un momento determinado, por 
ejemplo, tres caballos por un camello y dos gallinas, el precio de un 
camello y dos gallinas sea, en general y en abstracto, equivalente a 
tres caballos, como si dicho precio de intercambio fuese algo in-
trínseco a los conceptos de camello, gallina o caballo. Resulta evi-
dente que un camello y dos gallinas son algo que nada tienen que 
ver con los tres caballos, salvo el hecho de que en un determinado 
momento dos individuos hayan decidido intercambiarlos por valo-
rar más la posesión del otro que la suya propia. Sin embargo, cuan-
do los precios son monetarios, y al ser este tipo de dinero un medio 
de pago «abstracto» y generalmente aceptado, se produce el curio-
so fenómeno de identificar el objeto con el precio monetario paga-
do por él, es decir, como si se tratara de una característica intrínse-
ca y objetiva del propio bien. Seguramente sería más difícil caer en 
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este error si comprendiésemos que el concepto de intercambio es 
idéntico al de trueque o permuta, siendo los intercambios medidos 
en precios monetarios, una simple especie o clase de éstos. Parece 
evidente que esta postura es correcta, ya que si analizamos en ge-
neral los diferentes tipos de intercambio, comprobamos que nos 
podemos encontrar con las siguientes variantes:

a) El intercambio de bienes por bienes (lo que se entiende equívo-
camente por trueque16 en exclusiva, cuando en realidad todo 
intercambio es un trueque).

b) El intercambio de bienes por servicios (o viceversa). Entendien-
do en sentido amplio los servicios como bienes inmateriales.

c) Combinación de los dos anteriores: intercambio de bienes por 
servicios + bienes, o, bienes + servicios por bienes + servicios.

d) Intercambio de servicios por servicios.
e) Y un tipo particular de intercambio (o trueque en el sentido 

más general que consideramos más correcto) que se produce 
cuando uno de los bienes intercambiados es dinero. En este 
caso, también puede ser un intercambio puro o estar combina-
do con la entrega de otros bienes y servicios. Por lo que en nin-
gún caso y bajo ningún concepto es diferente del trueque, sino 
un tipo de éste, y no al revés (pues tal y como he dicho, trueque 
es igual a intercambio). Eso sí, se trata de un tipo que resulta 
muy interesante para los economistas, pues permite efectuar 
cálculos monetarios matemáticos sobre la base de los precios17 
plasmados en números cardinales (unidades monetarias).

16 El propio Diccionario de la Lengua Española, en su primera acepción, define la 
palabra trueque como acción o efecto de trocar, mientras que este último verbo lo de-
fine como «cambiar, permutar una cosa por otra», y sólo en la segunda acepción de la 
palabra trueque, se introduce la idea de «intercambio directo de bienes y servicios, sin 
mediar la intervención de dinero».

17 Mientras que el valor de los bienes no se puede medir al no poderse expresar 
con números cardinales, pues se trata de un dato subjetivo que sólo se refleja exterior-
mente en el hecho de preferir una cosa a otra, los precios monetarios (o sumas dinera-
rias por las que se intercambian bienes en el mercado) si permiten el cálculo económi-
co gracias a plasmarse en cifras dinerarias. Esto puede resultar muy útil en algunas 
circunstancias, pero también puede resultar muy pernicioso si no se maneja adecua-
damente, olvidándose los límites de este tipo de análisis.
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Cualquiera de estas combinaciones de trueque puede incluir la 
total o parcial sustitución de un bien o servicio por dinero. Como 
puede ser el caso del empresario que paga por los servicios del 
trabajador parte en dinero (en forma de salario) y parte en forma 
de especie (facilitándole un coche que pueda destinar para su uso 
personal, dándole cursos de formación, etc.). Las combinaciones 
son infinitas, pero incluso en el caso del más puro intercambio de 
un bien por dinero, sólo se estaría indicando un simple dato histó-
rico que no trasmite ninguna información objetiva inherente a los 
bienes intercambiados, y menos aún sobre los datos últimos conte-
nidos en las valoraciones subjetivas de los sujetos que intercam-
bian, por lo que el único dato verdaderamente objetivo del inter-
cambio, es que el mismo se ha llevado a cabo por el simple hecho 
de existir una diferente valoración respecto de los objetos inter-
cambiados por parte de los actores, que subjetivamente descubrie-
ron un beneficio empresarial derivado del intercambio.

VI
LOS PRECIOS MONETARIOS

Es posible que la confusión que existe en torno a los precios mone-
tarios se deba simplemente a una mala utilización de los términos 
empleados. Esto suele suceder cuando se denomina con una mis-
ma palabra a diferentes cosas que, además, son muy similares o 
tienen un mismo origen. Ante todo, debemos ser conscientes de 
que los precios, a pesar de facilitar una información muy impor-
tante para el intercambio, son simplemente datos históricos que se 
limitan a reflejar parcialmente la mínima parte cuantificable de 
una valoración subjetiva. Cuantificación que sólo cuando se plas-
ma en dinero moneda resulta útil para el cálculo económico. Cual-
quier otra interpretación del concepto de precio es muy peligrosa y 
equívoca, pues tiende a identificarlo con la idea de utilidad o con 
las valoraciones subjetivas de los actores, llevando irremediable-
mente a cometer grandes errores. Recordemos la anterior cita de 
Menger a este respecto y añadamos algunas líneas más, para com-
prender la importante advertencia que contiene para todos los eco-
nomistas:
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«Ahora bien, dado que los precios son los únicos fenómenos de la 
totalidad del proceso económico que pueden percibirse con los 
sentidos, los únicos cuyo nivel puede medirse y los que la vida 
diaria nos pone una y otra vez ante los ojos, se introduce fácilmen-
te el error de considerar su magnitud como el elemento esencial 
del intercambio y, prolongando las consecuencias lógicas de tal 
error, considerarlos como el equivalente de las cantidades de bie-
nes que aparecen en tales intercambios. Pero, al proceder así se 
infringiría a nuestra ciencia un daño de incalculables consecuen-
cias, en el sentido de que los investigadores desplazarían a la re-
gión de los fenómenos de los precios la explicación de las causas 
de la supuesta igualdad entre dos cantidades de bienes. Hay quie-
nes atribuyen esta igualdad a las cantidades de trabajo empleadas 
en la obtención de dichos bienes, otros a los costes de producción 
—que se suponen iguales. Se discute incluso, en esta perspectiva, 
si se entregan unos bienes por otros porque son equivalentes o si 
los bienes son equivalentes porque se entregan unos por otros, 
cuando la verdad es que este supuesto igualdad del valor de dos 
cantidades de bienes (entendida en un sentido objetivo), no existe 
en parte alguna...» «...tales equivalencias no aparecen jamás en la 
vida económica de los hombres. Si hubiera, en efecto, equivalentes 
de este tipo, no se ve por qué no podría deshacerse cualquier inter-
cambio, mientras la coyuntura permanezca invariable18».

Debemos comprender que si hacemos un análisis teniendo en 
cuenta el transcurso del tiempo y los diferentes momentos (tanto 
anteriores como posteriores al intercambio en el mercado), no es 
correcto llamar igual a las diferentes señales que se van generando 
en el proceso y que identificamos con el nombre de precios:

a) Si nos situamos en un hipotético pasado, en un mercado en el 
que se van a producir toda una serie de compraventas (inter-
cambios), antes de que ninguna de ellas se produzca, solemos 
caer en el error de denominar a las diferentes «ofertas» de 
compra y de venta que se producen, como «precios», cuando 
en realidad no se trata de precios estrictamente hablando, sino 
de meras ofertas (es decir, en realidad, las etiquetas que los 

18 Carl Menger, Principios de Economía Política, op. cit., pp. 170-171.
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comerciantes ponen en sus productos no están marcando pre-
cios, sino ofertas de éstos). Para fijar dichas ofertas, las partes 
realizan toda una serie de valoraciones basadas en datos del 
pasado referentes a otros intercambios similares, expectativas 
de venta, según el objeto y la situación del mercado, los costes 
en los que se ha incurrido para obtenerlo o elaborarlo, benefi-
cio que se pretende alcanzar, etc. Por ello, estas ofertas siempre 
están sujetas a posibles variaciones antes de convertirse en un 
verdadero precio de intercambio (variaciones que pueden de-
berse a fluctuaciones del mercado en el último momento, o 
bien debido a regateos o rebajas, etc.).

b) A este primer momento, le sucede otro que es el del propio in-
tercambio cuando se produce la coincidencia de la oferta del 
precio del vendedor y de la oferta de precio del comprador (lo 
que en Derecho de obligaciones y contratos se llama, en térmi-
nos generales, acuerdo de voluntades). En este momento surge 
el convenio de las partes respecto del «verdadero precio» de in-
tercambio, que puede coincidir con otros precios históricos, o 
no. Se trata de un concepto efímero, pues, desde el instante en 
que se produce, pasa de ser el precio de intercambio de un bien 
a ser un precio histórico del pasado, por lo que sólo dura el mo-
mento del acuerdo de voluntades. Desde ese momento, ya no es 
un precio de intercambio, pues nos encontramos situados en un 
periodo distinto de la acción, convirtiéndose en un dato del pa-
sado.

c) Superadas las dos fases anteriores (oferta de precios y precio de 
intercambio), nace la última de ellas, que, tal y como he indica-
do, podría calificarse de «precio histórico», que ya no coincide 
con el concepto de precio de intercambio, pues de producirse un 
nuevo trueque, el precio deberá pactarse nuevamente (partien-
do de ofertas), pudiendo coincidir, o no, con el anterior, aunque 
en realidad ya no sea el mismo debido al simple transcurso del 
tiempo y modificación de circunstancias.

Por todo ello, podemos afirmar y concluir que si nos situamos 
en el mismo instante del intercambio (precio), y miramos hacia el 
momento anterior al mismo, nos encontramos con que lo que ver-
daderamente existía era una oferta u ofertas de hipotéticos precios 
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de intercambios futuros, mientras que si miramos hacia el momen-
to posterior, comprobamos como el precio de intercambio desapa-
rece, naciendo lo que hemos calificado como información o precio 
histórico, que no tiene porqué coincidir con los que en el futuro se 
produzcan en el caso de que vuelva a haber un nuevo intercambio 
del mismo bien, al estar siempre condicionado por las diferentes 
valoraciones subjetivas realizadas por los actores en el tiempo y 
sobre la base de unos datos y una información que se están conti-
nuamente generando y modificando en el mercado.

Pues bien, este último tipo de trueques que acabamos de anali-
zar y que están basados en el dinero moneda, que permiten al eco-
nomista «cuantificar de forma monetaria el intercambio», puede 
resultar extremadamente peligroso si no se llega a comprender su 
verdadera esencia, lo que nos lleva a tener que insistir y destacar 
que, si efectivamente, los precios históricos son eventos o hecho 
únicos del pasado, y, por tanto, no forman una clase estadística, 
dando sólo una información aislada del pasado, ningún modelo de 
proyección de futuro (estadístico, econométrico, etc.) basado en 
ellos tiene, según hemos indicado, base o fundamento científico19.

En definitiva, y a tenor de todo lo expuesto, debemos concluir 
como corrección a los errores señalados al inicio que:

a) Las cosas no tienen un valor intrínseco en sí mismas que pueda 
ser conocido objetivamente. El valor de las cosas es el que sub-
jetivamente cada actor les atribuye en cada contexto de acción.

b) Que es un grave error pretender equiparar las valoraciones de 
los actores en un intercambio, cuando por necesidad deben ser 
distintas y opuestas.

c) Que resulta, igualmente, un grave error equiparar el precio mo-
netario objetivo con el valor de un bien, que en esencia es subje-
tivo, pues no solamente no pueden coincidir, sino que en mu-
chos casos aquél sólo representará una mínima parte de éste.

d) Que resulta imprescindible dar entrada al transcurso del tiem-
po como factor subjetivo en los intercambios.

19 A este respecto resultan muy interesantes las afirmaciones hechas por L. von 
Mises en su obra La Acción Humana, op. cit., pp. 127 y ss.
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e) Que la utilidad, el valor, el coste y el precio son cosas totalmen-
te distintas, aunque exista relación entre ellas, y, por ello, no 
deben confundirse ni mezclarse en un análisis científico.

f) Que puede resultar un gravísimo error pretender que mediante 
modelos matemáticos, basados precisamente en todos estos 
errores, se pueda pronosticar el futuro y la evolución de los pre-
cios en el mercado.

Esperamos que, con todas estas aclaraciones, ejemplos y defini-
ciones, se hayan podido esclarecer algunos puntos que están pro-
vocado infinidad de interpretaciones erróneas, tanto en la ciencia 
económica, como en la ciencia jurídica, desde hace muchos años, 
contribuyendo con ello, no sólo a un mejor conocimiento de las 
aportaciones de la EAE, sino también a evitar, en la medida de lo 
posible, futuros errores de análisis en el seno de la propia Escuela.

VII
CONCLUSIONES

El objetivo principal del presente trabajo, tal y como indicábamos 
en la introducción del mismo, ha consistido en retomar tres con-
ceptos básicos de la Ciencia Económica —la utilidad, el valor y los 
precios—, que el economista Carl Menger fue capaz de explicar y 
definir de forma difícilmente superable, para proceder después a 
rescatar y depurar sus contenidos originales, ya que, debido al 
transcurso del tiempo y la influencia de otras escuelas económicas, 
se habían visto adulterados, olvidándose en muchas ocasiones su 
auténtica esencia incluso por los propios discípulos del fundador 
de la EAE. Dichos conceptos, unidos al subjetivismo y a las ideas 
de acción humana, de relaciones de intercambio y de instituciones 
sociales evolutivas, forman el núcleo central de las teorías austria-
cas, que luego fueron desarrolladas por otros grandes economistas 
de la escuela entre los que destacan Mises y Hayek, por lo que con-
sideramos que resultaba fundamental la labor de aclaración y con-
cretización realizada en el presente trabajo. Por otra parte, además 
de retomar los conceptos originales, hemos tratado de analizar y 
comentar el porqué de los mismos, incluyendo también rectifica-
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ciones de errores, aclaraciones y ejemplos explicativos, en un inten-
to de mejorar, en todo lo posible, su comprensión y su estudio, no 
sólo a economistas y juristas conocedores de estas materias, sino 
también a cualquier lector lego en las mismas. 

Finalmente, sólo nos resta añadir el siguiente diagrama explica-
tivo que trata de facilitar la visualización de cómo los conceptos 
fundamentales analizados en el presente trabajo absorben e inclu-
yen a los demás, comenzando por el más amplio de todos que es el 
valor (subjetivo y siempre referido en última instancia a los fines 
perseguidos, aunque lo proyectemos e identifiquemos con los bie-
nes y servicios que nos sirven para alcanzarlos), hasta llegar final-
mente al más reducido de todos ellos que es el precio monetario 
(único que nos transmite datos objetivos y numéricos en los proce-
sos económicos).
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culo usa la Teoría Austriaca del Ciclo Económico para identificar los riesgos 
potenciales de la economía de China. En este artículo realizaremos un análisis 
sectorial, enfocado en el sistema monetario y financiero de China, el sector de 
la construcción, la industria marítima y, en especial, las empresas estatales de 
dichos sectores. Concluimos que el actual sistema de banca central en China 
está dañando a su economía y proponemos soluciones desde la perspectiva 
de la praxeología y la Escuela Austriaca de Economía.

Palabras clave: Teoría austriaca del ciclo económico, sistema bancario chino, 
economía china.

Abstract: The importance of China’s economy and the instability of China’s fi-
nancial system are in the spotlight recently. This paper uses Austrian Business 
Cycle Theory to gauge the potential risks of China’s economy. The approach of 
this paper is a sector analysis, focusing on China’s monetary and financial 
system, shipping industry, and real estate industry, especially the state-owned 
enterprises in those sectors. We conclude that China’s central banking system 
is hurting China’s economy and we also propose reforms to overhaul the sys-
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I
INTRODUCTION

There is broad consensus among historians that from the 5th to the 
15th centuries, China was the most advanced civilization in the 
world (with 32% of global GDP and 36% of the population). How-
ever, China lost importance due to the isolation that prevented 
China from participating in the process of industrial revolution. 
China reopened to the world after the Opium War in 1840. In the 
previous two-thousand-years of Chinese history, China had less 
frequency of inflation, because of free banking system with silver 
standard1. However, in 1928, China built its first central bank. Later 
on, inflation and economic crisis happened more frequently than 
before. After the Communist Revolution in 1949, China started to 
isolate once again from the western world until 1978.

Since the new reopening of China in 1978, China’s economy 
grew significantly and connected tighter with global economy. As 
the second largest economy, any economic and financial fluctuation 
could affect the world economy to some extent. In this context, the 
nagging doubts about the strength of China’s economy and the fi-
nancial distress events during the summer of 2015, put China’s 
economy in spotlight. Against this backdrop, this paper is an at-
tempt to gauge the degree of stability and strength of China’s econ-
omy, by using the framework of Austrian Business Cycle Theory 
(ABCT)2, along with the recent evidence of real economy and finan-

1 See J. Zhu (2012), pp 12-31.
2 See Huerta de Soto (2012), pp.167-254.



BUSINESS CYCLE/STABILITY OF CHINA’S FINANCIAL/MONETARY SYSTEM 125

cial conditions. Specifically, we will focus on the effect that China’s 
Monetary and Financial System (CMFS) has on China’s economy.

This article is divided into four chapters. In Chapter 1, we in-
clude an overview of CMFS, with the purpose of analysing core 
financial risk indicators according to ABCT framework, so as to 
achieve insights on the financial strength of China’s Monetary Sys-
tem (CMS) and China’s Financial System (CFS). In   Chapter 2, we 
will discuss the effect of CMFS on China’s Shipping Industry (CSI). 
Due to the impact of monetary easing policy, China’s Shipping In-
dustry (CSI) suffered great depression and bankruptcies, especial-
ly state-owned enterprises (SOEs).   Chapter 3 is dedicated to ana-
lyse the effects on China’s Real Estate Industry (CREI), which is a 
sector with significant oversupply problems and it is at the core of 
the concerns on China’s economy. In Chapter 4, we will give some 
suggestions on how to reform the current system.

II
CHINA’S MONETARY SYSTEM

AND FINANCIAL SYSTEM

In this chapter, we consider that CMS and CFS are the cornerstones 
of the main economic problems, and it is one of the main unre-
formed sectors of China’s economy. Paradoxically, although China 
registered an ambitious economic reform after 1978, CFS experi-
enced no significant reforms, and it is still subject to the rules of 
Communist Party of China (CPC). Therefore, the industry is still 
restricted to foreign investors and customers in comparison with 
western financial systems.

China’s financial system is controlled by government, where 
political criteria outweighs profitability criteria. China’s capital 
market is not accessible to foreign investors: they can only invest in 
China’s companies through the interconnection of the Hong Kong 
markets with Shenzhen and Shanghai.

CMS and CFS, closely related with the stability of China’s econ-
omy, also have an indirect but significant influence on the world 
economy. For this reason, we start our analysis of China’s economy 
by the monetary and financial part. In this chapter, we analyse: (i) 
the overview and structure of CMS; (ii) the overview and structure 
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of CFS; (iii) the foreseeable effects on China’s economy according 
to ABCT.  

1. Overview and Structure of China’s Monetary System

CMS is based on three pillars: a fixed exchange rate, an autonomous 
monetary policy, and capital controls. Capitals controls are crucial to 
maintain the target exchange rate,   amid the autonomy of China’s 
monetary policy. We analyse each of the three pillars.

The history of the exchange rate policy has four different peri-
ods (see Figure 1.1). In the 1st period (1989-1994), a sharp devalua-
tion (134%) of RMB (renminbi) was registered. Before that, the offi-
cial exchange rate was not realistic, and the government decided to 
narrow the gap between the «official» and «black market» ex-
change rate. The 2nd period (1995-2005) was characterized by ten 
years with fixed exchange rate, offering stability to foreign inves-
tors and fostering Chinese exports. In the 3rd period (2005-2013), 
China revalued its currency by 2% against USD and moved to a 
«managed floating exchange rate regime concerning a basket of 
currencies». The 4th period (2013 and mid-2016) started with a new 
devaluation process, amid doubts on China’s financial stability.

FIGURE 1.1
THE EXCHANGE RATE HISTORY OF RMB

Source: Bloomberg and People’s Bank of China (PBOC)
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Given that China’s government sets the exchange rate, PBOC 
(People’s Bank of China) has to intervene in market regularly (by 
buying or selling assets denominated in USD with RMB) affecting 
either demand or supply, to achieve the targeted exchange rate. 
This policy requires a significant proportion of foreign reserves to 
be able to intervene in the market as needed to achieve the ex-
change rate.

Under this scheme, a method to assess whether the exchange rate 
was undervalued or overvalued is to analyse the relationship be-
tween exchange rate and the variation in foreign reserves. If the cen-
tral bank increases (decreases) its foreign reserves, it suggests that it 
is buying (selling) in a large-scale foreign currency by offering (de-
manding) RMB. Hence, the massive increases in foreign exchange 
reserves of PBOC (since 1993 to 2013) points that the fixed exchange 
rate set by China’s officials was undervalued. A significant amount 
of RMB was created to shore up a lower exchange rate than the rate 
that would have prevailed without governmental intervention; these 
RMB were used to demand dollars (buying US government debt).

Nonetheless, such a sharp increase in RMB would create a sig-
nificant inflation. For this reason, PBOC designed a «sterilization 
policy», which consists in issuing bonds in the domestic market, 
thereby eliminating the circulation of the new RMB issued previ-
ously. In this process, PBOC influences the foreign market with no 
inflation pressure. Nonetheless, the new undervalued exchange 
rate would subsidize Chinese exporters and would damage Chi-
nese importers, as well as reducing the purchasing power of RMB. 
Although China moved from an unrealistic fixed exchange rate to 
a more market-oriented and flexible exchange rate, the exchange 
rate policy is still far from a free market. China’s government still 
manage the exchange rate, along with strict capital controls.

Furthermore, China maintains an independent monetary poli-
cy, allowing for direct changes in either the amount of money or 
interest rates, without being subject to any other variable. PBOC 
has traditionally focused on the quantity of money rather than in 
the interest rates because banking interest rates are regulated by 
the government3. 

3 Lam, Britney and Le Cornu (2015). 
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To manage exchange rate with an independent monetary policy 
requires strict capital controls in the country, because the free 
movement of capital would create difficulties to achieve the goals 
of China’s monetary policy. For this reason, the liberalization of 
trade during China’s opening and reform has not been accompa-
nied with the liberalization of capital flows.

Capital flows can be restricted through administrative controls 
(prohibition of money transfers or setting maximum limits) and 
indirect controls (discourage or make costly capital movements). 
In China, both methods are used. There is an explicit prohibition 
for foreign companies to invest in core industries4 (telecommunica-
tion, transportation, energy and national defence). In China, capi-
tal control restrictions are focused in the following aspects: capital 
market securities, market maker instruments, collective invest-
ment securities,    derivatives and other instruments, commercial 
credits, guaranteed securities, direct investments, liquidation of 
direct investments, real estate transactions, personal capital move-
ments, provision for commercial banks and institutional investors, 
and dual exchange rate agreements.

2. Overview and Structure of China’s Financial System

Before we deepen in the details of CFS, it is important to advert 
that it is profoundly opaque, complex, with a strong governmental 
regulation and with a low (although increasing) connection with 
the international financial system5. In general, the development of 
China’s capital market is underdeveloped in comparison with 
western countries.

The main characteristic of CFS is the high proportion of bank-
ing credit in the total capital (see Figure 1.2), although this propor-
tion decreased over time. In 2006, 76% of total credit was in the 
banks’ balance sheet, while in 2014 it was 61%. The rest of the cred-
it was in the bond market and in China’s Shadow Banking (CSB), 
which we will analyse later.

4 F. Xiao and Kimball (2005). 
5 J. Dong and A. Neut (2016).
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Moreover, the banking credit is hugely concentrated: only five 
State-Owned Banks (SOB’s) manage the 33% of China’s total cred-
it6, thereby indicating that SOBs are the main players in CFS. Thus, 
we will start our analysis with SOBs.

FIGURE 1.2
PROPORTION OF THE TOTAL CREDIT

IN CHINA’S ECONOMY (2006 AND 2014)

Source: People’s Bank of China (PBOC)

Before 2004, SOBs were 100% controlled by China’s govern-
ment.  However, since the restructuring of SOBs in 2004, with im-
portant IPOs, they turned into «Joint-stock corporations», but the 
effective control is still exercised by China’s government. Central 
Huijin Investment (whose   rights are exercised by the State Coun-
cil) has the control of the major ownership of main SOB’s, policy 
banks, small financial institutions and asset management corpora-
tions (AMCs) or «Big Four Bad Banks». 

  SOBs conceded a great deal of loans at low interest rates to SOEs 
and, simultaneously, they limited the availability of credit to pri-
vate companies. However, that practice has been burdensome for 
SOBs, given the low profitability of SOEs. As a result, those loans 
turn into bad debts eventually.

6 Estimation according to the Balance Sheet of the major five SOBs in Dec-2015 was 
$ 8,084bn, and the Total Social Financing provided by China’s National Bureau of Sta-
tistics that in 2016 was a 212% of China’s GDP, equivalent to $ 24,138bn.
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The SOBs are commonly known as «Big Five» and, despite the 
high amount of bad debt that they generate, they still have signifi-
cant profits (due to favourable regulation to SOBs of banking inter-
est rates by PBOC). The «Big Five» altogether represent a 33% of 
Total Social Financing7 in China (see Table 1.1)

The regulation of interest rates creates a transfer of funds from 
households to major lenders of 4% of GDP as an annual average. 
This hidden subsidy incentivizes the loans of financial institutions 
to SOEs. This scheme fosters China’s investment, which otherwise 
would have been lower.

Behind this over-dimensioned SOBs with significant profits, 
there is a hidden and uncomfortable truth: as the loans conceded 
to SOEs turn into bad credits, the Non-Performing Loans (NPL) 
ratio increases and the profitability declines. Therefore, China’s 
government designed a method to shore up SOBs recurrently. Chi-
na’s government created four “bad banks” or Asset Management 
Corporations (AMCs). They buy the bad debts of SOBs, at the time 
PBOC along with Ministry of Finance inject money directly to 
AMCs. 

The AMCs are five in total: China Orient, Huarong, Great Wall, 
China Cinda and Huida (the latter ascribed to absorb credits from 
PBOC). They had 10 years to recover the NPL transferred from the 
banks, but they are still in operation since the government set up 
the AMCs in 1999. Also, they have not been transparent in their 
operations. An estimation from the BIS8 points that the amount of 
NPL from major banks amounted to $215bn only during 1999-2000. 
More recently, AMCs required another $5bn to continue operat-
ing9, indicating their underlying financial problems.

7 The concept is a broad measure of the nation’s yearly flow of liquidity. As a re-
sult, it is not comparable to figures reported by other countries either for credit origi-
nation or for overall financing.

8 M. Guonan and S. Ben (2002).
9 Trivedi (2016).
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  TABLE 1.1
THE FINANCIAL FIGURES OF THE BIG FIVE

OR STATE OWNED BANKS (SOBS)

Net
Income*

Balance Sheet
size*

Share of Total 
social financing**

Bank of China 18 1635 7%

Industrial and Commercial
Bank 

31 2261 9%

China Construction
Bank 

25 1801 7%

Agricultural Bank of China 19 1707 7%

Bank of Communications 8 680 3%

Total 100 8084 33%

*Data in billions of dollars **Percentage of the Total Social Financing
Source: Yahoo finance, IFM, Bloomberg

FIGURE 1.3
BREAKDOWN OF BANK’S CREDIT BY TYPE OF INSTITUTION

Source: China Banking Regulatory Commission (CBRC)

  SOBs have been restructured from 1998 to current days, with a 
cost above of 35% of GDP, through a wide-range of methods. At the 
beginning (1998-2000), China’s authorities lowered the Reserve Re-
quirement Ratio (RRR), and with the liquidity generated, the banks 
bought government bonds. Then, the government injected capital 
($5bn) and transferred bad loans to AMCs ($170bn). In the second 
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period (2000-2008), the banks cancelled a part of bad credits with 
its own capital, and they received ($57bn) from the government in 
foreign reserves. Moreover, they transferred bad loans to AMCs 
($120bn). Also, the banks went to an IPO to acquire capital and is-
sued bonds, including international investors. Recently (2008-
2016), when SOBs face distress events and the interbank market 
indicate problems, the PBOC acts ordering liquid banks to give 
money to illiquid banks10, and finally injecting more liquidity into 
banking sector. Additionally, China’s government approved in 
2015 a debt-to-equity bonds swap ($612bn) to recapitalize SOBs. In 
mid-2016, it endorsed an additional debt-to-equity swap ($152bn) 
and an exchange of bad loans given to local governments for bonds 
($100bn).

As we can notice, the financial regulation is oriented to protect 
and guarantee the monopolistic position of SOBs in CFS. The pri-
mary rules include a limit to the loan volumes which can be issued 
(each part is apportioned to individual banks), a loan to deposit 
ratio of 75%, a reserve requirement ratio of 19.5%, and the already 
mentioned controlled lending and borrowing interest rates. Addi-
tionally, the top positions of SOBs are filled by the organization 
department of CPC, and these chosen executives often move to 
senior state positions over the course of their career.

Once we have analysed China’s banking system, we will inves-
tigate China’s stock markets. As we showed in Figure 1.2, equity 
and bond markets represent only a small proportion (17% as of 
2014) of the total credit of China’s economy. Together, they repre-
sent $4,200bn, (38% of China’s GDP)11. In comparison with devel-
oped countries, this is very low. In USA, only the market capitali-
zation of the index S&P500 in 2015 was 105% of GDP. 

Most China’s companies tend to use other financing alterna-
tives. For this reason, the market crash experimented in China in 
the summer of 2015 and early in 2016 is not as damaging for its 
economy as it would have been in USA. 

10 That was the case in June 2013 in the event known as Shibor crisis.   More infor-
mation: The Economist (2013). 

11 According to PBOC, Corporate bonds and Equity financing in 2014 were RMB 
28,166bn ($4,280bn), while the Total Social Financing was 212% of GDP.
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These markets have many restrictions, with specific require-
ments to issue bonds or to be listed in the stock markets are very 
demanding. For this reason, China’s companies often prefer to be 
listed in more flexible markets such as New York Stock Market and 
Hong Kong Stock Exchange. Moreover, Chinese investors have 
limitations on overseas investment due to capital controls, and for-
eign investors can invest only in Shenzhen and Shanghai through 
Hong Kong Stock Exchange, limited to some companies and some 
amounts.

A-shares are offered by China’s SOEs, which trade in Shenzhen 
and Shanghai Stock Exchanges. Also, A-shares are typically quot-
ed in RMB and traded by Mainland Chinese citizens. Foreign in-
vestments in these businesses are regulated through the Qualified 
Foreign Institutional Investor System. In contrast, China’s SOEs 
offering H-shares are listed on Hong Kong Stock Exchange. Also, 
H-shares are quoted in Hong Kong dollars and freely traded by all 
types of investors.

As we have seen, China’s government policy creates a vast and 
concentrated banking sector, which reduces the credit available to 
private companies. This situation is unfortunate because private 
sector in China accounts for 60% of GDP while receiving only 20% 
of bank loans12. Consequently, given the burdensome financial 
regulation in China, there are incentives to the emergence of the 
well-known China Shadow Banking (CSB). Small and medium en-
terprises, which need funds to operate, are willing to pay substan-
tial annual interest rates (often above 30%) to microcredit compa-
nies. At the same time, the savers with low returns in their SOBs 
deposit accounts are encouraged to put their money in CSB. 

The creation of CSB during the 2000s forced China’s authorities 
to recognize that financial sector needs to be liberalized. Also, the 
government started in 2013 to limit the activities of CSB. The Fi-
nancial Stability Board (FSB) defines CSB as «credit intermediation 
involving entities and activities outside the regular banking sys-
tem»13. The main activities, which are developed within the CSB 
are loans by trust companies, corporate entrusted loans, microfi-

12 See Sheng, Andrew, Chow and Edelmann (2013). 
13 Elliott, Douglas, Kroeber and Q. Yu Qiao (2015).
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nance companies, pawn shops and Wealth Management Products 
(WMPs).

WMPs are financial products offered in CSB to wealthy inves-
tors, promising a higher return than the deposits of SOBs, and pay-
able in a short-term period. In practice, WMPs are a substitute of 
conventional deposits. Non-conventional financial institutions use 
funds to invest in long-term horizons in a wide-ranging portfolio 
of assets, which includes investment in real estate and local gov-
ernments. As it can be noticed, this system uses maturity mis-
matching, which can be risky in case that the bank’s liabilities can-
not be rolled over (when a liquidity crisis triggers). Moody’s 
investment estimated that WMPs make up 25% of GDP or $2.25 
trillion14. 

The operation of WMPs resembles the process of CDOs used by 
US banks before 2008 to keep the loans off-balance sheet. It is wide-
ly-believed that CSB is sowing the seeds of a next financial crisis 
because of its risky activities. They operate with smaller safety 
margins and with less transparency than the opposite side. Some 
authors argue that the CSB is not so worrisome, as the relative size 
is small15 and in the case of a distress event, the commercial banks 
and fiscal authorities have enough resources to tackle the potential 
crisis. 

However, in accordance with Austrian School perspective, our 
vision of CSB is different from the standard CSB literature. The 
existence of CSB is positive for Chinese people, thereby increasing 
the share of market-driven financial sector in China’s economy. It 
boosts competition in CFS, dragging down effective interest rates 
and financial costs. Furthermore, it allows people to avoid burden-
some financial regulation. Moreover, the lack of government guar-
antees and lender of last resort facilities from central banks in CSB 
are positive incentives for these market participants to behave 
properly.

14 W. Jiang (2015).
15 Despite the rapid and recent growth of China’s shadow banking (5 consecutive 

years with an annual growth above 30%), still occupy a proportion below 65% of GDP, 
very far away from developed countries (World’s shadow banking 120% of GDP, US 
shadow banking 150% of GDP).
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In fact, as we will analyse latter in Section 1.3, a crisis is a neces-
sary restructuring process to eliminate discoordination failures 
created by state intervention. This restructuring process struggles 
to appear in China’s economy due to the excessive control of CFS 
by China’s authorities. Therefore, a crisis is more likely to occur in 
freer markets. For this reason, we believe that if CSB finally origi-
nates a financial crisis, it will be the beginning of the coordination 
process in the economy. Therefore, CSB, even though can poten-
tially be a source of financial risk, it will be the instrument to re-
duce economic imbalances in the long term. But we should also 
stress that if free banking is not adopted in future, those recurrent 
crises will damage China’s economy. Adopting free banking com-
petition with no central bank can help China to avoid the econom-
ic   discoordination.

3. Foreseeable Effects on China’s Economy according
to Austrian Business Cycle Theory

As we have observed throughout this chapter, the majority of the 
total credit available in China’s economy is controlled by the state, 
through «Big Five» SOBs. At the same time, SOBs give most funds 
to unprofitable SOEs (they account for about 40% of industrial as-
sets, with only a 4% of ROA —return on assets— vs 11% ROA of 
private enterprises). Given the low profitability of SOEs, most 
credit turns into bad loans years later. As a result, SOBs increase 
their NPLs ratios. Eventually, government would bail out SOBs by 
using four large bad banks or AMCs.

This scheme is a hindrance for private companies, as the credit 
availability shrinks, despite the high liquidity available in China. 
Private companies, which are the most dynamic part of China’s 
economy, need funds to operate. As China’s market economy 
thrives, demand for funds will grow. Under this circumstances of 
low credit offer and high credit demand, private companies are 
willing to pay higher interest rates for funds, which creates an in-
centive to savers to give credit to private companies. Those incen-
tives were the origin of CSB.

Against this backdrop, the PBOC also manipulates interest 
rates, monetary supply and exchange rates (see Section 1.1), thereby 
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inducing to an orchestrated credit expansion, which is not sup-
ported by the voluntary savings of Chinese people, but shored up 
by the government intervention. 

According to ABCT, when monetary supply and interest rates 
are not set freely by the market but manipulated, there will be a 
discoordination in financial system, which will generate a busi-
ness cycle. If interest rates are not set according to the real savings 
level, entrepreneurs will have credit availability depending on in-
tervention, but not according to real market signals. As a conse-
quence, some investments, at first sight become profitable. In a mar-
ket without governmental   intervention, those projects would be 
not profitable. But as the effect of the decreasing   artificial interest 
rate, they are «earning money». However, given that savings are 
not enough, there will be no enough consumption to make the in-
vestment profitable. 

However, business cycle is a process that takes several years. 
Firstly, more artificial credit is available for entrepreneurs. Then, 
more investments are undertaken to create more products. In this 
stage, the price of capital goods increase. However, given that the 
level of savings does not increase, the price of consumer goods will 
increase as well. The workers hired in the new projects will con-
sume. Thus, the investments undertaken in capital goods will in-
crease both consumer and capital goods’ price. This process is 
known as inflation.

In the next step, consumption industries will increase their profit 
margin, while the rest of the industries will see their profit margins 
decrease steadily until they become unprofitable. At this moment, 
entrepreneurs start to liquidate malinvestments. There will be bank-
ruptcies and higher unemployment. Financial institutions perceive 
higher risk. They will increase interest rates and the availability of 
credit shrinks. Therefore, deflation may arise in economy in the time 
of the restructuring process.

Evidence points that China’s authorities underpinned a huge 
credit expansion. According to official data, during the 1993-2015 
period, China’s GDP grew by a factor of 8 and inflation by 2.45. 
However, base money multiplied 21 times and broad money 11 times 
(see Table 1.2). The authorities cannot control directly inflation, GDP 
and broad money, but they may decide the monetary base. 
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TABLE 1.2
GROWTH OF MAIN MONETARY INDICATORS (1993-2015)

Broad money Base money CPI PPI GDP

1993-2015 11x 21x 2x 2x 8x

Source: IMF, Bloomberg

In China, the process explained by ABCT is happening and con-
centrating in monetary and financial sector, shipping industry and 
real estate sector. However, the restructuring process might be 
slower than usual in China. In less intervened economies, the re-
structuring process is relatively fast and efficient, but in China the 
government has stronger power to manage financial system, mak-
ing the restructuring process slower and harder to operate.

In China, the liquidity provider (PBOC), the lender (SOBs) and 
the entrepreneurs (SOEs) are part from the government (see Sec-
tion 1.2). According to Austrian School Economics, information 
and knowledge can only be transmitted through individuals and 
in fact is created by individuals. Thus, it is impossible for central 
planners to manage information and knowledge better than indi-
viduals do. It is not only that money supply and interest rates are 
manipulated, but also that the majority of the credit is managed by 
companies ruled by the State Council (China’s Central Govern-
ment). 

Therefore, the credit allocation is made according to political 
criteria and in market criteria terms (even though they are still ma-
nipulated). Moreover, when a bankruptcy is necessary in the econ-
omy, China’s government intervenes to bail out SOEs and SOBs, 
thereby hampering the restructuring process of economy and 
shoring up inefficient companies. It was not in vain that China’s 
government approved an economic stimulus package plan, which 
accounted for 4 trillion RMB ($0.6 trillion, RMB4 TSPP) to mini-
mize the impact of global financial crisis on November 9th 2008. 
The program originated a surge in debt since 2009 among local 
government and SOEs.
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In conclusion, China has a significant discoordination between 
savers and investors, leading to a subsequent real economic disco-
ordination. Nonetheless, the restructuring process of oversupply 
and malinvestment is not very efficient in China, with an enor-
mous degree of intervention in CFS. Even more, capital controls in 
China reduce the investment alternatives of Chinese people. 

With this theoretical framework, we can establish a relationship 
between the orchestrated credit expansion in China and the mal-
investments created in China’s economy (particularly in shipping 
industry and real estate sector), as we will analyse in the following 
sections. 

II
SHIPPING INDUSTRY

  In this chapter, we will examine the influence on China’s shipping 
industry (CSI) of the RMB 4 Trillion Stimulus Package Plan (RMB 
4TSPP, equalling to $586bn) during 2008-2016 period. 

Why is it necessary to investigate CSI? First, maritime industry 
is critical for Chinese people. China is a huge country with signif-
icant trade connections with the world. Thus, transportation ships 
are vital for China. Secondly, CSI is a good example to illustrate 
ABCT, as the sector has several productive stages clearly defined, 
which make the whole productive structure. 

I  n the first section of this chapter, we will introduce CSI, includ-
ing the definition of CSI and some important indicators used to 
monitor the situation of the sector. In the second section of this 
chapter, we will investigate in detail the impact of the RMB 4TSPP 
on CSI, by using ABCT.

1. General Introduction of China’s Shipping Industry

a) Definition of CSI and Industry Situation

CSI comprises the enterprises that manage freightage in water-
ways and those that manufacture shipping supplies. CSI usually 
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includes international transport in waterways, international freight 
forwarding agent, international shipping agency, ocean shipping 
tally, port logistics, shipbuilding, ship chartering, etc.16 

Now most resources of Chinese shipping industry are con-
trolled by SOEs, such as China Ocean Shipping (Group) Company 
(COSCO) and China Shipping (Group) Company (CSC). With the 
government support, this kind of enterprises make up most of the 
business in the industry: the ten most important shipping firms in 
China’s stock market are all state-owned enterprises17.

b) Industry Analytical Tools

The most important indicators that are used to monitor the CSI 
situation are the following18:

1.- China Coastal (Bulk) Freight Index (CBFI): CBFI is an index 
calculated by Shanghai Shipping Exchange, which describes 
the prices of transporting energy and food, including coal, me-
tallic mineral, crude oil and grain. These products can be pre-
served for a very long time, therefore using ships for transport-
ing them is cost-effective. This is the main way used to carry 
goods in China.

2.- The Baltic Dry Index (BDI): BDI is an index calculated by the 
famous British private maritime transportation consulting com-
pany Baltic Exchange, which describes the productivity condi-
tion of the global shipbuilding industry19. BDI is used to monitor 
the status of global shipbuilding market (including China). 

16  See Gan and Qu (2010), pp. 49-50.
17  See Deloitte (2013), pp. 8.
18 According to Praxeology, statistical indexes are assistive tools in order to illus-

trate economic theories. Moreover, if indexes are designed by independent private 
sectors, they should be more accurate. More information about the use of statistical 
index, see Mises (1985) pp. 1-15. The indicators we describe in this section all match the 
conditions of being used in understanding the economic theory that we explained in 
this note.

19 BDI is published on its own website, see:     http://www.drybulkindex.com.
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3.- The China Containerized Freight Index (CCFI): CCFI is an 
indicator calculated by Shanghai Shipping Exchange20, which 
describes the prices and the trend of transporting with Chinese 
export containers. CCFI includes China’s export shipping ser-
vices all around the world. As ships carry most export goods, 
CCIF explains the real export performance of Chinese econo-
my. The index is widely adopted by maritime industry and 
market exchanges to analyse China’s export performance.

2. How the Stimulus Package Plan influences Chinese 
Shipping Industry

We now discuss how the stimulus package plan influences CSI. We 
made a simple chart of a standard productive structure (Figure 2.1) 
—described also in ABCT- to illustrate how the bank credit evolved 
and how it affected CSI. In fact, the productive structure of CSI is 
rather complex, but for the sake of simplicity we will only use a 
few stages.

FIGURE 2.1
THE SIMPLE CHART OF THE PRODUCTIVE STRUCTURE RELATED 

WITH CSI

20 Shanghai Shipping Exchange firstly published CCFI on April 1998.
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Figure 2.1 illustrates only five stages. The X-Stage21 represents 
the material development and outsourcing (such as coal, metallic 
mineral, crude oil and the cultivation grain). The transportation of 
raw materials (TRM) is in X-1 Stage, in which CBFI may well indi-
cate the shipping traffic sustainability in CSI. At the intermediate 
stage, the shipping companies attempt to build more new ships 
after they receive bank loans. BDI is used to describe the situation 
in the shipbuilding industry. In the 2nd Stage, containerships will 
be used to transport the goods, which will be consumed in 1st 
Stage.

a) The Impact of the Bank Credit on the Transportation
of Raw Materials

  Figure 2.2 describes the tendency of the yearly growth rate of M2, 
fixed-asset investment (FAI), one-year deposit rate (ODR) and CBFI 
in China during 2008-2016 period. This figure clearly shows that 
after the credit expansion registered in 2008, the yearly FAI growth 
rate was in line with the yearly growth rate of M2. The yearly 
growth rate of M2 increased to 20.5% in February 2009 from 17.8% 
in December 2008, after the State Council meeting in November 
2008, which decided to issue more credit.

In order to expand credit, PBOC reduced ODR: it declined to 
2.25% in December 2008 from 4.18% in August 2008. Consequently, 
CBFI quickly increased to 1675.55 in November of 2009 from 1113.51 
in October of 2009. Nonetheless, the growth in CBFI was perceived 
at a later time than when the growth M2 and FAI was noticed. This 
is explained by a number of reasons. First, the money from bank 
credit will reach to the energy sector at the beginning. Once the 
energy production rises, the CBFI will grow. Second, energy is 
usually transported after a few months of storage in a warehouse. 
Third, it will be necessary to increase shipbuilding activity before 
raw material transportation increase, as it is the Intermediate Stage 
(Figure 2.1) in this sector.

21 According to ABCT, when bank credit creates an economic bubble, the last pro-
ductive stage may disappear or become shorter. In the case of CSI, the productive 
stages do not disappear but shrinks.
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 Nevertheless, this was an artificial expansion, not backed by 
voluntary savings. For this reason, it will lead to a decline in the 
future. However, to control inflation and overcapacity in energy 
industry, the China’s central government decided to reduce the 
amount of money in circulation.

Reviewing Figure 2.2 again, in the period analysed (2008-2016), 
the highest circulation of RMB (M2 growth) was in June 2009, al-
though declined afterwards. In line with this decline, even though 
ODR remained steady, the yearly FAI growth dropped to 26.60% in 
the February 2010. As before-mentioned, it exists a time-lag (ap-
proximately one year) among CBFI, M2, FAI, and ODR rate. Thus, 
CBFI dropped to 1299.56 in January 2011 from 1875.11 in October 
2010 (a 30.7% decline). Figure 2.2 shows the decreasing CBFI, which 
fell to 1055.15 in December 2013. In comparison with its highest 
point in January of 2008, it decreased by 58.8%. The turnover of 
water transportation was 8 trillion tonnes in 2012, which was the 
lowest growth rate since 200822. 

According to ABCT and CBFI, we find that the reason that ex-
plain the decline in the yearly growth rate of this industry is the 
credit bubble originated at the beginning, which busted when the 
increase of the lending rate had already affected the late stages of the 
productive structure. Once enterprises in the latter productive stag-
es realized that their business was unprofitable, the business opera-
tions will stop, the energy consumption will drop, with the subse-
quent decline in energy prices. Later, the entrepreneurs would end 
their operations in the first stage of productive structure, then the 
transportation of raw material by ships would   decline too.

If shipping industry transportation was declining, then the de-
mand to build new ships will also decline, leading to a vicious cy-
cle and a number of companies will face bankruptcy.

b) The Influence of the Bank Credit in the Shipbuilding Industry

According to the study of Deloitte Consulting23, in the Chinese dry 
bulk shipping market, the total shipments in 2012 were 98,000 

22 See Deloitte (2012), pp. 7-8.
23 See Deloitte (2013), pp. 7.



BUSINESS CYCLE/STABILITY OF CHINA’S FINANCIAL/MONETARY SYSTEM 143

tonnes, but the quantity of scrap ships was 34,000 tonnes, whose 
rate of operating ships is 5%. This suggest an excess capacity in 
shipbuilding industry. As one insider of COSCO said: “Most the 
loss is the investment in shipbuilding”. The reasons that explain 
the existence of excess capacity are as follows. 

FIGURE 2.2
THE YEAR-ON-YEAR GROWTH RATE OF M2,

FIXED-ASSET INVESTMENT,
ONE-YEAR DEPOSIT RATE AND BDI24

DURING 2008 TO 2016

Source: BDI

First, the artificial bank credit expansion in energy exploitation 
gives a wrong signal for entrepreneurs in shipbuilding industry, as 
the entrepreneurs may conclude that there is strong need for raw 
materials transportation. They would decide to build more ships. 
Many prosperous Chinese shipping enterprises, such as COSCO 
and CSC, injected massive amounts in shipbuilding following the 

24 There is an indicator named China Newbuilding Price Index (CNPI) which is 
used to describe the numbers of the new built ships in China every month, as the data 
is not accessible, we use BDI, which is also used to described the shipbuilding industry 
in China because it also covers the shipbuilding industry of china, to be instead of 
CNPI. Usually China’s shipping are tightly connected the global shipping industry 
because the majority of the new ships are built for international trade, which means 
that logically BDI could express the situation of the China’s shipbuilding industry.
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government stimulus plan. The industries related to shipbuilding, 
such as ship machinery manufacturing, were also targeted by the 
stimulus plan.

  Second, most shipbuilding enterprises in China are SOEs and 
they can get a bank credit easily, as most of the banking sector is 
also owned by the government. For this reason, these companies 
would receive with more probability part of the RMB4TSPP. As the 
shipping industry is vital for China’s government, the entrepre-
neurs in the SOEs have bargaining power to negotiate with gov-
ernment officials a higher quantity of loans.

Third, recently the industry suffered a contraction. According 
to ABCT, the bank credit expansion unbacked by voluntary sav-
ings could start again for a new turn25. According to many entre-
preneurs in the shipping industry and government officials, the 
government stimulus plan was essential to maintain the economic 
growth, and in the case of an economic depression, the stimulus 
plan could «save» a great deal of enterprises and the economy. At 
the beginning of the credit expansion, when the production of 
ships increased significantly, the prices of the ships also increase. 
For this reason, shipping enterprises will hire more workers given 
that the relative wages are lower than before. But, once the restruc-
turing process in the shipbuilding has begun, wages in shipping 
enterprises will increase faster than company costs, thereby in-
creasing the relative wages. This effect is the so-called Ricardian 
effect, as described in ABCT.

c) The Influence of the Bank Credit in the Transportation
for Consumer Goods

Figure 2.2 shows the yearly growth rate of M2, FAI, OYD rate and 
CCFI during 2008-2016. Like CBFI, CCFI has a similar trend with 
M2, FAI, and OYD rate since the middle of 2009. The yearly growth 
rate of M2 started to increase from January 2009 quickly. In June 
2009, CCFI dropped to 763.31, which was the lowest point since 
January 2008 (a reduction of 35.6%). CCFI increased to 1209.06 in 

25 See Huerta de Soto (2012), pp. 507.
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July 2010. After that, it decreased by 26.2% to 892.79 in December 
2012. CCFI reached its peak at the end of May 2012, which was 
1331.4. The lowest date of CCFI since 2008 was 632.36 in April 2016, 
which dropped 52.5% comparing its peak in May 2012.

We found that the CCFI growth was unsustainable. According 
to Deloitte Consulting26, most of the shipping enterprises related to 
the transportation of consumer goods were suffering losses. In to-
tal, 13 shipping companies are listed in the stock market and all of 
them are SOEs. In 2012, 5 shipping companies amounted to RMB 
102.6 bn ($16.6 bn) of losses. 6 companies showed a declining in-
come. COSCO, one of the biggest SOSEs, had a loss of RMB 8.10bn 
($1.3bn). 

  Moreover, other reasons may also support the SOSEs losses, 
such as the corruption posed by the central planning system em-
bed in these companies or the lack of entrepreneurship. Be that as 
it may, if were not for artificial bank credit expansion orchestrated 
by the central bank, the loss would not had been so huge. Further-
more, overexploitation at X stage (Figure 2.1) boosted shipbuilding 
activity at X-1 stage. Then, in the 2nd stage, because of artificial 
bank credit expansion throughout intermediate stage and the 2nd 
stage, more capital goods and consumer goods are created. As a 
result, transportation industry and enterprises dedicated to con-
sumer goods will register a significant increase in their profits. 
However, as this process is not backed by voluntary savings, cus-
tomers will not be demanding the fresh new products. In conse-
quence, these businesses may well be found unprofitable after-
wards, thereby forcing a great deal of enterprises in the industry to 
shut down.

3. The newest bankruptcy in China’s shipping industry

In this part, we will illustrate the bankruptcy situation in CSI from 
2015 until June 2016. In January 2016, more than 60% of the enter-
prises of CSI showed a negative net income. Moreover, we will 
also analyse the situation of private-owned shipping enterprises. 

26 See Deloitte (2013), pp. 7-8.
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Firstly, we will discuss the bankruptcy of SOSEs, while in the sec-
ond part we will study the situation of private shipping enterpris-
es.

a) Bankruptcy of SOSEs

In China, even though SOSEs faces significant losses during finan-
cial crisis, they are still in operation, underpinned by government 
subsidies. Furthermore, the two biggest SOESs, (COSCO and CSC) 
monopolize China’s main shipping lines, which are linked with 
important industrial cities like Shanghai, Guangzhou, Dalian, Wu-
han and Chongqing. In these cities is where the industry interme-
diate stages are located. Even so, these companies still face losses.

Despite this monopolistic situation of SOSEs, they fail to gener-
ate profits, as they are unable to be competitive. Although COSCO 
monopolized most of the leading shipping lines in China, its cu-
mulatively loss was more than RMB 34.1bn until 201527. In the case 
of CSC, the cumulative loss amounted to RMB 280 million28 until 
2015.

Considering these results, China’s government decided to merge 
both COSCO and CSC at the end of 2015 to increase profitability. 
However, according to the socialism impossibility theorem, both 
companies will unlikely be able to increase competitiveness and 
profits. Six months after the merge, the new COSCO Shipping Cor-
poration lost RMB 7.2bn. Meanwhile, China COSCO Shipping Cor-
poration has laid off more than 300 thousand people 29employees.

b) Bankruptcy of private shipping enterprises

  Private shipping enterprises did not receive any subsidy in the last 
two years. As we mentioned, at the start of 2016 more than 60% of 

27 See Eworldship.com (2015).
28 See L. Sun (2016).
29 See Y. Zhang (2016) and J. Yang (2015)
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the CSI enterprises lost money, whereas 40% of them faced liquid-
ity squeeze, most of which are the private shipping companies30. 

This is explained by the fact that China’s financial system prior-
itize SOEs and availability of funds is limited for private enterpris-
es. In February 2016, three private shipping companies faced bank-
ruptcy. In a case, the company leadership disappeared, leaving 
significant losses and RMB 0.2bn of debt. In a different case, a pri-
vate shipping company owed more than RMB 1bn of the salary of 
its employees31. 

III
REAL ESTATE 

Now we will deepen in China’s Real Estate Industry (CREI) from 
2005 to the middle of 2016, which has been the primary focus of 
China’s analysts because it has been crucial for China’s economic 
growth. However, now it is in the spotlight due to the signs of fi-
nancial risks, amid the commonly known ghost cities all around 
China, showing malinvestments and oversupply at the same time. 
In this chapter, we use ABCT coupled with empirical evidence to 
address important questions about CREI after the issuance of 
RMB4TSPP. This chapter is structured in four sections.

In the first section, we introduce an overview of CREI amid 
RMB4TSPP in 2008 and the description of the four cycles in CREI. 

In the second section, we combine ABCT with empirical evi-
dence to address important questions on CREI cycles. By doing so, 
we will analyse the degree of   stability of credit expansion process 
in CREI, and the following real estate projects. It will be necessary 
to investigate relationships between loans, housing projects, hous-
ing prices, interest rates and salaries.

In the third section, we analyse the most important Real Estate 
Enterprises (REEs) to validate the financial status of the sector and 
geographical analysis of CREI, given the significant differences be-
tween cities when it comes to real estate. After illustrating the stag-

30 See Pei (2016).
31 See W. Wang (2015) and Cnhangyun.com  (2015).
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es of each business cycle in CREI, we demonstrate that the general 
picture of the business cycles happens in CREI. 

CREI register an artificial credit expansion and a credit bubble 
is created. On the other hand, production in other industries de-
clines as scarce economic resources are dedicated in a relative 
higher proportion in CREI. Meanwhile, as the wage growth is low-
er than the growth of real estate prices, it becomes more difficult 
for people to pay back the credit. Our evidence suggests that CREI 
suffered several business cycles and that the duration of each busi-
ness cycle become shorter and shorter, pointing that the probabili-
ty of a bubble burst has increased over time.

1. Overview and Risks of China’s Real Estate Industry
after 2008

a) Overview of the Real Estate Cycle

In this part, we illustrate the general picture of CREI after 2008 
until the mid-2016. We will outline the main functioning of the 
following parts: general credit expansion in China’s economy and 
in CREI; the development of new real estate projects, underpinned 
by credit expansion; creation and extension of housing production; 
evolution of output and consumer prices; soaring private interest 
rates because of risks associated to malinvestments; companies in 
financial distress and overheating sectors; a comparison between 
the growth of real estate’s prices and wages.

As housing becomes less affordable, some CREI programs turn 
into malinvestment: the demand is not enough to sell them and 
only it is possible to sell the project at a much lower price. We will 
use evidence to analyse the bankruptcy of real estate, related with 
financial sectors and ghost cities in the later part of this chapter.

In order to prevent a bubble burst, PBOC injected more credit to 
extend the ongoing bubble. At that time, a business cycle in CREI 
finishes and a new cycle starts and real estate prices begin to rise 
again.  

Before we analyse CREI before 2008, we will outline the general 
situation in the industry. After the issuance of RMB4TSPP in No-
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vember 2008, the yearly growth rate of housing prices, the yearly 
growth rate of credit to real estate consumers and the yearly 
growth rate of credit to real estate developers reached its peak (Fig-
ure 3.1). Meanwhile, comparing the evolution of housing prices 
with the evolution of wages, the gap between both indicators in-
creased over time, reaching its peak in 2014 (Figure 3.2). 

If the divergence between housing prices and wages increases, 
housing becomes less affordable, unless they receive a mortgage 
loan. At the outset, real estate prices will raise above salaries and 
therefore housing affordability will decrease, which means that 
they will have more difficulties to pay back the mortgage loan (at 
some point the NPL ratio will rise). Simultaneously, investment in 
real estate is still profitable because interest rates are low, given the 
recent artificial credit expansion. 

Moreover, the more investment in real estate, the less invest-
ment in other productive stages, and less workers will be available 
for other productive activities. Therefore, higher demand for work-
ers and resources to undertake real estate project will push up 
costs and inflation. Housing affordability will decline over time, 
while company costs will increase over time. At some point, the 
financial situation of real estate companies will weaken and com-
mercial banks will raise interest rates, on the back of higher per-
ceived risk. At that time, the credit bubble is about to burst. 
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  FIGURE 3.1
THE FOUR CYCLES IN CREI (2005-2016)32

Source: National Bureau and PBOC (2016.6)

FIGURE 3.2
INFLATION IN CREI

AND THE GROWTH OF WAGES (2007-2016)

Source: NBEC (2016.6),

32 In Figure 3.1, we include new added real estate development loans both for de-
velopers and for consumers to clarify our argument. Both the credit to consumers and 
developers would increase housing prices, but in a different way. Credit to consumers 
would increase the housing demand, thereby increasing housing prices. Meanwhile, if 
developers   receive more credit from commercial banks, the demand for building ma-
terials would increase, with the subsequent increase in the construction materials 
prices. Therefore, the real estate project will be more expensive. But this second effect 
is not immediate in housing prices but has a time-lag between the higher cost for the 
developers and higher housing prices for consumers. 
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According to Figure 3.1 and Figure 3.2, that is the situation in 
CREI. The effect of the stimulus effect of the RMB4TSPP on CREI 
seems to have lasted until February 2012. Meanwhile, PBOC is-
sued a new credit tranche giving more room to commercial banks 
to decrease interest rates and further increase loans. This cyclical 
process was perceived at least four times, according to empirical 
evidence. In Table 3.1 we illustrate the four sub-economic cycle in 
CREI.

TABLE 3.1
DURATION OF THE RISE AND FALL IN HOUSING PRICES BY 

PERIOD (NATIONAL AVERAGE)

First cycle
(Sep 2005
Jan 2009)

Second cycle
(Jan 2009
Feb 2012)

Third cycle
(Feb 2012
Sep 2014)

Fourth cycle
(Sep 2014
Current)

Rise
in housing 

prices
42 months 33 months 21 months

so far 15 
months

Fall
in housing 

prices
4 months 9 months 13 months ¿?

Source: NBS

Empirically and theoretically, each cycle has its own starting point, 
peak and ending point. We can found that the duration of each 
cycle has shortened, which means that the marginal utility of cred-
it declined over time. In other words, a significantly larger propor-
tion of credit will be needed in next cycle to have similar effects 
than in previous cycles. At each starting point of each cycle, a cred-
it expansion was registered, leading the real estate prices to in-
crease afterwards.

Meanwhile, when investment in real estate increase and market 
dynamics weaken financial position of real estate companies, com-
mercial banks will raise interest rates to prevent a spike in NPL 
ratio. As we mention before, housing affordability will decrease 
(lower revenues for real estate companies) and company costs will 
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rise (higher expenses for real estate companies). Inevitably, a pro-
portion of real estate projects will turn into malinvestments and 
bankruptcy rate will increase.

However, bankruptcy and ghost cities may cause market panic 
and trigger political uncertainty. In this sense, China’s authorities 
will attempt to shore up the artificial credit expansion. According 
to Figure 3.2, new credit increases the proportion of the prevailing 
bubble while the marginal utility of the credit declines, which 
means that in each cycle credit expansion will be more difficult to 
shore up.   In the next section, we will analyse in detail the four cy-
cle in CREI after 2008. We will provide specific details of the gen-
eral picture of REEs and cities who are involved in CREI.

FIGURE 3.3
INVESTMENT IN REAL ESTATE (LEFT)

AND PRICES EVOLUTION IN TIER I CITIES (RIGHT)

Source: NBS

b) General Picture of China’s Real Estate Enterprises and Cities

The data provided by NBSC is an indicator to have an overall pic-
ture of CREI. However, a comprehensive investigation will require 
a more detailed analysis to understand the different segments of 
CREI. Therefore, firstly in this section, we will develop a city-level 
analysis and secondly we will make a review of REEs.

As we will see throughout this section, the CREI can be split up 
at least into four parts, according to the different behaviour of 
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those sections. These four parts are different categories of cities by 
importance.

Tier I cities are the most important, as they are the most devel-
oped part of China and recently they receive most real estate in-
vestment flows. In recent years, in terms of real estate prices, Tier I 
cities performed the best, while Tier II performed weaker and Tier 
III/IV have fallen continuously, showing that there is a market seg-
mentation in CREI. Nonetheless, during 2005 to 2009 there was 
growth rates of housing prices above 300% in small and medium 
cities. 

According to the housing affordable indicator of The Economist, 
Tier I cities are twofold less affordable than the national average 
and this gap is increasing over time. In recent years, while the 
housing prices of Tier I cities soared (see Figure 3.3), the prices of 
the rest of cities remained stable or even fall. 

There are plenty of reasons for such a surge. It is more evident 
that the steady loose monetary policy of PBOC (see Chapter 2) 
pumps up money in the system, along with China’s top five banks 
that gave credits to the sector of $1.9 trillion at end of 2015, repre-
senting 28% of total loans. Moreover, the capital controls in China 
hamper the investments in foreign countries. Even more, the finan-
cial turmoil created in China’s stock markets after the slump in 
share prices in the summer of 2015, provoking that a great deal of 
Chinese investors will seek for alternative investments, among 
them is real estate in Tier I cities.

Remarkably, the housing prices of Shenzhen multiplied by two 
in only five years. The promising technology industry in Shen-
zhen, the limited supply and less restrictive conditions to buy 
houses, give some fundamentals to Chinese investors. According 
to Centaline, nearly 30% of Shenzhen citizens bought properties 
for investment purposes. Shenzhen and Shanghai are among the 
most modern cities in China, with good transport conditions, 
smooth labour markets and a relative good environment.

Be that as it may, China is enormous and Tier I cities only rep-
resent 10% of total floor space sold. The majority of the real estate 
market is made up by Tier II cities. The costal Jiangsu Province 
account for nearly 10% of the total real estate investment planned 
in China, completed in 85% (see Figure 3.3), followed by Guang-
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dong Province, one of the most developed region of China. Beijing 
and Shanghai are in in the seventh and ninth position respectively. 

In addition, the oversupply is higher in smaller cities with high-
er floor space per capita, thereby giving disincentives to real estate 
investment in comparison with bigger cities.  

The total amount of investment planned in China in 2014 was 
$7.6 trillion or 73% of GDP, whose 14% is still to be completed. Th e 
plenty of liquidity created by PBOC, the captive investment in Chi-
na due to capital controls, the glut concerns that smaller cities cre-
ates and the hopeless investment alternatives such as the stock 
markets, provoking that the majority of investors chose Tier I cities 
are the best investment, thereby worsening the China’s bubble.

Our analysis would be incomplete without including an inves-
tigation of the companies’ situation, that is essential to gauge the 
st  ability of the current system. 

FIGURE 3.4
EVOLUTION OF CHINA’S

REAL ESTATE ENTERPRISES (2005-2014)

Source: NBS

In China, there are 94,197 REEs registered (2014). The majority 
of REEs are private (according to NBEC only 1.6% in 2014 were 
SOEs).

The growth in the number of companies in the average number 
of employees and in the total assets of companies has been in line 
with the same trend. In 2008 the growth rate spiked in CREI due to 
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the issuance of a large amount of credit by the China’s regulators. 
In 2009, a new nationwide real estate sales tax was introduced into 
China to curb speculative investing. After that, the growth in REEs 
has been steady, as it is shown in Figure 3.4. 

In our analysis of REEs, we have chosen a sample of the eight 
most important REEs in China, and all of them listed in Hong 
Kong Stock Exchange. China Resources, Sino Ocean and Poly are 
SOEs, whereas Greentown, China Vanke, Aguile, KWG and 
Shimao are private.

TABLE 3.2
CURRENT SITUATION OF THE MOST IMPORTANT REES

Unit: 
Millions
dollars

China 
Resources

Greentown
China 
Vanke

Agile KWG
Sino

Ocean
Shimao Poly Total

EBITDA 5,002 321 5,776 1,222 439 794 2,480 -226 15,807

Debt
over

assets (%)
20% 31% 13% 32% 35% 35% 29% 41% 30%

 Free
Cash

Flow (FCF)
4,521 -37 2,425 1,032 9 880 -382 0 8,447

Cummulative
FCF

(2004-2015)
-464 -4,638 7,545 -3,883 -615 -5,350 -7,986 -5,164 -20,555

Source: Bloomberg and Hong Kong Stock Exchange

According to the evidence, 7 of the 8 companies reported a pos-
itive EBITDA, amounting up to $15.8bn in 2015. The indebtedness 
is not burdensome, as the total debt over total assets is in average 
30%. However, the capacity of the companies to make cash (Free 
Cash Flow, FCF) is disappointing. Only half of the companies are 
able to make significant FCF. Even more, the cumulative FCF (the 
cash made by the companies since 2004) has been substantially 
negative ($ -20.5bn). In general, the situation of REEs is not worry-
ing but are vulnerable. In case they have to face a sharper disrup-
tion in the market than the experimented one in 2012, a surge in 
mergers and acquisitions in the sector (and potentially some bank-
ruptcies) is probable.
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TABLE 3.4
VARIATION IN MAIN INDICATORS SINCE 2004

IN THE MOST IMPORTANT REES

EBITDA Debt

China Resources 86641% -45pp

Greentown 187% -11pp

China Vanke 2715% -50pp

Agile 1999% 39pp

KWG 2314% -13pp

Sino Ocean 1700% -3pp

Shimao 12608% 56pp

Poly -1371% 212pp

Average 13349% 23pp

Source: Bloomberg and Hong Kong Stock exchange

To assess the performance of REEs along with its history, we 
will explore the evolution of EBITDA and debt since 2004 to now. 
According to this figures, the companies (with the exception of the 
SOE Poly) performed quite well. In average, EBITDA was multi-
plied by 133, although the debt was also increased in 23 points. The 
best performer was China Resources multiplied by 866 EBIDTA 
and a reduction in 45 points in debt. The soaring housing prices 
over this period (2004-2015) in China weighed on this performance. 

TABLE 3.5
VARIATION IN MAIN INDICATORS SINCE 2012

IN THE MOST IMPORTANT REES

EBITDA Debt

China Resources 82% -20pp
Greentown -77% 57pp

China Vanke 46% -41pp
Agile -24% -2pp
KWG -16% -6pp

Sino Ocean -14% 39pp

Shimao 55% -8pp

Poly -131% 9pp
Average -10% 5pp

Source: Bloomberg and Hong Kong Stock exchange
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However, now we will analyse a quite different period (2012-
2015), in which there were 24 months with decreasing housing 
prices (see Section 3.2). According to the variation since 2012, only 
3 out of 8 companies were able to increase EBITDA. In average, 
EBITDA declined by 10%, whereas the debt ratio increased by 5 
points. The most affected companies were Greentown, Agile, 
KWG, Sino Ocean and Poly. 

2. The Sub Crisis Period beyond China’s Real Estate Industry

In the first place, as we may observe in Figure 3.1 and Figure 3.2, the 
housing prices in China show a cyclical behaviour, with periods of 
rising price followed by periods of decreasing price. However, as 
we may notice the years of growing were longer at the beginning 
but shorter over time. In that sense, the first rise time of the indica-
tor had a duration of 41 consecutive months from September 2005 
to January 2009. The second cycle had a rising period of 38 consec-
utive months (from January 2009 to February 2012). The third cycle 
had a growing period of 36 consecutive months (from February 
2012 to January 2015). The fourth cycle has a period of 18 consecu-
tive months (from January 2015 to the middle of 2016).

We define a ghost city as a city with a population density lower 
than 3,900/ sq. km. and which is full of new built real estate whose 
living rate is lower than 40% after the house has been built more 
than 5 years33.

a) From September 2005 to January 2009 (3 years and 5 months)

Now we will focus in the different sub-periods of the economic 
cycle mentioned in section 3.1. Firstly, we will review the first cycle 
from September 2005 to January 2009.

When PBOC lowered interest rates, the yearly growth rate of 
housing prices (YoYHP) started to accelerate since September 2005, 
when the yearly growth rate was only 7% and reaching its peak 

33 See Sina.com (2013).
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with a 11% growth in in August 2008. Given the increase of interest 
rates and a weaker situation of the CREI, the yearly growth of in-
vestment in CREI declined to -1% in May 2009 from its peak in 
August 2008. At the time when China’s government approved the 
RMB4TSPP in November 2008, the YoYHP was nearly zero, being 
the worst growth rate since September 2005.

As showed in Figure 3.1 and Figure 3.2, we found that the yearly 
growth rate of credit to real estate consumers (YoYCCs) were 110%, 
which was much higher than in 2007 (16%). RMB4TSPP was the 
main driver behind the dramatic growth of the credit, approved in 
November 2008. At that time, several cities in China saw its real 
estate vacancy rates to increase, so that led China’s government to 
foster credit expansion to consumers, to reduce the excess capacity 
in CREI. Meanwhile, the yearly growth rate of credit to real estate 
developers (YoYCDs) was only 5% in 2008.

In this period, wages followed a similar trend than housing 
prices, so that housing was relatively affordable. However, once 
central bank used monetary stimulus to bolster real estate indus-
try, the gap between wages growth and the housing prices growth 
increased over time, according to the evidence showed in 3.2 sec-
tion.

Although there were neither significant bubble nor ghost cities 
in China at that time, there were some warning sings. According to 
a study in the middle of 200834, three potential problems might 
cause a crisis in CREI. 

Firstly, the real estate vacancy rate. In that study, the internation-
al red line of vacancy rate of real estate is 5%, but none of the CREI 
programs had vacancy rate higher than 5% before 2008. According 
to H. Yang (2008): «The national vacant housing area was 127 mil-
lion square meters, which increased 2.2%, compared with last year. 
And the vacant commercial residential buildings were 39.34 mil-
lion square meters, which increased compared with last year 
3.4%».35

The second is the price-to-rent ratio, which is the ratio between 
the real estate price and the monthly renting price. Usually price-

34 See H. Yang (2008), pp. 3-4.
35 Ibidem.
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to-rent ratio should be between 100:1 to 230:1 (100% to 230%). 
Nonetheless, from 2005 to 2008, if we compare the real estate price 
index and the renting price index, the average price-to-rent ratio in 
35 main cities were the following: 462.5%, 252.6%, 542.9%, 400%, 
392.9%. These were much higher than the international standard. 
In 2005, the ratio in Shanghai and Beijing were 300% and 360%, 
which means that for recovering the cost of investment in real es-
tate, housing owners would have to wait at least 25 years in Beijing, 
and 30 years in Shanghai36. This created more risks for house own-
ers to recover their cost in the condition of bank credit backed by a 
fractional reserve central banking system.

The third is the price-to-income-ratio, which measures the ratio 
between real estate prices and the annual family income. Accord-
ing to international standards, if the ratio in a developed area is 
higher than 6, the area may suffer from a real estate bubble. In 2007, 
the ratio was 13.17 in Guangzhou, 11.09 in Shanghai and 13.67 in 
Beijing37. A fast growth of this ratio implies a significant decline in 
housing affordability. 

b) From January 2009 to February 2012 (3 years and 2 month)

In this part, we will analyse the real estate cycle registered in Chi-
na’s economy from January 2009 to February 2012. As showed in 
Figure 3.1, the impact of monetary stimulus on CREI took a very 
long time to be perceived.   YoYHP started to increase from -1% in 
May 2009 to its peak at 13% in April 2010. According to data avail-
able, PBOC did not inject more money after the approval of RMB4T-
SPP in November 2008. Rather, PBOC waited for the increase in 
housing prices, hoping that the economic performance will im-
prove afterwards. In 2009, YoYCDs increased to 16%, while YoYCCs 
declined significantly to 26%. In light of these figures, credit ex-
pansion was moderate, but fostered mortgages loans somewhat.

In November 2008, YoYCDs increased 32pp to 48% in 2010 from 
2009, while YoYCCs lowered 5pp to 21% in 2010 from 2009. The 
  YoYHP accelerated to 13% in April 2010 from -1% in May.

36 Ibidem.
37 H. Yang (2008), p. 5.
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After April 2010, CREI underwent a small downturn, as reflect-
ed in the decline of housing prices. YoYHP slowed to 0% in Febru-
ary 2010 from 13% in April 2010. The decline in housing prices had 
an impact in China’s GDP and later PBOC injected more funds into 
the system. In 2010, the YoYCDs increased 32pp to 48%, while   YoY-
HP slowed 5pp to 21% in comparison with 2009. One year later, 
YoYCDs increased 8pp to 56% and YoYCCs accelerated significant-
ly to 102% (an increase of 81pp). 

This cycle had a duration of 3 years and 2 months. We also 
found that during this period, after declining housing prices dur-
ing 2010 credit expansion was increased and this increase was no-
ticed as credit growth rose in both developers and consumers dur-
ing 2011. The monetary stimulus shored up the housing prices 
growth, but the economic process is not a static process, but a dy-
namic one, which consists of different productive stages. When 
interest rates are artificially low, investment increases but savings 
remain at the same level, thereby leading to an economic discoor-
dination. Besides, because the value is subjective and the informa-
tion is non-transferable, it is no possible for governments and cen-
tral banks to know what people want to produce and consume. 
Therefore, monetary government intervention cause chaos in soci-
ety, as it happened in CREI.

Central banking system and artificial credit expansion led to a 
rife malinvestment in CREI, as reflected in the evolution of the dif-
ferent indicators analysed during this period. According to evi-
dence, China already have at least 40 ghost cities with houses, ho-
tels, schools, roads and other public facilities with a very low 
occupancy rate. A well-known Chinese ghost city is Ordos in In-
ner Mongolia Autonomous Region, where the local government 
invested more than RMB 5bn in real estate assets38. Housing prices 
dropped from 1,000 RMB per square meter to 300 RMB per square 
meters (a decline above 70%)39.

But this is a part of the whole history, as CREI registered more 
cyclical periods, which we will illustrate in the next sections.

38 See Lu (2013).
39 See H. Zhang (2013).
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c) From February 2012 to January 2015 (3 years)

In this section, we will provide evidence of the credit bubble in this 
cycle, from February 2012 to January 2015. During this period, 
most ghost cities and real estate glut appeared.

After the credit binge in 2011, PBOC continued easing monetary 
policy during 2012, which loosened credit conditions in CREI. 
During this period (2011-2012), YoYCDs remained at 56% and 
YoYCCs at 102%. However, after 2013 credit growth rates in CREI 
slowed to   40% in the case of YoYCDs and to 49% in the case of 
YoYCCs. However, it is important to point out that, although the 
credit growth rate slowed, the credit was still growing and adding 
more credit in absolute terms than in previous periods.

Once the effect of the credit halted, YoYHP reached its peak at 
10% in January 2014 (but this is a lower peak than in the previous 
cycle, when housing prices had grown 13%).   YoYHP slowed down 
and reached a bottom level in September 2005, when housing pric-
es had grown by -6%.

This cycle lasted 3 years. Comparing the duration of previous 
cycles, this was the shortest period up to now: 3 years and 5 
months (first cycle), 3 years and 2 months (second cycle). As a re-
sult, it is fair to say that artificial credit expansion became less ef-
fective over time and the impact on housing prices has been 
smaller and shorter. 

Meanwhile, Chinese local government debt levels reached al-
most RMB 25 trillion (US$ 4 trillion) in the end of 201440, due to 
stimulus measures and fiscal spending in CREI. If we take this into 
account, the credit bubble in the construction industry is not sur-
prising. 

According to evidence, 12 empty cities41 sprang up in 2013, 
propped up by economic stimulus plans (many of them turned 
into ghost cities): 

1. Kangbashi New Area in Inner Mongolia Autonomous Region, 
with a cost of RMB 5bn ($0.8bn).

40 See L. Zhang (2014) and Y. Wang (2013).
41 See G. Li (2013).
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2. Qingshuihe County in Inner Mongolia Autonomous Region, 
with a total expense of RMB 6bn but became an empty city 
later42.

3. Bayannur City in Inner Mongolia Autonomous Region, whose 
cost amounted to RMB 10bn ($1.42bn)43.

4. Erenhot City in Inner Mongolia Autonomous Region, where 
93% of the houses are empty44.

5. Zhengdong New Area in Henan Province, with a total invest-
ment higher than RMB 1 trillion ($0.16 trillion) and 55% of the 
buildings are empty45. 

6. Hebi City in Henan Province, with a «ghost area» similar to 
Kangbashi46.

7. Xinyang City in Henan Province. Satellite pictures shows the 
emptiness of this area47.

8. Yinkou City in Liaonin Province, which has commercial and 
residential buildings of 180,000 square meters totally empty48. 

9. ChangZhou City in Jiangsu Province, with commercial and res-
idential buildings of 5 million square meters, with an occupan-
cy rate nearly 30%49.

10. Dantu District of Zhenjiang city in Jiangsu Province, with 20,000 
houses with an occupancy rate lower than 45%50.

11. Shiyan City of Hubei Province, with residential and commercial 
buildings of 12.5, with an occupancy rate lower than 75%51.

12. Chenggong District of Yunnan Province, with a construction 
area of 107 square kilometers, but with a population of only 
260,000 people52.

42 See CCTV (2010).
43 See F. Chen (2013).
44 See R. Dai (2014)
45 See Shepard (2013)
46 See NetEase.com (2013).
47 See Badkar (2013)
48 See China Business News (2014)
49 See Cha (2013, A)
50 See Cha (2013, B).
51 See J. Zhang (2013).
52 See H. Dong and J. Zhang (2014).
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d) January 2015 – the middle 2016 (1 year and 6 months)

From 2014 to 2015, the YoYCDs increased 6pp to 40%, while YoYCCs 
increased 9pp to 49%. In the first half of 2016, the   YoYCDs rose 6pp 
to 34% while YoYCDs declined 9pp to 40%. As a result of credit 
dynamics, YoYHP arrived to a new peak in the middle of 2016. 
However, considering the evolution of housing prices, the new 
credit in CREI had less effect. During this period, not only more 
ghost cities appeared in China, but also some real estate enterpris-
es went bankrupt, something that not happened in previous cy-
cles.

In 2015, the number of ghost cities in China amounted to 50, 
built in the last five years and with a population density lower 
than 5,500 per square kilometre. The top 10 ghost cities, with a 
population density lower than 3,900 per square kilometre are Er-
enhot (Inner Mongolia Province); Alar, Beitun, Altay Prefecture 
(Xinjiang Province); Zhangye, Jiayuguan, Yumen (Gansu Prov-
ince); Suifenhe (Heilongjiang Province); Qinzhou (Guangxi Prov-
ince), Shigatse (Tibet Province)53. Their respective provinces have a 
nominal GDP per capita level below 6,623 USD in 2015. Moreover, 
these ghost cities are well-known for the lack of protection of prop-
erty rights and higher governmental intervention.

When it comes to companies bankrupcy, at least three real 
estate enterprises wnet bankrupt since 2015. Huaguang Real Estate, 
which was among the top 100 real estate companies, went bank-
rupt in August 2015: one of its housing program cost at least RMB 
323 million, but only received back 220 million54. On January 25, 
2016, Longde Real Estate (龍德置業) went bankrupt, and faced a 
debt level above RMB 200 million55. Ayeshan Real Estate (阿液山房
地產) went bankrupt on July 12, 2016, owing more than RMB 460 
million56. 

The 2015 Annual Report of People’s Bank of China (2015中國人
民銀行年報) also admitted that the instability and uncertainty in 

53 See 21so.com (2015).
54 See X. Wang (2015) and G. Liu (2015).
55 See F.Chen (2016).
56 See N. Xiao (2016).
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China’s financial system was much higher than previously expect-
ed. The report warned that the real estate industry may be in an 
overheating situation57. 

  CREI began to recover once again in September 2015, due to in-
terest rate cuts and stimulus measures, amid stock market crash. 
This stock market crash along with the stimulus measures, made 
investment in property comparatively more attractive, given that 
investment opportunities in China are limited due to capital con-
trols. 

3. Conclusion: The risks and forecasts for China’s Real Estate 
Industry

As we analysed in Chapter 1, the CMFS introduces negative incen-
tives in China’s economy. The negative consequences have been 
felt the most in CREI. According to ABCT, the credit expansion 
orchestrated by government authorities has the risks of creating 
overcapacity and malinvestments. In the case of CREI, the case has 
become more evident. As we analysed in previous sections, the 
overcapacity is burdensome in middle-sized cities, so that the in-
vestment flows have turned in bigger cities. As a result of capital 
controls, government restrictions, the increase of monetary supply 
and the looser monetary policy from PBOC, four cycles were creat-
ed in the CREI. 

Notwithstanding the government intervention, the outlook for 
CREI is disappointing. ABCT points that the restructuring process 
in China’s economy is still to be made, including the closure of the 
inefficient companies and overcapacity reduction. 

As we mentioned in this chapter, CREI suffered in 2012, thereby 
affecting real estate enterprises both in the reduction of EBITDA 
and increase of debt. Moreover, the current situation of negative 
free cash flow generated by most companies in our data sample.

A foreseeable financial crisis and restructuring process in CREI 
is hard to predict exactly. However, according to our analysis, the 
duration of housing price expansion narrowed over time, while ar-

57 See PBOC (2015), pp.12-34.
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tificial credit expansion increased, according to the evolution of 
M2, credit to real estate and interest rates. 

According to the evidence showed throughout this paper, we 
consider that it is likely that following cycles in real estate industry 
have a shorter duration and higher intensity of falling prices (and 
lower intensity of increasing prices).

IV
CONCLUSION: REFORM RECOMMENDATIONS

As we have discussed, a highly intervened CMFS and inefficient 
SOEs caused the challenges that China’s economy faces. Unlike 
many people believe, even though China opened the market and 
real economy to foreign investment, China is still far from being a 
free market economy, especially in the monetary and financial 
field. Now we will provide some policy recommendations to re-
solve the problems which we discussed in this paper58.

First, China’s education system should focus more on free mar-
ket and property rights. Even though China implemented ambi-
tious market reforms, absolutism is still present in public institu-
tions and people’s beliefs. A better understanding of free market 
dynamics and property rights is a necessary to improve the health 
of China’s economy.

Second, we propose the privatization of SOEs, which is the 
main concern of China’s economy. We conclude that the inefficien-
cy of SOEs shrinks the credit availability to private enterprises and 
cause problems to commercial banks. Privatization of SOEs could 
also help China’s government to concentrate on defence and jus-
tice.

Thirdly, China should abandon capital controls and fixed ex-
change rate policy. Capital control policy is pernicious for China’s 
economy, as it impedes the efficient international allocation of cap-
ital. In that regard, bad investments opportunities in China would 

58 Our suggestions on China’s reform comes from the book The Theory of Dynam-
ic Efficiency written by J. Huerta de Soto. More information, see Huerta de Soto (2010), 
pp. 182-203.
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be abandoned faster, thereby disincentivizing the creation of assets 
bubbles and overcapacity. Moreover, the elimination of capital con-
trols requires to remove the fixed exchange rate policy, thereby 
solving several problems: capital controls inefficiencies, the ma-
nipulation in RMB, and the role of RMB in the international mar-
kets will strengthen when foreign investors can invest freely in 
China.

Fourthly, China should liberalize interest rates, privatize SOBs 
and gradually adopt free banking system when possible. Eliminat-
ing the limits on the interest rates for deposits and loans would be 
a step in the right direction, to achieve a real market in CFS. That 
would increase competitiveness among lenders, and depositors 
would receive a fair amount for their deposits, thereby reducing 
the subsidies to SOBs. Moreover, to achieve a real credit market in 
China, it will be necessary to complete the reform in the banking 
system and eliminate SOBs, so as to remove the influence and con-
trol of the China’s government over credit. Moreover, the big bad 
banks or AMCs would be redundant once the SOBs have been 
eliminated. Later, China would adopt free banking system to avoid 
all the monetary and financial discoordination caused by central 
banking. For China, we consider that China should adopt free 
banking system to avoid severe economic and financial discoordi-
nation. 

Fifthly, China should build an independent judicial system. An 
independent judicial system could avoid the collusion between the 
officials and entrepreneurs, and provide a fair judgment for ordi-
nary citizens. In recent years, plenty of cases showed governmen-
tal intervention in court decisions with vested interests. National 
People’s Congress should make laws to keep the independent 
judgments in the judicial system.

Sixthly, China should tweak CPC principles, allowing for prin-
ciples closer to freedom and departing from Marxist ideology, fol-
lowing the path initiated by Deng Xiaoping. The removal of com-
munist ideology both in the Constitution of CPC and in PRC is 
critical for China to achieve a real free-market and independent 
institutions.



BUSINESS CYCLE/STABILITY OF CHINA’S FINANCIAL/MONETARY SYSTEM 167

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

«21so.com.» «China’s 50 Ghost Cities in 2015». 2015. http://
news.21so.com/2015/hongguan_1118/1408507.html.

BADKAR, MAMTA (2013): 2 Years after that Famous Report on Chinese 
Ghost Cities, Things Might be Getting even Worse. Business In-
sider.

CHEN, FENG (2013): Local Government in Inner Mongolia Could not Pay 
Project Payment for Ghost Cities (內蒙古再現新鬼城:政府拖欠百

億工程款無力支付). China Times.
— (2016): The Story after the Bankruptcy (向省委书记求助 保证“不

跑路、不跳楼” 百强地产商“被破产”之后). Chinatimes.com.
CHIVAKUL, M., W., Lam, R., LIU, X., MALISZEWSKI, W., and SCHIPKE, A. 

(2015): Understanding Residential Real Estate in China. IMF Work-
ing Paper.

COASE, R., and WANG, N (2012): How China Became Capitalist. Pal-
grave Macmillan.

CREDIT SUISSE (2011): «Financing risks: Developers with SOE back-
ground are not inmune».

CRISIS, ZHANG, J. (2015): Inside China’s shadow banking: the next 
subprime. n.d. CSI started facing bankruptcy, it’s hard to break the 
freeing point in market (我国航运业破产潮起 市场极度低迷难破). 
Cnhangyun.com.

DAOKUN, C. (2013): A Survey on Changzhou’s Ghost City (常州“鬼

城”真相调查：一条马路汇集500万平方米房源). National Busi-
ness Daily.

DEL AMO LAMBORENA, J. (2012): La teoría del ciclo monetario endógeno 
y la economía china en 2011. Madrid: Procesos de Mercado.

DELOITTE, C. (2013): The Development of Chinese Shipping Industries (
中國航運業發展). Deloitte China.

DONG, H., and ZHANG, J (2014): «Ghost City in Chengong, Kun-
ming City after 1o-year building (昆明呈貢新區洋規劃水土不服 

十年建設造出鬼城)».
DONG, J., and NEUT, A. (2016): Global prominence of China’s financial 

markets. BBVA Research.
ELLIOTT, D., KROEBER, A., and QIAO, Y. (2015): Shadow banking in 

China: A primer. Brookings.



168 WILLIAM HONGSON WANG & ANTONIO VEGAS GARCÍA

EWORLDSHIP.COM. (2015):«Cumulative loss RMB 34.1 bn, the result 
of COASO’s audit (累計虧損341億 中遠集團審計結果出爐)».

GAN, A., and QU, L. (2010): Shipping Finance (航運金融學). Shang-
hai: Gezhi Press and Shanghai People’s Publishing House.

GUONAN, M., and BEN S.C.F. (2002): China’s asset management corpo-
rations. BIS.

HAS, J. (2013): «The secret of the mass loss and the mass layoff and 
pay drop in the second quarter of COSC0 (中遠巨虧隱情：二季
度裁員降薪)». China Times.

HAYEK, F.A (1990): Denationalization of Money: The Argument Refined. 
London: Institute of Economic Affairs.

— The Fatal Conceit: The errors of Socialism. London: Routledge, 
1988.

HONGSONG WANG, W. (2014): How the Chinese Monetary Policy Influ-
ences Chinese Economy? Madrid: Universidad Rey Juan Carlos.

HUERTA DE SOTO, J. (2006): Money, Bank Credit and Economic Cycles. 
Ludwig von Mises Institute.

— (2010): Socialism, Economic Calculation and Entrepreneurship. 
Cheltenham, Edward Elgar.

— (2008): The Austrian School: Market Order and Entrepreneurial Cre-
ativity. Cheltenham, Edward Elgar.

— (2010): The Theory of Dynamic Efficiency. Routledge.
JIANG, W. (2015): The Future of Shadow Banking in China. Columbia 

Business School.
LAM, B., and CORNU, S.L. (2015): QE China Style: The intentions and 

impacts of Chinese monetary policy easing. Macquarie.
LI, G. (2013): «China’s New Ghost Cities (中国新“鬼城”)». Time-

Weekly.
LIU, G. (2015): The bankruptcy of Huaguang Real Estate may become the 

start of the collapse of CREI (曾跻身中国房企100强的华光地产破
产了，或拉开房企倒闭潮序幕). letscorp.net.

LU, Y. (2013): How to make ghost cities have lights (如何讓“鬼城”亮起
來). Shanghai: International Financial News.

MISES, L. (1998): Human Action. Ludwig von Mises Institute.
— (1957): Theory and History. Ludwig von Mises Institute.
NETEASE.COM. (2013): See a New Ghost City Built in Hebi, Henan (河

南鶴壁新區人煙稀少 成新“鬼城). NetEase.com.



BUSINESS CYCLE/STABILITY OF CHINA’S FINANCIAL/MONETARY SYSTEM 169

PBOC. (2016):«Annual Report of PBOC 2015 (中國人民銀行2015
年報)».PEI, Y. (2016): The bankruptcy of CSI is approaching because 
of the downturn of shipping industry (受累航運低谷 造船業破產潮
臨近). China Business Journal.

Poor County spent RMB 6 Bn on Building a New City (內蒙貧困縣60
億建新城續:民眾不吃喝需4年還息). People’s Daily, 2010.

RAIFENG, D. (2014): China will Have 50 Ghost Cities According to Data 
(数据揭密 陆将出现50座鬼城). Taipei: China Times.

RUAN, M. (2009): The 30-year Empire of Deng Xiaoping (鄧小平帝國
三十年). Taipei: Yushan Publishing House.

SEBWEEKLY (2016): The COSCO Shipping Corporation you do not know 
(你所不知道的中國遠洋海運集團). hsdhw.com.

See Yinkou, a New Ghost City (辽宁营口也变“鬼城” 18万㎡小区零入
住). China Business News, 2014.

SHENG, A., NG, C.S., and EDELMANN, C. (2013): Asia Finance 2020: 
Framing a New Asian Financial Architecture. Oliver Wyman.

SHEPARD, W. (2013): A Journey to China’s Largest Ghost City. Global 
Chronicle.

SHIPPINGCHINA (2015): «No bottom line: SOEs loses money in ship-
ping market but still grabbing the market even facing losing 
money (完全沒有底線：航運國企虧本搶市場甚至零運費)». Chi-
naports.com, 2015.

SINA.COM (2013): How to make ghost cities? (“鬼城”是怎樣煉成的), . 
Sina.com.

STOCKECHANGE, Reading the Chinese. n.d.
SUN, C. (2014): SOSEs would try to become mixed-ownership companies 

(航運國企將實行混合所有制改革). 21st Century Business Her-
ald.

SUN, L. (2015): «CSC loses RMB280 millions, the winter of CSI con-
tinues (中海集运预亏28亿元 航运业寒冬延续)». China Business 
Journal, 2015.

THE ECONOMIST (2013): «The Shibor shock». The Economist.
TORRAS, L. (2013): El despertar de China. Instituto de Estudios 

Económicos.
TRIVEDI, A. (2016): «Why China’s Bad Banks Needs Another $5 Bn.» 

The Wall Street Journal.
VEGAS GARCÍA, A. (2013): La sombra de la prosperidad china. Madrid: 

Universidad Rey Juan Carlos.



170 WILLIAM HONGSON WANG & ANTONIO VEGAS GARCÍA

VOGEL, E. F. (2011): Deng Xiaoping and the Transformation of China. 
Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press.

WALTER, C., and HOWIE, F. (2011): Red Capitalism: The Fragile Finan-
cial Foundation of China’s Extraordinary Rise. Singapore: John 
Wiley & Sons Singapore.

WANG, W. (2015): Three bankrupted in one month CSI is facing the 
worst situation in the last 30 years (一個月破產三家 航運業三十年
來最糟). Jiemian.com.

WANG, X. (2015): The Top 100 Huaguang Real Estate is facing bank-
ruptcy (全国百强常州华光地产遭破产清算 多楼盘烂尾). Beijing: 
People’s Daily.

WANG, Y. (2013): The Warn on New Cities Plans from Chinese Central 
Government. EnnWeekly.

XIAO, F., and KIMBALL, D. (2005): Effectiveness and Effects of China’s 
Capital Controls. China & World Economy.

XIAO, N. The Myth of the Bankruptcy of Ayeshan Real Estate (山東日
照：“僵屍企業” 阿掖山房地產破產之謎). ifeng.com, n.d.

XIAOPING, D. (1993): «Volume 3 of Selected works of Deng Xiaop-
ing».

YANG, H. (2008): The Study of the China’s Real Estate Bubble and the 
Solutions (我國房地產泡沫研究及應對措施). house.china.com.
cn.

YANG, J. (2015): «If Maersk Lays off Employees, What Will COSCO and 
CSC Do (馬士基都裁員了，中遠中海的裁員還有多遠？). ship.
sh.

ZHANG, H. (2013): «The Ghost Cities in China» (中國的一座座鬼城) . 
Apple Daily.

ZHANG, J. (2013): The Ghost City in Shiyan, Hubei Province (湖北十堰
现“鬼城”魅影 住房空置率畸高). China Business.

ZHANG, L. (2014): Chinese Local Government Debt Crisis and Opportu-
nity (中國地方政府債務危與機). London: Financial Times Chi-
nese.

ZHANG, (2015): «The Predestination of China’s Shipping Industry» 
Wallstreetcn.com, (2015).

ZHANG, Y. «When CSI is in such a hard time, the senior executive 
of COSCO and CSC are raising up their own salaries (海運業日
子過得這麼艱難 中國遠洋和中海集運的高管們還大幅加了薪).” 
Jiemian.com, (2016).



BUSINESS CYCLE/STABILITY OF CHINA’S FINANCIAL/MONETARY SYSTEM 171

ZHU, J. (2012): From Laissez-faire to Monopoly, The Monetary Economy 
of China - Past and Present (從自由到壟斷 中國貨幣經濟兩千年). 
Taipei: Yuan-Liou Publishing, (2012).





EL CICLO ECONÓMICO
Y LOS RECURSOS MINERALES.

UN ENFOQUE AUSTRIACO

JORDI FRANCH PARELLA* 1

Fecha de recepción: 21 de julio de 2016
Fecha de aceptación: 12 de febrero de 2017
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Abstract: A great theoretical advance of the Austrian School, thanks to its ela-
borate theory of capital, is the understanding of economic cycles. Expansive 
monetary processes produce serious investment mistakes that inevitably lead to 
an economic recession, in which mistakes will become apparent and there will 
be a need to liquidate the wrong projects undertaken, raising the levels of 
unemployment and promoting the intertemporal reallocation of productive re-
sources. One of the sectors most affected by this process of unsustainable and 
artificial lengthening of the productive structure is mining. This sector extracts 
the mineral resources necessary for the operation of the industries of capital 
goods, and thus fully accuses the effects of the economic cycle, both in its 
upward phase (overinvestment and excess capacity) and the downward phase 
(decline in the market price of the raw materials and net sales). Changes in 
prices of minerals, such as nickel and potash, shows a different behavior de-
pending on their situation within the set of stages of the production structure. 
The theoretical analysis is applied to the case of an advanced economy with a 
strong weight of the mining sector as the Australian and finally some reform 
measures are proposed.

Key words: Business cycle theory, mineral resources, mining, commodities.

JEL Classification: E30, E31, Q31.

I
INTRODUCCIÓN

Uno de los principales éxitos teóricos de la Escuela Austriaca, que 
supone un avance importante respecto al paradigma monetarista 
y keynesiano hasta ahora dominante, es su teoría del capital y de 
los ciclos económicos. Por esta teoría, la concesión de créditos sin 
respaldo de ahorro voluntario induce a un alargamiento insosteni-
ble y ficticio de los procesos productivos, que tienden a hacerse 
desproporcionadamente intensivos en capital. Los procesos mone-
tarios expansivos, orquestados por los bancos centrales con los de-
nominados programas de flexibilización cuantitativa o quantitative 
easing, cruda expresión de la teóricamente prohibida monetización 
directa del déficit público, y el sistema de banca que opera con el 
privilegio del coeficiente de reserva fraccionaria, producen inexo-
rablemente recurrentes burbujas especulativas que suponen gra-
ves errores de inversión reales. La amplificación de este proceso 
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inflacionario deberá revertirse con la aparición de una recesión 
económica, en la que los errores de inversión se pondrán de mani-
fiesto y surgirá la necesidad de liquidar los proyectos erróneamen-
te emprendidos, elevando los niveles de desempleo y la reasigna-
ción de los escasos recursos erróneamente invertidos (Keeler, 2001). 

Uno de los sectores más perjudicados por este proceso artificial 
de alargamiento insostenible de la estructura productiva es la mi-
nería. En la medida en que este sector sea el proveedor de materias 
primas de las industrias de bienes de capital, más notará los efectos 
del ciclo económico, tanto en su fase alcista (sobreinversión y exce-
so de capacidad) como en la fase bajista (descenso del precio de la 
materia prima y de las ventas netas). Las empresas mineras que 
extraen minerales utilizados como materias primas de la industria 
de bienes de capital están expuestas a una máxima volatilidad cí-
clica causada por perturbaciones monetarias, mientras que las que 
producen minerales para la industria de bienes de consumo, pade-
cen una inestabilidad relativamente menor1. 

1 Consideremos, por ejemplo, los usos de algunos minerales metálicos. El plomo, 
a menudo asociado con la plata, es usado en las baterías de los automóviles, cubiertas 
de cables y la construcción. El cinc, también relacionado íntimamente con el plomo, se 
utiliza como capa protectora contra la oxidación del hierro. El latón es una aleación de 
cobre y cinc. El cobre, por su parte, y debido a su baja resistencia eléctrica, se utiliza 
como cable eléctrico, catenarias, tuberías para el agua y el gas, calderería, y aleaciones 
(el bronce como aleación de cobre y estaño). El aluminio, por ser muy liviano y no 
corrosivo, es un metal idóneo para la industria aeronáutica, recipientes alimentarios, 
puertas y ventanas. El principal uso del estaño, además de la aleación, es proteger el 
hierro de su herrumbre en los recubrimientos de latas de conserva. El hierro es básico 
para la producción de acero, presente en numerosos ámbitos industriales. El cromo se 
utiliza como antioxidante. La principal aplicación del cobalto es la radioterapia y los 
electrodos de las baterías. El titanio es un componente de las prótesis médicas, el 
wolframio de los filamentos de bombillas y aleaciones de alta dureza, y el estroncio es 
un input de la industria química y farmacéutica para aplicaciones electrónicas (Chang, 
2001).

En cambio, el uso principal de otros minerales no metálicos, destacadamente los 
fosfatos y la potasa, se encuentra en la agricultura y, por consiguiente, en la producción 
de alimentos y bienes de consumo. El fósforo es un elemento que estimula el 
establecimiento temprano de las plantas y tiene una función importante en la 
reproducción, por lo que es abundante en flores y frutos. Las plantas deben contar con 
este elemento para completar su ciclo normal de producción ya que no existe otro 
nutriente que pueda sustituirlo y, además, permite a las plantas soportar inviernos 
rigurosos. Por su lado, la potasa se utiliza principalmente como fertilizante, y muy 
accesoriamente como suplemento alimenticio para ganado y en algunos procesos 
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La industria minera es especialmente sensible a las variacio-
nes del precio de los recursos minerales, lo que complica las pre-
visiones de los ingresos futuros de explotación, y los análisis de 
viabilidad de los proyectos mineros. La elevada cantidad de cos-
tes fijos del sector minero hace que la existencia de riesgos finan-
cieros sea especialmente crítica. Tres son los riesgos financieros 
que afectan a las empresas mineras mundiales: las variaciones en 
el precio de venta del mineral extraído, las variaciones en el tipo 
de cambio entre la moneda local y la moneda de referencia del 
mercado (generalmente el dólar) y las variaciones en el tipo de 
interés.

La literatura científica ha tratado extensamente el impacto de 
las variaciones de los precios de los minerales y, en general, mate-
rias primas, en el crecimiento económico (Deaton y Miller, 1995; 
Dehn, 2000), la deuda (Arezki y Brückner, 2000; Arezki e Ismail, 
2013), los conflictos (Brückner y Ciccone, 2010) y el sistema finan-
ciero (Demirgüç-Kunt y Detragiache, 2000). En primer lugar, la re-
ducción en el precio de las materias primas disminuye los ingresos 
por exportaciones de los países dependientes de éstas, lo que afec-
ta a la solvencia de los agentes económicos y a su capacidad de 
devolución de las deudas contraídas, tensionando los balances 
bancarios al aumentar la tasa de morosidad o el impago de los cré-
ditos. En segundo lugar, la reducción del precio de las materias 
primas puede aumentar la demanda de liquidez de los agentes 
económicos. La retirada de depósitos bancarios ejerce un efecto 
contractivo sobre el crédito concedido y reduce la liquidez y sol-
vencia del sistema bancario de reserva fraccionaria. En tercer lu-
gar, la reducción del precio de las materias primas puede afectar 
adversamente la situación presupuestaria del gobierno, al reducir 
los ingresos fiscales y aumentar los gastos. Este aumento del déficit 
puede provocar atrasos en el pago a los proveedores y contratistas 

industriales. En cualquier caso, el 95% de la potasa del mundo se utiliza como 
fertilizante. La potasa aumenta el rendimiento de los cultivos y la resistencia de las 
plantas a la enfermedad. Para asegurar el crecimiento de plantas saludables y 
nutritivas, un suministro adecuado de potasio deben mantenerse en el suelo por el uso 
juicioso de fertilizantes y abonos. 
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de obra pública que, a su vez, pueden ocasionar atrasos en el pago 
de las deudas bancarias y afectar la solvencia bancaria2. 

Nuestro objetivo es analizar el efecto del ciclo económico y la 
expansión monetaria en la extracción de recursos minerales, a tra-
vés de las variaciones de los precios de las materias primas. Para 
ello utilizamos el marco que nos proporciona la fecunda teoría 
austriaca. En primer lugar, describimos el comportamiento del 
precio de mercado de algunas materias primas. En las dos siguien-
tes secciones, se describe el modelo de los triángulos de Hayek, 
completado con las aportaciones de Garrison, y se analizan las va-
riaciones de los precios de los minerales en las distintas etapas de 
la estructura productiva. A continuación se aplica el análisis teóri-
co al caso de una economía avanzada con un fuerte peso del sector 
minero como es la australiana. Y se finaliza con las conclusiones y 
algunas propuestas de reforma.

II
LA VOLATILIDAD DEL PRECIO DE LAS COMMODITIES

El anglicismo commodity se traduciría como materia prima, y se 
utiliza de manera genérica para referirse a aquellos bienes físicos 
que constituyen componentes básicos de productos más complejos. 
Concretamente, las commodities son aquellos bienes producidos en 
masa por el hombre, que cuentan con grandes reservas en la natu-
raleza, y que tienen un valor o utilidad y un nivel de diferenciación 
muy bajo. La industria minera es una de las grandes productoras 
de commodities del planeta. Recursos tales como el oro, el cobre, o la 

2 Como ejemplo de países cuyo desarrollo económico depende en gran medida del 
precio de las materias primas encontramos, a título de ejemplo y de manera destacada, 
a Venezuela. El país sudamericano concentra en el petróleo más del 80% del total de 
las exportaciones. La caída del precio mundial del petróleo se traduce en una drástica 
reducción de la entrada de divisas y en la imposibilidad del Estado para importar 
alimentos y medicinas, causando el desabastecimiento generalizado de bienes de 
consumo básicos. Se estima que por cada dólar de caída en los precios del petróleo, el 
sector público pierde 770 millones de dólares en ingresos netos, disparando el déficit 
público y descontrolando la inflación. La reducción del precio del petróleo también 
pone en peligro el pago de la deuda externa, deteriora la solvencia del país y lo arriesga 
a caer en default, con graves consecuencias para el país.
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potasa, existen en forma de grandes reservas en la naturaleza, son 
componentes básicos de muchos procesos industriales que aportan 
un valor a la sociedad, y no tienen un grado de diferenciación entre 
ellos. El petróleo Brent extraído en Nigeria tiene las mismas carac-
terísticas que el de Venezuela. Las commodities se intercambian dia-
riamente en dos tipos de mercados organizados diferentes: el mer-
cado de contado o spot, y el mercado de futuros. Cuando se habla 
de una transacción en el mercado spot nos referimos a una opera-
ción que se realiza de forma inmediata. Así pues, el precio spot de 
una materia prima es la cotización dada por una transacción de 
compra-venta de ejecución inmediata. En un contrato de futuro, 
por otro lado, se establece el precio futuro del bien que se está 
intercambiando. Es decir, el precio de un bien en el mercado de 
futuros será el precio esperado de los inversores de ese mismo bien 
en un plazo dado. Algunos ejemplos de commodities intercambia-
das son las siguientes: cereales (soja, trigo, avena, maíz...), materias 
blandas (algodón, café, azúcar, cacao...), energías (petróleo crudo, 
gasolina, gas natural, etanol...), metales (oro, plata, cobre, platino, 
aluminio...), carnes (ganado vacuno vivo, ganado porcino vivo, le-
che...). Naturalmente, y como cualquier bien, el precio de las com-
modities está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. En los úl-
timos años, la economía mundial ha visto cómo estos precios 
sufrían grandes oscilaciones y estas variaciones surtían importan-
tes efectos en el desarrollo de las diferentes economías regionales, 
especialmente en mercados emergentes.

El incremento en el precio de los productos agrícolas se ha tra-
ducido en grandes sacudidas en muchas de las economías de los 
países latinoamericanos, llegando a desestabilizar algunos gobier-
nos nacionales. La variabilidad en el precio de los metales conllevó 
inestabilidad en las grandes industrias demandantes. Y también 
los movimientos del precio del petróleo (Gráfico 1) fueron sorpren-
dentes, puesto que a pesar de registrar grandes subidas en los años 
2011 y 2012, que llegaron a poner en peligro la recuperación econó-
mica de algunos países occidentales, caía después a niveles míni-
mos y amenazaba las principales empresas y países productores a 
nivel mundial.
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GRÁFICO 1
PRECIO DEL BARRIL DE PETRÓLEO BRENT, DÓLARES POR BARRIL, 

2006 A 2016. FUENTE: WWW.INDEXMUNDI.COM

Estos fuertes movimientos en el precio se conocen como volati-
lidad, o la medida de la frecuencia en la intensidad de los cambios 
de precio de un activo. Esta inestabilidad de precios no implica 
necesariamente modificaciones en el nivel promedio, sino una ma-
yor dispersión en torno a este. De hecho, también es posible que el 
nivel medio de precios experimente cambios sin que se modifique 
la volatilidad del mercado. Tal ocurriría, por ejemplo, si la oferta o 
la demanda sufrieran impulsos positivos o negativos que equili-
braran el mercado a un nuevo nivel. 

La minería, como gran productora de commodities metálicas, 
no metálicas y energéticas, no vive de espaldas a la inestabilidad 
que provoca esta volatilidad de precios, ya que en mayor o menor 
medida, los diferentes procesos que forman la actividad minera se 
ven afectados. El caso más conocido es el del petróleo, pues en este 
caso el comportamiento de su precio no sólo afecta a las empresas 
productoras, sino que se convierte en una materia prima indispen-
sable en la mayoría de procesos productivos y del día a día de los 
consumidores. Más allá de la evidente atención que dedican las 
empresas productoras de petróleo al movimiento de su cotización, 
también el resto de empresas sienten preocupación por saber cómo 
fluctuará su precio. No sólo el precio del petróleo es motivo de 
preocupación, ya que muchos de los minerales metálicos más im-
portantes también registraron variaciones importantes en el precio 
durante la última década. El precio del oro (Gráfico 2), por ejemplo, 
refugio de muchos inversores durante los años de crisis, sufrió un 
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fuerte aumento durante el año 2011, registrando una pérdida tam-
bién significativa en el año 2013. 

GRÁFICO 2
PRECIO DEL ORO CON MEDIA

DE LOS PRECIOS DE CIERRE, 2006 A 2016

Fuente: www.indexmundi.com

En cambio, si nos fijamos en los principales minerales metáli-
cos, materias primas de la mayoría de los procesos productivos in-
dustriales como es el caso del hierro, el cobre (Gráfico 3) o el alumi-
nio (Gráfico 4), veremos un comportamiento de precios mucho 
más errático, con una volatilidad mucho más pronunciada, debido 
a una demanda mucho más inestable que en el caso del oro (Metals 
Economics Group, 2011).

GRÁFICO 3
PRECIO DEL COBRE , DÓLARES POR TONELADA MÉTRICA,

2006 HASTA 2016

                               Fuente: www.indexmundi.com
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GRÁFICO 4
PRECIO DEL ALUMINIO, DÓLARES POR TONELADA MÉTRICA, 

DESDE 2.006 HASTA 2.016

Fuente: www.indexmundi.com

En el caso de un mineral no metálico, como la potasa (Gráfico 
5), materia prima de los procesos agrícolas, sin participación en un 
mercado organizado de futuros y con una negociación bilateral 
mucho más estable y de largo plazo, se observa que registra meno-
res variaciones en el precio y, por tanto, una menor volatilidad, 
salvando los años 2008 y 2009.

GRÁFICO 5
PRECIO DEL CLORURO POTÁSICO,

DÓLARES POR TONELADA MÉTRICA, 2006-2016

Fuente: www.indexmundi.com
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III
UNA EXPLICACIÓN MACROECONÓMICA

Ante las relaciones cada vez más estrechas entre los diferentes 
mercados financieros, las economías mundiales y el consiguiente 
aumento de las perturbaciones que provocan en términos de vola-
tilidad, muchos autores han intentado desc ifrar el proceso y hallar 
sus causas, ya que el aumento de la vulnerabilidad de los mercados 
tiene un impacto cada vez más directo en la mayoría de industrias 
y economías del mundo (Franch, 2015). La teoría austriaca del ciclo 
económico explica la relación de la manipulación de la moneda con 
el crecimiento económico, el crédito bancario y los errores masivos 
de inversión que se acumulan en las fases alcistas del ciclo econó-
mico, cómo se forman y destruyen burbujas inflacionarias, y cómo 
esto puede afectar directamente los precios de las commodities y, 
por consiguiente, la industria minera productora. 

En palabras de Ludwig von Mises3:

Una baja del interés bruto de mercado influye en los cálculos del 
empresario acerca de la rentabilidad de las operaciones que pro-
yecta. Junto con los precios de los factores materiales de produc-
ción, los salarios, los futuros precios de venta de los productos, los 
tipos de interés entran en los cálculos que el empresario hace 
cuando planifica sus negocios. El resultado que tales cálculos arro-
jan indica al empresario si el negocio es o no rentable. Le informa 
sobre las inversiones que conviene realizar dada la razón entre el 
valor que el público otorga a los bienes presentes frente a los futu-
ros. Le obliga a acomodar sus actuaciones a esta valoración. Le 
desaconseja embarcarse en proyectos cuya realización desaproba-
rían los consumidores por el largo período de espera que precisa-
rían. Le fuerza a emplear los bienes de capital existentes del mejor 
modo posible para satisfacer las necesidades más acuciantes de la 
gente. Pero aquí la baja del interés viene a falsear el cálculo empre-
sarial. Pese a que no hay una mayor cantidad de bienes de capital 
disponibles, se incluyen en el cálculo parámetros que serían proce-
dentes sólo en el supuesto de haber aumentado las existencias de 
bienes de capital. El resultado, consecuentemente, induce a error. 

3 Mises (1949), p. 656.
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Los cálculos hacen que parezcan rentables y practicables negocios 
que no lo serían si el tipo de interés no se hubiera rebajado artifi-
cialmente mediante la expansión crediticia. Los empresarios se 
embarcan en la realización de tales proyectos. La actividad mer-
cantil se estimula. Comienza un período de auge o expansión.

Y es que la concesión expansiva de créditos sin respaldo de un 
aumento del ahorro voluntario a que da lugar el sistema de banca 
privilegiada con coeficiente de reserva fraccionaria, induce de for-
ma recurrente a un alargamiento ficticio e insostenible de los pro-
cesos de inversión productiva que tienden a hacerse desproporcio-
nadamente intensivos en capital (Cohran 1999, pp. 53-64). Tarde o 
temprano, esta expansión crediticia habrá de revertirse, dando lu-
gar a una crisis o recesión económica en la que los errores de inver-
sión se pondrán de manifiesto y surgirá el desempleo y la necesi-
dad de liquidar y reasignar los recursos erróneamente invertidos 
(Mises, 1912). Las crisis, por consiguiente, no son exógenas como 
aducen los teóricos de Chicago y de los «shocks externos» (Kyd-
land y Prescott), ni consustanciales a la economía de mercado 
(keynesianos y monetaristas), sino que surgen por un problema de 
erróneo diseño institucional en la moneda y el crédito (Huerta de 
Soto, 2014). Lentamente, importantes economistas neoclásicos, 
como Mark Blaug, han reconocido la solidez y consistencia de la 
teoría austriaca del ciclo económico y señalado los errores de la 
síntesis neoclásica-keynesiana (Blaug y De Marchi, 1991).

Roger Garrison (2001) esboza una teoría macroeconómica del 
capital, en la que se interrelacionan la estructura intertemporal de 
la producción, la frontera de posibilidades de producción y el mer-
cado de fondos prestables. 
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FIGURA 1
ESQUEMA DE LA MACROECONOMÍA DEL CAPITAL

(FRANCH, 2013, P. 235)

La estructura productiva de una economía está formada por di-
ferentes etapas. En la fabricación de pan, por ejemplo, desde la fer-
tilización del campo de trigo hasta la venta final en una panadería 
hay muchas etapas que forman parte de su proceso productivo. 
Estas etapas se pueden representar con los triángulos de Hayek, 
que resumen la estructura intertemporal de la producción de una 
economía hasta llegar a la etapa final centrada en el consumo. El 
pan, que sirve al fin inmediato de aliviar el hambre, es el bien de 
primer orden. La harina, que no satisface directamente el apetito 
pero que es necesaria para producir el pan, es un bien de segundo 
orden. Y siguiendo por la cadena causal tendríamos los bienes de 
orden superior. Una de las etapas más alejadas del consumidor es 
la minería, en la que se extrae del subsuelo un mineral como la 
potasa, necesario como fertilizante de los cultivos agrícolas. Tam-
bién la energía es un bien económico de orden superior por exce-
lencia (España Contreras, 2011). Se requiere de ella para extraer la 
potasa del subsuelo, recolectar el trigo, moler la harina, hornear el 
pan etc. Julian Simon sostiene que «the energy is the master resou-
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rce, because energy enables us to convert one material into 
another»4. El economista norteamericano, profesor en la Universi-
dad de Maryland y Doctor Honoris Causa por la Universidad de 
Navarra, sostiene que el libre mercado es el mejor mecanismo de 
creación de riqueza y preservación del medio ambiente, así como 
que el mejor recurso para mejorar las condiciones de vida es el ser 
humano libre, creativo y emprendedor5. En un mercado no interve-
nido, ante la escasez de un recurso, su precio tenderá a aumentar. 
No hay ninguna crisis de recursos, porque el sistema de precios 
genera la información necesaria y suficiente para racionalizar el 
uso del recurso escaso y, eventualmente, desarrollar sustitutos6.  

Los cambios en la tecnología y en las preferencias intertempora-
les (aumento del ahorrro) dan lugar a cambios sostenibles en el 
crecimiento de la economía. Con un aumento del ahorro volunta-
rio, el proceso productivo se alarga, se reduce el consumo, pero 
aumenta la actividad y los recursos en las actividades más intensi-
vas en capital, aumenta la inversión y disminuye el tipo de interés 
(tasa de preferencia temporal). 

4 Simon J. (1996), p. 162.
5 «Human ingenuity is the ultimate resource that, when applied to the master re-

source of energy, can enable people to enjoy longer, more comfortable, and more pro-
ductive lives (…) As natural scientists continue to learn more about the transformation 
of materials from one form to another with the aid of energy, energy will be even more 
important. For example, low energy costs would enable people to create enormous 
quantities of useful land. Reduction in energy cost would make water desalination 
feasible, and irrigated farming would follow in many areas that are now deserts. If 
energy costs were low enough, all kinds of raw materials could be mined from the 
sea». Simon (1996), p. 6.

6 «The shortage of wood for use as charcoal in the casting of iron became so acute 
-it was affecting the building of naval ships- that in 1588 Parliament passed a law aga-
inst cutting trees for coke in iron making, and then banned the building of new foun-
dries in 1580. Though the use of coal in place of charcoal had been known, there were 
technical difficulties -impurities that affected the quality of the iron. This time, the 
wood shortage exerted pressure that led to the development of coal as well as blowing 
machines to be used in smelting, a keystone in the upcoming Industrial Revolution». 
Simon (1996), p. 169. 
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FIGURA 2
REESTRUCTURACIÓN INDUCIDA POR EL AHORRO

(FRANCH 2013, P. 236)

Con aumentos voluntarios del ahorro, la actividad minera sería 
mucho más sostenible y tendría un crecimiento gradual y constan-
te, ajena a volatilidades extremas. 

Por el contrario, una disminución artificial del tipo de interés 
fijada coactivamente por el banco emisor tendría efectos muy dis-
tintos. Un menor ahorro significa un nivel de consumo superior. 
Pero el tipo de interés artificialmente bajo también impulsará un 
proceso de inversión masivo y erróneo. Un conjunto de fuerzas tira 
hacia arriba el consumo y hacia la derecha la inversión (Garrison 
1997). Las dos fuerzas resultan en un aumento del empleo de todos 
los recursos, incluido el trabajo, provocando que la economía pro-
duzca en un nivel situado más allá de la frontera de posibilidades 
de producción. Ello es claramente no sostenible. Mises (1949) des-
taca que la mala inversión y el sobreconsumo son característicos de 
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la expansión7. Los procesos de inversión no pueden completarse 
por falta de ahorro. La escasez de recursos y la continua demanda 
de bienes de consumo presentes acaban abortando la expansión y 
transformándola en depresión. La expansión del crédito pone en 
movimiento un proceso de reestructuración del capital que no es 
consistente con una preferencia temporal que no ha tenido ningu-
na variación (Hülsmann, 1998). Inducidos por el abaratamiento ar-
tificial del tipo de interés, los empresarios cometen errores de in-
versión en sectores como la minería, intensivos en capital y alejados 
del consumo. La línea discontinua en el tramo superior de la hipo-
tenusa indica que la reestructuración no puede llegar a completar-
se (figura 3). La expansión es insostenible, los cambios en la estruc-
tura intertemporal de la producción son contraproducentes, la 
demanda de bienes de consumo continúa siendo elevada, los re-
cursos escasean y la expansión se transforma en depresión.

7 «La rebaja de la tasa del interés bruto de mercado que la expansión crediticia 
invariablemente provoca hace que parezcan rentables proyectos que antes no lo eran. 
Da lugar, según decíamos, a que r+p1+p2 se manejen como si en verdad fueran 
r+p1+p2+p3+p4. Estructura la producción y la inversión en desacuerdo con las efecti-
vas existencias de bienes de capital, elevando un castillo de naipes que, forzosamente, 
más pronto o más tarde, ha de derrumbarse. Sólo en puros detalles varía el plantea-
miento cuando las correspondientes mutaciones de precios coinciden, en determinado 
medio económico, con una tendencia al alza del poder adquisitivo de la moneda, no 
llegando esta última a mudar totalmente de signo, con lo cual, en la práctica, los pre-
cios quedan más o menos invariados.

Es manifiesto que, en ningún caso, manipulación bancaria alguna puede engen-
drar los improductivos bienes económicos que el mercado precisa. Para una efectiva 
expansión de la producción, lo que se necesita son nuevos bienes de capital: en modo 
alguno, dinero, ni medios fiduciarios. El auge está montado sobre las movedizas are-
nas del papel moneda y el dinero bancario; por eso, al final, se viene abajo» (Mises, 
1949, p. 820).
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FIGURA 3
REESTRUCTURACIÓN NO SOSTENIBLE INDUCIDA

POR UN TIPO DE INTERÉS ARTIFICIALMENTE BAJO
(FRANCH 2013, P. 237)

Dado que la minería, en general, extrae las materias primas ne-
cesarias para las industrias de bienes de capital, el crecimiento ar-
tificial provocado por la expansión monetaria y crediticia le afecta 
directamente. Donde los minerales se utilicen como materias pri-
mas para los bienes de consumo, como es el caso de la potasa, las 
oscilaciones del ciclo económico son relativamente menores8.

8 A efectos didácticos resulta clarificador clasificar las commodities en función de 
sus aportaciones a las diferentes etapas del ciclo productivo. Las más cercanas al 
consumo final son las early cycle commodities: potasio (fertilizante agrícola), hierro 
(metal más utilizado en la fabricación de todo tipo de acero para construir maquinaria, 
automóviles, latas de bebida, útiles de cocina…); mid cycle commodities: cobre 
(ampliamente utilizado en la industria metalúrgica y eléctrica), plomo (utilizado en 
planchas contra las radiaciones ionizantes en salas de hospital y baterías de vehículos) 
y cinc (aplicado como agente anticorrosivo en la galvanización del hierro y en la 
fabricación de latón); y late cycle commodities: platino (aplicado a la fabricación de 
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IV
LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

Y LOS PRECIOS DE LAS COMMODITIES

La importancia de los precios en un orden de mercado es siempre 
máxima. Ellos nos proporcionan información y generan incentivos 
(Hayek, 1933). Los empresarios deciden producir una cierta canti-
dad de bienes en función de la rentabilidad esperada. La utilidad 
del producto y su escasez o abundancia relativas conformarán los 
precios de mercado. En el caso de la minería, la producción de la 
primera tonelada de mineral está sujeta a costes muy importantes 
y fijos. Una vez determinada unas estructuras productivas, las 
compañías extractivas tienen incentivos para realizar un uso in-
tensivo de las mismas y colocar en el mercado la máxima produc-
ción que su capacidad instalada les permita. Naturalmente, la dife-
rencia estimada entre el valor descontado de los flujos netos de caja 
y el coste total de la inversión determinará la rentabilidad de la 
inversión. La volatilidad y el nivel de los precios de mercado del 
mineral ejercen una influencia directa y de la máxima importancia 
en la obtención y evolución de los beneficios empresariales. En la 
primera mitad del año 2011, impulsado por la enorme demanda de 
recursos proviniente de China y de su altísimo índice de creci-
miento, los precios de los minerales, en general, alcanzaron máxi-
mos históricos. A partir del segundo semestre del 2011, sin embar-
go, la abundancia de la oferta y la disminución de la actividad 
económica en la potencia de Extremo Oriente, marcaron una acu-
sada inflexión a la baja de los precios9. El comportamiento en el 
precio de las commodities, sin embargo, dista mucho de ser unifor-

catalizadores y bujías de larga duración), níquel (aplicado en las canalizaciones y el 
casco de los barcos).

9 Los bajos precios de las materias primas pueden ser un señal de que la política 
monetaria es contractiva. Y viceversa. La explicación es que las altas tasas de interés 
reducen la demanda de productos almacenables al aumentar su costo de oportunidad, 
y aumenta también la oferta (con tipos de interés elevados aumentan los incentivos 
para aumentar la extracción actual a costa de la futura). Estos mecanismos favorecen 
la reducción del precio de mercado de las commodities, como ocurrió cuando las tasas 
de interés reales fueron altas a principios de los años ochenta. A la inversa, una 
disminución en el tipo de interés real tiene el efecto opuesto, al aumentar la demanda 
de inventarios (reducción del costo de oportunidad) y reducir la oferta (incentivos 
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me y varía mucho de una commodity a otra (Luengo-Prado, 2006). 
Como hemos visto, no tiene el mismo comportamiento el oro, un 
activo que actúa de refugio ante las políticas monetarias ultraex-
pansivas de los principales bancos centrales, que la plata, con dife-
rentes aplicaciones industriales, tanto en la electrónica como en la 
automovilística. También el cobre, con usos diversos en la indus-
tria eléctrica y la electrónica de consumo, alcanzó la máxima coti-
zación a inicios del año 2011, experimentando un descenso conti-
nuado desde entonces. Un factor importante, naturalmente no el 
único, que contribuye a la volatilidad y a los cambios en el precio 
de las commodities es la interacción entre la estructura intertempo-
ral de la producción y la política monetaria. Una estructura finan-
ciera de planificación centralizada en los bancos centrales y un co-
eficiente de reserva fraccionaria amplifica la volatilidad del precio 
de las commodities cuya extracción está situada en las fases más 
alejadas del consumo. Y viceversa, la oscilación en el precio de 
aquellos minerales que abastecen actividades productivas más cer-
canas al consumo, será relativamente menor, permaneciendo todo 
lo demás igual.

Si consideramos la evolución de los precios de los alimentos y 
los metales entre 1992 y 2016, obtendríamos el gráfico 6. De entra-
da, se observa que la volatilidad de los precios de los alimentos es 
inferior a la de los metales y que el precio de los primeros presenta 
una estabilidad superior. Claramente, hasta el año 2005 el índice de 
precios de los alimentos se mantiene por encima del índice de los 
metales. Entre el año 2005 y el 2011, acusando ambos una gran os-
cilación en 2008, el índice de los metales supera al de los alimentos. 
Finalmente, y a partir de la segunda mitad de 2011, el descenso de 
los precios vuelve a ser más pronunciado en los metales, que vuel-
ve a situarse por debajo del precio de los alimentos en el año 2016. 
Esta evolución de los precios encaja perfectamente con la teoría 
austriaca del ciclo económico. Los precios de los bienes más próxi-
mos al consumo (alimentos) observan un comportamiento más 
estable y menos volátil que el de aquellos bienes (metales) que en-
cuentran aplicaciones en etapas más alejadas del consumidor. El 

para aumentar la extracción futura), favoreciendo la subida de los precios de los 
productos básicos, como ocurrió durante 2002-2004 (Frankel, 2006).
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precio del mineral de hierro disminuyó un 17% entre agosto de 
2015 y abril de 2016, a pesar del accidente en la importante mina de 
Samarco, Brasil (Arezki et al., 2016). El precio de los metales, por su 
parte, disminuyó el 9% y el precio de las materias agrícolas solo el 
4%. Algunos productos específicos, como el azúcar y el aceite de 
palma, han incrementado su precio por la sequía padecida en In-
dia y Malasia.

GRÁFICO 6
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS:

ALIMENTOS Y METALES 

Fuente: www.indexmundi.com

Un patrón de comportamiento muy parecido o casi idéntico al 
anterior lo obtenemos si comparamos la evolución temporal del 
precio de las materias primas agrícolas con el de los combustibles 
energéticos. El primero presenta un patrón mucho más estable que 
el segundo. La volatilidad de los combustibles es muy superior, 
acusándose especialmente en el período comprendido entre la 
gran recesión y la primera mitad del 2014. Concretamente, los pre-
cios del petróleo han caído más de un 60% desde junio de 2014. Se 
espera que los precios del petróleo se mantengan bajos por más 
tiempo. Aunque el petróleo de esquisto conlleva costos hundidos 
inferiores a los del petróleo convencional, y el desfase entre la pri-
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mera inversión y la producción es mucho más corto, la irrupción de 
la producción de petróleo de esquisto, posible gracias a la fractura-
ción hidráulica ( fracking) y las tecnologías de perforación horizon-
tal, ha supuesto un incremento de unos 4,2 millones de barriles 
diarios en los mercados de crudo. Esto ha contribuido a la sobreo-
ferta mundial. El petróleo de esquisto hará que los ciclos de precios 
del petróleo sean más cortos y limitados. Otros factores que ejer-
cen una presión a la baja en el precio del petróleo son los cambios 
en el comportamiento estratégico de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo, el incremento previsto de las exportaciones 
iraníes, la reducción de la demanda mundial y en los mercados 
emergentes y cierto desplazamiento del petróleo por sus sustitu-
tos. El gas natural y el carbón también han experimentado asimis-
mo un descenso de precios que parece duradero. El carbón y el gas 
natural son básicamente inputs utilizados para generar electrici-
dad, mientras que el petróleo suele utilizarse como energía para el 
transporte. Los precios del carbón también son bajos, debido a la 
sobreoferta y la reducción de la demanda, en especial de China, 
que quema la mitad del carbón mundial (Arezki et al., 2015). Des-
graciadamente, los bajos precios actuales del petróleo, el gas y el 
carbón suponen un incentivo escaso a la investigación para encon-
trar sustitutos todavía más baratos para dichos combustibles. Ello 
perjudicará el desarrollo de las energías renovables, mucho más 
limpias y sostenibles, pero más caras (Stefanski, 2014). 

Una vez más, en cualquier caso, los precios de los bienes más 
próximos al consumo (materias primas agrícolas) observan un 
comportamiento más estable y menos volátil que el de aquellos 
bienes que encuentran aplicaciones en etapas más alejadas del con-
sumidor.
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GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE PRECIOS:

MATERIAS PRIMAS AGRÍCOLAS Y COMBUSTIBLES

Fuente: www.indexmundi.com

Pasando de los índices compuestos de múltiples productos a la 
evolución temporal del precio de un producto único y diferenciado 
como puede ser el níquel, con aplicaciones industriales sustancial-
mente alejadas del consumo, obtendríamos la siguiente evolución 
temporal:

GRÁFICO 8
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PRECIO DEL NÍQUEL

Fuente: www.indexmundi.com
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El precio del níquel ha aumentado entre 2001 y 2016. Concreta-
mente, y en base a las cotizaciones en la Bolsa de Londres (spot 
price), el precio de la tonelada métrica era de 6.670 dólares en junio 
de 2001, mientras que en mayo de 2016 era de 8.660 dólares. En to-
tal, un aumento porcentual del 29,8%. Para el período considerado, 
el precio medio mensual asciende a 16.995,4 dólares y la oscilación 
entre el precio máximo y el mínimo es de 46.950 dólares. Y es que 
la volatilidad ha sido muy considerable, alcanzando un máximo de 
51.780 dólares en mayo de 2007. En los tres lustros analizados, la 
relación entre el precio máximo y el mínimo es de 10,72. 

El uso del níquel es básicamente industrial, siendo necesario en 
la producción de catalizadores, instrumental químico y equipos de 
laboratorio, en pilas termoeléctricas, acumuladores de níquel-cad-
mio y sustancias magnéticas. También se emplea en la fabricación 
de aceros especiales como el acero inoxidable. Tiene gran demanda 
en la industria siderúrgica para la obtención de aceros de calidad y 
en muchas aleaciones con cobre, cromo, aluminio, plomo, cobalto, 
manganeso, oro y plata. El níquel aporta dureza, tenacidad y lige-
reza a las aleaciones, así como también buenas características anti-
corrosivas y conducción eléctrica y térmica (Chang, 2001). 

Una evolución similar la encontraríamos en el precio del alumi-
nio:

GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PRECIO DEL ALUMINIO

Fuente: www.indexmundi.com
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Entre enero de 2001 y mayo de 2016, el precio ha ascendido lige-
ramente de 1.470 dólares la tonelada métrica a 1.550 dólares. Esca-
samente un incremento porcentual del 5,4%. Para el período consi-
derado, el precio medio mensual es de 1.951,68 dólares Se alcanza 
en julio de 2008 la cotización máxima de 3.070 dólares y la relación 
entre el precio máximo y el mínimo es de 2,4. 

Los usos del aluminio son múltiples y comprenden la electrici-
dad y comunicación (reemplaza al cobre en las líneas de transmi-
sión de alto voltaje y se encuentra en las antenas para satélites), el 
transporte (industria automovilística, sector ferroviario y aeroes-
pacial), edificación y construcción (ventanas, puertas y otras es-
tructuras), envases (fabricación de latas, papel de envolver, capa 
intermedia de los envases de cartón, láminas para cerrar medica-
mentos...) y diversos usos en la industria química (Chang, 2001).

Consideremos, a continuación, la evolución del precio de algu-
nos minerales que se utilizan básicamente como fertilizantes en la 
agricultura y constituyen, por consiguiente, inputs necesarios en la 
producción de los alimentos. Los principales serían los nitratos, los 
fosfatos y la potasa. El nitrógeno es vital para la formación de pro-
teínas y aminoácidos. Este elemento está presente en la atmósfera, 
pero en la mayoría de los casos se obtiene directamente del suelo. 
Aunque es raro como mineral, sí es frecuente en plantas, de donde 
pasa al suelo y se fija en partículas arcillosas. El segundo mineral, 
el fósforo, es imprescindible para el desarrollo de los seres vivos. 
Es un nutriente fundamental en el crecimiento de las plantas, y sus 
compuestos son esenciales para las funciones energéticas de todos 
los seres vivos. Las explotaciones de fósforo más importantes se 
encuentran en Marruecos, Estados Unidos (Florida y Carolina del 
Norte), China y Rusia. La cantidad de fosfatos producidos anual-
mente supera los 150 millones de toneladas, y es similar a la pro-
ducción de sal. En relación a la potasa (Chang, 2001), su papel en la 
planta aún no se conoce exactamente (como regulador o cataliza-
dor), aunque es un elemento indispensable para el crecimiento de 
los vegetales. El mejor ejemplo en España son las minas de potasa 
de Suria y Sallent-Balsareny, explotados por la empresa israelí ICL. 

La evolución del precio de la potasa es el siguiente:
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GRÁFICO 10
EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PRECIO

DEL CLORURO DE POTASIO

Fuente: www.indexmundi.com

El precio de la potasa presenta un incremento sostenido en el 
período considerado. En junio de 2001, la tonelada cotizaba a 117,5 
dólares. Pero a finales de 2015 ascendía ya a 300 dólares (septiem-
bre y octubre), para fijar un valor de 264 dólares en mayo de 2016. 
El incremento de precio es sustancial, alcanzando el 125% entre 
junio de 2001 y mayo de 2016. El precio medio mensual para el pe-
ríodo considerado es de 298,20 dólares.

En definitiva, el comportamiento de minerales con importantes 
aplicaciones industriales en bienes de capital alejados del consumo 
presentan un comportamiento muy volátil. Directamente afecta-
dos por el ciclo económico, la expansión basada en la inflación mo-
netaria y crediticia tensiona extraordinariamente su precio, que 
llega a multiplicar por once sus niveles previos, en el caso del ní-
quel, para decaer de nuevo con el punchazo de la burbuja y el ad-
venimiento de la crisis económica. En cambio, los precios de mine-
rales que tienen importantes usos en bienes de consumo, como la 
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potasa, presentan un comportamiento más estable y menos volá-
til10. 

V
UNA ESTIMACIÓN DEL IMPACTO

DEL CICLO ECONÓMICO EN LA MINERÍA:
EL CASO DE AUSTRALIA

El marcado aumento en el índice de precios de los productos bási-
cos desde 2002 (Gráfico 11) refleja la creciente demanda de las eco-
nomías emergentes en términos de metales básicos, energía y pro-
ductos agrícolas (Andrews, 2009). En particular, la rápida 
industrialización y urbanización de China ha generado una de-
manda sustancial de materias primas, y los precios de exportación 
del mineral de hierro han alcanzando un máximo superior de más 
del 600 por ciento por encima de sus niveles de 2002 (Robson, 2015, 
p. 307). Sin embargo, los precios han caído notablemente desde sus 
niveles máximos de 2011, y es probable que esta tendencia se am-
plifique con la moderación del crecimiento en China y la expan-
sión sostenida de la oferta mundial (Plumb, 2013). 

10 Considerando un período de 10 años (enero 2007 – enero 2017) obtenemos que el 
precio medio de la potasa es de 383,7 dólares la tonelada y su desviación estándar 
154,2. El precio medio del aluminio es de 2.044,5 dólares y su desviación estándar 
423,8. En cambio, para el caso del níquel, un mineral necesario para la producción de 
bienes de orden superior y más alejados del consumo, el precio medio es de 18.785,7 
dólares y su desviación estándar 8.392,3 (variabilidad del precio del níquel muy 
superior al del aluminio y la potasa). Para comparar los perfiles del níquel, la potasa y 
el aluminio hemos comprobado la homogeneidad de las varianzas de dos grupos de 
valores mediante el método modificado de Overall y Woodward basado en el tamaño 
de la muestra, asimetría y curtosis. El valor del estadístico MZ para comparación de 
las varianzas entre la potasa y el aluminio es 61,23 (p < 0,0001). En cambio, el valor del 
mismo estadístico MZ para comparación de las varianzas entre la potasa y el níquel es 
91,74 (p < 0,0001) y entre el aluminio y el níquel es 121,4 (p < 0,0001), ambos valores 
significativamente superiores. Si consideramos la variabilidad porcentual mediante el 
coeficiente de variación (CV) obtenemos que el CV de la potasa es 0,40; el del aluminio 
es 0,207; y el del níquel es 0,446.  Por consiguiente, la variabilidad del precio del níquel 
es muy superior al de la potasa y el aluminio. Se confirma estadísticamente la mayor 
volatilidad del precio del níquel respecto al precio de la potasa y el aluminio. 
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En el análisis del impacto del ciclo económico sobre algunas 
variables clave como los precios, la inversión, el trabajo y la renta, 
podemos recurrir al ejemplo de la economía australiana. Básica-
mente, porque se trata de una economía desarrollada y con una 
importante presencia de la minería. Australia Occidental, en parti-
cular, es rica en mineral de hierro, mientras que hay importantes 
yacimientos de gas natural, oro, carbón, uranio, plomo y zinc dis-
persos por todo el país. La minería y la exportación de estos mine-
rales son extremadamente lucrativos. Según la Oficina de Estadís-
ticas de Australia, la minería creció hasta casi suponer el 10% del 
producto interior bruto, doblando su contribución en el período 
2003 y 2008 (Stevens, 2011). Es una opinión compartida el que la 
industria minera está permitiendo a Australia mantener su econo-
mía en superávit, mientras que economías similares como las de 
Europa o América del Norte tienen que adoptar medidas de auste-
ridad para contrarrestar las consecuencias del derrumbe del sector 
bancario en 2008. En el gráfico 11 se muestra la evolución alcista de 
los precios de las commodities, con una primera fuerte inflexión en 
2008, fruto de la gran recesión, y una segunda posterior inflexión 
en 2011.

GRÁFICO 11
ÍNDICE DE LAS COMMODITIES

Fuente: Reserve Bank of Australia.



CICLO ECONÓMICO Y RECURSOS MINERALES. ENFOQUE AUSTRIACO 199

La fase alcista de los precios de las commodities se tradujo en un 
gran impulso a la inversión y captación de mano de obra en las 
industrias mineras (Connolly y Orsmond, 2011, p. 32). Sin embar-
go, este cambio estructural se revierte cuando los precios inflexio-
nan a la baja. Concretamente, la inversión en el sector minero (Grá-
fico 12), en una economía como la australiana, se ha multiplicado 
en la fase alcista del ciclo, pasando del 2% del PIB al 8% (Garnaut, 
2013, p. 90).

GRÁFICO 12
INVERSIÓN INTERTEMPORAL EN DISTINTAS ETAPAS

DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

El ciclo económico comporta variaciones en los precios de las 
commodities, como hemos observado, y esto se traduce en un exceso 
de inversión no sostenible en el sector minero, pero también en la 
absorción de una parte creciente de mano de obra (Gráfico 13) y, en 
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consecuencia, en aumentos de producción (Gráfico 14). En este úl-
timo gráfico (Downes, Hanslow y Tulip, 2014, p. 23) se aprecia muy 
claramente la diferente evolución de la producción en los distintos 
sectores de actividad. La minería, un sector muy alejado del consu-
mo, aumenta destacadamente su output en la etapa alcista. Tam-
bién lo hace la construcción, aunque su respuesta al ciclo económi-
co es mucho más elástica y responde rápidamente a la nueva 
situación económica. Así como la minería tarda más en reaccionar 
a la crisis económica y lo hace en menor grado, la construcción re-
acciona más rápidamente, se adapta más fácilmente y responde 
con mayor intensidad. Esto se explica por las mayores dificultades 
estructurales de desinversión en el sector minero. El sector de elec-
tricidad, gas y suministro de agua también resultan beneficiados, 
dada su situación como importante proveedor de la minería. En 
cambio, los sectores más perjudicados serían la agricultura y la 
manufactura, más dependientes de las exportaciones, castigados 
por la apreciación del tipo de cambio real y menos beneficiados por 
los aumentos de renta provocados por el boom minero.

GRÁFICO 13
OCUPACIÓN EN EL SECTOR MINERO

Fuente: Australian Department of Industry & Science.
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GRÁFICO 14
VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA PRODUCCIÓN

EN LA ESTRUCTURA INTERTEMPORAL DE LA PRODUCCIÓN

El impacto del ciclo económico en el sector minero, acotando el 
análisis a los límites geográficos de la economía australiana (Fis-
her, 1996), puede compararse utilizando una hipótesis de contras-
te, en la que el auge de la minería no tiene lugar. Se considera que:

1. La tendencia de crecimiento de la producción industrial mun-
dial se mantiene constante en su tasa de 2002.

2. Los precios internacionales de materias primas minerales se 
mantienen al nivel medio del período comprendido entre 1985 
y 2000.

3. El peso de la inversión en el sector minero se continúa situando 
aproximadamente en el 2 por ciento del PIB.

Estos supuestos conducen a unos resultados muy diferentes a 
los anteriores. El gráfico 15 muestra cuál hubiera sido la evolución 
de los precios sin la estimulación monetaria artificial e insostenible 
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a largo plazo. De modo análogo, el gráfico 16 hace lo propio en 
términos de inversión, el gráfico 17 en términos de paro y el gráfi-
co 18 en términos de renta.

GRÁFICO 15
ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE LOS MINERALES AISLADOS

DE LA EXPANSIÓN ARTIFICIAL

GRÁFICO 16
ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR MINERO

EN AUSENCIA DE LA EXPANSIÓN ARTIFICIAL

NOVEMBER 2010 = 1
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GRÁFICO 17
ESTIMACIÓN DE LA TASA DE PARO EN EL SECTOR MINERO

EN AUSENCIA DE LA EXPANSIÓN ARTIFICIAL

GRÁFICO 18
EFECTOS DEL CICLO ECONÓMICO EN LAS RENTAS

DEL SECTOR MINERO



204 JORDI FRANCH PARELLA

Así, y concluyendo, la fase alcista del ciclo económico provoca 
un auge de la minería que, con el señuelo de unos precios de los 
minerales distorsionados por los efectos de la expansión monetaria 
y crediticia, impulsan la inversión minera, la contratación de plan-
tilla y la producción. La combinación de los cambios en la renta, la 
producción y los precios relativos se traducen en una modificación 
de la estructura productiva. Si bien la minería, las industrias im-
portadoras y la construcción reciben un influjo positivo, otros sec-
tores se ven perjudicados. Concretamente, la agricultura, la indus-
tria manufacturera y las empresas exportadoras disminuyen su 
actividad en relación a la trayectoria esperada en ausencia del 
boom. Naturalmente, esta dinámica no es sostenible y, con el adve-
nimiento inexorable de la crisis, se producirá sin solución de conti-
nuidad el período contractivo y la reversión. El tejido productivo y 
social acusa este crecimiento no armónico y desequilibrado, fruto 
de la intervención estatal, y a su vez generador de nuevas deman-
das intervencionistas. Asistiríamos a la japonización de la econo-
mía: la intervención gubernamental (fiscal y crediticia) llega a ser 
tan intensa que se bloquean los procesos espontáneos del mercado 
que tienden a sanear y reestructurar los errores de inversión come-
tidos en la etapa de la burbuja, con lo cual la economía se mantiene 
indefinidamente en recesión.

VI
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE REFORMA

El sector de la minería extrae, mayoritariamente, las materias pri-
mas necesarias para el funcionamiento de las industrias de bienes 
de capital. Esto comporta que el proceso de crecimiento artificial 
provocado por la expansión monetaria y crediticia le afecta direc-
tamente. El impacto será mayor en la extracción de los minerales, 
como el níquel, que se utilizan mayoritariamente como materias 
primas para la fabricación de bienes de capital. Cuando la activi-
dad minera, en cambio, se dirige a la producción de inputs necesa-
rios para la fabricación de bienes de consumo, el impacto será rela-
tivamente menor. Es el caso de la potasa, un compuesto 
insustituible como fertilizante agrícola.
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Una vez analizado el mayor impacto del ciclo económico en los 
sectores extractivos, alejados del consumo final, deberíamos plan-
tearnos qué estrategias y medidas deberían adoptarse para mitigar 
sus efectos disruptivos. Como es bien sabido la solución última 
pasa por diseñar un proceso de transición hacia un orden financie-
ro mundial que, siendo plenamente compatible con el sistema de 
libre empresa, sea capaz de eliminar las crisis financieras y las re-
cesiones económicas que aparecen cíclicamente (Huerta de Soto, 
1998). Atacar la raíz misma de los actuales problemas significaría 
implantar los siguientes principios. Primero, un coeficiente de caja 
del 100 por cien para todos los depósitos bancarios a la vista y equi-
valentes (Huerta de Soto, 1995, pp. 25-38). Segundo, la eliminación 
de los bancos centrales como prestamistas de última instancia. Y 
tercero, la privatización del actual dinero monopolista y estatal de 
tipo fiduciario y su sustitución por un patrón oro clásico. La com-
binación de estas tres reformas atacaría de raíz el problema de los 
sucesivos ciclos de expansión monetaria y crediticia, crisis finan-
cieras y recesión económica. Como señala el profesor Huerta de 
Soto (2010), los sucedáneos de estas tres reformas serían el creci-
miento de la oferta monetaria no superior al 2% al año con tipos de 
cambio fijos, medidas de flexibilización cuantitativa (quantitative 
easing) del banco central restringidas exclusivamente a los bancos 
quebrados con el fin de evitar la crisis bancaria, y la separación 
radical entre la banca comercial y la banca de inversión (a semejan-
za de la Glass-Steagall Act de 1933 en EUA)11.

En ausencia, de momento, de estas circunstancias, la política 
más adecuada es la liberalización de la economía y de todos los 
mercados, en especial, del mercado laboral para permitir que el 

11 «Modelo monetario ideal: a) Patrón oro puro (crecimiento del stock mundial de 
oro  2% al año); b) Coeficiente de caja del 100% (no son posibles las crisis bancarias) y 
abolición del banco central; c) Lo depositado no se presta y hay un buen casamiento de 
flujos de ahorro-inversión. El negocio de proporcionar liquidez está separado del de 
intermediación financiera.

(Muy) tímidas medidas en la buena dirección: a) Cumplimiento riguroso de un 
crecimiento de la oferta monetaria M no superior al 2% al año. Tipos de cambio fijos 
(euro); b) El banco central se limita a proporcionar liquidez a los bancos con apuros 
para evitar las crisis bancarias; c) Separación radical de la banca comercial y de la 
banca de inversión (Glass-Steagall Act de 1933)” (Huerta de Soto, 2010, p. 202).
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factor trabajo se reasigne hacia los sectores rentables lo más rápida-
mente posible. Es imprescindible un mercado laboral flexible y un 
sector público austero. De esta forma el mercado puede descubrir 
qué bienes de inversión se han producido por error, estableciéndo-
se así las bases para una recuperación económica sana y sostenible 
en un futuro, desinvirtiendo en los sectores beneficiarios del boom, 
como la minería, para la que no existen suficientes recursos reales 
ahorrados, e invirtiendo en los sectores más próximos al consumo. 
Las actividades productivas encaminadas a la extracción de mine-
rales destinados a la fabricación de bienes de capital deberán rees-
tructurarse y reducirse. Los planes empresariales encaminados a 
la producción de bienes de consumo, por el contrario, tendirán a 
reforzarse. Los bienes de capital tienden a ser específicos y difícil-
mente convertibles, por sus características intrínsecas (Lachmann, 
1978)12. Es especialmente relevante que la actividad gubernamental 
no interfiera en la reasignación productiva de los factores de pro-
ducción. Para ello, la legislación no debe prohibir ni intervenir en 
el descenso de los precios, por considerable que sea, ya que es ne-
cesario en el proceso de reasignación. Precios inferiores pueden 
convertir en rentables y, por consiguiente, en provechosos los fac-
tores de producción que anteriormente no lo eran y que permane-
cían ociosos. Por supuesto, el libre desarrollo de la función empre-
sarial, congénita al ser humano y ausente de cortapisas 
gubernamentales, ayudará a encontrar los usos más productivos a 
los bienes de capital incorrectamente asignados durante la etapa 
alcista del ciclo económico.

12 La teoría del capital remarca el proceso de estructuración de los activos en for-
ma de bienes de capital heterogéneos, específicos, complementarios y difícilmente 
convertibles a través de los cuales se ejecuta la cooperación intertemporal de los agen-
tes. En la tesis doctoral de Juan Ramón Rallo «Una aplicación de la teoría del ciclo 
económico desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía a la Gran Depre-
sión» (Departamento de Economía Aplicada I, Universidad Rey Juan Carlos, defendi-
da el 09/03/2011) se parte de esta teoría lachmanniana del capital, complementada con 
una teoría real del interés (entendido como la prima de valor de los bienes presentes 
sobre los bienes futuros) y una teoría del dinero basada en la liquidez de las mercan-
cías que facilita la comprensión de los procesos de monetización y desmonetización de 
los bienes económicos con el objetivo de hacer posible la coordinación interespacial e 
intertemporal de los agentes económicos.
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Igualmente imprescindible es la reducción del gasto público y 
de los impuestos para incrementar la renta disponible de los agen-
tes económicos. Estos se encuentran fuertemente endeudados y 
necesitan devolver sus préstamos cuanto antes. Los agentes econó-
micos y las empresas pueden sanearse si reducen sus costes (labo-
rales especialmente, pero también energéticos, administrativos y 
regulatorios) y devuelven sus préstamos13. El aumento del ahorro 
tendirá a coordinar los planes intertemporales de consumidores e 
inversores. También el ahorro, favorecido por la moderación fiscal, 
permitirá financiar bienes de capital necesarios para mantener los 
planes de producción ya iniciados e implementar los nuevos pla-
nes de producción. Los déficits públicos, el control de los precios y 
el rescate bancario público (bail-out) son medidas negativas que 
empeorarán y prolongarán la crisis económica. Por el contrario, 
son medidas positivas y necesarias la contención del gasto y la re-
ducción de los impuestos, la flexibilidad de los precios y los resca-
tes privados (bail-in) en los que acreedores y accionistas de los ban-
cos se encargan de sacar a flote a las entidades en problemas 
mediante la conversión de deuda en acciones14.

13 «Y para ello es imprescindible un mercado laboral muy flexible y un sector pú-
blico mucho más austero. De ello dependerá que el mercado descubra cuanto antes 
cuáles son los verdaderos valores reales de los bienes de inversión producidos por 
error, estableciéndose así las bases para una recuperación económica sana y sostenible 
en un futuro que, por el bien de todos, esperamos que no tarde en llegar» (Huerta de 
Soto, 2009, p. 18).

14 «During the weeks following the failure of Lehman Brothers the great majority 
of politicians and economists maintained that the public recapitalization of the finan-
cial system was the only viable way to solve solvency and liquidity problems. They 
created an apparent consensus that later served to justify intense interventionist acti-
vities. Despite this consensus there existed private alternatives that are more consis-
tent with the free market and more adequate than the public one.

The bailouts conducted by the government did divert the savings of tax payers 
into the private investments of certain economic agents. They also prevented the liqui-
dation of entrepreneurial projects of low profitability and the liberation and realloca-
tion of factors of production. Thus, the economy tends to stagnate with a structure of 
production that is outdated and does not satisfy the most urgent needs of consumers 
and savers. The recovery as well as the creation of wealth is delayed.

Moreover, the public bailouts introduced other distortions into the normal evolu-
tion of free markets such as the inferences with internal decision processes of the re-
capitalized companies through regulation of their activities. The bailouts also created 
the expectation of new public bailouts of companies considered too big to fail in the 
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Resumen: A pesar de no existir un tratado que englobe un pensamiento econó-
mico, la tradición judía, a través de textos legales y religiosos, aborda temas 
económicos de naturaleza muy variada. Desde tiempos bíblicos se fueron for-
mando el derecho judío y la doctrina moral judía, que regulaban la actividad 
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Abstract: Despite not having a formal treatise that encompasses economic 
thought, the Jewish tradition, through its legal and religious texts, tackles a wide 
range of economic subject matter. As early as Biblical times, Jewish law and 
Jewish moral doctrine began to govern economic activity and social life in ge-
neral. Both of these continued to evolve until the 12th century when Moses ben 
Maimonides, interpreting and documenting the Jewish oral tradition laws (with 
Aristotelian influence as well as that of Ibn Bayya, among other philosophers), 
developed an individualistic, subjectivist, and rationalist moral philosophy ex-
ploring topics such as the theory of subjective value, the paradox of value, hu-
man action, the limits of reason, social cooperation, and division of labor.

This article investigates, from an Austrian School perspective, the economic 
thought contained in the Jewish tradition and its possible impact on the emer-
gence of the capitalist system and modern civilization. Additionally, it explores 
the influence that the Jewish tradition and Maimonides’ philosophy had on the 
doctrines of Saint Thomas Aquinas; doctrines which were taken and enriched 
by the Scholastics of Salamanca and are, according to some thinkers, the foun-
dation of the Austrian School of Economics.

Keywords: capitalism, scholasticism, Judaism, laissez-faire.

JEL Classification: A13, B11, N01, Z12.

I
INTRODUCCIÓN

En cuanto a la posible conexión entre la tradición judía y el desa-
rrollo histórico del pensamiento económico, ningún economista 
perteneciente a la Escuela Austriaca de Economía ha realizado un 
análisis específico. 

Murray N. Rothbard, en la introducción de su obra Historia del 
Pensamiento Económico, afirmó que esa era la única obra que elabo-
raba una historia general del pensamiento económico desde una 
posición «austriaca». Menciona el citado autor, que las manifesta-
ciones sobre cuestiones económicas en el Antiguo Testamento son 
dispersas, ambivalentes y hasta contradictorias. Destaca única-
mente la repetida alabanza al trabajo que hace el texto bíblico y la 
aprobación de la usura en los préstamos realizados a los no judíos.
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En Historia del análisis económico, Joseph A. Schumpeter tampoco 
destaca la tradición judía en el desarrollo del pensamiento econó-
mico. Menciona, sin embargo, Schumpeter: «Los procesos que aca-
baron por hacer estallar el mundo social de Santo Tomás de Aqui-
no se suelen mencionar conjuntamente con la expresión 
“nacimiento del capitalismo1”». 

Ludwig von Mises, máximo exponente de la Escuela Austriaca 
de Economía, fue judío de nacimiento, al igual que su discípulo 
Murray N. Rothbard. Su seminario en Viena, conocido como «Cír-
culo de von Mises», estaba conformado por veintiséis economistas 
de los cuales veintitrés eran judíos2. 

Mises parece no haber considerado en sus escritos ningún apor-
te de la tradición judía al desarrollo del pensamiento económico. 
En su libro Omnipotent Government (1944), Mises niega que el libe-
ralismo, la democracia, el capitalismo y el comercio internacional 
hayan sido invenciones judías3.

Gerhard Schmidt, nos ofrece una posición muy distinta a la de 
Mises en su obra La ética económica del judaísmo. En ella, defiende 
que la ética judía tuvo gran atracción para los griegos y llegó a ser 
una de las bases de la civilización occidental.

Importantes autores medievales defendían la misma tesis. En-
tre ellos, el filósofo musulmán Averrores, quien escribió: «No hay 
dudas que todas las ciencias se originaron entre los hijos de Israel, 
y la razón es la existencia de la profecía entre ellos, lo que hizo 
admirable su perfección en las ciencias». Clemente de Alejandría 
presentó toda la filosofía griega como un plagio directo de los he-
breos e indirecto de fuentes caldeas y egipcias: «Se mostrará sin 
posible contradicción, que la sabiduría de los hebreos es la sabidu-
ría más antigua». Influenciado por Clemente, Agustín afirmó que 

1 Véase Joseph A. Schumpeter, Historia del análisis económico, Editorial Ariel, Barce-
lona, 2004, p.111. Estas nociones de Santo Tomás resultan de interés, pues como se verá 
en la sección que trata el pensamiento de Maimónides, el judío cordobés, a quien el 
Aquinate denominaba con admiración «Moisés el egipcio», ya había tratado extensa-
mente muchas ideas ulteriormente desarrolladas por Santo Tomás de Aquino.

2 Gustavo Perednik, Notables pensadores judíos en la Civilización Occidental, ORT, 
Uruguay, 2006, p. 111.

3 Véase Ludwig von Mises, Omnipotent Government, Yale University Press, Con-
necticut, 1944, p. 180.
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toda la sabiduría provenía de la: «doctrina profética, que manaba 
de la fuente de Israel». Haleví defendió la misma doctrina, con este 
pasaje: «Las raíces y principios de todas las ciencias pasaron de los 
hebreos primero a los caldeos, después a los persas y medos, luego 
a los griegos y finalmente a los romanos. Dado el largo tiempo y 
las muchas circunstancias perturbadoras, se olvidó que se habían 
originado con los hebreos, y así les fueron atribuidas a los griegos 
y romanos4». 

Karl Marx escribiría en 1843 La cuestión judía, un ensayo que 
podría ser catalogado como judeofóbico, donde critica la base sub-
jetiva e individualista del judaísmo, le reprocha sus «intereses 
egoístas» y califica al capitalismo de «judío». 

Werner Sombart, distinguido economista y sociólogo alemán, 
realiza un análisis exhaustivo sobre la influencia judía en el capita-
lismo moderno. Lejos de la odiosa retórica de Karl Marx o la de 
Bruno Bauer, Sombart se adentra en el estudio histórico del capita-
lismo con mayor evidencia histórica. 

En su obra The jews and modern capitalism5, estudia la contribu-
ción de los judíos a la vida económica moderna. En la misma, ex-
plica la importancia mayúscula que tuvo la presencia de comer-
ciantes judíos en la prosperidad de los países europeos, y el rol 
prominente que jugaron los judíos en la expansión colonial, que 
fue una fuerza explicativa del desarrollo del capitalismo moderno. 
Asimismo, analiza en su libro la importancia de la religión judía en 
la vida económica, el «genio creativo» del judío, entre otros temas.

Sombart señala en su investigación, que eran los judíos quienes, 
en lo esencial, favorecían la expansión económica de los países 
dónde se instalaban; en sus palabras: «Israel passes over Europe 
like the sun: at its coming new life bursts forth; at its going all falls 
into decay6». Expone Sombart, cómo a raíz de la expulsión de los 
judíos de España (1492), se da el florecimiento económico de las 

4 Véase Benzión Netanyahu, Don Isaac Abravanel, Estadista y Filósofo, Editorial Eu-
ropa, Salamanca, 2004, pp. 129-130.

5 Werner Sombart, The jews and modern capitalism, Batoche Books Limited, Ontario, 
2011. 

6 La traducción al español de esta cita podría ser la siguiente: «Al igual que el sol, 
Israel pasa por Europa; donde llega, surge nueva vida; donde se aleja, decae lo que 
había sido floreciente». Werner Sombart, ob. cit., 2011, p. 13.
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ciudades donde estos se instalaron; en particular, la zona de los 
Pirineos. Sombart llega a afirmar que sin la dispersión de los ju-
díos en los países del hemisferio norte del globo terrestre, no exis-
tiría el capitalismo ni la civilización moderna.

Su obra resalta el carácter individualista de la concepción judía 
de la economía, el entendimiento que se observa en sus tradiciones 
en cuanto a la división del trabajo, la comprensión del mercado 
como proceso competitivo; en resumen, expone: «I think that the 
Jewish religion has the same leading ideas as Capitalism. I see the 
same spirit in the one as in the other7». Afirma además, que el libe-
ralismo es un pariente cercano del judaísmo, por lo que se podría 
componer la «terna de parientes: capitalismo, liberalismo y judaís-
mo». 

Según Sombart, la tendencia teleológica, a veces llamada subje-
tividad extrema, está siempre presente en cualquier expresión del 
genio judío, y agrega: «the Jews are the most subjective of peoples… 
The entire universe, in the Jew’s eyes, is something that was made 
in accordance with a plan. This is one of the differences between 
Judaism and heathenism8».

Las descripciones de Sombart de la tradición judía, con su enfo-
que individualista y subjetivista, la acercan a la praxeología de la 
Escuela Austriaca. 

Werner Sombart asocia la escolástica católica de los siglos XIV y 
XV a las doctrinas filosóficas y morales del pueblo judío:

Opino que el proceso de formación de la doctrina moral escolásti-
ca durante los siglos XIV y XV se vio influido de modo decisivo por 
la evolución de la vida económica. Pero en esencia hemos de supo-
ner que también el catolicismo de la Alta Edad Media bebió de 
fuentes que ni habían nacido entonces en aquellos lugares: vemos 
claramente cómo confluyen en él vivencias religiosas, la e xperiencia 

7 La traducción al español de esta cita podría ser la siguiente: «Pienso que la reli-
gión judía tiene las mismas ideas principales que el capitalismo. Veo el mismo espíritu 
tanto en la una como en la otra». Werner Sombart, ob. cit., 2011, p. 143.

8 La traducción al español de esta cita podría ser la siguiente: «lo cierto es que los 
judíos son el más subjetivo de los pueblos... El universo entero, a los ojos del judío, es 
algo que se hace de acuerdo con un plan. Esta es una de las diferencias entre el judaís-
mo y el paganismo». Werner Sombart, ob. cit., 2011, p. 186.
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cotidiana, doctrinas filosóficas de tiempos antiguos y preceptos 
morales del pueblo judío9.

Marjorie Grice-Hutchinson, economista discípula de Friedrich 
von Hayek, investigó durante toda su carrera profesional la Escue-
la de Salamanca. Enfatizó en sus estudios la figura de Maimóni-
des, y de modo muy somero abordó algunas de sus doctrinas eco-
nómicas: «1) la ciencia económica y la ley judía; 2) el pensamiento 
económico y la justicia social; 3) la propiedad privada; 4) el precio 
justo; 5) el dinero y la banca; 6) la esclavitud; 7) el trabajo libre10». 

Milton Friedman, influyente economista de origen judío perte-
neciente a la Escuela de Chicago, se refirió a lo que denominó la 
«paradoja judía» en su artículo académico Capitalism and Jews11. 

Friedman alega, sustentándose en la argumentación de Som-
bart, que la tradición judía es históricamente pro-mercado y que ha 
sido campeona en la causa de la libertad individual frente a las 
visiones dominantes de las distintas épocas. No ha sido sino, desde 
mediados del siglo XIX, cuando muchos intelectuales judíos se han 
decantado por la ideología socialista. El motivo de esta afiliación al 
colectivismo, fue según Friedman, que el socialismo incorporaba 
una noción secular que permitiría integrar o asimilar al judío a la 
sociedad europea como un ciudadano más. En otras palabras, era 
un desesperado intento inconsciente por desasociar los estereoti-
pos de mercader y usurero, de los que se tachaba a los judíos. 

Es evidente que muy influyentes pensadores que han estudiado 
la historia del pensamiento económico, han dado un tratamiento 
contrapuesto a la herencia filosófica y moral judía. 

Mediante un riguroso estudio cualitativo de fuentes primarias 
y secundarias, esta investigación busca establecer el vínculo entre 
las doctrinas de la tradición judía y la emergencia del sistema capi-
talista. Asimismo, depositar algo de contenido a ese aparente vacío 

19 Werner Sombart, El burgués, Alianza Editorial, Madrid, 1972, p. 283. 
10 Marjorie Grice-Hutchinson, Aproximación al pensamiento económico en An-

dalucía: de Séneca a finales del siglo XVIII, Librería Ágora S.A., Málaga, 1990, p.47.
11 Véase Milton Friedman, Capitalism and Jews, Foundation for Economic Educa-

tion, 1 de octubre de 1988, https://fee.org/articles/capitalism-and-the-jews/. Accesa-
do 16 de mayo de 2016.



PENSAMIENTO ECONÓMICO EN EL JUDAÍSMO: PERS. AUSTRIACA 219

que existe entre el pensamiento económico de la tradición judía y 
las doctrinas de la Escuela de Salamanca.

II
LA ÉTICA ECONÓMICA

EN LA TRADICIÓN JUDÍA 

Para comprender el tratamiento que le da la tradición judía a dis-
tintos temas de naturaleza económica, social, legal y política; se 
utilizarán los principales textos y tratados que contienen normas y 
enseñanzas al respecto. A continuación se analizarán, desde una 
perspectiva austriaca, instituciones y tradiciones históricas del ju-
daísmo.

1. La vida, libertad y propiedad privada

Los preceptos de la Ley de Moisés forman la base donde se asien-
tan los fundamentos éticos de la tradición judía. La vida y la pro-
piedad privada, son considerados según la tradición judía «dere-
chos naturales», tan inmutables que fueron escritos en piedra12.

La vida tiene un valor supremo y absoluto según el judaísmo, 
por lo que la autodefensa no es solo un derecho, sino que es una 
obligación13; asimismo, se obliga al judío a defender la sangre del 
prójimo14.

El Talmud enseña: «Quien destruye una vida, es como si destru-
yera todo un mundo y quien salva una vida, es como si hubiera 
salvado un mundo entero15». La concepción judía de la vida es in-
dividualista y subjetivista. Para cada individuo su vida es el m undo 

12 De los diez mandamientos que Moisés recibe en el Sinaí, tres son positivos: 
amar a Dios, santificar las fiestas, y honrar al padre y a la madre; y siete son negativos: 
no usar el nombre de Dios en vano, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no 
dar falso testimonio, no consentir pensamientos impuros y no codiciar los bienes aje-
nos.

13 Talmud, Sanhedrín, 72a.
14 Talmud, Sanhedrín, 73a.
15 Talmud, Sanhedrín, 4:9.
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entero. A diferencia de otras culturas, como la griega, en la cual el 
individuo era sólo parte de la polis; según el judaísmo cada vida es 
un fin en sí mismo, lo que implica que cada individuo es poseedor 
de su vida, sus elecciones y el fruto de las mismas. 

La concepción individualista del hombre y la sociedad, que 
hace la tradición judía, es compatible con el individualismo meto-
dológico, base de la praxeología de la Escuela Austriaca16.

La libertad tiene una importancia trascendental en la tradición 
judía. En el primer mandamiento, Dios no se muestra como crea-
dor del mundo, sino que se declara libertador del pueblo judío: «Yo 
soy el Eterno, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa 
de la servidumbre17». La libertad, entonces, según la tradición bí-
blica es el evento central de la narrativa de la Torá y el gesto que 
Dios hizo por el pueblo judío que mayor gratitud merece. 

Cabe señalar con referencia a la libertad, que la tradición judía 
desde tiempos bíblicos, atribuye a todo hombre el libre albedrío. 
Según la tradición judía, todo hombre es responsable de sus deci-
siones, y estas juegan un rol activo en su destino18. Justamente, el 
libre albedrío es la concepción praxeológica de la libertad. En pala-
bras de Ludwig von Mises: «Consideramos libre, desde el punto de 
vista praxeológico, al hombre cuando es libre de actuar de un 
modo o de otro, es decir, cuando puede personalmente determinar 
sus objetivos y elegir los medios que estime mejores19».         

La institución de la propiedad privada es aceptada como axio-
mática, y su defensa es categórica en la tradición judía.

El derecho de propiedad sobre tierras desiertas o sin dueño, se 
obtiene al ocuparlo e incorporarle trabajo. El Talmud enseña en que 

16 Todas las leyes y teorías económicas que constituyen el edifico teórico de la Es-
cuela Austriaca, son retrotraibles a la acción humana, que es: «una conducta conscien-
te, movilizada voluntad transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos 
fines y objetivos; es una reacción consciente del ego ante los estímulos y las circuns-
tancias del ambiente; es una reflexiva acomodación a aquella disposición del ambiente 
que está influyendo en la vida del sujeto». Véase, Ludwig von Mises, La acción humana, 
Unión editorial, Madrid, 2015, p. 15. 

17 Antiguo Testamento, Éxodo, 20:2.
18 En la parte de la filosofía de Moisés ben Maimónides se tratará en detalle el libre 

albedrío.
19 Ludwig von Mises, La acción humana, Unión Editorial, 2015, p. 340. 



PENSAMIENTO ECONÓMICO EN EL JUDAÍSMO: PERS. AUSTRIACA 221

para que la propiedad sea adquirida, el trabajo incorporado a la 
misma debe derivar en una mejora de su condición misma. 

La concepción judía de la adquisición de la propiedad presente 
en el Talmud parece fundamentar la doctrina de John Locke, a la 
cual se adscriben una parte importante de los economistas de la 
Escuela Austriaca de Economía20. 

El Mishné Torá, expone que «la posesión de la tierra jamás puede 
adquirirse de manos de un asaltante, sino que siempre permanece 
en posesión de sus legítimos dueños; aunque se la haya vendido a 
mil, uno tras otro, y los dueños hayan perdido la esperanza, retor-
na sin pago a manos del despojado21». El principio anterior encaja 
también con la ética libertaria22.

Igual que con la tierra, es expresamente prohibido comprarle al 
ladrón el objeto robado23. Se debe devolver siempre lo encontrado. 
En caso de que el bien no tenga marcas de identificación, y se con-
sidera que el dueño ha perdido la esperanza de recobrarlo, es pro-
piedad de quien lo haya encontrado.

La herencia es inviolable, y ni siquiera el rey puede disponer de 
los bienes de sus súbditos. Se menciona en la Biblia: «el príncipe no 
tomará nada de la herencia del pueblo, desposeyéndolo indebida-
mente. Dará herencia a sus hijos de sus propias posesiones, para 
que ninguno de Mi pueblo sea privado de su posesión24».

20 En cuanto a la apropiación de los frutos de la naturaleza, dice Locke que al reco-
gerlos pasan a manos de quien hizo el acto, pues: «El trabajo puso un sello que lo dife-
renció del común. El trabajo agregó a esos productos algo más que lo que había puesto 
la Naturaleza, madre común de todos, y, de ese modo, pasaron a pertenecerle particu-
larmente». En cuanto a la apropiación de la tierra, Locke defiende una postura prácti-
camente idéntica a la del Talmud: «Por idénticas medidas se regía la apropiación de la 
tierra. El hombre tenía un derecho especial a las tierras que cultivaba y cosechaba, así 
como a los productos que recogía y aprovechaba antes que se echasen a perder; tam-
bién le pertenecían, pues, todo el ganado y las cosechas de la tierra por él cercada y que 
era capaz de cuidar y aprovechar. Pero si dejaba que la hierba de la tierra de su propie-
dad se pudriese allí mismo o que los frutos de su cultivo se echasen a perder sin reco-
gerlos, esa parcela de tierra, a pesar de estar cercada, debía considerarse desierta y 
podía otro apropiarse de ella». Véase John Locke, Ensayo sobre el Gobierno Civil, Aguilar 
S.A. de Ediciones, Madrid, 1990, pp. 37-49.

21 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 220. 
22 Murray N. Rothbard, ob. cit., 2015.
23 Proverbios, 29:24.
24 Profetas, Ezequiel, 46:18.
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La Escuela Austriaca defiende la propiedad privada, por ser la 
piedra angular del sistema capitalista. Este orden espontáneo, per-
mitió la supervivencia y progreso de las sociedades que la adopta-
ron, y generó también la transición de la sociedad tribal a la socie-
dad civilizada u orden extenso25. 

2. Trabajo y responsabilidad individual

El trabajo, como medio para el sustento independiente, es según la 
tradición judía una gran virtud. En todos los escritos religiosos se 
hace referencia a la importancia del trabajo y la responsabilidad 
individual. El trabajo, además de permitir el sustento material, tie-
ne un componente emocional y espiritual, pues honra a quien lo 
realiza y aleja del pecado26. 

La tradición judía es muy clara en cuanto a la responsabilidad 
individual de procurar el sustento del hogar. Los tratados enseñan 
sobre cómo planificar la vida, de modo tal que la persona sea eco-
nómicamente independiente, antes de emprenden la vida familiar. 
Al respecto instruyen:

Es manera prudente de obrar, que ante todo un hombre elija un 
oficio para mantenerse, después compre una casa para vivienda y 
finalmente tome esposa. Pero los necios empiezan por tomar espo-
sa; después, si pueden, comprarán una casa, y más tarde aún, ya al 
fin de sus días, andarán buscando oficio o vivirán de la caridad27.

25 Véase por ejemplo F.A. Hayek, La fatal arrogancia, Unión Editorial, Madrid, 2010.
26 La Biblia predica: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que retornes 

a la tierra, ya que de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás (Génesis, 
3:19)». El Rey Salomón escribió: «Cuando comas el fruto de la labor de tus manos, feliz 
serás y te irá bien (Salmos, 128:2)». El Talmud enseña: «Grande es el trabajo pues honra 
a quien lo realiza (Nedarim, 49b)». Maimónides dice que quien no trabaja «termina 
despojando a la gente (Maimónides, 1998, pág. 26)». El Rabino Hillel enseñó la impor-
tancia de la responsabilidad individual, de la solidaridad y de la inmediatez de la ac-
ción, al preguntar: «¿Si no soy para mí, quién será para mí? ¿Si yo soy (solamente) para 
mí, qué soy yo? ¿Si no es ahora, cuándo? (Pirkei Avot, 1, 14)».

27 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 18.
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La tradición judía pregona que el aprendizaje de un oficio es la 
mejor forma para evitar caer en la indigencia y delincuencia. Esa 
tarea no es responsabilidad de la «sociedad», sino que del padre: 
«Dijo el rabí Iehudá: El que no enseña a su hijo un oficio a su hijo, 
le enseña a saquear28».

3. Ahorro, capital y riqueza

El ahorro es una institución bíblica. Su importancia es transmitida 
en la alegoría de las vacas flacas y las vacas gordas. En este episo-
dio del Génesis29, José se convierte en consejero del faraón por ha-
ber logrado prever una hambruna. La moraleja es la importancia 
del ahorro y su utilidad para afrontar la incertidumbre a la que la 
humanidad se ve expuesta.

La tradición judía otorga una importancia particular a la con-
servación de la propiedad de la tierra, y en general, da un trato 
virtuoso a la acumulación de bienes perennes. 

Maimónides advierte que la vida humana sólo es posible gra-
cias a la división del trabajo y ejecución de largos procesos produc-
tivos, provistos de muchos instrumentos; o sea, bienes de capital:

Porque los alimentos de que el hombre se mantiene exigen arte y 
largos preparativos, que no se consiguen sino a fuerza de pensar y 
reflexionar, con ayuda de muchos instrumentos y con el concurso 
de muchas personas, cada una de las cuales se encarga de una ta-
rea en particular30.

Enseña la Escuela Austriaca que la acumulación de capital bien 
invertido, es el modo de aumentar la productividad de la sociedad 
y enriquecerla. Para poder formar capital es necesaria una renun-
cia temporal al consumo; o sea, el ahorro es requisito fundamental 
para aumentar el stock de capital en la sociedad. 

28 Talmud, Kidushim, 29a. 
29 Antiguo Testamento, Génesis, 41.
30 Moisés ben Maimónides, Guía de los descarriados, Editorial S. Sigal, Buenos Aires, 

1977, p. 232, vol. I. 
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A diferencia de las concepciones de la riqueza de otras culturas, 
según la tradición judía, la riqueza es una situación deseable, pues 
ayuda a servir a Dios. Al respecto enseña el Talmud: «los beneficios 
adquiridos como fruto del trabajo tienen tanto valor como el temor 
a Dios31»; asimismo, menciona: «El dinero facilita la vida del hom-
bre32». 

En varias escrituras de los primeros siglos después de Cristo, se 
observa una concepción subjetiva la riqueza33. Al respecto, encon-
tramos lo dicho por Rabbi Natán: «En tiempos de escasez, el hom-
bre aprende a valorar más la riqueza34»; así como la enseñanza del 
Pirkei Avot: «¿Quién es rico? Aquel que se regocija con su parte35».

A diferencia de algunos paganos, ascetas y anacoretas de la 
época, y ulteriores corrientes de pensamiento como el calvinismo; 
la tradición judía no permite al judío excederse en cuanto a lo que 
las restricciones establecen; o sea, es prohibido privarse de goces o 
autoimponerse sufrimientos innecesarios36. 

4. La caridad como institución voluntaria

La caridad es considerada por la tradición judía, como el precepto 
más importante. Se dice que quien ayuda al prójimo se beneficia 
también a sí mismo, pues «adquiere para sí un alma de bondad».

La caridad es responsabilidad de cada individuo para con el 
prójimo menesteroso, no una responsabilidad del «Estado» o de un 
ente abstracto como la «Sociedad». 

31 Talmud, Berajot, 8a.
32 Talmud, Sanhedrín, 11:3.
33 Cómo se desarrollará más adelante, Maimónides, en el siglo XII, con fundamento 

en los escritos de Ibn Paquda llega a asociar la escasez con el valor, pasando de una 
comprensión de la subjetividad de los medios, a un esbozo sobre la teoría de la utili-
dad marginal. «En efecto, en medida que una cosa es más necesaria al animal, se la 
encuentra más frecuentemente y es de precio más vil; y a medida que una cosa es 
menos necesaria, se la encuentra menos y es muy cara». Véase Moisés ben Maimóni-
des, ob. cit., 1977, p. 51, Vol. III.

34 Avot de Rabbi Natán, 4e.
35 Pirkei Avot, 4:1.
36 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 15.
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La tradición judaica protege de modo especial al pobre, al ex-
tranjero, a la viuda y al huérfano. La Biblia es explícita al ordenar el 
cumplimiento del precepto de tzedaká o caridad, y enseña: «obra de 
la caridad será la paz37». 

Comenta Maimónides, que el precepto de la caridad debe cum-
plirse con mucho mayor celo que cualquiera de los otros numero-
sos preceptos; pues la caridad es «la señal distintiva del hombre 
justo, de la simiente de Abraham38». 

De los ocho grados de caridad, el más alto y supremo de todos, 
es el del que acude en ayuda del judío necesitado, dándole un ob-
sequio o un préstamo, tomándolo como socio, o proveyéndole una 
tarea que pueda hacer hasta que se recupere y no necesite acudir 
más a la caridad. La caridad preventiva es preferible a la paliativa, 
en el tanto permite al auxiliado llegar a ser autosuficiente.

En algunas comunidades judías existía una olla popular o Ta-
mjuy, que consistía en donaciones en alimentos o dinero, que eran 
recogidas en los patios de los ciudadanos y entregados en las no-
ches a los pobres para que se sustentaran39. 

A pesar que debe evitarse al máximo ser objeto de caridad, el 
viejo, enfermo o achacado, que necesite tomar de la caridad y no 
pueda vivir sin ello, pero no lo hace por orgullo, es culpable de 
derramamiento de sangre y comete pecado mortal.

Maimónides menciona que la institución la beneficencia es ubi-
cua en el mundo judío; en sus palabras: «jamás hemos visto ni oído 
de una comunidad judía que no tuviera su kupá de beneficencia40». 

Esta realidad histórica contrasta con los temores de muchos ciu-
dadanos de los «Estados del bienestar», que creen que sin asisten-
cia social del Estado, no habría solidaridad humana para los que 
caen en desgracia. Es comprensible que esta errada intuición con-
temporánea se fundamente en la costumbre de observar cómo la 
intromisión estatal en los procesos naturales de cooperación hu-
mana, hace desvanecer la naturaleza solidaria de los individuos.

37 Profetas, Isaías, 32:17.
38 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 157.
39 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 156.
40 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 156.
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5. El comercio

La vida económica judía durante los últimos dos milenios, giró 
mayormente en torno al comercio y la usura. Los judíos, dada su 
condición apátridas, tuvieron que dedicarse a este tipo de servi-
cios, pues en muchos lares carecían de tierras y de modo reiterado 
eran obligados a migrar.

La legislación talmúdica y post-talmúdica, ha defendido la liber-
tad comercial y el precio fijado voluntariamente entre las partes. 
Los únicos artículos cuyos precios estaban regulados eran aquellos 
de primera necesidad41. Ahora bien, si las partes estaban enteradas 
mediante la «palabra de honor» que la ganancia excedía eso, el 
comprador no podía acusar por fraude. Asimismo, esta ley no apli-
caba a los bienes inmuebles, esclavos y escrituras, aunque «uno los 
venda por un denario valiendo mil o por mil valiendo uno42».

La tradición judía prohíbe absolutamente los engaños43. Res-
pecto a la exactitud de pesos, balanzas y medidas, la ley judía es 
muy estricta44. En las comunidades judías existían inspectores que 
visitaban mercados, para verificar los pesos y medidas que utiliza-
ban los comerciantes45.

El Talmud, el Mishné Torá y el Shulján Aruj, avalan la libre compe-
tencia, y aunque los comerciantes se quejen, no es permitido obsta-
culizar la labor de los vendedores ambulantes que viajan de ciu-
dad en ciudad46. Asimismo, esos tratados mencionan que es 
permitido dar nueces a niños como táctica para atraer clientes47. Es 

41 Se permitía a lo sumo un margen de ganancia de 1/6 sobre la venta; lo que es lo 
mismo que un 20% sobre el costo. Véase Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 250.

42 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 249.
43 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 251.
44 “No falsificarán las mediciones en tamaño, en peso ni en volumen. Tendrán 

balanzas justas, pesas justas, medidas secas justas y medidas líquidas justas. Yo soy el 
Eterno su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto”. Antiguo Testamento, Levítico, 
19:35-36.

45 «Los dirigentes de la comunidad tienen la obligación moral de designar inspec-
tores que se dediquen a inspeccionar los negocios, e imponer castigos y multas según 
convenga el caso, a aquellos que tienen medidas y pesas deficientes o balanzas defec-
tuosas». Iosef Caro, Kitzur Shulján Aruj, Editorial Yehudá, Buenos Aires, 1979, p. 37, Vol. 
II.

46 Talmud, Babá Batrá, 21b.
47 Talmud, Babá Batrá, 21b. 
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permitido vender a precios más bajos que los del mercado y los 
demás comerciantes no podrán oponerse a ello48. 

En cuanto al tratamiento del comercio en otras culturas, el dere-
cho romano defendió el derecho de propiedad privada y el laissez-
faire. El precio justo era «cualquier precio acordado tras libre y vo-
luntario regateo entre comprador y vendedor49».

La actitud de los primeros cristianos, incluyendo a Jesús, fue de 
ocuparse por el advenimiento del Reino de Dios y olvidarse de 
asuntos mundanos. Por lo que la condena a la acumulación de ri-
queza de los mismos fue clara. Ulteriormente, los padres de la Igle-
sia también arremetieron contra las actividades mercantiles50. 

Clemente de Alejandría51, quien nació a mediados del siglo II 
d.C., fue el padre de la Iglesia quien más inteligentemente defendió 
la acumulación de riqueza y propiedad privada52. Dos siglos más 
tarde, San Agustín fue el primer padre de la Iglesia en adoptar una 
actitud positiva hacia la función del comerciante.

6. La ética de trabajo

La legislación judía establece normas tanto para el patrono como 
para el empleado; además, detalla las condiciones de la esclavitud; 
tanto voluntaria como obligatoria. 

Se consideran las relaciones laborales como contratos de mutuo 
beneficio; por lo que ambas partes deben cumplir sus compromi-
sos. Así como el empleador es advertido contra cualquier intención 
de robar el salario del trabajador y se le exige pagar en su debido 
tiempo53, también el trabajador es prevenido contra cualquier pro-
pósito de robar al patrón holgazaneando54. 

48 Shulján Aruj, 228:18.
49 Murray N. Rothbard, Historia del pensamiento económico, Madrid, 2015, p. 59.
50 Murray N. Rothbard, ob. cit., 2015, pp. 59-62.
51 Como ya se mencionó, Clemente presentó toda la filosofía griega como un pla-

gio de la sabiduría hebrea, la que consideró «la sabiduría más antigua».
52 Murray N. Rothbard, ob. cit., 2015, p. 62.
53 «Es un mandamiento positivo pagarle al asalariado a su debido tiempo, como 

está escrito: “Le pagarás su sueldo en el mismo día (Deuteronomio XXIV, 15)”». Moisés 
ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 275.

54 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 279.
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El empleado puede renunciar cuando así lo desee55, no así ser 
despedido en cualquier momento; pues se entiende que al carecer 
de otro sustento que el que le proporciona su trabajo, se encuentra 
en posición vulnerable. La jornada laboral es a lo sumo de seis días, 
pues el día Shabat es de descanso obligatorio; y en caso de exceder-
se el horario pactado, el patrono debe reconocer pagos extraordina-
rios por unidad de tiempo.

La Biblia permitía el comercio de esclavos de otras naciones, los 
cuales servían a perpetuidad56. El esclavo hebreo era aquel conde-
nado por un tribunal a la servidumbre, o aquel que se vendía vo-
luntariamente para acumular dinero57. El israelita que se vendía 
voluntariamente tenía que ser sumamente pobre, y sólo podía ven-
der su libertad si era esta la única manera de alimentarse. Una mu-
jer no podía ser vendida por el tribunal por haber robado, ni ella 
misma venderse. 

Al esclavo hebreo no se le podía tratar de forma cruel, debía 
definírsele su tiempo de trabajo y funciones. Debía ser tratado en 
iguales condiciones que el mismo amo se daba a sí mismo: comer 
el mismo tipo de pan, beber el mismo tipo vino, dormir en mismo 
tipo de cama y almohada, además debía vivir en misma aldea58. 
Una vez el esclavo era liberado, no se le dejaba ir con las manos 
vacías, sino que se le proveía generosamente con animales, cerea-
les y vino59. De hecho, enseña el Talmud: «el que ha comprado un 
esclavo hebreo es como el que ha adquirido un amo para sí60».

El esclavo vendido por un tribunal, quedaba en libertad des-
pués de seis años de servicio61. Aquel que se vendía para la servi-
dumbre voluntariamente, podía hacerlo por un lapso mayor de 
seis años. El esclavo hebreo, ya fuera vendido por tribunal o volun-
tario, siempre podía pagar su rescate para liberarse, pagando el 
tiempo no laborado62.

55 Talmud, Baba Kama, 116b.
56 Antiguo Testamento, Levítico, 25: 44-46.
57 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 268.
58 Talmud, Kidushim, 20a.
59 Antiguo Testamento, Deuteronomio, 15:13-14.
60 Talmud, Kidushim, 20a.
61 Antiguo Testamento, Éxodo, 21:2.
62 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 269.
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Los esclavos cananeos (no hebreos), eran principalmente prisio-
neros de guerra. Aunque legalmente no era prohibido ser implaca-
ble con ellos, las normas de convivencia imponían un trato miseri-
cordioso y justo para con todo ser humano63. Su servidumbre 
terminaba por varios motivos; entre ellos: el pago de dinero por un 
tercero, su conversión al judaísmo y su liberación ulterior, si era 
víctima de lesiones corporales graves causadas por su amo, si con-
traía matrimonio con una mujer libre, entre otras. 

7. La usura

El judaísmo es la primera religión que en los albores del segundo 
milenio a.C. condena frontalmente la usura. El Pentateuco recoge 
la prohibición explícita a la usura, mientras que las culturas con-
temporáneas, como la babilonia, egipcia e india, sólo regulaban la 
tasa de interés64.

El judaísmo veía el préstamo sin intereses como una de las ma-
neras más nobles de ejercer el precepto de la caridad. Dice la Biblia: 
«Si tu hermano padeciere estrechez (económica), lo acogerás como 
a forastero y a peregrino, para que viva contigo. No le prestarás 
dinero a interés y no le darás tu comida con intención de ganan-
cia65». En Deuteronomio; sin embargo, se establece la permisión del 
préstamo con interés al extranjero66.

En el medioevo, los judíos no podían poseer tierras, por lo que 
se dedicaban a trabajos de servicios, como: prestamistas, agentes 
comerciales y médicos. Se crean en la época subterfugios legales 
para que los judíos pudieran prestarse entre ellos, sin que el prés-
tamo significara siempre un sacrificio para el prestamista. 

Entre los recursos que se crean está la figura del Prozbol67, ins-
taurada por Hillel en tiempos de Cristo, que consistía en un con-
trato con la renuncia explícita a la extinción del préstamo en el 

63 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 270.
64 Mario Matus, Trayectoria de la usura y lucro en el judaísmo, Cuadernos judaicos, 

2013, pp. 100-121.
65 Antiguo Testamento, Levítico, 25:35-37.
66 Antiguo Testamento, Deuteronomio, 23:21.
67 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 169. 
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séptimo año o en los años jubileos, que eran períodos de 50 años 
donde todas las deudas eran condonadas y los esclavos liberados. 

Ya para el primer milenio de la era actual, Rashi68 autoriza el 
uso de terceros o «amigos», para contraer u otorgar préstamos. Asi-
mismo, se formaliza la institución de hacer ver un préstamo como 
un negocio que realiza el prestatario para el prestamista. 

De modo opuesto a la flexibilización de usura por parte de las 
autoridades judías, el cristianismo emprende la condena contra la 
usura. 

En el siglo XVI, el Shulján Aruj, fundamentado en las leyes del 
Talmud y en el Mishné Torá de Maimónides, establece que aun cuan-
do el préstamo con intereses es voluntario y en apariencia es de 
gran beneficio para las partes, sigue siendo condenable69. 

Sin embargo, entendiendo la necesidad práctica de un sistema 
de préstamos, surge un nuevo subterfugio. Textualmente se esta-
blece: «El estigma de cobrar interés puede ser evitado de la siguien-
te manera: Rubén, que requiere un préstamo para el mes de Nisán, 
pide a Simón que le entregue un pagaré en el cuál Simón se obliga 
a sí mismo a pagar a Rubén, cien monedas de oro en el mes de Tis-
hrí; y para cubrir a Simón de cualquier pérdida, Rubén le extiende 
a él un pagaré para el mismo monto y también con vencimiento en 
el mes de Tishrí. Rubén puede ahora vender el pagaré que le entre-
gó Simón a Leví por noventa monedas de oro70».

También el Shulján Aruj describe un mecanismo para préstamos 
a corto plazo que consiste en que el «prestatario» aprovecha una 
oportunidad de negocio con dinero prestado. Para simular una 
asunción de riesgo, el prestamista debe llevar la mercancía hasta la 

68 Rashi es considerado el más excelso comentarista de la Biblia y el Talmud.
69 «Forma parte de la naturaleza humana aspirar a la adquisición de riquezas. Pero 

de todas las operaciones comerciales ilegales la usura es la más común. En el robo o en 
el fraude, la víctima trata habitualmente de defenderse y el delincuente se ve inhibido, 
a menudo, por la vergüenza o el temor. Cuando una persona percibe intereses por un 
préstamo, el prestatario los paga voluntariamente. Más aún: se siente feliz de haber 
podido encontrar una persona de quien pudo obtener un préstamo aunque fuera a un 
alto tipo de interés. Y el prestamista se halla bajo la impresión de estar haciendo un 
gran favor al prestatario, quien puede, mediante el préstamo, ganar con creces el mon-
to de interés. De ahí que sea muy fácil Dios no quiera – caiga en la trampa de la usura.” 
Iosef Caro, ob. cit., p. 42, Vol. II.

70 Iosef Caro, ob. cit., p. 45. 
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casa del prestatario y así puede proceder a cobrar más del monto 
prestado.

Como se observa, la usura parece ser admitida, en el tanto se 
materialice en un documento que es descontado por un tercero, o 
bien, exista asunción de riesgos.

8. Depósitos y préstamos

El tema de los depósitos y préstamos es desarrollado en diversos 
escritos y tratados. Entre ellos: los escritos de Filón de Alejandría71, 
el Talmud, el Mishné Torá y el Shulján Aruj. 

En tiempos de Cristo, Filón de Alejandría demostró un discer-
nimiento cabal en cuanto a la institución del depósito y la del 
préstamo. Consideró que un depósito es «el más sagrado de los 
tratos», pues se hace en secreto con la «buena fe» del que lo recibe 
como garantía. El que custodia «devolverá el depósito cuando le 
sea requerido»; y sentencia el Filón que debe tener presente «quien 
se niega a devolver un depósito, que está cometiendo un gravísi-
mo delito ya que ha defraudado las esperanzas de quien se lo en-
tregó72».

71 También conocido como «Filón el judío», nació en Alejandría aproximadamente 
en el año 13 a.C. en una familia de alta posición. Este exégeta judío es uno de los filó-
sofos más renombrados del judaísmo helénico. Se le atribuye la armonización de la 
cultura judía y griega. Su pensamiento, que abordó: historia, legislación, filosofía, her-
menéutica, entre otras; despertó el interés de exégetas cristianos, que desde los oríge-
nes de la «fundamentación teológico-filosófica de la doctrina evangélica, hallaron en 
sus obras una fuente inagotable de teorías y conceptos adaptables a las creencias bási-
cas del cristianismo». Se cree que el alejandrino falleció en sus ciudad natal, entre los 
años 45 y 50 d.C.

72 En sus palabras: «30. VII. El más sagrado de los tratos que se conciertan entre 
los hombres es el depósito que una persona confía a otra, cuando la garantía es la 
buena fe del que lo recibe. Porque, tratándose de préstamos, las seguridades están 
dadas por los contratos y documentos escritos, y en el caso de los artículos entregados 
públicamente para su uso sin las formalidades de los préstamos están de testigos los 
que han presenciado la entrega. 31. En cambio, el procedimiento seguido en el caso de 
los depósitos no es ese. En ellos una persona entrega a otra por su propia mano en 
secreto, hallándose ambos solos, mientras inspecciona en torno de sí el lugar, al que 
ha acudido sin traer consigo esclavo alguno, ni siquiera uno leal, para transportar lo 
que lleva. Es que uno y otro están evidentemente empeñados en que la cosa pase in-
advertida, uno para no ser visto al hacer la entrega, y el otro para que no se sepa que 
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Prodigiosamente se pronuncia en contra del uso de la reserva 
fraccionaria de los depósitos confiados a los banqueros. El alejan-
drino desarrolla alegóricamente esa idea así:

102. Sabido es que los pescadores sueltan pequeños peces a modo 
de cebo para pescar los peces mayores y que esto es solo a medias 
reprochable, pues pueden argüir que están procurando el acopio 
de una abundante mercadería para el mercado y que asegurarán a 
la gente inagotable provisión para la mesa diaria. 103. Nadie, pues, 
haga una ostentosa devolución de alguna insignificante suma 
adeudada con miras a la caza de una suma mayor, tendiendo con 
las manos la pequeña suma de uno solo y apropiándose con las 
intenciones de las sumas incalculables de todos73. 

La obra de Filón insiste reiteradamente en condenar esta vil 
práctica que era común en la época74. Del mismo modo, denuncia 
la práctica de usar el pago de intereses como señuelo para conse-
guir la confianza de los depositantes y aumentar la captación de 
fondos y ganancias75.

la ha recibido. Mas en este invisible trato es sin duda intermediario el invisible Dios, 
quien, naturalmente, es invocado como testigo, por uno de que devolverá el depósito 
cuando le sea requerido, por el otro de que lo recobrará en su debido momento. 32. 
Tenga, pues, presente quien se niega a devolver un depósito, que está cometiendo un 
gravísimo delito ya que ha defraudado las esperanzas de quien se lo entregó, ha disi-
mulado con amables palabras lo vil de su carácter, ha disfrazado su deslealtad bajo la 
máscara de una lealtad bastarda, y ha hecho que las seguridades dadas al extender su 
diestra se conviertan en la negación de lo convenido y que los juramentos queden 
incumplidos. De donde resulta que ha despreciado tanto las cosas humanas como las 
Divinas, y ha desconocido dos depósitos: el de aquel que le confió sus bienes y el de 
Aquél que, siendo el más veraz de los testigos, observa y escucha cuanto hacen y di-
cen todos, y en qué medida están o no dispuestos a hacer lo que dicen». Filón, Obras 
completas de Filón de Alejandría, Acervo Editorial, 1975, p. 398, vol. IV. 

73 Filón, ob. cit., p. 178, vol. II.
74 «105. XXII. Innumerables son, en efecto, los que niegan los sagrados depósitos y 

por desmedido engreimiento usan lo que pertenece a otro como si le perteneciera. Pero 
tú, amigo, procura no sólo conservar intacto e inalterado lo que has tomado, sino tam-
bién tenerlo por digno de todo cuidado, a fin de que el que te lo ha confiado en depó-
sito no tenga nada que echarte en cara en tu custodia». Filón, ob. cit., p. 29, vol. III.

75 «67. Así, no faltan ejemplos de quien, habiendo recibido un depósito de poco 
valor, lo reintegró más para tender un lazo al que lo recobraba que para beneficiarlo, 
pues su intención era poner la probidad como señuelo en cosas de poca monta, para 
ganarse la confianza en las importantes, lo cual no es otra cosa que hacer justicia pero 
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El Talmud, establece cuatro clases de depositarios: el depositario 
gratuito, el prestatario, el depositario pago y el arrendatario. 

El depositario gratuito, debe declarar con juramento en todos 
los casos que el depósito sufre un deterioro o se pierde. Queda li-
bre de responsabilidad cuando no ha mediado negligencia de su 
parte. El prestatario, debe pagar en todos los casos, incluso en caso 
de accidentes inevitables. El depositario pago y el arrendatario, de-
ben jurar cuando se trata de un animal que sufrió heridas, fue cap-
turado o murió, pero deben pagar en caso de pérdida o robo76.

El depositario tiene la prohibición de tocar lo que se le ha dejado 
en depósito. Sólo en caso de productos perecederos que estén 
echando a perder, dice Rabí Shimeón ben Gamaliel, que debe ven-
derlos con autorización judicial, porque es como devolver objetos 
perdidos a su dueño77.

Cuando a un cambista le dejan en depósito dinero empaqueta-
do78, no debe usarlo; por eso si se pierde no es responsable. Si le 
dejan dinero suelto, puede usarlo y si se pierde, entonces sí es res-
ponsable. Cuando le dejan dinero a un particular, no debe usarlo, 
esté empaquetado o suelto; por eso, si se pierde no es responsable79. 

En el siglo XI d.C., el Mishné Torá de Maimónides, sigue la misma 
línea de las enseñanzas del Talmud80.

Para finales del siglo XVI, el Shulján Aruj, adaptándose a las ten-
dencias de la época, establece que la figura de depósito tiene tácita-
mente carácter de préstamo. Esto significa un retroceso al trata-
miento del depósito irregular que habían ofrecido Filón y las 
discusiones rabínicas de los primeros siglos de la era común. En 
palabras del tratado: «Hoy en día, cuando todos nos dedicamos a 

de manera injusta, por cuanto, si bien el reintegro de lo que pertenece a otro es justo, 
no lo es el modo como se ha procedido, dado que ha sido con miras a perseguir mayo-
res ganancias». Filón, ob. cit., p. 407, vol. IV. Cabe destacar que las reflexiones de Filón 
podrían tener particular importancia histórica. Jesús Huerta de Soto en su Dinero, 
crédito bancario y ciclos económicos, estudia ampliamente el desarrollo histórico de la 
figura de depósito irregular a lo largo de los últimos dos milenios. 

76 Talmud, Baba Metsía, 93a.  
77 Talmud, Baba Metsía, 38a.
78 Se acostumbraba es ese tiempo a atar y sellar el dinero con un nudo especial 

para que el cambista no lo abriera y usara.
79 Talmud, Baba Metsía, 43a.
80 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 273. 
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los negocios y constantemente necesitamos dinero, podemos dar 
por seguro que cuando alguien da dinero en depósito, tácitamente 
accede a que el depositario utilice el dinero si lo necesita. Por lo 
tanto, el dinero depositado asume el carácter de préstamo81».

La Teoría del Ciclo Económico de la Escuela Austriaca de Eco-
nomía, establece que el origen de los ciclos económicos se da en la 
expansión crediticia sin respaldo de ahorro efectivo, que realiza la 
banca mediante los contratos de depósito irregular con reserva 
fraccionaria82. Por lo anterior, los más importantes exponentes de 
la Escuela Austriaca de Economía condenan la violación que co-
meten los bancos al tomar depósitos irregulares cual si fueran cré-
ditos83. 

9. Justicia según la tradición judía

La Biblia enseña que la justicia significa igualdad ante la ley. Está 
escrito: «No harás injusticia en el juicio; no favorecerás al pobre ni 
complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo84».

Cuando se atenta contra la vida, libertad o propiedad privada 
del individuo, la ley que se aplica es la Ley del Talión85. La misma 

81 Iosef Caro, ob. cit., p. 86.
82 Ludwig von Mises, Murray N. Rothbard, Joseph Salermo, Hans-Hermann Hop-

pe, Jesús Huerta de Soto, Philipp Bagus, son algunos de los economistas que han de-
fendido esta teoría. Cabe destacar que Huerta de Soto en su libro Dinero, Crédito Banca-
rio y Ciclos Económicos expone detalladamente la violación de los principios jurídicos 
que suponen contratos de depósito irregular con reserva fraccionaria; asimismo, ana-
liza en los efectos microeconómicos que genera esta violación a los principios genera-
les del Derecho.

83 Mises, en La teoría del dinero y el crédito, dice: «Si crédito en sentido económico 
significa cambio de bienes o servicios presentes por bienes o servicios futuros, resulta 
muy difícil incluir las operaciones de referencia bajo el concepto de crédito»; esto por-
que «el hecho de que haya depositado dinero no significa en modo alguno que renun-
cie a disponer inmediatamente de la utilidad que pueda procurarle». Véase Ludwig 
von Mises, La teoría del dinero y el crédito, Unión Editorial, 2012, p. 242.

84 Antiguo Testamento, Levítico, 19:15.
85 «El que vertiere sangre de hombre, por el hombre dará su sangre vertida (Anti-

guo Testamento, Génesis 9:6)», «Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por 
pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón (Antiguo 
Testamento, Éxodo 21, 24:25)». Según el Mishné Torá: «tradicionalmente se interpreta 
que significa pagar su valor en dinero» Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 226.
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tiene como fin retribuir al afectado de modo proporcional al daño 
recibido86.

Según la concepción de Filón de Alejandría, la justicia «es la 
encargada de asignar a cada uno lo que corresponde, y se ubica en 
un plano distinto al del acusador y al del acusado, en el de juez. Y, 
así como un juez no se propone vencer a nadie, ni combatir con 
nadie ni enfrentar a nadie sino emitir su dictamen en justa deci-
sión, del mismo modo la justicia no es adversaria de nadie y acuer-
da a cada uno lo que le corresponde en derecho87».

El Mishné Torá asocia la justicia con la retribución del daño que 
se ha cometido. La misma debe considerar cinco cosas, a saber: 
daños, sufrimientos, curación, tiempo perdido y humillación88.

Al asesino se le condena con la pena de muerte; igual que al 
secuestrador, pues al secuestrar estaba dispuesto a matar. Al la-
drón se le condena con retribuir el doble, de modo tal que termine 
perdiendo tanto como quiso quitarle a su semejante89. 

Si el ladrón no poseyera bienes muebles, el Tribunal se apodera 
de sus bienes raíces y recauda todo lo mejor de ellos. Si no posee 
bienes raíces ni muebles, el Tribunal vende al ladrón como esclavo 
y entrega el dinero así obtenido al damnificado90.

En la defensa de la vida y libertad, como se ha dicho, no es sólo 
permitida la autodefensa, sino que es una obligación. Con respecto 
a la defensa de la propiedad, no es necesario recurrir a un Tribunal 
siempre, sino que «un hombre puede hacerse justicia por su mano, 
si está en condiciones de hacerlo. Siempre que proceda conforme a 
la ley91». Dice el Shulján Aruj: «Si el que ha robado se resistiera, el 

86 La ética libertaria comparte este principio. Véase, por ejemplo Murray N. 
Rothbard, La Ética de la Libertad, Unión Editorial, 2009.

87 Filón, Obras completas de Filón de Alejandría, Acervo Cultural, Buenos Aires, 1975, 
pp. 155-156, Vol. I. Dice también Filón: «tolerar que entre los delitos y los castigos no 
exista correspondencia, sino pertenezcan a distintas categorías unos de otros, no es 
dar bases firmes a la legalidad sino subvertirla». Filón, ob. cit., p. 382, Vol. IV.

88 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 226.
89 En caso de robo de ovejas debe pagar cuatro veces el valor y en el robo de bueyes 

cinco veces el valor de lo robado.
90 «Si no tuviere, será vendido por su hurto». Véase Moisés ben Maimónides, ob. 

cit., 1998, p. 215. 
91  Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 299.
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dueño puede inclusive forzarlo, si no consigue recuperar su perte-
nencia por otro medio92». 

10. Impuestos 

El primer impuesto era la Gran T´rumá o lo primero del trigo, mos-
to, aceite y lana93. Este impuesto consistía en entregar al menos un 
sesentavo de la cosecha94 para los sacerdotes. 

Se debía además, pagar el diezmo de las cosechas, como ofren-
da para el sustento para los de la Tribu de Leví, que servían a Dios 
en el Templo. Sin embargo, el israelita laico tenía derecho a conser-
var el primer diezmo. También existía un segundo diezmo y el 
diezmo para los pobres. 

En Libro de los Preceptos, obra de Maimónides previa al Mishné 
Torá, escrita en árabe bajo el nombre Kitab al-Farayd o Libro de los 
preceptos divinos, se establecen las donaciones o tributos por cabeza. 
Estos variaban según la edad y dependiendo si se era hombre o 
mujer95. Estas contribuciones se daban al sacerdote o a la Adminis-
tración del Templo, según los preceptos.

Los habitantes de una ciudad podían legalmente obligarse en-
tre sí a contribuir para la construcción de una muralla, portones, y 
barras para la defensa de la ciudad, también para la erección de 
una sinagoga local y para la compra de un libro de la Torá, los li-
bros de los Profetas y de las demás sagradas Escrituras. Lo intere-
sante en relación a los aportes para la construcción de murallas, es 
que no se determinaban en función de la riqueza del contribuyen-
te, sino que el aporte debía ser proporcional a la proximidad de 
cada casa a la muralla. Cuanto más cerca vivía uno, mayor debía 
ser su contribución96.

92 Iosef Caro, ob. cit., p. 73. Vol. IV.
93 Antiguo Testamento, Deuteronomio, 18:4.
94 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 161.
95 Un Shekel es 22,68 gr de plata y 1 perutá es 0,02 gramos de plata.
96 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 260.
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11. Sistema de gobierno97

Parece ser que los exégetas judíos comprendían muy bien la natu-
raleza humana y la peligrosa inclinación al abuso del poder. Los 
diez mandamientos; que son los pilares de la ética judía, y sobre 
los cuales se edifican los demás preceptos y leyes, fueron grabados 
en piedra. El simbolismo «grabado en piedra» denota permanen-
cia; y en caso de los diez mandamientos, es además de una señal 
de la perfección e inmutabilidad de la Ley, una protección contra la 
arbitrariedad de los gobernantes.

La ley judía establece la existencia de un monarca, a quien se le 
debía tratar con gran respeto, y guardársele temor y reverencia. El 
rey tenía la potestad de ejecutar a quien se le rebelaba; sin embar-
go, la ley le exigía ser devoto de Dios, «humilde y de corazón blan-
do», debía comportase con «extrema humildad» y se le prohibía 
infundir miedo a sus vasallos para satisfacer ambiciones persona-
les. El rey debía vivir de modo ejemplar y sin excesos. Se le prohi-
bía tener oro y plata en demasía, sólo podía poseer el caballo que él 
montaba, se le prohibía embriagarse y tener muchas mujeres98.

Si una persona desatendía el mandato del rey por realizar un 
deber religioso, aunque fuera un deber leve, no se le castigaba; 
pues: «si hay que elegir entre las palabras del patrón y las del escla-
vo, las del patrón están primeras99». Asimismo, si el rey decretaba 
la abolición de un precepto religioso, no se le obedecía100.

El Gran Tribunal del Templo o Sanhedrei Guedolá, era un tribu-
nal en Jerusalén con 71 integrantes; 70 de ellos eran jueces ancia-
nos, y un Nasí o jefe de la asamblea. Ellos dictaban lo que era per-

197 Santo Tomás de Aquino consideró el régimen mixto de la Sagrada Escritura 
como el más deseable, pues en él, la autoridad de Moisés y sus sucesores, se veía equi-
librada por el Sanhedrín que fundamentaba sus sentencias en la Constitución Hebrea.  

198 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, pp. 322-329.
199 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 323.
100 En referencia a la figura de los reyes, resulta interesante la percepción que tenía 

Filón de Alejandría: «Y así, Homero acostumbraba a llamar a los reyes “pastores de 
pueblos”, aunque la naturaleza con más precisión aplica este título a los buenos, como 
que los reyes más frecuentemente resultan ser rebaños que pastores ya que los guía el 
vino puro, las formas hermosas, los pasteles, los alimentos condimentados, y los deli-
ciosos platos preparados por cocineros y reposteros; para no referirme a los apetitos 
que engendra el oro y la plata». Filón, ob. cit., p. 121, Vol. V.
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mitido y lo prohibido según la tradición, los sistemas de la Torá, los 
decretos y normas, o según su criterio en situaciones particulares.

Además, en cada ciudad existía un Sanhedrei Ketaná o pequeño 
tribunal, con 23 jueces. En aquellos pueblos donde la población ju-
día no alcanzaba los 120 individuos, se debía nombrar al menos 3 
jueces. 

Para evitar el poder ilimitado del rey, el mismo no podía ser 
designado miembro del Sanhedrín. Un Sumo Sacerdote, en cambio, 
sí podía ser miembro del Sanhedrín.

Toda ley con adversa reacción popular, debía ser derogada y no 
se podía imponer por fuerza101.

12. Guerra

La ley judía prohíbe declarar la guerra a nadie, si no se le ha invi-
tado primeramente a hacer las paces. Está escrito en la Biblia: 
«Cuando te acerques a una ciudad para conquistarla (primeramen-
te) le ofrecerás paz102». Además, cuando se pone sitio a una ciudad 
para conquistarla, no se rodea por los cuatro costados, sino sólo 
por tres; y se deja una vía de salida para que todo aquel que quiera 
escapar pueda hacerlo. No se cortan los árboles frutales ni se obs-
truye el paso de agua para el enemigo103. 

Cuando se trata de una guerra opcional, sólo se puede conducir 
al pueblo a ella con el consentimiento del Tribunal Supremo de 
setenta y un miembros104.

Si los habitantes responden pacíficamente y aceptan los siete 
preceptos de los hijos de Noé, no se mata a ninguno, mas deben 
pagar tributo; que es servir al rey con sus personas y propiedades. 
Para el pueblo judío está prohibido defraudar el pacto con ellos, 
una vez hayan aceptado la paz105.

101 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 299.
102 Antiguo Testamento, Deuteronomio, 20:10.
103 Antiguo Testamento, Deuteronomio, 20:19.
104 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 324.
105 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 325.
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III
LA FILOSOFÍA

DE MOISÉS BEN MAIMÓNIDES

Maimónides nace en 1135 en Córdoba, España, en el seno de una 
distinguida familia rabínica. 

En el segundo tercio del siglo XII desaparece la tolerancia islámi-
ca en lo que hoy es España. Los almohades les quitan a los judíos 
sus derechos civiles y libertad. Grandes y florecientes comunida-
des judías se desmoronan; entre ellas, Córdoba, Granada y Lucena. 

Maimónides tuvo que cambiar a menudo de residencia entre 
distintas ciudades de al-Ándalus, hasta que finalmente en 1160 sale 
de España hacia Marruecos y de ahí a Israel; pero al ver la deca-
dencia espiritual, se traslada a Egipto, sabiendo que trasgredía la 
ley que prohibía el retorno a esa tierra donde el pueblo judío fue 
esclavo.

En Egipto se convierte en un erudito líder religioso, filósofo y 
eminente médico. En sus diversos escritos que comprendieron: de-
recho judaico, moral, filosofía y medicina, Maimónides incorpora 
explicaciones racionales que concilian la fe con la filosofía.

A lo largo de su vida, Maimónides escribe numerosas obras; 
entre ellas, un comentario sobre la Mishná, el Mishné Torá, Guía de 
los Descarriados, varios tratados médicos, filosóficos y epístolas. 

Después de su muerte en 1204 en Fosfat, Egipto, la obra de 
Maimónides se esparció por España e influyó en numerosos pen-
sadores, principalmente en los escolásticos. Santo Tomás de Aqui-
no, quien cita muy frecuentemente su obra, le llamó: «Moisés el 
egipcio».

En el mundo cristiano fue tal vez el pensador más conocido influ-
yendo en los escolásticos Guillermo de Auvernia, Alejandro de 
Hales, Siger de Brabante, San Alberto Magno y Santo Tomás de 
Aquino, todos los cuales le mencionan frecuentemente y discuten 
sus doctrinas metafísicas…106.

106 Joaquín Lomba, Maimónides y el pensamiento medieval, Servicio de Publicaciones 
Universidad de Córdoba, 2007, p. 53.
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Hoy, más de ochocientos años después de su muerte, el judaís-
mo se sigue refiriendo a él cómo el mayor líder y pensador que 
haya existido en la historia post-bíblica. Por eso el proverbio: «De 
Moisés a Moisés, no hubo otro Moisés».

1. Filosofía moral de Maimónides

A pesar de haber sido aristotélico en la mayor parte de su filosofía, 
Maimónides tuvo importantes diferencias con respecto a la moral 
de Aristóteles, quien consideraba que la misma era absoluta y de-
bía ser elaborada deliberadamente por los gobernantes. 

El filósofo cordobés consideraba que las pautas morales no pue-
den ser dadas por principios lógicos ni por dictámenes de la socie-
dad, sino que es la «Ley Perfecta» aquella que conduce al hombre a 
la integridad moral: «La Ley Perfecta es la que nos perfecciona». 
Esta ley, que proviene de las enseñanzas de la Torá de Moisés, y de 
los profetas, determina el término medio verdadero. 

Cabe comentar que Maimónides sigue la concepción que Filón 
de Alejandría, había expuesto un milenio antes. El alejandrino dis-
tinguió la Ley, que emana del recto orden de la naturaleza, de los 
mandatos que redacta el legislador107. 

107 Filón había desarrollado la idea que la «Divina ley» existía antes del hombre 
ciudadano, y era ésta la que asignaba «a cada cosa lo que le convenía y correspondía». 
«143. L. Ahora bien, puesto que todo estado bien regido se ajusta a una constitución, 
era necesario que el ciudadano del mundo se rigiese por la constitución por la que se 
rige el mundo entero. Y esta constitución es el recto orden de la naturaleza, llamada 
con más propiedad “sagrada norma”, pues se trata de una Divina ley, conforme con la 
cual fue asignado a cada cosa lo que le convenía y correspondía. Preciso era que en este 
estado y bajo esta constitución existieran antes del hombre ciudadanos, a los que con 
justicia podría calificarse de ciudadanos del Gran Estado, ya que les cupo como resi-
dencia el más dilatado de los ámbitos, y fueron inscriptos en el padrón del más grande 
y perfecto de los estados». Filón, ob. cit., p. 117, Vol. III. 

El pensamiento de Filón dedujo la existencia de un «orden natural». Buscó inte-
grar la concepción de kosmos de los griegos, con la concepción teocéntrica judía de la 
«Divina ley», o «Ley perfecta» de la que Maimónides hablaría un milenio después. 
Cicerón, refiriéndose al sistema jurídico romano, había presentado la concepción de la 
idea evolucionista del orden espontáneo: «no se instituyó en una generación, sino du-
rante un largo período de varios siglos y muchas generaciones de hombres. Porque 
nunca ha existido un hombre tan inteligente como para preverlo todo; e incluso aun-
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La filosofía moral de Maimónides es producto de la fe en Dios, 
asumiendo así un carácter eterno. Como menciona el Mishné Torá: 
«Las leyes y estatutos de esta Torá son invariables para siempre ja-
más; no se les debe añadir ni quitar nada108».

Desde esta perspectiva, Maimónides comprende la existencia 
de algunos principios inmutables que protegen la integridad mo-
ral del hombre y la supervivencia de la especie. Y es que así como 
los mandamientos grabados en piedra contienen principios ina-
movibles, Maimónides manifiesta que la «Ley Perfecta» es una 
guía inalterable para el buen orden social, producto de la sabidu-
ría divina. 

En cuanto a la función de los preceptos, Maimónides adopta 
una postura utilitarista, manifestando que ni siquiera los precep-
tos «del hombre para con Dios» carecen de utilidad para la socie-
dad; sino que: «Todo precepto, tanto si pertenece al grupo “harás” 
como si ordena “no harás”, tiene un único fin: enseñar buenos mo-
dales, inculcar nobles sentimientos y aumentar el caudal de cono-
cimientos… Y aunque se llame “del hombre para con Dios”, lo cier-
to es que trae provecho en las relaciones “del hombre para con su 
prójimo a través de medios indirectos».

Desarrollando esta postura utilitarista sobre los preceptos, indi-
ca que aquellos estatutos cuya razón nos es desconocida «no tienen 
otra finalidad que la de alejarnos de la idolatría», pues la idolatría 
impide «al espíritu humano investigar las concepciones del inte-
lecto o las acciones útiles». Agrega además: «En efecto, todas las 
virtudes morales sólo conciernen a las relaciones de los hombres 
entre ellos. La perfección moral que posee un hombre, en cierto 
modo no hace sino disponerlo para ser útil a los demás, de manera 
que se torne con ello en un instrumento que sirva a los otros109».

Como se expondrá en detalle más adelante, el fundamento de la 
filosofía moral de Maimónides es la absoluta libertad del indivi-
duo de elegir entre el bien y el mal, el don del libre albedrío. Como 

que pudiéramos concentrar todos los cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le 
sería a este tener en cuenta todo al mismo tiempo, sin haber acumulado la experiencia 
que se deriva de la práctica ejercida a lo largo del transcurso de un largo período de la 
historia». Jesús Huerta de Soto, ob. cit., p. 159.

108 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 327.
109 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1977, p. 316, Vol. III.
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menciona en Guía de los Perplejos: «El pilar de la Ley de Moisés y de 
todos los que le sucedieron es el libre albedrío del hombre». 

Importantes pensadores la Escuela Austriaca de Economía, ha-
cen una distinción entre la «Ley en el sentido material» y los man-
datos. La Ley se refiere al marco de normas generales y abstractas, 
que hacen posible el proceso de cooperación social, y que han sur-
gido y evolucionado espontáneamente. Los mandatos, en cambio, 
son reglamentos de tipo administrativo impuestos coactivamente 
por el órgano director110. Su postura defiende la existencia de un 
Derecho Natural de contenido variable, o bien un «Derecho Natu-
ral Evolutivo de contenido fundamental, de carácter formal, y mí-
nimo en su contenido (a modo de Principios Esenciales), que debe-
rá ir depurándose y adquiriendo contenido en cada momento 
histórico, de forma lenta, cautelosa y prudente a lo largo del tiempo 
y, a su vez, cumpliendo una labor informadora y de guía para el 
conjunto del derecho111». 

2. Racionalismo

Si hay algo que caracteriza al pensamiento de Maimónides, es su 
racionalismo. Un racionalismo, que como detallaremos, reconoce 
los límites de la comprensión humana. Maimónides niega que la 
mente y entendimiento estén en la jurisdicción de Dios; asimismo, 
los actos humanos dependen del hombre únicamente. 

110  Jesús Huerta de Soto, Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, obra 
citada, pp. 126-127.

111 César Martínez Meseguer, Teoría evolutiva de las instituciones, Unión Editorial, 
2015, p. 121. La postura austriaca ortodoxa, presentada por Menger y desarrollada ex-
tensamente por Hayek, apunta en esta dirección histórico-evolutiva; sin embargo, es 
importante señalar que una rama importante de esta escuela, liderada por Murray N. 
Rothbard, defiende una postura más estática de la «ley natural» a la que se puede lle-
gar con el uso de «la recta razón». Esta concepción tomista de la ley natural, según 
Rothbard: «descansa sobre la idea de que vivimos en un mundo compuesto por más 
de una entidad —en realidad, por un vasto número de entidades—, y que cada una 
tiene propiedades distintas y específicas, una «naturaleza» diferente, que puede ser 
investigada por la razón del hombre, por su sentido de la percepción y por sus faculta-
des mentales». Véase Murray N. Rothbard, ob. cit. 2015, p. 44.
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Según Maimónides, la existencia de Dios es una construcción 
intelectual lógicamente argumentada. Santo Tomás de Aquino, 
discípulo intelectual de las enseñanzas de Maimónides, un siglo 
después argumentaría el mismo principio112.

Contrario a la filosofía griega que ve al hombre como sólo una 
criatura más perfecta entre los demás seres vivos, la perspectiva 
judía, a la cual acude Maimónides, ve al hombre como esencial-
mente distinto, pues se diferencia por poseer «imagen y semejanza 
divina», que según Maimónides es justamente su capacidad de ra-
zonar.

El racionalismo de Maimónides queda claramente plasmado en 
la siguiente cita: «Sólo después de haber comprendido a Dios y sus 
obras, en cuanto lo exige la inteligencia, puedes consagrarte ente-
ramente a Él, buscar acercarte a Él y afirmar el lazo que existe entre 
ti y Él, es decir, el intelecto113».

Maimónides traslada su racionalismo a los tiempos mesiánicos: 
«Nadie vaya a suponer que en los tiempos mesiánicos desaparezca 
ninguna de las leyes de la naturaleza o se produzca una modifica-
ción de lo hecho en el Génesis. No, sino que el mundo seguirá con 
sus leyes inmutables...114».

3. Límites de la razón humana

La doctrina aristotélica no le reconoce límites al intelecto humano, 
pues la mente humana podría captar absolutamente todo. Maimó-
nides, en cambio, reconoce que existen fenómenos que no pueden 
ser comprendidos por el intelecto, sino que deben de abordarse por 
medio de la profecía. 

Maimónides escribe a Rabí Jisdai Haleví: «Dios sabe que existe 
algo superior al conocimiento humano tal cual lo suponen los fi-
lósofos, y es la profecía. La profecía constituye otro mundo en el 

112 Schumpeter, en su obra Historia del análisis económico, omite la influencia que 
pudo haber tenido Maimónides en el racionalismo del Aquinate, y la noción de que 
existe conocimiento imposible de alcanzar por medio de la razón, que sólo puede ser 
alcanzado por la revelación.

113 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1977, p. 299, Vol. III.
114 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 327. 
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que no cabe la discusión, a la que están tan acostumbrados los fi-
lósofos».

En Guía de los Perplejos expone muy claramente la idea con estas 
palabras: «has de saber que el intelecto humano conoce fronteras, 
que se ajustan a su capacidad y poder de asimilación, y hay cosas 
que no puede comprender bajo ningún concepto, y las puertas del 
entendimiento están cerradas para él115».

Maimónides instruye que el nivel más alto de perfección huma-
na se logra: «si eres capaz de dudar y no tratar de convencerte de 
que existen pruebas con que sostener lo que no puede ser demos-
trado, ni intentas percibir cosas que están más allá de tus alcan-
ces116».

Este racionalismo de tipo moderado que exhibe Maimónides, 
caracteriza al pensamiento de la Escuela Austriaca. Friedrich A. 
Hayek despliega extensamente en su obra El Orden Sensorial una 
noción muy similar, en la que propone el principio de que el hom-
bre es incapaz de comprender con su razón órdenes superiores ni 
de la misma clase. En sus palabras: «Si esto es así, quiere decirse 
que ningún agente explicativo puede nunca explicar objetos de su 
misma clase, o de su mismo grado de complejidad, y que por tanto, 
el cerebro humano nunca podrá explicar completamente sus pro-
pias operaciones117».

4. Libre albedrío

En contra del pensamiento aristotélico, que negaba iniciativa pro-
pia del hombre, viéndolo como un juguete del azar o del «capri-
chos de los dioses». La doctrina moral de Maimónides, fundamen-
tada en la tradición del pensamiento judío, fue «emancipadora». 
Liberaba al hombre de la subordinación al destino y fomentaba la 
responsabilidad individual.

115 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1977, Vol. I.
116 Moisés ben Maimónides, Guía de los perplejos o descarriados, Ediciones Obelisco, 

Barcelona, 2011, p. 47.
117 F.A. Hayek, El orden sensorial, Unión Editorial, Madrid, 2011, p. 307.
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Todo hombre goza de libre albedrío: si quiere inclinarse por el 
buen camino y ser un hombre justo, es libre para ello; si quiere in-
clinarse por el mal camino y ser un malvado, es libre para ello. 
Esto es lo que está escrito en la Torá: «He aquí que el hombre ha 
venido a ser como uno de nosotros para conocer el bien y el mal 
(Génesis 3:22)». Es decir: He aquí que la especie humana es única 
en el mundo, sin que haya otra especie que se le parezca en este 
sentido: que el hombre, por sí mismo, por su entendimiento y pen-
samiento, conoce el bien y el mal y hace todo lo que desea, sin que 
nadie le impida hacer el bien o el mal, y sólo por eso pudo Dios 
agregar: «Quizá extienda su mano y tome también del árbol de la 
vida118».

Señalando la contrariedad del determinismo con los preceptos 
judíos, expresa:

¿Cómo podría Dios habernos ordenado por medio de profetas: 
Haz esto y no hagas esto otro, corregid vuestros caminos y no 
marchéis tras vuestra maldad?, si ya Él ha decretado lo que ha de 
ser cada hombre en el momento de crearlo, o bien si su esencia 
innata ha de arrastrarlo a cosas de las cuales es imposible apartarse, 
¿Qué lugar habría entonces para la Torá toda?119.

La filosofía de la Escuela Austriaca, y en particular la posición 
que expone Ludwig von Mises con respecto al libre albedrío sigue 
la misma vía argumental Maimónides. Mises señala que es cierto 
que «todo lo que sucede es consecuencia del estado de las cosas 
precedente»; sin embargo, en última instancia «el hombre elige en-
tre formas alternativas de conducta120». De un modo muy similar a 
la crítica de Maimónides al determinismo, Mises se pregunta: «Por 
qué preocuparse si todo debe terminar como está preordenado121», 
e ironizando sobre la incompatibilidad del determinismo con las 
nociones metafísicas de culpa, pecado y retribución, insiste: «¡Qué 
soberbia pretensión es castigar a un hombre que simplemente hizo 
lo que han determinado las leyes eternas del universo!122”.

118 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 41. 
119 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1998, p. 42. 
120 Ludwig von Mises, Teoría e Historia, Unión Editorial, Madrid, 2010, p. 121.
121 Ludwig von Mises, ob. cit., 2010, p. 122.
122 Ludwig von Mises, ob. cit., 2010, p. 125.
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5. Una perspectiva sobre la acción humana, medios,fines
y utilidad

En Guía de los Perplejos, Maimónides se refiere a las acciones huma-
nas de un modo que no podría considerarse menos que proto-aus-
triaco. Clasifica a las acciones en cuatro grupos: Acción vana, ac-
ción indeterminada, acción intrascendente y acción útil o buena123.

La acción vana, es según Maimónides una acción que no alcan-
za su objetivo o fin; o sea, lo que los economistas austriacos deno-
minarían posteriormente un «error empresarial». La acción inde-
terminada es la que carece de propósito; o sea, un acto instintivo 
que los pensadores austriacos no considerarían acción humana por 
carecer de una intención consciente y deliberada por parte del ac-
tor. La acción intrascendente es aquella que tiene en vista un fin 
insignificante. Pero aquí, Maimónides, reconociendo la utilidad 
subjetiva de los medios, dice: «A veces la calidad de la acción de-
pende de quién la ejecuta; porque muchas cosas son útiles a juicio 
de una persona y superfluas a juicio de otras». Finalmente, «son 
útiles o buenas, las acciones que sirven a un propósito y lo alcan-
zan124». Desde la óptica austriaca, estás últimas serían aquellos me-
dios que logran su fin; o bien, permiten al actor conseguir un fin 
subjetivamente valioso.

123 Antes que Maimónides, el filósofo zaragozano musulmán, Ibn Bayya ya se ha-
bía referido expresamente al concepto de la acción humana. Maimónides en una carta 
dirigida a su amigo Samuel Ibn Tibbon, manifiesta que Ibn Bayya «fue un gran filóso-
fo; sus palabras y sus escritos son todos correctos para el que entiende y rectos para los 
que procuran conocimiento». Cabe destacar que su postura establece la existencia de 
la libertad como condición sine qua non para la ejecución de la acción humana; así lo 
expresa en El Régimen Solitario: «Todos los actos que pertenecen al hombre por natura-
leza y que le son característicos son (los que lleva a cabo) con libertad y ninguna acción 
del hombre hecha con libertad se encuentra en las demás especies de cuerpos. Así 
pues, las acciones propiamente humanas son las hechas con libertad y todo lo que 
realiza el hombre con libertad es acción humana, siendo acción humana la que se lleva 
a cabo con libertad. Y entiendo por libertad, la voluntad que nace de la reflexión». 
Véase Joaquín Lomba, Algunos aspectos de la relación entre Maimónides e Ibn Bayya, Revis-
ta española de filosofía medieval, 2005, pp. 23-34.

124 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 2011, p. 256.
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6. La paradoja del valor 

Maimónides intenta explicar la paradoja del valor, asociando co-
rrectamente la escasez del bien con su valor; esbozando así el con-
cepto de utilidad marginal125. 

En efecto, en medida que una cosa es más necesaria al animal, se la 
encuentra más frecuentemente y es de precio más vil; y a medida 
que una cosa es menos necesaria, se la encuentra menos y es muy 
cara... Lo mismo ocurre con los diversos alimentos: aquellos que 
son más necesarios se encuentran más fácilmente, y a más vil pre-
cio, en un mismo lugar, que aquellos que son menos necesarios126.

125 Las reflexiones de Maimónides se encuentran desarrolladas de modo casi idén-
tico y más completo en un pasaje del libro Los deberes de los corazones de Bahya Ibn Pa-
quda, filósofo judío zaragozano de la segunda mitad del siglo XI. Evidentemente, Mai-
mónides leyó lo escrito por Ibn Paquda y lo incorporó a Guía de los Descarriados. Las 
perspectivas que desarrolla Ibn Paquda, implican nociones económicas trascendenta-
les. Comprende a la perfección que la institución de la moneda fue adoptaba de modo 
voluntario por el hombre; esto es, sin imposición de una autoridad. Además resalta 
que las necesidades humanas no se satisfacen directamente por medio de los metales, 
y sostiene que si fuesen abundantes no serían utilizados como medios de intercambio, 
pues «no tendrían ningún valor». Desarrolla además de modo extenso y completo, la 
relación entre escasez y valor. A continuación, la cita del brillante desarrollo de Ibn 
Paquda: «Es preciso, hermano mío, que reflexiones y comprendas los vestigios de la 
sabiduría suprema y de la suma providencia del Creador que hay en el hecho de que 
los hombres hayan decidido por mutuo acuerdo el poder comprar y vender a base de 
oro y plata y el que, en consecuencia, se esfuercen por acumularlos, contando con la 
benevolencia de Dios, para que con estos dos metales mejore su situación material. Y, 
sin embargo, ciertamente, las necesidades humanas no se cubren directamente con 
estos metales en sí mismos considerados. Pues si a alguien le alcanza el dolor del ham-
bre y la sed porque carece por completo de alimentos y agua, estos metales no le sirven 
de nada ni se satisface con ellos en absoluto. Del mismo modo, si a alguien le duele 
algún miembro, no sanará con sólo la plata o el oro, pues aunque ciertas curaciones se 
llevan a cabo, muchas veces, utilizando otros minerales, son pocos los tratamientos 
que se hacen a base de plata y oro. Por esta razón observarás que estos metales precio-
sos los poseen en abundancia algunos hombres, pero, en cambio, son escasos para la 
mayoría de la gente, pues, si estuvieran al alcance de todo el mundo, no tendrían nin-
gún valor («no los podrían usar como medio para obtener lo que ellos desean» —en 
traducción hebrea). Así, son escasos bajo un aspecto y abundantes bajo otro. Por consi-
guiente, estos metales son preciosos en un sentido y viles en otro, ya que en su misma 
esencia no tienen ninguna utilidad. Todo esto se debe al supremo gobierno de la sabi-
duría divina sobre los hombres». Véase Bahya Ibn Paquda, Los deberes de los corazones, 
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1994, pp. 83-84.

126 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1977, p. 51, Vol. I. 
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Maimónides expone a continuación que la riqueza es subjetiva 
y que la desigualdad no implica injusticia ni violencia. En sus pa-
labras: 

Pero, que uno posea muchas bolsas de almizcle y ropas ornadas de 
oro mientras que otro carezca de estas cosas superfluas, no implica 
injusticia ni violencia. El que ha obtenido lo superfluo no ha con-
quistado por ello ninguna prerrogativa en su sustancia y sólo po-
see una ilusión engañosa o un juguete. El que carece de lo super-
fluo no está necesariamente disminuido en su valor: «al que había 
recogido mucho no le sobraba, ni faltaba al que había recogido 
poco; cada uno recogía conforme a lo que podía comer» (Éxodo, 
XVI, 18)127.

Jesús Huerta de Soto, pensador contemporáneo de la Escuela 
Austriaca, atribuye a Diego de Covarrubias y Leiva la exposición 
de la esencia de la teoría subjetiva del valor128; sin embargo, esta 
noción es también desarrollada con cinco siglos de anterioridad 
por el judío zaragozano Bahya Ibn Paquda y expuesta posterior-
mente por el judío cordobés Maimónides129, que como hemos seña-
lado fue estudiado por San Alberto Magno, El Aquinate y otros 
importantes pensadores medievales. 

Es importante señalar que Bahya Ibn Paquda ya deducía que la 
escasez era condición para que el dinero tuviera valor; aprendizaje 
que siglos después los escolásticos españoles desarrollarían, al ob-
servar el proceso inflacionario derivado del ingreso de metales 
preciosos a España provenientes de América. 

127 Maimónides, ob. cit., 1977, p. 52, Vol. III.
128 Véase Jesús Huerta de Soto, La escuela austriaca, mercado y creatividad empresarial, 

Editorial Síntesis, Madrid, 2012, pp. 55-56. 
129 Como bien expone Enrique Ghersi en su artículo Orígenes del Liberalismo, aun-

que obvia que en gran medida lo expuesto por Maimónides es tomado de la filosofía 
de Bahya Ibn Paquda. 
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7. Individualismo en la tradición judía y en la filosofía
de Maimónides

A diferencia de la filosofía griega, que centraba sus análisis en tor-
no a la polis, considerando al individuo sólo como una parte de la 
misma y no como un ente teleológicamente único130; la tradición 
judía, y en particular la filosofía de Maimónides, asigna a la socie-
dad una función constructiva y necesaria para la organización po-
lítica, mas niega su existencia como fin por sí misma. 

El núcleo principal de la vida humana está ocupado por el hom-
bre como individuo, y el hogar (familia) es la unidad fundamental 
del Estado. La función de la sociedad, es entonces ayudar al indivi-
duo a la consecución de su integridad espiritual, moral, personal y 
material.

Maimónides enseña que la cooperación social redunda en bene-
ficio de todo el grupo y, en consecuencia, en el beneficio individual 
de quienes la practican. 

La concepción moral de la sociedad judía, es la igualdad ante la 
ley por la sola condición humana. La perspectiva griega, con Aris-
tóteles y sus predecesores Platón y Sócrates, consideraba la des-
igualdad entre clases humanas (castas) como lógica y absolutamente 
necesaria. Así lo justifica Aristóteles: «Algunos seres, desde el mo-
mento en que nacen, están destinados, unos a obedecer, unos a 
mandar; aunque en grados muy diversos en ambos casos131».

Cabe señalar que la sociedad moralmente perfecta, según Mai-
mónides, depende de la educación y comportamiento de sus inte-
grantes, a nivel individual. Los valores de justicia y rectitud, no se 
transmiten de la sociedad al individuo, sino que los mismos tienen 
su origen en la vida privada de cada individuo y de ahí ascienden 
hacia la cima de la pirámide social. 

Aun así, Maimónides reconoce que esta conducta ético-moral 
no se puede lograr espontáneamente, y justamente la función prin-
cipal de la Torá es acrecentar el conocimiento y sabiduría, para 

130 «No puede ponerse en duda que el Estado está naturalmente sobre la familia y 
sobre cada individuo, porque el todo es necesariamente superior a la parte...» Aristóte-
les, Política, Editorial Austral, Barcelona, 2015, p. 40.

131 Aristóteles, ob. cit., p. 43. 
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guiar al hombre por la senda de comportamiento correcto. Esta 
noción, que no deja de reconocer la influencia que ejerce la socie-
dad sobre el individuo, insiste en el elemento del libre albedrío, al 
responsabilizar al individuo por el comportamiento moral de la 
«sociedad» y no a la «sociedad» por el comportamiento moral del 
individuo. 

Bruno Bauer, filósofo e historiador alemán del siglo XIX, discípu-
lo de Hegel y mentor de Carl Marx, despreció la obra de Maimóni-
des y recriminó la concepción individualista de los preceptos ju-
díos, arguyendo que «el cristiano lucha y combate con un objeto 
que en sí es la humanidad en su conjunto», mientras que los pre-
ceptos judíos están dirigidos a «sólo una suma de individuos ató-
micos132».

Schumpeter se refiere a la civilización subjetiva de este modo:

...Entendemos por civilización subjetiva una civilización que pre-
senta características opuestas; una civilización en la cual la socie-
dad está al servicio del individuo, o sea, una sociedad que se basa 
en los gustos subjetivos, los satisface y permite a cada cual cons-
truirse su propio sistema de valores culturales. No necesitamos 
discutir la cuestión general del estatuto analítico de esos esque-
mas. Pero sí que nos interesa la afirmación general y muy frecuen-
te de que la civilización medieval era objetiva y la moderna es (o lo 
era hasta hace poco) subjetiva o individual...133

Si concebimos la filosofía de Maimónides como una plasmación 
de ese subjetivismo e individualismo que le atribuye Schumpeter a 
la «civilización subjetiva», es razonable asociar la tradición judía a 
la formación del sistema capitalista y la civilización moderna.

8. La sociedad humana según Maimónides

Maimónides, adoptando una postura aristotélica, enseña que los 
humanos son seres sociables y su supervivencia depende de la coo-
peración humana. 

132 Carlos Marx, ob. cit., p. 97.
133 Joseph A. Schumpeter, ob. cit., p. 117.
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... si se supusiera un individuo humano que existiera solo, privado 
de todo régimen e igualado a los animales, (ese individuo) perece-
ría al momento, y no podría durar un solo día, como no fuera por 
accidente, quiero decir, que encontrase casualmente algo para ali-
mentarse134.

Maimónides expresa que la perfección del cuerpo, que se po-
dría entender como bienestar material, es requisito para la perfec-
ción del alma, que es la perfección última. Manifiesta que la per-
fección del cuerpo solo se consigue mediante la cooperación 
social135.

Ludwig von Mises, al referirse a la acción humana y la coopera-
ción social, adopta una perspectiva similar136. Comprende que la 
eliminación de los malestares materiales no está contrapuesta a la 
mejora espiritual; sino que todo lo contrario, es un requisito para 
alcanzar fines más sublimes. 

IV
CONCLUSIONES

Muy influyentes pensadores que han estudiado la historia del pen-
samiento económico, han dado un tratamiento contrapuesto a la 
herencia filosófica y moral judía. Unos la han considerado la fuente 
del método individualista y subjetivista, y origen del capitalismo; 
mientras que otros han omitido su influencia histórica. Asimismo, 
el impacto que la filosofía moral judía pudo haber tenido sobre los 
escolásticos de Salamanca, a través principalmente de los escritos 
de Maimónides, es un tema que no ha sido debidamente investiga-
do hasta el momento.

134 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1977, p. 232, Vol. I.
135 Moisés ben Maimónides, ob. cit., 1977, p. 141, Vol. III.
136 «La teoría de la división del trabajo -punto de partida de la sociología-demues-

tra que no existen conflictos como sostiene la metafísica socialista, entre los intereses 
de la sociedad y los del individuo. El individuo aislado no puede alcanzar sus fines, 
sean los que fueren, o por lo menos no lo puede en la medida de la cooperación social». 
Ludwig von Mises, Problemas epistemológicos de la economía, Unión Editorial, Madrid, 
2013, p. 86.
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Respecto a la ética económica presente la tradición judía, es des-
tacable la defensa históricamente consistente de la propiedad pri-
vada y el laissez-faire. De igual modo, en los tratados legales, la con-
cepción del trabajo como fuente de apropiación original de los 
bienes, el derecho a la autodefensa y el principio de no agresión, 
son fundamentos que aproximan a la tradición judía con los prin-
cipios libertarios. 

La tradición judía, desde tiempos bíblicos enseña que el hombre 
es responsable de su vida y sustento. La caridad; sin embargo, es 
considerada el precepto más importante, y consiste en un mecanis-
mo de auténtica solidaridad y filantropía, pues no media en ella 
amenaza de coacción. 

Como parte del estudio de la historia del pensamiento económi-
co, en lo que se refiere a la usura, los subterfugios que surgieron en 
las discusiones rabínicas para evadirla sin infringir la ley, merecen 
ser considerados. De igual modo, es de particular interés para la 
Escuela Austriaca de Economía, el estudio histórico del tratamiento 
que le han dado los filósofos y exégetas judíos a los préstamos y 
depósitos. En particular el tratamiento que hizo al respecto Filón de 
Alejandría y las discusiones rabínicas presentes en el Talmud. 

El pueblo judío tuvo históricamente un sistema de gobierno 
mixto, con un rey con poderes limitados y un órgano judicial com-
puesto por el Sanhedrín. El sistema legal estaba basado en la ley 
mosaica y en las discusiones talmúdicas, que a su vez fueron semi-
lla de ulteriores tratados como el Mishné Torá y el Shulján Aruj.

Bahya Ibn Paquda, filósofo judío zaragozano del siglo XI, inten-
tando explicar la paradoja del valor, asoció correctamente la esca-
sez del bien con su valor; esbozando así el concepto de utilidad 
marginal. Maimónides incorporó la sabiduría de Ibn Paquda en su 
Magnum Opus: Guía de los Descarriados. 

El aparente vacío entre el pensamiento económico de la tradi-
ción judía y las doctrinas de la Escuela de Salamanca, podría ser 
explicado por el tratamiento, en unas ocasiones nulo, y en otras 
insuficiente, de las doctrinas de Moisés ben Maimónides. Estas, 
marcadas por su racionalismo característico, presentaron la con-
cepción individualista y subjetivista de la tradición que heredó, y 
fueron fuentes de la que bebieron los más importantes pensadores 
cristianos de la Edad Media; en especial, Santo Tomás de Aquino.
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War socialism unquestionably achieved a production of wealth on 
a scale far greater than we ever knew in peace, for though the 
goods and services delivered were destined for immediate and 
fruitless extinction, none the less they were wealth.**4

–JOHN M. KEYNES, The End of Laissez-faire

Whence we arrive at this unexpected conclusion: «Society loses 
the value of things which are uselessly destroyed; and... to break, 
to spoil, to waste, is not to encourage national labor; or, more brief-
ly, “destruction is not profit”». 

–FRÉDÉRIC BASTIAT, That Which is Seen, and That Which is Not Seen

I
INTRODUCTION

Frédéric Bastiat was a great economist1
5 and writer, but most of all, 

he deserves everlasting fame as an educator. His 1850 essay «The 
Broken Window»2

6 teaches an unforgettable lesson. Unforgettable, 

* Doctoral student in economics at King Juan Carlos University, Madrid.
** Curiously, the very next sentence reads: «Nevertheless, the dissipation of effort 

was also prodigious, and the atmosphere of waste and not counting the cost was dis-
gusting to any thrifty or provident spirit» ([1926] 1972, 286).

1 Contrary to near-consensus among economists outside the tradition of the 
Vienna School, see Braun and Blanco 2011, 421-422.

2 «The Broken Window» is the first of the twelve chapters of his last book That 
Which is Seen, and That Which is Not Seen, published in July 1850.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 259 a 288.
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on the one hand, because it is humiliating: humiliating to realize 
that one had not grasped an idea so simple yet so crucial for a basic 
understanding of economics. Unforgettable, on the other hand, be-
cause once we have learned to «turn the mind’s eye to those hid-
den consequences of human actions, which the bodily eye does not 
see» (Bastiat [1850] 2011a, 43), an intriguing journey of discovery 
begins. It has rightly been called «the one lesson»3 to which all 
economics can be reduced: to think through not only the visible 
and immediate consequences of human action and interaction, but 
also the unseen effects: those which are not yet seen, and those 
which will never be seen because they would follow only from an 
alternative course of action.4

Another sign of Bastiat’s excellence is that he was the first econ-
omist to make extensive use of thought experiments with one or a 
few actors only, named, and sometimes ridiculed as, «Robinson 
Crusoe economics». In the imaginary laboratory of the desert is-
land, we are free to set arbitrary conditions. In particular, we can 
construct the simplest version of any problem, where the essential 
features stand out most clearly. Simple scenarios, as Henry Hazlitt 
([1946] 2008, 91) notes, «are ridiculed most by those who most need 
them, who fail to understand the particular principle illustrated 
even in this simple form, or who lose track of that principle com-
pletely when they come to examine the bewildering complications 
of a great modern economic society». These complications can be 
mastered best by extending the analysis step by step from one ac-
tor to a higher number, until real-world complexity is sufficiently 
approximated.5

3 In his own words, Henry Hazlitt’s classic Economics in One Lesson «may, in fact, 
be regarded as a modernization, extension, and generalization of the approach found 
in Bastiat’s pamphlet [That Which is Seen, and That Which is Not Seen]» (Hazlitt [1946] 
2008, xii).

4 Accordingly, these effects can be classified as distant effects and alternative effects. 
Alternative effects can be immediate, intermediate, and distant. Strictly speaking, the 
first alternative «effect» of an action does not succeed in time, but lies in the 
simultaneous elimination of all alternative actions, and only in a second step, the 
prevention of their consequences. For the slightly different original definition, see 
Hazlitt (1946) 2008, 5.

5 This approach is in accordance with the scientific method in general (see 
Oppenheim and Putnam 1958, 17) and the tradition of the Vienna School in particular, 
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When Bastiat was writing his last work That Which is Seen, and 
That Which is Not Seen, he was suffering from a terminal illness 
closing in on him. We can only speculate what form it might have 
taken and how much more he could have achieved, had he been 
granted more time. But what is obvious in the work he did is the 
importance of Crusoe scenarios and of that which remains unseen. 
The thought experiments presented in what follows merely com-
bine these two ideas. Thus, this essay is deeply inspired by Basti-
at’s way of thinking, and hopes to do honor to his inspiration.

II
WHAT IS THE BROKEN WINDOW FALLACY?

Throwing a brick into a baker’s window brings, in some sense, eco-
nomic net benefit to society. To most people–and to all bad econo-
mists–this becomes obvious after a moment’s thought. The reason-
ing goes as follows: “Heartless as it may seem to tell this to the 
baker, the broken window could do some economic good. Now, all 
of a sudden, we need a new one. The destruction isn’t big com-
pared with the whole economy, but rebuilding will generate at 
least some increase in business spending. To be sure, the baker 
bears the loss of the broken window, but the glazier will have an 
additional income. He will spend it, say, on a new pair of shoes, 
and the shoemaker in turn will share these earnings on other mer-
chants’ goods or services, and so on. Therefore, the broken win-
dow stimulates the economy in ever-widening circles.”6 This con-
clusion constitutes the broken window fallacy.

The first evidence that this argument is fallacious is that it can 
easily be reduced to absurdity. If it was sound, why not break all 
the windows in town? Even better, why not just burn everything 

which rightly understood is nothing more than the special form the scientific method 
takes in application to economic phenomena. In its founding document, Carl Menger’s 
Principles of Economics, «beginning with the simplest phenomena and gradually 
passing on to the more complex phenomena» is declared one of the «methods followed 
generally in this work» ([1871] 2007, 194).

6 The first three sentences of this fictitious, but typical argument emulate Paul 
Krugman’s (2001) comment on the Islamic terror attacks of September 9, 2001.
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down? Following the logic that a little act of destruction brings 
economic «stimulus», should not utter destruction bring ultimate 
productivity and wealth? The «test of progression, which is the 
touchstone of principles» (Bastiat [1850] 2011a, 7), suggests that 
there is a catch in destroying and burning one’s way to prosperity. 
Something must be wrong or missing in the course of reasoning.

In fact, the broken window fallacy is a mere special form of the 
fallacy of incomplete evidence: the premises fail to contain all evi-
dence relevant for the conclusion.7 To see why, we first have to take 
a closer look at the conclusion. The statement «Breaking a window 
stimulates economic activity» implies a descriptive-causal and a 
normative-comparative assertion. The unstated implication is that 
without the act of destruction, ceteris paribus, no equally or more 
desirable course of interaction, and corresponding states of affairs 
would follow. The premises however do not contain, either explic-
itly or implicitly8, any evidence about alternative courses of interac-
tion. This is equivalent to the inference that talking to plants stim-
ulates their growth because we see them grow after talking to 
them. Obviously, neither causation, nor even correlation can be 
established this way. Thus, crucial evidence is omitted, and the vi-
olation of total evidence is particularly severe.

While the idea should strike most people that a plant might 
grow regardless of any talking to it, it requires more of an intellec-
tual effort to imagine an alternative course of human interaction. 
There are innumerable possible and various plausible alternative 
scenarios without the destructive act. To comply with the principle 
of total evidence, all relevant possibilities must be accounted for. 

7 See Salmon (1963) 1984, 97.
8 The principle of charitable interpretation and interpolation obliges us to add 

unstated premises to an argument if they are necessary to give it its fullest force, and 
if it is clear that they would be accepted by the arguer, see Nolt, Rohatyn, and Varzi 
1998, 12-13.
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III
BASTIAT’S LESSON

Now, Bastiat himself does not in fact do this. Instead, he points out 
a single neglected alternative scenario:

It is not seen that as our shopkeeper has spent six francs upon one 
thing, he cannot spend them upon another. It is not seen that if he 
had not had a window to replace, he would, perhaps, have replaced 
his old shoes, or added another book to his library. In short, he 
would have employed his six francs in some way which this acci-
dent has prevented. Let us take a view of industry in general, as 
affected by this circumstance. The window being broken, the gla-
zier’s trade is encouraged to the amount of six francs: this is that 
which is seen. If the window had not been broken, the shoemak-
er’s trade (or some other) would have been encouraged to the 
amount of six francs: this is that which is not seen. (Bastiat [1850] 
2011a, 3)

There are other plausible alternative scenarios, but to point out 
just one is sufficient to demonstrate a violation of the requirement 
of total evidence.

Neglecting that which is not seen is seductive because «the hu-
man understanding is most excited by that which strikes and en-
ters the mind at once and suddenly, and by which the imagination 
is immediately filled and inflated» (Bacon [1620] 1902, 24). We find 
in the broken window scenario three levels of subtlety and analyt-
ical depth, as Murray N. Rothbard ([1995] 2006, 445) points out. 
That which strikes and enters the mind first is the visible damage 
of the broken window. This is the very first and quite obvious an-
alytical step. The «second-level, sophisticated analyst or what we 
might call a proto-Keynesian» (ibid.) considers that which strikes 
and enters the mind next: the benefits to the glazier and those from 
whom he buys in return. However, stopping at this point is the 
mark of the «pseudo-sophisticate» (ibid.). While he provides addi-
tional evidence, the pseudo-sophisticate still misses the crucial 
piece of evidence. His mind is too excited by the immediate and 
easily imaginable «blessings of destruction» (Hazlitt [1946] 2008, 
chap. 3) to take into account the lost opportunities and the unseen 
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blessings they would have brought. Yet only here does the sophis-
ticated third-level analysis begin.

The challenge is to overcome our fatal propensity to ignore the 
unseen. Despite natural variety of intelligence among humans, we 
are all exemplars of the fifth ape, not equipped by nature with an 
intuition for the physics of space travel or the economics of a great 
modern society. Bastiat’s parable teaches us this humility, and 
therein may lie its greatest merit.

IV
CRUSOE’S BROKEN WINDOW

When we take a closer look at Bastiat’s argument, various ques-
tions come to mind. What if the baker does not spend the six francs 
on a new pair of shoes, but «hoards»9 them? What if he loses the six 
francs on his way to the shoemaker, never to be found again? Is it 
premature to conclude that breaking windows is always a bad idea? 
Not least, by what standards do we come to such judgment? To 
answer these questions, we need to consider carefully what exactly 
remains unseen —the third-level analysis has only just begun. As 
mentioned above, the most fertile way of analyzing an economic 
phenomenon is to construct the simplest version in which its es-
sential features can be grasped most clearly, and then to extend the 
analysis step by step.

The simplest case is, of course, a broken window in a one-man 
economy. Suppose that Robinson Crusoe inhabits, all alone at this 
point, a desert island in the sea, where he has built a hut. His win-
dow is simply an opening in the wall with a wooden shutter. Now 
a heavy storm comes in at night and breaks the shutter. In this sit-
uation, Crusoe’s most important and urgent want is protection 
from wind and weather, so he spends the next day repairing his 
window.

9 As Ludwig von Mises ([1949] 1998, 378n21) notes, «hoarding is nothing but cash 
holding that exceeds the customary amount». Moreover, as Rothbard ([1962] 2009, 776) 
states, «the very word “hoarding” is a most inappropriate one to use in economics, 
since it is laden with connotations of vicious antisocial action».
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Intuitively, hardly anyone would doubt that the storm has made 
Crusoe, this society of one, worse off. However, one might argue in 
the following way: Crusoe would have spent the next day lying in 
his hammock, but because of the storm, he got up and worked, and 
in the end owns a brand-new shutter. Therefore, the storm has 
«stimulated economic activity» on the island, and thus has per-
haps brought some net benefit to Crusoe. This argument rests, of 
course, on the flawed premise that the production of material 
things is an end in itself, and not just a means to the satisfaction of 
wants. Certainly, had a new and better window provided greater 
satisfaction to Crusoe than a day of rest and leisure, he could have 
thrown away the old shutter and built a new one without the help 
of the storm.

Satisfaction of want is, of course, a less visible phenomenon 
than the production of something material, and what is harder to 
imagine is all the more easily overlooked. Therefore, all objectivist 
misconceptions of value are close and natural allies of the broken 
window fallacy. How much confusion they can cause when mutu-
ally supporting each other is illustrated by Keynes’ praise of war-
time production in the quotation at the head of this article.10 It is no 
coincidence that both the concept of subjective value and of oppor-
tunity cost have been most clearly exposed and are most consist-
ently applied by one and the same tradition of economic thought, 
namely the Vienna School.11

Whether the replacement of the broken window costs Crusoe a 
day of leisure, or some alternative construction, say a fishing net, 
what is crystal clear in this first scenario is that he first loses the 
utility, or value, of his window, and when he sets out to replace it, 
the value of the next best alternative end he could have attained 
with the same time, effort and materials. The loss of the window as 
a means to an end is an absolute cost. With the reparation, this 
absolute and visible cost turns into an invisible opportunity cost. 

10 See also Menger ([1871] 2007, 119-120): «The objectification of the value of goods, 
which is entirely subjective in nature, has... contributed very greatly to confusion about 
the basic principles of our science».

11 Ultimately, this is due to Menger’s strict adherence to the causal-reductionist 
worldview that he professes in his Principles ([1871] 2007, 46-47; 51-52).
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This transformation of the nature of the damage must be kept in 
mind. Figuratively, we can imagine Crusoe’s shadow developing a 
life of its own, and, while Crusoe is constructing a new shutter, his 
shadow is building a new fishing net. Then, when the window is 
repaired, the shadow returns to Crusoe and the fishing net fades 
away. The fishing net —more precisely, the psychic benefits it 
would ultimately have yielded— could more appropriately be 
called the opportunity damage of the storm. While Crusoe is free to 
build the fishing net and to neglect his window, the storm has de-
stroyed his option to do so and have an unbroken window at the 
same time.

V
PARADISE LOST, WINDOW BROKEN

Bastiat ([1850] 2011b, 498) claims that «Political Economy will have 
attained its design and fulfilled its mission when it shall have con-
clusively demonstrated this—that what is true of an individual 
man is true of society at large». This is a daring and inspiring 
claim, and the phenomenon of the broken window seems to be a 
case in point. No matter how large the society under consideration, 
when a window is broken, what is lost on net is first the utility of 
the window, and then, ultimately, not an alternative circulation of 
money, but whatever value could be created with all the resources 
now invested in reconstruction. The challenge is to keep track of 
this simple insight through the confusing complexity arising from 
multiple interactions, and in particular, from indirect exchange. 
For, as Bastiat (ibid.) warns, «exchange produces . . . an illusion ca-
pable of beguiling even the best minds». The way to escape from 
this maze is the above mentioned step by step analysis. Thus, the 
next step is an economy of two castaways, Adam and Eve.

First, they share everything, «guided by concrete, commonly 
perceived aims, and by a similar perception of the dangers and 
opportunities —chiefly sources of food and shelter— of their envi-
ronment» (Hayek 1991, 11-12), as is natural for small bands of hu-
mans. In this case, Adam’s hut is Eve’s hut, his window is hers, and 
whatever fails to be produced by either of them is an opportunity 
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cost that falls on both. In this case, no noteworthy difference to the 
one-man scenario exists. The two-person society loses as a result 
of the storm in exactly the same way as the one-man economy.

Now let us suppose that after a controversy about who is to 
blame for their expulsion from the Garden of Eden, they become 
alienated and keep their distance from each other. Adam builds a 
hut of his own, and instead of the rules of joint property, they ap-
ply the rules of private property and freedom of contract. We are 
thus considering a miniature version of what Hayek calls the «ex-
tended order» (Hayek 1991, 6). While they do not share the fruits of 
their labor as joint owners any more, they nevertheless negotiate 
and trade fish for coconuts. After a while, the steady result is that 
Adam catches three fish a day, and Eve gathers three coconuts. At 
the end of the day, they exchange two fish for two coconuts. Thus, 
Adam has one fish and two coconuts for dinner, and Eve two fish 
and one coconut. Production and allocation before and after the 
exchange are depicted in figure 1-a, where Adam is represented by 
the white king on the left side of each panel, and Eve by the black 
queen on the right.

FIGURE 1-A

But one night, a storm breaks Adam’s window. The next day, 
Adam repairs it. As a consequence, he is not able or not willing to 
catch three fish as usual, but catches only one fish–while Eve, as 
usual, gathers three coconuts. However, Eve ends up paying two 
coconuts for the only fish available, accepting a price that is twice 
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as high as usual. Production and allocation are depicted in figure 
1-b.

FIGURE 1-B

The loss of the two fish as a result of the storm is thus distribut-
ed between the two: Each of them is missing one fish on their din-
ner-plate. Figure 1-c shows the alternative results without (left pan-
el) and with the storm (right panel, where the two lost fish are 
blackened).

FIGURE 1-C

In this scenario, what holds true for one man holds true for the 
two-person society: It is safe to say that the destruction has made 
each of them, and thus «society as a whole», worse off. The only 
normative premise necessary to reach this conclusion is that our 
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scale of preference for social outcomes —our social values, for lack 
of a better term–is exclusively determined by the valuations of 
each of them.

A similar result is conceivable if Adam hires Eve to repair the 
window. He catches three fish, but it costs Eve two coconuts to re-
pair the window. The one coconut she gathers and her repair ser-
vice is bought by Adam at the price of two fish in total (figure 2-a).

FIGURE 2-A

Figure 2-b shows the alternative results.:

FIGURE 2-B
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Although Eve has gained employment as a glazier, she has lost 
the more profitable employment as a coconut gatherer. Again, each 
of them is worse off.

However, a more ambiguous outcome is conceivable in the 
two-person scenario. It may be that Adam’s best option is not to 
repair the window himself, but to hire Eve. He catches three fish, 
and pays Eve two of them to repair the window. The reparation 
takes Eve no less time and effort than gathering a single coconut. 
Instead of gathering three, she gathers just two, and in the remain-
ing time repairs the window. Thus, when the reconstruction is 
made, Adam has just one fish left for dinner, while Eve enjoys a 
good sized dinner of two fish and two coconuts (figure 3-a).

FIGURE 3-A

As a result of the destruction, Adam loses the two coconuts of 
his usual dinner, while Eve gains an additional one. The alterna-
tive results are depicted in figure 3-b.
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FIGURE 3-B

In the right panel, the blackened coconut has not been produced 
in the first place. The gray coconut represents the coconut that 
Adam usually buys from Eve, but which she now keeps. This dis-
tributive effect of the destruction is indicated by the gray arrow. 
Thus, the destruction is an evil for Adam but a blessing for Eve; 
there is a winner and a loser. What can be said now about the 
wealth of this two-person society «as a whole»? The premise that 
our personal value scale for social outcomes is exclusively deter-
mined by the preferences of both Adam and Eve is not sufficient 
any more to reach an unambiguous normative conclusion. At this 
point, a closer look at the normative premises of our reasoning is in 
order.

VI
CRUSOE WELFARE ECONOMICS

On lonely Crusoe’s island it was not problematic to determine the 
wealth of this one-man society by simply using the yardstick of 
Crusoe’s own beliefs and desires. But if Adam loses and Eve gains, 
how can we weigh Eve’s gain against Adam’s loss and come to a 
conclusion about the aggregate wealth of their two-person society, 
about «society as a whole»? For the positivist economist, there 
seems to be an easy way to escape this question. We simply point 
out the gains and losses for everyone, according to their own pref-
erences, and leave the evaluation of the outcome to moral philoso-
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phy or gut feeling. John R. Hicks (1939, 696) describes the positivist 
premise thus: «Positive economics can be, and ought to be, the 
same for all men; one’s welfare economics will inevitably be differ-
ent according as one is a liberal or a socialist, a nationalist or an 
internationalist, a christian or a pagan».12 Consequently, we could 
confine ourselves to the descriptive-causal part of the broken win-
dow fallacy: What would have happened without the act of de-
struction?, and simply ignore the normative-comparative one: 
Would society «as a whole» be better off with this alternative out-
come?

However, the analysis of our last scenario suggests a method to 
answer even the second question. In advance, some reflections on 
welfare economics are in order.

In Ludwig von Mises’ words, the positivist-subjectivist premise 
is the following:

In making his choice man chooses not only between various mate-
rial things and services. All human values are offered for option. 
All ends and all means, both material and ideal issues, the sublime 
and the base, the noble and the ignoble, are ranged in a single row 
and subjected to a decision which picks out one thing and sets 
aside another. Nothing that men aim at or want to avoid remains 
outside of this arrangement into a unique scale of gradation and 
preference. (Mises [1949] 1998, 3)

Thus, social values are preferences like any others. They do not 
exist outside any human being’s mind13, and it would be surprising 
if there was no variety at all between individual minds, in this re-
gard as in others. Social values are social facts which «it is futile to 
approach... with the attitude of a censor who approves or disap-
proves from the point of view of quite arbitrary standards and sub-
jective judgments of value» (ibid., 2). The only objective statement 
possible is whether a means is suitable to attain the end sought.

12 Of course, Hicks (ibid., 711) also claims that his compensation criterion can «put 
welfare economics on a secure basis, and to render it immune from positivist criticism».

13 See Menger (1871) 2007, 121: «Value does not exist outside the consciousness of 
men».
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What remains is the question of how people compare and eval-
uate actions, events and policies, provided they have a correct un-
derstanding of the relevant objective causes and effects, and sub-
jective means and ends. However, this is not an economic question, 
but a psychological one. The term welfare economics is a misnomer: 
the study of how social values are formed would more appropri-
ately be called welfare psychology, and classified as a branch of mor-
al psychology. Nevertheless, for the psychologist who wants to ex-
amine such questions, economics becomes an indispensable 
auxiliary science and rich source of inspiration. Which leads to the 
method of evaluation promised above, and suggested by our last 
scenario.

VII
CREATIVE EFFICIENCY

We recall that Adam ends up with two coconuts less than usual, 
and Eve with one coconut more than usual (fig. 3-b). Now, what 
could explain our judgment that aggregate wealth has decreased 
as a result of the storm? The first step is to clarify the effects of the 
storm. The first effect is that Eve does not gather three coconuts, 
but only two; instead of the third coconut, she repairs the window. 
The second is that the three fish caught by Adam and the two co-
conuts gathered by Eve are allocated by exchange in a way more 
favorable to Eve: she keeps both the coconuts and gets two fish for 
her repair service, which leaves Adam with one fish only, and no 
coconuts at all. Based on this causal analysis, we can now in the 
second step classify the gains and losses. Eve’s gain of one coconut 
can be called merely distributional, for it is caused by the same 
event that also causes Adam to lose a coconut. However, Adam 
loses a second coconut that does not causally imply any gain for 
Eve: this is the unseen coconut that Eve does not gather in the first 
place. This loss can be called absolute, productive, or, probably 
most appropriately, creative14, in contrast to the merely distribu-

14 Goods and services are produced, but values are created. Thus, the word productive 
has an objectivist ring to it, and the word creative might be preferable.



274 CHRISTIAN SCHNEIDER

tional loss of the coconut that is produced, but ends up on Eve’s 
instead of Adam’s dinner plate.

The distinction between distributional and creative gains and 
losses might play a role in how at least some people, maybe most of 
us, evaluate social outcomes. We might be indifferent to distribu-
tional gains and losses, but prefer to avoid creative losses–and to 
produce creative gains. In our scenario, there is the distributional 
gain of one coconut for Eve and the distributional loss of one coco-
nut for Adam. We do not ask how distributional gains and losses 
could be weighed against each other, but simply assume they can-
cel out.15 However, we also find the creative loss of one coconut for 
Adam: the opportunity damage of the storm. Thus, we judge the 
effects of the storm as worse for society as a whole. Due to the de-
cisive role of creative results (gains and losses), the concept of 
wealth thus defined could be called creative efficiency

This method of evaluation does not merely compare two states, 
as compensation criteria do, but takes into account their causes, 
and all their alternative and distant effects. Thus, the complete 
analysis of all costs and benefits, seen and unseen, immediate and 
distant, becomes a requirement of total evidence in the evaluation 
of social wealth. This explains and supports Hazlitt’s claim that 
«the whole of economics can be reduced to a single lesson, and that 
lesson can be reduced to a single sentence. The art of economics con-
sists in looking not merely at the immediate but at the longer effects of any 
act or policy; it consists in tracing the consequences of that policy not 
merely for one group but for all groups» ([1946] 2008, xii).

Moreover, this method seems to answer the call for a standard 
of dynamic efficiency (Huerta de Soto 2009), as it does not assume 
a given production possibility frontier, but depends «on the capac-
ity of the system to continually “shift” the production possibilities 
curve to the right» (ibid., 8). If there is, for example, a policy on the 
island has the effect to stifle the development of more stable win-
dows, and to secure Eve’s higher income from her repair services, 

15 In a simple barter transaction, there are only distributional gains and losses. 
Nevertheless, these gains and losses are comparable, since the voluntary exchange 
demonstrates reverse valuation, so that each party is better off, at least ex ante.
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the productive losses render this policy inefficient, by both the 
standard of creative and dynamic efficiency.16

Last but not least, the distinction between creative and distrib-
utive gains and losses matches perfectly Bastiat’s distinction be-
tween the «only two ways by which the means essential to the 
preservation, the adornment and the perfection of life may be ob-
tained —production and spoliation» ([1850] 2011b, 307). Produc-
tion aims at profit by producing creative gains, while spoliation, 
most unfortunately termed «rent-seeking», aims at distributional 
gains by means which imply not only distributional, but also pro-
ductive losses. Thus, «spoliation not only displaces wealth, but al-
ways destroys a portion» (ibid, 309).

With the standard of creative efficiency, we arrive at the conclu-
sion that destruction makes our two-person society as a whole 
worse off, even if one benefits, at least in the short run. Destruction 
can confer distributional gains on one at the expense of distribu-
tional losses for the other. But it inevitably causes creative losses. 
Metaphorically, it shrinks the cake of total wealth. If one’s relative 
share grows so much that it becomes absolutely larger, than the 
other must loose even more in absolute terms, as what is left to him 
or her is a smaller relative share of an absolutely smaller cake.17 
Our next step is to see if we can keep track of this insight in some 
three-person scenarios.

VIII
ROBINSON CRUSOE MEETS ADAM AND EVE

Let us add to Adam and Eve another castaway, Crusoe. Suppose 
that Adam catches three fish, Eve gathers three coconuts, and Cru-
soe three bananas. They barter with each other directly only, with 
the steady result that each of them ends up with a fish, a coconut 
and a banana for dinner (figure 4-a, where Crusoe is represented 
by the white rook).

16 Even the effects on population figures in succeeding generations have to be 
taken into account, see Huerta de Soto 2009, 23; Hayek 1991, chap. 8.

17 Thus, where applicable, compensation criteria may converge with the criterion 
of creative efficiency.
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FIGURE 4-A

If Adam’s window is broken and he repairs it himself, he loses 
two fish and is unwilling to sell his remaining one. Thus, Adam 
and Eve cannot buy their daily fish, and Crusoe foregoes his daily 
coconut and banana (figure 4-b).

FIGURE 4-B

The productive loss of the two fish is borne by each of the three 
as depicted in the right panel of figure 4-b. Eve and Crusoe lose 
their gains from trade with Adam, but at least save paying the 
price. Adam loses the two fish first and foremost as means to buy 
a banana and a coconut, but also as potential consumption goods 
for himself. He not only loses his usual gains from trade, but does 
not even save the costs.

Figure 4-c depicts the alternative results if Adam hires Eve to 
repair the window at an opportunity cost of two coconuts, but 
pays her one fish only.
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FIGURE 4-C

Again, the productive losses are borne by each of them.
However, Eve may profit by paying an opportunity cost of only 

one coconut for the reconstruction, but receiving two fish in return 
for her repair service. She then uses one of her two coconuts to buy 
a banana from Crusoe, but Adam does not use his last fish to buy 
a banana from Crusoe anymore (figure 4-d).

FIGURE 4-D
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Again, Eve’s gains here are merely distributive, while the 
three-person society suffers the productive loss of one coconut, 
borne by both Adam and Crusoe.18 In a society of direct barter 
only, Eve does not, by definition, use her additional fish as a means 
of exchange. She will just consume both fish she has been paid for 
repairing the window.

IX
INDIRECT EXCHANGE

If we admit indirect exchange in the scenario shown in the right 
panel of figure 4-d, then Eve may accept the second fish from 
Adam foremost or exclusively to acquire a second banana from 
Crusoe. Crusoe would then enjoy the same goods, and Eve would 
profit at Adam’s expense alone (figure 4-e).

FIGURE 4-E

Eve gains the banana that Adam loses, but he loses a coconut in 
addition that is not produced in the first place. There are only dis-
tributional gains, offset by distributional losses, and an uncom-
pensated productive loss, which makes society as a whole worse 
off. When the storm breaks Adam’s window, what is seen is that he 
spends two fish for the reconstruction, one of which Eve spends in 

18 If Adam uses his last fish to buy one of Crusoe’s bananas, Crusoe is no worse off 
and Eve has profited at Adam’s expense alone.
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return for a second banana from Crusoe. What remains unseen is 
that Adam himself would have spent one fish for that same ba-
nana, and the other for a coconut that Eve could have produced 
had she not repaired the window.

In all three-person scenarios, the broken window brings a pro-
ductive loss, and the exchanges caused by the destruction distrib-
ute the remaining goods and thereby the losses. In the first two 
cases, the productive losses are born by everyone, in the third case, 
by Adam and Crusoe, and in the last case, by Adam alone. What-
ever one may gain comes at the expense of the others who in addi-
tion bear the opportunity damage of the destruction. The thought 
experiments with three people illustrate that destruction inevita-
bly decreases overall wealth, whether in an economy of one, two or 
three, and that indirect barter cannot change, but only obscure this 
result.

X
THE MIRAGE OF PRODUCTIVE SPENDING

This crucial insight is further obscured by what could be called the 
mirage of productive spending. The following thought experiment 
exposes this illusion.

In the regular course of events, Adam catches one fish, Eve 
gathers one coconut, and then they exchange these two goods (fig-
ure 5-a).

FIGURE 5-A
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But then, Adam starts a radical diet, and stops catching fish and 
buying Eve’s coconut. Instead, he goes surfing, his favorite leisure 
activity. Eve has thus lost her trading partner and has to confine 
herself to the single coconut she gathers per day (figure 5-b).

FIGURE 5-B

This is a great loss to her, as she much prefers fish, but cannot 
catch one herself. Watching Adam surfing, she prays that a storm 
will break his window, so that he has to catch a fish and exchange 
it for her repair service. Her prayers are heard, and she enjoys the 
much desired seafood dinner (figure 5-c).

FIGURA 5-C
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The alternative results are shown in figure 5-d, where the star 
in which the fish appears indicates that this good is not existent in 
the scenario without the storm.

FIGURE 5-D

Only the need to have his window repaired has driven Adam to 
resume his fishing activity. Without the destruction, Eve’s seafood 
dinner would not have come into existence. In this sense, we could 
say that the destruction has had a creative effect. However, the fish 
gained by Eve comes at a twofold expense. First, the coconut she 
would have gathered had she not repaired Adam’s window. Sec-
ond, the surfing session Adam would have enjoyed had he not 
been forced to catch a fish to pay Eve’s repair service. Adam ex-
changes the surfing session intrapersonally for a fish,19 and the fish 
interpersonally for Eve’s repair service. In this sense, Eve gains the 
fish at the expense of Adam’s leisure, which, to be sure, he appreci-
ates less than the repair service, but which he would not have to 
forego had the window not been broken. Therefore, Eve’s gain is 
merely distributional, while the loss of the coconut is absolute. By 
the standard of creative efficiency, the storm has made the two-per-
son society of Adam and Eve worse off, despite the product it has 
called into existence.

In this scenario, the creative effect of destruction has been im-
mediate. What has been spent to pay for the reconstruction —the 

19 See Mises (1949) 1998, 195.
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fish— has been produced directly for this purpose. Thus, it is clear 
that the production and exchange of this good can lead only to a 
distributional gain, while the reconstruction inevitably brings a 
productive loss. This is even harder to see, but still holds true, 
when indirect barter breaks up that which is spent for reconstruc-
tion and that which is produced as a result of the recipient spending 
it in return with other producers. To illustrate this most powerful 
illusion of productive spending is the purpose of the next thought 
experiment.

XI
MIRAGE À TROIS

In this scenario, Adam catches two fish, Eve gathers two coconuts, 
and Crusoe gathers two bananas. However, Adam and Crusoe do 
not trade; although Crusoe would love to have some seafood for 
dinner, his bananas do not fit Adam’s low-carbs diet. Instead, 
Adam and Crusoe each buy a coconut from Eve. After trading 
their goods and before dinner, Crusoe enjoys a surfing session. 
Thus, Adam ends up with one fish and one coconut, Crusoe with 
one coconut, one banana and a surfing session, and Eve with the 
fish she bought from Adam and the banana she bought from Cru-
soe. Production and allocation are depicted in figure 6-a.

FIGURE 6-A
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Again, a storm breaks Adam’s window and he hires Eve for two 
fish, while she pays an opportunity cost of one coconut only. She 
buys one of Crusoe’s bananas with the one coconut she has gath-
ered, and asks him for another banana in exchange for the addi-
tional fish she has earned for her repair service. Crusoe blesses the 
storm, skips the surfing session and picks another banana. Finally, 
he gets to have some fish for dinner. The alternative results with-
out and with the storm are depicted in figure 6-b.

FIGURE 6-B

The third banana (indicated by the star in the right panel) 
would not have been produced by Crusoe had it not been for the 
fish that was offered as payment. It thus seems to be a productive 
effect of the destruction and the spending it causes. A careful caus-
al analysis however shows that the gains from this production are 
merely distributional ones. The additional banana Eve enjoys was 
produced out of Crusoe’s time and effort, and the sacrifice of his 
surfing session, presented by the blackened surfboard. Her means 
to overcompensate him is the fish that Adam has spent; this latter 
one is just redistributed from Adam to Crusoe. What remains un-
compensated is the productive loss in the form of one unpicked 
coconut, that Adam could have bought with the fish he has lost to 
Crusoe. Thus, if all effects are taken into account, the increased 
spending leads to merely distributional gains, but the destruction 
brings uncompensated productive losses. Again, by the standard 
of creative efficiency, society as a whole is worse off.
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In this last scenario, the productive effect of destruction—the 
banana —has been brought about by indirect exchange. What has 
been spent for reconstruction—the two fish— has not been pro-
duced for this purpose, but nonetheless has effected a change in 
production beyond the reconstruction itself. If the effect of a de-
structive event on production is mediated by indirect exchange, 
the broken window fallacy is most powerful. It is indirect exchange 
as a link, an intermediate step between the destruction as a cause 
and its effect on production that seems to obscure the distribution-
al and productive losses most deeply, thus producing the «illusion 
capable of beguiling even the best minds» (Bastiat [1850] 2011b, 
498).

XII
THE MONEY ILLUSION

There is no fundamental difference if the medium of indirect ex-
change is money. True enough, if money is spent for reconstruc-
tion, we see not only additional income for workers in reconstruc-
tion, but their additional demand may well change what is 
produced. But not only is the purchasing power they gain obtained 
only at the expense of those who pay them, but the total purchas-
ing power decreases as a result of the opportunity damage of de-
struction, and someone inevitably has to bear this loss, in addition 
to the distributive losses.

Bastiat’s original scenario can be slightly modified to illustrate 
this point. Let us assume that the glazier spends his additional six 
francs on a new pair of shoes, and that this is exactly what the bak-
er would have done had he not had to pay the glazier. Whether the 
pair is on the shelves already or produced on order, it is clear that 
the shoemaker could not care less about whether he makes a sale 
to the baker or the glazier, while the glazier’s visible gain is merely 
the baker’s unseen loss. However, the opportunity damage of the 
broken window, the goods and services that could have been pro-
duced by the glazier with the same time, effort and materials, re-
main uncompensated This production might not have earned him, 
at least in the short run, as much as his work in reconstruction. But 
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the total purchasing power is inevitably diminished, and some in-
dividuals will bear this productive loss in terms of real goods and 
services.

If in an alternative scenario, the baker would just have lost the 
money on his way to the shoemaker, the loss he suffers himself 
and those who would have gained from his purchases are merely 
distributive, but society has not suffered the opportunity damage 
of a broken window.

If the baker does not lose the money, but saves it and spends it 
only later, the gains of those who would have benefited from earli-
er spending by the glazier are also merely distributive, and in ad-
dition to the distributive losses, society suffers the opportunity 
damage of destruction, and bears the opportunity costs of recon-
struction.

Monetary transactions merely determine the chain of exchang-
es that distributes these opportunity damages and costs.

XIII
BACK TO THE FUTURE

To make that which is not seen more visible, we have imagined a 
regular alternative scenario in absence of the storm and the broken 
window. In all thought experiments conducted, the destruction 
was an exceptional event, so that the opportunity damage consist-
ed in well-known and easily imaginable goods and services. We 
can, of course, imagine a reverse relationship between the alterna-
tive scenarios, where reconstruction is daily routine, and the op-
portunity costs are not only unseen, but much harder to imagine. 
Instead of a storm, the event in consideration would then be, say, 
the discovery of unbreakable windows, and we would deal with 
the «breakable window fallacy». In the next step, we deal not with 
the daily routine of reconstruction, but of expensive production, 
and the fallacy that bringing down the costs of window produc-
tion threatens «economic activity» —what could be called the «ex-
pensive window fallacy». But to prevent or restrict the production 
of future goods has the same effect as destroying goods already 
produced, once the past’s tomorrow has become today’s present. It 
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is preemptive destruction20, and a comparison between the results 
of restricted and unrestricted production leads to the same conclu-
sion: Productive losses for everyone, which might for some be off-
set by distributional gains at the expense of even greater absolute 
losses for others. The fear that technological progress, free trade or 
civilized immigration impoverish society, it is to hope, will appear 
to a more enlightened future as absurd as to our time appears the 
fear and persecution of witches.

XIV
CONCLUSIONS

The thought experiments conducted have shed some light on the 
anatomy of the broken window fallacy. Once the more simple ver-
sions are identified, we can more quickly and clearly recognize 
more subtle ones. Our Robinsonades serve as a form of intellectual 
vaccination against the most dangerous germs of economic delu-
sion. In this metaphor, our immune system is our ability to think 
in alternatives which are not seen, but have to be imagined.

Another weakness we need to address is our creationist instinct 
which misleads us to belief that there cannot be order without a 
designer, and to miserably underestimate the complexity of both 
existing and possible spontaneous orders. The spontaneous orders 
emerging from human action and interaction are most difficult to 
imagine to our human minds. Thus, it is probable that the most 
valuable alternatives that remain unseen are the ones most easily 
ignored. As economists, we are driven by our curiosity to fight this 
ignorance. But the preservation and progress of human civiliza-
tion is no less at stake.

20 See Bastiat (1850) 2011a, 4: «It is not less absurd to see a profit in a restriction, 
which is, after all, nothing else than a partial destruction.»
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I
INTRODUCCIÓN

Ludwig von Mises mostró que existen dos clases de crédito, crédi-
to mercancía (Sachkredit) y crédito circulatorio (Zirkulationskredit), y 
señaló a este último como el origen de los ciclos de auge y recesión 
que de modo recidivante azotan nuestras sociedades (Mises 1912: 
296-300, 396-404). En nuestros días Huerta de Soto, continuando1

4 
dicha línea de trabajo, ha perfilado la distinción radical que existe 
entre la institución del depósito y las del mutuo o préstamo, y ha 
mostrado cómo a partir de la confusión o «desdiferenciación» de 
ambas se vienen a generar los problemas indicados (Huerta de 
Soto 1998).

Una opinión crítica, sin embargo, apunta hacia otra causa que 
se aduce como alternativa: el descalce de plazos en el crédito (Sel-
gin y White [1996],2

5 Barnett y Block [2009], o también Juan Ramón 

* Investigador independiente. Máster en Economía de la Escuela Austriaca 
(URJC). Email: jorgebueso@icav.es

1 Mediante su muy eficaz triple aproximación teórica, histórica y ética.
2 Autores cuya propuesta de banca libre con reserva fraccionaria ha sido sometida 

a crítica por Huerta de Soto (1998: 525-550), demostrando que la emisión y circulación 
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Rallo y Francisco Capella, según las referencias citadas en las notas 
15 y 20).

El propósito del presente trabajo será intentar caracterizar los elemen-
tos más simples (Menger 1871: 46-47) que conforman una y otra 
práctica de manera diferenciada:

a) La reserva fraccionaria en el depósito
b) El descalce de plazos en el crédito. 

Para ello utilizaremos modelos sencillos que comprendan las 
características esenciales de cada actividad, y compararemos los 
procesos y los efectos que se dan según se vengan a emplear unas 
pautas u otras en su desarrollo.

II
PROPUESTA DE UN MODELO SENCILLO

DE DEPÓSITO QUE AYUDA A VISUALIZAR
LOS PROCESOS Y LOS EFECTOS QUE SE DAN

AL PRACTICAR LA RESERVA FRACCIONARIA3

1. El modelo que se propone: procesos implicados

a) Pauta primera: con obligación de custodia

Imaginemos un orfebre en un pueblo más o menos aislado que 
suele recibir en su taller con bastante regularidad el encargo de un 
cliente por semana, acompañado por el depósito de un kilogramo 
del metal correspondiente, que es trabajado conforme a los usos 
del oficio, y entregado de vuelta a su propietario en la forma desea-

de medios fiduciarios por parte de depositarios distorsiona necesariamente la 
estructura productiva de una sociedad.

3 El modelo que desarrollo a continuación fue presentado en el IX Congreso de 
Economía Austriaca (1-2 de junio de 2016, Madrid, Instituto Juan de Mariana), 
mediante mi ponencia Por qué la reserva fraccionaria no es una institución del libre mercado.
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da al cabo de un mes (cuatro semanas), a la vez que el orfebre cobra 
sus emolumentos según la tarifa anunciada (Figura 1a). 

b) Pauta segunda: con reserva fraccionaria4

En un momento dado, ante los gastos que se le van a presentar a 
causa de la boda de su hija (por ejemplo), el orfebre decide vender 
dos kilogramos de metal (de entre las cantidades depositadas en su 
taller, que por término medio vienen a ser cuatro encargos, con 
cuatro kilogramos), con la esperanza y la intención de que una bo-
nanza o algún ingreso extraordinario le permitirá más adelante 
restituir el metal cuyo uso desvió. Dada la indistinguibilidad del 
metal procedente de distintas fuentes, el orfebre procede en ade-
lante a utilizar, no el metal que cada depositante en su momento le 
entregó, sino el de la persona que viene a hacer su entrega dos se-
manas después (esto es, visto de manera conjunta o agregada, des-
plaza el uso del metal en dos lugares en la cadena de encargos 
[véase la Figura 1b]). En paralelo modifica su método de ejecución 
del trabajo de orfebrería, reduciendo el número de etapas que em-
pleaba para transformar y dar forma final a cada pieza (además, al 
ser hombre avezado en el oficio, conseguirá que, conforme vaya 
poniendo en práctica tal abreviación, no se resienta en exceso la 
calidad del resultado).

Por otra parte, al ir pasando el tiempo, nunca ve llegado el mo-
mento de retornar el metal, con lo que dicha rutina pasará a con-
vertirse en su manera habitual de trabajar.  E incluso también le 
abandonará la sensación de malestar o incomodidad que le acom-

4 Esta pauta está inspirada en un ejemplo que expuso el profesor Juan-Ramón 
Rallo en su conferencia de la jornada de clausura del II Congreso Economía y Libertad 
celebrado en la sede de Universidad Católica de Ávila Santa Teresa de Jesús el 8 de 
noviembre de 2014. En la fila para comprar entradas para el cine un individuo pasa sin 
pagar afirmando que el siguiente es el que paga «su» entrada, mientras que este, 
sorprendido, paga «una» entrada pero señala al siguiente como si fuera también ese 
siguiente quien pagaría «su» acceso, y así sucesivamente. Todo el mundo estaría 
contento hasta que llega una persona que ve que no hay nadie detrás de él en la cola. 
Propongo llamar a este tipo de pautas de comportamiento, cuando consigan perdurar, 
para-instituciones.
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pañaba, llegando a pensar que él había sido tonto por no haber se-
guido tal práctica desde mucho tiempo antes, creando un riesgo 
innecesario aumentado en caso de robo.

Transcurrido el enlace y su rumbosa celebración, vemos que en 
realidad «todo el mundo» está contento (aparte de los apuros que 
pasa nuestro orfebre por el ajuste del ritmo de trabajo en el taller): 
la boda de su hija se celebró sin estrecheces, el local de banquetes 
de lujo, que estaba a punto de cerrar por falta de clientes, ha cobra-
do nueva vida, sus proveedores han cobrado facturas pendientes, y 
alguno de ellos incluso ha ampliado el negocio y contratado a nue-
vo personal ante la mejora de las perspectivas. Los clientes del or-
febre, por su parte, van recibiendo «una pieza» de metal trabajado 
conforme al boceto de su encargo y no se preocupan de más,5 y la 
confianza en nuestro orfebre parece no resquebrajarse.

Incluso podemos pensar que ante nuevos apuros (alguna factu-
ra aún pendiente) llegará a vender un nuevo kilogramo más de 
metal. Sin embargo, debido a la premura y la intranquilidad con 
que este hecho le obliga a trabajar, al poco tiempo volverá a recupe-
rar, esto es, a comprar por su cuenta otro kilogramo de metal, para 
de esta manera volver a dejar el desfase de metal en el taller única-
mente en dos kilogramos. Ello le permite no tener que trabajar con 
tanta urgencia, y no haber de extender su jornada laboral incluso al 
horario nocturno, como había sucedido durante este último perio-
do en los momentos de más apuro, previos a reintegrar el tercer 
kilogramo desviado (Fig. 1b).

En la Figura 1 mostramos gráficamente el desarrollo temporal 
de la actividad según se realice:

a) manteniendo la pauta tradicional de obligación de custodia;
b) no manteniéndola, y pasando a utilizar una pauta de reserva 

fraccionaria. 

5 A pesar de que se ven desprovistos del metal durante cuatro semanas, periodo 
de tiempo que viene a ser el doble del que realmente le cuesta al orfebre transformarlo 
conforme a su nueva forma de trabajar.
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FIGURA 1
ESQUEMA DE LOS PATRONES DE CONDUCTA

QUE SIGUE EL ORFEBRE EN UNO Y OTRO CASO 

A partir de determinada fecha, en el pueblo de al lado se instala 
un chico joven que pretende abrirse camino también como orfebre. 
Aunque menos experimentado que él, la frecuencia de entrada de 
clientes en el taller de nuestro orfebre se resiente, por lo cual se 
siente como forzado6 por haber de pasar nuevos apuros para entregar 
sus trabajos en el plazo acordado. Se plantea incluso recuperar los 
dos kilos de metal y volver al ritmo anterior de trabajo, pero ahora 
las cosas no van tan bien y es incluso más difícil que antes recupe-
rar la forma de trabajo tradicional (o como él la ve ahora: anticua-
da). Pero se le ocurre una idea alternativa, y gracias a sus relacio-
nes personales, consigue que el alcalde del pueblo vecino le exija al 
nuevo orfebre garantías y documentación con el fin de proteger y 
asegurar a la población, especialmente a los más débiles y necesi-
tados, de un posible incumplimiento por parte del orfebre novel, 
dado que no es persona asentada ni especialmente solvente. Y ante 
tales dificultades añadidas, el joven competidor abandonará la po-
blación y la actividad.

6 Obsérvese como la idea de aplicación de «fuerza» viene a ser vivida por nuestro 
orfebre, a partir del momento en que comienza a practicar la reserva fraccionaria, en 
sentido inverso al real.
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Tras un tiempo de calma, una tormenta de pedrisco sobre la 
cosecha principal de la comarca provoca que dejen de entrar nue-
vos clientes, y a la vez dos de los depositantes en espera le solicitan 
que, por favor, a ver si puede devolverles su metal, y que le pagarán 
la penalización acordada para tal eventualidad. Con buenas pala-
bras primero, y con alguna amenaza velada después, consigue que 
desistan de su solicitud. Sin embargo, cuando van llegando los pla-
zos de entrega, les solicita a sus clientes que, por favor, esperen un 
poco más de tiempo (y que «no se preocupen», que su metal está en 
buenas manos, y que en su encargo se está esmerando especial-
mente y con ello luego valdrá más). Como transcurridas las prórro-
gas rogadas, las excusas continúan, se extiende por el pueblo el 
rumor de que «algo pasa» con el orfebre (las buenas palabras, sus 
llamadas a la confianza, y los muchos años en el oficio que le ava-
lan, no consiguen acallar el rumor). E incluso se ve obligado6 a adver-
tir a uno de los depositantes que haga el favor de mantener la cal-
ma, si quiere recuperar el metal, pues es la buena marcha de todo el 
pueblo lo que está en juego, y sería un mal vecino si levantara dudas 
sobre su buen oficio. Sorpresivamente, el local de banquetes donde 
se celebró la boda de su hija ha cerrado, y ha dejado en la calle a sus 
trabajadores, y un montón de facturas de sus proveedores sin pa-
gar. El desempleo en el pueblo crece a unos niveles nunca antes 
conocidos, arrastradas otras actividades también al cierre. Ade-
más, dos de entre los últimos depositantes (no necesariamente los 
dos últimos) no volverán a recuperar jamás «su» metal.

A partir de este modelo sencillo, y sus procesos, podemos estu-
diar los efectos que se dan según el orfebre practique una u otra 
pauta (nos centraremos en la segunda). 

2. Efectos (de la reserva fraccionaria) sobre los concretos 
contratantes-depositantes

Al practicar el orfebre la segunda de las pautas (que ha acabado 
denominándose «reserva fraccionaria»), está disponiendo de la 
propiedad de cada concreto depositante sin su conocimiento. Está 
difuminando las señales o límites de lo que pertenece a cada quien, 
circunstancia que está en la base del orden espontáneo caracterís-
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tico evolutivo desarrollado por la humanidad (Shaffer 2009: boun-
daries of order). Cada concreto depositante se ve dañado, pues au-
menta de manera muy significativa el riesgo de ver desaparecer 
«su» metal debido a una circunstancia no prevista (más allá de la 
posibilidad de robo por parte de un agente externo, o la eventual 
huida repentina e infundada del orfebre con el metal depositado 
—circunstancias poco probables en la versión tradicional de la ac-
tividad—).7 Por último, la apreciación del error o defecto de representa-
ción de los verdaderos costes o riesgos asociados al servicio contratado, 
lleva implícita que el cliente, de haberlos conocido, no lo hubiera contrata-
do.8 

Aunque son dos los concretos depositantes a los cuales se les 
habrá escamoteado su metal, la concreción del riesgo se verá retra-
sada en el tiempo, al entrar en juego la sucesión de plazos temporales 
para realizar las respectivas «devoluciones» (al desplazarse y utili-
zarse el metal de los nuevos depositantes para «devolver» los en-
cargos de los depositantes anteriores). Tal concreción, vista como 
probabilidad de ver perdido efectiva y definitivamente «su» metal, 
se ve distribuida más o menos al azar entre todos los depositantes 
del taller como un juego de suma cero: lo que gana el orfebre, lo pier-
den sus depositantes en proporción a su número.

Así, en un primer momento, la probabilidad media estadística 
para cada depositante de perder su metal será de 2/4 (tomados en 
conjunto de manera indiferenciada las cuatro personas que, en ese 
momento de introducción de la nueva pauta, tienen depositado su 
metal en el taller). Pero obsérvese que, en el caso de que vayan apare-
ciendo nuevos entrantes-depositantes, y gracias a la posibilidad que se 
ha abierto de desplazar metal de unos a otros, la reciente pauta de 
reserva fraccionaria puede conseguir perdurar en el tiempo, lo que 

7 Este daño se hace más patente cuando se revelan ya desde el inicio los efectos de 
tal pauta: por ejemplo, por no conseguir el orfebre reducir o abreviar las fases de 
ejecución de los correspondientes trabajos (tras la boda). Entonces le vendrán y se 
acumularán reclamando su metal los cuatro clientes que tienen depositado en ese 
momento su metal, cuando solo existe metal para dos en el taller.  

8 Esta última frase (cambiando la palabra «producto» por servicio) ha sido tomada 
de la Sentencia del Tribunal Supremo español (sala primera de lo civil) nº 361 de fecha 
12 de febrero de 2016, que recoge la jurisprudencia reciente relativa a la problemática 
de la contratación bancaria. 
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va ligado a que se diluye una parte del riesgo que sufrían los depo-
sitantes iniciales, en la misma medida en que se desplaza ese ries-
go a los nuevos entrantes, pasando a ser la probabilidad media a 
medio plazo de 2/100 (suponiendo que fueran un centenar los 
clientes habituales del orfebre).

Aparte (y además) de este efecto directo sobre cada depositante, 
que tiene carácter expansivo (tiende a distribuirse más allá de cada 
concreto contratante, implicando a toda la comunidad de deposi-
tantes en ese concreto taller, presentes y futuros), un efecto adicio-
nal aparece y se ve distribuido, esta vez (no entre la comunidad de 
depositantes y acreedores del orfebre, sino) entre toda la sociedad 
o mercado. Es el efecto que ejerce la nueva capacidad de intercam-
bio adicional (que ha surgido con la nueva práctica) sobre el proce-
so de formación del precio del concreto mercado en el que venga a 
intervenir el orfebre, bien sea como oferente, o como demandante 
(esto último será lo más frecuente; véase a continuación ambas po-
sibilidades).

3. Efectos más allá de los contratantes: efectos en el proceso
de mercado derivados de la «disposición» por parte
del orfebre de los 2 kg de metal depositados

a) Cuando el orfebre actúa como oferente en el mercado de compra-venta 
del metal

Cuando el orfebre acuda como nuevo entrante oferente al mercado 
de compra-venta del metal, sus valoraciones subjetivas lo situarán 
probablemente en disposición de una mayor capacidad de inter-
cambio que sus competidores a la hora de vender el metal. Conse-
cuentemente, en el proceso de ofertas preliminares, contraofertas y 
pujas, previo a la determinación del precio de mercado (Böhm-
Bawerk 1889: 203-210), ejercerá un papel que llevará a que se pro-
duzcan finalmente un mayor número de intercambios efectivos, 
con un menor precio de mercado, y también a desplazar a algunos 
de los oferentes que antes conseguían intercambiar (vender) su 
metal (véase Bueso [2016]: Tabla 2, excepto su subfigura 12 última 
aquí no aplicable). 
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Obsérvese que la función que está ejerciendo aquí el orfebre so-
bre el proceso de mercado:

- Es la contraria9 de la correspondiente a la intención o voluntad 
del verdadero titular del metal, que ha decidido retirarlo de la 
circulación dándole forma de escultura, 

- hace parecer a la generalidad de los agentes que existiría más 
metal del que realmente existe, y 

- va contra los intereses del depositante, que verá como el refe-
rente que significa el precio de mercado del metal bajará (con lo 
que el metal de su propiedad en adelante tendrá una expectati-
va de menor capacidad de intercambio). 

Pero, además de estas tres circunstancias, ¿qué ocurre si el me-
tal está ejerciendo en esa sociedad la función de medio de cambio 
generalmente aceptado (dinero)?

b) Cuando el orfebre actúa directamente como demandante 

Cuando la nueva capacidad de intercambio del orfebre actúe por el 
lado de la demanda llevará a que se produzcan un mayor número 
de intercambios efectivos también, pero esta vez el precio de mer-
cado del bien por el que puje, será mayor, y a quien se desplazará 
será a algunos de los demandantes que antes, en las condiciones de 
libre mercado, conseguían intercambiar (comprar) y ahora no lo 

9 Aquí comienza a formarse el núcleo de desorden (y fuente del error sobre la 
percepción de las condiciones reales del mercado) cuyos efectos no son percibidos 
inicialmente, pero más tarde se manifestarán como lo que son (desajustes 
descoordinadores), por lo que muchos de ellos habrán de revertir. Obsérvese que el 
incremento de precios en este mercado de caballos no irá acompañado de la 
correspondiente disminución de precio en otros mercados, como ocurriría en el caso 
de un préstamo o de una donación (donde el actual depositante sí que habría realmente 
entregado y renunciado a su capacidad de disposición sobre el metal).   

También observamos que existe un claro conflicto de intereses en la persona de un 
depositario que actúe a su vez en el mercado de compra-venta del concreto material 
que se ha depositado en su taller, salvo que diferencie muy bien la procedencia y el 
destino de cada concreta unidad de bien.
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lograrán. La siguiente Figura 2 ilustra un ejemplo concreto de este 
segundo caso. 

FIGURA 2
EFECTO DE LA DISPOSICIÓN DE LOS DOS KG DE METAL

DEPOSITADOS SOBRE EL PROCESO DE FORMACIÓN DEL PRECIO, 
CUANDO EL ORFEBRE ACTÚA POR EL LADO DE LA DEMANDA, 

SIGUIENDO EL CLÁSICO EJEMPLO
DEL MERCADO DE COMPRA-VENTA

DE CABALLOS DE BÖHM-BAWERK (1889: 203 [105]) 

Representamos gráficamente la última fase previa a los efecti-
vos intercambios, resultante del proceso de interacción. La Tabla re-
presenta las valoraciones tope de cada actor, según se indica en 
dicho ejemplo, por debajo o por encima de las cuales estaría dis-
puesto a intercambiar. Las respectivas gráficas muestran que: 

a) En condiciones de libre mercado se vendrían a intercambiar 5 
caballos (Ba-Be y Aa-Ae resultarán incluidos) a un precio de 
mercado que vendría a estar en el intervalo entre 210 y 215 $. 
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b) Cuando el orfebre que practica reserva fraccionaria puja por 
dos caballos, se vendrían a intercambiar 6 caballos (Ba-Bf y Aa-
Ad + 2 Orf) con un precio de mercado que resultará ahora más 
elevado, en el intervalo entre 220-240 $ (precio más elevado que 
vendrán a pagar todos los compradores). El demandante Ae, 
además, quedará excluido (desplazado de su posición de com-
prador marginal), se volverá a casa sin un caballo.

En resumen, como consecuencia de la nueva práctica resultan 
beneficiados: el propio orfebre (que disfruta de un privilegio exor-
bitante prohibido a los demás), el vendedor de caballos Bf (que an-
tes no conseguía vender su caballo), y también el resto de vendedo-
res, al aumentar el precio de mercado. Resultan dañados: quienes 
vienen a comprar caballos, pues han tenido que pagar un precio 
mayor, y también especialmente el demandante Ae que ha queda-
do excluido. 

En cuanto a los efectos generales, todos los usuarios del dinero-
metal de esa sociedad resultarán dañados, por una triple vía: por las 
distorsiones en la «estructura» de precios relativos, engañados 
también sobre cuáles son las tendencias generales del mercado, y a 
través de una disminución de la capacidad adquisitiva de su dine-
ro. Dado que el dinero y los incrementos en su oferta vienen a 
constituir un juego de suma cero de carácter funcional (Mises 1912: 
379; Bueso 2015: 160-161), el incremento en la capacidad adquisitiva 
del orfebre se vendrá a redistribuir, como una pérdida adquisitiva, 
de manera más o menos al azar, entre todos los usuarios de ese di-
nero en una serie de pasos sucesivos adicionales en el mercado. 
Esto es, los costes monetarios de esa nueva pauta de trabajo se so-
cializarán, en paralelo a como se privatizan los beneficios especial-
mente en la persona del «orfebre». Estamos pues ante una pauta 
coactiva (aunque a primera vista pudiera parecer que solo existen 
interacciones voluntarias).

Téngase en cuenta que el «daño» cuantitativo y de exclusión ini-
cialmente producido a concretas personas (esto es, los concretos 
demandantes que se ven desplazados de sus respectivos mercados, 
y quienes se ven obligados a pagar precios más elevados) no ven-
drá a ser compensado por los nuevos efectos que se producirían (en 
la dirección contraria) en el supuesto de que nuestro orfebre deci-
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diera más adelante volver a comprar dos kilogramos de metal para 
reintegrarlos a su taller, pues esos nuevos efectos recaerían ahora, 
en ese segundo momento posterior en el tiempo, sobre personas 
diferentes (con lo cual aquellas concretas personas iniciales daña-
das seguirán resultando dañadas [Mises 1912: 160-162, 237-242]).

Siempre aparecen personas dañadas, muchos de ellos terceros,10 
luego todo ello nos revela, también ahora por sus efectos sobre el 
proceso de mercado (la otra cara de lo que ocurre dentro del taller), 
que estamos ante una actuación que no respeta a cada persona, sus 
posesiones y su autonomía, que es lo que se exige en un verdadero 
mercado libre.

4. Su contabilización

En el oficio del orfebre tradicional, son dos cosas diferentes y se 
lleva o llevarían cada una por separado, la llevanza de un libro o 
registro de los depósitos conforme se van realizando, y devolvien-
do, en sus respectivas fechas, por un lado, lo cual es relativamente 
sencillo, y por otro lado, la llevanza de la contabilidad del propio 
negocio o actividad de orfebrería. A ningún orfebre tradicional se 
le hubiera ocurrido apuntar en el balance de su actividad el metal 
que le ha sido confiado en depósito (todos los agentes tenían claro 
que nadie estaba donando ni prestando nada a nadie).11

Nuestro orfebre «poco escrupuloso», sin embargo, como modo 
de disimular su poco ortodoxa conducta, pasaría a incorporar lo de-
positado por sus clientes en su propio balance, como un activo adi-
cional de su negocio,12 por un lado, y como un crédito que debe 

10 Lo que nos revela que estamos ante un juego con resta (Bueso 2015: 151, 157, 161-
163) institucionalizado, con efectos disruptivos y descoordinadores. En concreto, la 
reserva fraccionaria se comporta a modo de vórtice o máquina bi-funcional, que por 
un lado extrae y concentra bienes hacia los detentadores de esa función emergida 
extraña al libre mercado (en este caso, nuestro orfebre sui géneris, a la vez que otros 
agentes también resultan beneficiados secundariamente por su relación con el mismo, 
como el vendedor Bf del ejemplo), a costa de los demás, la generalidad de las personas. 

11 Por eso en el derecho romano, y en otras tradiciones jurídicas, emergieron como 
dos instituciones separadas, que no tenían nada que ver la una con la otra, el depósito 
por un lado, y el préstamo por otra.

12 Nótese que de esta manera un mismo bien pasa a aparecer como Activo en los 
balances contables de dos personas diferentes; esto es, a duplicarse. Fue Böhm-Bawerk 



RESERVA FRACCIONARIA NO SOSTENIBLE 301

devolver en un futuro, por el otro. Con ello, el beneficio empresa-
rial estimado de su actividad vendrá a depender en gran medida 
de cuál sea el porcentaje del metal de sus clientes que «decide ele-
gir» que ha pasado a ser de su disponibilidad (esto es, de su pro-
piedad, esas 2/4 o 3/4 partes de nuestro ejemplo; así, los hinchados 
beneficios estimados se convertirán, además, en un acordeón, se-
gún varíe ese porcentaje elegido). Nótese que ahora el principal 
negocio deja de ser la orfebrería, y pasa a serlo esa actividad o ca-
pacidad de duplicar o apropiarse de la disponibilidad del metal de 
sus clientes, como un privilegio que no pueden realizar las demás 
personas (pues además de ir contra la ley material, no se encuen-
tran en situación de poder acometerlo, por no ejercer la función de 
depositarios de los bienes de los demás). 

5. Otro efecto transcendente: los agentes implicados se ven 
fuertemente inducidos o impulsados a practicar coacción 
sobre terceros

Como hemos visto en el modelo, la sostenibilidad del nuevo esque-
ma practicado por el orfebre ocasiona una tremenda dependencia 
del ritmo de entrada de nuevos clientes (a diferencia de la pauta 
tradicional de trabajo, que se amolda a las diferentes circunstan-
cias). Ello lleva necesariamente a que se generen, en respuesta a las 
oscilaciones naturales del ritmo de entrada de nuevos clientes, dos 
urgencias o necesidades imperiosas por las que «el orfebre» (que se 
juega en ello su propia supervivencia, y en las que las personas que 

en Whether legal rights and relationships are economic goods (Böhm-Bawerk 1881: 134-137) 
quien demostró que una promesa no es un bien económico (de hecho no es un bien, no 
es un bien diferente; cuestión que se sitúa en el centro de los problemas debatidos), y 
apuntó al cúmulo de errores conceptuales relacionados con esta consideración 
duplicada de unos mismos bienes económicos. A raíz de dicho estudio se propone 
(Bueso 2015: 149, 168) que la integración del principio de propiedad requiere que se 
defina con claridad y que cada parte sea consciente de lo que de verdad se está 
intercambiando por cada parte en cada concreto contrato, que podrá ser:

a) un bien presente se intercambia por otro bien presente
b) un bien presente se intercambia por una promesa (crédito mercancía)
c) lo que se intercambian son promesas.
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se han visto implicadas en el esquema «empujarán» también en esa 
misma dirección) se ve fuertemente inducido a utilizar medios 
coactivos frente a terceros en la dirección de: 

a) cerrar o restringir coactivamente la competencia en su propia 
actividad, en tanto que la misma abriría nuevas alternativas u 
opciones a sus eventuales clientes (téngase en cuenta que la po-
sibilidad de conseguir los mismos resultados por medios no 
coactivos es muy remota, ya que el sector, por los elevados be-
neficios que esa nueva práctica o función genera, se convierte en 
especialmente atractivo) 

b) conseguir «nuevos entrantes» en el esquema, lo que aboca a uti-
lizar medios coactivos también para integrar nuevos bienes de 
terceras personas (para poder así utilizarlos para satisfacer los 
contratos previos incumplidos), bien sean nuevos depósitos, u 
otros.

Esta escalada coactiva resulta ser típica de las intervenciones 
coactivas en el mercado (Bueso 2016). Luego proponemos que la 
reserva fraccionaria es una pauta o para-institución coactiva, no solo 
desde el momento en que se produzcan estas reacciones inducidas 
(tras revelarse los efectos, la insostenibilidad del esquema), sino 
«desde el inicio», cuando se comenzó a practicar la misma, cuando 
el orfebre se apropió del metal de sus depositantes.

6. Conclusiones del modelo de depósito

Este sencillo modelo de depósito nos ayuda a visualizar los proce-
sos que se desencadenan según el depositario actúa siguiendo una 
u otra pauta o regla de conducta. A partir de los efectos descubier-
tos (tanto entre contratantes, como por la externalización de costes 
que de varias maneras se produce), llegamos a la conclusión que la 
práctica de la reserva fraccionaria no respeta lo que se exige en un 
verdadero mercado libre.  Y es que se externalizan costes por parte 
del orfebre, al concreto depositante cuyo metal se ha visto implica-
do en su «olvido» inicial de la pauta tradicional, en un primer mo-
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mento, y a continuación hacia el conjunto de depositantes de ese 
concreto periodo. Y más adelante, en un tercer momento, en suce-
sivas etapas, desde los depositantes de un determinado periodo 
hacia los del siguiente que le sucede en el tiempo. Y paralelamente, 
a través del proceso de mercado, a toda la sociedad.

Esta recurrente externalización de costes genera una extremada 
dependencia del esquema hacia la entrada de nuevos depositantes 
(requiere una constancia casi absoluta en el ritmo de entrada, o 
bien un incremento continuado, de nuevos clientes), lo que hace a 
la reserva fraccionaria una política no sostenible en el tiempo a 
medio o largo plazo. El incremento de beneficios extraordinarios 
que tal práctica produce atraerá a dicho campo a nuevos orfebres 
competidores, lo que conduce a una disminución en la entrada de 
nuevos depósitos en los talleres de los orfebres instalados, lo que 
provocará de manera inexorable la quiebra de dicho esquema... sal-
vo que se venga a aplicar nueva coacción, por ejemplo cerrando 
coactivamente la entrada a nuevos orfebres, o incluso disminuyen-
do (o fusionando) el número de los ya existentes: monopolio coac-
tivo (según fue redefinido por Rothbard [1962: 654-658]).13

Lo descubierto en nuestro modelo es aplicable igualmente a la 
emisión por parte del depositario de pseudo-certificados (o prome-
sas extranumerarias), más allá, o aparte, de la cantidad de material 
que realmente se ha depositado en su taller, en la medida en que 
los mismos circulen como si fueran «bienes», debido a la especial cre-
dibilidad que tienen por provenir de un depositario. Y téngase en 
cuenta además que, cuando el metal está ejerciendo la función de 
medio de cambio, desaparece incluso ese límite material que supo-
ne la necesidad de abreviar las fases para transformar el metal (en 
el oficio de orfebrería), pues tales medios actúan como sustitutos 
monetarios perfectos y ejercen su arrogada función monetaria14 sin 

13 También se está excluyendo a los aspirantes a ejercer de orfebres estrictos (que 
no tendrían intención de hacer uso de esa nueva práctica de reserva fraccionaria), a los 
que se les cierra igualmente la puerta. Pero téngase en cuenta que existe daño a 
terceros no solamente desde que se levantan esas barreras de entrada coactivas (tras 
revelarse los efectos, la insostenibilidad del esquema), sino desde el inicio (aunque no 
sean conscientes de ello quienes resultan afectados).

14 Obsérvese que la típica neutralidad de las instituciones espontáneas de Menger 
(1871: 257-261) en relación a todos y cada uno de los agentes, desaparece en la institu-
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necesidad de venir a reclamarse en ningún momento su redención 
(Mises 1912: 300-304, 355-359). Se abre así la posibilidad de expan-
dir los medios de pago en el corto plazo «sin límite» ninguno (pro-
longando sus efectos descoordinadores).

III
PROPUESTA DE UN MODELO SENCILLO

TAMBIÉN PARA EL CRÉDITO, QUE PERMITA
PERCIBIR LO QUE OCURRE CUANDO SE PRACTICA

CON DESCALCE DE PLAZOS

Supongamos ahora para el caso del crédito,15 que en su isla Viernes 
tiene una cantidad determinada de moras ahorradas, y conviene 
con Robinson prestárselas por un plazo de diez días, quien a su 
vez tiene un proyecto de inversión (pongamos, siguiendo el ejem-
plo clásico, que el mismo consiste en la construcción de una vara 
de madera que considera que le permitirá alcanzar y recoger mo-
ras con mayor eficiencia en el futuro) cuyo proceso de fabricación 
ha estimado que se vendrá a prolongar durante veinte dias. Se pro-
duce un descalce de plazos entre el crédito obtenido (diez dias) y el 
proyecto que Crusoe va a emprender (veinte días).

Cabe suponer que la perspicacia empresarial de Robinson ha-
brá aventurado que tras esos diez días o bien Viernes o bien algún 
otro nuevo entrante habrá ahorrado (y además tendrá la voluntad 
de prestárselas) una nueva cantidad semejante de moras, con lo 
cual el nuevo préstamo negociable le permitirá subsistir hasta po-
der finalizar su proyecto. Pero no existe certidumbre de que tal 
hecho ocurrirá, pues dependerá de circunstancias y voluntades 
ajenas al propio Crusoe. Luego existe el riesgo de que transcurri-
dos los diez días se le agoten las provisiones con su vara sin termi-

ción dinero a partir del preciso momento en que las promesas de un determinado 
agente pasan a arrogarse tal función.

15 Este modelo es un desarrollo del apuntado por el profesor Philipp Bagus en el 
interesante debate sobre esta cuestión que realizó con Juan Ramón Rallo en la 
conferencia de European Students for Liberty que se celebró en Madrid el 25 de octubre 
de 2014 (minutos 35-40; https://www.youtube.com/watch?v=YshZJMxIZe8, accesible 
en YouTube). Véase también Bagus et al (2010 y 2016).
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nar, abocándole a tener que abandonar su proyecto frustrado, de-
biendo retornar a su pauta de recogida diaria de moras para poder 
subsistir en el día a día (aparte de dejar incumplida su promesa de 
devolverle las moras a Viernes).      

Al igual que en el crédito que no descalza plazos, en tanto Cru-
soe no ocultara su situación, no vemos nada contrario al libre mer-
cado (entendido como respeto a cada persona, sus bienes y su au-
tonomía) en ninguna de las opciones presentadas. Sí que sería 
contrario al libre mercado que transcurridos los diez días Robin-
son se tomara para sí mismo «la libertad» (entre comillas) de agre-
dir a Viernes y quitarle, o «tomar» prestadas, las moras de las que 
este pudiera disponer, por ejemplo.

Es cierto que al aumentar el crédito se favorece el emprendi-
miento de procesos de producción a más largo plazo, y que este 
auge u optimismo puede devenir frustrado, especialmente cuando 
se da el descalce de plazos. Pero ello entra dentro de la incertidum-
bre implícita en cualquier actividad empresarial. Si se integra el 
principio de propiedad en las respectivas actividades e intercam-
bios (en este concreto caso de crédito, lo que se está entregando a 
cambio de disponer de los bienes reales —moras— de Viernes es 
una promesa por parte de Crusoe), los daños derivados del incum-
plimiento de la promesa por parte del prestatario, quedan estricta-
mente entre las partes contratantes. A nadie se le puede obligar a 
entregar lo que no tiene. A nadie se le puede obligar a prestar sus 
bienes, en un mercado libre. Esto es, por ninguna de las dos partes 
se está aplicando violencia o coacción a terceros no contratantes ni 
a nadie. La frustración de las expectativas16 es una eventualidad 
posible (que no deja de estar) implícita en el libre mercado.

16 Cuando los autores de la Escuela Austriaca hablan de expansión «artificial», ese 
término no se refiere a la que va seguida de esta frustración de expectativas «natural» 
cuando algunos agentes o un concreto grupo yerran en sus expectativas, pues en un 
mercado libre las oportunidades de beneficio hacen que los errores no estén 
correlacionados. Lo hacen en referencia a la frustración general derivada de un error 
colectivo y sistemático («todos» en la misma dirección), característico de una 
intervención coactiva interfiriendo en la economía (Bagus et al 2016). Dicho error se 
desvela pasado un tiempo después de que algún concreto agente haya estado actuando 
en el mercado sistemáticamente en sustitución de los agentes realmente titulares de 
unos bienes que luego resulta que no solo no están allí, ni son de su titularidad (y que 
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Por otro lado, no existe ningún motivo especial por el que de-
bieran acumularse en un momento temporal determinado los ven-
cimientos de ninguna eventual serie de estos préstamos con sus 
plazos descalzados. Luego, aunque una parte de sus efectos (el 
probable incumplimiento de su obligación o promesa por parte de 
quien recibe las moras por uno u otro título) pudiera parecer simi-
lar, la naturaleza de ambos procesos (descalce de plazos, y reserva 
fraccionaria) es radicalmente distinta.

Veamos ahora en un contexto similar qué sucede con la reserva 
fraccionaria. Imaginemos que alguno de los dos se dedicara a 
guardar las moras de ambos (en tanto deciden consumirlas). El 
registro de las moras que cada uno entrega sería una práctica nor-
mal. La «circulación» de los registros también podría serlo (sería 
una práctica no inflacionaria, en la medida en que los correspon-
dientes registros se correspondieran con la realidad; esto es, en 
tanto sean realmente títulos de propiedad o certificados de depósi-
to). Pero no ocurrirá lo mismo a partir del preciso momento en que 
el depositario emita falsos «certificados» de depósito más allá de 
las moras que se le hubieren entregado (por mucho que el mismo 
quiera considerarlas «promesas»). Su emisión induce a sus conciu-
dadanos a creer o figurarse que existen más moras disponibles de 
las realmente existentes, y en consecuencia a trabajar, o tomarse 
unas vacaciones, o emprender proyectos de inversión de acuerdo 
con esa información. Proyectos que devendrán frustrados cuando 
se revele la realidad y haya que echar mano a las (supuestas) moras 
para alimentarse (porque con «promesas» uno no puede hacerlo). 
No estamos hablando de meras expectativas frustradas: no le hará 
mucha gracia la situación a aquel que entregó moras y ahora le di-
cen que no están (porque se las ha comido el otro, el depositario).17

Y es que no es lo mismo ser el propietario de un bien que el 
acreedor de una promesa (por muy garantizada que la misma se 
presente, o muy solvente parezca ser el promitente). Lo que hay en 

lo que ese agente en realidad ofrecía eran solo «promesas»), sino que no existen en 
ningún lugar (véase el apartado II-3a y la anterior nota 12).

17 Precisamente lo que caracteriza a la situación de hecho que está detrás de la 
institución del depósito viene a ser que no se transfiere la disponibilidad o propiedad 
de la cosa entregada «en depósito» (Huerta de Soto 1998: 23, 110-112, 126-128).
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la base de una crisis derivada de descalces de plazos serían meros 
incumplimientos de promesas, que quedan entre las partes porque 
es una eventualidad que los mismos han asumido. Mientras que 
detrás de la reserva fraccionaria lo que existe son «propietarios» o 
titulares de bienes que vienen a darse cuenta «con retraso» de que 
«sus» bienes han desaparecido, les han sido escamoteados, debido 
a la (supuesta) duplicación de bienes, o efectiva «des-diferencia-
ción» de qué es lo que pertenece a cada quien, denunciada o seña-
lada por Böhm-Bawerk (véase la nota 12).

Luego podemos llegar a la conclusión de que el descalce de pla-
zos (entre particulares) sí es una práctica del libre mercado, a dife-
rencia de la reserva fraccionaria en el depósito, si bien no es proba-
ble que alcance una gran extensión práctica.

IV
CÓMO LLEGA EL DESCALCE DE PLAZOS

A SER UNA PRÁCTICA HABITUAL

Parece lógico pensar que el descalce de plazos únicamente podría 
llegar a ser una práctica habitual en situaciones donde la curva de 
tipos de interés mostrara un incremento muy marcado en relación 
a un mayor plazo del préstamo. En otro caso apenas tiene sentido. 
Así, en nuestro modelo de Viernes y Crusoe no parece razonable 
que el plazo acordado sea de diez días, sabiendo Crusoe que no 
terminará la vara en menos de veinte, y viendo Viernes que Crusoe 
no estará en disposición de «devolverlas» (esto es, entregar otras 
tantas de la misma calidad que las que recibió en préstamo —tan-
tumdem—) de ninguna de las maneras en tan solo diez días. Y si no 
llegan a un acuerdo para prestarlas con ese plazo más largo, proba-
blemente no se producirá ningún préstamo. ¿Cómo resulta enton-
ces que tal práctica tiene tan gran prevalencia en la actualidad? 

En nuestros días los Bancos Centrales intervienen presionando 
a la baja los tipos de interés a corto plazo (pues son los únicos o los 
más fáciles de modificar a la baja, pues a largo plazo hay otros fac-
tores que no pueden controlar: riesgo de inflación, riesgo de liqui-
dez, riesgo de impago…). Resultado de dicha intervención se pro-
duce un diferencial enorme entre los tipos a corto y a largo plazo. 
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Y así les ponen en bandeja a las Entidades de Crédito (cuyo núme-
ro está limitado en tanto que monopolio, regalía gubernamental o 
privilegio, para poder acceder a dichas «facilidades») un negocio 
muy lucrativo (el negocio «de su vida»): endeudarse a corto y fi-
nanciar a largo plazo, refinanciando constantemente sus posiciones.18

Solo en circunstancias como las descritas una práctica como el 
descalce de plazos podrá llegar a aparecer en forma de fenómeno 
masivo, en tanto que elemento accesorio integrado dentro de una 
cadena de privilegios coactivos,19 que habrán aparecido como for-
ma de favorecer y colaborar con dichos monopolios. 

V
CONCLUSIONES

A partir de los modelos correspondientes, hemos mostrado como 
la práctica del descalce de plazos en el crédito, aunque se aventura 
problemática, en sí misma no tiene efectos sistémicos negativos: los 
efectos quedan entre los concretos contratantes, no se externalizan 
costes a nadie (o, expresado en otros términos: nadie ha iniciado la 
violencia o la coacción contra ninguna persona, sus posesiones o 
su autonomía). Y lo mismo ocurre cuando el orfebre sigue la pauta 
tradicional en el depósito, no se difuminan las señales o los límites 
de lo que le pertenece a cada quien, y cada persona obtiene lo que 

18 Véase la conferencia de Miguel-Ángel Alonso el 3 de marzo de 2015 en la 5ª 
sesión del curso Repensar la Economía; más allá del homo-economicus en la Universidad 
Complutense de Madrid, especialmente los minutos 63 a 66 (https://www.youtube.
com/watch?v=NURzCQ1rUg8, accesible en YouTube). Y Alonso et al (2011) para una 
visión integral de las diferentes teorías sobre el ciclo económico.

Por su parte, Ricardo Dias de Sousa en su ponencia Descalce de plazos y reserva 
fraccionaria dentro de la Teoría Austriaca presentada el 27 de mayo de 2015 en el VIII 
Congreso de Economía Autriaca organizado por el Instituto Juan de Mariana (https://
www.youtube.com/watch?v=pxhE1Ot1RsY, accesible en YouTube), en los minutos 13 a 
17 explicó por qué Mises se centró solo en el fenómeno «de base», la reserva fraccionaria 
(olvidándose por un lado del banco central y por otro de los bancos de inversión, que 
eran los que mayormente descalzaban plazos en aquellas fechas). 

19 Véase el comentario de Philipp Bagus en el minuto 36-37 del debate señalado en 
la anterior nota 15, indicando que en el descalce de plazos no existe problema de 
descoordinación interpersonal, sino que los problemas vienen a partir del 
intervencionismo estatal y las garantías coactivas; y también Bagus (2010).
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acuerda voluntariamente con sus contrapartes, salvo incumpli-
mientos puntuales. No ocurre lo mismo, sin embargo, cuando el 
orfebre practica reserva fraccionaria, donde desde el inicio se están 
desalineando beneficios y costes y externalizando costes a terceras 
personas. 

A veces los partidarios de la reserva fraccionaria arguyen que, 
en realidad, no estaríamos ante un depósito sino ante un «contrato 
tácito» de préstamo «a la vista» (sin plazo).20 Quienes esto defien-
den están admitiendo, entre otras cosas, que lo que afecta y acarrea 
costes a tres o más personas sea decidido solo por dos de ellas (que 
realizarían «su contrato» a costa o en perjuicio de esos terceros a 
quienes ni siquiera les dan voz). Y es que aquí, cuando el deposita-
rio practica reserva fraccionaria, se están externalizando costes a 
tres niveles:

a) desde el depositario a cada concreto depositante, y desde estos 
hacia la comunidad de depositantes, presentes y futuros

b) a los eventuales aspirantes a orfebres, a los que difícilmente se 
les permitirá trabajar

c) a la ciudadanía en general, a través del proceso de formación de 
precios.

También apuntamos en este trabajo hacia otros daños y distor-
siones que se producen a nivel microeconómico, de manera comple-
mentaria a los ya señalados por Huerta de Soto (1998: 535-542).21  
Por un lado, mediante la Figura 2b he intentado mostrar que en el 
específico proceso de formación de precios del mercado en que 
participe el orfebre, también son concretas las personas, terceros, 

20 Véase, por ejemplo, «La banca con reserva fraccionaria», por Francisco Capella, 
en diversas páginas web.

21 Quien con la serie de gráficos VIII-1 a 4 demuestra que la estructura productiva 
de la sociedad (por sectores, de menos a más alejados del consumo final, dentro del 
triángulo hayekiano) se ve necesariamente distorsionada por la aparición de medios 
fiduciarios en el crédito, alejándose de los deseos y necesidades de la sociedad, 
implicando dolorosos reajustes. También muestra Huerta de Soto (1998: 515) que 
incluso en el caso de que dichos medios fiduciarios fueran exclusivamente destinados 
a la compra (directa) de bienes de consumo, se producirá una descoordinación 
intratemporal, al tender a generar una estructura productiva que a nivel horizontal no 
coincidirá con las que desean mantener a medio y largo plazo los consumidores.
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quienes sufren un daño por la disposición por su parte del metal 
depositado (o por la creación, y uso, de medios fiduciarios); y que 
dicho daño, no revierte. Y por otro lado, hemos encontrado el ori-
gen de las reacciones desequilibradoras (que más adelante se reve-
larán insostenibles e incompatibles con las verdaderas valoracio-
nes de las personas) en los primeros pasos en que actúa el orfebre 
con esa capacidad de intercambio «nueva» descubierta (a la que no 
ha renunciado su titular), donde existe un claro conflicto de intere-
ses, junto a un redireccionamiento en sentido opuesto al que segui-
ría el mecanismo auto-equilibrador de los precios, según las canti-
dades realmente disponibles y las preferencias demostradas por 
los titulares de los concretos bienes (de existir). Por otra parte, tam-
poco a Viernes le hará mucha gracia cuando vaya a recuperar sus 
moras, las que depositó, y las mismas no estén y no tenga qué co-
mer (porque se las habrá comido Robinson). O cuando le digan que 
él no puede ejercer de orfebre (con esa misma pauta).22

Por todo lo expuesto, la principal conclusión o idea-fuerza de 
este estudio sobre la reserva fraccionaria en el depósito (salvo opi-
nión mejor fundada), viene a ser que la extrema dependencia de la 
entrada de nuevos depositantes, unido al efecto llamada del incre-
mento en beneficios extraordinarios o «artificiales» que dicha 
práctica genera (que en un mercado libre comportará la «entrada» 
de nuevos orfebres, lo cual ha de provocar necesariamente que de-
caiga el ritmo de entradas de nuevos depósitos en los talleres de los 
depositarios ya instalados, ritmo que es vital para mantener la base 
metálica del taller y evitar la alternativa de la quiebra), aboca a 
acabar generando un monopolio con barreras de entrada coactivas. 
Y que esta situación recurrirá, y con ella la «necesidad» de aplicar 
nuevas formas de coacción. 

Luego la práctica de reserva fraccionaria constituye un núcleo 
coactivo, con efectos difuminadores de los límites del principio de 
propiedad, que a su vez retrasa en el tiempo la percepción de la 
correspondiente externalización de costes (origen de su manifesta-

22 Lo que revela que estamos ante un privilegio. Obsérvese que si una determinada 
sociedad «legisla» haciendo legal (formalmente) dicha práctica, los efectos relatados se 
seguirán produciendo igualmente. Y lo mismo ocurrirá cuando sea el sistema judical 
el que no actúe eficazmente cortando tal tipo de prácticas.
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ción temporal como un auge económico artificial inicial seguido 
por una posterior recesión, y causa última de tales procesos cíclicos 
cuando son estudiados desde sus elementos más simples [Bueso 2015: 
167-171]). Es una política no sostenible en el tiempo, y supone un 
«atractor» para la aplicación de nueva coacción, lo que ocurrirá es-
pecialmente cuando se vengan a manifestar esos costes inicialmen-
te no percibidos. En aras a su continuidad, se introducirán entonces 
barreras de entrada, junto con fusiones obligadas o inducidas para 
los orfebres ya instalados, buscando una disminución del número 
de agentes a los que se les permite tal práctica. También «llamará» a 
la aplicación de (tendiendo ella misma a generar, o a alinearse con) 
otras reglas o para-instituciones también coactivas.23

Por otra parte, el crédito con descalce de plazos, aunque en sí 
mismo no es una práctica coactiva (no deja de tener naturaleza 
coordinadora interpersonal en tanto se practique integrando el 
principio de propiedad, según hemos visto en el modelo de la 
isla), cuando aparezca acompañando a otras prácticas que sí que 
son coactivas (como la reserva fraccionaria, los monopolios o el 
dinero-fiat), coadyuvará a «retrasar» en el tiempo la percepción 
del daño o el desplazamiento de costes asociado a tales prácticas.24 

23 Así, en palabras de Guido Hülsmann, nuestro orfebre, tras la boda de su hija, se 
ha convertido en un political entrepreneur [which] «tests the market to discover how far 
he can go in violating property rights without encountering resistance. Each uncovered 
ticket that he can bring into circulation, each new institution that fosters the continuing 
circulation of uncovered tickets, is a further political discovery» (Hülsmann 2003: 419, 
y su nota 14). Estos descubrimientos políticos integrados en esa escalada coactiva 
(bancos centrales prestamistas de útima instancia primero, introducción del dinero-
fiat después, y luego ese mismo banco central gestionando la introducción en el día a 
día de la nueva base monetaria mediante préstamos a cortoplazo al grupo de agentes 
privilegiados) serán las causas cuya externalización de costes y efectos dañosos y 
descoordinadores, enmascarada y retrasada en el tiempo su percepción (vía descalce de 
plazos —ver a continuación—, junto a otras), se manifestarán acumulados de manera 
retardada (Baeriswyl 2015; Davidson 2014 y 2015).

24 El crédito circulatorio vendría a estar constituido por un mero intercambio de 
promesas. Sin embargo, el receptor, llegado el día, deberá «devolver» (y pagar intereses 
en forma de) verdadero metal. Y si además le toca «devolverlo» ya entrado el periodo 
de recesión, con su deflación de precios asociada a la desaparición de gran parte de las 
anotaciones pareadas en los balances de tales agentes privilegiados (que estaban 
ejerciendo la función de dinero «en sentido amplio» e inflando los precios [Carroll 
1859; Mises 1912]), entonces se ve con mayor crudeza los efectos de este esquema 
monopolístico, pues el daño se concentra parcialmente en su persona (en vez de 
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Así, posibilitando ese retraso en la percepción del daño-costes, 
consigue alargar o prolongar en el tiempo el auge «artificial» (y 
con ello también aumenta la descoordinación entre los agentes). 
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I
INTRODUCTION 

Even though they developed separately as two distinct disciplines, 
there is a complex relationship between accounting and econom-
ics. For example: 1) accounting is a means that makes economic 
calculation possible; it provides the managers, the investors and 
lenders (current and potential), and the public in general with in-
formation that aids them in assessing the profitability and the ap-
propriate use of resources of a business. Although mainly histori-
cal, accounting information allows them to form an expectation of 
future performance and hence it is useful for making economic 
decisions; 2) economics theorizes on the same ele-ments which ac-
counting endeavors to measure; 3) the market for financial report-
ing, i.e. for the financial statements and other information dis-
closed periodically by companies, which is one of the products of 
an accounting system, is a market like that of any other good or 
ser-vice and it is therefore subject to the same economic analysis. 

* Dedicated to the memory of Juan Carlos Cachanosky and Giancarlo Ibargüen, 
whose works on the substance (Cachanosky, 1999) and practice (Ayala & Ibargüen, 
2006) of accounting furthered the interest of the author in this re-search program. The 
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Account-ing (Huerta de Soto, 2009, pp. xxii-xxv). 
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ter Henry Hazlitt of Francisco Marroquín University (UFM), Guatemala. 
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Given this complex relation-ship, there are several paths an eco-
nomic work on accounting could take. 

This author will approach his study first by acknowledging that 
accounting is an evolving institution, one of spontaneous forma-
tion that has not yet reached, and probably will never reach, its fi-
nal form. Although its form and practice has been subjected to 
regulation by dif-ferent governments and governmental agencies 
for centuries, in particular the market for fi-nancial reports of pub-
lic companies, that fact does not change its spontaneous character. 
The author will also argue that competition is underutilized as a 
discovery procedure in accounting in general and in the prepara-
tion of financial reports in particular. As a consequence of govern-
ment intervention, better and less expensive ways of serving the 
consumers of financial reports have not yet been discovered under 
the current system.  

As an economist and practicing accountant, this author could 
be tempted to try to prescribe the form and substance of the finan-
cial reports. Although admittedly economics could inform a lot 
about this, and the author does not deny the importance of those 
investigations for the marketplace of ideas, one of the main conclu-
sions of this essay is that one of the tasks of competition is pre-
cisely to discover the characteristics of the goods and services that 
best serve the consumers and hence, to discover the substance and 
form of the financial reports that best aid the users for their par-
ticular ends. 

After this introduction, in the second part of this essay, the au-
thor will summarize the conceptions that Friedrich A. Hayek de-
veloped and that are relevant for his analysis. In the third part, an 
elaboration of accounting as a language is provided. In the fourth 
part, a brief summary of the history of accounting, since the spon-
taneous emergence of the double entry bookkeeping system in me-
dieval Europe until our times, will be presented, along with the 
origin and alleged justifications of government intervention in ac-
counting. In the fifth part, the author will enumerate some of the 
problems presented by such intervention. In the sixth part, to con-
clude this essay, a general prediction of a free market in accounting 
services will be presented. 
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Financial reporting is a subset of accounting. Usually the same 
system fulfills several ends such as filling tax statements (tax ac-
counting), tracking and allocation of cost elements to different 
products or services (cost accounting) and the preparation of fi-
nancial reports for external users such as current and potential 
lenders and investors (financial accounting). In this work, the ar-
guments are addressed in general to accounting and in particular 
to financial reporting. When names such as financial reporting, 
financial reports, financial accounting, external reporting and oth-
ers similar are not explicitly mentioned, the arguments should be 
understood as applying to accounting in general. 

II
THEORETICAL FRAMEWORK 

Hayek first elaborates on the difference between rules and com-
mands in The Constitution of Liberty (1960, pp. 149-51). Rules are 
those conventions that are abstract, general, often-times unarticu-
lated, that guide or inform actions of individuals but that do not 
impose them specific actions, so people are free to use their knowl-
edge, that do not aim at specific ends, and are negative in the sense 
that they only indicate what the actors must refrain from doing, 
mainly to assure others a free sphere of action. In contrast, a com-
mand is a concrete order, given by an identifiable issuer to a spe-
cific person or group, which aims at particular ends that the issuer 
finds valuable, and can take a positive or negative form (i.e. it can 
tell the actors what they must do besides telling them what they 
must not do). This distinction is important because spontaneous 
orders rest only on rules and not on commands (Hayek, 1973, pp. 
43-46). As a matter of fact, commands can only disrupt the smooth 
functioning of the spontaneous order (Hayek, 1976, p. 128-29). 

There is certain knowledge in society that is not concentrated 
but dispersed among all the people. It is the knowledge of particu-
lar circumstances of time and place (Hayek, 1948, p. 80). Being 
aware of this type of knowledge is very important as being able to 
use it allows people to make discoveries hitherto unknown, which 
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are brought about by the process of competition among free indi-
viduals (Hayek, 2002, p. 9). 

Hayek’s conception of competition is different from that of 
mainstream economists. In «The Meaning of Competition» (Hayek, 
1948, pp. 92-106), the Austrian Economist says that the «perfect 
competition model» has nothing to do with actual competition. In 
it, all the traits of competition are absent and it is useless and even 
dangerous for basing public policy on it. Its focus is the long term 
equilibrium in which, if ever reached, competition would cease to 
exist. In it, the relevant data or knowledge is assumed as given. 
Since one of its assumption is that a homogeneous commodity is 
provided and bought by a large number of sellers and buyers, who 
have no perceptible influence on the price, basing policies on its 
conclusions calls for compulsory standardization, demand for or-
derly competition, fair return of capital, destruction of excess ca-
pacity, etcetera. 

In contrast, real competition is a dynamic process by which the 
data of the different participants are progressively adjusted. The 
lowest costs, the tastes of the consumers, the characteristics of 
goods and services to be demanded are also facts to be discovered 
through competition. Trial and error are the means to discover bet-
ter ways to serve the consumers. Real competition is in a large 
measure a competition for reputation or goodwill. It spreads infor-
mation among the people regarding who can serve them best. Ac-
cording to Hayek, the benchmark against which to measure the 
results of competition in the market should not be an unrealizable 
state of affairs but what would happen if competition is prevented 
from oper-ating, for example, through licensing (Ibid. p. 100). Ac-
cording to him, not only would things not be produced by those 
who know how to produce them more efficiently but the things 
ac-tually produced would be different from those that would have 
been chosen by the consum-ers, had they had the choice. 

In his 1968 lecture under the title «Competition as a Discovery 
Procedure» (2002, pp. 9-23), Hayek elaborates more on actual com-
petition and derives other important insights. Competition is a 
procedure for discovering facts which would remain unknown or 
unused if the procedure did not exist. Two important conclusions 
are that: 1) competition is important because its outcomes are un-
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predictable and different from what anyone could consciously 
strive for and 2) the validity of competition can never be empiri-
cally verified or, in other words, the particular outcomes cannot be 
confirmed; it can only be verified that those societies making use 
of it discover relevant circumstances to a greater extent. In that in-
vestigation Hayek introduces the terms cosmos and taxis, to distin-
guish spontaneous orders from made, planned orders, respective-
ly, notions that he would develop further later in his career (1973, 
pp. 35-54). The cost of competition is considerable but it is not fair 
to judge the market «from the top down» by comparing it with an 
ideal standard; that should rather be done «from the bottom up» 
by comparing it with what we could obtain by other means, in 
particular, by comparison with what would be produced if compe-
tition were prevented. 

According to Hayek, an order is a situation in which multiple 
elements are related so that it is possible to form correct expecta-
tions regarding the whole by knowing only a part of it (1973, p. 36). 
Hayek makes the distinction of two types of systems (or struc-
tures, or patterns) that usually go by the same name, namely, order 
(1973, pp. 35-54). He goes back to the Greek language to find new 
terms to distinguish between a made and designed order, or taxis, 
in the one hand and a spontaneous and undesigned order, or cos-
mos, in the other. It is habitual for people to think of an order as 
something designed and aiming to a particular end or set of ends. 
But in society and in nature another type of orders exists, like that 
of the market or an anthill. 

The particular characteristics of spontaneous orders are that 
they are not the product of a thinking mind, they rest on the mem-
bers following general rules, there is no single supreme authority, 
they allow each individual member to decide based on their par-
ticular knowledge of the circumstances and the rules, order is 
formed endogenously, they consist of abstract relationships be-
tween its members, they are not visible and they need to be grasped 
by the intellect and reflection, they can reach high complexity be-
cause they are not limited by what one single mind or group of 
minds can survey, they do not have a particular purpose but they 
are serviceable in the pursuit of multiple ends by its individual 
members. 



320 EDGAR DUARTE

Spontaneous orders evolve as the circumstances and the rules 
on which they are based evolve. This is why it is possible to influ-
ence the general character of one order by changing the rules. Not 
all the rules are conductive to an overall order.  

While the rules on which a spontaneous order rests may also be 
of spontaneous origin, this needs not always be the case. It is pos-
sible to conceive a spontaneous order resting on rules deliberately 
made. The spontaneous character of the order is conceptually dif-
ferent from the spontaneous origin of the rules on which it is often-
times based. 

Groups of men will always join organizations to achieve par-
ticular ends, but these organizations also are part of an extended 
spontaneous order. In contrast to a spontaneous order, an organi-
zation is based on a designed hierarchical structure, rests on a rela-
tion of command and obedience and in a subsidiary manner on 
rules of organization, there is a single supreme authority who de-
termines what each individual must do, it is relatively less complex 
(to allow one mind or group of minds to still survey it) and it serves 
a purpose. Corporations, private entities, nonprofit organizations 
and the government are examples of organizations. 

The rules that made the growth of society possible were ini-
tially not designed, but people that adopted them were able to sur-
vive and preserve them and transmit them. That is how society 
came to be such a complex order, because it was not constrained by 
a single mind as, in the primitive tribes, the organization of the 
small group was constrained by the mind of the chief. This is why 
to say that modern society needs to be planned because it is «too 
complex» is paradoxical. The fact is that the extended order can be 
preserved only by enforcing and improving the rules conductive 
to the formation of spontaneous order. It is impossible to improve 
or correct the functioning of society by interference through direct 
commands. Social balance would be destroyed if some actions 
were determined by another agency on the basis of different 
knowledge and in the service of different ends. 

The market order, along with money, «law, language, and mor-
als» (Hayek, 1978, pp. 37-38) is a kind of spontaneous order, one 
with special attributes that are worth examining (Hayek, 1976, pp. 
107-32). Its merit is to increase everyone’s chance of having a great-
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er command over various goods, and ultimately to satisfy more of 
their particular ends than what they would be able to secure by 
other means. Despite its merit, the price of the market order is the 
constant disappointment of some expectations. 

Hayek uses the word catallaxy (derived from the Greek word 
katalattein, which remarkably means to exchange or to trade, but 
also to accept into the community and to turn an enemy into a 
friend) to distinguish the market order from an economy. An econ-
omy is that of an organization and as such it is designed upon a 
single scale of ends for which to aim. Catallaxy has no single order 
of ends. It was made possible when people substituted common 
ends by abstract rules, like those needed for trading  

The extended order or Great Society is held together mainly by 
economic relations. Although this situation is often derided, it can 
hardly be denied, especially in the case of a complex society such 
as ours. These economic (means-connected) relations are what 
makes it possible to reconcile different ends. All ends are non-eco-
nomic in nature, but the channels provided by the market make 
possible for everybody to attain their own ends. Policy should be 
oriented not to the attainment of particular ends, but to secure the 
overall order that allows the members of society the best chance to 
achieve their unknown particular ends. According to Hayek, the 
economists are entitled to insist that the degree of conduciveness 
to the market order be the standard against which all particular 
institutions are judged. 

The correspondence of expectations comes at the price of frus-
trating some plans. But this process of adaptation operates as a 
negative feedback, in which the differences between expected and 
actual results tend to result in the reduction of said differences in 
the future, which will bring about an increased correspondence of 
expectations. 

People should bear the cost of their decisions so they have the 
incentive to anticipate im-peding changes as accurately as possi-
ble. 

Interference in the market order through specific commands 
would be inconsistent with the overall order. It is an act that would 
disrupt it. It creates privilege: it secures benefits at the expense of 
others. The formation of the spontaneous order requires limiting 
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coercion to the enforcement of rules of just conduct, were rules are 
uniform and applicable to all. 
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III
ACCOUNTING AS A LANGUAGE 

Accounting has been often referred to as «the language of busi-
ness» (Davidson, 2008). This is much more than just a metaphor. 
Indeed, it is a systematic compilation of rules that guide the collec-
tion, classification, summarization, and presentation of the eco-
nomic effects for an entity of transactions and other events. But 
accounting is much more than the rules that could fit into a manu-
al; it also involves unarticulated rules but, furthermore, it involves 
the actions of gathering, recording, retrieving, preparing, and in-
terpreting that information, a process that is performed by actual 
people and that confirms the order with every instance. Account-
ing is a true spontaneous order. In that, it is similar to any living 
language, for example, the English language. As English, it 
emerged spontaneously several centuries ago, it has changed, and 
it will keep changing. 

Accounting is a spontaneous order in itself. Though closely re-
lated to, it is conceptually distinct from, the market order or catal-
laxy. In the next section a brief outline of the history of accounting 
and government intervention with its form and practice will be 
presented. 

IV
HISTORY OF ACCOUNTING 

The double entry accounting system emerged spontaneously dur-
ing the late Middle Ages. It evolved along with Western civiliza-
tion during the Renaissance in the city-states of northern Italy: 
Pisa, Genoa, Florence and Venice (Gleeson-White, 2011). Those cit-
ies became trading centers due to their strategic position. The pass-
ing from the Feudal society to the more individualistic society is 
closely associated with the growth of commerce and it is therefore 
no surprise that along with commerce, a more sophisticated form 
of bookkeeping had evolved. Here is Hayek’s own account of that 
period: 
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The gradual transformation of a rigidly organised hierarchic sys-
tem into one where men could at least attempt to shape their own 
life, where man gained the opportunity of know-ing and choosing 
between different forms of life, is closely associated with the 
growth of commerce. From the commercial cities of Northern Italy 
the new view of life spread with commerce to the west and north, 
through France and the south-west of Germany to the Low Coun-
tries and the British Isles, taking firm root wherever there was no 
despotic po-litical power to stifle it. (1944, pp. 14-15) 

This system of bookkeeping allowed medieval merchants to 
know not only what they had but also to calculate their profits and 
losses to know how well their business was doing.  

The man responsible for the first systematic codification of the 
method was Luca Bartolomeo de Pacioli (c. 1447-1517), a Franciscan 
friar who in 1494 published a slender 27-page bookkeeping trea-
tise, Particularis de computis et scripturis (Pacioli, 1999), originally as 
part of his mathematical encyclopedia Summa de arithmetica, geome-
tria, proportione et proportionalità. Thanks to the printing press, it 
was very influential in making the Venetian method standard 
across Europe. This method has survived until our days. The way 
in which the books are kept has changed thanks to technological 
innovations, and the current criteria for recognizing and valuing 
elements and transactions are different from what they were at 
that time, but double-entry bookkeeping is an essential trait of 
modern accounting. 

Pacioli is oftentimes called «the father of accounting». This epi-
thet has made some think that he «invented» the method. That 
long widespread view can be exemplified by the follow-ing famous 
quote from the German poet Johann Wolfgang Goethe, who in 
1795 made his character Werner say: 

What advantages does the merchant derive from Bookkeeping by 
double-entry? It is amongst the finest inventions of the human 
mind. (Goethe, 1867). 

In reality, the double entry system was not an invention; it had 
arisen spontaneously and it had been in use for two centuries be-
fore the publication of Pacioli’s treatise (Gleson-White, 2011). It 
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was the result of the contributions of thousands of people whose 
identities are unknown, so its invention cannot be attributed to 
anyone in particular. 

As the double entry system spread, it proved to be very adapt-
able to other circumstances, not just those of the merchants, being 
used by multitude of businesses and other entities. From the late 
eighteenth century to the close of the nineteenth, the joint stock 
company rose above the others and bookkeeping transformed 
into accountancy, as the focus switched from recording exchanges 
to managing and controlling businesses (Gleeson-White, 2011). 
This was also the birth of capitalism. When new methods of mass 
production were discovered, books using double entry aided the 
managers in tracking and measuring the cost elements such as 
raw materials and labor in the manufacturing processes of vari-
ous products. This is the branch of accounting known as cost ac-
counting.  

Another important change was the way the new industries 
needed to be funded. The railways, for instance, required enor-
mous amounts of capital that no single individual or small group 
of acquaintances had at that time. This resulted in the emergence 
of the joint-stock company and financial accounting. Financial ac-
counting rose to allow external owners and creditors to monitor 
the stewardship of corporate assets by management (King, 2006). 
With the split of the ownership from the management of a busi-
ness, a new problem gained im-portance: the risk that managers 
behaved in a manner contrary to the interests of the owners or 
stockholders; what nowadays is called the principal-agent problem 
(Fama & Jensen, 1983). It was this risk, which materialized in ac-
tual cases of fraud, that put pressure on the British government to 
regulate industry in order to protect the public on the new stock 
mar-kets (Gleeson-White, 2011). 

The British parliament issued the Joint Stock Companies Act of 
1844, which established conditions to form a company and re-
quired public disclosure of financial information (Gleeson-White, 
2011). Companies had to pay dividends from profit and not capital, 
they had to be publicly registered, to present a «full and fair» bal-
ance sheet at annual shareholders’ meetings, and audit their ac-
counts by people external to management (Ibid.). 
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Subsequently, in 1862 the presence of accountants was required 
at every phase of a pub-lic company: its formation, during its life, 
and at its liquidation (Gleeson-White, 2011). Thus, the demand for 
accountants increased exponentially. This was the first time they 
acquired the importance they nowadays have, as an unintended 
consequence of government regulation. Compulsory auditing 
made accountants ubiquitous and raised their professional status 
(Ibid.). 

In the 1870s a group of accountants formed a charter with re-
stricted membership to allegedly distinguish themselves from 
charlatans. Some years later, several British accounting groups 
were incorporated into the Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales (ICAEW), by royal charter, with the endorse-
ment of the Queen. Other countries imitated the example and there 
were professional bodies all around Europe. It is now time to turn 
to the United States of America, which was to displace Great Brit-
ain in its importance as the main financial market and which was 
to lead the regulation of the practice of accounting. 

In 1862 the Bureau of Internal Revenue was established. The 
Revenue Act of 1894 established a flat 2 percent tax on corporate 
profits. This new regulation influenced accounting in establishing 
brightline rules due to the high politicization of the process (King, 
2006). 

After the Crisis of 1929, the Securities and Exchange Commis-
sion (SEC) was founded in the United States, in order to prevent 
future cracks. The SEC was established by the Securities and Ex-
change Act of 1933, and the Securities and Exchange Act of 1934 
established the requirement of filing periodic financial informa-
tion and granted the SEC authority to prescribe financial account-
ing principles and specify the form and content of financial state-
ments filed with the SEC (King, 2006). 

Uniform financial accounting standards were conceived as a 
means to reduce diversity in practice which would allegedly lead 
to much misunderstanding by the investing public (King, 2006). 

The history of the setting of the financial accounting standards 
in the U.S. is a very long a complex one. The issuance of what is 
called Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) is per-
formed today mainly by the Financial Accounting Standards 
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Board (FASB). The SEC officially recognized the FASB through the 
issuance of Accounting Series Release 150 in December, 1973 (King, 
1973). In their standard setting process the FASB can hold public 
hearing, solicit written comments, and release Exposure Drafts 
with the proposed accounting treatment. Interested parties then 
submit their comments (Ibid.). 

Independent auditors formed in 1887 the American Association 
of Public Accountants, which is now called the American Institute 
of Certified Public Accountants (AICPA) (King, 2007), equivalent 
to the ICAEW in Great Britain. The AICPA lobbied for state certifi-
cation, required certain minimum college education and estab-
lished a uniform certification exam (Ibid.). 

Public accountants successfully reduced the scope of the assu-
rance (and of their responsibility) given in an audit report in order 
to cope with litigation risk. The auditor’s report has changed from 
a certificate, to a report to an opinion (King, 2006). 

After Enron’s bankruptcy in 2001, the US Government’s reac-
tion was to further increase the regulation on the activities perfor-
med by all public companies by issuing the Sarbanes-Oxley Act 
(SOA) and creating the Public Company Accounting Oversight 
Board (PCAOB). It was now required that the Chief Financial Offi-
cer (CFO) of each company signed a statement on the effectiveness 
of the Company’s internal control and that the external auditors 
issued a report on this management’s statement, besides their pre-
viously required report on the fair presentation of its financial sta-
tements (SEC, 1934, Sec. 13, p. 120 and ff.). The auditors also became 
subject to many regulations on the quality controls of their proce-
dures and were now going to be overseen by the PCAOB (Sarba-
nes-Oxley Act, 2002, Sec. 404). 

V
PROBLEMS OF GOVERNMENT

INTERVENTION WITH ACCOUNTING 

The problems of government regulation with accounting and fi-
nancial reporting are numerous. It is possible to make reference 
here only to a few of them. In general, it hinders competition as a 
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discovery procedure to find better and less costly ways to satisfy 
the needs of the public. The following are some examples: 

a) By endorsing a single set of accounting standards, it stifles ex-
perimentation with the content, periodicity, nature of the infor-
mation, and other characteristics of the financial reports. New 
knowledge is never created and more relevant information is 
not provided to the users of the financial statements. Managers 
are presumably the ones who have more direct particular infor-
mation of the business, information that is lost because it is di-
fferent from what is required by the standards. 

b) The prominent place accountants have nowadays is largely the 
effect of regulation. This makes the accounting process very ex-
pensive, and cheaper alternatives are never discovered. 

c) By preventing competition through certification of external au-
ditors, an entrenched monopoly is created, which results in lack 
on innovation and the refusal to assume more responsibility 
over the financial statements. Competition over the degree of 
responsibility, for example, is prevented from ever happening. 
The process of acquiring goodwill and reputation is hindered 
because people tend to focus on the certification rather than on 
the personal qualifications of the professional. 

d) By issuing standards from the top down, especially with bright-
line prescriptions, the moral hazard of all the participants in the 
financial reporting process in increased as the incentives are 
shifted to complying only with the minimum required by the 
standards. 

f) By making the standard setting process depend on the mem-
bers of the standard issuing committee, it makes the order thus 
created depend on a few minds and does not take into account 
the knowledge that is widely dispersed in society.  

g) The current standards setting process, by letting particular in-
terest groups participate in it through their comments, is sub-
ject to political pressure, which goes against the role of policy, 
which should focus on issuing general rules and disregard the 
particular consequences for specific people or groups. 
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VI
FREE MARKET IN ACCOUNTING SERVICES 

It is impossible to anticipate in detail what the spontaneous order 
of accounting would look like without government intervention. If 
it were possible, there would be no point in advocating for compe-
tition, because it is the task of competition precisely to discover 
those details. However, it is possible to anticipate the general pat-
tern. For instance, all the problems enumerated in the previous 
point would be resolved.  

The risk of fraudulent financial reporting by the managerial 
groups of public companies is admittedly one of the greatest cha-
llenges for freedom in the accounting practice. However, it is a 
blunder to maintain that government regulation is the best solu-
tion among the alternatives for this problem, or even a solution at 
all. Competition has not been completely eliminated from the mar-
ket of financial reporting and it has allowed for the emergence of 
some mechanisms to prevent fraudulent behavior, like the way the 
market punishes managers who engage in fraud, or the market for 
mergers and acquisitions, especially the fear of a hostile takeover. 

It is for sure, however, that additional free market mechanisms 
would arise without the government intervention which has 
hitherto prevented their appearance. 

VII
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Pueden los intelectuales seguir empecinados en el error de creer 
que el hombre es capaz de diseñar nuevas y mas adecuadas éticas 
«sociales»1.3

I
INTRODUCCIÓN

La teoría económica austriaca constituye la fundamentación más 
elaborada sobre la superioridad del sistema de precios, libre de la 
ingerencia del estado, sobre cualquier otro sistema al decidir la co-
rrecta asignación de los recursos de una sociedad. Hoy, este resul-
tado ha llevado a que la mayoría de los países del mundo hayan 
optado por economías de mercado. Así, la teoría ha tenido su apli-
cación concreta. 

No se ha dado un proceso similar con la idea de la redistribu-
ción de la riqueza o del ingreso. La teoría neoclásica presenta una 
alternativa por la cual los gobiernos pueden tratar a la distribución 
en forma independiente de la asignación. Los gobiernos, en gene-
ral, se han plegado a esta concepción, por la cual se consideran 
autorizados a intervenir o planificar con el objetivo de lograr una 
distribución que consideran justa. Para enfrentar esta posición se 
necesita una teoría que demuestre el surgimiento espontáneo de 

* Doctor en Economía (Universidad Católica Argentina). Email: luis.zemborain@
gmail.com

1 Hayek (1998), p. 282.
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un sistema de coordinación por medio de normas morales que pro-
duzca una distribución calificada como socialmente justa.

Este artículo tiene como objetivo mostrar un camino por el cual 
se pueda arribar a una teoría de la distribución justa compatible 
con la teoría austriaca. Para ello, en la sección 2, presentamos el 
modelo neoclásico actualmente vigente. En la sección 3, analiza-
mos el debate Lange-Mises poniendo el acento en la distribución. 
La sección 4 se dedica a la concepción de la justicia distributiva 
formulada por Israel Kirzner. Las principales teorías de justicia, 
resaltando los aspectos que debe poseer una concepción compati-
ble con la posición austriaca, se tratan en la sección 5. Finalmente, 
la conclusión resume el argumento.

II
CONCEPCIÓN ACTUAL

DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO:
EQUILIBRIO WALRASIANO

Y ECONOMÍA DEL BIENESTAR

El primer teorema de la economía del bienestar permite lograr la 
eficiencia en la asignación de recursos desde dos posiciones dia-
metralmente opuestas, el mercado libre o la planificación central, 
resultado que dio lugar al debate Lange-Mises. 

El segundo teorema no ha sido tan fructífero. Sólo ha dado lu-
gar a la visión planificadora. Apoyado en la función de bienestar 
social se ha erigido en el intérprete de casi todas las teorías sobre 
justicia distributiva. No resulta evidente que debamos aceptar úni-
camente la solución planificadora. Por una parte, el teorema de im-
posibilidad de Arrow establece que no es posible unificar las dis-
tintas preferencias sociales de las personas que componen la 
sociedad. Por otra, para que las personas construyan sus preferen-
cias sociales necesitan información, la que se genera durante el 
proceso de interacción social. El segundo teorema del bienestar 
debiera, entonces, orientarse también hacia una solución espontá-
nea y voluntaria.
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El error conceptual se inicia en 1848 con John Stuart Mill2 y su 
afirmación respecto a la distribución: una vez que existen las cosas 
la humanidad puede disponer de ellas como le plazca. No es váli-
do deducir de tal afirmación que un gobierno puede redistribuir la 
riqueza, creada por la sociedad, de manera coercitiva. Este error se 
ha transmitido de generación en generación de economistas y hoy 
se considera una verdad revelada.

El teorema de imposibilidad de Arrow se puede interpretar 
como un problema de escasez en la información sobre las preferen-
cias individuales. Dworkin3, al referirse a su concepto de justicia 
como igualdad de recursos, afirma que en el mismo proceso de 
elección que realizan las personas se descubre la información que 
deben utilizar. Por lo tanto, sin interrelación social no se genera la 
información y, en consecuencia, no se puede construir función de 
bienestar social alguna.

Walras elabora su teoría bajo la influencia del positivismo de 
Comte, para el que la ciencia máxima es la Mecánica Analítica. El 
agente walrasiano es un optante. No es una persona real. La infor-
mación que utiliza es completa y fija. El primer teorema del bienes-
tar nos dice que toda asignación correspondiente a un equilibrio 
walrasiano es un Óptimo de Pareto (OP). Transcribe en términos 
matemáticos la propiedad de los mercados que Adam Smith llamó 
«la mano invisible»4.

El segundo teorema del bienestar establece las condiciones bajo 
las cuales cualquier asignación OP puede lograrse por medio de 
un equilibrio de mercado utilizando el esquema apropiado de 
transferencias de riqueza o ingreso, implementado por el gobierno 
como impuestos-subsidios de suma global.

Por analogía con el primer teorema del bienestar, utilizando la 
misma terminología del teorema de la dualidad, propongo dos vi-
siones sobre la distribución: la impuesta por un planificador cen-
tral o gobierno, en adelante llamada «primal», y la que surge es-
pontáneamente, por un proceso evolutivo, de la interacción de las 
personas en la sociedad, que llamaremos «dual».

2  Mill (1848) p. 191.
3 Véase la sección 5.
4  Smith (1776), p. 402.
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III
EL DEBATE LANGE-MISES

Y LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Observamos al debate Lange-Mises bajo un enfoque particular. 
Consiste en preguntarse por la posibilidad o no de la redistribu-
ción del ingreso por medio de donaciones voluntarias de las perso-
nas en economías de mercado. Mises niega la existencia misma de 
la economía cuando el estado toma en sus manos el control de la 
producción y la distribución, dado que en ese marco desaparecen 
los indicadores para la toma de decisiones constituidos por los pre-
cios. Lange, apoyado en la teoría neoclásica argumenta que la pro-
ducción sólo necesita el vector de precios de equilibrio para funcio-
nar correctamente. Y dicho vector, por dualidad, surge tanto de un 
sistema de mercados competitivo como de un programa primal 
que genere los multiplicadores de Lagrange. Entonces, el debate 
faltante debiera girar alrededor de la existencia o no de una sola 
vía para realizar la redistribución equitativa de ingresos, la que 
utiliza la acción coercitiva del estado.

Menger se diferencia claramente de Walras respecto a la carac-
terización del consumidor y a cómo percibe su objetivo: «Preocu-
parse por la satisfacción de nuestras necesidades equivale a preo-
cuparse por nuestra vida y nuestro bienestar. Es el más 
importante de todos los esfuerzos humanos, ya que es el presu-
puesto y fundamento de todos los restantes»5. Estamos ante una 
persona interesada por su futuro que actúa responsable y decidi-
damente para desarrollarse a partir de su propio esfuerzo. La es-
cuela austriaca parte de una persona que proyecta sus necesida-
des, introduce la incertidumbre en su análisis y está dotada de 
una capacidad de desarrollo de aquellas necesidades. 

Menger introduce su teoría sobre el origen de la propiedad afir-
mando que «la economía humana y la propiedad tienen un mismo 
y común origen económico»6.

A partir de esta definición Menger, si bien asegura que la pro-
piedad es inseparable de la economía «en su forma social», afirma 

5 Menger (1871), p. 131. 
6 Ibíd., p. 152.
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que los planes de reforma social deben «tender, si quieren ser razo-
nables, a una distribución adecuada de los bienes económicos, no a 
la supresión de la institución de la propiedad»7. Presenta claramen-
te la importancia de una distribución más igualitaria, y observa 
que «la actividad humana se dirige también, de forma espontánea, 
a la satisfacción de las necesidades públicas»8, pero no profundiza 
en su estudio. 

La distribución de los ingresos es un concepto fundamental que 
debiera haber figurado en primer plano en el debate. Mises afirma 
que «El socialismo no es otra cosa, en el fondo, que la teoría de una 
“justa” distribución, (…)»9, y en tal sentido busca rebatirlo por el 
lado del sistema de precios. Lange establece que «Solamente una 
economía socialista puede distribuir los ingresos de manera tal de 
lograr el bienestar social máximo»10, y por lo tanto, busca invalidar 
el sistema de precios que surge en el mercado libre dado que, se-
gún su visión, opera a partir de una injusta distribución de la ri-
queza.

Mises dedica el Cap. III de «El Socialismo» a la distribución de 
los ingresos, donde busca demostrar que el verdadero problema se 
encuentra en este punto y no tanto en la discusión sobre el cálculo 
económico por intermedio de los precios. Considera que el proble-
ma de la distribución es una particularidad del socialismo y no se 
plantea sino en dicha organización. Aunque se hable de distribu-
ción en las economías capitalistas, «el término es impropio e 
inexacto en el fondo ya que los ingresos tienen origen en el resulta-
do de las transacciones de mercado las que están indisolublemente 
ligadas a la producción». Y agrega Mises, «En el orden capitalista, 
la totalización de los ingresos individuales, en el concepto del in-
greso social, no desempeña más que un papel de construcción 
ideológica, e igual sucede con el concepto de distribución, que pue-
de tomarse aquí en sentido figurado únicamente».11 Concluye que 
es más justo y simple hablar de formación de los ingresos.

17 Ibíd., p. 153.
18 Ibid., p. 137.
19 von Mises (1922), p. 163.
10 Lange y Taylor (1938), p. 99. 
11  von Mises (1922), p. 164.
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Teniendo en mente la idea de la formación de los ingresos, pasa 
Mises a tratar cuales serían los principios de la distribución. En el 
caso socialista la característica básica es que no existe nexo alguno 
entre la producción y la distribución. ¿Como determinar, entonces, 
la parte que le corresponde a cada factor? Sin precios no puede 
calcularse el valor del producto marginal que, a su vez, determina 
la distribución. Mises presenta cuatro principios para la distribu-
ción socialista de los bienes de consumo a cada ciudadano: 1) dis-
tribución igual a cada habitante, 2) distribución proporcionada a 
los servicios rendidos a la comunidad, 3) distribución de acuerdo 
con la necesidad y, 4) distribución según que el individuo lo me-
rezca más o menos. Pero no va más allá de afirmar que la solución 
se encuentra en el mejoramiento de las instituciones que vendrá de 
la mano del progreso económico.

Para lograr el equilibrio en una economía socialista Lange pro-
pone que el sistema económico se rija por los principios adoptados 
para la formación de los ingresos12. Estos principios son dos. Primero, 
la teoría de la productividad marginal. El segundo se refiere a la 
mejor distribución de la renta del capital a la que llama dividendo 
social. Debe ser distribuido de tal manera de no afectar la elección 
ocupacional. Este principio es equivalente al impuesto de suma 
global del equilibrio con transferencias del modelo walrasiano.

El debate Mises-Lange parte de una imposibilidad teórica para 
encontrar un posible acuerdo. Las antropologías básicas que sus-
tentan ambas posiciones, la neoclásica que surge de Walras y la 
austriaca fundada por Menger, son diferentes. Mises dice que den-
tro de la austriaca no es posible explicar la economía socialista, 
mientras que Lange contesta que dentro de la neoclásica ello sí es 
posible.

La escuela austriaca define a la persona con una libertad de ac-
ción y una dimensión temporal en la elaboración de sus proyectos 
que la enriquece notablemente, pero no llega a utilizar esta concep-
ción de persona en la elaboración de una teoría de la distribución 
voluntaria que posea propiedades de justicia.

12 Lange y Taylor (1938), p. 74 (cursiva del autor).
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IV
LA TEORÍA DE JUSTICIA

EN LA ESCUELA AUSTRIACA

Seguiremos el trabajo de Israel Kirzner. La antropología austriaca 
define una sola característica de la persona que permite tanto fun-
damentar la asignación de recursos como la distribución de los in-
gresos resultantes de la actividad económica. Esta característica es 
una versión especial del interés propio que permite introducir el 
concepto de justicia sin tener que referirse a otros motivos que sus-
tenten la acción humana.

El punto de partida es la función empresarial. Así como el mer-
cado surge de un proceso de descubrimiento, «...sostengo que la 
estructura final de distribución de ingresos y la producción total 
de una sociedad capitalista deben ambas ser reconocidas también 
como resultados descubiertos»13.   

La distribución del ingreso que surge de este proceso de descu-
brimiento es simultánea respecto a la asignación de los factores de 
producción y, en consecuencia, a la producción misma. En este sen-
tido se utiliza la conocida analogía de la torta y su distribución. 

Para la teoría neoclásica (y, por lo tanto, también para la socia-
lista, como vimos en el debate Lange-Mises) la producción se en-
cuentra implícita en los recursos que se dedican a la misma. Y, en-
tonces, con esta torta solo resta disponer su distribución de la 
manera más justa. Las dos funciones, producción y distribución, 
son independientes.

Pero «no hay nada en el funcionamiento de una economía de 
mercado que pueda propiamente denominarse distribución. Los 
bienes no se producen primero y luego se distribuyen, como sería 
el caso en una economía socialista»14. No obstante, podría argu-
mentarse que, siguiendo la postura austriaca, si el resultado de tal 
proceso de producción-distribución se considerara injusto, enton-
ces podría objetarse tal funcionamiento y tornarse válida una in-
tervención del estado que lleve a una posición calificada como más 
justa.

13 Kirzner (1989), p. 125.
14 Von Mises (2001), nota 15, p. 310.
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Aquí la argumentación de Kirzner es que no es tan importante 
observar que la torta se produce y distribuye en forma simultánea, 
sino en comprender que tal proceso es un «(...) proceso de descubri-
miento. Es decir, que los ingresos se obtienen en el curso del proce-
so de producción mediante el que se descubre la torta; o, por decir-
lo de otro modo, la torta se produce en el curso del proceso 
mediante el cual se descubren los ingresos»15.

Dice Kirzner, si tu acto adquisitivo consistiera en originar algo sin 
existencia anterior y cuya misma posibilidad nadie hubiera anticipado, es 
difícil pensar que esa adquisición pudiera perjudicar a alguien16. Y, por 
esta vía, Kirzner deduce la regla de quien lo descubre se lo queda. La 
distribución del ingreso que resulta de una economía de mercado 
es justa pues las participaciones que resultan para los distintos fac-
tores que intervienen en la producción se basan en acuerdos volun-
tarios donde las personas descubren una ganancia que no existía 
con anterioridad. La pretensión de Kirzner es que el elemento heu-
rístico en el proceso capitalista debería considerarse como el origen 
de nuestras convicciones morales sobre los derechos de propiedad. 

Siguiendo la regla anterior podríamos decir que una distribu-
ción es justa en el sentido de Kirzner (buscando una definición a 
«lo Pareto») cuando no se puede aumentar la participación de una 
persona si no es a costa de reducir el valor descubierto por otra y 
que por lo tanto le pertenece.

Si bien la caracterización de persona, dotada de la función em-
presarial, permite formular una dinámica de la acción humana 
más apropiada a las decisiones que se toman en una economía de 
mercado, nada puede decirse respecto a las actitudes de tipo al-
truístico o filantrópico, o sea de redistribución de ingresos o de 
dotaciones. En este aspecto la antropología austriaca pareciera ser 
más restrictiva que la neoclásica, al no explicar el comportamiento 
de la persona cuando actúa en el campo comunitario.

15 Kirzner (1995), p. 53.
16 Ibíd., p. 221 (cursiva en el original).
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V
TEORÍAS ECONÓMICAS DE LA JUSTICIA

La justicia en economía se considera como una función del gobier-
no. Fleurbaey17 inicia su libro diciendo que a los economistas se les 
pregunta repetidamente: ¿cuál es el mejor grado de intervención 
del estado en la economía? Roemer18 también presenta el objetivo 
de la teoría de la justicia distributiva como una imposición sobre 
las personas: establecer la manera en que una sociedad o grupo 
asigna sus recursos o productos escasos entre individuos con obje-
tivos contrapuestos. Sen19, aunque tiene una concepción amplia de 
la persona, al referirse a la justicia distributiva y a su brazo ejecu-
tor, el gobierno, se circunscribe a mantener a la persona en su es-
trecho aspecto de bienestar individual. Esta posición no solamente 
se ha generalizado entre los economistas, sino que constituye un 
punto de partida para hablar de justicia. 

Nosotros estamos en una perspectiva opuesta. Creemos posible 
que un criterio de justicia económica surja de la interacción de las 
personas que viven en comunidad, y, por lo tanto, sea compartido 
por todas esas personas sin intervención del gobierno. Y también 
creemos que dicho criterio es el correcto para interpretar los de-
seos de justicia de las personas.

El punto fundamental en que se basan los propulsores de la 
coerción gubernamental para lograr aquel objetivo es el estableci-
miento de principios distributivos, como por ejemplo el utilitarista 
o el de diferencia de Rawls.  

Conviene partir de la idea de cooperación en beneficio mutuo 
de Nash20 que constituye la base sobre la cual Nozick elabora su 
teoría ética. Luego pasar al debate entre el utilitarismo y las teorías 
igualitarias. Estas dos concepciones tienen un punto en común, 
criticable desde nuestra posición. Consideran necesario que un ob-
servador externo, racionalmente superior, imparcial, juzgue a las 
personas que integran la sociedad, relegadas a un rol secundario y 

17 Fleurbaey (1996) p. 1.
18 Roemer (1996).
19 Sen (1987), p. 59. 
20 Véase Nash (1950).
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agrupadas detrás de un velo de ignorancia. Para Harsanyi21 la ig-
norancia refleja probabilidades iguales de ocupar cualquier posi-
ción en la sociedad, lo que lleva a suponer un comportamiento 
neutro frente al riesgo. Para Rawls22 la ignorancia supone la total 
incertidumbre, es decir la imposibilidad de establecer una distri-
bución de probabilidades, lo cual exige un comportamiento de 
aversión máxima frente al riesgo. En los dos casos caracterizan 
personas vacías de objetivos y de voluntad. No obstante, Rawls 
tambien presenta otras definiciones de persona como la que inclu-
ye en el Capítulo VIII23, al referirse al desarrollo moral, más cerca 
de la concepción de Nozick.

Amartya Sen también nos proporciona una visión de la persona 
de gran riqueza. Su tratamiento de la libertad, relacionada con el 
bienestar y la actuación de las personas, introduce la responsabili-
dad personal en la búsqueda del bien de los otros. En el mismo 
sentido continúa avanzando Dworkin. Éste desecha la igualdad de 
bienestar y se vuelca por la de recursos. Utiliza una concepción de 
la persona inmersa en sus interrelaciones sociales que no existe en 
la igualdad de bienestar. Y, además, le asigna a dichas interrelacio-
nes un papel preponderante en el proceso de descubrimiento y di-
fusión de la información que necesitan las personas para tomar sus 
decisiones. Por su esencia este proceso, basado en la responsabili-
dad, repele la intromisión del gobierno. Las teorías que exigen in-
tervención estatal, en mayor o menor medida, terminan con la de 
igualdad de oportunidades de Roemer24 quien distingue las con-
ductas por el esfuerzo realizado.

Nozick difiere de las concepciones anteriores en cuanto a que 
no implica la maximización de una función específica de bienestar 
social. Tampoco busca igualar alguna característica de las perso-
nas, sean utilidades marginales, bienes primarios u oportunida-
des. Nozick distingue dos niveles en su teoría ética25. En el primer 
nivel se refiere a los sistemas de coordinación moral, mientras que 

21 Roemer (1996) p. 129.
22  Rawls (1971), p.144-153.
23  Rawls (1971) p. 397.
24  Roemer (1998).
25  Nozick (2001), pp. 278-290.
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en el segundo presenta una teoría de la oferta y demanda moral. 
En cada nivel puede observarse una relación entre la coordinación 
estrictamente económica y la moral.

Así como la coordinación económica tiene como instrumento 
operativo a los precios, la coordinación moral tiene el suyo: las nor-
mas. Los precios surgen espontáneamente de la interacción de las 
personas en los mercados, las normas se forman evolutivamente 
para guiar la interacción de las personas tanto en situaciones de 
conflicto como de cooperación.

Nozick aplica al mundo de la ética conceptos que se utilizan en 
la economía. La ética surge en un mundo donde las acciones están 
interconectadas. Mi acción depende de lo que el otro haga y vice-
versa. Recomienda una norma general de coordinación y coopera-
ción social. Esta norma dispone la obligación de realizar la mayor 
cooperación voluntaria que sea en beneficio mutuo26.  

Pasando del plano de las necesidades de Marx al de los valores 
de Nozick, éste establece una regla general de comportamiento: 
«De cada uno de acuerdo a su valor, a cada uno de acuerdo a su 
valor»27.

VI
CONCLUSIONES

La escuela austriaca utiliza el mismo concepto que se encuentra en 
la base de la organización del mercado, el principio del descubri-
miento de oportunidades de realizar una ganancia, para sustentar 
la distribución de bienes deseada por las personas. No explora la 
posibilidad que las propias personas lo modifiquen a partir de una 
valoración de sus relaciones. 

La visión de Nozick con su oferta y demanda de valor puede 
enriquecer a la austriaca. Así pasaríamos a una nueva antropolo-
gía que llamo antropología voluntaria. En esta no cabe hablar de 
sacrificios de eficiencia por equidad o viceversa. Tampoco de la 

26 Nozick (1981), pp. 469-519.
27 Ibid., p. 519.
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oposición entre mercado y estado a partir de un concepto de justi-
cia. Pero sí debe investigarse cuál es el rol del estado para que no 
solamente podamos calificar al orden social como eficiente en la 
asignación de recursos sino que, además, destacar en el mismo 
cualidades comunitarias que permitan el desarrollo libre de la pro-
pensión a dar.

 De las combinaciones posibles entre competencia-planificación 
por un lado y distribución voluntaria-centralizada por otro, nuestra 
tesis es que debe considerarse el caso, no tratado en la literatura eco-
nómica, que combina la competencia con la redistribución volunta-
ria.

En todas las concepciones de justicia están presentes los dos 
motores de la conducta, el egoísmo y el altruismo. Este último pue-
de surgir evolutivamente junto con normas morales de conducta 
social y conducir, como guiado por una mano invisible, a un tipo 
de equilibrio que puede considerarse justo.

Al igual que en el problema de la asignación, en el de la distri-
bución la información juega un papel trascendental. Este puede 
observarse desde dos puntos de vista. El más estudiado es el nivel 
de información que, se supone, tiene el observador externo, impar-
cial, al estudiar, en su laboratorio, el experimento social y construir 
una función de bienestar social. Esta función tendrá características 
distintivas según la información que le canalicen las funciones de 
utilidad individuales.

Dworkin, es el que ve a la información de la misma manera que 
los austriacos. La información se genera, se descubre, en el mismo 
proceso de interrelación social. No detrás de un velo de ignorancia, 
y observados por un espectador imparcial o dotado de simpatía. 
Todo lo contrario. En las relaciones de todos los días, en la comuni-
dad, viéndose las caras, la información se forma y distribuye.

Suponiendo la existencia de una coordinación moral, debería-
mos investigar si nos es permitido elegir entre una impuesta por 
una autoridad central, por el gobierno, y aquella que surge de una 
elección voluntaria de las personas. Si se nos presenta tal alternati-
va, ¿cuál debemos elegir?, ¿son indiferentes en cuanto a su eficien-
cia moral?, o ¿cuál de las dos lleva a una sociedad más justa? El 
orden moral que surge espontáneamente de la coordinación de las 
personas en un ambiente comunitario podría ser más eficiente ya 
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que incluye un valor que no es considerado en el orden autoritario: 
el valor de las personas.
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I
INTRODUCTION

Hayekian triangles are named after F.A. Hayek who used them in 
19311

1 to explain the productive structure of a simple economy and 
how it is affected by changes in the interest rate. Therefore, they 
can analyze the consequences of modifications in the individuals’ 
time preference, and of credit expansions (Hayek 2008, pp. 237-245) 
which are the main cause of the Austrian Business Cycle Theory 
(ABCT). The ABCT was first developed by Mises ([1912] 1981) and 
has been updated by authors such as Huerta de Soto (2009); this 
last version will be the one followed throughout this paper.

I will argue that triangles can also describe the price perfor-
mance of the hypothetical financial assets employed to finance the 
productive structure. However, in order to get this result, we must 
accept all the assumptions needed to construct Hayekian triangles 
and their attached shortcomings.

The paper is divided as follows: in section II, I will introduce 
Hayekian triangles, highlight some of their limitations and include 
financial assets in the analysis, starting with the example used by 
Huerta de Soto (2009). In section III, the case of a voluntary in-
crease of savings will be examined, specifically the impact on fi-
nancial assets. Sections IV and V are dedicated to the boom and 
crisis phases of the ABCT. Finally, section VI concludes.

II
ADDING FINANCIAL ASSETS
INTO HAYEKIAN TRIANGLES

Before using Hayekian triangles, it is necessary to understand the 
assumptions on which they stand. First of all, they need to use de-
scriptively false simplifications of the reality, making them unsuita-
ble to prove (or falsify) economic laws (García Iborra 2015); there-

1 First edition of Prices and Production (Hayek 2008). Jevons ([1871] 1998, pp. 228-
229) already used a similar diagram sixty years earlier. For more historical references 
see Huerta de Soto (2009, pp. 233-234).
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fore, they can only be used to illustrate theories that have been 
previously accepted following scientific criteria. Basically, triangles 
try to capture the operation of a complex system during a period of 
change, and in order to get a simplified picture of the process it is 
necessary to:

(1) Rule out the existence of durable consumer goods. 
(2) Exclude the employment of fixed capital.
(3) Aggregate all productive processes and divide them in differ-

ent stages of production (Barnet II and Block 2006, pp. 50-53). 
(4) Assume an arbitrary monetary base, composed of monetary 

units that do not represent the liabilities of any agent. Therefore, 
triangles cannot capture the creation and destruction of credit; 
it has to be assumed exogenously.

(5) Restrict the role of money to the function of means of payment 
and unit of account leaving its use as store of value aside (mon-
ey cannot be hoarded): thus, triangles are also unable to capture 
the value of money2. The employment of monetary units to 
measure the value of each stage, and its components, implies 
that we cannot compare different triangles, neither in physical units 
nor in utility terms.

(6) Assume that all stages take the same time for their completion 
and that all payments and exchanges are made at the same 
time3. We will use an annual basis.

(7) Assume the interest rate used for each stage; normally it is as-
sumed to be unique and the same for all stages (Barnet II and 
Block 2006, pp. 43). However, it is important to highlight this is 
not a necessary assumption for equilibrium: we can also as-
sume that agents assign different levels of risk to each produc-

2 As Cannan (1921, pp. 454) explains, the demand as means of payment is at the 
same time its offer, so the value of money comes from the service it provides as a store 
of value. Money cannot have value in Hayekian triangles and therefore any «token 
money» is acceptable.

3 This does not mean their liquidity is the same. Although they are all negotiable, 
their liquidity is different according to how distant they are from consumption (García 
Iborra 2014).
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tive stage and, therefore, require a higher nominal ROA to the 
riskier ones4.

(8) Assume the temporal distribution of savings. As Fillieule (2007, 
pp. 195) states: «... a structure is entirely determined by the 
three parameters, C, i and a, where C is the annual aggregate 
spending on consumer goods, i the annual originary rate of in-
terest, and a the ratio of originary factors to investment at each 
stage». Thus, those three parameters have to be independent. Fol-
lowing a similar reasoning, Hülsmann (2011, pp. 16) affirms 
that any interest rate can be found along with any amount of 
savings.

 In other words, the amount of savings does not determinate the inter-
est rate, they are independent factors, and we need to assume 
both. For these reasons, not only total savings are relevant but 
also their temporal profile (Jevons [1871] 1998, pp. 227-228).

(9) The economy is assumed to be in equilibrium.

All these assumptions (and their shortcomings) will also be 
used when adding financial assets into the picture. In addition, as 
we will explain below, further assumptions will be needed.

Now, let us start with the example of a productive structure that 
can be found in Huerta de Soto (2009, pp. 234) and that is shown in 
FIGURE 1:

4 In the context of an Evenly Rotating Economy (ERE) all ROAs would be equal. 
However, it is not necessary to restrict the analysis to all the assumptions of the ERE.
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 FIGURE 1
 EXAMPLE OF A PRODUCTIVE STRUCTURE

The economy is divided in five different stages: the first one is 
where consumer goods are produced, while the fifth represents 
the production of those capital goods that are farthest away from 
consumption. The vertical axis of the graph represents the distance 
to the act of consumption, while the horizontal measures the mon-
etary value of all the resources assigned to each stage. This mone-
tary value is divided into three different parts according to what 
type of agent is receiving it:

 (i) Payments to owners of capital goods: reflecting the mone-
tary value of the capital goods for each stage; thus, they also 
represent the value of the previous stage (this is why the fifth 
stage has no payment of this kind).

 (ii) Payments to originary factors of production, which are as-
sumed to be non-specific.

 (iii) Payments to capitalists that have saved and invested to fi-
nance the previous two concepts. This third factor is equivalent 
to the concept of Free Cash Flow (FCF), as it includes all the 
monetary income received by all suppliers of savings. In addi-
tion, the ratio of FCF to the sum of (i) plus (ii) is equivalent to the 
Return On Assets (ROA).

We will assume, for the sake of simplicity, that these «investors» 
hold their investments through a single type of asset: a perpetuity. 
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There are as many perpetuities as stages, and each of them gives 
the right to collect all the Free Cash Flow generated by the particu-
lar stage they finance. Therefore, these perpetuities have no matu-
rity and provide the right to collect all payments to capitalists dur-
ing all future periods, not only the one that is represented by the current 
productive structure and which is assumed to be one year5. 

These assumptions will allow us to use a simple mathematical 
formula to calculate the price for each perpetuity:

Going back to FIGURE 1 we can see there are 300 monetary 
units in the economy: the monetary value of consumption goods is 
100 m.u., equivalent to the monetary value of the first stage and to 
the total net income (Huerta de Soto 2009, pp. 306). Knowing that 
each stage lasts one year, the annual ROA of all stages is 11,11% 
regardless of its proximity to consumption.

With the information provided in the example, we can proceed 
to calculate the monetary value of the financial assets that repre-
sent the funding source of each stage: we have the annual cash flow 
provided by each stage, represented by the FCF, and we only need 
a discount rate to obtain the present monetary value of all perpetui-
ties. Here is where we need to make a new assumption on top of 
those previously stated, there are two options:

1. Use the annual ROA of the example. Thus, we would be implic-
itly assuming that time preference is linear (i.e. annual time 
preference from now till next year is the same as the one start-
ing in ten years from now, for a period of one additional year); 
and that agents assign the same level of risk to each annual pe-
riod regardless of how far it is from the present. This assump-
tion is incompatible with the existence of uncertainty and the 
creative aspect of human action.

5 Thus, they are analogous to shares in a 100% equity-financed corporation, i.e. 
one which has no debt on its balance sheet. We stick to the concept of «perpetuity», 
instead of using «share», to highlight the fact that they would represent the payments 
to both stock and bondholders, were the stages financed by a mix of equity and debt.
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2. Use a different discount rate from the annual ROA employed 
for the current productive structure. In this case, we could take 
into account all those factors mentioned above. However, we 
would also need to make a new set of arbitrary assumptions to 
model the temporal distribution of the time preference and risk 
that agents subjectively assign to each time horizon6.

Knowing that Hayekian triangles already stand on assump-
tions that does not allow them to falsify scientific laws, and for the 
sake of simplicity, I will use the annual ROA to discount the FCF of 
each stage7. Now, we can calculate the price of the perpetuity that 
receives the FCF generated by each productive stage; the following 
results are obtained (TABLE 1):

T ABLE 1 
PRICE OF THE PERPETUITIES

Stage FCF (m.u.) Price of the perpetuity (m.u.)

5th 2 18

4th 4 36

3rd 6 54

 2nd 8 72

1st 10 90

These results add little value to the analysis, as Hayekian trian-
gles do, if not applied to the study of changes in the productive 
structure. The next sections will be dedicated to that.

6 This would also include the risk of changes in the purchasing power of the mo-
ney; this factor would affect, in the same way, all financial assets regardless of the 
stage they finance.

7 A consequence of this decision is that the monetary value of all perpetuities will 
be equal to the value of the spending on originary factors and capital goods for each 
stage. This is because we are discounting all the «future» triangles at the same rate as 
the «present» one. Had we used a higher ROA (to reflect an increasing time preference 
or the higher level of risk attached to longer horizons), the price for the perpetuities 
would have been lower.
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III
VOLUNTARY INCREASE OF SAVINGS

Let us look at the case in which agents lower their time preference 
and increase their savings. Following Huerta de Soto (2009, pp. 
249-272), this act brings about three effects that will affect the pro-
ductive structure:

1. Changes in the relative profitability of the stages: the higher 
stages show higher profitability rates than the lower, so that the 
latter reduce their demand of originary factors of production, 
that are absorbed by the increased demand of the former.

2. Changes in the prices for capital goods: the lower time prefer-
ence implies a higher valuation of future income relative to pre-
sent one, this will push up the prices for capital goods that are 
distant from consumption.

3. Ricardo effect: labor (one of the originary factors) becomes 
more expensive in real terms versus capital goods, if wages do 
not react automatically to the lower valuation of consumption 
goods.

Looking at the example provided by Huerta de Soto (2009, pp. 
266) for a Hayekian triangle, consumption is reduced by 25 m.u. 
from 100 to 75 monetary units and, after a process of change that 
takes time, we reach a new equilibrium (FIGURE 2):
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 FIGURE 2
NEW PRODUCTIVE STRUCTURE

WITH A LOWER TIME PREFERENCE

The new productive structure is longer: we have now seven 
stages instead of five; and wider, as the monetary value of the stag-
es that do not represent consumption goods is now 225 m.u. (vs. 
200 previously) following the higher saving rate. The net income 
decreases to 75 m.u. and the ROA is now 1,69% and again equal for 
all of stages.

As we said earlier, only by knowing that agents have saved 25 
monetary units more we cannot determine how they will distrib-
ute them among the different stages, we have to assume it (assump-
tion 8). In our example, there is no fixed relationship between the 
spending on originary factors and total investment (the a parame-
ter for Fillieule (2007) is not the same for all stages), so we also 
need to assume the proportion invested in capital goods for each 
stage (except the last one). We may conclude that, for Hayekian 
triangles, the decrease of consumption determines the increase of 
the investment, but it is the combination of (a) the new ROA and (b) 
the share of total investment dedicated to capital goods the factors 
what will determine how the additional savings are distributed 
(Machaj 2015)8.

8 Howden (2016) shows the relevance of providing a causal explanation to changes 
in these variables.
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From the initial situation to the new equilibrium, we see that 
the monetary base has remained unchanged at 300 m.u. even 
though the economy has gone through a significant process of 
change to reach the new situation; in any real situation, this should 
also affect the value of money and the monetary base.

Although the monetary value of the consumption stage has de-
creased from 100 m.u. to 75, this does not imply the physical pro-
duction of consumption goods, or the utility they provide, is lower. 
On the contrary, it can be argued that productivity must be higher 
in the new equilibrium given that the economy is now more capi-
talized: the monetary base may have not changed but its value (in 
terms of consumption goods) has (Huerta de Soto 2009, pp. 267)9.

Let us now analyze these changes from the perspective of fi-
nancial assets: we can see how FCFs have changed in TABLE 2:

T ABLE 2
CHANGES IN FCF FOLLOWING A LOWER TIME PREFERENCE

Stage Initial FCF (m.u.) Final FCF (m.u.) Change (m.u.)

7th 0 0,18 +0,18

8th 0 0,36 +0,36

5th 2 0,54 -1,46

4th 4 0,71 -3,29

3rd 6 0,89 -5,11

2nd 8 1,07 -6,93

1st 10 1,25 -8,75

The FCF has increased for the sixth and seventh stages but for 
the rest we get lower values. However, this does not imply the mon-
etary value of those perpetuities that finance the first five stages has 
decreased, we need to take into account the new discount rate: 
1,69%. Applying the new ROA we get the results shown in TABLE 
3:

9 Again, this has to be proved by economic laws, not by Hayekian triangles.
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TABLE 3
CHANGES IN THE PRICES OF PERPETUITIES FOLLOWING

A LOWER TIME PREFERENCE

Stage Initial price Final price Change % Change

7th 0 10,57 +10,57 -

6th 0 21,14 +21,14 -

5th 18 31,71 +13,71 +76%

4th 36 42,04 +6,04 +17%

3rd 54 52,61 -1,39 -3%

2nd 72 63,18 -8,82 -12%

1st 90 73,75 -16,25 -18%

FIGURE 3
CHANGES IN THE PRICES OF PERPETUITIES FOLLOWING

A LOWER TIME PREFERENCE

The lower ROA is the reason why, despite the lower FCF gener-
ated, the prices for the perpetuities of the fourth and fifth stages 
are higher than in the initial situation. However, the decrease of 
the discount rate is not enough to offset the lower FCF obtained in 
the stages closest to consumption10. Again, it is important not to 

10 Using the vocabulary of the equity market, we can divide the change of the price 
for each perpetuity in two: (1) the change of expected profits (FCF in our example) and 
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forget that a lower monetary value does not imply a lower value in 
terms of consumption goods.

So far, we have assumed that each stage is exclusively financed 
by one asset that receives all the FCF generated. However, it is the-
oretically possible to include in the analysis different assets with 
different rights over the FCF produced by each stage, for example 
a combination of equity and debt. This would significantly in-
crease the number of assumptions, and the overall complexity of 
the model, starting with the need to introduce two additional dis-
count rates: one for stocks and another one for debts, to reflect their 
different risk and temporal profiles.

To conclude this section, we can see that the observed changes 
of prices for perpetuities in TABLE 3 support the statement made 
by Huerta de Soto (2009, pp. 261): following a reduction in the time 
preference, stock prices for companies producing capital goods 
will rise, while those of the consumption sector will decrease (as-
suming companies with no debt). Now it is time to analyze the 
business cycle.

IV
THE BOOM

Let us start again with the initial situation of FIGURE 1 and now 
assume the central bank (or any other agent controlled by the State) 
initiates a credit expansion channeled by the banking sector into 
the economy. The lower price of credit transmits the same informa-
tion via the price system as a decrease of the time preference, and 
private agents start investing in more capitalized processes that, 
although more productive, take more time. However, the time 
preference has not changed; thus, the economic system is entering 
a state of discoordination.

Following Huerta de Soto (2009, pp. 283), we assume the credit 
expansion increases the monetary base by 100 m.u. leaving the 
productive structure as described in FIGURE 4:

(2) the change of the Price-to-Earnings Ratio (PER) equivalent to the change in the dis-
count rate (the inverse of the PER can be interpreted as a discount rate for stocks).
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F IGURE 4 
NEW PRODUCTIVE STRUCTURE IN THE BOOM

We see two new distant stages appearing again: the sixth and the 
seventh, yet the monetary value of the first one is unchanged.

TABLE 4
CHANGES IN THE MONETARY VALUE

OF THE DIFFERENT STAGES IN THE BOOM

Stage Initial value (m.u.) Final value (m.u.) Change (m.u.)

7th 0 14,25 +14,25

8th 0 28,50 +28,50

5th 20 42,75 +22,75

4th 40 57,00 +17,00

3rd 60 71,50 +11,50

2nd 80 85,75 +5,75

1st 100 100 0

The monetary expansion has also affected the ROA of the econ-
omy which is now lower; in this example, a new rate of approxi-
mately 4,2% is assumed. This change has been caused not by a 
lower time preference, nor by a lower level of expected risk, but by 
the new credit that does not come from a new set of individual 
preferences, only from the action of the central bank. We proceed 
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to obtain the perpetuities’ new monetary value with the current 
data (TABLE 5 and FIGURE 5):

TABLE 5
CHANGES IN THE PRICES OF PERPETUITIES IN THE BOOM

Stage Initial price Boom price Change % Change

7th 0 13,65 +13,65 -

8th 0 27,35 +27,35 -

5th 18 41,04 +23,04 +128%

4th 36 54,72 +18,72 +52%

3rd 54 68,64 +14,64 +27%

2nd 72 82,35 +10,35 +14%

1st 90 96,00 +6,00 +7%

 FIGURE 5
CHANGES IN THE PRICES OF PERPETUITIES IN THE BOOM



HAYEKIAN TRIANGLES: APPLICATION TO FINANCIAL ASSETS 359

All prices have increased (the new ROA is lower enough to 
more than offset the decreased FCF of the first five stages) although 
the ones for the more distant stages have done so relatively more; 
we can say that we are entering a time of financial euphoria. How-
ever, this price increase is as unsustainable as the underlying pro-
ductive structure: it is a financial bubble.

V
THE CRISIS

The productive structure is unsustainable because it does not fol-
low the agents’ preferences. The necessary correction will be 
caused by six microeconomic effects (Huerta de Soto 2009, pp. 289-
305):

1. The price increase for the originary factors that, contrary to the 
case of a lower time preference, have not been transferred from 
the lower stages to be employed by the higher ones.

2. The price increase of consumption goods, brought about by the 
higher demand of those agents receiving a higher monetary in-
come and that have not reduced their time preference.

3. Relative increase of the FCF generated by the lower stages in 
relation to the higher ones.

4. The Ricardo effect that makes labor cheaper in real terms ver-
sus capital goods.

5. The rise of nominal ROAs that go back to the original level, or 
even higher, as there is (i) a higher demand of funds by the en-
trepreneurs trying to finalize the excessively capitalized pro-
ductive process initiated during the boom and (ii) the lower 
purchasing power of money in terms of consumption goods 
after the monetary expansion.

6. The appearance of losses in the higher stages as a result of the 
previous five effects.

Huerta de Soto (2009, pp. 301) continues his example with the 
following productive structure reflecting the new equilibrium that 
follows after the crisis has taken place (FIGURE 6):
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F IGURE 6
NEW PRODUCTIVE STRUCTURE AFTER THE CRISIS

The monetary base is broadly unchanged from its peak at the 
boom (399 m.u.) but its distribution has changed significantly: the 
sixth and seventh stages have disappeared leaving again five stag-
es in total. In addition, the ROA has increased to approximately 
13,6%, higher than the initial level because of the lower purchasing 
power of money in terms of consumption goods.

Although the monetary value of consumption goods is higher 
(132,70 m.u. vs. the initial 100 m.u.) this does not mean there are 
more physical units of consumption goods (nor that they are more 
valuable). Actually, and given that the boom has created malin-
vestments, it is likely that the output of consumption goods will be 
lower than in the initial situation (Huerta de Soto 2009, pp. 303)11.

Using the new FCFs and ROA, we obtain the following prices 
for perpetuities (TABLE 6 and FIGURE 7):

11 Another example of the impossibility to compare different triangles due to the 
fact that they cannot measure the value of money.
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TA BLE 6
CHANGES IN THE PRICES OF PERPETUITIES

AFTER THE CRISIS

Stage Boom price Crisis price Change % Change

7th 13,65 0 -13,65 -100%

8th 27,35 0 -27,35 -100%

5th 41,04 23,32 -17,72 -43%

4th 54,72 46,86 -7,86 -14%

3rd 68,64 70,40 +1,76 +3%

2nd 82,35 93,72 +11,37 +14%

1st 96,00 116,70 +20,70 +22%

FIGURE 7
CHANGES IN THE PRICES

OF PERPETUITIES AFTER THE CRISIS

The perpetuities of the higher stages have suffered significant 
losses (the investments in the sixth and seventh have lost their full 
value). The monetary value of the perpetuities financing the lower 
stages has increased but, as it was mentioned before, their real value 
is likely to be lower, following the capital destruction created by 
the malinvestments carried out during the boom.
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The price action of the perpetuities shows a good example of a 
stagflation: the economic activity has decreased (the disappear-
ance of the higher stages implies that some productive projects 
have been stopped; and that capital goods have been transferred to 
less capitalized projects, for which they were not designed, gener-
ating losses to their owners). At the same time, the purchasing 
power of money is lower, which is why the price for the outstand-
ing perpetuities is higher than in the initial situation12. Anyway, 
Hayekian triangles may also illustrate the case of a deflationary 
crisis, if the monetary base is decreased from the highs at the 
boom, reflecting the destruction of private credit that takes place 
during the crisis.

VI
CONCLUSIONS

Because of their reliance on descriptively false (and some arbitrary) 
assumptions, Hayekian triangles are unsuitable to elaborate or test 
economic theories. In addition, they are unable to take into account 
changes in the value of money, thus not allowing for comparisons 
between different triangles or between the same triangle in differ-
ent periods. These analyses can only be carried out with the sup-
port of a sound economic theory based on scientific grounds.

However, and despite their shortcomings, Hayekian triangles 
remain a useful tool to illustrate the effects, in the productive 
structure, either of changes in the agents’ set of preferences or of 
changes in the interest rates determined by central banks, the main 
cause of business cycles. 

I have tried to show how they can also be employed as a teach-
ing tool for financial assets. With only a few additional assump-

12 One anonymous referee compared the price performance of the perpetuity fi-
nancing the first stage to the stock price of a consumer company (Unilever) during the 
period between 2007 and 2009, in which it fell by about 40%. Apart from some factors 
triangles cannot account for (such as changes in competitive advantages within the 
same stage, or different levels of corporate leverage and its impact on stock prices), the 
difference may be explained by changes in the purchasing power of money: the 2005-
2010 cycle was deflationary while our example assumes stagflation.
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tions (selecting the discount rate being the most relevant), Hayeki-
an triangles can also generate the present value of the future 
stream of cash flows produced by each productive stage, and de-
scribe how it is affected by changes in the same factors usually 
employed in the analysis of the productive structure. Therefore, 
we can also represent how prices of financial assets change during 
business cycles.
In this paper, I have followed the example provided by Huerta de 
Soto (2009) which shows a boom followed by a stagflationary crisis 
in which the purchasing power of money is significantly de-
creased. In this specific case, the financial market exhibits a specu-
lative bubble in the first place followed by a crisis in which some 
assets lose up to 100% of their value, specifically those that were 
financing the stages that appeared on the back of the monetary 
expansion. At the same time, the prices for the ones financing the 
«consumer sector» have risen significantly, but only because of the 
lower value of money. Had we followed an example of a deflation-
ary crisis, the results would have been different: future research 
could address this case and model the financial cycle that took 
place during 2005–2010 with the hereby-proposed financial appli-
cation of Hayekian triangles.
Anyhow, I hope I have proved that Hayekian triangles can also be 
used to describe some financial aspects of business cycles and pro-
vide a new link between the traditional ABCT and financial mar-
kets.
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COMENTARIOS CRÍTICOS1
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cipio del valor y el principio del coste – Valoración global.

El libro de Shumpeter ha sido ya objeto de una serie de debates 
profundos en direcciones muy distintas, y este mero hecho pone 
de manifiesto su valor, aunque las críticas no han estado exentas de 
enérgicas oposiciones, lo cual demuestra el gran interés con que se 
ha acogido la riqueza de su contenido.

En mi debate, me abstendré de abordar los detalles del conteni-
do del libro y a este respecto me limitaré a hacer el breve comenta-
rio de que me parece que las secciones individuales se suceden en 
varios grados, pero el libro en su conjunto cumple holgadamente la 
tarea anunciada en su título de describir el contenido de la econo-
mía teórica; sólo tengo dudas en un sentido, que trataré más ade-
lante. La forma en que Schumpeter cumple esta tarea es digna del 
máximo elogio. No nos ofrece una árida crítica literaria, y de hecho 

1 Schumpeter, J., Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie 
(Duncker & Humblot: Leipzig, 1910). Es la primera vez que se publica en español esta 
importante reseña crítica de Wieser a la obra metodológica de Schumpeter, que se pub-
licó por primera vez en los Gesammelte Abhandlungen (Tubinga: J.C.B. Mohr, 1929, pp. 
10-39) con el título de «Das Wesen und der Hauptinhalt der Theoretischen Nationalöko-
nomie». La traducción es de Blanca Briones González.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 367 a 390.
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menciona muy pocos nombres, pero su libro sin duda contiene, 
como se anuncia en el prefacio, muchas de las ideas que conforman 
la economía pura moderna. Concretamente, Schumpeter también 
consigue su objetivo adicional de informar al mundo académico 
alemán de las teorías predominantes en otros países. Además, 
también demuestra sus conocimientos y su versatilidad más allá 
de los límites de su materia, pues, pese a sus rigurosos intentos por 
permanecer dentro de aquéllos, se reconoce, en cada punto en que 
interrumpe el estudio, la amplia y diversa educación de su mente, 
abierta a todas las corrientes de pensamiento de la época, y uno se 
siente deseoso de ver al autor activo también en otros campos. Su 
dominio del lenguaje es excepcional, y su discurso combina la pre-
cisión científica con la libertad artística.

Conforme a la intención del autor, el libro tiene un segundo ob-
jetivo que cumplir: también se pretende que nos enseñe la naturale-
za de la economía teórica, y ésta es su intención principal, como in-
dica su posición inicial en el título. Está interesado, dice, no tanto en 
los teoremas individuales per se, sino en su naturaleza y su posición 
en el sistema de la ciencia. Desarrolla los teoremas para entender de 
forma clara la metodología a base de trabajar con ellos, y a raíz de 
esta claridad con respecto a los principios metodológicos desea a su 
vez lograr certeza al resolver los problemas concretos. Así, conside-
ra improductivas las discusiones generales de metodología; su estu-
dio, defiende, no puede separarse del estudio de los problemas rea-
les y sólo tienen sentido con respecto a estos últimos; uno no debe 
construir por sí solo el concepto metodológico a priori, sino que 
debe hacer siempre aquello que le lleve más lejos, sin verse influido 
por cualquier consideración.   Sin embargo Schumpeter cree al fin y 
al cabo que puede lograr un modo de pensar metodológico unifica-
dor —«La metodología no debe ser el primer capítulo de un sistema, 
sino el último»— y se muestra confiado en que de su forma de tra-
bajar surja «algo como una epistemología de la economía o una con-
tribución a dicha ciencia». ¿Cumple esta ambiciosa promesa?

Mi debate se va a preocupar únicamente de esta pregunta. Ten-
go un motivo especial para ello; pues a través de las críticas que 
hago, tengo que llevar a cabo mi defensa. Es cierto que las opinio-
nes de Schumpeter son muy próximas a la escuela de pensamiento 
teórica a la cual pertenezco, y me nombra a mí concretamente 
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como uno de los autores a los que se siente más próximo; pero ten-
go la obligación de decir que sólo está de acuerdo con esta escuela 
de pensamiento en cuanto a los resultados, mientras que rechaza 
de plano el método psicológico. Cree que la única manera en que 
puede rescatar nuestros resultados es sustituir su nuevo método 
por el nuestro. Tras considerar con detenimiento lo que dice, y si 
bien admito de buen grado que he recibido muchas sugerencias de 
sus debates metodológicos, creo que debo continuar siendo parti-
dario del método psicológico. Cualquiera que acepte nuestros re-
sultados debe aceptar también nuestro método: uno no puede se-
pararse del otro. De modo que no creo que la metodología de 
Schumpeter haya surgido realmente de lo material tal como afir-
ma, pues sin duda, desde ese punto de vista, habría tenido que 
aceptar como probado el método cuyos resultados reconoce. En 
realidad él aporta, sin saberlo, su concepto metodológico prepara-
do desde el exterior; se halla bajo el hechizo de la epistemología 
que ha sido desarrollada recientemente por las ciencias naturales 
exactas; esto, según sus propias palabras, es «lo último, lo cual en 
este caso es lo mejor». No deseo, en modo alguno, emitir un juicio 
propio sobre esta epistemología, pero creo que puedo afirmar que 
la manera en que Schumpeter lo aplica a nuestra ciencia no surge 
de su material sino que atenta contra el mismo. Cegado por el éxito 
de las ciencias naturales exactas, toma su manera de pensar como 
modelo a pesar de que en modo alguno se adapta a nuestro mate-
rial y construye así un método artificial con el que jamás habría 
obtenido los resultados que desea adoptar de sus predecesores. 
Ciertamente, ni siquiera es capaz de reflejar por completo estos re-
sultados en el lenguaje que emplea. Ésta es la cuestión a la que me 
refería antes; aquí su opinión sobre la naturaleza de la economía 
teórica le impide representar por completo su contenido. Su con-
cepto metodológico infringe los fundamentos psicológicos de 
nuestros resultados. Si Schumpeter tuviese razón en su metodolo-
gía, yo y toda la escuela de pensamiento a la que pertenezco esta-
ríamos equivocados en lo que consideramos nuestro logro más 
importante.

Tendré que explicarlo en detalle. El tema es difícil y Schumpeter 
no sólo lo ha abordado de forma inteligente, sino que ha llegado al 
fondo del mismo para establecer firmemente su postura. Pero tengo 
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que recordar que sus opiniones surgen de un gran movimiento inte-
lectual que, liderado por pensadores de alto nivel, está respaldado 
por todo el inmenso poder con el cual las ciencias naturales influyen 
nuestro modo de pensar moderno y amenazan con limitar la indivi-
dualidad de las artes. Finalmente, el ataque de Schumpeter no es el 
único dirigido contra el método psicológico. En esta ocasión, por 
supuesto, no puedo oponerme a las múltiples otras objeciones, pero 
me gustaría aclarar no obstante el método psicológico en cuanto a 
sus condiciones hasta el punto de que se pueda deducir de ello la 
dirección de la respuesta que tendría que dar a los otros oponentes.

El cambio más notable que realiza Schumpeter al contenido tra-
dicional de la teoría económica a favor de su método se refiere a los 
intereses sobre el capital, los cuales elimina del sistema pues no los 
reconoce como un segmento de ingresos estático; los relega a la 
vertiente dinámica. No deseo ahondar en más detalles a este res-
pecto; no sería posible sin una discusión detallada del problema de 
los intereses y, en cualquier caso, esta innovación de Schumpeter 
no sólo afecta a la escuela de pensamiento filosófico, sino que se 
opone a todas las escuelas que pretenden explicar los intereses so-
bre el capital; sacude los cimientos del sistema tradicional. Me gus-
taría destacar mediante una única palabra que ya aquí resulta evi-
dente cómo Schumpeter traslada a nuestro campo opiniones del 
mundo de las ciencias naturales exactas, independientemente de si 
pueden combinarse con nuestro material. ¿Encaja de forma auto-
mática en la economía el concepto de «estático», o quizá deba ser 
modificado en consecuencia? ¿Una teoría que acepta en lo más 
mínimo los intereses sobre el capital no debería ser formulada de 
una manera que al mismo tiempo la explique? ¿Acaso todo nuestro 
sistema no empieza a tambalearse y especialmente pueden consi-
derarse todavía en equilibrio los salarios y la renta de la tierra si los 
intereses sobre el capital con los que están tan estrechamente rela-
cionados no se consideran de esta manera? Si Schumpeter es reacio 
a reconocer los intereses como una rama de ingresos estática, debe, 
creo, modificar el concepto de estático que trae de las ciencias na-
turales a nuestra disciplina de tal manera que pueda abarcar los 
intereses sobre el capital. Pero dejaré reposar esta cuestión.

También en otros aspectos trataré de limitar el debate en la 
medida de lo posible; no seguiré a Schumpeter allá donde vaya. 
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Es hipersensible en su escrupulosidad epistemológica. Por ejem-
plo, critica la definición convencional de «bienes» como «cosas 
del mundo exterior»; encuentra esta «expresión que recuerda mu-
cho a la metafísica» cuestionable (pág.65); ni desea verse obligado 
«a formular la hipótesis de que los procesos de evaluación de to-
dos los demás funcionan de la misma manera que el mío» (pág. 
67). No sé hasta dónde pretende llegar Schumpeter con estas afir-
maciones, pero por mi parte deseo dejar bien clara mi decisión 
respecto a las dos escuelas de pensamiento. El supuesto de un 
mundo físico que difiere de mi mundo psicológico y el supuesto 
adicional de otro ente que difiere del mío pero al que sin embargo 
se parece pertenecen a los prerrequisitos fundamentales de la ló-
gica sensata y la transmisión de ideas. Desde mi punto de vista, 
la nueva epistemología de las ciencias naturales también acepta 
ambos supuestos; ésta, al menos, es la opinión de Mach, quien es 
sin embargo uno de sus representantes más extremos. De una 
explicación resumida de su teoría la cual publicó recientemente 
(«Die Leitgedanken meiner naturwissenschaftlichen Erkenntnis-
lehre», Sciencia, Rivista di Scienza, vol. vii (1910), págs. 234-5) he 
extraído las siguientes frases: «Las experiencias más sencillas 
bastan para justificar el supuesto de un mundo que es común a 
todos y un ente distinto del propio, dichos supuestos… demues-
tran ser ventajosas tanto para el comportamiento teórico como el 
práctico» y antes de esto: «La observación de otras personas da 
lugar, debido a una irresistible analogía, al supuesto de que ellos 
realizan observaciones muy similares a las mías...» Advierte ex-
presamente contra los monstruosos sistemas idealista y solipsista 
y exige que todas las percepciones que no se transmitan median-
te órganos sensoriales sanos deben ser corregidas por otras per-
sonas «si se trata de un juicio del que se pretende que tenga valor 
científico y, por tanto, social». El propósito de toda discusión cien-
tífica es emitir juicios con un valor científico y, por tanto, social. 
Un escritor que trate de presentar sus mejores razones como 
prueba de sus alegaciones admite tácitamente de este modo que 
tales mejores razones deben ser consideradas igual de concluyen-
tes por parte de los lectores cuyo acuerdo está intentando obtener, 
y que «los procesos de evaluación de otros funcionan de la misma 
manera que los suyos». Aquello que asume del proceso de evalua-
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ción científica, no puede negarlo fácilmente respecto al proceso 
de evaluación económica.

Tampoco tengo razón para discutir otras reservas de Schumpe-
ter, porque las considero plenamente justificadas, con el resultado 
de que no afectan a la escuela de pensamiento psicológico tal como 
yo (y, por cierto, no sólo yo) la entiendo: al menos, tal como lo en-
tiendo a día de hoy, tras haber aprendido a formular muchas cosas 
con más cuidado que en los tormentosos días de mis principios 
científicos. Schumpeter teme que por el método psicológico será 
conducido a áreas que como economistas nos resultan ajenas, en 
concreto la psicología y la fisiología (pág. 64); en particular, teme 
ser empujado hacia el problema del libre albedrío y el albedrío per 
se y ser obligado a adoptar una postura particular que pueda tener 
determinados prerrequisitos metafísicos (págs. 66, 67). Por tanto 
busca puntos de partida para sus ideas que son completamente 
independientes de justificación psicológica tanto desde el punto de 
vista de la teoría de la voluntad como de la teoría de los sentimien-
tos, las cuales no son idénticas con la Ley de Weber, no dependen 
de ella y no pueden ser afectadas por las objeciones a la misma; 
quiere que la economía formule sus supuestos con respecto a la 
acción humana de forma completamente independiente y que de 
ninguna manera discutan la ciencia a la que pertenecen (pág. 542). 
Estoy completamente de acuerdo con él en todos estos aspectos. La 
escuela de pensamiento psicológico de economía debe diferenciar 
su territorio muy claramente del de la psicología científica. Sus ta-
reas no son las nuestras. Nos ayudaría si hubiera avanzado más 
allá de sus principios y no se hubiera visto tan inmersa en contro-
versia; sin duda veríamos muchas cosas de manera más clara si 
fuera más clara sobre sí misma, pero no buscamos ninguna ayuda 
directa de ella, ni podríamos encontrar ninguna, pues nuestras ta-
reas le son completamente ajenas. Quizá nuestro método no fuera 
tan malinterpretado si no se hubiera llamado «psicológico», sino 
«emocional», pero también este nombre sería susceptible de malin-
terpretaciones. Nuestro tema es sencillamente la conciencia de una 
persona dedicada a la actividad económica con su tesoro de la ex-
periencia universal, es decir, la experiencia que posee todo profe-
sional y que todo teórico encuentra dentro de sí como profesional 
sin que necesite recabarla antes por medio de métodos científicos 
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especiales. Nuestra tarea consiste en analizar e interpretar de un 
modo científico el rico contenido experiencial del entendimiento 
económico común; respecto a esto nos interesan los hechos inter-
nos y externos que encontramos reunidos aquí, y la conexión (reto-
maré esta palabra) que se crea en el entendimiento de las personas, 
sin querer de ninguna manera investigar fundamentalmente los 
procesos que tienen lugar en la mente en este sentido. Queremos 
ser independientes también de los fundamentos psicológicos en la 
dirección de la teoría de la voluntad o la teoría de los sentimientos 
o en cualquier otra dirección; tampoco queremos que se nos asocie 
con la Ley de Weber, queremos ser totalmente independientes de 
la psicología. En modo alguno nos implicamos en sus análisis de la 
psicología básica de las personas, sino que buscamos puntos de 
vista que sigan siendo válidos sin importar qué psicologías básicas 
establezca la psicología científica. Podría decirse que somos segla-
res en lo que respecta a la psicología y queremos permanecer así. 
No nos interesa en absoluto la psicología; es una ciencia natural 
con la que no tenemos ninguna conexión en lo que se refiere a la 
metodología. Cuando lidiamos con necesidades, nos ocupamos de 
determinados fenómenos, en parte con base psicológica, que sur-
gen en la conciencia de una persona y de los que derivan acciones 
económicas; pero sencillamente los establecemos tal como los en-
contramos en la conciencia de las personas y también establecemos 
qué reacciones se derivan de ellos como consecuencia de su apari-
ción, y en modo alguno preguntamos cuáles son las razones para 
ellos, por qué surgen, o qué procesos subyacentes provocan las ac-
ciones económicas que derivan de ellos.

Tengo bastantes más reservas sobre los comentarios de Schum-
peter basados en el concepto de «causa». Él quiere eliminar este 
concepto de la teoría económica, como lo ha eliminado la episte-
mología científica, y, siguiendo este ejemplo, desea sustituirlo a él 
y al concepto asociado de «efecto» por el concepto más absoluto de 
«función» (págs. 58 y XVI). Refiriéndose a la famosa definición de 
mecánica de Kirchhoff (pág. 38), la cual afirma que su propósito es 
describir movimientos de la forma más completa y simple posible, 
alega que tampoco nosotros podemos aportar nada a la explica-
ción de los fenómenos económicos salvo su descripción (pág. 37). 
Incluso con respecto a estas ideas yo, y sin duda también otros 
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partidarios de la escuela de pensamiento psicológico, me acerco 
mucho más a Schumpeter de lo que él cree, pero tengo que formu-
lar algunas reservas. Antes que nada, dejaré a un lado los puntos 
en los que coincidimos y destacaré las cuestiones en las que discre-
pamos.

Las posturas opuestas pueden resumirse en pocas palabras. 
Schumpeter quiere observar los hechos económicos únicamente 
desde el exterior, igual que hacen los científicos naturales con los 
fenómenos, mientras que el método psicológico los observa sobre 
todo desde  el interior de la conciencia de las personas. Lo hace así 
porque desde ahí puede observar incomparablemente más y más a 
fondo que desde el exterior. Sólo podemos observar la naturaleza 
desde el exterior, pero podemos observarnos a nosotros mismos 
también desde el interior, y ¿por qué deberíamos renunciar a esta 
oportunidad cuando podemos hacer tal cosa? El mejor método 
siempre será el que reporte más conocimientos; aquí, sin embargo, 
es el método psicológico, porque emplea el puesto de observación 
más favorable. Encuentra reunidos en el fondo de la experiencia 
económica común todos los hechos de economía más importantes, 
y ¿por qué no debería aprovecharlos en la fuente? Encuentra que 
determinadas acciones se llevan a cabo en la conciencia con senti-
miento de necesidad, y ¿por qué debería intentar formular una ley 
mediante una larga serie de iniciación mientras cada uno de noso-
tros oye claramente la voz de la ley en sí mismo? Qué enorme ven-
taja supondría para el científico natural si las voces de los mundos 
orgánicos e inorgánicos proclamaran sus leyes de forma tan clara 
—y sin embargo ¿deberíamos renunciar a tal ayuda? Encuentra 
que determinadas series de acciones consecutivas son sensatas, es 
decir, se llevan a cabo con un entendimiento de su relación interna, 
mientras que otros acciones son vistas como inconexas, equivoca-
das o insensatas y por tanto no son susceptibles de un comporta-
miento razonable— y sin embargo ¿no debería intentar realizar su 
serie de observaciones encomendándose a la orientación del senti-
do práctico que distingue de forma tan clara? Por supuesto, el mé-
todo psicológico presenta sus propias dificultades especiales; re-
sulta mucho más fácil realizar una serie de observaciones desde el 
exterior que interpretar claramente el sentido interior de un acto 
económico, porque esto sólo puede tener éxito si se entiende com-
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pletamente el enorme conjunto de vínculos económicos en sus in-
terrelaciones, y de forma tan clara que se puedan extraer los rasgos 
comunes del batiburrillo confuso de detalles. Sin embargo, alguien 
que sepa cómo aplicar con éxito el método tendrá la satisfacción de 
convencer a su auditorio en lo más recóndito de su ser, pues des-
pertará el mismo sentido en todos ellos, se reconocerán a sí mis-
mos y a su naturaleza en su representación y confirmarán por su 
propia experiencia que ha dado en el clavo.

En cuanto a si una representación tan convincente puede em-
plear los conceptos de causa o efecto o si debe sustituirlos por el 
concepto más absoluto de función, y si es una explicación o una 
descripción, éstas son cuestiones que, creo, también puede respon-
der el método psicológico de un modo que se acerca mucho al 
modo de pensar de Schumpeter o que quizá incluso lo adopte. 
Pues el hecho de que se deje claro el sentido de una acción puede 
que no explique completamente la acción, por supuesto; el «¿por 
qué?» con el que se contenta esta aclaración puede que no sea un 
«¿por qué?» definitivo. Mi respuesta a la pregunta del «¿por qué?» 
definitivo, la pregunta de cómo es que pienso y actúo así según 
determinadas reglas puede que sea en última instancia, con Li-
chtenberg, «ello piensa». La mente trabaja de forma inconsciente y 
no puede dar cuenta de por qué los hechos aparecen y desaparecen 
en ella; hay algo más bajo el umbral de la conciencia de la que esto 
depende, que no controlamos y que resulta tan ajeno a nuestro sen-
tido como la naturaleza exterior.

Desde este punto de vista, cualquier explicación del sentido de 
nuestras acciones sólo consiste en descripción al fin y al cabo, y los 
pronunciamientos teóricos que realizamos sobre este sentido no 
son explicaciones definitivas sino meras declaraciones de hechos, 
de hechos internos y externos o, para ser más exacto, de percepcio-
nes de hechos externos a los que acompañan ideas de su sentido y, 
al formar conexiones, dan lugar a otras ideas u otras acciones psi-
cológicas que a su vez tienen un efecto en hechos externos. Podría 
decirse que nuestros pronunciamientos teóricos son bocados de 
sabiduría sobre el funcionamiento de determinadas series psicoló-
gicamente impartidas, proporcionadas por personas que se sienten 
llamadas a realizar tales pronunciamientos con la expectativa de 
obtener confirmación por parte del acuerdo general y recibiendo 
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de esta manera valor social y, por tanto, científico. Con semejante 
interpretación, sólo discreparía con Schumpeter en que él desea 
limitarse por completo a la observación de hechos externos, mien-
tras que a mí me preocupan sobre todo los hechos internos, pero 
estaría de acuerdo con él en que los hechos internos sólo pueden 
ser observados de manera descriptiva. ¿Acaso ello no eliminaría 
las reservas metafísicas que le atemorizan? No debe olvidarse que 
las observaciones externas tienen también un trasfondo metafísico, 
y al igual que los científicos naturalistas lo superan, nosotros tam-
bién podemos hacerlo respecto a la observación interna; y para co-
rregir los errores que somos susceptibles de cometer en la observa-
ción interna no necesitamos recurrir a medios más dudosos que 
aquellos empleados para corregir los errores que también resultan 
inevitables en la observación externa y para  otorgar valor científi-
co a los juicios declarados. ¿Acaso ello no me llevaría a la perspec-
tiva epistemológica de Schumpeter? Verán, la transición hacia su 
modo de pensar no es muy difícil, y no dudaría ni un instante en 
llevarla a cabo si no fuera —un economista. Como tal, creo que 
debo mantenerme dentro de los límites de mi ciencia y debo abste-
nerme de realizar afirmaciones epistemológicas o incluso de ex-
presar mi testimonio sobre el contenido del entendimiento econó-
mico en términos que resulten ajenos a la experiencia común. Creo 
que sería mejor que hablara de «causa y efecto» y afirmara dar 
«explicaciones», porque creo que de esta forma puedo reproducir 
mejor el sentido de las acciones económicas; temo que sólo puedo 
reproducirlo de manera distorsionada si lo expreso con palabras 
que resultan ajenas al entendimiento común. Si mis comentarios 
son entonces revisados de forma epistemológica por los pensado-
res que tienen competencia para hacer tal cosa, estoy preparado 
para ello. Creo que resulta más útil para el trabajo epistemológico 
si aporto mi material en su forma original que si yo mismo intentara 
adaptarlo a su trabajo, el cual como economista no domino y en el 
cual correría el riesgo de mutilar el material. En definitiva, opino 
que un economista es más filosófico si no filosofa, y en esto me 
distingo de Schumpeter, que desea hacer una contribución a la 
epistemología. Creo que al hacer tal cosa traspasa los límites de 
nuestra ciencia, que por lo demás respeta de forma tan estricta y 
exitosa. Está equivocado respecto a la naturaleza de la economía 
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teórica y la consecuencia es que inevitablemente es susceptible de 
cometer errores relativos a su contenido.

Ello significa que tampoco ha evitado el riesgo de mutilar el 
contenido de la teoría económica. Sin embargo, personalmente sale 
mejor parado de lo que cabría esperar de su metodología debido al 
hecho de que, como ya se ha mencionado, adopta los existentes 
resultados científicos ya preparados, pero al tener que tener en 
cuenta esta metodología, sólo adopta los resultados con calificacio-
nes que reducen su valor. Además, para que pueda adoptarlos con 
calificaciones, primero debe construir un puente que le permita 
pasar de su perspectiva de la observación externa a los resultados 
de la observación interna. A pesar de hace alarde de una gran as-
tucia para hacer tal cosa, fracasa en el intento. Déjenme demostrar 
por qué. En este punto de nuevo tengo que criticar en aras de la 
defensa propia, pues los elementos que emplea Schumpeter para 
construir su paso están extraídos en parte del método de investiga-
ción psicológica, y tengo que destacar que los emplea de forma di-
ferente de la manera en que pretendemos que se empleen. Para 
nosotros constituyen una ayuda para la investigación empírica, 
pero la manera en que él los emplea oculta este carácter, y por tan-
to me preocupa aclarar su uso correcto.

Estoy hablando de la ayuda que proporcionan los supuestos. 
Schumpeter hace uso de ellos para introducir los resultados que 
obtenemos con la simple observación interna de manera indirecta. 
Más adelante explicaré su método haciendo referencia a ejemplos 
y empezaré por describirlo en términos generales, lo cual, sin em-
bargo, no es fácil, porque no se expresa con claridad en este asunto, 
y por tanto tengo que limitarme a describir su intención. El punto 
de partida es que rechaza la observación interna y sólo permite la 
externa. Por otro lado, no desea establecer ninguna serie de inicia-
ción real. Por tanto, aunque sus supuestos se basan en hechos, son, 
según dice, hipotéticos, porque por supuesto no es seguro si son 
universalmente válidos; los considera «arbitrarios» o «formales». 
Ahora compara los supuestos con los resultados y llega a la sor-
prendente conclusión de que ciertamente resultan ser válidos en 
un gran número de casos, o en un muy grande número de casos. 
En cuanto a cómo puede llegarse a esta sorprendente conclusión, 
tiene mucho que decir mediante expresiones ingeniosas, pero no 
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ve la verdadera razón; más adelante encontraremos la forma de 
mostrársela. Al evitar la introspección, no sólo espera alejarse del 
riesgo de participar en la metafísica y evitar todo lo que tenga na-
turaleza «a priori», sino también obtener la gran ventaja adicional 
de evitar un conjunto de controversias difíciles que la teoría se ve 
obligada a soportar. Dice en su prefacio (XV) que en el método nor-
mal «hay demasiado uso de “verdadero” y “falso” en lugar de 
“apropiado” e “inapropiado”». Quiere proceder de manera diferen-
te; elige sus interpretaciones «porque es la manera más práctica de 
obtener nuestros resultados, porque así logramos los mayores 
avances, pero no defenderemos que cualquier otra interpretación 
es errónea» (pág. 57). Se contenta con el hecho de que no está «com-
prometido por los hechos». Puede comprobarse que también aquí 
sigue el ejemplo de las ciencias naturales: sus supuestos tienen el 
carácter de hipótesis y los denomina con este nombre en muchos 
lugares.

Al contrario que Schumpeter, los supuestos que emplea la escue-
la psicológica son todos empíricos. Por numerosos que sean, todos 
deben basarse en hechos. Pero, ¿por qué la escuela emplea supues-
tos, una ayuda aparentemente artificial? Para responder de la ma-
nera más breve posible, no deseo seguir explicando el hecho de que 
otras ciencias teóricas, incluida la ciencia natural teórica, también 
los emplea y, al igual que nosotros, ya no puede prescindir de ellos, 
sino que me limitaré a decir que dependemos de ellos por las cir-
cunstancias en que realizamos nuestras observaciones. Sólo pode-
mos convertir las observaciones en ideas con la ayuda de los recuer-
dos visuales de los hechos que almacenamos en nuestra consciencia; 
se nos niega la observación directa de la psique en funcionamiento. 
La experimentación también nos es negada por la naturaleza de 
nuestro objeto; ni siquiera podemos intentarla en la escasa medida 
en que está disponible para la psicología científica. Sin embargo, 
como ocurre con la observación directa y la experimentación, inclu-
so al convertir observaciones en ideas, los hechos que se afrontan 
deben, por supuesto, establecerse de un modo preciso. La ayuda 
característica para este propósito es el supuesto; es la ayuda al pen-
samiento que resulta necesaria para revisar las condiciones que se 
registran como ideas. El teórico los necesita en su trabajo para inten-
tar dar con la solución adecuada; pero también los necesita cuando 
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publica sus soluciones corroboradas como una ayuda al pensa-
miento para sus receptores y oyentes, los cuales, por supuesto, sólo 
pueden igualmente convertir las observaciones en ideas. Una teoría 
que desee explotar el rico contenido de la experiencia económica 
común tiene que desarrollar todo un conjunto de supuestos para 
convertir sus observaciones en ideas, una tras otra, bajo un control 
seguro. Sin embargo, para garantizar que la teoría no pierde su na-
turaleza empírica, todos estos supuestos tienen que elaborarse des-
de la experiencia; no sólo no deben ser en modo alguno hipotéticos, 
sino que tampoco deben ser en absoluto arbitrarios o formales. Su 
utilidad o idoneidad depende de su verdad. En esto resulta comple-
tamente aceptable que no siempre ofrezcan toda la verdad. Igual 
que hace un científico natural en la experimentación, también noso-
tros tenemos que aislarnos cuando convertimos las observaciones 
en ideas; las experiencias complejas no pueden ser interpretadas en 
su conjunto, tenemos que dividirlas en sus elementos para entender 
su significado; sólo entonces estamos en posición de establecer el 
efecto general reuniendo las unidades separadas. Este método re-
quiere alejarse de la verdad directa hasta el punto de que los ele-
mentos nunca se adentran en la consciencia de una persona indivi-
dualmente; pero ello seguramente constituye una desviación 
admisible que también es justificada por la práctica constante de las 
ciencias naturales exactas; al fin y al cabo, la intención última es 
alcanzar un acuerdo pleno con los hechos, y por tanto la teoría no 
pierde su naturaleza empírica al hacer uso del aislamiento. Otro 
uso que hacemos de los supuestos parece más cuestionable; junto a 
los supuestos aislantes que no contienen toda la verdad, nuestra 
teoría formula muchos de naturaleza idealizada, y son sin duda és-
tos los que ofenden en mayor medida. En ellos elevamos el caso 
empírico en ideas al nivel de la más alta perfección. Por ejemplo, 
presuponemos la existencia de un modelo de persona que participa 
en la actividad económica que nunca ha existido y nunca puede 
existir; otro ejemplo famoso es el estado aislado de Thünen, cuyo 
nombre no lo describe por completo, pues no se le considera sólo 
aislado de su entorno, sino, lo que es más importante, también es 
idealizado mediante el supuesto de que dentro de sus límites las 
condiciones de la agricultura se distribuyen de manera equilibrada 
alrededor del punto focal del mercado único; sirva también este 
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ejemplo para indicar que no fue el método psicológico el que creó el 
supuesto idealizado; ésta se ha empleado desde que las personas 
comenzaron a pensar de manera científica. Se emplea, como el ais-
lamiento, como una ayuda temporal para establecer normas en vir-
tud de condiciones simplificadas que sólo entonces se aplican a las 
complejas condiciones de la realidad. Incluso tales supuestos ideali-
zados en modo alguno tornan nuestra teoría en no empírica, pues 
también ellos se formulan únicamente para entender la realidad, y 
por tanto sólo son supuestos temporales que en última instancia 
tienen que corregirse. Por supuesto, la propia teoría no siempre rea-
liza las correcciones; sólo lo hace si puede hacerlo con sus propios 
medios, o si resulta conveniente que lo haga por sí misma; por ejem-
plo, ya no será conveniente si tuviera que aumentar demasiado el 
número de posibles supuestos que hay que considerar. En todos es-
tos casos deja el proceso de corrección a otras ciencias o métodos o 
incluso a la política práctica que tiene que abordar el caso indivi-
dual y su naturaleza especial. Las frases con las que concluye, es 
cierto, están redactadas de forma no empírica, pero no tienen un 
objetivo no empírico, porque, por supuesto, sólo tienen un objetivo 
de complementación empírica. Aquí la teoría exige el trabajo cons-
tante de otros métodos que extraigan de forma realista los detalles 
que por sí misma no es capaz de expresar con su modo de presenta-
ción que estiliza utópicamente. Ello demuestra que no se opone a 
estos otros métodos, sino que los toca y complementa; en particular, 
está claro que, al igual que otros métodos, es fundamentalmente 
empírica, pues ¿cómo si no podría combinarse con ellos? Schumpe-
ter, que tiene buenas observaciones sobre estas relaciones siempre 
que no se vea obstaculizado por sus prejuicios epistemológicos, 
describe esta relación diciendo que la economía descriptiva se de-
tiene a catalogar hechos (la cual, sin embargo, no es una definición 
correcta de su propósito) mientras que la teoría lleva a cabo una 
transformación con los hechos, sin un objetivo misterioso concreto 
sino sólo en aras de un entendimiento más claro. Creo que puedo 
decir que sólo transforma lo justo para lograr, en el espíritu de Kir-
chhoff, la descripción más simple, la descripción de aquello que es 
más simple, aquello que resulta esencial para un entendimiento re-
sumido. Sólo con esta intención idealiza los movimientos económi-
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cos, de la misma forma en que la mecánica idealiza los movimien-
tos de las masas.

Los hechos extraídos de la experiencia, que son considerados de 
forma aislada o transformados de una manera idealizada cuando 
resulta necesario, ofrecen al método psicológico el contenido de 
sus supuestos, los cuales establece gradualmente hasta que compo-
nen un sistema lo bastante avanzado para explotar toda la riqueza 
de la experiencia económica común. Creo que he dejado claro que 
Schumpeter se equivoca al querer emplear hipótesis en nuestra 
teoría; las hipótesis son supuestos relativos a lo desconocido, mien-
tras que nuestros supuestos idealizados son transformaciones deli-
beradas de cosas que son conocidas. Ahora puedo repetir mi afir-
mación anterior con mayor énfasis: que todo este sistema de 
supuestos debe verse justificado por hechos y no hay lugar para la 
hipótesis. El método psicológico no tolera las hipótesis. El científico 
natural necesita que lleguen a zonas a donde no llega su proceso de 
observación si espera simplificar con su ayuda la descripción de 
los hechos observados por él, reconciliándolos en sus inicios, los 
cuales están más allá de su observación. Ciertamente, tendrá cierta 
dificultad al formular sus hipótesis y se adentrará demasiado en la 
oscuridad con ellas porque, por supuesto, le alejan de tierra firme, 
pero en principio no se tiene que abstener de ellas. El método psi-
cológico, sin embargo, está básicamente excluido de formular hipó-
tesis; pues ningún camino conduce a «territorio inexplorado y pro-
hibido»; puede que no vaya más allá de la región de la psique y 
aquí puede que ni siquiera desee ver hasta el fondo del asunto. Si-
gue la orientación del sentido de la economía, y su sistema de su-
puestos debe por tanto detenerse en el punto en que el sentido deja 
de desarrollar la economía.

Schumpeter desea evitar la observación interna o introspección 
y por tanto elige los medios de información de sus «hipótesis» ba-
sadas en hechos externos. Al hacerlo pasa por alto el hecho de que 
si adopta nuestros resultados, debe todo el contenido de sus «hipó-
tesis» a la observación interna, porque nuestro sistema de supues-
tos, que está construido sobre la base de la experiencia interna, le 
facilita los medios para hacerlo; no podría hacer nada si dependie-
ra únicamente de sus observaciones externas. Ahora podemos ex-
plicar también por qué formula la «sorprendente» idea de que sus 
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«hipótesis» se confirman; se confirman porque no son hipótesis en 
absoluto, sino que se apoyan en la sólida base de la experiencia 
interna. Tendría que celebrar el juicio únicamente con su observa-
ción externa en una zona en la que el método psicológico aún no le 
haya preparado el terreno; entonces se ahorraría muchas veces esta 
sorpresa de bienvenida. Pero hay que añadir algo más: incluso en 
dichas zonas —siempre que no entren en la categoría de actividad 
económica— no podría renunciar por completo a la ayuda de la 
participación económica. Ningún teórico puede desprenderse de 
su consciencia práctica; sus especulaciones siempre serán guiadas 
por la consideración del significado familiar en la práctica, que le 
inspirará con las direcciones de su investigación, le infundirá áni-
mos cuando aborde el significado familiar en la práctica mediante 
la idea de que va por el buen camino, y le recordará que sea cuida-
doso si está en peligro de carecer de sentido o de caer en el absur-
do. El método que desea emplear Schumpeter no puede emplearse 
de una forma completamente pura; no podemos limitarnos a ob-
servarnos de forma externa, ni suprimir nuestro conocimiento in-
terno de nosotros mismos, pues sabemos demasiado de nosotros 
mismos y conocemos demasiado bien. A pesar de que Schumpeter 
oficialmente rechaza el método psicológico, no puede acallar las 
connotaciones psicológicas de la experiencia económica. Jamás ha 
existido una escuela teórica de economía que trabajara sin estas 
connotaciones psicológicas; la escuela psicológica únicamente se 
distingue de todas las que son más antiguas en que ha creado un 
método a raíz de su proceso primitivo. Si hoy se abandonara el 
método psicológico, sin duda no transcurriría mucho tiempo antes 
de que surgiera de nuevo la necesidad, en aras del orden lógico, de 
elevar las ayudas psicológicas desde su participación oculta al es-
tatus de un método deliberado otra vez. Mientras tanto, por su-
puesto, se detendría inevitablemente el progreso de la teoría, no 
podrían llevarse a cabo las mejoras necesarias, y se perdería parte 
de lo que ya se ha desarrollado —puede que se perdiera la mejor 
parte, pues sólo la parte más profunda se revela a sí misma antes la 
atención más insistente. Incluso una representación como la que 
ofrece Schumpeter lo deja claro. Aunque desea conservar los resul-
tados de sus predecesores, se ve obligado, por el bien de sus princi-
pios metodológicos, abstenerse de exponerlos con el pleno efecto 
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de su significado, y por tanto su efecto en sus lectores no puede ser 
convincente por completo. Al hacerlo, dondequiera que sienta que 
a su manera tiene muy poco efecto en sus lectores sin embargo 
emplea toda clase de medios de información que, si hubiera de 
aplicar su método con la máxima exigencia, no debería permitirse 
emplear; en tales lugares está encantado de hacer referencia a la 
descripción que ofrecen los economistas psicológicos, o práctica-
mente emplea su método de presentación, de la misma forma en 
que un autor emplea una imagen. ¿No implica ello una confesión 
tácita de que el método psicológico es indispensable? Schumpeter 
solamente le atribuye un valor heurístico, pero en realidad sus re-
sultados no pueden ser presentados sin la ayuda de sus medios de 
expresión. Era más que la oportunidad de ayudar al descubrimien-
to de estos resultados; era necesario —y siempre será necesaria su 
aplicación deliberada para mantener el control de los resultados 
plenos.

Aunque temo que ya he cansado a mis lectores, aún me gustaría 
discutir unos pocos casos individuales con la ayuda de los cuales 
Schumpeter desarrolla su método. Sirviéndome de ellos me gusta-
ría demostrar que le impiden expresar el contenido pleno de los 
resultados que desea conservar; su método le obliga a cortarlos jus-
to en los mejores extremos de sus raíces psicológicas, de las cuales 
recibe el sustento de su significado. 

Schumpeter critica la manera en que los economistas psicológi-
cos extraen la ley de Gossen de la saciedad de las necesidades, que 
dice que la intensidad de la estimulación de necesidades disminu-
ye a medida que aumenta la saciedad (págs. 64 y 77 y siguientes). 
Defiende que han justificado la ley debido a las necesidades y al 
hacerlo han indagado en sus fundamentos psicológicos y fisiológi-
cos. Probablemente habrían podido manejar el concepto más sim-
ple de «requerir», pero incluso esto habría sido llegar demasiado 
lejos, pues incluso este concepto, dice, representa un intento de 
proporcionar una justificación que no sea impecable desde un 
punto de vista epistemológico. Schumpeter propone así un método 
diferente, en el que se limita por completo a la observación externa. 
Afirma que las personas que participen en la actividad económica 
responderán una serie de preguntas que él formula de forma que 
contengan las principales premisas de la ley de Gossen y mediante 
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las cuales se pretende averiguar qué precios están dispuestos a pa-
gar, primero por uno y luego por una cantidad específica de cual-
quier bien; se deben repetir las preguntas con tanta frecuencia 
como sea posible; los precios incluidos en las respuestas deben 
anotarse sin que medie intento alguno de explicación y las cantidades 
individuales de los bienes y los precios individuales deben trazar-
se como la abscisa y la ordenada de un sistema de coordenadas de 
dos dimensiones. Ello, afirma, proporciona todo lo necesario. La 
semilla relevante para nosotros se ha extraído de su cáscara psico-
lógica y fisiológica y se ha encontrado la forma exacta de la ley de 
Gossen —la cual, por cierto, no es una ley para nosotros, aunque 
puede que lo sea para otras ciencias; para nosotros, afirma, es un 
supuesto basado en una generalización de determinados hechos 
económicos, y no caben objeciones psicológicas ni fisiológicas con-
tra este supuesto. Como tal, en principio es arbitrario; nada nos 
impide formular el supuesto contrario y hacerlo no podría conside-
rarse «malo»; tendríamos en ello una función hipotética, irreal en 
sí misma y arbitraria en principio, a la que somos conducidos me-
diante la observación de los hechos. Esto es lo que dice Schumpe-
ter. Creo que estoy en lo cierto al afirmar que él mismo no se adhie-
re al método que propone y por tanto no ha hecho tales preguntas. 
También sostengo que si las hiciera, se sentiría muy decepcionado 
por las respuestas recibidas. La gente no podría decir los precios 
específicos que él espera; en todo caso podrían decir que cuanta 
más cantidad se compre de un determinado bien, más se reduciría 
el precio (para evitar cualquier malentendido, quisiera enfatizar 
que no trataríamos con hombres de negocios, sino con personas 
que compran cosas para el consumo), e incluso esta limitada res-
puesta sin duda sólo la darían personas que tengan el raro don de 
formular observaciones a partir de sus propios pensamientos. Una 
cosa es decidir en el mercado en una situación concreta, y otra de-
cidir en la mente de uno mismo de esta manera. Schumpeter espe-
ra que el profesional realice el trabajo del teórico. Aquello que pue-
de ser aprendido puede ser obtenido de manera mucho mejor 
mediante el método que siguen los economistas psicológicos. Cada 
uno de ellos se plantea las cuestiones fundamentales a sí mismo y 
las responde de acuerdo con su experiencia interior; la única forma 
práctica de aclarar las cosas es revelar las preguntas y respuestas a 
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sus colegas economistas y al público mediante una presentación 
bien planeada. El profesional que lea la magistral presentación del 
propio Gossen sobre su ley y esté de acuerdo con la misma se ex-
presa de una manera que es mucho más valiosa que cualquier cosa 
que pudiera decir en respuesta a preguntas directas. Pero no es 
éste el error más importante que comete Schumpeter. Su error más 
serio se oculta tras su afirmación de que quiere que las respuestas 
se den «sin ningún intento de explicación». Aquí confunde «expli-
cación» con experiencia interior y por tanto rechaza el decisivo tes-
timonio de esta última. Dentro de nosotros el proceso afirmado 
por la ley de Gossen tiene lugar con la sensación de necesidad, y 
este testimonio no debe ser eliminado. Resulta sumamente impor-
tante decir que la respuesta a esto es: sin series de iniciación, por 
este medio obtenemos del testimonio de la experiencia interior el 
conocimiento de una ley que sabemos que podemos dar por senta-
do de manera efectiva en cualquier circunstancia. Obtenemos este 
conocimiento —repito— sin tener que recurrir a los fundamentos 
psicológicos y fisiológicos de la ley, ni deseamos recurrir a ellos; 
simplemente deseamos permanecer en la superficie de la conscien-
cia, sin adentrarnos nunca en sus profundidades más remotas ni 
mucho menos penetrar en su límite. ¿Deberíamos rechazar este 
conocimiento de un hecho universal que llega hasta nosotros de 
una forma tan simple e inofensiva? La teoría económica como cien-
cia genuinamente empírica debe, en última instancia, considerar 
que es importante demostrar que las relaciones que describe son 
las relaciones reales de la experiencia y que no ha pasado por alto 
ninguna de estas relaciones reales. Sin duda, al reconocer la ley de 
Gossen como una ley, hemos obtenido mucho más conocimiento 
del que habríamos obtenido si nos hubiéramos enfrentado con un 
«supuesto que es en principio arbitrario», «cuyo extremo opuesto 
no podríamos denominar erróneo», o con «una función hipotética 
que es en sí misma irreal y en principio arbitraria».

En otra parte (pág. 57) Schumpeter habla del célebre gran deba-
te que está teniendo lugar en la teoría económica sobre si la expli-
cación de los precios o, como podemos decir uniéndonos a él, la 
descripción de las relaciones de intercambio, debería basarse en el 
principio del coste o en el principio del valor, es decir, el principio 
del valor en uso. Afirma que la elección entre los dos principios no 



386 FRIEDRICH VON WIESER

puede depender de una discusión a priori sobre su exactitud. Dice 
que en general no desea pelear sobre principios, y en cualquier 
caso no está interesado en su exactitud, sino en su utilidad. Utiliza-
rá el principio del valor, pero sólo porque es el modo más práctico 
de conseguir los resultados; por otro lado, no desea sostener que 
todas las demás opiniones son erróneas. Procede entonces a enu-
merar las deficiencias mostradas por el principio del coste en la 
práctica del trabajo científico. Fracasa, dice, en el caso de productos 
que no pueden aumentar en cantidad y en relación con los precios 
de monopolios, y también fracasa en el caso de los problemas de 
precios más interesantes, es decir, aquéllos relativos al trabajo y la 
tierra; incluso más sorprendentes que sus deficiencias en relación 
con mercados completamente lentos, son aquéllas relativas a mer-
cados que están en movimiento, exigiendo por tanto una serie de 
hipótesis complementarias. Por otro lado, afirma, el principio del 
valor permite que se deduzca un sistema absolutamente puro de 
manera completamente uniforme sin tales hipótesis, y por tanto 
sería una necedad rechazarlo. Éstas son razones suficientes para 
emplearlo, sin necesidad de entrar en una disputa sobre principios. 
Continúa diciendo que los investigadores que establecieron el 
principio del valor habían tenido un punto de vista distinto. Ha-
bían enfatizado su verdad en lugar de su productividad y por tanto 
habían intentado mostrar que contenía el conocimiento correcto de 
los procesos económicos. Él no desea unirse a ellos haciéndolo, 
para evitar verse atrapado en discusiones de naturaleza a priori 
que, «llevadas a cabo con razones y símiles generales» apenas da-
ban motivos para esperar que se alcanzara un acuerdo, y también 
para evitar verse empujado al territorio extranjero de la psicología 
y la fisiología, y por último porque a un teórico no le preocupa la 
absoluta exactitud de sus hipótesis; no forman parte de sus resul-
tados, los cuales tiene que defender, sino que son meras ayudas 
metodológicas cuyo valor sólo se deduce de sus frutos y que des-
empeñan un papel meramente formal. Las leyes económicas no 
obtendrían beneficio alguno del hecho de mostrar que también 
eran verdades per se.

Creo que no sólo los partidarios declarados del método psicoló-
gico deberían oponerse a estas afirmaciones, sino que son básica-
mente incompatibles con las opiniones de todos los teóricos que 
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alguna vez han hecho alusión a hechos de la mente al explicar pre-
cios, lo cual probablemente han hecho de modo expreso o tácito 
todos aquellos que hasta ahora han abordado la teoría de los pre-
cios. Si las deficiencias del principio del coste que enuncia Schum-
peter se someten a un examen más concienzudo, se ve que todas 
afirman de forma unánime que el principio del coste se ve «com-
prometido» por los hechos; ello, sin embargo, significa que de-
muestra no ser práctico porque es incorrecto. Es incorrecto con res-
pecto a bienes que en modo alguno se obtienen mediante la 
producción, a los cuales nunca se aplica realmente, ni puede apli-
cárseles, y es incorrecto con respecto a bienes que se producen has-
ta el punto de que en su caso tampoco puede aplicarse realmente a 
cada ejemplo de fijación de precios. Sin embargo ello deja muchos 
casos a los que podría aplicarse si tan sólo siguieran los factores 
externos y, como nos enseña la historia de la doctrina económica, a 
los que se ha aplicado efectivamente sin que las hipótesis comple-
mentarias que requiere hayan constituido un obstáculo. Al fin y al 
cabo, la consideración de la universalidad de la explicación no es el 
único factor decisivo de la teoría económica; tiene prioridad la 
orientación del significado. Por tanto el principio del coste, a pesar 
de su mosaico de hipótesis complementarias, ha sido respaldado 
por la gran mayoría de economistas mientras que el principio del 
valor se consideraba una tontería, porque eran incapaces de inter-
pretarlo correctamente, y en cambio podían encontrar al menos 
cierto sentido al principio del coste. El giro hacia el principio del 
valor por parte de una escuela nueva y extendida se ha producido 
en el momento en que esta escuela creyó que podía interpretarlo de 
tal manera que los hechos podían explicarse razonablemente sobre 
la base de aquél. Cuando la escuela también declaró reconocer que 
el espíritu del principio del coste era siempre atribuible al principio 
del valor, únicamente en este último podía encontrarse un princi-
pio universal y sobre todo «impecablemente puro», es decir, un 
principio que se ve reflejado sin contradicción por los hechos y el 
sentido en que entienden los hechos las personas que participan de 
la actividad económica. Si han de darse complicadas controversias 
sobre ello, que así sea. Las relaciones de las estimaciones de valor 
se extienden desde nuestro «yo» interno hasta todas las condicio-
nes esenciales de la adquisición de bienes y la organización de 
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mercados, y deducir correctamente el sentido de las ideas a partir 
de relaciones de tan amplio alcance es una tarea difícil. Descripcio-
nes como la de Schumpeter no contribuyen a acometer esta tarea, y 
pueden resultar un obstáculo en el camino, por cuanto ocultan el 
sentido. El propio Schumpeter aún lo sabe, pues ha sido introduci-
do en este entendimiento por sus predecesores, pero los alumnos 
que él introduce ya no lo sabrán, porque les priva de la descripción 
de las sutiles conexiones que sólo se revelan a la observación inter-
na. Tendrán que empezar de cero para desarrollar los principios en 
cuanto afronten la tarea de tener que defenderlos frente a un ata-
que o deseen conseguir progresos importantes.

Se pueden citar referencias más típicas para mostrar cómo 
Schumpeter, para justificar sus opiniones epistemológicas, pone en 
peligro los fundamentos de la teoría económica psicológica cuyos 
resultados desea rescatar, pero yo me abstendré de hacer tal cosa, 
pues de lo contrario tendría que rebasar en demasía los límites de 
una discusión crítica. Al contrario, quisiera manifestar en este 
punto que la metodología de Schumpeter resulta completamente 
adecuada al tema en cuanto va más allá de los tópicos más cerca-
nos a los fundamentos psicológicos, hasta la gran masa de proble-
mas que no le suscitan reservas de naturaleza a priori o metafísica 
y para los cuales bastan los trasfondos psicológicos del sentido 
para señalar la dirección correcta. Sólo ocasionalmente su metodo-
logía le engaña aquí también; como, por ejemplo, en la sección de 
la teoría de la renta de la tierra (la cual, por cierto, es una de las 
partes más exitosas del libro y muestra sus mejores cualidades 
científicas), cuando discute el hecho de que ya no necesitamos la 
ley de los rendimientos decrecientes sobre la tierra. Dice que los 
economistas clásicos, con su incompleta teoría de los precios, la 
necesitaban todavía para deducir la renta de la tierra, pero la mo-
derna y completa teoría de los precios puede prescindir de ella. 
Para nosotros esta ley es sólo un hecho técnico que por supuesto 
resulta muy importante en la práctica, pero ha dejado de ser rele-
vante para la teoría económica pura. En tal caso puede verse de 
nuevo que él trata nuestros supuestos teóricos como «hipótesis». 
Para él la ley de rendimientos decrecientes sobre la tierra es una 
mera hipótesis; por tanto, cree que puede abandonar esta ley sin 
más si la hipótesis le parece innecesaria. En verdad, sin embargo, 
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no son las razones de conveniencia, sino los hechos, los que deci-
den qué deberíamos incluir en nuestros supuestos. Estamos obli-
gados a incorporar todos los hechos más importantes contenidos 
en la conciencia económica común de las personas al sistema de 
nuestros supuestos; de lo contrario nuestra descripción no sería 
completa y lo que debemos dar según Kirchhoff es una descrip-
ción completa, pero Schumpeter sin embargo no le ha seguido.

He terminado. Creo que Schumpeter habría descrito el conteni-
do de la economía teórica de forma más completa y más simple si 
no hubiera querido plasmar su naturaleza según su método. En un 
punto de su prefacio dedica unas palabras excelentes a la impor-
tancia de la tradición en nuestra ciencia, y dice que el trabajo de 
aquéllos que vienen más tarde crece de forma orgánica a partir del 
trabajo de aquellos que vinieron antes, y se declara tanto más satis-
fecho cuanto menos hay en su libro que resulte novedoso o extran-
jero. Creo que el contexto histórico de los métodos de investigación 
podrían haberle proporcionado las bases para semejante reflexión, 
los cuales son igual de buenos que aquéllos que se encuentran en 
el contenido de las teorías. Así que no es en modo alguno sólo el 
método psicológico, sino el método teórico de investigación per se, 
el que he tenido que defender frente a las innovaciones teóricas de 
Schumpeter. Pero no cabe imaginar el trabajo sin los zarcillos de 
las ideas metodológicas que, de manera exuberante —en ocasiones 
de forma casi demasiado exuberante— envuelven sus afirmacio-
nes objetivas; con sus ingeniosas vueltas y rodeos, constituyen uno 
de los atractivos del libro y caracterizan en gran medida la natura-
leza del autor. Revelan la inusual energía mental que ha dedicado 
a su tarea y que sobre todo le atraen hasta los lugares que presen-
tan las mayores dificultades. Si bien pasa rápidamente por alto las 
cosas que cree que otros han explicado de forma suficientemente 
clara, dedica tiempo a todas las cosas duras y muy duras y él, que 
sólo empezó hace unos cuantos años, puede afirmar con orgullo 
justificado que su libro no está escrito para principiantes, sino que 
requiere un conocimiento bastante preciso de hasta dónde ha pro-
gresado nuestra ciencia. El intento ha tenido éxito más allá de toda 
expectativa, aunque el revisor tiene que decir que el propio Schum-
peter se ha fijado un objetivo demasiado alto con sus intenciones 
metodológicas. Tal vez se dé cuenta en algún momento futuro de 
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que la metodología no debería ser la primera, sino la última inicia-
tiva de un sistemático. Sin duda uno se beneficiará mucho de leer 
el libro. Mediante su energía mental obligará también a aquellos 
que conocen muy bien la teoría económica a reflexionar detenida-
mente sobre ella otra vez para decidir según todas las múltiples 
relaciones a las que Schumpeter dirige la atención del lector. Su 
principal error es querer dominar demasiado; queda la sensación 
de que el autor todavía no ha alcanzado su equilibro y debe apren-
der a limitarse a sí mismo. Semejante exuberancia juvenil constitu-
ye el más loable de los errores; es indicativa de una gran fortaleza.
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En este ensayo, se entenderá que el liberalismo se refiere a la doc-
trina que mantiene que la sociedad —es decir, el orden social me-
nos el estado— más o menos se gobierna a sí misma, dentro de los 
límites de los derechos individuales garantizados. En la formula-
ción clásica, éstos son los derechos a la vida, a la libertad y a la 
propiedad1

4.
Ello se acerca más al significado francés de libéralisme que al 

significado que ha adquirido liberalismo en Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Canadá, e incluso en Alemania o en otros países. A este 
respecto, los franceses han permanecido fieles a la concepción ori-
ginal e histórica de liberalismo. No es casualidad que la expresión 
francesa laissez faire se emplee en todo el mundo como sinónimo de 
la economía que funciona libremente.

Entender el liberalismo como basado en la capacidad autorregu-
ladora de la sociedad es incluso, creo, necesario desde el punto de 
vista metodológico, para que se nos permita, como escribe Anthony 
de Jasay, distinguir el liberalismo de otras ideologías2

5. No hay, sin 
embargo, espacio aquí para argumentar a favor de esta tesis.

En los últimos años se han producido algunos avances muy in-
teresantes con respecto al tratamiento del liberalismo.

En primer lugar, la atención académica ha experimentado un 
gran desplazamiento desde el socialismo, y especialmente el mar-
xismo, hacia el liberalismo. Ello tiene que ver con determinados 

* Publicamos este importante artículo en homenaje a Ralph Raico, recientemente 
fallecido. Traducido por Blanca Briones González.

1 Véase la obra de Ralph Raico, «Prolegómenos a una Historia del Liberalismo», 
Journal des Economistes et des Etudes Humaines, vol. 3, nos. 2/3, pp. 259-272.

2 Anthony de Jasay, Elección, Contrato, Consentimiento: Una Reformulación del Libera-
lismo (Londres: Institute of Economic Affairs, 1991), p. 119.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 391 a 418.
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acontecimientos conocidos de la política mundial, a saber, el colap-
so de los regímenes socialistas «existentes reales», que ha venido 
acompañado del reconocimiento general de que la propiedad pri-
vada y la libre empresa son indispensables para el fomento de la 
riqueza de las naciones.

En segundo lugar, se está tomando una creciente conciencia de 
la estrecha conexión entre la ideología liberal y lo que se ha deno-
minado «el milagro europeo» —es decir, el avance hacia un creci-
miento económico sostenido que ha caracterizado a Europa y a sus 
ramificaciones a escala mundial, incluida América3. Tras épocas de 
enorme esfuerzo dedicado al escrutinio de la historia de las fanta-
sías socialistas, los académicos parecen empezar a darse cuenta de 
la necesidad de examinar con más profundidad los cimientos ins-
titucionales de nuestra propia sociedad y al mismo tiempo las 
ideas que acompañaban la evolución de esas instituciones.

Por último, existe una conciencia reforzada de que las ideas li-
berales nunca se han limitado a las naciones angloparlantes. Tal 
solía ser la opinión generalizada en Gran Bretaña y Estados Uni-
dos. Por tomar un ejemplo: durante mucho tiempo, prácticamente 
el único pensador liberal francés del siglo XIX que se debatía era 
Alexis de Tocqueville. Incluso los grandes estudios sobre el pensa-
miento liberal —por ejemplo, la obra de dos volúmenes de John 
Plamenatz de Oxford4 no mencionaron siquiera a Benjamin Cons-
tant, y hasta tiempos recientes no se encontraban disponibles en 
inglés algunos de los escritos políticos más importantes de Cons-
tant5.

Y si tal es el caso con Benjamin Constant, resulta fácil imaginar 
cuán poca justicia se ha hecho con el grupo Censeur Européen, con 
Frédéric Bastiat, Gustave de Molinari, o con el sinfín de otros cola-

3 Ralph Raico, «La Teoría del Desarrollo Económico y el “Milagro Europeo”», en 
Peter J. Boettke, ed., El Colapso de la Planificación del Desarrollo (Nueva York: New York 
University Press, 1994).

4 John Plamenatz, Hombre y Sociedad (Londres: Longman, 1963), 2 volúmenes.
5 Benjamin Constant, Escritos Políticos, Biancamaria Fontana, ed. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1988).
Sobre el significado de Constant para la historia del liberalismo, véase Philippe 

Nemo, Histoire des idées politiques aux temps modernes et contemporains (París: Quadrige/
PUF, 2002), págs. 620-669.
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boradores del Journal des Économistes, que fue editado en París du-
rante un siglo por parte de sucesivas generaciones de escritores —
hasta junio de 1940— y que ha sido la mejor publicación liberal que 
se ha publicado en el mundo.

Existe también, por ejemplo, un incipiente interés entre los aca-
démicos anglófonos por la gran tradición de los pensadores de la 
escolástica tardía de finales del siglo dieciséis y principios del siglo 
diecisiete, que sentaron las bases de la economía moderna. Ade-
más del tratamiento de estos autores, principalmente españoles, en 
la Historia del Pensamiento Económico de Murray Rothbard y en al-
gunas obras pioneras anteriores, ahora tenemos la obra de Alejan-
dro Chafuen, de la Fundación Atlas, que ha destacado la gran im-
portancia de aquellos en su estudio, Fe y Libertad6. Cabe mencionar 
también la atención creciente a los economistas liberales italianos 
de finales del siglo diecinueve y principios del siglo veinte, que 
contribuyeron de manera importante a las teorías de la escuela de 
la elección pública.

Resulta cada vez más obvio el hecho de que el gran armazón de 
la doctrina liberal ha sido el éxito, no solo de los británicos y los 
estadounidenses, sino también de otros muchos pueblos —empe-
zando por los austriacos.

También se ha dado un creciente interés por el liberalismo ale-
mán. Esta tradición se ha descuidado indebidamente durante dé-
cadas, sobre todo después de lo que se consideró una derrota igno-
miniosa en el período imperial tardío.

Oswald Spengler habló en nombre de la escuela nacionalista-
autoritaria de su época cuando escribió: «En Alemania hay princi-
pios detestados y vergonzosos; pero en territorio alemán sólo el 
liberalismo es despreciable7». La aversión de Spengler fue secunda-
da por muchos otros a lo largo del espectro político, una aversión 
que iba en proporción al «doctrinarismo» de árida consistencia de 
los principios liberales adoptados.

6 Murray N. Rothbard, Historia del Pensamiento Económico en una Perspectiva Aus-
triaca, vol. 1, Pensamiento Económico hasta Adam Smith (Aldershot, Ing: Edward Elgar, 
1995), pp. 97-133; Alejandro A. Chafuen, Fe y Libertad: El Pensamiento Económico de los 
Escolásticos Tardíos (Lexington Books: Lanham, Md, 2003).

7 Oswald Spengler, Preussentum und Sozialismus (Munich: C. H. Beck [1919] 1921), 
p. 33.
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Paul Kennedy, de la Universidad de Yale, escribe sobre «el puro 
veneno y el odio ciego detrás de muchos de los ataques en Alema-
nia al Manchesterismo8». Este término, «Manchesterismo», era una 
etiqueta abusiva —una Schmähwort. Tal y como señaló en 1870 Ju-
lius Faucher, líder del partido del libre comercio, fue inventado por 
Ferdinand Lasalle, el fundador del socialismo alemán. A continua-
ción circuló entre la prensa conservadora y finalmente, como escri-
bió Faucher, terminó por «componer el alfa y la omega de la sabi-
duría política», incluso para el gobierno prusiano9. Durante décadas 
constituyó una norma incluso en las publicaciones académicas, 
supuestamente neutrales desde el punto de vista de los valores.

Está claro que no puede cuestionarse que el liberalismo alemán 
nunca fue el equivalente de, por ejemplo, el pensamiento liberal 
francés. Sin embargo, si se analiza, las contribuciones políticas e 
incluso intelectuales del auténtico liberalismo alemán resultan evi-
dentes.

Un concepto fundamental empleado por muchos historiadores 
en las últimas décadas ha sido el Sonderweg de Alemania —su ca-
mino especial o peculiar de desarrollo histórico. Sea cual fuere el 
valor heurístico que pudiera tener este concepto, no hay duda de 
que se ha aplicado en demasía. Al fin y al cabo, Alemania no es 
Rusia. La experiencia alemana incluía: las ciudades libre de la 
Edad Media; el escolasticismo y la doctrina del derecho natural 
enseñados en las universidades; el Renacimiento y la Reforma; el 
auge de la ciencia moderna; y un papel destacado en la Ilustración 
del siglo dieciocho.

La experiencia de doce años del Nacional Socialismo, con todas 
sus atrocidades, fue terrible. Pero no debería llevarnos a olvidar 
que durante mil años antes de Hitler, Alemania fue una parte 
esencial de la civilización occidental.

8 Paul Kennedy, El Ascenso del Antagonismo Angloalemán, 1860-1914 (Londres: Allen 
and Unwin, 1980), p. 152.

9 Citado en la obra de Ralph Raico, Die Partei der Freiheit: Studien zur Geschichte 
desdeutschen Liberalism, (El Partido de la Libertad: Estudios en la Historia del Liberalismo 
Alemán) traducción de Jörg Guido Hülsmann (Stuttgart: Lucius and Lucius, 1999), p. 
29.
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Dietheim Klippel es un destacado académico del liberalismo 
alemán de finales del siglo dieciocho10. Ha sugerido algunos de los 
factores políticos que en diferentes períodos han condicionado la 
aceptación de un concepto con una carga o bien negativa —o, en 
ocasiones, positiva— del Sonderweg alemán, o camino especial de 
evolución histórica. En concreto, Klippel efectivamente ha critica-
do la opinión de Leonard Krieger, autor de una obra influyente 
sobre las ideas alemanas de la libertad11. El libro, se queja Klippel, 
enfrentaba «una peculiar actitud alemana hacia la libertad» con 
una concepción (indefinida) «occidental». Pero la cuestión es que, 
además de los publicistas y académicos influenciados por los fisió-
cratas franceses, existía en la Alemania del siglo dieciocho «una 
extensa corriente de ideas democráticas y liberales en todas las ga-
mas posibles».

Klippel ha prestado especial atención a la escuela de derecho 
natural alemana más reciente, que sucedió a la doctrina de dere-
cho natural de la escuela de Christian Wolff, más antigua y orien-
tada hacia el absolutismo. Metodológicamente bajo la influencia de 
Kant e inspirada por John Locke desde el punto de vista del conte-
nido, esta escuela proporcionó una teoría de la prioridad de la so-
ciedad civil frente al Estado; de la propiedad privada, la empresa 
privada y la competencia como el fundamento de la sociedad auto-
rreguladora; y de la necesidad de proteger la vida social frente a la 
usurpación estatal.

Klippel subraya que la posición económico-liberal de estos aca-
démicos «apuntaba directamente en contra de la posición legal de 
sectores de la burguesía», contra los gremios pero igualmente 
«contra los monopolios y privilegios de fábricas y molinos». En 
este punto destaca una faceta de la lucha de clases que los autores 
que se centran en la concepción marxista del conflicto de clases, en 
lugar de en la liberal, confunden de manera sistemática.

En el siglo diecinueve, sin embargo, esta escuela de derecho na-
tural fue completamente eclipsada por la doctrina hegeliana, entre 
otras.

10 Véase la obra de Raico, Die Partei der Freiheit, pág. 15.
11 Leonard Krieger, La Idea Alemana de la Libertad: La Historia de una Tradición Políti-

ca (Chicago: University of Chicago Press, 1972).
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Una figura clave en el liberalismo alemán de finales del siglo 
dieciocho ejerció una gran influencia, si bien poco valorada, en la 
historia del liberalismo europeo en general. Se trata de Jakob Mau-
villon, de origen hugonote francés12. Uno de los numerosos puestos 
que ocupó Mauvillon en su vida relativamente corta, pero muy ac-
tiva, fue el de profesor de política en Brunswick. Aunque habitual-
mente se le clasifica como fisiócrata, Mauvillon en realidad tomó 
como modelo en teoría económica al gran Turgot, cuyas Réflexions 
sur la formation et la distribution des richesses tradujo y publicó.

Mauvillon era, de hecho, más «doctrinario» —un defensor más 
coherente del laissez faire— que cualquiera de los autores franceses 
de la época. Defendió la privatización de todo el sistema educativo 
desde las escuelas primarias hasta las universidades, del sistema 
postal y del mantenimiento del clero. Incluso contempló la idea de 
que, en condiciones óptimas, todo el aparato estatal de provisión 
de seguridad también podría ser privatizado. 

Mauvillon llevó a cabo una incansable publicidad de su causa y 
es probable que sus ideas en algún momento penetrasen en el 
mundo de los altos oficiales en Berlín, que en la década de 1790 
prestaban cada vez más atención al lema: «Libertad [de Propie-
dad]: Poseer, Disfrutar, Ganar».

Pero el canal más importante con diferencia de la influencia de 
Mauvillon fue a través de un amigo de 20 años de Lausana que se 
mudó a Brunswick, para quien Mauvillon fue una especie de figu-
ra paterna, además de un mentor. Ese joven amigo era Benjamin 
Constant. Kurt Kloocke, en su excelente biografía intelectual de 
Constant, llega a afirmar que: «Es imposible sobreestimar la im-
portancia de Mauvillon en la evolución intelectual de Constant13». 
Constant extrajo de Mauvillon la base de su idea de la libertad 
como libertad del estado. Asumió del pensador alemán «la exigencia 
de un reconocimiento absoluto de la religión como el componente 
básico de una esfera libre del estado».

El racimo conceptual de la libertad personal, el imperio de la 
ley y el laissez faire que constituía el núcleo del liberalismo de Cons-

12 Raico, Die Partei der Freheit, pp. 19-20.
13 Kurt Kloocke, Benjamin Constant. Une biographie intellectuelle (Ginebra: Droz, 

1984), pág. 58.
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tant, reflejaban a la perfección la filosofía política de Mauvillon, 
incluida la necesidad urgente de mantener el sistema educativo li-
bre de la intervención del estado.

He destacado este episodio del impacto de Jakob Mauvillon en 
la formación del pensamiento de Benjamin Constant por una serie 
de razones. 

En primer lugar, porque es prácticamente desconocido, y ade-
más es de interés intrínseco. Asimismo, ilustra el carácter interna-
cional de la doctrina liberal, el intercambio de ideas dentro del es-
pacio cultural común de la civilización occidental. Por último, por 
la gran importancia de Benjamin Constant. Hayek defendía que 
los grandes liberales del siglo diecinueve fueron Tocqueville and 
Lord Acton. En mi opinión, si tuviera que elegir una única fuente 
del liberalismo de ese siglo, sería Benjamin Constant.

La Ilustración alemana generó uno de los grandes clásicos del 
pensamiento liberal, traducido al inglés con el título The Limits of 
State Action (Los Límites de la Acción Estatal), de Wilhelm von 
Humboldt. Tanto Hayek como Mises consideraban esta obra la más 
elevada expresión del liberalismo clásico en lengua alemana. El li-
bro de Humboldt, así como la filosofía de Immanuel Kant, consti-
tuyeron una reacción fundamentada contra el Polizeistaat, el estado 
de bienestar del siglo dieciocho, que era un elemento central del 
absolutismo estatal de la época.

Mientras tanto, el liberalismo económico plasmado en las ideas 
de Adam Smith había penetrado en el mundo académico alemán, 
especialmente en Gotinga y en Königsberg, donde Christoph Jakob 
Kraus, amigo íntimo de Kant, era su principal defensor. Los profe-
sores desempeñaron un papel en la generación del Beamtenliberalis-
mus (Liberalismo Burocrático) que dio lugar a reformas liberales, 
especialmente en Prusia, incluidas las reformas de la era Harden-
berg-Stein.
Dado este florecimiento de ideas liberales en la Alemania del siglo 
dieciocho, ¿qué ocurrió para que cambiaran las cosas? ¿Por qué se 
dio tal cambio de opinión en la cultura política alemana?

No cabe duda de que una razón principal, quizá la razón prin-
cipal del cambio, se encuentre en la historia política y militar del 
período: básicamente, el intento por parte de la Francia revolucio-
naria de conquistar y gobernar toda Europa.
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Los Jacobinos que ascendieron al poder durante la Revolución 
se comprometieron a imponer sus ideas a Europa a punta de bayo-
netas francesas. Los derechos del hombre, la soberanía popular, la 
Ilustración francesa con su odio hacia las tradiciones inmemoriales 
y las creencias religiosas de los pueblos europeos, se impondrían 
mediante el poder militar. Con este objetivo, los victoriosos e irre-
sistibles ejércitos franceses invadieron, conquistaron y ocuparon 
gran parte de Europa.

Como es natural, estos ejércitos invasores, que traían consigo  
una ideología foránea, despertaron hostilidad y resistencia contra 
esa ideología, en una combativa reacción nacionalista. Así ocurrió 
en Rusia y en España. Así ocurrió, sobre todo, en Alemania. Se 
identificaron el individualismo, los derechos naturales y los idea-
les universalistas de la Ilustración con los odiados invasores, que 
sometieron y humillaron al pueblo alemán. Esta identificación su-
puso una carga que el liberalismo en Alemania habría de acarrear 
desde ese momento.

La moraleja que razonablemente podría extraerse de aquella ex-
periencia es la siguiente: si deseas extender las ideas liberales a 
pueblos extranjeros, a la larga el ejemplo y la persuasión resultan 
mucho más efectivos que las pistolas y las bombas.

En las décadas de 1830 y 1840, la explosión demográfica que 
afectaba a Alemania y a otros países se intensificó. Había señales 
de creciente pobreza por doquier, a la cual el sistema heredado, 
todavía en gran medida mercantilista, no podía hacer frente14.

Éste es el trasfondo socioeconómico del ascenso del partido ale-
mán de libre comercio.

El libre comercio, en el sentido de la supresión de barreras al 
comercio internacional, ya había avanzado de manera considerable 
en los estados alemanes, sobre todo en Prusia. El Zollverein, o la 
Unión Aduanera, liderada por Prusia, estaba creando una zona de 
libre comercio cada vez mayor dentro de la Confederación alema-
na. Además, en aquel momento Prusia había avanzado más en el 
camino al comercio libre internacional que ninguna otra nación de 
Europa, incluida Inglaterra.

14 Véase la obra de Raico, Die Partei der Freheit, pp. 23-25 y la literatura allí citada.
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El objetivo del partido de libre comercio era difundir los princi-
pios del liberalismo económico en todos los ámbitos de la vida eco-
nómica. Desde la década de 1840 hasta mediados de la década de 
1870 —primero en los estados alemanes y luego en la Alemania 
unificada— este movimiento tuvo un efecto poderoso y duradero 
en las instituciones alemanas. Sentó las bases para el espectacular 
crecimiento económico del país durante ese período y posterior-
mente.

Más que nadie, John Prince Smith fue el creador de este movi-
miento de libre comercio y su figura destacada desde la década de 
1840 hasta cerca de su muerte en 187415. Para Wilhelm Roscher, de 
la «Vieja Escuela Histórica», era «el líder de toda esta corriente» [el 
libre comercio], mientras que el historiador económico británico 
W. O. Henderson, le denominó el gran rival de Friedrich List.

Prince-Smith, como se le solía llamar en Alemania, es un claro 
ejemplo de las influencias extranjeras en el liberalismo alemán, 
puesto que nació en Londres en 1809, de padres ingleses. Se mudó 
a la Prusia oriental en 1831, donde se convirtió en profesor en un 
instituto (liceo). Después se trasladó a Berlín y se convirtió en pe-
riodista.

Una de las escasas influencias que reconoció en su pensamiento 
fue la de Jeremy Bentham, la cual quedaba clara tanto por su acen-
tuado positivismo jurídico como por su insistencia en abordar to-
das las cuestiones económicas desde un punto de vista estricta-
mente utilitarista.

Sin embargo, en un sentido fundamental Prince-Smith está mu-
cho más cerca de los liberales franceses de la época: a los escritores 
de la escuela Industrialiste, Charles Dunoyer y Charles Comte; a Bas-
tiat; y a sus sucesores. Mientras que el utilitarismo de Bentham era 
indefinido en cuanto a la «agenda» del estado, Prince-Smith se ate-
nía a una postura estricta de mínima intervención del estado y de 
laissez faire: «Para el estado, el libre comercio no concede más tarea 

15 Sobre Prince-Smith y sus seguidores, véase Raico, Die Partei der Freiheit, pp. 49-
86, passim; también ídem, «John Prince Smith y el Movimiento del Libre Comercio 
Alemán [3]», en Walter Block and Liewellyn H. Rockwell, Jr., eds., Hombre, Economía y 
Libertad: Ensayos en Honor de Murray N. Rothbard (Auburn, Ala: Ludwig von Mises Ins-
titute), pp. 341-351.
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que la mera producción de seguridad» («la production de la securité» 
era el eslogan de la Industrialiste por la única función que permitían 
al gobierno). Esta regla era necesaria, opinaba Prince-Smith, para 
contrarrestar la dinámica de la expansión del estado, mediante la 
cual el estado intenta «acaparar el mayor número posible de funcio-
nes, para amarrar para sí el mayor número posible de intereses eco-
nómicos».

Con el propósito de establecer un movimiento basado en el mo-
delo de la Liga Contra las Leyes de Cereales, en 1846 —el año de la 
derogación de las Leyes de Cereales en Inglaterra— Prince-Smith 
congregó a una serie de dirigentes empresariales y publicistas para 
formar una Asociación Alemana de Libre Comercio; se establecie-
ron ramas de la Asociación en Hamburgo, Szczecin y otras ciuda-
des del norte de Alemania.

Fue en esta época cuando Prince-Smith reunió en torno a sí un 
grupo de jóvenes brillantes e idealistas con ambiciones periodísti-
cas, para quienes él ejercía de mentor en materia económica. Les 
inspiró con el evangelio del libre comercio, pero ése era sólo el 
punto de partida. En palabras de uno de los hombres más sobresa-
lientes entre estos jóvenes, Julius Faucher, el libre comercio era sim-
plemente «la aparición de la primera cuña en el aparato del bienes-
tar y la máquina que fabrica felicidad (en que habían convertido al 
estado los epígonos del siglo dieciocho en el continente)». Los de-
beres del estado deben limitarse a actuar como el «portador y cus-
todio de la fuerza necesaria para la defensa de la justicia y de las 
fronteras». Dicho de otra manera, defender frente a agresores inter-
nos y externos. Pero, añadió Faucher de manera significativa en la 
década de 1860, «si fuera necesario, también para la expansión de 
las fronteras».
El movimiento de 1848 para la reforma constitucional liberal tuvo 
escaso efecto en Prince-Smith. Sus esfuerzos continuaron centra-
dos en las mejoras económicas. Ni él ni Faucher atrajeron la aten-
ción de los hombres de la Asamblea de Frankfurt, que precisamen-
te estaban concentrados en las cuestiones que Prince-Smith 
consideraba secundarias: la libertad política y el cambio constitu-
cional.

Prince-Smith reconoció rápidamente el valor incomparable que 
tenían las obras de Frédéric Bastiat para su causa, y tradujo y publi-
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có las Harmonías Económicas de Bastiat en 1850. De hecho, si algún 
espíritu «extranjero» presidía el movimiento alemán de libre co-
mercio, no era principalmente inglés, sino el francés, en la forma 
del pensamiento de Bastiat.

En sus inicios Prince-Smith había demostrado su desacuerdo 
con los pronósticos pesimistas de Malthus y Ricardo sobre la ten-
dencia del nivel de vida de las clases trabajadoras y del conjunto de 
la sociedad. Encontró en el optimismo de Bastiat —que era carac-
terístico de la escuela francesa en general— una confirmación y 
una ampliación de sus propias opiniones. Se ha señalado que el 
éxito de los librecambistas se debe en gran medida a que no pre-
sentaron su programa como un conjunto de demandas ad hoc, ni de 
reformas fragmentarias, sino como deducciones extraídas de una 
filosofía social global e inteligible, a saber, el laissez faire de Bastiat.

La ciencia económica, tal como está ejemplificada en las obras 
de Bastiat, demostró que la manera de conseguir que «manos ocio-
sas» llenaran «estómagos vacíos» es mediante la acumulación de 
capital. Las intervenciones del gobierno y los impuestos elevados 
tendían a reducir dicha acumulación de capital, y a crear así pobre-
za. Un obstáculo fundamental era el presupuesto militar. Prince-
Smith había mantenido desde hacía mucho una postura antimili-
tarista, la cual era característica de Bastiat y también de la escuela 
inglesa de Manchester.

Un apunte interesante es que la metodología de Prince-Smith y 
sus seguidores era la tradicional de la política económica clásica 
británica, a saber, la de la ciencia deductiva. Por este motivo reci-
bían ataques de los miembros de la Escuela Histórica Alemana. 
Así, el famoso Methodenstreit, o disputa sobre el método económico 
que Gustav Schmoller, líder de la Escuela Histórica, mantuvo con 
Carl Menger, fundador de la economía austriaca, ya se había dibu-
jado en la disputa sobre el método entre los economistas históricos 
y los librecambistas alemanes.

Gran parte de la actividad de Prince-Smith en esta fase consistía 
en tratar de persuadir a los liberales políticos alemanes de la conve-
niencia del libre comercio, pues muchos de los líderes liberales del 
sur y el oeste de Alemania eran proteccionistas. También le preo-
cupaba que «si los librecambistas no alimentan lo bastante al pen-
samiento popular, se convertirá en la tarifa ofrecida por los socia-
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listas». En aras de convertir a los círculos radicales y democráticos, 
los discípulos de Prince-Smith recurrieron al periodismo en Berlín, 
defendiendo un programa que uno de ellos definió como «del 
máximo radicalismo político… con el objetivo de separar la co-
rriente democrática de los esfuerzos socialistas y comunistas».

De hecho, lo que habían ideado Faucher y los demás era una 
forma de anarquismo individual, o, como se denominaría en la ac-
tualidad, anarcocapitalismo o anarquismo de mercado. Esto ocurrió en 
las década de 1840. Resulta interesante observar que al mismo 
tiempo, en París, Gustave de Molinari se encontraba proponiendo, 
de forma más sistemática, la doctrina de la generación privada de 
seguridad16. Mucho después la postura de Molinari fue continuada 
por Murray Rothbard y, más recientemente, por mi amigo el Profe-
sor Hans-Hermann Hoppe17.

Este temprano interludio anarquista de los librecambistas ale-
manes —que el propio Prince-Smith no aprobaba —posteriormen-
te resultó ser un motivo de profundo bochorno para ellos, cuando 
se hubieron convertido en miembros respetables del sistema en la 
Alemania imperial.

En 1858 se fundó el Congreso de Economistas alemanes, que 
reunía a los principales defensores de la causa, muchos de los cua-
les habían sido conducidos hasta ella por Prince-Smith durante los 
anteriores veinte años de su labor. Desde 1860 hasta su muerte, 
Prince-Smith estuvo al frente de la Sociedad Económica de Berlín; 
su casa era un punto de encuentro para políticos prusianos, entre 
ellos los líderes del Partido Progresista Alemán y posteriormente 
del Partido Liberal Nacional. En 1863, comenzó a aparecer la Revis-
ta Trimestral de Economía, Política e Historia Cultural. Órgano del par-
tido de libre comercio, la revista se publicó durante los siguientes 
treinta años bajo la edición de Faucher, Karl Braun y otros.

La Revista Trimestral, la Sociedad Económica de Berlín, el Con-
greso y la influencia informal de políticos y funcionarios, fueron 

16 Véase la página web del Institut Molinari, situado en Bruselas: http://www.
institutmolinari.org/

17 Véase, por ejemplo, la obra de Murray N. Rothbard, Poder y Mercado: el Gobierno 
y la Economía (Menlo Park, Cal.,: Institute for Humane Studies, 1970); y la obra de 
Hans-Hermann Hoppe, Democracia: El Dios que Fracasó. Economía y Política de Monar-
quía, Democracia y Orden Natural (New Brunswick, N. J.: Transaction Publishers, 2001).
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todos elementos del mismo movimiento, facetas del mismo activis-
mo, y todos estaban inspirados, en una u otra medida, por la obra 
de John Prince-Smith.

Él falleció en 1875, consciente de que había contribuido cuanto 
había podido a la realidad de una Alemania unida, poderosa y 
comprometida con el libre comercio.

En lo referente a economía política, Prince-Smith se opuso a la 
«ley de hierro de los salarios» proclamada por Ferdinand Lasalle, 
que calificó de verdadera «regla de oro», «la cual tiene el efecto de 
elevar [a los trabajadores] a un modo de vida cada vez más cómo-
do». (De alguna manera Leonard Krieger, de la Universidad de 
Chicago, reconocido historiador del liberalismo alemán, fue ca-
paz de captar esta idea —probablemente, la doctrina más conoci-
da de Prince-Smith— de forma completamente errónea). «La ca-
pitalización», declaró Prince-Smith, «significa aumento de 
salarios».

En el ámbito de la sociología histórica, Prince-Smith muestra 
una sorprendente similitud con el materialismo marxista histórico, 
sobre todo en su temprano ensayo «Sobre el Progreso Político de 
Prusia» (1843).

Las principales afirmaciones de Prince-Smith incluyen la mani-
festación de que las instituciones sociales y políticas están determi-
nadas por la «base material»; es decir, que en la sociedad moderna 
ha surgido un grado de productividad «que supera con mucho to-
dos los anteriores»; que una creciente cantidad de capital ha dado 
lugar a una vasta clase de trabajadores asalariados; y que el orden 
económico capitalista se extenderá hasta abarcar todo el mundo. 
Estas afirmaciones parecen las primeras páginas de El Manifiesto 
Comunista, con los signos invertidos y cinco años antes de que ocu-
rriera.

Prusia, sostenía Prince-Smith, está entrando en la etapa en que 
el elemento feudal debe necesariamente disminuir en el ámbito in-
terno, y las relaciones comerciales pacíficas se convierten en la nor-
ma en los asuntos exteriores. Esta «primacía» de lo económico —la 
opinión de Prince-Smith de que el poder de las fuerzas económicas 
llevará de manera inexorable a un orden político liberal— era la 
premisa subyacente al interludio anarcocapitalista de los jóvenes 
librecambistas.
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Este episodio anarquista, por breve que fuera, tuvo graves re-
percusiones en la postura política de los librecambistas. Una vez 
hubieron abandonado el anarquismo, permaneció el desdén por la 
libertad política en el sentido de la participación ciudadana en po-
lítica, y el odio por el partidismo político en la forma en que lo 
practicaban los políticos opositores.

A lo largo de la década de 1850, las ideas del libre comercio se 
consideraban cada vez más una parte vital de la respuesta a la ex-
plosión demográfica y la crisis de la economía alemana. En 1858 los 
librecambistas, que habían aparecido en escena en varios lugares 
de Alemania y que en su mayoría eran periodistas y activistas, se 
organizaron en el Congreso de Economistas Alemanes, el cual se 
convirtió en el centro institucional del movimiento del libre comer-
cio y existió hasta 188518.

Muchos miembros de la élite progresista de Alemania estaban 
asociados con el Congreso. Entre los participantes había líderes de 
los distintos partidos liberales y miembros de los parlamentos ale-
manes, sobre todo de la Cámara de Diputados prusiana y poste-
riormente, en el período de la Confederación Alemana del Norte y 
del Imperio alemán, del Reichstag. A menudo asistían influyentes 
burócratas de Prusia, de otros estados alemanes y posteriormente 
del Imperio.

El medio más importante para difundir las opiniones del Con-
greso entre el público en general era la prensa. Muchos de los prin-
cipales periódicos estaban en manos de miembros del Congreso. 
En efecto, la situación era tal que el presidente del grupo de presión 
proteccionista de la industria pesada, la Unión Central de Indus-
triales Alemanes, se quejó de que «la totalidad de la prensa es de-
cididamente librecambista»; las opiniones «manchesterianas» del 
Congreso habían penetrado en todos los círculos sociales. Adolph 
Wagner, uno de los principales Socialistas de la Presidencia, se ca-
racterizaba por refunfuñar ante el supuesto control de la prensa de 
Berlín por parte de los judíos librecambistas. 

Uno tras otro, los principales problemas económicos que tuvo 
que afrontar Alemania se abordaron detalladamente en las confe-

18 Véase la obra de Volker Hentschel, Die deutschen Freihdndler und der volkswirts-
chafiliche Kongress, 1859-1885 (Stuttgart: Klett, 1975).
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rencias del Congreso y se procuraban soluciones. Con la creación 
de la Confederación Alemana del Norte en 1867, los líderes del 
Congreso, ahora principalmente agrupados en el nuevo Partido Li-
beral Nacional, favorable al gobierno, pusieron su experiencia al 
servicio de su país.

Este período fue el punto culminante de la actividad práctica 
del movimiento del libre comercio. Otto Michaelis, que formaba 
parte del círculo de allegados de Prince-Smith, trabajaba con Ru-
dolf Delbrück en el Ministerio de Hacienda. Miembros del Con-
greso en el Reichstag lideraron la lucha por la libertad de movi-
miento y por la abolición de las limitaciones de los tipos de interés. 
Se abolieron las restricciones financieras al derecho a contraer 
matrimonio, así como la prisión por deudas. El Código Industrial 
de 1869 suprimió los gremios obligatorios, los exámenes obligato-
rios de acceso a profesiones, la restricción de determinadas indus-
trias a las ciudades y la prohibición de dedicarse a más de una lí-
nea de producción al tiempo, entre otras medidas. Karl Braun, 
presidente vitalicio del Congreso, se jactaba, de manera justifica-
da, de que ninguna otra asociación en Europa podía exhibir lo-
gros similares.

Después de 1871, las reformas liberales fueron incorporadas a la 
estructura legal del Reich y se implementaron otras reformas, por 
ejemplo, una divisa única sobre la base del patrón oro (otra pro-
puesta del Congreso). Las políticas promovidas por el Congreso 
constituían cada vez más la base de la actividad gubernamental. 
Parecía que el libre comercio había barrido el terreno.

En 1878, sin embargo, el hombre que había llevado a cabo esta 
política, el héroe de los librecambistas, Otto von Bismarck, Minis-
tro-Presidente de Prusia y Canciller alemán, cambió de parecer y el 
mundo de los librecambistas sufrió un vuelco de la noche a la ma-
ñana.

El gobierno de Guillermo I introdujo reformas militares —bási-
camente, el aumento del control del monarca sobre el ejército— lo 
cual provocó la oposición del principal organismo de liberales par-
lamentarios. Siguió un punto muerto. El conflicto entre el gobierno 
y la Cámara de Diputados, controlada por los liberales, se intensi-
ficó. Surgió un clima de opinión en el país, donde incluso la pala-
bra «revolución» se había puesto de moda.
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En medio de esta crisis, el rey situó a Otto von Bismarck al fren-
te del ministerio. En pocas palabras, Bismarck ignoró de forma 
despectiva a la Cámara de Diputados y a los liberales, implementó 
las reformas del ejército y continuó con su programa de unificar 
Alemania. Dos guerras exitosas, contra Dinamarca en 1864 y 
después contra Austria y otros estados alemanes en 1866, 
condujeron a la creación de la Confederación Alemana del Norte, 
bajo el liderazgo prusiano en 1867. (Finalmente, en 1870-71 la 
Guerra Franco-Prusiana selló la unificación de Alemania). Los 
liberales parlamentarios estaban divididos acerca de la cuestión 
del apoyo a Bismarck.

El grupo de Prince-Smith en la Cámara de Diputados, reducido 
pero influyente, y que incluía, además de al propio Prince-Smith, a 
Julius Faucher y a Otto Michaelis; naturalmente se puso de parte 
de Bismarck, al que habían admirado desde el principio por sus 
opiniones librecambistas y por su liderazgo en la unificación ale-
mana. No vieron motivo alguno para oponerse a un ministerio que 
estaba demostrando ser tan complaciente con la reforma económi-
ca, especialmente considerando que para ellos las cuestiones cons-
titucionales se encontraban intrínsecamente subordinadas a los 
extremadamente importantes temas económicos. 

La primacía que Prince-Smith postulaba de las fuerzas econó-
micas sobre las políticas implicaba para él y para sus seguidores 
una evolución automática hacia el estado mínimo. Su concepción 
muy limitada y completamente condicionada a la economía no de-
jaba margen a ningún interés profundo por trabajar para levantar 
barreras constitucionales concretas al poder del gobierno —éstas 
surgirían por sí solas, como consecuencia del progreso de la econo-
mía. 

Esta postura, sostenían, era la postura sistemáticamente liberal. 
Prince-Smith y su escuela habían llevado la distinción entre socie-
dad y estado a un punto en que los únicos derechos que considera-
ban de vital importancia eran aquéllos ejercidos dentro de la esfera 
de la sociedad, los derechos que constituían la esencia de la «liber-
tad moderna» de Benjamin Constant. Los derechos políticos eran, 
en el mejor de los casos, valores instrumentales, que servían para 
reforzar los derechos fundamentales, especialmente los derechos a 
la propiedad y a celebrar contratos. Si, bajo unas determinadas cir-
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cunstancias, ocurría que los derechos de la sociedad civil se po-
dían garantizar de mejor manera mediante la restricción de dere-
chos políticos —si, por ejemplo, el gobierno, en lugar del 
parlamento elegido mediante el voto popular, demostrara apoyo a 
las libertades económicas, o se encontrara en una mejor posición 
para materializarlas— no resultaría difícil para los librecambistas 
ponerse del lado del gobierno. 

Sin embargo, existían peligros relacionados con el hecho de 
desatender lo que Constant había denominado el sistema de garan-
tías. Cuando, en 1863, la Revista Trimestral proclamó de manera bas-
tante grandilocuente: «La política está muerta, y sólo la economía 
ocupa el territorio conquistado», lo que se anunciaba no era la 
muerte de la política per se. Estaba claro que el estado prusiano no 
tenía intención de desvanecerse. En cambio, lo que estaban procla-
mando los librecambistas era el fin de toda preocupación por los 
acuerdos constitucionales. Pareciera como si el temprano compro-
miso de muchos de ellos con el anarquismo hubiera dejado tras de 
sí una repugnancia permanente por la lucha política. Mientras que 
para el liberalismo occidental tradicional, incluido el liberalismo 
uniforme de Prusia en aquel momento, esta lucha era una caracte-
rística necesaria y persistente del empeño liberal, los librecambis-
tas se inclinaron hacia la línea de los Fisiócratas franceses, por 
ejemplo. Preferían trabajar con quienes detentaban el poder políti-
co, en lugar de oponerse a ellos. La cuestión de si una economía 
libre estaría segura en ausencia de un sistema constitucional libre 
era, no obstante, una pregunta pendiente de respuesta.

Como la mayoría de liberales prusianos, los librecambistas aho-
ra hablaban de Realpolitik y de «el poder de los hechos». Natural-
mente, apoyaban efusivamente el Proyecto de Ley de Indemniza-
ción, mediante el cual Bismarck pretendía conciliar la oposición 
constitucional y al mismo tiempo suspender cualquier garantía 
relativa a la futura conducta del gobierno. Los liberales más cohe-
rentes, como Waldeck, Schulze-Delitzsch, Hoverbeck, Virchow y, 
aún fuera del parlamento, Eugen Richter, rechazaron la propuesta. 
Los librecambistas fueron de los primeros en abandonar el Partido 
Progresista en 1867 para formar el nuevo Partido Liberal Nacional. 
En adelante, el liberalismo alemán se dividió en (al menos) dos 
facciones. Por lo demás, Ludwig von Mises considera en Gobierno 
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Omnipotente que esta derrota en el conflicto constitucional de la 
década de 1860 significó el verdadero final del liberalismo ale-
mán19.

Durante un tiempo, el punto de vista de los Liberales Naciona-
les pareció justificado, pues trabajaron con Bismarck después de 
1867 para sentar las bases institucionales de una economía liberal 
en Alemania. En 1879, sin embargo, Bismarck disolvió el «pacto» 
con los Liberales Nacionales del libre comercio y dio un giro hacia 
el proteccionismo y el socialismo de estado.

Quedó demostrado que la estrategia de Prince-Smith y sus se-
guidores era una ilusión.

Mientras tanto, otro acontecimiento adquirió gran relevancia.
En 1869, en Eisenach, se había formado el Partido Social Demó-

crata de Alemania, liderado por Bebel y Liebknecht. Una reacción 
típica del bando del libre comercio fue la de Julius Faucher, para 
quien el socialismo representaba nada menos que un «peligro para 
toda la civilización». Debe tenerse en cuenta que esto ocurrió mu-
cho antes de Eduard Bernstein, mucho antes de que el revisionis-
mo se convirtiera en el programa efectivo de los socialistas alema-
nes. Llegados a este punto, ellos, como la mayoría de los socialistas 
europeos, estaban predicando la abolición total de la propiedad 
privada en los medios de producción. Es comprensible que Faucher 
y sus amigos, como otros liberales de Europa, vieran a los socialis-
tas como los enemigos declarados de la sociedad civilizada.

Éste es el contexto de la última obra de Prince-Smith, un exten-
so ensayo titulado «El Estado y la Economía20».

Aunque había reiterado permanentemente que su objetivo era 
contribuir a elevar el nivel de vida de la gente trabajadora, Prince-
Smith nunca había demostrado lo que podría denominarse un as-
pecto «sentimental-humanitario», a la manera de Viktor Böhmert, 
por ejemplo; otro líder del Congreso de Economistas Alemanes. 
Con todo, su último ensayo es notable en cuanto a la pronunciada 
dureza de su tono y enfoque. Prince-Smith se revela como un 
darwinista de pleno derecho, al afirmar que en realidad hacía 

19 Ludwig von Mises, Gobierno Omnipotente: El Ascenso del Estado Total y la Guerra 
Total (New Haven, Conn.: Yale University Press, 1944), pp. 19-45.

20 Véase la obra de Raico, Die Partei der Freheit, pp. 77-86.
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tiempo que los economistas habían entendido el mensaje central 
del darwinismo, que él considera la incesante competición por la 
supremacía entre las formas de vida.

Prince-Smith rompe por completo con su mentalidad anterior 
sobre el militarismo y la guerra, y llega a ridiculizar las mismas 
posturas que él mismo había defendido cuando era un joven libre-
cambista. Condena las propuestas para introducir la milicia y re-
ducir de manera drástica el presupuesto militar. Se burla de aque-
llos que creen que «cada nación únicamente es conducida contra su 
voluntad hacia guerras instigadas por los gobiernos».

Desdeñando de manera implícita la campaña llevada a cabo por 
Richard Cobden, manifiesta intentos bien intencionados de abolir 
la guerra mediante inútiles tribunales de arbitraje.

Los liberales que predican constantemente contra la guerra es-
tán ciegos a la realidad, se niegan a ver, en su concentración unila-
teral sobre la economía (sic), la existencia e influencia del «sentido 
del estado» de las personas. A través de este «sentido del estado», 
el «débil individuo» se identifica con una poderosa comunidad y 
una entidad política «que despliega un poder imperioso y obliga al 
mundo a mostrarle respeto».

En un pasaje que parece que se hubiera redactado para confir-
mar la doctrina marxista de la mistificación ideológica bajo el capi-
talismo, Prince-Smith llega a afirmar que el impulso de identificar-
se con la comunidad —es decir, el estado— resulta también valioso 
porque nos ayuda «a superar gran parte de las privaciones», y «nos 
permite soportar más fácilmente la adversidad».

Critica a aquellos que erróneamente creen que la única función 
del estado es generar «la seguridad imprescindible para el trabajo 
y la propiedad con el menor gasto posible». Tal había sido, por su-
puesto, la misma postura que él mismo había defendido durante 
décadas.

El economista, insinúa Prince-Smith, debe aprender del político 
profesional, para quien la vida en el estado es «la fuente de una 
vigorizante y alentadora conciencia de uno mismo».

Prince-Smith aboga por el poder del estado no sólo externa-
mente, sino también internamente. Se opone al gobierno parla-
mentario, al control fiscal por parte de la Cámara de Diputados y a 
la responsabilidad de los ministros frente a los parlamentos, en 
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lugar de frente al rey y el káiser. Resucitando un argumento em-
pleado por los fisiócratas franceses en nombre de «le despotisme 
légal», Prince-Smith afirma que la monarquía dispone de la misma 
ventaja aplicable a una finca con un propietario permanente y un 
administrador, en contraste con la depredación de una serie de in-
quilinos temporales. Curiosamente, Prince-Smith parece haber 
previsto de esta forma la evolución del gobierno democrático hacia 
un mecanismo de fiscalidad sin control y de redistribución de la 
riqueza de los miembros productivos de la sociedad.

Prince-Smith teme las consecuencias del sufragio universal que 
Bismarck introdujo en la constitución del nuevo Reich para des-
truir el poder electoral de las clases medias liberales. La pura ver-
dad, según Prince-Smith, es que las personas no son conscientes de 
sus verdaderos intereses y se dejan seducir fácilmente por los de-
magogos. Si dependiera de ellos, respaldarían los ataques confisca-
torios a la propiedad o, como él había observado ya en la Asamblea 
Nacional de Frankfurt de 1848, limitarían la competencia en aras 
de preservar los privilegios de uno u otro grupo de productores. 
Resulta inadmisible que la existencia continuada de la sociedad se 
deje en manos de personas ignorantes y grupos egoístas de intere-
ses privados.

Prince-Smith considera que la sociedad capitalista está someti-
da a una carrera contra el tiempo. Años atrás, había estado conven-
cido de que la prosperidad llegaría al poco de la introducción de 
un mercado libre, «siempre que el estado no devore demasiado de 
aquello que se produce». En este punto, su optimismo anterior —
así como su actitud de censura hacia los gastos del estado, especial-
mente los militares— se había desvanecido.

Así, no resulta sorprendente que en este punto finalizase con 
una nota pesimista: «la cuestión de si las personas pueden alcan-
zar entendimiento antes de que se produzca un daño demasiado 
grande, es, por desgracia, bastante incierta».

«El Estado y la Economía» demuestra cuánto se había alejado 
Prince-Smith de sus anteriores posturas liberales ante la amenaza 
socialista. El reinado indiscutido del monarca, el estado y su poder 
como el bien supremo, la pronta aceptación de la guerra y la pro-
moción de valores irracionales como sustitutos de un cálculo eco-
nómico subjetivo que a corto plazo podría manifestarse en contra 
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del orden de mercado —todo ello se acepta como medio para res-
catar a la sociedad de las masas autodestructivas lideradas por los 
demagogos socialistas.

Con esta obra final, Prince-Smith se sitúa en la línea de los pen-
sadores liberales que recurrieron al estado autoritario como de-
fensa ante el socialismo revolucionario. Es posible que el primero 
de esta línea haya sido Charles Dunoyer, en el período de la Mo-
narquía de Julio. Al cabo de un tiempo, Boris Chicherin, el princi-
pal pensador liberal de la Rusia del siglo diecinueve —quien, por 
cierto, se había convertido al liberalismo económico leyendo a 
Bastiat— llegaba a conclusiones similares. Chicherin escribió, 
«Viendo este movimiento comunista [en Rusia], nada le queda al 
liberal sincero salvo apoyar el absolutismo21».

Este cambio de rumbo, apostasía en realidad —desde el libera-
lismo radical al apoyo a un gobierno autoritario— puede denomi-
narse el «síndrome de Pareto», en honor a su más célebre ejemplar.

El historiador alemán Wolfgang Mommsen ha escrito sobre la 
«deficiente resistencia del liberalismo» al Fascismo en las primeras 
décadas del siglo, especialmente en Italia, pero también en Alema-
nia. Él lo atribuye a la incapacidad de los liberales para lidiar con 
los «nuevos problemas de la sociedad de masas industrial22».

Hay algo de verdad en esta interpretación, pero sólo si estos 
«problemas de la moderna sociedad industrial» se entienden de 
una determinada manera. El «problema» central que suscitó un 
cierto giro liberal hacia el estado autoritario fue la aparición de un 
movimiento político que reivindicaba la lealtad del grueso de la 
clase trabajadora industrial y que proponía la destrucción del or-
den social basado en la propiedad privada. Tanto si se basaba en el 
sufragio universal, como ocurrió en la época de Prince-Smith; o 
además en medios violentos, como en el período de la Internacio-
nal Comunista; los socialistas radicales que plantearon esta ame-
naza dejaron a muchos liberales europeos «desconcertados», tal y  
como lo expresó Mommsen. En Italia, liberales como Pareto, Alber-

21 Victor Leontovitch, Geschichte des Liberalismus in Russland (Frankfurt/Main: 
Klostermann, 1957), p. 142.

22 Wolfgang Mommsen, Der europäische Imperialismus: Aufsäze und Abhandlungen 
(Göttingen: Vandenhoeck and Reuprecht, 1979), pp. 167-168.
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to de Stefani y Luigi Einaudi apoyaron la toma del poder de Mus-
solini. Lo hicieron, no por una inclinación hacia el «antimodernis-
mo», sino por miedo a la imposición de una dictadura terrorista 
leninista en Italia.

Fue, sin duda, una tragedia histórica, en parte porque el movi-
miento liberal, que había empezado proyectando un mundo de li-
bertad casi ilimitada, como en los primeros ensayos de Prince-
Smith, en ocasiones terminó poniéndose del lado del estado 
autoritario bajo presiones históricas. Pero debemos preguntarnos: 
¿Quién fue el responsable en última instancia?

Prince-Smith y su grupo buscaron la colaboración con el poder 
político para impulsar la causa liberal. Al final, su plan fracasó. Al 
mismo tiempo otro líder liberal seguía una estrategia alternativa: 
la consecución de una sociedad libre mediante la implantación de 
garantías constitucionales y la consolidación del elemento demo-
crático en Alemania. Ese líder era Eugen Richter.

Eugen Richter (1835-1906) fue el más importante defensor del 
auténtico liberalismo en la era del Segundo Imperio alemán, desde 
la década de 1870 hasta los primeros años del siglo veinte23. Richter 
siempre abogó por la propiedad privada y la libertad de intercam-
bio, el libre cambio internacional, el imperio de la ley y el respeto 
por los derechos de las minorías, y el antiimperialismo, el antimi-
litarismo y la paz. Junto a Ludwig Bamberger —gran admirador, 
una vez más, de Bastiat— fue el principal opositor del estado del 
bienestar de Bismarck. Argumentó contra el creciente antisemitis-
mo en Alemania, al cual Bamberger finalmente sucumbió como 
víctima política.

De principio a fin, Richter denunció el ascendente movimiento 
socialista. El socialismo, sostenía y argumentaba en detalle, no sólo 
conduciría a la pobreza universal, sino también a un nuevo régi-
men autoritario, más opresivo de lo que había sido el Prusianismo 
anteriormente. Para Richter, la causa liberal era toda su vida y al 
final sacrificó su modesta fortuna, así como su salud, por sus prin-
cipios. 

23 Véase la obra de Raico, Die Partei der Freheit, págs. 87-151 y passim; también de 
Raico, «Eugen Richter y el Tardío Liberalismo Manchesteriano Alemán: Reevalua-
ción», Revisión de la Economía Austriaca, vol. 4 (1990), págs. 3-25.
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Hoy se ha olvidado a Eugen Richter, a excepción de algunos 
especialistas. Sin embargo en su época fue una figura célebre en la 
política alemana. Fue el brillante líder, si bien en ocasiones dema-
siado autoritario, del Partido Progresista y posteriormente del 
Freissin, las expresiones políticas del «liberalismo de izquierda» 
alemán, o liberalismo «determinado» (entschieden) a lo largo de 
treinta años en el Reichstag Imperial alemán y la Cámara de Dipu-
tados prusiana. Además fue un periodista incansable, editor de un 
periódico de tirada diaria en Berlín y de muchos libros y panfletos. 
Su breve obra imaginativa, Imágenes de un Futuro Socialista, fue tra-
ducida a muchos idiomas y vendió muchos miles de copias. Tam-
bién se ganó la animadversión de los socialdemócratas alemanes 
de su tiempo y de los historiadores socialistas desde entonces.

Aparte de un pequeño grupo de amigos y socios políticos, las 
opiniones sobre Richter han sido en su mayoría bastante negativas. 
Su «rigidez», «dogmatismo» y «doctrinarismo criticón» han sido 
atacados reiteradamente.

Sin embargo, hasta sus enemigos se vieron obligados a conce-
derle ciertos talentos extraordinarios. Incluso Bismarck —su ma-
yor enemigo— admitió que Richter «era ciertamente el mejor ora-
dor que teníamos. Muy bien documentado y concienzudo; con 
maneras poco serviciales, pero un hombre de carácter. Incluso aho-
ra no se deja arrastrar por el viento». Otro rival político —esta vez 
de la esfera liberal— afirmó que Bismarck dejó de asistir a las se-
siones del Reichstag por miedo a las dotes para el debate de Ri-
chter. Max Weber declaró que Richter era capaz de mantener su 
inquebrantable posición de poder en el partido liberal a pesar de 
su impopularidad personal por su gran adicción al trabajo y en 
particular por su conocimiento incomparable del presupuesto del 
gobierno. Fue el último diputado capaz de discutir con el ministro 
de guerra sobre cada pfennig.

Richter estudió ciencias políticas con Dahlmann y Mohl, y fi-
nanzas públicas con Karl Heinrich Rau, quien se encontraba enton-
ces en la cúspide de su liberalismo económico. Comenzó a asistir a 
reuniones del Congreso de Economistas Alemanes y a escribir ar-
tículos para la prensa.

Richter creyó profundamente en el Partido Progresista cuando 
en 1867 el grupo que habría de convertirse en los Liberales Nacio-
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nales claudicó ante Bismarck en relación con el conflicto constitu-
cional ocasionado por el proyecto de ley para la reforma del ejérci-
to a principios de la década de 1860. Los Liberales Nacionales 
siguieron siendo el principal grupo liberal a lo largo de la década 
de 1870, hasta que Bismarck dio un giro hacia el proteccionismo en 
1879. Entonces los liberales económicos, liderados por Ludwig 
Bamberger, abandonaron los Liberales Nacionales y formaron du-
rante un tiempo «La Secesión». Pronto se unieron a los Progresistas 
para formar el Deutschfreisinnige Partei, liderado por Richter.

Hacía 1884, Richter encabezó un partido unificado liberal de iz-
quierda que contaba con más de 100 escaños en el Reichstag. El 
Príncipe Heredero Federico, el más liberal de los Hohenzollern, iba 
a ascender al trono. Parecía que al fin había llegado la hora del li-
beralismo en Alemania.

Pero las dotes políticas de Bismarck se aseguraron la pérdida 
masiva de escaños del partido de Richter en las dos siguientes elec-
ciones, y cuando Federico se convirtió en emperador en 1888 ya se 
encontraba gravemente enfermo de cáncer. Pese a todo, durante 
otras dos décadas Richter creyó profundamente en los mismos 
principios liberales que parecían cada vez más obsoletos e irrele-
vantes.

La piedra angular de la filosofía social de Richter era la interde-
pendencia de la libertad política y económica. En sus propias pala-
bras, «La libertad económica no puede tener seguridad sin la liber-
tad política, y la libertad política únicamente puede encontrar su 
seguridad en la libertad económica». A lo largo de su carrera había 
librado una «guerra de dos frentes» contra el «pseudoconstitucio-
nalismo» bismarckiano y un reavivado mercantilismo por un lado, 
y contra el ascendente movimiento socialista por otro lado. Esta 
estrategia de una «guerra de dos frentes», por cierto —de combatir 
tanto a los conservadores reaccionarios como a los socialistas— fue 
la norma para los liberales europeos del siglo diecinueve al menos 
desde la época de Benjamin Constant. 

La adopción del proteccionismo por parte de Bismarck dio lu-
gar a una crítica por parte de Richter y de otros liberales que ana-
lizaron esta política en términos sorprendentemente similares a 
aquellos empleados por la escuela moderna de la elección pública. 
Bismarck desempeñaba el papel de «empresario político», em-



EL AUTÉNTICO LIBERALISMO ALEMÁN DEL SIGLO XIX 415

pleando la terminología actual. Richter analizó lo que estaba acon-
teciendo en el Reichstag de forma cáustica y brillante, a medida 
que los intereses en el hierro y el acero se unían con los agricultores 
del este del Elba. Los beneficios de la política de Bismarck se con-
centraban entre aquellos que eran subvencionados, mientras que los 
costes se dispersaban entre los desafortunados consumidores.

Pero Richter parece no haber sido consciente de cómo este aná-
lisis debilitaba su propia posición política. Los Liberales Naciona-
les habían sido «traicionados» por Bismarck. En concreto, los libe-
rales económicos de la escuela de Prince-Smith habían visto cómo 
su estrategia de alianza con los poderes existentes era llevada a la 
ruina cuando esos poderes simplemente cambiaron de opinión. 
Pero la estrategia de Richter consistente en reforzar el poder del 
Reichstag contra el gobierno resultó ser igualmente inútil. Los au-
ténticos liberales demostraron carecer de poder frente a la lógica 
de la política electoral de masas de las sociedades democráticas, lo 
cual lleva al estado a una constante expansión a través del triunfo 
de los intereses particulares de búsqueda de rentas.

Mientras tanto, lo que quedaba de los Liberales Nacionales con-
tinuaba claudicando en una cuestión tras otra. Incluso antes de la 
Secesión, los Liberales Nacionales eran la facción líder que apoyaba 
la Kulturkampf (lucha de culturas) de Bismarck contra la Iglesia Ca-
tólica. También los Progresistas asumieron esta cruzada anticatóli-
ca, especialmente Rudolf Virchow, aunque el propio Richter se 
mostraba tibio, con su apoyo ocasional. Los Liberales Nacionales 
respaldaron las leyes antisocialistas; el abandono del libre comer-
cio por parte de Bismarck y su introducción del estado del bienes-
tar; la germanización coaccionada de los polacos en Prusia orien-
tal; la expansión colonial y la Weltpolitik; y el crecimiento militar, y 
especialmente naval, con Guillermo II.

Junto con Bamberger, Richter era el principal rival en el Reichs-
tag de la creación del estado de bienestar moderno por parte de 
Bismarck24. Los liberales tenían una serie de argumentos convin-
centes. En última instancia, sostenían, el estado de bienestar gene-
raría lazos y sentimientos de dependencia del estado por parte de 

24 Véase la obra de Raico, Die Partei der Freheit, pp. 153-179.
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los ciudadanos. Tal era, de hecho, el propósito expreso del progra-
ma del estado de bienestar de Bismarck.

En sus últimos años, Richter fue el principal combatiente contra 
la política de Weltpolitik, o política mundial, de Guillermo II. Ri-
chter se oponía al colonialismo alemán, igual que los liberales 
franceses se oponían al colonialismo en Argelia, el resto de África 
y el sudeste asiático. Su postura militar era que Alemania debía 
tener fuerzas suficientes para fines defensivos. Pero la absurda y 
costosa surenchère con Francia y Rusia en cuanto a gastos militares 
y al crecimiento del ejército, en opinión de Richter, tendía a susci-
tar sospechas y hostilidad. Él era, por encima de todo, un luchador 
incansable contra la creación por parte del Káiser de una gran ar-
mada transatlántica alemana. El almirante von Tirpitz reconoció 
abiertamente a Richter como su enemigo más peligroso en la cues-
tión de la armada. Pero Richter defendía continuamente que Ale-
mania no necesitaba una armada tan colosal, y —además— gene-
raría antagonismo con Inglaterra. Al final, por supuesto, tenía 
razón.

Richter conservó seguidores fieles y comprometidos hasta el fi-
nal. Los partidarios de los Liberales Nacionales solían provenir de 
bancos, grandes negocios proteccionistas y capitalistas que tenían 
intereses en la expansión imperialista. Los conservadores obtenían 
su apoyo del sector proteccionista agrícola. Los Socialdemócratas 
reclamaban cada vez más de la clase trabajadora industrial. Aque-
llos que permanecían fieles al auténtico liberalismo formaban un 
grupo mucho menor: las clases profesionales (excepto los maestros 
de escuela y el clero); pequeños empresarios; hábiles artesanos; y 
la pequeña comunidad empresarial judía, especialmente en Berlín. 
Uno de los compañeros liberales de Richter describió el partido de 
Richter como: el partido del hombre pequeño, que confía en sí mis-
mo y en sus facultades, que no exige regalos del estado, sino que 
únicamente desea que no se le impida mejorar su situación según 
sus facultades, y que se esfuerza en dejar a sus hijos un destino 
mejor que el que le ha sido deparado.

Los auténticos liberales alemanes han caído por completo en el 
olvido. Actualmente, las figuras que son reconocidas como libera-
les alemanes de principios del siglo veinte son hombres que fue-
ron, de hecho, colectivistas y precursores del estado totalitario.
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Un ejemplo notable es Walter Rathenau. Sobre este místico co-
lectivista, F. A. Hayek escribió en Camino de Servidumbre:

Aunque se habría estremecido si se hubiera dado cuenta de las 
consecuencias de su economía totalitaria, sin embargo [Rathenau] 
merece un lugar notable en cualquier historia más exhaustiva del 
desarrollo de las ideas nazis. A través de sus escritos ha determi-
nado, probablemente más que ningún otro hombre, las opiniones 
económicas de la generación que creció en Alemania durante [la 
Primera Guerra Mundial] e inmediatamente después; y algunos 
de sus colaboradores más estrechos formarían posteriormente la 
columna vertebral del personal de la administración del Plan de 
Cinco Años de [Hermann] Göring25.

Hayek añade a Walter Rathenau el nombre de Friedrich Nau-
mann. Muchas de sus opiniones, afirma Hayek, eran similares a 
las de Rathenau y eran «características de la combinación de socia-
lismo e imperialismo», que se convirtió en la ideología dominante 
en Alemania.

La culminación de este supuesto «liberalismo» llegó en 1933. 
Para entonces el llamado partido «liberal» había asumido, conve-
nientemente, el nombre de Staatspartei, el Partido Estatal. Los «libe-
rales» del Reichstag habían sido reducidos en número a cinco. 
Cuando Adolf Hitler propuso la Ley Habilitante, en marzo de 1933, 
la cual entregaba el control total de la sociedad alemana a los nazis, 
los «liberales» del Partido Estatal votaron a favor de la Ley. Los úni-
cos miembros de este último Reichstag cuasi-independiente que 
tuvieron el honor de votar en contra de la Ley Habilitante fueron los 
Socialdemócratas. Los verdaderos liberales deben de desear que 
hubiera sido al revés. Entre los «liberales» que votaron a favor de la 
toma de poder nazi se encontraba Theodor Heuss, posteriormente 
el primer presidente de la República Federal y el primer líder del 
Partido Libre Democrático.

Sólo después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial 
resurgió en Alemania algo parecido a un liberalismo genuino, ins-
pirado en parte por los austriacos Ludwig von Mises y Friedrich 

25 F. A. Hayek, Camino de Servidumbre (Chicago: University of Chicago Press, 1944), 
p. 174
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Hayek, quienes habían preservado la herencia liberal del siglo die-
cinueve para el veinte26.

*  *  *

Este ensayo se imprimió originalmente en 2004 por la Ecole Polytechni-
que, CENTRE DE RESERCHE EN EPISTEMOLOGIE APPLIQUEE, 
Unité associée au CNRS.

26 Véase la perspicaz observación de Erich Streissler, en ídem, Wie Liberal waren 
dieBegründer der österreichischen Schule der Nationalökonomie? (Viena: Carl Menger Ins-
titute, 1987), p. 24: «A través de Menger su escuela se convirtió en un transmisor del 
liberalismo económico, en un momento en que en otros países no le sonreía la fortuna. 
Esta escuela asumió una “causa perdida” por entonces, y amamantó al liberalismo en 
su punto de mayor decadencia —especialmente en el período de entreguerras».
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BRYAN CAPLAN* 1

Siguiendo el espíritu del libro que lleva por título The Road to Ser-
fom de F. A. Hayek, dedico este ensayo a los anarco-socialistas de 
todas las facciones.

I
PREFACIO

En Looking Back on the Spanish War George Orwell escribe: «Tengo 
pocas pruebas directas de las atrocidades cometidas en la guerra 
civil española. Sé que los republicanos cometieron algunas y los 
fascistas muchas más (y aún siguen cometiéndolas). Pero lo que 
me impresionó, y me ha impresionado desde entonces, es que las 
atrocidades se admitan o nieguen exclusivamente en función de la 
predilección política. Todo el mundo cree en las atrocidades del 
enemigo y no en las de su propio bando, sin tomarse nunca la mo-
lestia de examinar las pruebas». La misma observación es aplica-
ble con la misma fuerza a la mayor parte del reciente debate sobre 
el comportamiento de los anarquistas españoles durante la Guerra 
Civil española. Viendo que era muy difícil desentrañar la verdad 
escondida tras versiones y citas contradictorias, decidí analizar las 
evidencias por mí mismo. El siguiente ensayo es el resultado de 
mis investigaciones. Las citas a veces pueden parecer demasiado 
largas, porque, para evitar cualquier sospecha de edición creativa, 
evité acortarlas siempre que fue posible. 

—BRYAN CAPLAN

* Traducido del inglés por Juan José Gamón Robres (juanjogamon@yahoo.es).

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 419 a 515.
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Que ningún hombre sufra y que no tenga razones para escapar a 
la condena eterna que la Historia tiene el poder de infligir sobre el 
mal. 

—LORD ACTON, The Study of History.

II
INTRODUCCIÓN

Durante la Guerra Civil española los fascistas utilizaron métodos 
salvajes para establecer una dictadura brutal.1 Los comunistas es-
pañoles utilizaron en tiempo de guerra medidas similares en su 
fallido de alumbrar un régimen aún más totalitario.2 Sin embargo, 
muchas discusiones sobre la Guerra Civil española pasan por alto, 
reducen al mínimo o disculpan el comportamiento atroz y las as-
piraciones tiránicas de la que fue quizás la más poderosa facción 
de los republicanos españoles: el movimiento anarquista.

El presente ensayo tiene como objetivo restablecer el equilibrio. 
En primer lugar, se resumen los detalles históricos del comporta-
miento de los anarquistas durante la Guerra Civil española, exami-
nando tanto el comportamiento de los escalones superiores del 
movimiento anarquista como de los militantes de a pie. El ensayo 
examina la economía de la España controlada por los anarquistas, 
centrándose tanto en las políticas adoptadas como en sus objetivos 
y resultados. Termina con una disección filosófica del movimiento 

1 Véase, en general Stanley G. Payne, The Franco Regime: 1946-1975 (Madison, WI: 
University of Wisconsin Press, 1987).

2 Véase, en general Burnett Bolloten, The Spanish Civil War: Revolution and 
Counterrevolution (Chapel Hill, Carolina del Norte: University of North Carolina Press, 
1991).
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anarquista español, demostrando que su horrible comportamiento 
fue en gran medida producto de su incoherente visión de la liber-
tad humana, su fallido intento de sintetizar socialismo y libertad, 
la falta de pensamiento crítico y el carácter emocional de su forma 
de pensar.

III.
LA HISTORIA

Y LOS ANARQUISTAS ESPAÑOLES

Muchas discusiones recientes sobre los anarquistas españoles gi-
ran en torno al libro de Ronald Fraser titulado Blood of Spain.3 Aun-
que este ensayo utiliza a Fraser como fuente, en un trabajo históri-
co de recopilación de testimonios orales siempre existe la 
preocupación de que la experiencia de la serie de personas entrev-
istadas (que es necesariamente pequeña) pueda no ser representa-
tiva. En cambio, mi principal fuente de referencia para la historia 
de los anarquistas españoles es The Spanish Civil War de Burnett 
Bolloten.4 La objetividad y claridad de Bolloten goza de general 
aprobación, incluso cuenta con la de personas informadas y muy 
afines a los anarquistas españoles. Noam Chomsky alaba el trabajo 
de Bolloten en su Objectivity and Liberal Scholarship y recurre fre-
cuentemente a su obra anterior, menos desarrollada, en ese en-
sayo.5 Bolloten era, además, el historiador clave que documentó 
atrocidades de los comunistas contra los anarquistas españoles, y 
uno de los primeros historiadores en demostrar que, contraria-
mente a la propaganda del gobierno de la República, durante la 
guerra los anarquistas españoles experimentaron con cambios so-

3 Ronald Fraser, Blood of Spain: An Oral History of the Civil War (Nueva York: 
Pantheon Books, 1986).

4 Bolloten, op. cit.
5 Noam Chomsky, «Objectivity and Liberal Scholarship», en American Power and 

the New Mandarins (Nueva York: Pantheon Books, 1969), esp. pp.79-124. El elogio se 
produce en la nota al pie de la p. 140: «Este libro [The Gran Camouflage de Bolloten], de 
un corresponsal de la United Press en España durante la Guerra Civil, contiene una 
gran cantidad de pruebas documentales importantes que influyen en la preguntas 
consideradas aquí».
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ciales radicales y a gran escala. Por último, la objetividad de Bol-
loten habla por sí sola, ya que realiza un minucioso esfuerzo por 
confirmar todos los hechos y toma cuidadosamente nota de la ex-
istencia de cualquier prueba contradictoria.

1. Los milicianos y el terror

En julio de 1936, oficiales de toda España intentaron dar un golpe 
de estado contra el gobierno republicano.6 En Cataluña, Aragón y 
en otras áreas en las que hubo levantamientos militares, los mili-
cianos anarquistas vencieron. Sintiéndose más poderosos que los 
gobiernos regionales y, posiblemente, que el gobierno central, los 
anarquistas aprovecharon el momento para poner en práctica al-
gunos cambios radicales en aquellas regiones de España donde 
tenían gran número de partidarios.

Uno de estos cambios radicales fue el comienzo de los asesina-
tos en masa de personas que se consideraban afines a los naciona-
listas. En la mayoría de los casos, esos seguidores no habían toma-
do ninguna medida concreta para ayudar a la rebelión nacionalista; 

6 Sobre el fondo de la rebelión militar, véase esp. A Payne, op. cit., pp. 34-45, 87-106. 
Mientras que muchos estudios sobre la Guerra Civil española simplísticamente la 
describen como una lucha entre «el pueblo» que apoyaba la «democracia» y una 
pequeña minoría que apoyaba el «fascismo», la realidad era mucho más compleja: el 
apoyo de la población al bando Nacionalista y a las fuerzas republicanas fue 
aproximadamente equilibrado. Las últimas elecciones celebradas antes de la guerra 
civil, las de febrero de 1936, dan una idea de la división real de la opinión: como explica 
Payne (Op cit, pp. 44–45): «En las elecciones de 1936, por lo tanto, la izquierda estaba 
unida e incluso contaba con cierto apoyo electoral de los anarquistas. Los partidos de 
derecha, dirigidos por la CEDA, formaron un bloque electoral de los suyos. Las fuerzas 
de centro, por el contrario, se encontraron aislados entre izquierda y derecha... en las 
elecciones de 1936, participó un 73 por ciento del electorado. De acuerdo con los 
estudios más rigurosos, el Frente Popular obtuvo un 34,3 por ciento de los votos, la 
coalición de las derechas un 33,2 por ciento y el centro sólo el 5,4 por ciento. A pesar de 
que la pluralidad del voto popular fue más bien escasa, el sistema electoral español, 
derivado en parte del de Italia de 1924, recompensaba de forma desproporcionada a las 
coaliciones de distintos partidos. Tras reunirse en marzo el nuevo parlamento y 
decidir inhabilitar a algunos de los diputados de derecha elegidos anteriormente, los 
partidos de izquierda copaban cerca de dos tercios de los escaños».



LOS ANARCO-ESTATISTAS ESPAÑOLES 423

fueron señalados por sus creencias o por lo que la gente intuía que 
serían sus creencias. Como Bolloten explica:

«Los tribunales de justicia fueron suplantados por los tribunales 
revolucionarios, que impartían justicia a su manera». «Todo el 
mundo se dedicó a crear su propia justicia y a administrarla por su 
cuenta declaró Juan García Oliver, un líder anarquista que se con-
virtió en Ministro de Justicia en noviembre de 1936. Algunos lla-
maron a esto llevar a alguien a dar un paseo pero yo sostengo que 
fue Justicia administrada directamente por el pueblo en ausencia 
completa de órganos judiciales ordinarios».7 Sin duda, los miles de 
personas que fueron asesinadas por tener creencias políticas o re-
ligiosas con las que los anarquistas no estaban de acuerdo no repa-
raron en esta distinción. «No queremos negar, confesó Diego Abad 
de Santillán, un anarquista prominente en la región de Cataluña, 
que el 19 de julio trajo consigo un desbordamiento de pasiones y 
abusos, un fenómeno natural cuando hay una transferencia del 
poder de los privilegiados al pueblo. Es posible que nuestra victo-
ria resultara en la muerte violenta de cuatro o cinco mil habitantes 
de Cataluña que figuraban como derechistas y estaban vinculados 
a la reacción política o eclesiástica».8 El comentario de Santillán 
ejemplifica la actitud del movimiento anarquista español respecto 
del asesinato de varios miles de personas por sus opiniones políti-
cas: era un mero «fenómeno natural», nada de lo que tuvieran que 
sentirse culpables.

Bolloten señala que la ola de asesinatos protagonizada por los 
militantes anarquistas está bien corroborada por otras fuentes. Así, 

7 Bolloten, op. cit., p.50.
8 Ibid, p.53.

One of the most influential members of 
the Comité Central de Milicias Anti-fas-

cistas, created in Barcelona soon after the 
rising in July 1936, was the anarchist Juan 

García Oliver, responsible for the 
Commitee’s War Department.
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Hugh Thomas en su The Spanish Civil War (una obra con la que 
Bolloten está en desacuerdo en una serie de puntos) explica que: 
«Todos los que podrían ser considerados sospechosos de simpatía 
hacia la rebelión nacionalista estaban en peligro. Al igual que suce-
dió en el bando nacionalista, las irracionales circunstancias de una 
guerra civil hacían imposible establecer lo que constituía o no trai-
ción. Personas dignas murieron; con frecuencia las indignas sobre-
vivieron. En Andalucía Oriental, camiones de la CNT fueron a las 
aldeas y los milicianos ordenaron a los alcaldes que entregaran a 
sus fascistas. Los alcaldes tenían a menudo que decir que todos 
habían huido, pero los terroristas sabían, gracias a informadores, 
quienes, de entre las clases acomodadas, estaban todavía por allí, 
los arrestaban y los fusilaban en un barranco cercano».9 Thomas 
añade que «en la gran mayoría de los casos, los ejecutados era gen-
te corriente de derechas. A menudo, miembros de la clase obrera 
serían asesinados por sus propios conocidos por hipocresía, por 
haberse mostrado demasiado sumisos ante sus superiores sociales, 
incluso por puras mentiras. Por ejemplo, en Altea, cerca de Alican-
te, el propietario de una cafetería fue asesinado con un hacha por 
un anarquista por haber cobrado de más por unos sellos y por la 
copa de vino que los compradores de sellos podían tomar mientras 
esperaban».10 

La ideología política no fue la única clase de heterodoxia que los 
anarquistas españoles se negaron a tolerar. La mera aceptación del 
teísmo, por lo general en su variante católica, llevó a la violencia a 
muchos de los militantes anarquistas. La quema de edificios reli-
giosos, desde catedrales e iglesias a conventos y monasterios, fue 
generalizada, como lo fue el asesinato de sacerdotes y monjas. Esto 

9 Hugh Thomas, The Spanish Civil War (London: Hamish Hamilton, 1986), pp.273-
274. Es importante señalar que a pesar de la práctica popular de llamar a todas las 
fuerzas nacionales «fascistas», el partido fascista español, la Falange, era parte de una 
coalición que incluía a miembros conservadores de los militares españoles, los 
carlistas, monárquicos Alfonsinos, corporativistas católicos y otras facciones. Como 
Payne (op. Cit., P.62) señala, «Hasta la primavera de 1936, la Falange probablemente 
nunca tuvo más de diez mil afiliados». Por lo tanto, debe tenerse en cuenta que la 
violencia contra los «fascistas», en realidad se refiere a la violencia contra un espectro 
político mucho más extenso de lo que podría suponerse.

10 Thomas, op. cit., pp.275-276.
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podría asombrar al observador ingenuo; después de todo ¿No es 
acaso la Iglesia Católica un ejemplo perfecto de organización co-
munitaria sin fines de lucro? ¿No es la Iglesia «propiedad común» 
de sus seguidores? Al menos en teoría, el voto de pobreza del clero 
le obliga a entregar todos sus bienes personales a la Iglesia, que a 
su vez provee a sus necesidades con cargo a los recursos de la co-
munidad. La Iglesia Católica parece satisfacer muchos de los pos-
tulados sociales que los anarquistas españoles abrazaron. Esto no 
salvó la vida de los desafortunadas clérigos, porque el ateísmo mi-
litante había sido una característica del anarquismo europeo, al 
menos desde la época de Bakunin, y porque la Iglesia Católica his-
tóricamente se había aliado políticamente con la monarquía con-
servadora.

Como señala Bolloten, «Cientos de iglesias y conventos fueron 
quemados o sometidos a usos seculares». «Ya no hay hogares cató-
licos» declaró el órgano anarco-sindicalista Solidaridad Obrera. Las 
antorchas del pueblo los han reducido a cenizas... «Para que la re-
volución sea un hecho», publicó un manifiesto de la juventud anar-
quista, «tenemos que demoler los tres pilares de la reacción: la igle-
sia, el ejército y el capitalismo. La iglesia ya ha recibido su merecido. 
Los templos han sido destruidos por el fuego y el pueblo se ha he-
cho cargo de los cuervos de la iglesia que no pudieron huir».11 
Como Bolloten resume: «Miles de miembros del clero y de las ór-
denes religiosas y de propietarios fueron asesinados, pero otros, 
por temor a ser detenidos o ejecutados, huyeron al extranjero, in-
cluidos muchos prominentes republicanos liberales o moderados».

Thomas, confirma ampliamente la descripción que hace Bollo-
ten de la persecución y de la intolerancia religiosa de los anarquis-
tas. «¿Todavía creéis en este Dios que nunca habla y que no se de-
fiende a sí mismo, incluso cuando se queman sus imágenes y 
templos? ¿Admitís que Dios no existe y que vosotros, los sacerdo-
tes, no sois más que unos hipócritas que engañáis a la gente?» Pre-
guntas como esas se publicaron en innumerables ciudades y pue-
blos de la España republicana. En ningún momento de la Historia 
de Europa, o incluso tal vez del mundo, se hizo patente un odio tan 
apasionado contra la religión y todas sus obras. Sin embargo, un 

11 Bolloten, op. cit., p.51.
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sacerdote que, gracias a la ayuda del presidente Companys, consi-
guió escapar a Francia (a diferencia de los 1.215 monjes, monjas y 
sacerdotes que murieron solo en la provincia de Barcelona), fue lo 
suficientemente generoso como para admitir que «los rojos destru-
yeron nuestras iglesias, pero primero nosotros habíamos destruido 
a la Iglesia».12 

Los documentos de Fraser dan cuenta de muchos otros casos de 
intolerancia religiosa de los anarquistas, pero también ponen de 
manifiesto un caso interesante en el que el líder anarquista Carod 
prohibió la violencia contra edificios y personal religioso. «... Estáis 
quemando las iglesias sin pensar en el dolor que estáis causando a 
vuestras madres, hermanas e hijas y a vuestros padres, por cuyas 
venas fluye sangre cristiana, sangre católica. No creemos que las 
iglesias en llamas vayan a cambiar esa sangre y que mañana todo 
el mundo se sienta ateo. ¡Por el contrario! Cuanto más se atente 
contra su conciencia, más se pondrán del lado de la Iglesia. Por otra 
parte, la inmensa mayoría de vosotros sois creyentes de corazón. Y 
pidió que todas las vidas y todas las propiedades —no sólo religio-
sas— fueran respetadas».13 Nótese que Carod simplemente apela a 
la locura que es desde un punto de vista estratégico perseguir a los 
creyentes religiosos, ya que lleva a la gente a ponerse del «lado de 
la iglesia» (y, presumiblemente, también del bando nacionalista). El 
argumento de Carod tipifica la parcial auto-crítica de los anarquis-
tas españoles. Uno espera en vano que un anarquista defienda la 
libertad de pensamiento, el derecho del individuo a creer lo que 
quiera; en resumen, a decir que las simples creencias no son delito, 
pero matar a alguien por sus creencias sí lo es.

Nada de esto implica, por supuesto, que atrocidades similares 
no fueran cometidas por los nacionales y por fuerzas no-anarquis-
tas en el bando republicano. Era de esperar que los comunistas, 
fascistas y demás fanáticos sanguinarios del siglo XX asesinaran 
brutalmente a las personas por sus creencias. Uno se sorprendería 
si los republicanos moderados, socialistas moderados y monárqui-
cos moderados no cometieran asesinatos generalizados en medio 
de una guerra civil fratricida. Sin embargo, cabía esperar que un 

12 Thomas, op. cit., p.273.
13 Fraser, op. cit., pp.132-133.
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movimiento que condenaba al Estado por su secular brutalidad y 
que abogaba por el fin de toda dominación humana, se comportara 
de manera diferente. En su lugar, está claro que los militantes anar-
quistas estuvieron en vanguardia de los escuadrones de la muerte 
del bando republicano.14

Los apologistas del movimiento anarquista español a menudo 
afirman que los homicidios mencionados simplemente represen-
tan las decisiones individuales de grupos no organizados de mili-
tantes anarquistas, más que de cualquier tipo de línea política or-
ganizada y perseguida por la dirección anarquista. A Stanley 
Payne le parece que la represión republicana fue bastante más 
compleja: «Una distinción común entre el terror protagonizado por 
los rojos y el de los nacionales en España, que a veces han hecho los 
partidarios de la izquierda, es que el primero estaba desorganiza-
do y era espontáneo, mientras que el segundo era centralizado y 
sistemático, continuando a lo largo de la guerra y mucho tiempo 
después. Esta distinción es, en el mejor de los casos, sólo parcial-
mente correcta. En los primeros meses, la represión nacionalista no 
fue en absoluto organizada de forma centralizada, mientras que en 
la zona del Frente Popular tenía más planificación y organización 
de lo que comúnmente se cree. Esto viene corroborado por las mu-
chas ejecuciones realizadas en zonas donde el conflicto social no 
fue particularmente intenso, y por el hecho de que muchos de los 
homicidios fueron realizados por milicias revolucionarias que ve-
nían de otros distritos. Tampoco las ejecuciones políticas en la 
zona republicana terminaron después de 1936, a pesar de que su 
número disminuyó».15 

En cualquier caso, tanto si los asesinatos fueron ordenados des-
de el centro, como si fueron completamente descentralizados (lo 
que es más probable), lo ocurrido se sitúa en algún punto interme-
dio ¿Qué diferencia hay? ¿Importa que los ataques nazis generali-
zados contra los Judíos en «la Noche de los Cristales Rotos» fueran 
organizados de forma centralizada o fueran «algo espontáneo»? 

14 Para un estudio objetivo de varias investigaciones cuantitativas sobre el número 
de asesinatos y de la represión practicados por Nacionalistas y Republicanos, véase a 
Payne, op. cit., 209-228.

15 Ibid, p.211.
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No; si una ideología clasifica a tanta gente como seres infrahuma-
nos, instando a una cada vez mayor brutalidad recomendando mo-
deración sólo cuando es tácticamente conveniente, es perfectamen-
te razonable condenar a todo el movimiento que gravita en torno a 
esa ideología, ya sea dicho movimiento el nazismo o el anarquis-
mo español. Está bastante claro que la retórica de los anarquistas 
españoles se centró en el aplastamiento de los enemigos de los tra-
bajadores por cualquier medio necesario; la salvaguardia de los 
derechos de las personas inocentes que despreciaban todo lo que el 
anarquismo representaba simplemente no estaba en su agenda. La 
entrevista de Fraser a Juan Moreno, un jornalero de la CNT, merece 
ser mencionada: «Odiábamos a la burguesía, nos trataban como a 
animales. Eran nuestros peores enemigos. Cuando nos fijábamos 
en ellos, pensábamos que estábamos mirando al mismísimo dia-
blo. Y ellos pensaban lo mismo de nosotros».16 Bolloten similar-
mente señala, «de acuerdo con Pérez-Baro [un ex miembro de la 
CNT que desempeñó un papel prominente en el movimiento de 
colectivización en Cataluña], treinta o cuarenta años de propagan-
da revolucionaria hicieron que los empresarios a ojos de los traba-
jadores parecieran más enemigos personales que enemigos de cla-
se, lo que dio lugar a una serie de abusos contra ellos».17 En 
resumen, es perfectamente justo impugnar el movimiento anar-
quista en su conjunto por las numerosas atrocidades cometidas 
por sus miembros, porque esas acciones fueron lógica consecuen-
cia de las ideas centrales del movimiento más que producto de su 
mala interpretación por parte de grupos marginales extremos.

16 Fraser, op. cit., p.96.
17 Bolloten, op. cit., pp.59-60.
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2. Los líderes y sus colaboradores

La complicidad de la dirección anarquista española en las atroci-
dades mencionadas es a veces difícil de desentrañar; obviamente, 
la mayoría de las órdenes de asesinato no se registraron pública-
mente. Sin embargo, los registros públicos disponibles dan cuenta 
de la colaboración de la dirección anarquista con el gobierno cen-
tral y con los de las distintas regiones españolas y documentan 
ampliamente una larga serie de abusos y traiciones de todos los 
buenos principios que el movimiento anarquista defendía.

De entrada es preciso que expongamos algunos antecedentes 
sobre la organización de los anarquistas de preguerra, respecto de 
la que sus partidarios afirman con frecuencia que fue extraordina-
riamente democrática. Por lo menos desde 1927 en adelante, los 
procedimientos democráticos de la CNT se vieron comprometidos 
por una facción especial conocida como la FAI, que Bolloten descri-
be como «guía ideológica de la CNT, cuya misión era protegerla de 
las tendencias desviacionistas y de dirigir a la federación sindical a 
la meta anarquista del comunismo libertario».18 Bolloten señala 
correctamente que muchos de los anarquistas españoles dispu-
tarían vehementemente esta afirmación, pero insiste en que su 

18 Ibid, p. 191.
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posición no es compatible con los hechos. «La FAI intentó cumplir 
su misión dirigente porque sus miembros, con pocas excepciones, 
pertenecían a la CNT y ocupaban muchos puestos de confianza. 
Era un principio establecido que cualquier persona que pertene-
ciera a un partido político no debía ocupar puesto oficial alguno en 
la organización sindical. Además, la FAI, por otra parte, mantenía 
una vigilancia estrecha y constante sobre los sindicatos de la CNT 
y, cuando sus argumentos fracasaban, amenazaba con frecuencia 
con recurrir a la fuerza para impedir las tendencias desviacionis-
tas. Sin duda este dominio —o al menos intento de dominio— por 
parte de la FAI no siempre fue reconocido abiertamente ni por la 
CNT ni por FAI y, de hecho, a veces se negó enfáticamente, pero 
fue admitido francamente después de la guerra civil por otros líde-
res de la CNT».19 Fraser corrobora las declaraciones de Bolloten. 
Josep Costa, un trabajador textil que militaba en la CNT explica, 
«La FAI estaba actuando como un grupo político dentro de la CNT, 
hablaban de libertad y actuando como dictadores...»20 Sebastiá 
Clara, miembro de la CNT y disidente de los años treinta, añade, 
«Antes de la década de 1920, la CNT era una organización en la que 
las masas podían expresarse democrática mente. Después, ya no 
fue el caso. Las cosas cambiaron con la creación de la FAI en 1927. 
Fueron ellos los que ahora imponían sus decisiones...».21 Si bien 
este autoritarismo creciente, bajo la apariencia de democracia, hace 
que sea fácil entender cómo los líderes anarquistas se desviaron a 
menudo del punto de vista de las bases, el hecho de que la FAI se 
caracterizara por su purismo ideológico hace que sus numerosas 
desviaciones parezcan aún más desconcertantes.

Mientras que antes de la Guerra Civil, la CNT y, en especial, la 
FAI condenaran repetidamente la participación política, fue fácil 
convencer a dirigentes de la CNT para que aceptaran cargos minis-
teriales en el gobierno central. Inicialmente, el primer ministro Ca-
ballero ofreció a la CNT una sola cartera, que el pleno nacional de 
la CNT rechazó. Esto no fue un rechazo de principio, sin embargo; 
el anarquista presentó una resolución de compromiso según la 

19 Ibid, p. 192.
20 Fraser, op. cit., p. 546.
21 Ibid, p. 547.
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cual «se crearían comisiones auxiliares en cada ministerio que 
comprenderían a dos representantes de la CNT, dos de la UGT, dos 
de los partidos del Frente Popular y un delegado del gobierno. Este 
proyecto habría ahorrado a la CNT la vergüenza de participar di-
rectamente en el gabinete al tiempo que le otorgaba representación 
en todos los departamentos del gobierno».22 Esta propuesta fraca-
só; la siguiente iniciativa anarquista consistió en abogar por «que 
el gobierno fuese reemplazado por un Consejo Nacional de Defen-
sa compuesto por cinco miembros de su organización, cinco de la 
UGT, y cuatro miembros de los partidos republicanos».23 Bolloten 
menciona la crítica mordaz de un anarquista frente a este intento 
orwelliano de evitar unirse al gobierno cambiándole el nombre: 
«El objetivo de este cambio puramente nominal era reconciliar su 
ferviente deseo de entrar en el gobierno con su doctrina anti-esta-
tal ¡Qué infantilismo! Un movimiento que se había curado a sí mis-
mo de todos los prejuicios y siempre se había burlado de las meras 
apariencias intentaba ocultar que habían abjurado de los princi-
pios fundamentales cambiando un nombre... Este comportamiento 
es tan infantil como el de la mujer desgraciada, que, habiendo en-
trado en una casa de mala reputación y deseando conservar una 
apariencia de moralidad, pide que se le llame hetera en vez de 
puta».24

Los anarquistas intentaron esta táctica durante aproximada-
mente un mes hasta que se impuso el secretario nacional de la 
CNT Horacio Prieto, que favorecía la participación directa en el 
gobierno del Frente Popular. «Horacio Prieto decidió poner fin a 
los últimos elementos de oposición, dentro de la CNT y convocó 
un pleno de las federaciones regionales para el 18 de octubre. Esta 
vez sus argumentos prevalecieron. El pleno le otorgó plenos pode-
res para llevar a cabo las negociaciones a su manera con el fin de 
llevar a la CNT al gobierno. Yo estaba convencido», escribió des-
pués de la guerra, «de la necesidad colaborar y contuve mis pro-
pios escrúpulos ideológicos y de conciencia».25 El resultado final de 

22 Bolloten, op. cit., p. 200.
23 Ibid, pp. 200-201.
24 Ibid, p. 201.
25 Ibid, p. 202.
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las negociaciones de Prieto con el gobierno fue que la CNT obtuvo 
el control de los Ministerios de Justicia, Industria, Comercio y Sa-
nidad. Bolloten señala y documenta ampliamente que: «Esta deci-
sión no sólo representa una completa negación de los principios 
básicos del anarquismo, sacudiendo toda la estructura de la teoría 
libertaria hasta la médula, sino que, violentando el principio de-
mocrático, se realizó sin consultar a las bases». 26 Esta violación no 
sería la última, como se verá.

En Cataluña, los anarquistas aún tenían más ganas de asumir 
poderes gubernamentales, pues allí se sentían lo bastante fuertes 
como para eclipsar al gobierno regional de Cataluña, la Generali-
dad. En vez de entrar oficialmente en el gobierno de Cataluña, los 
anarquistas eligieron conservar la Generalidad para que les diera 
cobertura legal; pero el poder real pasó a manos del Comité Cen-
tral de Milicias Antifascistas que los anarquistas controlaban. Bo-
lloten indica que a efectos prácticos, este Comité fue el gobierno de 
Cataluña con un nuevo nombre: «El Comité se convirtió de inme-
diato en el órgano ejecutivo de facto en la región. Su poder no se 
basaba en la arrumbada maquinaria del Estado, sino en la milicia 
revolucionaria, en los escuadrones de guardias de asalto y en la 
multitud de comités que surgieron en la región durante los prime-
ros días de la Revolución. Los cometidos del Comité de Milicias, 
según Abad de Santillán, del que él mismo fue miembro, incluía el 
establecimiento del orden revolucionario en la retaguardia, la crea-
ción de unidades de la milicia en vanguardia, la organización de la 
economía y la acción legislativa y judicial».27 Después de unos me-
ses, los anarquistas entraron formalmente en la Generalidad, sobre 
todo porque el gobierno central no parecía dispuesto a proporcio-
nar armas a cualquier otra organización catalana.

Debe tenerse en cuenta que esos consejos y comités anarquistas 
no eran Estados mínimos de blandos modales que mantuvieran el 
orden mientras permitían a los trabajadores organizarse como qui-
sieran. Eran Estados «modernos», en lo concerniente a sus relacio-
nes con la economía, la educación, la propaganda, el transporte y 
prácticamente con todo lo demás.

26 Ibid, p. 207.
27 Ibid, p. 393.
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La posición de los anarquistas en el gobierno central y en Cata-
luña se redujo gradual y considerablemente tras su entrada en go-
biernos de coalición con las demás facciones anti-franquistas. Un 
patrón común consistió en que los no-anarquistas impulsaran al-
guna medida contra la que los anarquistas se oponían; luego se 
resistían durante un breve periodo; y, por último, la aceptaban des-
pués de cambiar algunas denominaciones o detalles de menor im-
portancia. En mayo de 1937, tras sólo diez meses en el poder, los 
anarquistas se encontraron con que los comunistas y otros de sus 
enemigos políticos les llevaban la delantera tanto a escala nacional 
como en las autonomías o regiones.

Hubo una serie de crisis de gabinete en el gobierno regional de 
Cataluña; el resentimiento de los que no eran anarquistas, espe-
cialmente de los comunistas, ante el continuo control de facto que 
los anarquistas ejercían en Barcelona se hizo más intenso que nun-
ca. Mientras que los miembros de la CNT que ocupaban cargos en 
el gobierno de Cataluña siguieron intentando llegar a un entendi-
miento con sus compañeros ministros, los anarquistas de base pa-
rece que se habían alejado cada vez más de sus líderes.

Un allanamiento en la sede de la compañía telefónica, que es-
taba controlada por los anarquistas, sacó esos sentimientos a la 
superficie (los que no eran anarquistas se opusieron a la utiliza-
ción de escuchas telefónicas por parte de los anarquistas para es-
piar importantes conversaciones). Los ministros de la CNT única-
mente exigían que se cesara a los principales responsables del 
ataque; pero cientos de anarquistas de base respondieron con fu-
ria, levantando barricadas. Según la descripción del asunto que 
hace Bolloten: «Esa misma noche [3 de mayo] el comité ejecutivo 
del POUM se reunió con los comités regionales de la CNT, FAI y 
de las Juventudes Libertarias. Julián Gorkin, un miembro de la 
ejecutiva [del POUM-Bryan Caplan], recuerda: “nos planteamos 
el problema en estos precisos términos: Ninguno de nosotros ha 
instado a las masas de Barcelona a tomar esta acción. Es una res-
puesta espontánea a la agresión estalinista... [los comités regiona-
les] no tomaron ninguna decisión”. Su mayor exigencia consistió 
en pedir la revocación del comisario [de policía] que había provo-
cado el incidente. ¡Como si no hubiera distintas fuerzas respal-
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dándole y que había que destruir! ¡Siempre la forma en vez de la 
sustancia!»28

Como indica esa cita, la dirección anarquista estaba fuera de 
sintonía con las bases; pidió a los militantes que detuvieran la lu-
cha. Sus peticiones no fueron escuchadas, como Bolloten señala: 
«Había fuerzas cuya intención era avivar el conflicto. No sólo eran 
los hombres de Rodríguez Salas quienes iniciaron nuevas acciones 
ofensivas, sino que el pequeño grupo trotskista de bolcheviques 
leninistas y los disidentes anarquistas amigos de Durruti, acompa-
ñados por algunos de los miembros más militantes del POUM, 
eran extremadamente activos. Mientras que los activistas ignora-
ron a la dirección anarquista, los ministros de la CNT trataron des-
esperadamente de negociar un acuerdo con sus colegas ministros 
de la Generalidad, que estaban llegados a este punto dispuestos a 
poner en peligro la autonomía catalana al permitir que las fuerzas 
armadas del gobierno central restablecieran el orden. Todo lo que 
los anarquistas lograron hacer fue obtener algunos retrasos y ne-
gociar sobre la formación de un nuevo gobierno, mientras engatu-
saban a las bases para que volviesen al redil. El secretario de la 
CNT Mariano Vázquez rogó de nuevo a los trabajadores que aban-
donaran las calles. “Os decimos que esta situación debe terminar... 
No queremos que este estigma caiga sobre los anarquistas españo-
les... Este no es el momento, frente a cadáveres amontonados, de 
discutir quién tiene razón. Es esencial que desaparezcáis con vues-
tras armas de las calles... No hemos de esperar a que otros lo ha-
gan. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Después hablaremos. 
Si decidís, cuando tratemos sobre nuestra conducta en nuestra 
próxima asamblea, que merecemos ser fusilados, entonces nos fu-
siláis, pero ahora tenéis que obedecer nuestras consignas”...»29

El resultado final fue que los refuerzos del gobierno central lle-
garon y colocaron firmemente el poder en manos de la Generali-
dad. El poder de los comunistas fue mucho mayor, tanto a nivel 
regional como nacional. Un nuevo gobierno central se formó con 
Juan Negrín como primer ministro. Bolloten documenta amplia-
mente que Negrín colaboró voluntariamente con los comunistas, 

28 Ibid, pp. 433-434.
29 Ibid, pp. 451-452.
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por lo que no debería ser una sorpresa que los anarquistas perdie-
ran todos sus cargos en el gobierno central. Uno podría pensar que 
por esta cuestión estarían completamente desilusionados con el 
poder, pero los anarquistas asumieron ahora el degradante papel 
de mendigo político que iba a desempeñar durante el resto de la 
contienda. Al tiempo que condenaba al gobierno de Negrín como 
contrarrevolucionario, la dirección de la CNT intentaba llegar a un 
nuevo acuerdo. Cuando Negrín formó su segundo gobierno, le tiró 
un hueso a la CNT, dándole los ministerios de Educación y de Sa-
nidad. Esto fue suficiente para retener la colaboración de la CNT 
hasta la derrota de la República.

Poco tiempo después del nombramiento de Negrín, la CNT per-
dió todos sus escaños en la Generalidad Catalana. Haciendo de la 
necesidad virtud, Bolloten señala como Tierra y Libertad anunció 
que, «La CNT, con más de un millón de afiliados en Cataluña, ya 
no está con el gobierno. Esto se debe a que el anarco-sindicalismo 
no puede involucrarse con los políticos profesionales y no puede 
humillarse ante nadie... Se niega a contaminarse con este tipo de 
política sucia». 30 En realidad, los parásitos de la CNT trataron re-
petidamente de recuperar algo de papel en el gobierno de Cataluña 
incluso cuando las fuerzas de Franco se estaban preparando para 
capturar Barcelona.

Una vez que la CNT dejó el gobierno, los comunistas intensifi-
caron su persecución y el amedrentamiento de los anarquistas. 
Por otra parte, mientras que los anarquistas aglutinaban un por-
centaje muy alto de soldados de la República, los comunistas te-
nían una representación enormemente desproporcionada en el 
cuerpo de oficiales. Es por ello que en vanguardia los anarquistas 
se convirtieron en carne de cañón para los comunistas, mientras la 
policía secreta comunista desataba su odio contra los anarquistas 
en la retaguardia. Tal y como señala Bolloten «El terror espontá-
neo y sin dirección de la CNT y la FAI durante el apogeo de la 
Revolución había dado paso ahora al terror más sofisticado, diri-
gido de forma centralizada y por ello más temible de los 
comunistas».31

30 Ibid, pp. 495-496.
31 Ibid, p. 498.
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Por supuesto, de entrada uno podría preguntarse cómo fue po-
sible que las fuerzas anarquistas pactaran con los comunistas. 
¿Cómo podían los adversarios declarados de la propia existencia 
del Estado unir sus fuerzas con los peones de la dictadura más 
asesina y totalitaria que el mundo había conocido nunca? Incluso 
si los principios morales no les detuviera, al menos la propensión 
de los bolcheviques a exterminar a sus aliados anarquistas podría 
haberles dado que pensar. A pesar de que muchos anarquistas se 
dieron por fin cuenta de que la derrota de Franco llevaría a la crea-
ción de un Estado satélite soviético, siguieron luchando. Es eviden-
te que la oposición de los anarquistas a los nacionalistas empeque-
ñeció su disgusto ante el totalitarismo Leninista.

Por otra parte, tal vez la CNT anhelaba tan fuertemente el poder 
que estaba dispuesta a sacrificar muchos de los principios de auto-
ridad limitada. Después de mayo de 1937, soportaron una conside-
rable humillación a cambio de un papel insignificante en el gobier-
no de la República. ¿Hubo algún límite en materia de principios 
que los anarquistas no estuvieran dispuestos a sacrificar con tal de 
ser actores políticos menores? Aparentemente no. Stanley Payne 
indica que la dirección de la CNT en realidad trató de llegar a un 
acuerdo con los fascistas en 1945 y en 1946. Como explica Payne, un 
líder falangista «empezó llegado el verano a negociar con el nuevo 
secretario general clandestino de la CNT, José Leiva, en Madrid. Su 
objetivo era rescatar a la Falange ganándose el apoyo de los anar-
co-sindicalistas de la oposición para conseguir implantar un sindi-
calismo nacional más fuerte que tuviese un mayor apoyo popular. 
Franco finalmente rechazó las exigencias de la CNT y las negocia-
ciones terminaron al año siguiente. Con ello se renovó la represión 
sobre dirección de la CNT». 32 ¿Cuál fue la naturaleza de la opera-
ción que la CNT buscó con la Falange? «De acuerdo con un infor-
me presentado a Franco en mayo de 1946 la dirección de la CNT 
ofreció una política de cooperación, proponiendo retirarse del go-
bierno republicano en el exilio de Giral y aceptar a tres falangistas 
en su comité nacional, pero a cambio insistió en que se le diera li-
bertad para hacer proselitismo».33 

32 Payne, op. cit., pp. 354-355.
33 Ibid, p. 355 n 34.



LOS ANARCO-ESTATISTAS ESPAÑOLES 437

Este fue el anarquismo de la CNT: un anarquismo que no sólo 
se alió con los totalitarios comunistas, sino que trataba de llegar a 
un acuerdo para compartir el poder con los totalitarios fascistas 
seis años después del final de la guerra civil.

3. Los colectivos urbanos

Burnett Bolloten fue el primer historiador de la corriente mayorita-
ria en documentar los cambios sociales radicales que se produje-
ron en la España republicana; la mayoría de los historiadores ante-
riores dieron por buenas sin más las justificaciones que el gobierno 
de la República ofreció para excluir su responsabilidad, a pesar del 
hecho de que los republicanos tenían todas las razones para ocul-
tar ese radicalismo con el fin de obtener la ayuda militar de Gran 
Bretaña y Francia. Bolloten explica que la CNT, y en menor medida 
la UGT, aprovecharon el caos para tomar el control de los medios 
de producción:

En Valencia, una ciudad de más de 350.000 habitantes, casi todas 
las fábricas, tanto grandes como pequeñas, fueron secuestradas 
por la CNT y por la UGT, al igual que las de la provincia de Alican-
te, mientras que en la región de Cataluña, donde los anarco-sindi-
calistas experimentaron un ascenso casi descontrolado, durante 
los primeros meses de la Revolución, la colectivización en muchas 
ciudades se llevó a cabo tan a fondo que abarcaba no sólo las gran-
des fábricas, sino a los ramos menos importante de la artesanía. El 
movimiento de colectivización también se extendió a otros domi-
nios exclusivos de las clases medias. En Barcelona, la capital de 
Cataluña, con una población de cerca de 1,2 millones de habitan-
tes, los trabajadores anarco-sindicalistas colectivizaron el negocio 
al por mayor de los huevos y del pescado, crearon un comité de 
control en el matadero, y no solo excluyeron a todos los interme-
diarios, sino que también colectivizaron el principal mercado de 
frutas y verduras y suprimieron todos los distribuidores y comi-
sionistas, permitiéndoles, sin embargo, unirse al colectivo como 
asalariados. El comercio de la leche en Barcelona fue también co-
lectivizado. Los anarco-sindicalistas eliminaron a más de cuaren-
ta plantas lecheras declarándolas no higiéncias, pasteurizando 
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toda la leche en las nueve restantes, y desplazaron a todos los dis-
tribuidores estableicendo sus propios puntos de venta.34

De hecho, esta política de cierre de fábricas parece haber sido 
tan importante para el programa de colectivización de la CNT 
como el resto. Estos cierres de fábricas se justificaron con variados 
argumentos: eran poco saludables para los trabajadores o poco sa-
ludables para los consumidores o simplemente «ineficientes». 
Como explica Bolloten, «después de las primeras semanas de con-
vulsiones generalizadas y no coordinadas, algunos de los sindica-
tos comenzaron una reorganización sistemática y total de opera-
ciones, a cerrar cientos de pequeñas fábricas y a concentrar la 
producción en las que tenían mejores equipos».35 Cabe destacar 
que España todavía estaba en medio de la Gran Depresión, en 1935 
la producción industrial española estaba, en general, alrededor de 
un 13% por debajo del nivel de 1929. La producción en julio de 1936 
era alrededor de un 18% inferior a la de enero de 1936, por lo que la 
existencia de capacidad no utilizada no es ninguna sorpresa. 36 Lo 
que es extraño es que con un desempleo masivo, los anarquistas 
cerraran gran parte de las empresas que quedaban en vez de invi-
tar a los trabajadores desempleados a unirse a ellas.

Inicialmente, fueron los propios trabajadores (y no una nomen-
clatura anarquista) quienes por lo general asumieron el control de 
sus centros de trabajo. Citando a Fraser, «una cosa dominó la revo-
lución libertaria: la práctica de la auto-gestión —la administración 
por los propios trabajadores de sus fábricas e industrias—». 37 Sin 
embargo, el gobierno tomó poco tiempo después el control o, por lo 
menos, lo intentó. En octubre, el gobierno de Cataluña, dominado 
por los anarquistas aprobó el Decreto de Colectivización y Control 
Obrero que legalmente reconoció muchas de las colectivizaciones 
realizadas de facto.

Con el reconocimiento del gobierno llegó la regulación guber-
namental, como Fraser indica: «Comités de empresa, elegidos por 

34 Bolloten, op. cit., p. 57.
35 Ibid, p. 58.
36 Thomas, op. cit., pp. 966,973.
37 Fraser, op. cit., p. 210.
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una decisión de la Asamblea de los trabajadores y que representa-
ban a todos los sectores de la empresa, eran los encargados de ad-
ministrar la fábrica colectivizada» asumiendo las funciones y res-
ponsabilidades de los Consejos de Administración anteriores. «Un 
representante de la Generalitat elegido de acuerdo con los trabaja-
dores se sentaría en cada comité. Las empresas colectivizadas (y 
las empresas privadas bajo control obrero) de cada sector de la in-
dustria serían representadas en una Federación Económica, a su 
vez rematada por un comité industrial que en general controlaba 
de cerca a toda la industria. El 50 por ciento de las ganancias de 
una empresa colectivizada iría a un fondo de crédito industrial y 
comercial destinado a financiar a la totalidad de la industria Cata-
lana; el 20 por ciento era para ser puesto en el fondo colectivo de 
reserva y depreciación; un 15 por ciento a las necesidades sociales 
del colectivo y el restante 15 por ciento lo asignarían los trabajado-
res decidiéndolo en una asamblea general».38 Bolloten informa que 
esta medida fue «promovida por la CNT y firmada por su repre-
sentante en el gobierno, Juan P. Fábregas, Consejero de Economía»39 
por lo que el principio de auto-gestión por los trabajadores fue rá-
pidamente descartado a favor de algo mucho más parecido al So-
cialismo de Estado; un mero 15% de los beneficios quedaba por 
mandato legal bajo el control discrecional de los trabajadores.

Hubo cierta oposición interna a estas medidas. De Santillán, 
sucesor de Fábregas, mostró hostilidad hacia algunas de sus ca-
racterísticas y no hizo cumplir estrictamente la ley. Más importan-
te aún, había un enorme vacío legal —las empresas tenían que 
pagar un porcentaje de sus ganancias—. Para no tener que pagar 
impuestos, bastaba con eliminar los beneficios. Con control de los 
trabajadores, hay una manera simple de hacer esto: seguir subien-
do los salarios hasta que los «beneficios» desaparecen. Los im-
puestos sobre los befecicios —que en eso consistía el Decreto— 
traerían un aumento de los ingresos públicos si los trabajadores y 
los propietarios fueran personas de distinta pasta; pero bajo el 
control de los trabajadores esos impuestos eran fáciles de evadir. 
Testimonio tras testimonio da cuenta de la abolición del trabajo a 

38 Ibid, pp. 210-211.
39 Bolloten, op. cit., p. 224.
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destajo, de la mejora de las condiciones de trabajo, de generosas 
compensaciones no salariales y de otras medidas similares. Esto 
es a priori sorprendente ¿Si son los propios trabajadores quienes 
dirigen la fábrica, no tendrán acaso que sufrir las consecuencias 
de obstaculizar la producción? Si el gobierno grava la mayor parte 
de los beneficios de los trabajadores, la respuesta es no. Como dice 
Thomas «El sindicalismo industrial de Barcelona se limitó, a dife-
rencia de en las zonas rurales controladas por los anarquistas, a 
los salarios individuales y no experimentó con los salarios de las 
familias. Es cierto que probablemente estos salarios aumentaran a 
finales de 1936 en alrededor de un tercio con respecto a julio. Pero 
sus efectos se vieron arruinados por la inflación, por la caída de la 
producción, la escasez de crédito así como una afluencia de refu-
giados de Castilla y Aragón».40 

Por lo tanto, debido a la débil aplicación y fácil evasión de las 
regulaciones e impuestos del gobierno, parece que algunos trabaja-
dores se comportaron como nuevos copropietarios de los bienes de 
sus ex-empleadores. Esto generó una vaga aprensión entre muchos 
anarquistas y la experiencia pronto les permitió expresar sus preo-
cupaciones. El anarquista José Peirats describe acertadamente su 
esencial preocupación: «Fortificadas tras sus respectivos colecti-
vos, las industrias simplemente se limitaron a sustituir a los viejos 
compartimientos estancos del capitalismo y terminaron inevita-
blemente cayendo en la burocracia, el primer paso hacia una nueva 
sociedad de desiguales. Los colectivos terminaron librando las 
mismas guerras comerciales contra otros con la misma combina-
ción de celo y mediocridad que caracterizó a los viejos negocios 
burgueses. Y por ello intentaron ampliar el concepto de colectivis-
mo para incluir, de manera estructural y permanente, a todas las 
industrias en un cuerpo armonioso y desinteresado». 41 Joan Ferrer, 
secretario de los empleados del comercio del sindicato CNT pudo 
confirmar el temor de Peirats «Llegó como un shock psicológico a 
algunos trabajadores encontrarse de repente liberados de la tutela 
capitalista. Intercambiando un individualismo por otro, con fre-
cuencia creyeron que ahora que los propietarios ya no estaban, 

40 Thomas, op. cit., p. 528.
41 José Peirats, op. cit., p. 125.
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eran ellos los nuevos propietarios. A pesar de que en este caso afec-
taba a los trabajadores de cuello blanco, el problema no se limitaba 
a ellos...».42 

En pocas palabras, después de que se dijera a los trabajadores 
que ellos eran ahora los propietarios de los medios de producción, 
a menudo entendieron esa declaración al pie de la letra ¿De qué 
sirve poseer los medios de producción si uno no puede emplearlos 
para hacerse rico? Pero por supuesto, si algunos trabajadores se 
hacen ricos, es poco probable que den voluntariamente sus benefi-
cios a los demás miembros de su clase. Esto parece elemental des-
pués de una reflexión, pero sólo la experiencia práctica fue capaz 
de revelar esto a los reformadores económicos de la Revolución 
Española.

Fraser explica que en una conferencia conjunta del sindicato 
textil de la CNT-UGT «El sindicato de trabajadores de la madera 
intervino criticando ese estado de cosas, alegando que, mientras 
que talleres pequeños y no rentables se quedaban a luchar lo mejor 
que podían, la colectivización de empresas rentables no estaba 
dando lugar sino a la creación de dos clases; la de los nuevos ricos 
y la de los eternamente pobres. Rechazamos la idea de que deba 
haber colectivos ricos y pobres y ése es el verdadero problema de la 
colectivización». 43 Bolloten repite una observación de Ricardo 
Sanz, un líder de la milicia de la CNT: «Las cosas no van tan bien 
como en los primeros días del movimiento [revolucionario]... Los 
trabajadores ya no piensan en trabajar largas horas para ayudar a 
los que están en el frente. Solamente piensan en trabajar lo menos 
posible y conseguir los salarios más altos posibles».44 Bolloten atri-
buye ese menor entusiasmo a la represión comunista, pero es 
igualmente congruente con la simple observación de que las perso-
nas a menudo prefieren mejorar su propia suerte en la vida a ali-
mentar una revolución.

En resumen, la experiencia práctica revela gradualmente una 
verdad básica de la Economía para la que la reflexión teórica ha-
bría sido suficiente: si los trabajadores se hacen cargo de una fábri-

42 Fraser, op. cit., p. 220.
43 Ibid, p.231.
44 Bolloten, op. cit., p. 499.
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ca, van a gestionarla en beneficio propio. Una empresa gestionada 
por los trabajadores es esencialmente idéntica a una empresa capi-
talista en la que los trabajadores son además accionistas. Una vez 
que llegaron a esta conclusión, aunque fuera débilmente, los anar-
quistas españoles tuvieron que adoptar el capitalismo como coro-
lario del control de los trabajadores o denunciar el control de los 
trabajadores como corolario del capitalismo. En su mayor parte, 
eligieron la segunda opción.

Como escribe Bolloten, «Los anarco-sindicalistas, contraria-
mente a lo que comúnmente se cree, tenían sus propios planes para 
el control de todo el país y para racionalizar la producción. Estan-
do de raíz opuestos al control estatal o a la nacionalización, defen-
dieron la centralización —o la socialización como ellos la llama-
ban— y la entrega de la gestión de ramas enteras de la producción 
a sindicatos. “Si la nacionalización se llevase a cabo en España 
como quieren los socialistas y comunistas” dijo un periódico anar-
quista, “deberíamos estar en camino de una dictadura, ya que me-
diante la nacionalización de todo, el gobierno se convertiría en el 
dueño, el jefe, el jefe absoluto de todo y de todos”...»45 La solución 
anarquista ante este peligro de dictadura absoluta consistió en lla-
mar a la dictadura absoluta con un nombre diferente. «En opinión 
de los anarco-sindicalistas», explica Bolloten, «la socialización eli-
minaría los peligros del control gubernamental al colocar la pro-
ducción en manos de los sindicatos. Esta era la concepción liberta-
ria de la socialización, sin la intervención del Estado, eliminaría los 
restos de competencia y las duplicidades, haría posible la planifica-
ción de toda la industria, tanto para las necesidades civiles como 
militares y detendría el crecimiento de las acciones egoístas de los 
trabajadores de los colectivos más prósperos al emplear sus benefi-
cios en elevar el nivel de vida en las empresas menos favorecidas».46 
Por supuesto, uno podría negarse a llamar «Estado» a un sindicato 
provisto de tan temibles poderes, pero necesitaría de todo el apara-
to represivo y de toda la autoridad de un Estado para ejecutar sus 
objetivos. «Los colectivos más prósperos», por ejemplo, sería poco 

45 Ibid, p. 225.
46 Ibid.
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probable que se sometieran voluntariamente a una planificación 
integral de la industria financiada con sus beneficios.

Los nacionalistas conquistaron Cataluña antes de que el gobier-
no hiciera oficialmente ningún esfuerzo concertado para naciona-
lizar las fábricas de los trabajadores. Pero es dudoso que, de haber-
se producido esa nacionalización, el gobierno se hubiera encontrado 
con mucha resistencia de la CNT.

Al describir las conferencias de la CNT de septiembre de 1937 y 
enero de 1938, Thomas afirma: «A pesar de que se plasmaran suge-
rencias para la reforma, la mayoría de las ideas presentadas busca-
ban mejorar la situación existente; el aspecto milenario del anar-
quismo casi había desaparecido. Lo que quedaba parecía no ser 
más que un movimiento federalista, sin organización nacional efi-
caz, que, en general, aunque a regañadientes, dio su apoyo al go-
bierno. Bajo la influencia del pragmático ex-secretario general de la 
CNT Horacio Prieto, los anarquistas fueron persuadidos de que 
tenían que aceptar la idea de la nacionalización de las grandes in-
dustrias y de los bancos a cambio de la colectivización de las pe-
queñas industrias y de la tierra, así como de la “municipalización” 
de los servicios locales».47 

Aunque la expropiación formal de los trabajadores no se produ-
jo, el gobierno utilizó con frecuencia su control sobre el sistema 
monetario y sobre la banca española para nacionalizar clandesti-
namente los medios de producción. Por razones ideológicas, los 
anarquistas siempre habían evitado trabajar en el sector bancario, 
por lo que los trabajadores que se hicieron con el control de los 
bancos eran miembros de la UGT socialista en lugar de la anar-
quista CNT. Para obtener crédito, los anarquistas tenían que obte-
ner un préstamo de los bancos controlados por los socialistas o 
bien recibir un rescate del gobierno central. Bolloten explica el di-
lema de los colectivos de trabajadores:

Otro obstáculo para la integración de la industria en una econo-
mía libertaria reside en el hecho de que un gran número de em-
presas controladas por la CNT estaba en un estado de insolvencia 
o cuasi insolvencia y se veían obligadas a buscar la intervención 

47 Thomas, op. cit., p. 784.
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del gobierno para asegurarse ayuda financiera ... Tanto en Catalu-
ña como en el resto de la España republicana, esta situación creó 
graves problemas económicos para los colectivos de la CNT. Tan 
desesperados estaban algunos de ellos que el anarco-sindicalista 
Juan Peiró, Ministro de Industria, recomendó abiertamente la in-
tervención del gobierno central, tras recibir su departamento más 
de once mil solicitudes de fondos solo en el mes de enero de 1937.48

Fraser y Thomas corroboran el análisis de Bolloten. «Había co-
mités», explica Fraser, «que ... simplemente continuaban presentan-
do sus nóminas a la Generalitat y ésta las pagaba en vez de intentar 
conseguir que sus empresas funcionaran».49 En la nota al pie, Fra-
ser añade: «Esto se institucionalizó más tarde con el nombre de 
Monte de Piedad, mediante el cual los trabajadores de las empresas 
deficitarias recibían sus salarios a cambio de empeñar los bienes 
de capital y las existencias de sus empresas con la Generalidad —
una medida que dio a ésta el control virtual de las empresas—».50 
En una línea similar, Thomas escribe que: «en todas las grandes 
industrias, y en las industrias importantes para la guerra, un re-
presentante del Estado se sentó en el comité. Sería el responsable 
de controlar el crédito y, a veces, las materias primas. Su papel se 
hizo más y más importante, por lo que, en algunas empresas (espe-
cialmente las fábricas de municiones), pronto se lograría algo pare-
cido a una nacionalización».51 Fuera de Cataluña, el gobierno cen-
tral... procuró colocar todas las fábricas bajo la supervisión del 
Estado, ya estuvieran nacionalizadas o fueran de gestión privada. 
Para conseguirlo, el crédito se hizo difícil para las fábricas anar-
quistas y el gobierno les impuso muchas más dificultades... Esto 
ocurrió a pesar de que, nominalmente, había un anarquista, Peiró, 
en el Ministerio de Industria. 52

Peiró inicialmente intentó impulsar la colectivización de toda la 
industria mediante un Decreto pero el Primer Ministro Caballero 
sofocó la idea ya que alejaría a los capitalistas extranjeros y a sus 

48 Bolloten, op. cit., pp. 226-227.
49 Fraser, op. cit., p. 211.
50 Ibid, n. 1.
51 Thomas, op. cit., p. 529
52 Ibid, p. 531.
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gobiernos. A continuación, Bolloten explica, «Peiró dio entonces 
nueva redacción a su Decreto... Del gabinete el Decreto pasó a una 
Comisión Ministerial que, según Peirats, lo convirtió en un esque-
leto. Pero el calvario no había terminado. Para poner sus medidas 
en práctica hacía falta dinero, es decir, un presupuesto que debía 
ser concedido por el Ministro de Hacienda [Juan Negrín]. Éste re-
gateó como un usurero para finalmente conceder una suma insig-
nificante... por último, el Banco Industrial intervino, lo que redujo 
la cantidad aún más».53 

La forma más sencilla mediante la que los colectivos de trabaja-
dores podrían haber evitado depender del gobierno habría consis-
tido en emitir deuda; en definitiva, pedir un préstamo al público 
en general y no al gobierno. Pero sin duda, el temor a revelar la 
existencia de un excedente de riqueza disponible para préstamos 
haría imposible ese planteamiento. Aún en el caso de que su segu-
ridad física no les preocupara, los inversores no podían esperar 
recuperar su dinero. Por tanto, la inseguridad de los derechos de 
propiedad hizo que fuera muy difícil obtener préstamos del públi-
co con lo que los propios colectivos se hipotecaron poco a poco con 
el gobierno hasta que finalmente éste, y no los trabajadores, era 
quien poseía los medios de producción.

Fraser sostiene que, «Estas dificultades podrían haberse mitiga-
do si el fondo industrial y comercial previsto por el Decreto se hu-
biese establecido rápidamente, porque uno de sus propósitos era 
canalizar fondos de los colectivos más ricos a los más pobres. Se 
tenía que financiar con un gravamen del 50 por ciento de los bene-
ficios de un colectivo».54 Aunque se hubiera aplicado, casi todas las 
fuentes indican que los beneficios eran casi inexistentes; posible-
mente, como ya he señalado, porque los trabajadores eran lo bas-
tante listos como para darse cuenta de que el aumento de sus sala-
rios y la mejora de las condiciones de trabajo eran el camino más 
fácil para evitar toda tributación de los beneficios. Aunque esto 
hubiese impedido que los colectivos se convirtieran en dependien-
tes del gobierno central, el resultado final sería hacerlos depen-

53 Bolloten, op. cit., p. 227.
54 Fraser, op. cit., p. 232.
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dientes de un sindicato tan poderoso que era un Estado en todo 
menos en el nombre.

Fraser cita a Albert Pérez Baró, funcionario y ex-miembro de la 
CNT: «Esta medida verdaderamente revolucionaria [un impuesto 
sobre los beneficios del 50 por ciento] —aunque rara vez, o nunca, 
se aplicase— no fue bien recibida por un gran número de trabaja-
dores, demostrando, por desgracia, que su comprensión del alcan-
ce de la colectivización era muy limitado. Sólo una minoría enten-
dió que la colectivización significaba la devolución a la sociedad de 
lo que los capitalistas se habían históricamente apropiado...»55 En 
otras palabras, la mayoría de los trabajadores interpretaron que el 
control obrero significaba que ellos se convertían realmente en los 
auténticos propietarios de sus puestos de trabajo, con todos los de-
rechos y privilegios a ello inherentes. Sólo la élite se percató de que 
el control obrero no era más que un eufemismo de «control social» 
que a su vez sólo podía significar control por el Estado (o por un 
«consejo», «comité» o «sindicato» anarquista, que se ajustaba a la 
definición weberiana de Estado).

4. La militarización

En las primeras etapas de la guerra, los militantes de diversos par-
tidos y sindicatos de izquierda combatieron con frecuencia contra 
los miembros del ejército nacional rebelde. No hay duda de que 
los militantes de la CNT sofocaron golpes militares en varias re-
giones y fueron inicialmente la vanguardia de las fuerzas anti-
franquistas. «No había cuerpo militar central que pudiera super-
visar la situación en todos los frentes de batalla, formulara un 
plan de acción común y decidiera sobre la asignación de los sumi-
nistros disponibles en hombres, munición, armas y vehículos de 
motor de forma que se obtuvieran los mejores resultados en el 
frente más prometedor», explica Bolloten. «Tampoco se podía es-
perar tal control central en los primeros días de iniciativa indivi-
dual y actividad espontánea». «Todos recordamos», escribe un 
simpatizante republicano, «cómo empezamos a hacer la guerra. 

55 Ibid.



LOS ANARCO-ESTATISTAS ESPAÑOLES 447

Nos reuníamos unos amigos, nos subíamos a un camión o a un 
coche que teníamos o que habíamos confiscado, uno con una es-
copeta, otro con un revólver y un par de cartuchos y nos íbamos 
por la carretera a buscar a los fascistas. Cuando llegábamos a un 
punto en el que encontrábamos resistencia, luchábamos y cuando 
se agotaban las municiones, por lo general, no retirábamos pero 
no a una posición defensiva... sino a nuestro punto de partida».56 
Bolloten añade la observación de que, «para empeorar las cosas, 
cada partido y cada sindicato tenía su propia sede militar que, en 
la mayoría de los casos, asistía a las exigencias de su propia mili-
cia sin ningún conocimiento o relación respecto de las necesidades 
o planes militares de otras unidades en el mismo o vecino sector y 
menos aún de las que estaban en frentes distantes...»57

Si bien todas las milicias se resistieron, hasta cierto punto, a la 
disciplina militar, Bolloten afirma que en un primer momento las 
milicias anarquistas resistieron enérgicamente porque se tomaron 
en serio sus ideales: «Las milicias de la CNT-FAI reflejaron los 
ideales de igualdad, libertad individual y ausencia de disciplina 
obligatoria que eran parte integrante de la doctrina anarquista. No 
había ninguna jerarquía de oficiales, saludo militar ni 
reglamentación».58 Por desgracia para los anarquistas, esta falta de 
disciplina hizo que su milicia fuera bastante ineficaz a pesar de su 
frecuente superioridad numérica. No pasó mucho tiempo hasta 
que la dirección anarquista decidió que el éxito militar era más 
importante que las nociones voluntaristas de la tropa. Solidaridad 
Obrera pronto escribió a favor de una más estricta disciplina: «Por-
que aceptar la disciplina significa que las decisiones tomadas por 
los compañeros asignados a cualquier tarea en particular, ya sea 
administrativa o militar, deben ser ejecutadas sin ninguna obs-
trucción en nombre de la libertad, una libertad que en muchos ca-
sos degenera en libertinaje».59 Aunque muchos miembros de la cla-
se de tropa se resistieron, la disciplina militar se hizo rápidamente 
común en las milicias anarquistas.

56 Bolloten, op. cit., p. 259.
57 Ibid.
58 Ibid, p. 261.
59 Ibid, p. 263.
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Pronto se hizo evidente que el gobierno de la República intenta-
ba formar su propio ejército nacional. Los ministros anarquistas se 
opusieron; Bolloten señala que, además de escrúpulos ideológicos, 
los anarquistas deseaban conservar el control militar e impedir 
que cayera en manos de los comunistas. Para contrarrestar esta 
tendencia hacia un ejército nacional, explica Bolloten, «Los líderes 
de la CNT-FAI habían propuesto en septiembre de 1936 que se 
crease una milicia de guerra sobre la base del servicio militar obli-
gatorio y bajo el control conjunto de la CNT y la UGT…»60 En ape-
nas dos meses, los anarquistas abogaban abiertamente a favor del 
reclutamiento forzoso —por que se esclavizase a los hombres jóve-
nes para que matasen o muriesen— en tanto los reclutas se veían 
obligados a arriesgar sus vidas por la causa de la CNT (como du-
rante esta etapa la UGT mantuvo la lealtad de una proporción mu-
cho menor de la clase obrera, el control conjunto de la CNT y de la 
UGT supuso claramente que la UGT desempeñara en el mejor de 
los casos un papel menor).

A pesar de su presencia en el gobierno nacional, explica Bollo-
ten, «el movimiento libertario no pudo utilizar su participación en 
el gobierno para alzar su voz en el ámbito militar o incluso frenar 
el avance de los comunistas, sino que al final se vio obligado a cir-
cunscribir sus esfuerzos a mantener el control de sus propias uni-
dades de la milicia y asegurarse el suministro de armas desde el 
Ministerio de Guerra».61 El Ministerio de la Guerra tenía muchas 
palancas para garantizar que las milicias anarquistas cumplieran. 
No sólo podían dar o negar armas, equipos y demás. El gobierno 
también puso a las milicias anarquistas en la nómina del gobierno 
con lo que después podría amenazar con retener el dinero de cual-
quier unidad que se resistiera a las decisiones del gobierno.

La decisión más importante que tomó el gobierno fue la de «pa-
ra-militarizar» las milicias: en suma, absorberlas en el ejército del 
gobierno y someterlas al régimen militar ordinario. La mayor par-
te de las columnas de milicianos se sometieron rápidamente, aun-
que no está claro en qué medida esto se debió a que estaban si-
guiendo las órdenes de la dirección anarquista o atraídos por el 

60 Ibid, p. 324.
61 Ibid, p. 325.
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dinero y las armas del gobierno central. Una excepción notable fue 
la llamada Columna de Hierro. «Ninguna columna», explica Bollo-
ten, «representó mejor el espíritu del anarquismo, no hubo colum-
na que fuera más vehementemente contraria a las incoherencias 
del movimiento libertario entre la teoría y la práctica y que exhi-
biera una enemistad más vibrante hacia el Estado, que la Columna 
de Hierro...»62 Bolloten cita a uno de los miembros de la columna de 
Hierro, en cuyas palabras hay claramente un fuerte matiz de crítica 
a los anarquistas que colaboraban con el gobierno: «Nosotros no 
aceptamos nada que vaya en contra de nuestras ideas anarquistas, 
ideas que deben convertirse en realidad, porque no se puede predi-
car una cosa y hacer otra».63

No alabemos su idealismo en demasía, hay que señalar que la 
Columna de Hierro, aparentemente no vio ninguna contradicción 
entre el anarquismo, el terrorismo y el robo. «En los primeros me-
ses de la guerra», afirma Bolloten, «había sido capaz de confiar en 
sus propias campañas de reclutamiento y en las confiscaciones lle-
vadas a cabo con la ayuda de los comités controlados por anarquis-
tas en los pueblos y ciudades de la retaguardia. “Durante nuestra 
estancia en Valencia”, rezaba un manifiesto publicado por la co-
lumna, “nos dimos cuenta de que, mientras que nuestras negocia-
ciones para la compra de armas habían fracasado, debido a la falta 
de dinero en efectivo, en muchas tiendas había una gran cantidad 
de oro y otros metales preciosos, y fue esta consideración la que 
nos indujo a apoderarnos del oro, plata y platino de varias joye-
rías”...» «Alrededor de octubre [1936]», relata el historiador [Rafael 
Abella–Bryan Caplan], «la columna abandonó el frente... y se mar-
chó de expedición a Valencia [que estaba bajo control republicano 
–Bryan Caplan] sembrando el pánico a su paso. Su objetivo era lim-
piar la retaguardia de todos los elementos parásitos que ponían en 
peligro los intereses de la revolución. En Valencia, irrumpieron en 
hoteles y restaurantes, aterrorizando la ciudad. En una incursión a 
tiendas de joyería se apoderaron de todo el oro y la plata que pu-
dieron encontrar».64

62 Ibid, p. 333.
63 Ibid.
64 Ibid, p. 334.
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A medida que el gobierno central reafirmó su autoridad, tales 
incursiones en las ciudades republicanas se volvieron demasiado 
peligrosas; pero como la Columna de Hierro seguía arremetiendo 
contra la colaboración anarquista en el gobierno del Frente Popu-
lar, la Columna de Hierro también se vio incapaz de obtener recur-
sos legalmente. La Columna de Hierro siguió negándose a la mili-
tarización, pero el gobierno central intensificó su presión sobre las 
discrepantes milicias.

El Ministerio de la Guerra, no sólo había decidido retener las ar-
mas de todas las unidades de milicianos que se negaran a reorga-
nizarse según las indicaciones prescritas, sino que había decreta-
do, aunque con una redacción cuidadosa, que los pagos a todos los 
combatientes —que en el caso de la milicia se había previamente 
realizado a cada columna mediante entrega de una suma global 
sin supervisión y con independencia de cual fuera su estructura— 
de ahora en adelante se distribuirían por medio de habilitados de 
caja adscritos a cada batallón. Como el Decreto no hacía mención 
de que fuera a haber habilitados de caja en unidades que no hubie-
sen adoptado una estructura militar, quedaba claro que si la co-
lumna de Hierro se aferraba a su estructura de milicia no tardaría 
en llegar el momento en que tendría que suspender los pagos.65

Al final, algunos miembros de la Columna de Hierro deserta-
ron para no enfrentarse a una militarización (noventa y siete hom-
bres fueron denunciados como desertores por sus compañeros 
anarquistas) mientras que los otros se doblegaron e unieron al ejér-
cito regular.

Para ser más precisos, la mayor parte de los efectivos de la Co-
lumna de Hierro se unieron a unidades que, aunque nominalmen-
te formaban parte del ejército del gobierno central, en realidad 
eran parte del feudo privado de la CNT. Mientras que los comunis-
tas hicieron todo lo posible para establecer unidades «mixtas» en lo 
ideológico (con un poco de suerte bajo el mando de oficiales comu-
nistas), los anarquistas intentaron con mucha firmeza mantener 
unidos a los soldados anarquistas. Tan ansiosa estaba la dirección 
anarquista en formar una fuerzas armadas que estuvieran de facto 

65 Ibid, p. 335.
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bajo su control, que el Congreso Nacional de la CNT aprobó libre-
mente el reclutamiento forzoso —con una condición—:

A pesar de que un congreso nacional de la CNT decidió aceptar la 
movilización de las dos clases anunciadas por el gobierno, lo hizo 
dando por entendido que todos los hombres con carnet de afiliado 
anarco-sindicalista serían reclutados por la CNT para servir en 
sus propias unidades de milicianos. En Cataluña, el comité regio-
nal de la CNT declaró en referencia a esta decisión: «Como sería 
muy infantil entregar a nuestras fuerzas al control absoluto del go-
bierno... el Congreso Nacional ha decidido que todas las personas 
de las dos clases [movilizadas] que pertenezcan a nuestra organi-
zación sindical deben presentarse de inmediato al cuartel de la 
CNT o, en su defecto, a los comités de defensa de los sindicatos o 
[de la CNT] [de su localidad], que tomará nota de su filiación, su 
edad, su empleo, la clase a la que pertenece, su dirección y todos 
los datos necesarios ... Este comité emitirá tarjetas de miliciano que 
se enviarán a los compañeros alistados, que, por supuesto, a partir 
de ahora estarán a disposición del Comité regional, que los asigna-
rá a la columna o frente que elegido»...66

De esta manera, el anarquismo español abandonó hasta la pre-
tensión de servir voluntariamente en las fuerzas armadas. En vez 
de defender el derecho del individuo a elegir si deseaba o no unir-
se al ejército, la CNT se limitó a hacer todo lo posible por conseguir 
su justa parte del cupo de desventurados reclutas.

66 Ibid, p. 346.
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Como evidencian las observaciones respecto de la Columna de 
Hierro, la CNT no hizo ningún intento por subsistir exclusivamen-
te de las aportaciones voluntarias en tiempo de servicio y recursos. 
Aceptó rápidamente las dádivas del gobierno. Lo que es aún más 
importante, los anarquistas españoles no perdieron ocasión de 
apoderarse de los recursos necesarios. En la mayoría de los casos, 
lo hicieron en las zonas donde constituían el poder dominante; el 
saqueo caótico de la Columna de Hierro se vio eclipsado por el 
saqueo oficial de los distintos comités y consejos anarquistas. Sin 
embargo, quedaban pocos metales preciosos y divisas que robar, al 
menos que estuvieran a la vista; la verdadera fuente de riqueza 
eran los seres humanos. Como se expone en la siguiente sección, 
cuando los anarquistas se dieron cuenta de que podían extraer ali-
mentos y valiosos productos agrícolas de los colectivos forzosos de 
aterrorizados campesinos, se les brindó una oportunidad que sim-
plemente era demasiado buena como para dejarla pasar.

5. Los colectivos rurales

En agosto de 1937, el primer ministro Juan Negrín ordenó en secre-
to a las fuerzas del gobierno bajo la dirección de los comunistas 
que disolvieran el Consejo de Aragón, un organismo controlado 
por los anarquistas que gobernaba de hecho en una región que 
estaba en zona republicana. Una de las acciones principales de esta 
operación dirigida por los comunistas iba dirigida a destruir los 
colectivos rurales controlados por los anarquistas. Para justificar 
su acción, los comunistas acusaron a los anarquistas de imponer la 
colectivización forzada a un campesinado hostil. Teniendo en 
cuenta la colectivización forzosa y el terror de las hambrunas pa-
decidas en la Unión Soviética de Stalin tan solo unos pocos años 
antes, era ésta una curiosa acusación.67 Pero con todo y con eso, 
hacerlo, lo hicieron, al tiempo que el movimiento anarquista, sin-

67 Sobre la colectivización forzosa de Stalin véase esp. Robert Conquest, The 
Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine (Nueva York: Oxford 
University Press, 1986).
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tiéndose atacado, denunciaba a los comunistas por su brutalidad al 
servicio de la contrarrevolución. Como Bolloten escribe:

La población de Aragón, especialmente el campesinado, según nos 
cuenta la historia oficial comunista de la Guerra Civil, aclamó con 
entusiasmo indescriptible la disolución del gobierno, pero Ricardo 
Sanz, el comandante anarco-sindicalista de la vigésimo sexta Divi-
sión, pinta una imagen menos radiante. Según él, la undécima Di-
visión tomó al asalto los centros oficiales en Caspe y detuvo a la 
mayoría de los oficinistas, disolviendo el gobierno de Aragón por 
la fuerza. «Se tomaron medidas severas contra todos los pueblos, 
atacando a las colectividades campesinas. Se les despojó de todo 
—de las bestias de labor, de alimentos, de aperos agrícolas y edifi-
cios— e iniciaron una feroz represión y persecución de los miem-
bros del colectivo»...68

Uno tendría que ser tonto para creerse las palabras de un comunis-
ta. Aún así, el hecho de que la acusación la originasen los comunis-
tas no es razón para impedir una investigación objetiva y verificar 
la veracidad de sus afirmaciones. Los comunistas fueron con fre-
cuencia los autores de los informes de las atrocidades alemanas 
durante la Segunda Guerra Mundial; ¿Significa esto que cualquier 
estudio histórico de los campos de concentración nazis es sospe-
choso? Por supuesto que no. Simplemente significa que uno debe 
poner especial cuidado a la hora de buscar fuentes independientes 
y no contaminadas por la maquinaria de propaganda comunista 
(por ello, como las pruebas de Thomas del carácter involuntario de 
los colectivos proviene casi en su totalidad de fuentes comunistas, 
las omito)

68 Bolloten, op. cit., p.526.
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Con esto en mente, repasamos a continuación la historia de los 
anarquistas y de la colectivización rural. Como hasta ahora hemos 
venido haciendo, la obra de Burnett Bolloten que lleva por título 
The Spanish Civil War es la referencia más frecuente, tanto por su 
gran objetividad como por su exhaustividad. En este tema en par-
ticular, las palabras de Bolloten resuenan con mayor intensidad si 
cabe, porque fue Bolloten, más que ningún otro historiador, quien 
documentó la propaganda engañosa y la ambición de poder abso-
luto del movimiento comunista español.

Tras el intento de golpe militar de julio de 1936, en muchas zo-
nas rurales se produjo una revolución de tinte algo similar a la 
ocurrida en las zonas urbanas. Cabe señalar, sin embargo, que el 
poder de la CNT se centraba en las ciudades en lugar de las zonas 
rurales, por lo que sería extremadamente sorprendente que la re-
volución rural fuese algo tan «espontáneo» como la revolución ur-
bana. «Empezaron a surgir muy rápidamente colectivos, en los que 
no sólo los medios de producción, sino también el consumo esta-
ban socializados», explica Fraser. «No sucedió porque la dirección 
de la CNT hubiese dictado instrucciones en ese sentido —como 
tampoco ocurrió con los colectivos de Barcelona—. Aquí, como 
allí, la iniciativa vino de los militantes de la CNT; aquí, como allí, 
el ‘clima’ para la revolución social en la retaguardia fue creado por 
la fuerza armada de la CNT: el dominio de las calles de Barcelona 
por parte de los anarco-sindicalistas se reeditó en Aragón cuando 
entraron las columnas de milicianos de la CNT, formadas princi-
palmente por trabajadores anarco-sindicalistas catalanes. En los 
pueblos en los que había un núcleo de anarco-sindicalistas, éstos 
aprovecharon el momento para llevar a cabo la tan esperada revo-
lución y colectivización de forma espontánea. Cuando no había 
ninguno, los vecinos podían encontrarse bajo una presión conside-
rable de las milicias para colectivizarse…»69 Nótese bien que lo que 
destaca Fraser es que en el Aragón rural los anarquistas consiguie-
ron imponerse en gran medida gracias al apoyo de los anarquistas 
catalanes de zonas urbanas. Sin embargo la exagerada pretensión 
anarquista de que ellos eran quienes representaban «al pueblo», 

69 Fraser, op. cit., p. 349.
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aunque es cierta en el caso de Barcelona, es una afirmación absur-
da en el caso del Aragón rural.

Bolloten da más detalles sobre las etapas iniciales de la revolu-
ción rural. «Aunque de inmediato no se aplicaron reglas severas 
dirigidas a establecer el comunismo libertario, el procedimiento 
fue más o menos el mismo en todas partes. En cada localidad don-
de se instituyó el nuevo régimen se creó un comité de la CNT-FAI. 
Dicho comité no sólo ejercía el poder legislativo y el ejecutivo sino 
que también administraba justicia. Uno de sus primeros actos fue 
abolir el comercio privado y colectivizar la tierra de los ricos, y 
muchas veces la de los pobres, así como los edificios, instalaciones, 
máquinas, animales de labor y medios de transporte. Excepto en 
casos raros, los peluqueros, panaderos, carpinteros, zapateros, mé-
dicos, dentistas, maestros, herreros y sastres también cayeron bajo 
el sistema colectivo. Las existencias de alimentos, ropa y otras ne-
cesidades se concentraron en un depósito comunal bajo el control 
del comité local; y la iglesia, si no había quedado inutilizada por el 
fuego, se convirtió en almacén, comedor, cafetería, taller, escuela, 
garaje o cuartel. En muchas comunidades el dinero para uso inter-
no fue abolido...» 70

A los anarquistas apenas les costó un mes hacerse con el gobier-
no de aquellas partes de Aragón que estaban bajo su control, deno-
minándolo eufemísticamente con el apelativo «Consejo Regional 
de Defensa de Aragón». Como explica Thomas, “Los colectivos esta-
blecidos en Aragón —la CNT afirmó más tarde que había 450 de ellos— 
celebraron una conferencia a finales de septiembre ... Instituyeron un 
‘Consejo de Defensa’ regional, compuesto por miembros de la CNT y pre-
sidido por Joaquín Ascaso, un primo del famoso anarquista muerto en ju-
lio. Tuvo su sede en Fraga, y desde allí ejerció el poder supremo sobre todo 
el Aragón revolucionario”. 71 Los anarquistas enfurecieron a las otras 
facciones republicanas por excluirlos del Consejo de Aragón, pero 
era poco lo que podían hacer. Por consiguiente, mientras que el 
comportamiento del gobierno de Cataluña fue un compromiso en-
tre anarquistas y otras facciones, las acciones del Gobierno de Ara-

70 Bolloten. cit., pp. 65-66.
71 Thomas, op. cit., p. 430.
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gón revelan las inclinaciones anarquistas por mantener un gobier-
no sin divisiones.

Muchas personas huyeron por temor a perder la vida. Sus tie-
rras fueron expropiadas casi inmediatamente. Después de todo, 
¿Quién sino un «fascista» huiría? La expropiación de tierras de 
quienes estaban demasiado aterrados ante el nuevo régimen, como 
para quedarse y esperar a ver cómo sería su nueva vida, constituyó 
el núcleo en torno al que se formaron los colectivos. Bolloten cita a 
una autoridad, que explica que, «Se expropió aproximadamente un 
tercio de todas las tierras y (desde que se produjo la colectivización 
principalmente de las tierras de cultivo) entre la mitad y dos ter-
cios de toda la tierra cultivada en la España republicana. Por una 
cruel ironía, las víctimas eran en su mayoría pequeños y medianos 
propietarios, ya que la mayoría de las zonas de latifundio había 
caído en manos de los nacionalistas...»72 Aunque los anarquistas de 
vez en cuando hablaban de derribar el feudalismo, no hicieron tal 
cosa; como señala Fraser, en España el feudalismo había sido abo-
lido en gran medida a finales del siglo XIX. «En el transcurso de un 
siglo, la burguesía siguió ampliando sus propiedades hasta que, en 
la década de 1930, aproximadamente el 90 por ciento de las tierras 
agrícolas de España estaba en sus manos, el resto era propiedad de 
la alta nobleza». 73

Los agricultores que huyeron para salvar la vida no fueron ob-
viamente participantes voluntarios en el experimento de colectivi-

72 Bolloten, op. cit., p. 62.
73 Fraser, op. cit., pp. 36-37.
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zación anarquista. ¿Qué pasó con el resto? Una de las afirmaciones 
persistentes de los defensores de los colectivos anarquistas es que 
los agricultores tuvieron por lo general «libertad de elegir»: O bien 
pudieron formar parte del colectivo o bien seguir cultivando de 
forma individual siempre que no contrataran a ningún trabajo re-
munerado.

La inmensa mayoría de las pruebas revela que los defensores de 
los colectivos están sencillamente equivocados. Bolloten nos dice 
que:

A pesar de que las publicaciones de la CNT-FAI citan numerosos 
casos de campesinos propietarios y arrendatarios que se habrían 
adherido voluntariamente al sistema colectivo, no puede haber 
ninguna duda de que un número incomparablemente mayor se 
opuso tenazmente o lo aceptó sólo bajo coacción extrema.74

Bolloten pasa a explicar que era la presencia de la milicia anar-
quista lo que hizo posible la colectivización. Los militantes anar-
quistas, convencidos de su superioridad intelectual, llegaron con 
un plan para brindar a los agricultores una nueva vida:

«Nosotros como milicianos, debemos despertar en estas personas 
el espíritu que ha sido anestesiado por la tiranía política», decía un 
artículo publicado en un periódico de la CNT, en referencia a los 
aldeanos de Farlete. «Debemos dirigirlos por el camino de la ver-
dadera vida, y para ello no es suficiente con aparecer un día por el 
pueblo, hay que proceder con la conversión ideológica de estos 
simples pueblerinos»...75 La arrogancia y el paternalismo de estas 
observaciones es clara. ¿No cabía ninguna posibilidad de que los 
agricultores pudieran tener la razón y de que los anarquistas pu-
dieran estar equivocados?

Bolloten da más detalles; debido a la presencia de las fuerzas 
armadas anarquistas, «el destino del propietario campesino y agri-
cultor arrendatario en las comunidades ocupadas por las milicias 
de la CNT-FAI estaba deecidido de antemano, porque aunque en 

74 Bolloten, op. cit., p. 74.
75 Ibid, pp. 74-75.
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general se celebrasen reuniones de la población y se llevaran a 
cabo votaciones para decidir sobre el establecimiento del sistema 
colectivo, los votos siempre fueron por aclamación ya que la pre-
sencia de milicianos armados nunca dejó de imponer respeto y 
miedo a todos los disconformes».76 

En respuesta al alegato anarquista de respeto al derecho a no 
formar parte del colectivo, Bolloten responde que: «El hecho es que 
muchos pequeños propietarios y arrendatarios se vieron obligados 
a unirse a las granjas colectivas antes de que tuvieran la oportuni-
dad de decidir libremente. Aunque el movimiento libertario tienda 
a minimizar el factor de la coacción en el desarrollo de la agricul-
tura colectivizada o hasta a negarla por completo, fue, en ocasio-
nes, abiertamente admitido. “Durante las primeras semanas de la 
Revolución”, escribió Higinio Noja Ruiz, un prominente miembro 
de la CNT, “los partidarios de la colectivización actuaron de acuer-
do a sus propias opiniones revolucionarias. No respetaban ni pro-
piedades ni personas. En algunos pueblos la colectivización sólo 
fue posible imponerla a la minoría”...»77

Fraser, confirma extensamente las alegaciones de Bolloten. «No 
había ninguna necesidad de dirigirlos a punta de pistola: el clima 
de coacción imperante cuando se estaba fusilando a fascistas, fue 
suficiente. Coexistieron colectivos espontáneos y forzosos, al igual 
que hubo colectivistas dispuestos y otros que no dentro de cada 
uno de ellos».78 Fraser continúa explicando que la colectivización 
rural fue muy diferente de la colectivización urbana; mientras que 
la segunda la realizaron normalmente los trabajadores, la primera 
no. «La colectivización, llevada a cabo bajo la cobertura general, 
aunque no necesariamente bajo la acción directa de las columnas 
de milicianos de la CNT, representaba el intento de una minoría 
revolucionaria por controlar no sólo la producción, sino el consu-
mo con fines igualitarios y para las necesidades de la guerra. En 
esto, las colectividades agrarias diferían radicalmente de las colec-
tividades industriales que regulaban únicamente la producción».79 

76 Ibid, p. 75.
77 Ibid, p. 76.
78 Fraser, op. cit., p. 349.
79 Ibid, pp. 370-371.
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Bolloten hace algunas afirmaciones sobre el carácter voluntario 
de los colectivos anarquistas que pueden ser tomadas fuera de con-
texto para hacer parecer que Bolloten acepta la opinión de quienes 
defienden que la colectivización rural fue «voluntaria». «Aunque la 
colectivización rural en Aragón se extendió a más del 70 por ciento 
de la población en la zona bajo control de la izquierda y en muchos 
de los 450 colectivos de la región fue en gran parte voluntaria, hay 
que subrayar que este desarrollo singular fue en cierta medida de-
bido a la presencia de milicianos procedentes de la vecina región 
de Cataluña, la inmensa mayoría de los cuales eran miembros de la 
CNT y de la FAI». 80 Es importante darse cuenta de que Bolloten 
considera con razón que los «colectivos voluntarios» fueron casi 
tan coactivos como los «forzosos»:

«Sin embargo, aunque ni la UGT ni la CNT permitieran al pe-
queño agricultor republicano mantener más tierras de las que po-
día cultivar sin la ayuda de mano de obra contratada, y en muchos 
casos fuera incapaz de disponer libremente de los excedentes de su 
cosecha porque estaba obligado a entregarlos al comité local en los 
términos dictados por éste, se vio a menudo obligado por medio de 
diversas formas de presión, como se demostrará más adelante en 
este capítulo, a unirse al sistema colectivo. Esto fue sobre todo así 
en los pueblos en los que los anarco-sindicalistas estaban en 
ascenso».81 Aunque la ilegalidad de la contratación de mano de 
obra asalariada les parecía perfectamente justa a los militantes 
anarquistas, este hecho demuestra claramente que la mera existen-
cia de colectivos no podía garantizar que nadie se empleara volun-
tariamente como asalariado para trabajar al servicio de un capita-
lista.

Fraser proporciona pruebas de que la prohibición de la contra-
tación de trabajo asalariado fue a menudo incluso más estricta de 
lo que parece. Así nos relata resumidamente el testimonio de un 
agricultor, «Pero fueron los republicanos y socialistas que no se 
unieron a los colectivos a los que más compadecí. En cuanto traba-
jaban sus tierras por su cuenta no tenían problemas, pero si conse-
guían que un hermano o un vecino les echara una mano, entonces 

80 Bolloten, op. cit., p. 74.
81 Bolloten, op. cit., pp. 64-65.
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es cuando empezaban a tenerlos. Se suponía que los individualis-
tas solamente tenían la tierra que pudieran trabajar por su cuenta 
y si incurrían en cualquier infracción y recurrían a mano de obra 
externa se les echaban encima».82 Es evidente que era posible con-
servar un derecho nominal a ser «individualista», mientras que en 
la práctica se impusieron tantas restricciones indebidas a los cam-
pesinos independientes que acabaron cediendo y uniéndose al co-
lectivo.

¿Cuáles fueron las «diversas formas de presión» a las que alude 
Bolloten?

Aunque el propietario campesino y el agricultor arrendatario no 
se vieran obligados a adherirse al sistema colectivo, la vida se 
hizo difícil para los recalcitrantes; no sólo se les impedía emplear 
a mano de obra contratada y disponer libremente de sus cultivos, 
como ya se ha visto, sino que a menudo se les negaron todos los 
beneficios de que disfrutaban los miembros de los colectivos. En 
la práctica, esto significaba que en los pueblos donde se había es-
tablecido el comunismo libertario no se les permitía recibir los 
servicios de las barberías colectivizadas, de utilizar los hornos de 
la panadería comunitaria y los medios de transporte y equipos 
agrícolas de las granjas colectivas o de obtener suministros de ali-
mentos del almacén comunal y de las tiendas colectivizadas. Por 
otra parte, el granjero arrendatario, que se había creído liberado 
del pago de alquiler con la muerte o huida del dueño o de su capa-
taz, se veía con frecuencia obligado a seguir pegándolo al comité 
del pueblo. Todos estos factores se combinaron para ejercer una 
presión casi tan potente como la culata de un fusil y, finalmente, 
llevaron a los pequeños propietarios y arrendatarios de muchos 
pueblos a abandonar sus tierras y demás bienes a las granjas co-
lectivas.83 

Es especialmente extraño que los anarco-socialistas, que con 
frecuencia afirmaban que las interacciones superficiales de carác-
ter voluntario (como la relación capitalista-trabajador) eran en el 
fondo de naturaleza coactiva, aceptaran tan crédulamente las cre-

82 Fraser, op. cit., p. 355.
83 Bolloten, op. cit., p. 75.
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denciales voluntaristas de los colectivos rurales anarquistas. Al 
menos, el trabajador puede tratar de encontrar a otro empleador; 
pero ¿Cuán «voluntaria» era la decisión de un agricultor de unirse 
al colectivo cuando de todas maneras tenía que vender su cosecha 
a un monopsonio anarquista legalmente protegido? De no haber 
prohibido los anarquistas la existencia misma de intermediarios y 
especuladores, un agricultor independiente siempre podría haber-
les vendido a ellos cuando los precios anarquistas eran demasiado 
bajos.

Incluso Graham Kelsey, un historiador que exhibe una ilimita-
da simpatía hacia el movimiento anarquista, revela de mala gana 
una importante palanca que se utilizaba para empujar al desven-
turado campesinado a integrarse en los colectivos. «La insurrec-
ción militar había llegado en un momento crítico del calendario 
agrícola. En el Bajo Aragón había campos de cereales listos para la 
cosecha... En la asamblea en Albalate de Cinca se había aprobado la 
cláusula inicial del programa acordado que exigía a todos los cam-
pesinos del distrito, ya fueran independientes o estuvieran colecti-
vizados, contribuir por igual al esfuerzo de guerra, poniendo así 
de relieve una de las consideraciones más importantes del período 
inmediatamente posterior a la rebelión». 84 El agricultor indepen-
diente, en definitiva, no tenía opción de permanecer al margen de 
la causa anarquista y dedicarse a lo suyo; aunque pudiera mante-
ner su tierra, una gran parte de su producto pertenecía a la CNT. El 
hecho de que solamente un pequeño porcentaje de los colectivos 
anarquistas fueran denominados «colectivo integral», no puede al-
terar el hecho de que, aparte de la intensa presión del monopolio 
ejercido por la CNT a través de su dominio sobre la economía y los 
mercados agrícolas, un agricultor independiente seguía teniendo 
que «contribuir por igual al esfuerzo de guerra».

Fraser da cuenta del testimonio de Fernando Aragón y de su 
esposa Francisca, «ambos partidarios acérrimos de la CNT», que 
concretiza el aplastante poder monopolista de los anarquistas so-
bre la economía. «Tres o cuatro de los campesinos con explotacio-

84 Graham Kelsey, Anarchosyndicalism, Libertarian Comunism and the State: The CNT 
in Zaragoza and Aragón, 1930-1937 (Amsterdam: International Institute of Social 
History, 1991), p. 164.
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nes más grandes intentaron dejar el colectivo, pero el comité con-
trolaba todas las fuentes de semillas y fertilizantes y no había 
ningún sitio, ya que el dinero había sido abolido, donde pudieran 
comprar lo que necesitaban. Tuvieron que permanecer en... Pero 
pronto vio que no solo eran los renuentes campesinos quienes no 
tenían ningunas ganas de trabajar: eran los veintitantos miembros 
del comité del pueblo —cuando con tres o cuatro habría bastado». 
Los hombres más jóvenes merodeaban con pistolas en el cinto, con 
aspecto de revolucionarios «pero sin comportarse como tales»... «El 
colectivo produjo cantidades considerables, se colmaron todas las 
necesidades del pueblo, excepto cuando el comité se negó a distri-
buir las existencias».85 Fraser cuenta que cuando uno de los hijos 
gemelos de Francisca Aragón cayó enfermo, el comité rechazó lle-
varlo para que lo viera un médico... «Hubo un gran descontento. 
Las mujeres hablaron de ello. Íbamos a trabajar al campo —y era 
justo que fuéramos— .¿Por qué las mujeres de los miembros del 
comité no deberían ir? De seguir así las cosas tendríamos que des-
hacernos del comité. Yo me quería ir, pero no podía. No teníamos 
dinero, ningún medio. Por otra parte, el comité tenía guardias 
apostados en las carreteras. Era el terror, la dictadura...»86 En una 
nota al pie, Fraser explica con perspicacia que una vez que la CNT 
abolió el dinero (ni siquiera se intenta explicar cómo es que la abo-
lición del dinero podría ser voluntaria) los campesinos eran impo-
tentes. Una persona pobre con un poco de dinero tiene opciones; el 
campesinado aragonés no las tenía. «El problema colectivista de la 
falta de libertad para abandonar los pueblos —ya fuera de forma 
permanente o para realizar un viaje— excitó la imaginación de los 
observadores desde el principio. Con la abolición del dinero, el co-
lectivo tenía ventaja puesto que cualquier persona que desease via-
jar tenía que conseguir dinero republicano del comité. Esto signifi-
caba que tenía que justificar el viaje».87

No hace falta decir, que hubo poca o ninguna libertad religiosa 
en los colectivos anarquistas. Mientras que muchas crónicas desta-
can el ostentoso gasto educativo de los anarquistas, rara vez seña-

85 Fraser, op. cit., p. 367.
86 Ibid, p. 368.
87 Ibid, p. 368 n. 1.
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lan que el principal objetivo era lavar el cerebro a la siguiente gene-
ración. Como señala Thomas, «los colegios de la Iglesia se cerraron. 
La voluntad revolucionaria del pueblo había suprimido las escue-
las de tendencia confesional. Ahora era el turno de la nueva escue-
la, basada en los principios racionalistas del trabajo y la fraternidad 
humana».88 El despotismo de los anarquistas en ocasiones, se ex-
tendía a minucias como prohibir no sólo el alcohol sino el café y el 
tabaco. «En el pueblo libertario de Magdalena de Pulpis, por ejem-
plo, la supresión del alcohol y el tabaco fue aclamada como un 
triunfo. En el pueblo de Azuara, los colectivistas cerraron el café, 
ya que lo consideraban una institución frívola».89 Bolloten cita a 
Franz Borkenau, un testigo ocular. «He intentado en vano conse-
guir una bebida, ya sea un café, vino o limonada. El bar del pueblo 
se ha cerrado por ser un comercio reprensible. Eché un vistazo a 
las tiendas. Estaban tan vacías como para intuir que se estaba cerca 
de la inanición. Pero los habitantes parecían estar orgullosos de ese 
estado de cosas. Estaban satisfechos, nos dijeron, por qué el consu-
mo de café había llegado a su fin; parecían considerar esta aboli-
ción de cosas inútiles como una mejora moral. 90 Como dijo un 
campesino: “No hay dinero para vicios”...»91 Por ello, la libertad de 
los campesinos aragoneses fue la libertad orwelliana de vivir pre-
cisamente como la milicia anarquista consideraba correcto.

El objetivo típico de la colectivización agrícola forzada en los 
países comunistas y en los del Tercer Mundo, ha sido financiar la 
industrialización de planificación centralizada. El feo secreto de 
los anarquistas es que el objetivo subyacente de la colectivización 
forzada era financiar su ejército y consolidar el poder de sus conse-
jos y comités. Parte del expolio de productos agrícolas se utilizó 
para alimentar a las tropas; el resto se vendió en los mercados in-
ternacionales de oro y divisas, lo que a su vez les permitió comprar 
armamento. Por una vez en sentido literal, los campesinos fueron 
«explotados», deliberadamente separados de los compradores en 
un entorno de competencia, no les quedaba otra opción que vender 

88 Thomas, op. cit., p. 298.
89 Bolloten, op. cit., p. 69.
90 Ibid, p. 68.
91 Ibid.
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a la CNT por una miseria, la cual podía utilizar el producto o re-
venderlo en condiciones normales a los precios vigentes en el mer-
cado mundial. 

Graham Kelsey, un ferviente admirador de los anarquistas es-
pañoles, hace todo lo posible por retratar favorablemente esta des-
carnada explotación. «Organizar el aprovisionamiento de los vo-
luntarios de primera línea lo más rápido y lo más equitativamente 
posible tenía que ser algo más que un simple fin en sí mismo. Uno 
de los corolarios más comunes de la guerra en un sistema capitalis-
ta es el desarrollo de males sociales y económicos como el mercado 
negro, la especulación, y, como consecuencia, la escasez arbitraria-
mente impuesta y la grave inflación. Las poblaciones, en las que un 
gran número de voluntarios se había unido a las columnas, habían 
organizado de inmediato el envío de suministros al frente. Estos 
pueblos, sin embargo, no eran sino un puñado, principalmente 
aquellos con fuertes tradiciones anarco-sindicalistas. Evidente-
mente, la situación tenía que ser regularizada, especialmente en 
cuanto la insurrección inicial había empezado a asumir todas las 
características de una confrontación militar prolongada. Por ello, la 
colectivización agrícola se convirtió, no solo en una forma de ase-
gurar la igualdad en la contribución de todos los pueblos a la carga 
que suponía el conflicto, sino también una manera de hacer que 
fuera imposible que quienes poseían los medios o la inclinación 
sacasen provecho de las exigencias impuestas a la economía regio-
nal por la existencia de una guerra civil. No era sólo una teoría li-
bertaria; también era la única manera de garantizar la máxima 
producción agrícola con la mínima corrupción económica».92

Kelsey es prácticamente el único historiador académico que in-
tenta afirmar el carácter voluntario de los colectivos anarquistas. 
Entre sus muchas declaraciones desconcertantes, una que destaca 
es su intento de demostrar que los colectivos debieron ser volunta-
rios porque todos los apoyaron sin importar el partido. «Otra señal 
de la aceptación de la colectivización agrícola fue la adhesión de 
los miembros de otros grupos sindicales y políticos todos lo cuales, 
a nivel nacional, mantenían una postura hostil hacia la 

92 Kelsey, op. cit., p. 163.
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colectivización».93 La gente normal ve un grado no natural de una-
nimidad e infiere de ello que dicho acuerdo solamente podía ser 
resultado de la coacción extrema. Kelsey ve un grado no natural de 
unanimidad e infiere de ello que dicho acuerdo únicamente pudo 
ser resultado de lo extraordinariamente buenos que eran los colec-
tivos (del mismo modo, un grupo de conquistadores bien armados 
podría atribuir la repentina conversión de los paganos a la ineludi-
ble verdad de la fe católica y negar que sus armas de fuego tuvie-
ran nada que ver con la decisión de los paganos).

Fraser, basándose en el testimonio del dirigente de la CNT Ma-
cario Royo, confirma este motivo rara vez mencionado. «[Royo] 
creía que los colectivos eran la organización más adecuada para 
controlar la producción y el consumo y la garantía de que el exce-
dente se pusiera a disposición del frente. Todo estaba desorganiza-
do. Las columnas dependían de los pueblos, no tenían otra fuente 
de suministro. Si no hubiera habido colectivos, si cada campesino 
hubiese guardado lo que produjo y dispuesto de ello a su antojo, el 
problema de los suministros habría sido mucho más difícil...»94 
Desde luego que sí; de haber habido un mercado libre, a los agri-
cultores se les habría pagado el valor de su trabajo. Hay mucha 
ironía en la admisión tácita de Royo de que el «problema» del mer-
cado libre es que previene la explotación, asegurando que se pague 
a todo el mundo por el producto de su trabajo. «Mediante la aboli-
ción del libre mercado y el racionamiento de los bienes de consu-
mo, principalmente alimentos, los colectivos controlaron la econo-
mía local. La alimentación de las columnas sin que mediara previo 
pago se convirtió en motivo de orgullo o de resentimiento, depen-
diendo del compromiso ideológico de los aldeanos. Pero para Royo, 
como para la mayoría de libertarios aragoneses, el asunto no termi-
naba ahí. El propósito fundamental de la fundación de los colecti-
vos era la igualdad social. “Que cada uno produzca de acuerdo a 
su capacidad, cada uno consuma de acuerdo a su necesidad. Igual-
dad en la producción. Igualdad en el consumo. Aprovisionar a to-
dos por igual ya estuvieran en el colectivo o en el frente —ése era 

93 Ibid, p. 167.
94 Fraser, op. cit., p. 349.
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el principio y el fin de los colectivos—”...»95 Es de suponer que los 
trabajadores pobres de los pueblos no se dieran cuenta de que «la 
igualdad» también garantizaría la participación igualitaria de 
combatientes anarquistas que nunca habían puesto un pie en el 
pueblo.

Todo lo que había se destinaba a alimentar a las tropas; los lujos 
agrícolas se expropiaron para ser vendidos en los mercados inter-
nacionales. «Una de las más genuinas quejas contra la CNT que 
hicieron sus adversarios fue su control de los principales puertos y 
de la frontera franco-española, un control que le permitió enviar al 
exterior, a través de sus propias entidades de exportación, valiosos 
productos agrícolas que produjeron grandes cantidades de divisas. 
Mientras los anarco-sindicalistas consideraban este control como 
una conquista irrenunciable de la Revolución, el gobierno central 
lo veía como una cortapisa al todopoderoso Estado... Julián Zuga-
zagoitia, el socialista moderado que se convirtió en ministro del 
interior con Negrín en mayo de 1937, afirma que el primer ministro 
y ministro de Finanzas prefería no tener anarquistas en el gobier-
no porque quería desmantelar todas las organizaciones de expor-
tación creadas por la CNT y terminar de una vez por todas con la 
pérdida de divisas resultante del envío al exterior de almendras, 
naranjas y azafrán».96 

95 Ibid.
96 Bolloten, op. cit., p. 491.
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En julio de 1937, los anarquistas aragoneses estaban tratando 
desesperadamente de evitar el triste destino de sus compañeros 
catalanes. Los comunistas habían reemplazado a los anarquistas 
como fuerza dominante en Cataluña. ¿Sería Aragón el siguiente? 
José Peirats, el historiador anarquista, presenta el escenario. «En su 
discurso conmemorativo el 19 de julio de 1937, el Presidente del 
Gobierno de Aragón se mostraba extremadamente pesimista... ”se-
ría lamentable que alguien intentara causar problemas al [Gobier-
no de Aragón], para obligarle a sacar sus garras de hierro y sus 
dientes de acero”...»97 En diciembre de 1936, el Gobierno acordó 
compartir algo de su poder con los miembros de otros partidos 
republicanos, pero los anarquistas mantuvieron su posición domi-
nante. «Posteriormente, el Presidente informó sobre los logros ob-
tenidos durante el primer año: la especulación y la usura habían 
sido suprimidas; se habían caminos y carreteras con la ayuda des-
interesada de la milicia ... y los colectivos aragoneses, a pesar de 
sus deficiencias, eran la maravilla de la revolución».98 Es evidente 
que con un estado de ánimo conciliador, el presidente hizo hinca-
pié en que el derecho a cultivar de forma individual estaría prote-
gido (así implícitamente admitía la generalizada violación de este 
derecho). Por otra parte, el Presidente podría alegar que existía un 
acuerdo firmado por todas las facciones republicanas de Aragón, 
que decía en parte: «El Consejo de Aragón, colaborará con entu-
siasmo con el gobierno legítimo de la República, incrementará la 
producción en la retaguardia, movilizará todos los recursos de la 
región para el esfuerzo de guerra, despertará el espíritu antifascis-
ta de las masas... y llevará a cabo una intensa purga en las zonas 
liberadas; impondrá un orden implacable y perseguirá a los fascis-
tas que se esconden, a los derrotistas y a los especuladores».99 Es 
difícil pasar por alto el tono totalitario de estas palabras.

Las protestas del Gobierno por su lealtad y espíritu ecuménico 
no le salvaría de una invasión de las fuerzas lideradas por los co-
munistas bajo las órdenes del gobierno central. Los comunistas 
deshicieron muchos colectivos, aunque fueran voluntarios (aun-

97 Peirats, op. cit., p. 251.
98 Ibid, p. 252.
99 Ibid.
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que como se ha señalado la «voluntariedad» de los colectivos era 
universalmente cuestionable). Bolloten resume un informe de la 
CNT de Aragón: «la tierra, los aperos de labranza, caballerías y 
ganado confiscados a los partidarios de la derecha fueron devuel-
tos a sus antiguos propietarios o a sus familias; nuevos edificios 
erigidos por los colectivos, tales como establos y gallineros, fueron 
destruidos, y en algunos pueblos las granjas fueron privadas inclu-
so de las semillas para la siembra, mientras seiscientos miembros 
de la CNT fueron detenidos».100 Después de su ataque inicial, los 
comunistas retrocedieron un poco; allá donde los anarquistas no 
estaban en el poder, los comunistas estaban generalmente dispues-
tos a aceptar una forma más leve de colectivización.

Los apologistas del anarquismo con frecuencia apuntan al he-
cho de que muchos colectivos siguieran existiendo incluso después 
de que las fuerzas dirigidas por comunistas destruyeran el Gobier-
no de Aragón. Por ejemplo, Peirats nos dice que «El colectivo Penal-
ba que, al comienzo de la revolución se componía de 1.500 perso-
nas de todo el pueblo, se redujo a 500 miembros. Es muy posible 
que esta segunda fase de la colectivización refleje mejor la sincera 
condena de sus miembros. Habían sido sometidos a una prueba 
severa y los que habían resistido eran colectivistas convencidos. 
Sin embargo, sería fácil etiquetar como anti-colectivistas a los que 
abandonaron los colectivos en esta segunda fase. El miedo, la coac-
ción oficial y la inseguridad pesaron mucho en las decisiones de 
gran parte del campesinado aragonés». 101 Merece la pena destacar 
el doble rasero que exhibe Peirats. Mientras que es extraordinaria-
mente sensible a la coacción oculta que socava la voluntariedad de 
las descolectivizaciones, la enorme porra económica empleada en 
primera instancia para formar los colectivos apenas le incomoda. 
Incluso después de la destrucción del Gobierno de Aragón ¿No po-
dría ser que algunos agricultores se hubieran quedado en los colec-
tivos por miedo a su persecución posterior si la CNT recuperaba el 
poder? La entrevista de Fraser con Juan Martínez («un campesino 
que tenía una explotación de mediano tamaño … y había pensado 
que las colectividades no eran una mala idea») confirma que ese 

100 Bolloten, op. cit., p. 529.
101 Peirats, op. cit., p. 258.
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fue el caso. «La mayoría de la gente las dejó y estaban contentos de 
hacerlo. Los que se quedaron —aproximadamente una cuarta par-
te del número original— no estaban bajo presión para hacerlo; a 
nadie le importó, nadie trató de romper su colectivo. De hecho uno 
o dos de los campesinos con explotaciones más grandes dejaron su 
tierra en manos del colectivo porque les asustaba la idea de que la 
situación pudiera volver a cambiar...»102

Bolloten resume con acierto la irrefutable crítica contra las co-
lectividades rurales anarquistas, una crítica que no tiene que de-
pender de testimonios o fuentes contaminadas por los comunistas:

«Aunque, teóricamente, durante la revolución española, la CNT 
y la FAI se opusieron a la dictadura estatal establecida por los mar-
xistas, sin embargo, en muchas localidades establecieron una for-
ma parroquiana de dictadura con la ayuda de grupos de vigilancia 
y tribunales revolucionarios. Aunque dicha dictadura fuera muy 
inferior al “concepto científico” de dictadura totalitaria definido 
por Lenin, la CNT y la FAI ejercieron su poder sin tapujos no sólo 
contra los sacerdotes y terratenientes, contra prestamistas y comer-
ciantes, sino en muchos casos contra pequeños comerciantes y 
agricultores».103 Dicha dictadura, sin duda, habría llegado a ser aún 
más atroz si los anarquistas hubieran conseguido convertirse en la 
potencia dominante en España; Bolloten cita numerosas publica-
ciones anarquistas que explican que las concesiones al voluntaris-
mo y al individualismo eran un mero expediente temporal y que 
serían suprimidas en cuanto los anarquistas fuesen lo bastante 
fuertes como para podérseles desafiar.

102 Fraser, op. cit., pp. 392-393.
103 Bolloten, op. cit., p. 78.
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IV
LA ECONOMÍA

Y LOS ANARQUISTAS ESPAÑOLES

1. Antecedentes de la Guerra Civil: la Gran Depresión
y el mercado laboral

Es imposible entender la economía de la Guerra Civil española sin 
tener en cuenta que, en 1936, España seguía padeciendo la Gran 
Depresión internacional. Si se asigna a la producción industrial es-
pañola en el año 1929 un índice igual a 100, más tarde, en 1935, es-
taba estancada en un índice 86,9 a pesar de seis años de crecimien-
to de la población. En Cataluña, si uno de los índices de producción 
industrial en enero de 1936 era 100, vemos que en julio de 1936 la 
producción estaba por debajo de 82. En resumen, la producción al 
comienzo de la revolución estaba un 18% por debajo de la habida 
en plena depresión, en enero de 1936. El desempleo, cualquiera que 
sea la forma de estimarlo, era en correspondencia elevado.104 

Sea como fuere ¿Cuál fue la razón de la depresión previa a la 
guerra? Un amplio consenso de los historiadores económicos ar-
gumenta, en mi opinión de manera convincente, que la causa esen-
cial de la Gran Depresión fue la contracción monetaria internacio-
nal de finales de los años 20 y principios de los 30. El libro A 
Monetary History of the United States 105 de Milton Friedman y Anna 
Schwartz fue el trabajo académico seminal que estableció la mag-
nitud e importancia de la contracción monetaria en los Estados 
Unidos. Barry Eichengreen con su Golden Fetters 106 amplía en gran 
medida el argumento de Friedman y Schwartz a la economía inter-

104 Para las estadísticas económicas, véase Thomas, op. cit., pp.962-973, y Fraser, op. 
cit., p. 235.

105 Milton Friedman y Anna Schwartz Jacobson, A Monetary History of the United 
States, 1867-1960 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1963). ¿Por qué una 
contracción monetaria causa desempleo o una pérdida de la producción? La respuesta 
corta es que si desciende la oferta de dinero, pero los salarios monetarios son rígidos a 
la baja, esto implica que dada la nueva oferta de dinero, el precio del trabajo es 
demasiado alto. El resultado es un «excedente de mano de obra» —resumen desempleo 
(involuntario).

106 Barry Eichengreen, Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 
1919-1939 (Nueva York: Oxford University Press, 1992).
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nacional, mostrando cómo el patrón oro re-establecido tras la Pri-
mera Guerra Mundial fue muy inestable y terminó produciendo 
una contracción monetaria internacional. En España no había pa-
trón oro, pero los billetes de banco estaban respaldados por una 
reserva fraccionaria en oro por lo que estaban operando muchas de 
las mismas fuerzas.107

La contracción monetaria es pues el primer síntoma que hay 
que buscar; pero cualquiera que sea la forma de medirla, no es lo 
que sucedió. España devaluó la peseta (un movimiento que hace 
que sea mucho más fácil evitar la deflación) al 79,5% de su pari-
dad en 1930, y continuó devaluándola hasta que en 1935 el conte-
nido de oro de la peseta era un mero 55,3% de su valor nominal. 
En cuanto a los depósitos bancarios de ahorro combinado (un 
componente estándar en la mayoría de las medidas de la oferta 
de dinero proporcionado por Thomas), se puede observar que la 
cantidad de depósitos en pesetas aumentó constantemente du-
rante el período para el cual hay datos disponibles: a partir de 
1.847 millones de pesetas en 1928 a 4.116 millones de pesetas en 
1934. Del mismo modo, el número de pesetas necesario para com-
prar una libra esterlina (téngase en cuenta que el Banco de Lon-
dres se caracteriza por su rápida devaluación de la libra) aumentó 
de 25,22 pesetas en enero de 1930 de 36,00 pesetas en enero de 
1936. En resumen, hubo una gran disminución en el valor inter-
nacional de la peseta, lo que refleja un gran aumento de la oferta 
monetaria que no fue característica de otros países durante esta 
época. Una pista final que confirma el hecho del elevado creci-
miento de la oferta de dinero en España es que Madrid en el año 
1936 se estima que tenía una de las mayores reservas de oro del 
mundo —precisamente lo que uno puede esperar de una nación 
que había reducido varias veces el contenido de oro de la peseta 

107 Para más información sobre el sistema monetario español, véase William 
Adams Brown, Jr., The International Gold Standard Reinterpreted, 1914-1934 (Nueva York: 
Oficina Nacional de Investigación Económica, 1940), y Gabriel Tortella y Jordi Palafox, 
Banking and Industry in Spain, 1918-1936, en Pablo Martín-Aceña y James Simpson, 
editores, The Economic Development of Spain since 1870 (Aldershot, Reino Unido: Edward 
Elgar Publishing, 1995)., pp.490-520.
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con el fin de eliminar las limitaciones institucionales al creci-
miento rápido de la oferta de dinero—.108

Si la explicación monetaria estándar no puede explicar la depre-
sión española ¿Qué otros factores podrían estar involucrados? Pre-
ponderan las evidencias que nos indican que los sindicatos espa-
ñoles, de los que la CNT era el más importante, gracias a su 
intransigente militancia y su activismo, tuvieron éxito a la hora de 
conseguir aumentar los salarios reales en aproximadamente un 20 
% de 1929 a 1936.109 Los cálculos de Tortella y Palafox revelan un 
20,5% de aumento real de los salarios en la minería, un aumento 
del 17,6% en la metalurgia, un aumento del 19,9% en el sector textil 
(22,3% para las mujeres) y un aumento del 23,7% en la agricultura 
(aumento del 35% para las mujeres) durante el período 1929-1936. 
En su ignorancia y hostilidad emocional a la teoría económica clá-
sica, los sindicalistas probablemente no se dieron cuenta de que la 
consecuencia necesaria de empujar los salarios reales muy por en-
cima del nivel del mercado sería el desempleo masivo; pero ése fue 
de hecho el resultado. La creciente hostilidad a los empresarios, el 
sabotaje y demás, sin duda, dieron como resultado una disminu-
ción de la productividad marginal esperada del trabajo, llevando la 
prevalente escala salarial sindical aún más por encima del nivel de 
equilibrio del mercado.

Los sindicatos disfrutaron del amplio apoyo del gobierno. Paul 
Preston resume los decretos laborales de Caballero, muchos de los 
cuales mejoraron considerablemente la posición negociadora de los 
sindicatos. «El llamado Decreto de deslinde de los términos muni-
cipales impidió la contratación de mano de obra externa, mientras 
que los trabajadores locales en un municipio estuvieran en paro. 
Atacó al arma más potente que tenían los terratenientes, el poder de 
romper las huelgas y mantener bajos los salarios importando mano 

108 Bolloten, op. cit., p.143 afirma que España tenía la tercera mayor reserva 
mundial de oro. Eichengreen, op. Cit., Pp.352-353, indica que Bolloten se equivoca; de 
hecho, en 1936, España tenía la quinta reserva mundial de oro. (Una ligera complicación 
es el hecho de que las cifras de reservas de oro de la URSS dejasen de estar disponibles 
tras 1935, pero a menos que hubiera un gran cambio entre 1935 y 1936, Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña y la URSS habrían tenido mayores reservas de oro que las de 
España).

109 Véase Tortella y Palafox, loc. cit., P.511.
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de obra barata». 110 Con ello hasta los sindicatos se dieron cuenta 
hasta cierto punto, de forma rudimentaria, que el aumento del pre-
cio del trabajo reducía la cantidad demandada. Por otra parte, hasta 
cierto punto también, los sindicalistas se dieron cuenta de que los 
sindicatos beneficiaban a sus miembros a expensas de otros traba-
jadores (preferiblemente no sindicalizados) a los que los elevados 
salarios dejaban sin empleo posible. Preston continúa, «Largo Caba-
llero hizo algo que Primo de Rivera no había sido capaz de hacer: 
introdujo comités de arbitraje para los salarios rurales y las condi-
ciones de trabajo, que antes habían estado sujetas únicamente al 
capricho de los propietarios. Uno de los derechos que se protegía 
ahora era la jornada de trabajo de ocho horas de reciente introduc-
ción. Teniendo en cuenta que, con anterioridad, se esperaba de los 
braceros que trabajaran de sol a sol, esto significaba que los propie-
tarios tendrían o bien que pagar horas extras o bien emplear a más 
hombres para hacer el mismo trabajo. [O producir menos, que fue 
probablemente la consecuencia más importante- Bryan Caplan]. 
Por último, con el fin de evitar que los propietarios sabotearan estas 
medidas con cierres patronales, un Decreto de cultivo forzoso les 
impidió dejar incultas sus tierras».111

Así aunque a principios de los 30 España evitara la contracción 
monetaria que plagaba a otras naciones, sufrió una depresión origi-
nada por la militancia de sus sindicatos con la asistencia de las leyes 
laborales del gobierno de la República. Perturbados por la difícil 
situación de los trabajadores, los sindicatos y el gobierno intentaron 
con gran simpleza mejorar las cosas haciendo subir los salarios y 
dulcificando las condiciones laborales. El resultado necesario y em-
píricamente observado fue el desempleo masivo; muchos trabaja-
dores sencillamente no valían un precio más alto y así nadie decidió 
emplearlos. En lugar de culpar a los sindicatos y a un gobierno 
«pro-trabajo», muchos trabajadores en paro optaron por una mayor 
militancia e incrementaron su odio al sistema capitalista.112

110 Paul Preston, The Spanish Civil War, 1936-1939 (Londres: Weidenfeld and 
Nicolson, 1986), p.21.

111 Ibid.
112 Kelsey, op. cit., documenta el crecimiento de la militancia de la CNT y de los 

demás sindicatos durante el período 1931-1936.
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Quizá la crítica más plausible a las economías capitalistas es 
que a veces permiten que se pierda el trabajo y el capital. Dadas las 
circunstancias, uno podría esperar que en 1936 la toma de control 
revolucionario de las propiedades de los empresarios por parte de 
los trabajadores tendría que haber mejorado las cosas. Con todos 
esos trabajadores ociosos apoderándose de las fábricas vacías ¿No 
tendría que haber aumentado la producción? No lo hizo; tras el 
establecimiento del control de los trabajadores, el desempleo se 
hizo aún más severo a pesar del crecimiento monetario masivo de 
la economía de guerra y del servicio militar obligatorio. La siguien-
te sección investiga este rompecabezas en detalle.

2. La economía de la Guerra Civil: la colectivización,
la inflación y el mercado negro

El rompecabezas de la colectivización urbana empezó desde el 
principio. Con un prevalente desempleo masivo, la CNT comenzó 
a cerrar plantas concentrando a los trabajadores en las más «mo-
dernas». La medida obvia habría sido abrir las puertas de cada co-
lectivo a la masa de trabajadores desocupados e invitarles a elegir 
su nuevo puesto de trabajo. Pero los sindicatos insistieron en que 
de alguna manera las plantas más antiguas no eran «eficientes». 
No se hizo ningún esfuerzo por analizar la coherencia de este pun-
to de vista; en particular, los sindicatos no mostraron comprensión 
alguna respecto de la diferencia entre la productividad media y 
marginal (la superior productividad media de las plantas moder-
nas de ninguna manera demuestra que su productividad marginal 
fuera mayor y es la productividad marginal la que cuenta en las 
decisiones de «eficiencia»). Bolloten describe extensamente la deci-
sión de efectuar cierres en masa: «Esos pequeños empresarios que 
son un poco iluminados, declaró Solidaridad Obrera, órgano anar-
co-sindicalista principal en España, comprenderán fácilmente que 
el sistema de producción de bienes en plantas pequeñas no es efi-
ciente. La división de esfuerzos frena la producción. Operar un pe-
queño taller con métodos artesanales no es lo mismo que operar 
una planta grande que utiliza todos los avances de la tecnología. Si 
nuestro objetivo es acabar con los riesgos y las inseguridades del 
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régimen capitalista, entonces debemos dirigir la producción de 
una manera que asegure el bienestar de la sociedad».113 Al parecer, 
el bienestar de los trabajadores en paro no era causa de preocu-
pación alguna; a pesar de los altos niveles de desempleo, la cuestión 
ni siquiera se planteaba. Bolloten da detalles de la ola de cierres de 
empresas. «De acuerdo con este punto de vista, los obreros de la 
CNT, arrastrando con ellos a los de la UGT, cerraron más de seten-
ta fundiciones en la región de Cataluña y concentraron su equipo 
y personal en veinticuatro... En Barcelona, los sindicatos de la 
madera de la CNT y de la UGT —que ya habían establecido comi-
tés de control en cada tienda y fábrica y empleaban a los anteriores 
patronos como directores técnicos con el salario inicial estándar 
para los trabajadores— reorganizaron toda la industria mediante 
el cierre de cientos de pequeños talleres y concentrando la produc-
ción en las plantas más grandes. En la misma ciudad, la CNT llevó 
a cabo cambios igualmente radicales en el sector del curtido, re-
duciendo las 71 fábricas que había a 40, mientras que en la indu-
stria del vidrio, 100 fábricas con sus almacenes quedaron reducidas 
a 30».114 Se aplicaron medidas similares a las peluquerías, tiendas y 
salones de belleza; en el corte y confección, sastrería, metal, 
carpintería y oficios y artículos de cuero; en el sector de la con-
fitería, la fabricación de calzado, metal y textiles, madera, albañil-
ería, tintes, fabricación de pan, ebanistería y así sucesivamente.

Si bien este programa no hizo nada para aliviar el desempleo 
masivo, sí tuvo otras ventajas desde el punto de vista de los sindi-
calistas que conservaban su empleo. Ayudó a reducir la produc-
ción, les protegió contra la competencia, y por lo tanto mantuvo 
elevados los salarios. Además, contribuyó a centralizar cada sector 
económico, haciendo más fácil gestionarlos jerárquicamente, de 
arriba a abajo, y asegurar el cumplimiento de las órdenes de la di-
rección anarquista. Bolloten cita al simpático observador Leval. 
«La maquinaria se juntó en varios talleres, a veces en un solo taller. 
De esta manera, la regulación de la producción se simplificó y la 
coordinación de esfuerzos fue más eficaz».115

113 Bolloten, op. cit., p. 58.
114 Ibid.
115 Ibid, p. 59.
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Según todas las crónicas, los trabajadores se subieron rápida-
mente el sueldo, redujeron su jornada laboral y mejoraron sus con-
diciones de trabajo. Un motivo obvio, como se mencionó anterior-
mente, era eliminar los beneficios contables haciendo subir los 
salarios hasta que no quedaran resultados susceptibles de tributa-
ción. Como escribe Fraser, «[Los colectivos] generaban poco o nin-
gún excedente aparente, y menos aún, cuando estaban pagando 
salarios improductivos. Esto a su vez significaba que el dinero que 
se debía ir al fondo de crédito para financiar y eliminar las dispa-
ridades entre los colectivos se deterioraba». 116 Fraser resume la ex-
periencia del secretario del colectivo de la CNT Joan Ferrer: «Los 
beneficios no eran un problema —no había ninguno, al menos has-
ta mediados de 1937, cuando Ferrer se unió al ejército—. Cuanquier 
excedente que pudiera haber era reinvertido en las empresas; au-
mentaron los salarios, las condiciones laborales mejoraron y se hi-
cieron otras mejoras». 117 Los Decretos de Cataluña establecieron la 
semana de cuarenta horas y subieron los salarios un 15 por ciento, 
ordenando el reingreso forzoso de los trabajadores despedidos por 
razones políticas.

El problema fundamental que antes de la Guerra Civil era el 
mercado de trabajo, simplemente empeoró. Los salarios reales eran 
demasiado altos; en consecuencia, había un excedente de mano de 
obra o sea «desempleo». Cuando los trabajadores tomaron el con-
trol, simplemente agravaron el problema elevando aún más sus 
propios salarios, mejorando las condiciones de trabajo (al optar por 
más tiempo de ocio y menos productividad), aboliendo el trabajo a 
destajo (al elegir más tiempo de ocio y menos productividad) y así 
sucesivamente. La experiencia del miembro de la CNT y capataz 
de la industria textil Josep Costa fue tal vez más extrema que la de 
la mayoría. «El trabajo a destajo fue abolido, la semana laboral re-
ducida a cuarenta horas (y pronto a muchas menos por la escasez 
de materias primas), se creó el “primer sistema de seguridad social 
de España”: jubilación con pagas íntegras, atención médica gratui-
ta, medicamentos gratuitos, períodos retribuidos de baja por enfer-
medad, baja por maternidad retribuida (permiso retribuido de dos 

116 Fraser, op. cit., p. 234.
117 Ibid, p. 221.
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días para el marido por nacimiento de hijo), clínicas de especiali-
zados y partos —el régimen se financiaría mediante un gravamen 
por trabajador de cada colectivo que hubiera tenido beneficios—. 
Se creó un fondo para la cobertura del desempleo y se recolocó 
fuera del sector textil a una parte de los desempleados».118 Nadie 
pareció darse cuenta de que las mayores retribuciones y las mejo-
res condiciones de trabajo eran la razón principal de que hubiera 
un problema de desempleo.

No existía un recurso sencillo mediante el que los trabajadores 
sindicalizados pudieran haber conservado su privilegiada posi-
ción, mientras se creaban oportunidades para los innumerables 
trabajadores sin empleo. Podrían haber creado un régimen abierta-
mente de dos niveles: uno para trabajadores con antigüedad em-
pleados antes de la colectivización en virtud del cual se les pagaría 
un salario alto y además participarían en los beneficios; y otro para 
los nuevos trabajadores que percibirían un salario bajo de equili-
brio de mercado y que no participarían en los beneficios. Por su-
puesto que hacerlo habría requerido que los sindicalistas indirec-
tamente admitieran que su militancia había creado los problemas 
de los que siempre habían culpado al sistema capitalista. Por otra 
parte, les habría obligado a abandonar su ética igualitaria. Era pre-
ferible dejar que una persona se pudriera en el paro que permitir la 
desigualdad.

La situación era esencialmente similar a la de un bufete de abo-
gados moderno. Si cualquier abogado y secretaria novatos se con-
virtieran en socio de pleno derecho nada más contratados, habría 
muchos novatos y secretarias en paro. Los actuales socios querrían 
evitar diluir el valor de sus acciones y por lo tanto seguirían con-
tratando bajo mínimos. Los bufetes de abogados modernos resuel-
ven este problema mediante la aceptación de la desigualdad como 
un hecho de la vida; una parte de los beneficios se reserva para los 
abogados de élite y los otros empleados simplemente reciben un 
salario comparativamente pequeño. El carácter igualitario de las 
empresas españolas controladas por los trabajadores anarquistas 
las paralizó e impidió que pudieran decidir hacer algo así. En con-
secuencia, a pesar del crecimiento masivo de la oferta de dinero y 

118 Ibid, p. 229.
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del reclutamiento, el desempleo de Cataluña (completo y parcial, 
según Fraser) había aumentado de un índice de 100 en el periodo 
de enero a junio 1936 a 135,7 en diciembre de 1936 reduciéndose 
ligeramente hasta 123,6 en junio de 1937 y 120,1 en noviembre de 
1937. 119

En general, fue algo frecuente que los trabajadores urbanos su-
frieran a consecuencia de la colectivización urbana. Pero durante 
las primeras etapas de la guerra, al menos algunos trabajadores 
urbanos parecía que habían claramente mejorado su nivel de vida. 
Estos fueron los trabajadores afortunados que ya tenían buenos 
empleos en buenas fábricas; mejoraron su situación con la toma el 
control de sus fábricas y al canalizarse hacia ellos los beneficios de 
su anterior empleador (con una combinación de aumentos de sala-
rios, más beneficios laborales, mejores condiciones de trabajo y 
más tiempo libre). Los trabajadores que tenían puestos de trabajo 
en las fábricas marginalmente rentables se encontraron con que su 
condición era básicamente la misma que antes, sólo que ahora eran 
ellos, y no su anterior patrón, quienes tenían que estar preocupa-
dos por la quiebra. Los trabajadores en paro, a los que los elevados 
salarios impulsados por los poderosos sindicatos catalanes habían 
colocado fuera del mercado laboral, probablemente se encontraran 
con una vida aún más dura. Ya fuesen los capitalistas o los propios 
trabajadores quienes gestionaran las fábricas, la redistribución del 
trabajo desde los trabajadores en paro y no sindicalizados hacia los 
trabajadores ocupados y sindicalizados se mantuvo constante.

La difícil situación de los trabajadores del campo fue muy dife-
rente. La redistribución no era normalmente de un trabajador rural 
a otro; más bien, la masa de trabajadores rurales fue explotada por 
la élite militar anarquista en su lucha por ganar la guerra. Por lo 
tanto, la gente con frecuencia vinculada la colectivización al llama-

119 Existe cierta evidencia de que las empresas controladas por sus trabajadores 
mostraron un ligero interés por los trabajadores en paro, ya que el desempleo total se 
redujo en un 10 por ciento mientras que el desempleo parcial se duplicó. Aún así, 
teniendo en cuenta el desempleo de niveles de depresión que existía al inicio de la 
guerra, el crecimiento masivo de la oferta de dinero, y la presencia del reclutamiento 
forzoso, un simple 10 por ciento de reducción (no una caída de 10 puntos porcentuales) 
en la elevada tasa de desempleo que había antes de la guerra es un resultado 
verdaderamente catastrófico.
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do «esfuerzo de guerra»; los colectivos trabajarían duro, recibirían 
sus raciones y verían como les quitaban todo lo demás. Fraser resu-
me la observación de Juan Zafón, Delegado de Propaganda del Go-
bierno de Aragón. «Municipios, libres e independientes, un colecti-
vo que aboliese la explotación del hombre por el hombre, la 
estructura federal que une a cada pueblo con la comarca y la re-
gión, y que, después de atender a las necesidades de los pueblos y 
de los distintos frentes, canalizara el excedente producido al Con-
sejo, que a su vez pudiera venderlo o intercambiarlo con otras re-
giones o con el extranjero; de todo esto se había hablado y escrito, 
pero hasta entonces no había sido más que una consigna».120 Si 
prescindimos de las engañosas observaciones del delegado de pro-
paganda sobre la «libertad» e «independencia» del municipio, la 
dura verdad se nos revela: los anarquistas se apoderaron del exce-
dente de los agricultores, les dieron poco o nada a cambio y lo uti-
lizaron para combatir en la guerra. La entrevista de Fraser con el 
militante de la CNT Ernesto Margeli respalda aún más mi tesis de 
que los anarquistas colectivizaron con el fin de mejor explotar al 
campesinado. «Conforme fueron llegando fuerzas de milicianos, el 
problema del aprovisionamiento se hizo más grave y como la des-
organización del período inicial no daba paso a nada mejor, varios 
miembros de la CNT, incluyendo Margeli, se dieron cuenta de que 
se tenía que hacer algo. Estábamos viviendo un momento revolu-
cionario; estaba en nuestras manos. Aunque la gente no estuviera 
preparada, teníamos que hacer la revolución ahora...»121 Si bien 
Margeli trató de convencer a los agricultores de que la colectiviza-
ción sería más eficiente, pone bien a las claras que el impulso a su 
decisión vino de la necesidad de abastecer al voraz ejército anar-
quista.

Bolloten ofrece, una vez más, muchas evidencias, no contami-
nadas por fuentes comunistas, que prueban que la colectivización 
fue impuesta por la fuerza; por otra parte, se confirma que los 
anarquistas eran tan entusiastas con la colectivización porque es-
taban desesperados por obtener suministros y tenían la intención 
de extorsionar al campesinado para que les proporcionara lo que 

120 Fraser, op. cit., p. 351.
121 Ibid, p. 352.
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precisaban. «En octubre de 1936, las requisas incontroladas de ali-
mentos y animales por las columnas de milicianos, en su mayoría 
libertarios, había llegado a ser tan grave como para amenazar, se-
gún Joaquín Ascaso, presidente del Consejo anarquista, con la rui-
na total a la región. Esto, dijo, impulsó al Consejo a prohibir a las 
vanguardias de las columnas que hiciesen requisas sin su previa 
aprobación. Esperamos que todos, sin excepción, cumplan esta or-
den, evitando así la circunstancia lamentable y paradójica de que 
un pueblo libre acabe odiando su libertad y a sus liberadores y la 
no menos triste situación de un pueblo totalmente arruinado por la 
Revolución que siempre había anhelado».122

Si se puede dar crédito a las estadísticas, hubo grandes diferen-
cias entre las zonas urbanas y los sectores rurales de las regiones 
controladas por los anarquistas. Ambos sectores, es preciso recor-
dar, comenzaron la guerra en condiciones extremadamente depri-
midas; pero a partir de este punto de partida similar, su progreso 
fue bastante diferente.

El sector urbano, simplemente fue de mal en peor. Según Tho-
mas, si el índice de producción industrial en Cataluña era 100 en 
enero de 1936. La producción fluctuó entre 100 y 94 hasta julio de 
1936, cuando estalló la revolución. La producción bajó a 82, pero en 
medio del caos, de traspaso del control (de las empresas) y de lucha 
con los nacionalistas, esto es comprensible. Lo que no es compren-
sible es que la producción nunca se elevase por encima del nivel de 
julio de 1936 durante todo el tiempo que duró la guerra. Se redujo 
a 64 en agosto, se recuperó ligeramente a 73 en septiembre y luego 
fluctuó entre 71 y 53 hasta abril de 1938. En los últimos meses de 
control republicano en Cataluña, frente a la inminente invasión na-
cionalista, la producción se redujo aún más, fluctuando entre 41 y 
31 hasta que cesó la recopilación de estadísticas económicas.

El sector rural, por el contrario, tuvo un desempeño mucho más 
variable. Las estadísticas agrícolas que maneja Thomas y que fue-
ron recopiladas por un Ministerio de Agricultura Comunista, indi-
can que en 1937 la producción en Cataluña fue un 21 por ciento 
inferior a la producción de 1936; un 20 por ciento mayor en Aragón, 
un 16 por ciento mayor en la zona centro y el 8 por ciento menor en 

122 Bolloten, op. cit., p. 524.
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Levante (las cifras se ajustaron para dar cuenta de la captura de las 
tierras agrícolas por los nacionales). La colectivización estaba más 
extendida en Aragón, pero existía en todas partes, en cierta medi-
da. A los apologistas de los colectivos anarquistas les parece que el 
aumento de la producción del 20 por ciento habida en Aragón es 
una prueba impresionante del valor de sus instituciones (el des-
censo igualmente drástico experimentado en Cataluña a menudo 
se descarta porque la colectivización fue menos completa allí que 
en Aragón). De hecho, debido a las condiciones deprimidas ante-
riormente existentes, cualquier sistema que hiciera uso de la tierra 
y de los trabajadores inactivos, aunque ineficiente, podría haber 
logrado grandes avances. Es más, como explica Thomas, «Por des-
gracia, el problema era que, aunque se hubiera conseguido un au-
mento en el trigo, como esas cifras sugieren, el aumento del consu-
mo en vez del de la producción, la decadencia de los sistemas de 
transporte y distribución, el aumento de refugiados y la mayor 
demanda de alimentos que se impuso debido al bloqueo naciona-
lista, provocaron una escasez de alimentos en todas las ciudades 
de la república, excepto en Valencia».123

Por supuesto, uno puede dudar de la veracidad de los números. 
Los colectivos urbanos sin duda deseaban subestimar su produc-
ción con el fin de vender más en el mercado negro. Los informes 
realizados por el Ministerio de Agricultura pueden haber exagera-
do la verdadera producción con el fin de que el experimento de 
colectivización de los anarquistas ganara favor.

Sin embargo, si consideramos que los números son exactos, en 
efecto, nos muestran un patrón interesante. Cuando los trabajado-
res en realidad tenían el control, la producción disminuyó de un 30 
a un 40 por ciento por debajo de su nivel de depresión anterior. 
Cuando el control de los trabajadores era en gran parte ficticio, al-
gunas veces la producción aumentó en un 20 por ciento —aunque 
eso sí, un 20 por ciento por encima del nivel de la depresión—. Los 
trabajadores urbanos que tenían realmente el control no tenían in-
centivos para aprovechar los vastos recursos no aprovechados; al 
hacerlo se limitaban a diluir el valor de la participación de cada 
trabajador. Por el contrario, los militantes anarquistas que dirigían 

123 Thomas, op. cit., p. 559.
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las colectividades agrícolas no tenían ninguna razón para mante-
ner recursos ociosos; en realidad no estaban pagando a los campe-
sinos de todos modos, ¿Por qué no hacer uso de la mayor cantidad 
posible de ellos? La esclavitud es a menudo económicamente inefi-
ciente, pero esto no es necesariamente cierto; los esclavos pueden 
trabajar con menos energía que los trabajadores libres, pero el pro-
pietario de esclavos pueden optar por forzar el esclavo a trabajar 
tantas horas adicionales cuantas sean precisas para que su produc-
ción global aumente.

Kelsey observa que bajo el régimen anarquista hasta las muje-
res y los agricultores de mayor edad trabajaban en los campos. «En 
los colectivos muchas personas estaban trabajando más duro y 
más tiempo que antes. El gran número de hombres que había ido 
al frente significaba que otros, incluyendo a mujeres y personas 
mayores, eran necesarios para ayudar en la mayor parte del traba-
jo. Muchos escritores encontraron que, en vez de estar resentidas 
por ello, esas personas estaban listas y dispuestas a trabajar horas 
extras y que, como señala Graus, las pensiones fueron realmente 
consideradas como una especie de insulto, los trabajadores de edad 
avanzada exigían el derecho a ofrecer su fuerza laboral como todos 
los demás».124 Una explicación alternativa para los mismos hechos 
es que los líderes anarquistas aterrorizaron a tantas personas como 
era posible para que trabajaran en los campos y que las víctimas 
tenían demasiado miedo como para informar a la prensa anarquis-
ta de la verdadera historia.

No había una forma de explotación infligida a los trabajadores 
de la que fuera directamente culpable el gobierno central y no los 
anarquistas. El gobierno español había mantenido durante mucho 
tiempo un control esencialmente ilimitado sobre la oferta de dine-
ro; la peseta era una moneda fiduciaria, lo que significa que todo lo 
que el gobierno tenía que hacer para conseguir más dinero era po-
ner en marcha la máquina de imprimir billetes. Durante la guerra, 
el gobierno español encontró irresistible la tentación de financiarse 
por medio de la imprenta. Esto se puede ver fácilmente observan-

124 Kelsey, op. cit., p. 171. La inspección de las fuentes de Kelsey revela que casi la 
totalidad de los «escritores» eran ellos mismos anarquistas que publicaban en 
periódicos anarquistas.
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do el tipo de cambio con la libra esterlina: en enero de 1936, sólo 
costaba 36 pesetas comprar una libra; en enero de 1937, 115; en ene-
ro de 1938, 219, y en enero de 1939, se necesitaba un total de 488 
pesetas para comprar una sola libra (en 1938 la República también 
emitió un nuevo billete cuyo valor se depreció aún más rápida-
mente). El resultado inevitable de esto fue una inflación masiva. 
Cuando apareció la inflación, el gobierno central hizo lo que los 
gobiernos hacen siempre: culpar al libre mercado e imponer con-
troles de precios. El resultado natural fue una escasez masiva de 
bienes, el racionamiento y la corrupción. Cuando la gente desespe-
rada infringía la ley y compraba o vendía bienes por encima de su 
precio legal, el gobierno etiquetaba su acción como ‘actividad del 
mercado negro’ y declaraba que constituía un crimen.

De este modo, el gobierno de la República utilizó el poder de la 
imprenta para financiarse durante todo el tiempo que duró la gue-
rra. La gente común quería comprar cosas para hacer su vida me-
jor; con frecuencia, sólo quería comprar lo necesario para cubrir las 
necesidades básicas de la vida. Esto no concordaba con el plan del 
gobierno, que era sangrar al pueblo de España para defender su 
autoridad. Como explica Fraser, «El costo de la vida se cuadruplicó 
en poco más de dos años; los salarios (en la medida en que este 
dato puede estimarse) sólo se duplicaron. Inevitablemente, la clase 
obrera cargó con el peso de la guerra civil». 125 Los números de 
Thomas indican que si los precios al por mayor se indexan y eran 
igual a 100 en 1913, después, subieron hasta 168,8 en enero de 1936; 
174,7 en julio de 1936 cuando comenzó la guerra; 209,6 en diciem-
bre de 1936; 389,1 en diciembre de 1937 y 564,7 en diciembre de 
1938. Esto no da cumplida cuenta del sufrimiento de los consumi-
dores españoles, porque muy a menudo la existencia de controles 
de precios significa que las mercancías ni siquiera están disponi-
bles ser compradas (excepto a precios mucho más altos en el mer-
cado negro).

Aunque los anarquistas no controlaron la oferta monetaria es-
pañola, no hicieron nada por impedir el gran acto de falsificación 
legalizada del gobierno y jugaron un papel de apoyo demonizando 
el llamado «mercado negro» en lugar de al verdadero culpable: el 

125 Fraser, op. cit., p. 234.
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Banco Central español. El Consejo de Gobierno de Aragón median-
te un acuerdo multipartidista, como se ha señalado anteriormente, 
se comprometió a «poner orden implacable y cazar a los fascistas 
escondidos, derrotistas y especuladores».126 Fraser describe la si-
tuación en Barcelona en la primavera de 1937: «Los alimentos esca-
seaban y había largas colas para comprar pan. En abril, las mujeres 
se manifestaron en las calles contra el costo de vida, que acababa 
de subir un 13 por ciento por encima de los aumentos de un índice 
que desde el inicio de la guerra ya se había encarecido en casi dos 
tercios».127 En vez de echarle la culpa a la imprenta del gobierno 
central, que era donde verdaderamente debía buscarse, el ex-Mi-
nistro de Aprovisionamientos de la CNT Joan Domenech criticó 
«al líder del PSUC [Comunista] por haber abolido los controles que 
él había propuesto y haber establecido un mercado libre para los 
alimentos. Yo sabía que si los suministros no se controlaban surgi-
ría un mercado negro. Ejercí una especie de dictadura sobre los 
suministros y sobre los precios... Diciendo que había escasez, Co-
morera los creó porque la gente se apresuró a comprar todo lo que 
pudo...»128

El gobierno central controlaba la oferta de dinero, no la CNT, 
por lo que debe cargar con la culpa principal.129 Sin embargo, es 
interesante observar que la CNT guardó silencio y como chivo ex-
piatorio acusó al llamado «mercado negro» en lugar de defender 
los intereses económicos de los trabajadores a los que decía repre-
sentar. Hacia el final de la guerra, un gran porcentaje de los traba-

126 Peirats, op. cit., p. 252.
127 Fraser, op. cit., p. 374.
128 Ibid, p.375.
129 Sin embargo, Thomas, op. Cit., p.299, afirma que «dada la debilidad del gobierno 

de Madrid, la Generalidad pudo hacerse cargo, sin protestas,... del Banco de España 
—hasta del derecho de emitir dinero y aprobar indultos—. Todos estos poderes, bajo 
el Estatuto Catalán, pertenecían a España. Ahora, con el pretexto de que había peligro 
de que los usurpase la FAI, la Generalidad se los apoderó». No he sido capaz de 
encontrar cualquier otra referencia a las características específicas de los acuerdos 
monetarios republicanos durante la guerra civil; pero si la observación de Thomas es 
correcta, más tarde, durante el período de dominio de la CNT en la Generalidad, se 
podría culpar a los anarquistas directamente de la inflación del papel moneda que 
afectó a la economía española.
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jadores españoles se encontró en la miseria, sus pesetas, ganadas 
con mucho esfuerzo, no valían ni el papel en que estaban impresas.

3. El dilema, primera Parte: el anarquismo capitalista

Supongamos que hay una economía capitalista normal en el que 
una clase de capitalistas ricos es dueña de los medios de produc-
ción y contrata al resto de la población como asalariados. Gracias a 
un esfuerzo extraordinario, los trabajadores de las fábricas ahorran 
suficiente dinero para comprar la empresa a sus empleadores. Las 
acciones que tenían los capitalistas cambian ahora de manos de 
modo que los trabajadores de cada empresa poseen y controlan su 
puesto de trabajo. Pregunta: ¿Sigue siendo una «sociedad capitalis-
ta»? Por supuesto; sigue habiendo propiedad privada de los me-
dios de producción, solo que éstos simplemente tienen distintos 
propietarios que antes. Las funciones de la economía son las mis-
mas de siempre: los trabajadores de cada empresa hacen todo lo 
posible para enriquecerse con la venta de productos deseados por 
los consumidores; hay desigualdad, debido tanto a la capacidad 
como a la suerte; las empresas compiten por los clientes. Nada 
cambia, excepto quienes cobran los dividendos.

Este sencillo experimento de reflexión revela el dilema anarco-
socialista. Si los trabajadores toman el control de sus fábricas y las 
gestionan a su antojo, sigue habiendo capitalismo. La única mane-
ra de suprimir lo que los socialistas más desprecian del capitalis-
mo —la codicia, la desigualdad y la competencia— es forzar a los 
trabajadores-propietarios a hacer algo que es poco probable que 
hicieran voluntariamente. Para ello se requiere un Estado, una or-
ganización con suficiente potencia de fuego para imponer el com-
portamiento desinteresado, la igualdad y la coordinación a los tra-
bajadores recalcitrantes. Al Estado se le puede llamar consejo, 
comité, sindicato o utilizar cualquier otro eufemismo pero la ver-
dad pura y simple es que el socialismo requiere un Estado.

Basta un razonamiento apriorístico para llegar a esa conclusión, 
pero los empiristas pueden mostrarse escépticos ¿Seguramente ha 
de haber un «medio camino» que sea a la vez anarquista y socialis-
ta? Todo lo contrario; la experiencia del anarquismo español no 
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puede proporcionar evidencias más claras de que en la medida en 
que la colectivización fue anarquista, fue capitalista, y en la medi-
da en que la colectivización fue socialista, fue estatista. La única 
solución a este dilema, si es que se puede llamar solución, es con-
servar el todopoderoso Estado, pero bajo una nueva denomina-
ción.

Es abrumador el gran número de pruebas, procedentes de una 
amplia variedad de fuentes, que confirma que cuando los trabaja-
dores realmente pasaron a controlar sus fábricas, el capitalismo 
simplemente cambió de forma pero no dejó de existir. Resumiendo 
una conferencia de la CNT-UGT del sector textil, Fraser explica 
que: «la experiencia ya había demostrado que era necesario avan-
zar rápidamente hacia una socialización total de la industria, de lo 
contrario, la propiedad de los medios de producción llevaría una 
vez más a la explotación del hombre por el hombre. Los comités de 
empresa en la práctica no sabían qué hacer con los medios de pro-
ducción y carecían de un plan para toda la industria; en lo que al 
mercado se refiere, el Decreto no había cambiado ninguno de los 
esenciales defectos capitalistas, excepto que mientras que antes 
eran los propietarios quienes competían entre sí ahora eran los tra-
bajadores quienes lo hacían».130 Bolloten relata que: «Según Daniel 
Guerín, una autoridad en el movimiento anarquista español, pare-
cía... que la auto-gestión de los trabajadores podía dar lugar a una 
especie de particularismo egoísta, puesto que cada empresa se 
ocupaba únicamente de sus propios intereses... Como resultado, 
los excedentes de la compañía de autobuses se utilizaban para 
sostener a los tranvías, que eran menos rentables. Pero, en realidad, 
había muchos casos de desigualdad que no podían ser resueltos 
fácilmente de ese modo».131 

Thomas confirma esa imagen. «Los anarquistas estaban dis-
puestos a admitir que la revolución había traído problemas que no 
habían imaginado; el líder de la FAI, Abad de Santillán (entonces 
Consejero de Economía de la Generalidad) escribió con franqueza: 
“Habíamos visto en la propiedad privada de los medios de produc-
ción, de las fábricas, de los medios de transporte, en el aparato ca-

130 Fraser, op. cit., p. 231.
131 Bolloten, op. cit., p. 225.



LOS ANARCO-ESTATISTAS ESPAÑOLES 487

pitalista de distribución, la principal causa de la miseria y la injus-
ticia. Queríamos la socialización de toda la riqueza de modo que ni 
un solo individuo se quedara fuera del banquete de la vida. Ahora 
hemos hecho algo, pero no lo hemos hecho bien. Hemos sustituido 
al antiguo propietario por media docena de nuevos propietarios 
que consideran que la fábrica, los medios de transporte que ellos 
controlan, son suyos, con el inconveniente de que no siempre saben 
cómo organizar... tan bien como aquél”...» 132 Fraser cita a Josep Cos-
ta, un capataz de la CNT de la periferia de Barcelona, que explica 
por qué su sindicato decidió no colectivizar. «Allí las fábricas colec-
tivizadas actuaron individualmente desde el comienzo, como si 
fueran unidades completamente autónomas, comercializando sus 
propios productos como podían y prestando poca atención a la si-
tuación general. Era una especie de capitalismo popular...»133 
¿Cómo, se podía uno preguntar, socialistas confesos podían actuar 
de manera tan contraria a sus principios? El comportamiento de 
los trabajadores no era particularmente diferente al de los profeso-
res marxistas ricos que vivían en el lujo mientras denunciaban el 
rechazo de Occidente a compartir su riqueza con el Tercer Mundo. 
Hablar es fácil, no cuesta nada. Cuando los trabajadores-propieta-
rios tuvieron la posibilidad de enriquecerse, la aprovecharon con 
pocos remordimientos.

Los socialistas estatistas ortodoxos, hasta los aspirantes a alia-
dos de la CNT como el POUM, criticaron amargamente el carácter 
capitalista del control de las empresas por los trabajadores. Fraser 
retransmite la opinión del líder del POUM Juan Andrade. «Los tra-
bajadores anarco-sindicalistas se habían convertido en los dueños 
de todo lo que colectivizaron; los bienes colectivos eran tratados 
como si fueran privados, no como bienes sociales. La socialización, 
tal como la practicaban los sindicatos de la CNT, no era más que 
capitalismo sindical. A pesar de que no fue algo inmediatamente 
evidente, la economía dirigida por la CNT fue un desastre. De ha-
ber seguido así, habría habido enormes problemas en el futuro, con 
grandes disparidades en los salarios y nuevas clases sociales. No-
sotros también queríamos colectivizar, pero de manera muy dife-

132 Thomas, op. cit., pp. 527-528.
133 Fraser, op. cit., pp. 228-229.
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rente, de manera que los recursos del país se administraran social-
mente, no como propiedades individuales. El tipo de mentalidad 
que cree que la revolución es para el beneficio inmediato de un 
sector particular de la clase obrera, y no para el proletariado en su 
conjunto, siempre se manifiesta y hace aparente en una revolución, 
tal como pude comprobar en los primeros días de la guerra en 
Madrid».134

Andrade le cuenta a Fraser una historia sorprendente del fune-
ral de un militante del POUM. «Los enterradores del sindicato CNT 
presentaron al POUM su factura. Los militantes más jóvenes del 
POUM, asombrados, llevaron la factura a Andrade. Éste llamó a los 
representantes de los enterradores. “¿Qué es esto? ¿Queréis cobrar 
una factura por vuestros servicios mientras que los hombres mue-
ren en el frente, ¿Eh?”. Miré la factura. “Además, habéis subido los 
precios, esto es muy caro”. “Sí” reconoció el hombre, “queremos ha-
cer mejoras”. Me negué a pagar y cuando, más tarde, dos miembros 
del comité del sindicato acudieron a presionar por ese asunto, los 
despedimos. Pero el ejemplo me hizo reflexionar sobre una actitud 
particular de la clase obrera frente a la revolución».135 

La «actitud particular de la clase obrera» a la que se refiere An-
drade es sólo la opinión de que la revolución se supone que con-
vierte a los trabajadores en sus propios jefes. Muchos trabajadores 
tomaron las consignas sobre el control obrero al pie de la letra. 
Pasaron por alto la posibilidad de que esas consignas fueran desti-
nadas a lograr su apoyo hacia una revolución que se libraba para 
sustituir a los capitalistas por los burócratas del partido. Albert 
Pérez Baró, un ex-miembro de la CNT que desempeñó un papel 
prominente en el movimiento de colectivización en Cataluña, dio 
un discurso siete meses después de la revolución que da una bue-
na idea de la agenda oculta de los aspirantes a burócratas:

La inmensa mayoría de los trabajadores han pecado de indiscipli-
na, la producción ha caído de manera alarmante y en muchos ca-
sos se ha desplomado, la distancia que les separa del frente ha su-
puesto que los trabajadores no han experimentado la guerra con la 

134 Ibid, p. 233.
135 Ibid.
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intensidad necesaria. La anterior disciplina, nacida de la coacción 
de los patronos, ya no existe, y no ha sido reemplazada, por la falta 
de conciencia de clase, por una disciplina auto-impuesta en bene-
ficio de la colectividad. Los trabajadores, infantilmente, han llega-
do a creer que ya se ganó todo... cuando en realidad la auténtica 
revolución social comienza precisamente en el período de cons-
trucción de la economía...136

Mientras que Pérez-Baró tacha a los trabajadores de «infanti-
les», ni siquiera considera la posibilidad de que su actitud fuera 
perfectamente razonable. Es fácil ver porqué los trabajadores espe-
raban beneficiarse de convertirse en sus propios jefes. Cosa bien 
distinta es que tuvieran que creerse que la sustitución de sus em-
pleadores por el Estado o por un consejo anarquista orwelliano 
sería algo bueno para ellos.

La desigualdad existía dentro de los colectivos, así como entre 
ellos. Invariablemente, los participantes atribuyen la tolerancia ha-
cia la desigualdad al hecho de que era imposible que un colectivo 
impusiera la igualdad de salarios a menos que los demás colecti-
vos hicieran lo mismo. Así resume Fraser el testimonio del militan-
te de la CNT Luis Santacana, «Pero el salario único no se pudo in-
troducir en su fábrica porque no se hizo general a toda la industria. 
Las mujeres en la fábrica continuaron recibiendo salarios entre un 
15 y un 20 por ciento menores a los de los hombres y los trabajado-
res manuales inferiores a los de los técnicos». 137 En otras palabras, 
era imposible imponer la igualdad cuando había competencia en-
tre los trabajadores. Si una empresa se negaba a pagar más a los 
trabajadores cualificados, se iban y encontraban un trabajo donde 
no se observaban tan estrictamente las normas igualitarias.

Tal vez el incidente más fascinante del control obrero —del que 
da cuenta Fraser— es el que implica el teatro de la ópera Tivoli. El 
militante de la CNT Juan Sana explica los detalles:

Casi el único problema al que Sana no había tenido que enfrentar-
se fue el de introducir el salario único en el teatro. Se llegó a una 

136 Ibid, p. 236.
137 Ibid, p. 218.
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rápida solución en circunstancias dramáticas un día, cuando el fa-
moso tenor Hipólito Lázaro, llegó al teatro Tivoli donde el sindica-
to había organizado un ciclo de óperas a precios populares. Él te-
nía que ser el primero en cantar. Antes de que la audiencia llegara, 
se puso de pie en el escenario y se dirigió a la empresa. «Ahora 
todos somos iguales», dijo, «y para demostrarlo, todos tenemos el 
mismo salario. Muy bien, ya que somos iguales, hoy voy a entregar 
entradas en la puerta y uno de vosotros puede venir aquí y can-
tar». Es lo que hizo, por supuesto. Anteriormente ya había habido 
varias protestas. Esa noche varios de los líderes sindicales se reu-
nieron y decidieron desde el principio que no podríamos salir sin 
haber llegado a una solución digna. No costó mucho. A los mejores 
actores y cantantes, como Lázaro y Marcos Redondo, se pagaría 
750 pesetas por cada función —un aumento del 5.000 por ciento 
respecto de sus 15 pesetas anteriores al día—. Los artistas de se-
gunda y tercera categoría recibirían importantes, aunque menores 
aumentos y hasta a los ujieres se les dio un aumento.138

Si Sana hubiera reflexionado un poco más, podría haber apren-
dido una lección más general de este incidente: si hay competencia, 
la explotación es prácticamente imposible. Este principio es válido 
si los oferentes son capitalistas o colectivos de trabajadores. Esto se 
puede probar con un simple experimento mental. Imagine que un 
trabajador es capaz de realizar una tarea que aumenta el valor de 
venta de las materias primas en 10 pesetas. Imagínese, además, 
que se celebra una subasta en la que hay capitalistas que pujan por 
los servicios de este trabajador. Con un solo postor, la historia tra-
dicional socialista tiene cierto sentido; un oferente podría ofrecer 
un salario de subsistencia y un trabajador podría estar tan deses-
perado como para tener que aceptarlo. Con dos licitadores, es posi-
ble imaginar que los capitalistas pactasen de antemano reducir su 
oferta y merced a esta corruptela consiguieran unas condiciones 
favorable. ¿Cuántos oferentes debe haber antes de que un pacto 
colusorio, sea sencillamente imposible? Como revelan las subastas 
normales, basta con dos licitadores; con diez la colusión es tan difí-
cil que ni siquiera tiene sentido intentarla. Los vendedores podrían 
estar desesperados y los licitadores ser ricos, pero la competencia 

138 Ibid, p.224.
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impulsa el precio de venta para que se ajuste al valor de venta del 
producto. Pablo Picasso podría no tener dinero, estar al borde de la 
inanición, pero con pública concurrencia, sin embargo, se le paga-
ría una fortuna por una nueva pintura. Los compradores estarían 
contentos si fuese ilegal competir entre ellos pero siempre que la 
competencia exista, los compradores actuarán en su propio interés, 
no en el de los compradores en general.

En cualquier economía moderna, incluyendo la de España de la 
década de 1930, no solo hay diez ofertantes que necesitan los servi-
cios de un trabajador determinado; hay cientos, si no miles. La su-
basta es menos visible que la que tiene lugar en una sala con un 
subastador, pero es igual de real. Cada paquete de compensación 
salarial que ofrece un empleador es una oferta de servicios a los 
trabajadores. Con al menos unos cuantos empresarios, las fuerzas 
en competencia obligan a que la paga de los trabajadores iguale el 
valor total de su producción. ¿Por qué entonces están algunos tra-
bajadores en las economías capitalistas tan mal pagados? La res-
puesta pura y simple, por dura que parezca, es que su trabajo no es 
muy productivo. La respuesta más compleja es que, dada la exis-
tencia de otros factores productivos, su trabajo no es muy produc-
tivo. En la actualidad un peluquero en los Estados Unidos gana 
más de su homólogo en España porque los bienes de capital son 
más abundantes en los Estados Unidos que en España. La única 
solución a largo plazo para la pobreza española es aumentar la 
oferta de bienes de capital en España; por lo tanto, una vez más las 
tácticas militantes de los sindicatos españoles fueron manifiesta-
mente contraproducentes. Mientras que los trabajadores españoles 
deberían haber hecho todo lo posible por atraer capital extranjero, 
en su lugar eligieron ahuyentar a una gran parte del capital que ya 
era escaso en España (es interesante observar que el nivel de vida 
de los trabajadores españoles solamente comenzó a mejorar de for-
ma significativa después de que Franco relajase sus políticas autár-
quicas de los años 40 y 50).

La verdadera denuncia socialista contra el capitalismo no es 
que explote a los trabajadores, sino que impide la explotación de 
los trabajadores. Evita que los trabajadores capaces sean explota-
dos en provecho de los trabajadores con menor capacidad, los an-
cianos y los niños. Como Horacio Prieto, ex-secretario del Comité 
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Nacional de la CNT lamentó, «El colectivismo que estamos vivien-
do en España no es el colectivismo anarquista, es la creación de un 
nuevo capitalismo, más inorgánico que el viejo sistema capitalista 
que hemos destruido... colectivos ricos se niegan a aceptar respon-
sabilidades y deberes o a ser solidarios con los colectivos pobres... 
Nadie entiende las complejidades de la economía, la dependencia 
de un sector respecto de otro».139 El problema, en definitiva, es que 
en el «nuevo capitalismo» los colectivos más productivos se hacen 
ricos, y los otros no. El «nuevo capitalismo», como el viejo, une fir-
memente el éxito y la recompensa.

De igual modo la competencia hizo que fuera difícil para el 
ejército anarquista explotar a los trabajadores. En su condición de 
líder militar de la CNT, Royo declaró: «Las columnas dependían 
de los pueblos, no tenían otras fuentes de suministro. Si no hubiera 
habido colectivos, si cada campesino hubiera guardado lo que pro-
dujo y dispuesto de ello como quería, el problema de los suminis-
tros habría sido mucho más difícil...»140 Siempre es «mucho más 
difícil» de lograr cualquier cosa cuando se debe obtener el consen-
timiento voluntario de otras personas, porque entonces tienes que 
pagarles lo que vale.

4. El dilema, segunda parte: el socialismo estatista

A pesar de la dura explotación de los agricultores por el ejército 
anarquista, la libertad limitada que había dentro de los colectivos 
más permisivos permitió que el capitalismo hiciera acto de apari-
ción. Así describe Félix Carrasquer, un profesor perteneciente a la 
FAI, su participación en el Congreso de la CNT de febrero de 1937, 
«Entonces me puse de pie y dije: el cantonalismo de los colectivos 
significa la ruina del movimiento. Un rico colectivo podría vivir 
bien, uno pobre tendría dificultades para alimentar a sus miem-
bros. ¿Es eso comunismo? No, es todo lo contrario. ¿De quién es la 
culpa si un pueblo tiene buena tierra y la de otro es mala?».141 En el 

139 Citado en ibid, p. 209.
140 Ibid, p. 349.
141 Ibid, p. 366.
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mismo sentido, Thomas señala, «Los salarios se diferenciaban de 
colectivo a colectivo, el criterio en realidad era que si el colectivo 
era más rico, mejor pagados estaban sus trabajadores. Esta fue la 
irónica conclusión, sin duda inevitable, del sueño libertario».142 Por 
último, Bolloten observa que, «el temor de que, de alentarse el cul-
tivo individual, una nueva clase de ricos propietarios de tierras con 
el tiempo se alzara sobre las ruinas de la anterior fue, sin duda en 
parte, responsable del empeño que los más celosos colectivistas 
pusieron en asegurarse la adhesión al sistema colectivo, voluntaria 
o forzada, de los pequeños cultivadores».143

En general, sin embargo, el ideólogo socialista no tenía nada 
que temer de los colectivos rurales. En su mayor parte, el capitalis-
mo había sido aplastado por el único medio posible: el Estado. El 
ejército anarquista era la columna vertebral de un nuevo monopo-
lio de los medios de coacción que era un gobierno en todo menos 
en el nombre. Se hizo entonces posible utilizar a los campesinos 
como si fueran ganado, hacerlos trabajar, darles de comer a nivel de 
subsistencia y aprovechar el «excedente». Bolloten cita con aproba-
ción el relato que hace Kaminsky de Alcora.

La comunidad está representada por el comité... Todo el dinero de 
Alcora, alrededor de 100.000 pesetas, está en sus manos. El comité 
intercambia los productos de la comunidad por otros bienes que 
faltan, pero lo que no puede asegurar y lo que no puede conseguir 
por medio del trueque lo compra. El dinero, sin embargo, se con-
serva sólo por si acaso y será válido siempre y cuando otras comu-
nidades no sigan el ejemplo de Alcora.
 El comité es el padre de familia. Es el dueño de todo; lo dirige 
todo, se ocupa de todo. Cada especial deseo debe ser sometido a su 
consideración; es el único que decide.
 Se podría objetar que los miembros del comité corren el riesgo de 
convertirse en burócratas o incluso en dictadores. Esta posibilidad 
no ha escapado a la atención de los habitantes del pueblo. Ellos se 
han ocupado de que el comité se renueve a intervalos cortos para 
que cada habitante sirva en él durante un cierto periodo de tiem-
po.144

142 Thomas, op. cit., p. 561.
143 Bolloten, op. cit., p. 64.
144 Ibid, op. cit., p. 67.
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¿Qué hay que hacer con alguien que dice que no quiere servir 
en el comité, ni consiente sus decisiones? ¿Con quién dice que tiene 
la intención de trabajar su propia tierra y hacerse rico y que se nie-
ga a compartir una peseta con nadie más? Esta persona debería 
recibir el mismo trato que recibe cualquiera que se resista a pagar 
impuestos en cualquier Estado moderno —amenazas y sanciones 
crecientes cada vez más graves hasta someterlo o hasta que se 
muera—.

La entrevista de Fraser al campesino Navarro indica claramente 
que los «comités» anarquistas eran gobiernos en el sentido corrien-
te de la palabra. «Una vez que se tomaba la decisión, se dejaba for-
malmente a los campesinos que se unieran voluntariamente. Ma-
riano Franco llegó del frente para mantener una reunión, diciendo 
que los milicianos estaban amenazando con llevarse el ganado de 
todos los que se quedaran fuera del colectivo. Al igual que en Mas 
de las Matas, todas las existencias de alimentos de propiedad pri-
vada tenían que ser entregadas». Martínez, otro agricultor, añade 
más detalles. «Compartió, no obstante, el disgusto general al tener 
que dar toda su cosecha para el común y no recibir a cambio nada 
más que sus raciones. Otra de las penurias fue la forma en que las 
columnas de milicianos requisaban ganado para el colectivo, dan-
do vales a cambio. Tras ser nombrado delegado de ganadería, se 
fue en un par de ocasiones a Caspe para intentar “cobrar los vales 
en efectivo”, no tuvo éxito. Como en otros sitios, la abolición del 
dinero pronto dio lugar a la “acuñación” de una moneda local —
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una tarea que llevaban a cabo los herreros perforando agujeros en 
discos de estaño que se emplearían mientras no se pudiera impri-
mir billetes de papel. El “dinero” —1,50 pesetas diarias— se distri-
buiría a los miembros del colectivo, como recordó el maestro de 
pueblo, para que lo gastaran en sus vicios —siendo esto último 
todo lo superfluo, es decir, todo lo que no era indispensable para el 
sustento—».145 (para poder comparar, nos aclara, antes de la guerra 
un agricultor ganaba 250 pesetas al mes). Incluso en la esclavitud 
de griegos y romanos a menudo se reconocía el derecho del esclavo 
a tener algo «suyo» (su «peculio»); la peseta y media pagada como 
«superflua» compensación a los campesinos, probablemente les 
habría parecido algo mezquino hasta a los mismísimos esclavos de 
la antigüedad.

Aún así, la colectivización rural en realidad fue inicialmente 
bastante «cantonalista» y es concebible que la movilidad campesi-
na finalmente habría obligado a los comités locales a relajar la du-
reza de su régimen. La dirección anarquista se dio cuenta de ello 
casi instintivamente; pronto hubo voces que pidieron que se insti-
tuyeran «federaciones» regionales y nacionales. En un congreso de 
febrero de 1937, Fraser señala: «Los principales acuerdos alcanza-
dos en el congreso fueron: abolir toda clase de dinero, incluida la 
moneda local y sustituirlo por la típica cartilla de racionamiento; 
permitir a los pequeños productores que siguieran sin colectivizar, 
siempre que no “interfirieran con los intereses del colectivo” del 
que no podían esperar ningún beneficio; organizar a los colectivos 
al nivel de distrito más que a nivel local y negar al Gobierno de 
Aragón el monopolio del comercio exterior».146 Las medidas res-
trictivas auto-impuestas iban claramente destinadas a proteger al 
Gobierno de Aragón de la ira del gobierno central y de los comu-
nistas; el resto del acuerdo revela la intención de permitir una ex-
plotación del campesinado aún más dura.

El historiador anarquista Peirats describe una conferencia pos-
terior, de junio de 1937, que evidenció aún más si cabe las intencio-
nes a largo plazo de la CNT.

145 Fraser, op. cit., pp. 360-361.
146 Ibid, p. 367 n. 1.
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El Comité Nacional de la CNT convocó un Encuentro Nacional de 
Campesinos con el propósito expreso de crear una Federación Na-
cional de Campesinos unida a la organización confederal. El obje-
tivo principal definido en sus estatutos era la integración nacional 
de las economías agrícolas de todas las zonas de cultivo, que abar-
caba a ambos colectivos y a pequeños propietarios. La Federación 
aceptaría los colectivos de la UGT y sería la encargada de todas las 
consultas técnicas por medio de sus sucursales regionales. Los pe-
queños propietarios, cultivadores y colectivos individuales unidos 
a la Federación tendrían plena libertad para iniciar el desarrollo 
agrícola en sus respectivas zonas, pero no estarían sujetos a los 
planes nacionales destinados a garantizar mejores rendimientos 
para los cultivos, la transformación o sustitución de algunos culti-
vos por otros de mayor valor económico y la lucha contra las enfer-
medades de los cultivos y de la ganadería.
 Los cultivadores federados se vieron obligados a suministrar da-
tos estadísticos a la Federación Nacional sobre su producción y 
acerca todo lo necesario para la planificación general actual y pro-
yectada. La Federación era el único distribuidor y exportador de 
productos.
 Los cultivadores podían reservarse una porción suficiente de su 
producción para satisfacer sus propias necesidades de consumo, 
pero tenían que cumplir las restricciones que se impusieran en 
cualquier momento «para garantizar la igualdad de derechos de 
todos los consumidores, sin discriminación». Los excedentes de-
bían ser entregados a la Federación, que pagaría por ellos de acuer-
do con los valores locales o según se determinara por una junta 
reguladora nacional de precios... La Federación facilitaría los mo-
vimientos de campesinos de aquellas zonas con escasas tierras 
cultivables a aquellas otras en las que se necesitaran trabajadores. 
Establecería relaciones con todas las organizaciones económicas 
de la CNT y con otros grupos, nacionales o internacionales. Se creó 
un servicio auxiliar para compensar los pagos realizados entre las 
distintas zonas, tanto nacionales como extranjeras. La solidaridad 
y la ayuda mutua, incluida la indemnización por incendios, acci-
dentes, plagas, enfermedad, jubilación, orfandad se ofrecería in-
cluso a los individualistas que no participasen en los colectivos.147

147 Peirats, op. cit., p. 152.
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En resumen, la CNT quiso crear un Estado todopoderoso para: 
someter a la población rural a su control; apoderarse de todos sus 
«excedentes», pagándoles la compensación simbólica que tuviera a 
bien y reubicar a los agricultores en «zonas donde se necesitara tra-
bajadores». Teniendo en cuenta el hecho de que la CNT aseguraba la 
subsistencia de los campesinos, pero se apoderaba de sus exceden-
tes, parece poco probable que ningún campesino quisiera trasladar-
se. La CNT no pensó en esta posibilidad más de lo que lo un gana-
dero pondera si su rebaño de vacas quiere pastar en otro campo.

En enero de 1938 la CNT dio a conocer su plan de suprimir la 
libertad de los colectivos urbanos. Como explica Fraser, «La CNT 
en su extenso Pleno económico de Valencia revisó muchas de sus 
posturas anteriores. Aceptó salarios diferenciales, un cuerpo de 
inspectores laborales que podría inspeccionar y sancionar a los tra-
bajadores y a los comités de empresa. La centralización administra-
tiva de todas las industrias y colectivos agrarios controlados por la 
CNT y la planificación general efectiva por parte de un Consejo de 
Economía de la CNT; la creación de un banco sindical; el desarrollo 
de las cooperativas de consumo. Al mes siguiente, en un pacto con 
la UGT, reclamó la nacionalización de las minas, de los ferrocarri-
les, de la industria pesada, de los bancos, de las telecomunicaciones 
y de las compañías aéreas (la interpretación que hacía la CNT del 
significado de la nacionalización era que el Estado se haría cargo de 
una industria y se la entregaría a sus trabajadores para que la ges-
tionaran; los socialistas la interpretaron en el sentido de que el Es-
tado gestionaría esa industria)».148

148 Fraser, op. cit., p. 236.
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Bolloten proporciona información adicional sobre el pacto CNT-
UGT. Debe recordarse que la UGT se componía de dos ramas so-
cialistas y un ala comunista. «A pesar de que el pacto afirmó que el 
control obrero era una de las más valiosas conquistas de los traba-
jadores y pidió la legalización de los colectivos, constituía una 
completa negación de la doctrina anarquista, ya que reconocía el 
máximo poder y autoridad al Estado no solamente en esas dos 
cuestiones, sino en cuestiones tan importantes como la nacionali-
zación de la industria y del ejército regular. Sin embargo, el pacto 
fue recibido con entusiasmo por la prensa de la CNT, incluso por 
algunos grupos de la FAI, tales como el Comité Regional del Cen-
tro, pero a la larga, ni el control por parte de los trabajadores ni el 
de los colectivos obtuvo estatus legal. Por lo tanto, en retrospectiva, 
el pacto parece haber servido únicamente a los fines de los comu-
nistas y sus aliados...»149

Para algunos anarquistas, estos pactos constituían compromi-
sos adquiridos. Pero, de nuevo, los programas iniciales de la CNT 
ya eran en sí mismos un compromiso con los anarquistas que que-
rían el poder total para la CNT desde el principio. Como documen-
ta Bolloten, desde los primeros días de la revolución muchos anar-
quistas y revistas anarquistas clamaron por una dictadura 
anarquista. Estas observaciones a menudo dejan claro que hasta 
los anarquistas que se oponían a la toma del poder total a menudo 
aceptaban la inmediata instauración de una dictadura anarquista 
en cuanto los nacionalistas fueran derrotados.

Aunque los anarco-sindicalistas respetaron las propiedades de los 
pequeños propietarios, algunos de ellos dejaron claro que esto era 
sólo una indulgencia temporal mientras durase la guerra. Una vez 
que la guerra haya terminado y la batalla contra el fascismo se ha 
ganado, advirtió un prominente anarco-sindicalista [Tomas Cano 
Ruiz–Bryan Caplan] en Valencia, suprimiremos cualquier forma 
de pequeña propiedad y lo haremos como nos convenga. Intensifi-
caremos la colectivización y la socialización y la haremos del todo 
y de todo.150

149 Bolloten, op. cit., p. 568.
150 Ibid, p. 59.
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La colectivización total de las zonas rurales, al igual que la total 
colectivización urbana, fue también un objetivo anarquista (aun-
que no inmediato). «Esos campesinos que comprenden las ventajas 
de la colectivización o tienen una conciencia revolucionaria clara y 
que ya han empezado a introducir la [agricultura colectiva] debe-
rían procurar empujar a los rezagados por todos los medios con-
vincentes», dijo Tierra y Libertad, el portavoz de la FAI, que ejerció 
fuerte influencia ideológica sobre los sindicatos de la CNT. «no po-
demos consentir la pequeñas propiedad... porque la propiedad pri-
vada de la tierra siempre crea una mentalidad burguesa, calcula-
dora y egoísta, que queremos erradicar para siempre. Queremos 
reconstruir España material y moralmente. Nuestra revolución 
será económica y ética».151 Es evidente que muchos de los anarquis-
tas españoles tenían esa revolución en mente...; una revolución que, 
al igual que otras revoluciones totalitarias modernas, no sólo escla-
vizaría al cuerpo, sino que esclavizaría a la mente. En este sentido, 
el tan alabado esfuerzo que los anarquistas hicieron en educación 
parece mucho más malévolo.

El número de evidencias que indica que el control obrero no 
eliminó la avaricia, la desigualdad y la competencia por las que los 
anarco-sindicalistas denunciaron al sistema capitalista es abruma-
dor. Los anarquistas clásicos habían afirmado en repetidas ocasio-
nes que una vez que el Estado fuese destruido, el capitalismo se 
derrumbaría automáticamente. Estaban totalmente equivocados. 
Con la destrucción del Estado, el capitalismo cambió de forma; 
pero no dejó de existir. El auténtico control obrero cambió esencial-
mente los perceptores de los beneficios, nada más. El único camino 
para la eliminación del capitalismo era crear un nuevo Estado (fre-
cuentemente bajo un nuevo término como «consejo» o «comité») y 
coaccionar a la obediencia por cualesquiera medios.

151 Ibid, p. 63.
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V
LA FILOSOFÍA

DE LOS ANARQUISTAS ESPAÑOLES

Algunas de las actuaciones censurables de los anarquistas españo-
les se produjeron a consecuencia de los compromisos indeludibles 
que habían adquirido con poderosos aliados no por deseo expreso. 
Por supuesto, muchos de los males que los anarquistas se abstuvie-
ron realizar fueron también resultado de compromisos que ellos 
no deseaban tener. Muchos observadores culpan a la guerra de los 
«abusos» pues ésta hacía que la inobservancia de los principios 
anarquistas se viera especialmente recompensada. Incluso en ese 
caso, debe señalarse que ni los aliados desagradables ni la guerra 
convierten en «necesaria» ninguna acción. Simplemente hacen que 
determinadas acciones parezcan más atractivas, más convenientes. 
Matar a la gente sospechosa de simpatías fascistas no era «necesa-
rio»; aunque fuese (quizás) conveniente. Esa conveniencia no vuel-
ve a esos asesinatos menos culpables.

Sin embargo, es interesante preguntar: ¿En qué medida las tira-
nías y las atrocidades cometidas por los anarquistas españoles fue-
ron consecuencia de su ideología? ¿Podría ésta constituir la base de 
una sociedad libre y justa, de haberles sido propicias las circuns-
tancias? Lo sucedido demuestra que las ideas de los anarquistas 
españoles eran completamente erróneas. Se enfrentaron a numero-
sos dilemas, en gran parte porque aprobaban un conjunto incohe-
rente de principios, y en cuanto tuvieron el poder, actuaron casi 
siempre siguiendo sus más totalitarios impulsos. Estos defectos 
eran en lo fundamental epistemológicos; a saber, los anarquistas 
españoles eran unos fanáticos dogmáticos movidos por impulsos 
emocionales, cuyo fracaso a la hora de construir una teoría objetiva 
y rigurosa llevó a millones de personas a combatir para alcanzar 
unos fines absolutamente nefastos.

1. ¿Qué es la libertad?

Los escritos y palabras de los anarquistas españoles, incluso los tí-
tulos de sus publicaciones periódicas, proclaman su amor a la li-
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bertad, su deseo de libertad. Los anarquistas clásicos como Baku-
nin dijeron que se oponían al socialismo de Estado, ya que acertaron 
al vislumbrar que un Estado socialista era incompatible con la li-
bertad humana. Pero, ¿Qué entendían exactamente los anarquistas 
españoles que era la «libertad»?

La libertad de conciencia, la libertad de creer lo que uno quiera 
sin sanción legal, claramente no era un aspecto de la libertad tal 
como ellos la entendieron. Suprimieron despiadadamente la reli-
gión católica, matando a muchos religiosos, quemando iglesias y 
prohibiendo la educación religiosa. Mientras que Bolloten anota 
cuidadosamente que los anarquistas se oponían internamente a 
cualquier tipo «prohibición», los ideólogos anarquistas nunca vie-
ron la intolerancia religiosa como algo incompatible con sus idea-
les. Por el contrario, los militantes dijeron que como la religión ca-
tólica era falsa, debía ser silenciada. «La CNT, el órgano libertario 
principal en Madrid, declaró en un editorial: El catolicismo debe 
ser erradicado implacablemente. No pedimos se destruyan todas 
las iglesias sino que no quede ningún vestigio de religión en nin-
guna de ellas y no debemos permitir que la araña negra del fana-
tismo se pasee por su viscosa y polvorienta tela de araña en la que 
se han visto hasta ahora atrapados como moscas nuestros valores 
morales y materiales. En España, más que en cualquier otro país, la 
Iglesia Católica ha encabezado cada meta retrógrada, toda medida 
tomada contra las personas, todos los ataques contra la libertad».152 
Ninguno de los anarquistas aquí citados muestra el más mínimo 
reconocimiento del principio de que las ideas deben ser tolerados, 
incluso si son falsas, reaccionarias o retrógradas.

Del mismo modo, ningún anarquista expresa ninguna objeción 
de principio a matar a la gente por sus creencias políticas. Los crí-
ticos anarquistas argumentan con frecuencia que matar a la gente 
daña a la revolución o asusta a los simples campesinos o aleja a las 
clases medias. No argumentan que los falangistas, los monárqui-
cos y los católicos tengan un derecho inalienable a sus opiniones, 
con tal de que se abstengan de actuar según ellas. Ni siquiera se les 
ocurre la idea.

152 Ibid, p. 73.
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Tampoco la «libertad» aclamada por los militantes anarquistas 
incluía la libertad de consumir alcohol, tabaco, o, a veces, hasta 
café. Como explica Bolloten, «El Puritanismo fue una de las carac-
terísticas del movimiento libertario. De acuerdo con George Esen-
wein, una autoridad en el tema del anarquismo español, el purita-
nismo fue “uno de los varios hilos conductores de la ideología 
anarquista que puede rastrearse desde el comienzo del movimien-
to en 1868 hasta la guerra civil. Esta tendencia, que surgió del reco-
nocimiento de una dicotomía moral entre el proletariado y las cla-
ses medias, abogó, por encima de todo, por un estilo de vida no 
restringido por valores materialistas. Por ello el exceso de alcohol, 
tabaco y otras prácticas que fueron percibidas como atributos de la 
clase media fueron casi siempre censurados”...»153 Si bien la prohi-
bición de consumir ciertas sustancias odiadas parece haber ocurri-
do sólo en algunos de los colectivos rurales, fueron los prohibicio-
nistas anarquistas quienes se consideraron como los puristas, en 
lugar de sus compañeros más tolerantes. Los anarquistas españo-
les no sólo negaron a sus antagonistas el derecho a sus creencias; 
también negaron a los que supuestamente eran sus partidarios el 
derecho a controlar su propio cuerpo. Para los anarquistas, bastaba 
con decir que tolerar esto o aquello traía malas consecuencias y 
que por ello se debía prohibir; nunca consideraron la posibilidad 
de que las personas tuvieran derecho a hacer muchas cosas a pesar 
de sus malas consecuencias.

A pesar de su defensa del «amor libre», los anarquistas españo-
les tampoco fueron tolerantes en materia sexual. Los puristas hi-
cieron campaña contra la prostitución, revelando una vez más su 
paternalismo e intolerancia. «Mi propio y personal recuerdo», es-
cribe Bolloten, «es que la clase media española se burlaba de los 
anarquistas que habían cerrado los prostíbulos en las ciudades y 
puesto a las prostitutas a trabajar en algo útil. Pero para los puris-
tas del anarquismo el saneamiento de la sociedad era un artículo 
de fe. En su relato oral, Ronald Fraser nos habla del joven Eduardo 
Pons Prades... que escuchó a los hombres discutir sobre lo que ha-
bía que hacer: Escuchad, ¿Qué pasa con todas las personas que 
trabajan en esos antros de perdición? Tenemos que redimirlos, 

153 Ibid, pp. 68-69.
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educarlos para que puedan tener la oportunidad de hacer algo más 
digno. ¿Les habéis preguntado si quieren ser redimidos? ¿Cómo 
puedes ser tan estúpido? ¿Te gustaría que te explotaran en un lupa-
nar como ésos? No, por supuesto que no. Pero después de años en 
el mismo lugar, es difícil cambiar. Bueno, van a tener que hacerlo. 
El primer deber de la revolución es limpiar el entorno, limpiar la 
conciencia de la gente». 154 El hecho importante que hay que resal-
tar es que los puristas querían obligar a todos a vivir como ello 
creían conveniente, mientras que los pragmáticos encontraban el 
comportamiento de los puristas poco político. Uno podría pensar 
que si los puristas valoraban la «libertad» por encima de todo, ha-
brían insistido en que no se podía obligar a las mujeres a abstener-
se de tener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Yo nunca me atrevería a decirle a la gente cómo puede o no uti-
lizar las palabras; sin embargo me reservo el derecho de volver a 
traducir al inglés corriente algunos usos no convencionales del 
idioma. Los anarquistas españoles no tenían amor a la «libertad» 
en el sentido corriente de la palabra. La «libertad» de los anarquis-
tas españoles fue «libertad» para vivir exactamente como ellos 
pensaban que se tenía que vivir.

Muchos de los anarquistas españoles eran genuinamente anti-
estatistas en el sentido corriente de la palabra. Pero como el anar-
quismo europeo era esencialmente un brote del socialismo de Es-
tado europeo, los anarquistas españoles casi no tenían tradición 
anti-estatista sobre la cual construir. Al igual que los socialistas de 
Estado, los anarquistas españoles eran apenas siquiera conscientes 
de la larga tradición anti-estatista liberal, que podría al menos ha-
berlos llevado a plantearse en qué consistía ser libre. 155 En su obra 
Liberalism, publicada sólo nueve años antes del comienzo de la 
Guerra Civil española, Ludwig von Mises escribía lo siguiente:

El liberalismo exige la tolerancia como una cuestión de principio, 
no desde el oportunismo. Exige la tolerancia incluso con respecto 

154 Ibid, p. 770 n. 28.
155 Noam Chomsky, cabe señalar, ha expresado cierta familiaridad con y admiración 

por pensadores liberales tales como Adam Smith y Wilhelm von Humboldt, dos 
pensadores que los anarquistas españoles es posible que no hayan leído con provecho.
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a enseñanzas que carecen obviamente de sentido, formas absurdas 
de heterodoxia y supersticiones estúpidas e infantiles. Exige tole-
rancia hacia doctrinas y opiniones que estima perjudiciales y rui-
nosas para la sociedad e incluso para los movimientos que infati-
gablemente combate... Contra lo que es estúpido, carente de 
sentido, erróneo y pernicioso, el liberalismo lucha con las armas de 
la mente y no con la fuerza bruta y la represión.156

Los anarquistas europeos familiarizados con el liberalismo clá-
sico, con frecuencia se burlaban de la «estrechez» de miras del con-
cepto de Libertad del Liberalismo Clásico. Los liberales insisten 
simplemente en el derecho de las personas a verse libres de coac-
ción física contra su persona y bienes, sin tener en cuenta los mu-
chos otros tipos de dominación existentes en la sociedad. Según 
ellos los liberales ignoran el dominio ideológico de la iglesia, la 
dominación sexual sobre las mujeres, la dominación de los capita-
listas sobre los trabajadores, la dominación de la mente por la adic-
ción a las drogas y al alcohol.

El problema teórico que los anarquistas españoles eludieron es 
simple. Una vez que uno declara que ciertos actos desagradables, 
aunque no violentos, constituyen una «dominación», implícita-
mente se justifica el uso de la violencia para erradicarlos. Si el cato-
licismo es «dominación», entonces seguramente matar sacerdotes 
es una forma de auto-defensa. Si la prostitución es una forma de 
«dominación», entonces cerrar los burdeles y que las prostitutas se 
dediquen a otra cosa es en realidad una forma de liberación. Si el 
trabajo asalariado es una «dominación», entonces, prohibir que 
una persona pueda contratar a un trabajador dispuesto a ello (aun-
que se trate de un trabajador que tenga la opción de trabajar para 
una gran explotación colectiva) en realidad libra al trabajador de 
convertirse en víctima. ¿Cuál es el hilo conductor en este supuesto? 
Al ampliar el significado de «dominación» para incluir a casi todo, 
en realidad se priva a la gente de toda libertad. Todo lo que queda 
es la libertad orwelliana de vivir precisamente como el Consejo 
anarquista piensa que uno ha de vivir.

156 Ludwig von Mises, Liberalism: A Socio-Economic Exposition (Kansas City: Sheed 
Andrews y McMeel, 1978), pp. 56-57.
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Si la «libertad» tiene algún significado, debe dejar abierta la po-
sibilidad de realizar muchas acciones inmorales sin castigo. Las 
palabras pueden herir los sentimientos de otras personas o humi-
llarlas o llevarlas a cometer locuras. Pero si hay algo que no es «do-
minación» o «coacción» es exteriorizar lo que uno piensa.

Del mismo modo, si una persona debe dedicar su vida a una 
causa o de lo contrario sufrir un castigo, no es libre. Si una persona 
tiene que unirse a la guerra contra Franco o cuidar de los necesita-
dos o hacer que lo colectivo sea un éxito —o acabar en prisión o 
ejecutado en caso contrario— no es libre. No es libre ni siquiera 
cuando la causa a la que debe dedicar su vida es noble, justa y loa-
ble.

Los anarquistas españoles amaban la palabra «libertad» pero 
no tanto como para pensar profundamente en su sentido. Supo-
nían que su aplicación era evidente; no había necesidad de hacer 
una lista de lo que la gente debía o no debía poder hacer. En cam-
bio, los anarquistas españoles se centraron en lo que ellos pensa-
ban que las personas libres debían hacer. No dedicaron mucho 
tiempo a pensar en cómo tratar a quienes planearan hacer un uso 
distinto de su libertad. O bien supusieron que un extraño grado de 
unanimidad prevalecería una vez que el Estado fuese abolido; o 
planearon matar a todos los disidentes hasta conseguir la unani-
midad; o, lo que es más probable, que su conducta fuera demasiado 
emocional como para pensar sobre el asunto.

2. Socialismo, Libertad y Estado

Algunos admiradores modernos de los anarquistas españoles sos-
tienen que la abolición del Estado, en el sentido del concepto de 
Max Weber, no era realmente su objetivo. Según este enfoque, los 
anarquistas españoles definían «Estado» en sentido restringido 
para referirse solamente a algunos monopolios geográficos legiti-
mados para emplear la coacción. Por ello, en una crítica a mi Anar-
chist Theory FAQ Tom Wetzel señala que:

Si nos fijamos en un concepto de «Estado» del tipo muy abstracto 
que con frecuencia se encuentra en las ciencias sociales, como en la 
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definición de Weber, entonces, lo que los anarco-sindicalistas esta-
ban proponiendo no era la eliminación del Estado o del gobierno, 
sino su democratización radical. No es eso lo que los anarquistas 
decían pero posiblemente se puede argumentar que esto es una 
consecuencia lógica de cierta corriente principal del pensamiento 
anarquista de izquierda.157

Mi propia lectura del debate interno entre los anarquistas espa-
ñoles indica que la concepción que Wetzel describe fue como mu-
cho un punto de vista minoritario sostenido por figuras como Ho-
racio Prieto. Los escritos de Bolloten están llenos de quejas 
anarquistas sobre el conflicto entre la teoría y la práctica. Como 
señala Bolloten, «En los meses siguientes, como la fricción entre las 
tendencias colaboracionista y abstencionista del movimiento liber-
tario iban en aumento, algunos partidarios de la colaboración del 
gobierno argumentaron que la entrada de la CNT en el gabinete no 
había supuesto ninguna retractación de los ideales y táctica anar-
quistas mientras que otros reconocieron abiertamente la violación 
de su doctrina y afirmaron que se debía ceder a la realidad. las 
concepciones filosóficas del anarquismo son excelentes, maravillo-
sas, en teoría, escribió Manuel Mascarell, un miembro del comité 
nacional de la CNT, pero no son prácticas cuando se enfrentan a la 
trágica realidad de una guerra como la nuestra».158

Bolloten también cita a Federica Montseny, un purista anar-
quista que finalmente entró en el gobierno central: «Otros parti-
dos, otras organizaciones, otros sectores no pueden apreciar la lu-
cha dentro del movimiento y en las propias conciencias de sus 
miembros, tanto antes como ahora, como consecuencia de la parti-
cipación de la CNT en el gobierno. No pueden apreciarlo, pero la 
gente puede, y si no puede, entonces hay que informarla. Se le debe 
decir que para nosotros —que hemos luchado sin tregua contra el 
Estado, que siempre hemos afirmado que a través del Estado nada 
en absoluto puede lograrse, las palabras «gobierno» y «autoridad» 
significan la negación de toda posibilidad de libertad para los 

157 Citado en Bryan Caplan, Theory FAQ disponible en: http://www.princeton.
edu/~bdcaplan/anarfaq.htm.

158 Bolloten, op. cit., p. 208.
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hombres y para las naciones— nuestra intervención en el gobierno, 
como organización y como individuos, significaba bien una histó-
rica acción de audacia de importancia fundamental o bien una rec-
tificación de toda una obra, de todo un pasado, en el campo de la 
teoría y la táctica. No sabemos lo que significó. Sólo sabíamos que 
estábamos en un dilema...»159

Del mismo modo, la descripción de los puntos de vista anar-
quistas antes de la guerra que hace Fraser casi no es coherente con 
la idea de que ellos simplemente querían «democratizar radical-
mente» al Estado en vez de abolirlo completamente. Fraser señala 
que hubo dos tendencias en el pensamiento anarquista español.

La primera tendencia se basaba en «la vida rural, la revolución 
rural». «Esta tendencia, con su virulento apoliticismo, anti-parla-
mentarismo, anti-militarismo, anti-clericalismo, su profunda hos-
tilidad hacia todos los partidos políticos y toda forma de gobierno 
—incluyendo (especialmente) a los partidos obreros— vio como 
métodos fundamentales de acción: las huelgas salvajes, el sabotaje, 
el boicot y el motín. La dimensión popular de la ideología podría 
expresarse en una serie de ecuaciones: la política = el arte de enga-
ñar a los pueblos; los partidos = no existe ninguna diferencia entre 
ninguno de ellos; las elecciones = estafa; el Parlamento = el lugar 
de la corrupción; el ejército = la organización del crimen colectivo; 
la policía = asesinos a sueldo de la burguesía».160

La segunda tendencia Fraser la vincula con la más urbana, la de 
los anarquistas industrializados. En su opinión, «las federaciones 
nacionales industriales serían necesarias para vincular a los sindi-
catos industriales locales, siendo cada uno de estos últimos el res-
ponsable de organizar las relaciones entre cada fábrica dentro de su 
industria local —después de que la fábrica o lugar de trabajo fuera 
tomado por la comisión sindical que debía administrarlo—».161

Por último, Fraser añade que, «La idea de que la clase obrera 
“simplemente” se haría cargo de las fábricas y centros de trabajo 
y los gestionaría colectivamente era común a ambas tendencias 
pero, por lo demás, se seguiría como antes... La toma de posesión 

159 Ibid, p. 209.
160 Fraser, op. cit., p. 543.
161 Ibid. p.  544.
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de las fábricas y centros de trabajo, aunque se llevara a cabo vio-
lentamente, no era el primer paso de una revolución dirigida a 
crear un nuevo orden, sino su objetivo final. Este punto de vista, 
a su vez, estaba condicionado por una visión particular del Esta-
do. Cualquier Estado (burgués o de la clase trabajadora) era con-
siderado un poder opresivo... El Estado no tenía que ser conquis-
tado y aplastado para luego instituir en el poder a un gobierno 
revolucionario. No. Si se le pudiera dejar de lado o abolir, todo lo 
demás, incluida la opresión, desaparecería». 162 Luego, según el 
relato que hace Fraser, ambas tendencias deseaban abolir al Esta-
do entendido éste en el sentido amplio que le dio Weber.

Por lo tanto, un volumen abrumador de pruebas empíricas indi-
ca que los anarquistas españoles manifestaron en repetidas ocasio-
nes, como una cuestión de principio, que tenían la intención de 
abolir el Estado; y el contexto indica que entendieron el término en 
su sentido convencional ya que especificaron en repetidas ocasio-
nes su oposición a un Estado obrero, a la democracia parlamentaria 
o el establecimiento de cualquier tipo de poder revolucionario. La 
opinión que esboza Wetzel es similar a la de unos pocos líderes 
anarquistas como Horacio Prieto, pero prácticamente todas las cró-
nicas apuntan a que las opiniones heterodoxas de Prieto fueron 
ampliamente detestadas por sus compañeros anarquistas.

A pesar de esas fervorosas creencias, los anarquistas formaron 
gobiernos o participaron en gobiernos cada vez que pudieron ha-
cerlo. La razón de ello es que estaban completamente equivocados 
en suponer que el capitalismo desaparecería tan pronto como los 
capitalistas hubieran sido «desplazados». Desplazar a los capitalis-
tas simplemente implicaba que los trabajadores se transformarían 
en trabajadores-capitalistas. El resultado era anarquista, pero no 
socialista. Para regular a los colectivos urbanos o colectivizar a los 
agricultores rurales, el desplazamiento de los capitalistas no era 
suficiente; solamente un Estado podría conseguir hacer algo así.

En esto radica el dilema de los anarquistas: anarquismo capita-
lista o estatismo socialista. Cuando eligieron el anarquismo capita-

162 Ibid. p. 545. Peirats, op. Cit., esp. pp. 289-301, corrobora la amarga lucha interna 
del movimiento anarquista y el sentir que tenían muchos militantes de que la CNT 
había abandonado sus principios al entrar en el gobierno central. 
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lista, estaban indignados por la consiguiente reaparición de la co-
dicia, la desigualdad y la competencia. Esto era muy difícil de 
soportar. Por otra parte, si simplemente aceptaban la codicia, la 
desigualdad y la competencia como un precio que se debía pagar 
para evitar la creación de un Estado todopoderoso, los anarquistas 
españoles habrían socavado los cimientos de su revolución origi-
nal. ¿Si la desigualdad entre y dentro de los colectivos era moral-
mente aceptable, porqué era tan inmoral la desigualdad entre los 
capitalistas y los trabajadores de antes de la guerra?

El anarquismo capitalista era tan desagradable para muchos de 
los anarquistas españoles que éstos a menudo crearon o participa-
ron en un Estado para imponer el socialismo; es más, las eviden-
cias del último período de guerra, muestran que se hicieron cada 
vez más partidarios de instaurar el socialismo y menos contrarios 
al Estado. La principal dificultad radicaba en que muchos de los 
grandes teóricos del anarquismo europeo habían proclamado que 
el socialismo de Estado significaba la tiranía. Como dijo Bakunin, 
«Pero esta minoría, argumentan los marxistas, está formada por 
trabajadores. Sí, me atrevo a decir, por ex-trabajadores, pero tan 
pronto se conviertan en gobernantes y representantes del pueblo, 
dejarán de ser proletarios y mirarán con desdén a todos los traba-
jadores desde lo alto de sus pináculos políticos. Ya no representa-
rían al pueblo, sino que se representarían sólo a sí mismos... el que 
dude de esto tiene que ser absolutamente ignorante de la naturale-
za humana».163 Por otra parte, en 1936 la dictadura socialista totali-
taria de Stalin había confirmado las predicciones de Bakunin más 
a fondo y perfectamente que cualquiera de sus contemporáneos 
podría incluso haber nunca imaginado.

La dramática confirmación de las predicciones de Bakunin en 
la URSS debería haber llevado a los anarquistas españoles a con-
vertir esta excelente idea en su doctrina central. Debería haberlos 
llevado a rechazar cualquier asociación del tipo que fuera con el 
Partido Comunista. En su lugar, prefirieron convertirse en otro éxi-
to predictivo de la teoría de Bakunin; colaboraron con algunos go-
biernos, establecieron otros por su cuenta y en cada caso demostra-
ron ser al menos tan opresivos como lo habían sido otros a lo largo 

163 Bolloten, op. cit., p. 193.
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de la historia. Es por esto que yo llamo a los anarquistas españoles 
«anarco-estatistas».164 Fueron confesados defensores de la aboli-
ción del Estado que de repente concluyeron que el Estado no tenía 
nada de malo en caso de tenerlo ellos.

3. Pensamiento y Acción

Los anarquistas españoles exigieron la abolición de todo gobier-
no en nombre de la libertad humana; pero una vez que tuvieron 
el poder para hacerlo, ambos participaron en y formaron gobier-
nos que no fueron menos opresivos que cualesquiera otros. La 
causa inmediata, he sostenido, era que sus teorías subyacentes de 
la libertad, el capitalismo y el socialismo eran uniformemente 
erróneas. Sin embargo, hubo una causa más profunda: los anar-
quistas españoles teorizaron emocional y dogmáticamente si es 
que teorizaron en absoluto. En su mayor parte, aceptaron sus 
confusas teorías como obvias, y en su lugar centraron su atención 
en la «acción».

De lo que los anarquistas españoles no se dieron cuenta es que 
el pensamiento claro y riguroso es la forma más importante de 
«acción» que cualquier crítico de la situación actual puede reali-
zar. No es bueno tomar la iniciativa e intentar cambiar el mundo a 
menos que razonablemente se puede esperar que los cambios su-
pongan genuinas mejoras. La historia está llena de ejemplos de 
fanáticos ilusos que marcharon adelante para salvar el mundo, 
derrotaron a sus enemigos, y procedieron a hacer que el mundo 
fuera aún peor. El ejemplo de los comunistas rusos debería haber 
estado omnipresente en la mente de los anarquistas españoles; o 
puede que mirasen atrás y se remontaran a la conquista de Amé-
rica Latina por parte de España; o a cualquier otro ejemplo. Los 
historiadores suelen etiquetar dichos conquistadores «idealistas 
equivocados», pero sería mucho más exacto etiquetarlos «asesinos 
intencionalmente auto-engañados»: «asesinos» porque mataron a 
muchas personas inocentes; «auto-engañados» porque estaban 

164 Debo este término al profesor Roderick Long del Departamento de Filosofía de 
la Universidad de North Carolina.
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convencidos de que tenían la verdad a pesar del poco tiempo y 
esfuerzo que pusieron en pensar en cuestiones filosóficas y políti-
cas fundamentales; «intencionalmente» porque eligieron no dedi-
car el tiempo y esfuerzo necesarios para plantearse esas cuestio-
nes fundamentales.

Hay abrumadora evidencia histórica de que los anarquistas es-
pañoles, de hecho, dedicaron muy poco tiempo a la teoría pura. 
Fraser transmite las palabras del miembro disidente de la CNT Se-
bastiá Clara. «Tenía que ser recordado, subrayó, que el nivel de la 
cultura revolucionaria era muy bajo. Los militantes sabían, a lo 
sumo, leer uno o dos folletos, y “La conquista del pan” de Kropot-
kin. No habían leído a Marx ni a Engels y mucho menos a Hegel».165

Peirats explica que debido al analfabetismo generalizado, la 
mayoría de los campesinos no podían leer ni los escritos más ele-
mentales. En cambio, «También hubo oradores itinerantes, algunos 
de ellos campesinos, que viajaron por las zonas rurales, dirigién-
dose a los aldeanos con palabras sencillas sobre temas comprensi-
bles. La eficacia de este tipo de propaganda se puede fácilmente 
imaginar si tenemos en cuenta que los analfabetos no eran necesa-
riamente brutos y que la falta de instrucción con frecuencia escon-
día un perfecto entendimiento».166 Es muy posible que sea así; pero 
tener un «intelecto perfectamente desarrollado» no sirve para nada 
bueno si no se utiliza. Los portavoces de la CNT no estaban presen-
tando equilibradamente los distintos puntos de vista existentes; se 
basaban en la ignorancia de los campesinos en cuanto a la existen-
cia de otros puntos de vista, con la esperanza de ganarlos para su 
causa mientras los mantenían esencialmente ignorantes.

En su entrevista con Fraser, Royo admite que él y sus compañe-
ros militantes de la CNT no habían dedicado mucho tiempo a pen-
sar en qué era exactamente lo que querían hacer. «Estábamos inten-
tando poner en práctica un comunismo libertario sobre el cual, es 
triste decirlo, ninguno de nosotros sabía nada».167 ¿Por qué gente 
que admitía su ignorancia estaba tan ansiosa por imponer a los 
demás sus ideas medio cocinadas? Abad de Santillán, otro miem-

165 Fraser, op. Cit. p. 351.
166 Peirats, op. Cit., pp. 137-138.
167 Fraser, op. Cit. p. 351.
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bro de la CNT entrevistado por Fraser, confirma el cuadro general 
de pereza teórica. «Se habla de la familia, la delincuencia, los celos, 
el nudismo y muchas otras cosas [la resolución había entrado en 
todos ellos como parte de la vida futura bajo el comunismo liberta-
rio] pero casi no se encuentra ni una sola palabra sobre trabajo, 
centros de trabajo u organización de la producción. Esa fue la si-
tuación con la que se encontró la CNT dos meses más tarde cuando 
tuvo que enfrentarse a la tarea de establecer un orden económico 
revolucionario en Cataluña».168

En suma, la teoría estaba tan poco desarrollada que muchos lle-
garon a considerarla como un lujo más que una guía valiosa para 
la acción. Bolloten cita a Miguel González Inestal, un miembro del 
Comité peninsular de la FAI. «En el campo libertario cada militan-
te tenía su cuota de escrúpulos que había que conquistar, de con-
vicciones que adaptar —¿Y por qué no admitirlo?— de ilusiones 
que enterrar».169 En una línea similar una cita de Peirats, Secretario 
General de la CNT en la conferencia de octubre 1938. «Tenemos 
que abandonar nuestro equipaje literario y filosófico, que se ha 
convertido en un impedimento para nuestra eventual toma del 
poder».170 La conveniencia de obtener el poder es obvia, no requie-
re de teoría que la justifique. ¿De qué sirve tener ideas claras sobre 
qué vas a hacer con el poder una vez lo tengas?

Los dilemas morales son difíciles de resolver con sensatez cuan-
do hay que decidir con rapidez. Es por ello por lo que es importan-
te considerar las cuestiones hipotéticas de antemano, cuando hay 
tiempo para pensar en ellas. Los anarquistas españoles fueron en 
lo intelectual demasiado perezosos para hacerlo, y luego culparon 
sus malas decisiones a la mala suerte. Las preguntas que se ten-
drían que haber formulado a sí mismos, aunque simples, resulta-
ron tener profundas implicaciones. Por citar algunos ejemplos... 
¿Qué debemos hacer si tenemos la oportunidad de unirnos al go-
bierno?... ¿Qué debemos hacer si las empresas controladas por los 
trabajadores actúan como empresas controladas por capitalistas?... 
¿Qué límites tendremos que respetar cuando tratemos con quienes 

168 Ibid., p.  551.
169 Bolloten, op. Cit., p. 330.
170 Peirats, op. Cit., p. 295.
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no estén de acuerdo con nosotros?... ¿Cuán diferente es un Consejo 
Económico Nacional de un Estado, si es que hay entre ellos alguna 
diferencia?... ¿Qué hemos de hacer si algunos trabajadores no quie-
ren unirse a nuestro Consejo Económico?... ¿Qué hemos de hacer si 
algunos agricultores no quieren unirse a un colectivo?

Antes de la guerra, había un montón de otras cuestiones a cuya 
contemplación podrían haber dedicado sus horas de vigilia... Si la 
teoría de la explotación de los beneficios es correcta, ¿Por qué han 
aumentado los salarios por encima del nivel de subsistencia?... 
¿Qué efecto tienen el sabotaje de los trabajadores y el vandalismo 
sobre los trabajadores en paro?... ¿Qué efecto tienen los mayores 
salarios de los trabajadores afiliados a sindicatos sobre los trabaja-
dores en paro?... ¿Qué efecto tiene la militancia obrera sobre la in-
versión internacional y cómo afecta la inversión internacional al 
bienestar de los trabajadores?

No hay duda que pensar constantemente en estas cuestiones 
habría aburrido a muchos militantes anarquistas. Habrían particu-
larmente resentido tener que auto-imponerse un mínimo de rigor 
intelectual. Para empezar, podrían haber intentado construir argu-
mentos que fueran convincentes para quienes de entrada no esta-
ban de acuerdo con ellos. Podrían haber intentado familiarizarse 
con los mejores argumentos de otros puntos de vista. Podrían ha-
ber considerado que cuando uno siente algo con mucha intensidad 
—como que los empresarios son malvados y tratan injustamente a 
los trabajadores— es de la mayor importancia dejar de lado sus 
sentimientos y examinar la cuestión sin emoción. En cambio, to-
maron el camino más fácil como hicieron muchos movimientos 
que les precedieron a lo largo de la Historia: la revolución violenta 
en primer lugar; después, iremos resolviendo los problemas teóri-
cos según vayan presentándose. O como dijo Lenin, «El objetivo de 
un levantamiento es la toma del poder; después veremos lo que 
podemos hacer con él».171

Después de tantos fracasos de este enfoque, habría sido refres-
cante que los anarquistas españoles hubiesen intentado hacer pre-
cisamente lo contrario. En lugar de proclamar su vacua devoción 

171  Citado en Three Who Made A Revolution de Bertram Wolfe (N.Y.: Dell, 1964), 
p. 4.
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a la «libertad», deberían haber enumerado con precisión lo que 
pensaban que la gente debería o no poder hacer libremente. Debe-
rían haber puesto a prueba la claridad y la integridad de sus prin-
cipios con la ayuda de ejercicios mentales en los que la respuesta 
correcta no fuese inmediatamente evidente. Deberían haber bus-
cado deliberadamente la prueba contraria que podría haber pues-
to en duda todo su paradigma. Ganar es inútil si siempre has esta-
do equivocado.

VI
CONCLUSIÓN

En cualquier guerra, los historiadores tienden a buscar a los hé-
roes. Raramente consideran la posibilidad de que no hubiera hé-
roes, de que todas las facciones en conflicto estuviesen luchando 
en pos de la tiranía. Así muchos historiadores de la Guerra Civil 
Rusa ensalzan a los mencheviques, a pesar de que la investigación 
detallada revela que sus diferencias con los bolcheviques fueron 
relativamente leves.172 Así mismo, los historiadores de la Guerra 
Civil española, que con razón consideran a los fascistas y a los co-
munistas como totalitarios, a menudo intentan caracterizar a los 
anarquistas españoles como los héroes de esa lucha. En realidad, 
los anarquistas españoles en última instancia no fueron más que 
una tercera facción de totalitarios.

Los anarquistas clásicos europeos merecen un reconocimiento 
por su predicción profética de que el socialismo de Estado no sería 
más que una nueva forma de opresión. Esta concepción todavía 
provoca el aprecio de sesudos idealistas en la tradición de George 
Orwell, que reconocen los horrores del socialismo de Estado pero 
siguen siendo escépticos acerca de la moralidad y la eficiencia de la 
economía de libre mercado. Inteligentes y honestos intelectual-

172 Véase el apartado 2. Socialism, Liberty and The State de este mismo artículo del 
autor. (En esta nota al pie el autor reproduce íntegramente el contenido del mismo: 
páginas 49 a 52 (N. del T.). La crítica que hicieron los mencheviques del bolchevismo y 
el Estado bolchevique está disponible en: http://www.princeton.edu/~bdcaplan/
menshev.txt.
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mente, investigan con entusiasmo cualquier posible alternativa 
que les permita sortear los inconvenientes de ambos sistemas so-
ciales.

Si investigan la historia del anarquismo durante la Guerra Civil 
española, se sentirán tremendamente decepcionados. La experien-
cia de los anarquistas españoles no revela ninguna «tercera vía»; 
por el contrario, su elocuente experiencia reafirma que el Socialis-
mo de Estado y el anarquismo de libre mercado o anarco-capitalis-
mo son los dos polos teóricos entre los que se encuentran todas las 
sociedades actuales. La elección no puede eludirse. La única alter-
nativa es echar otra mirada a los extremos del espectro político y 
ver si se ha rechazado alguno con demasiada prisa173 o como sos-
tiene el economista belga del siglo XIX Gustave de Molinari:

En realidad, tenemos que optar entre dos cosas:
 Una de dos: o la producción comunista es superior a la produc-
ción libre o no lo es.
 Si lo es, debe serlo para todo, no solamente para la seguridad”.
 Si no lo es, entonces el progreso requiere que sea reemplazada 
por una producción libre”.
 Comunismo total o total libertad: ¡Ésa es la alternativa! 174

 Yo no puedo aceptar la regla según la cual hemos de juzgar al 
Papa y al Rey de forma distinta a los demás hombres y presumir 
en su favor que nada hicieron mal. Si ha de haber alguna presun-
ción, ha de ser de desconfianza respecto de quienes detentan el 
poder, cuanto mayor su poder, mayor ha de ser aquélla. La respon-
sabilidad histórica tiene que compensar la falta de responsabili-
dad jurídica. El poder tiende a corromper y el poder absoluto co-
rrompe absolutamente. Los grandes hombres son casi siempre 
hombres malvados....

—LORD ACTON, Acton y Creighton Correspondence

173 Es evidente que también hay mucho valor en la consideración de los puntos de 
vista políticos situados entre los polos, así como en los propios polos. Pero, como 
mínimo, pensando en las posibilidades polares tiende a aclarar cuestiones.

174 Gustave de Molinari, The Production of Security (NY: The Centre for Libertarian 
Studies, 1977), p. 8.





 EL INTERVENCIONISMO FISCAL

LUDWIG VON MISES* 1

I
EL IMPUESTO NEUTRO

Mantener en funcionamiento el aparato coactivo del estado exige 
el consumo de trabajo y de bienes. Bajo un régimen liberal, tales 
dispendios son de escasa importancia comparados con el volumen 
total de las rentas personales. En cambio, como es lógico, cuanto 
más amplía el poder público el ámbito de su acción, tanto más se 
hipertrofia el presupuesto.

Dado que los gobiernos generalmente poseen y explotan facto-
rías, fincas agrícolas, bosques y minas, cabría pensar en cubrir las 
necesidades presupuestarias, total o parcialmente, con las rentas 
provenientes de tal patrimonio público. La gestión estatal es, sin 
embargo, en la mayoría de los casos, tan pobre e ineficaz que más 
bien provoca pérdidas que ganancias. Los poderes públicos no tie-
nen, por eso, otro remedio que acudir a las medidas tributarias. 
Para nutrir el presupuesto, han de exigir de los ciudadanos una 
porción de su respectivo patrimonio o renta.

Podría pensarse en un sistema impositivo neutral que, al no in-
terferir el funcionamiento del mercado, le permitiera deslizarse 
por aquellos mismos cauces que habría seguido en ausencia de car-
gas tributarias. Pero ni la tan extensa literatura producida en rela-
ción con temas fiscales ni los estadistas al elaborar sus proyectos 
prestaron apenas atención al problema de ese imaginable impues-
to neutro. Se han preocupado más bien del impuesto justo.

Bajo la égida de un sistema tributario neutral, la situación eco-
nómica de los ciudadanos se vería afectada sólo por aquella por-

* Capítulo XXVIII de La acción humana: tratado de economía de Ludwig von Mi-
ses (Unión Editorial, 11.ª edición, Madrid 2015).
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ción de trabajo y de materiales absorbidos por las necesidades esta-
tales. En el imaginario modelo de una economía de giro uniforme, 
la hacienda pública percibe regularmente los impuestos y aplica 
exactamente la suma recaudada a sufragar los gastos que la buro-
cracia ocasiona. Una parte de la renta de cada ciudadano se dedica 
al gasto público. Si suponemos que en aquella economía de giro 
uniforme prevalece una perfecta igualdad de ingresos, de tal ma-
nera que la renta de cada familia es proporcional al número de sus 
miembros, tanto un impuesto per cápita como una contribución 
sobre las rentas personales serían impuestos neutros. No habría 
diferencia entre unos y otros ciudadanos. El gasto público absorbe-
ría una porción de la renta de cada persona y la carga fiscal carece-
ría de efectos secundarios.

Pero la economía cambiante no guarda la menor similitud con 
este imaginario modelo de una economía de giro uniforme con 
igualdad de ingresos. El cambio incesante y la desigualdad de ren-
tas y patrimonios son características básicas y consustanciales de 
la cambiante economía de mercado. En su seno, ningún impuesto 
puede ser neutral. Las cargas tributarias, como el dinero, jamás 
pueden ser de tal condición, si bien las causas son distintas en uno 
y otro caso.

El gravamen que afecta a todos los ciudadanos de manera igual 
y uniforme, sin considerar el volumen de los respectivos ingresos 
y patrimonios, resulta más oneroso para quienes disponen de me-
nores recursos. Restringe la producción de aquellos artículos con-
sumidos por las masas relativamente a la de los artículos suntua-
rios adquiridos por los de mayores medios. Favorece, en cambio, el 
ahorro y la acumulación de capital. Impulsa la elevación de los sa-
larios, al no frenar la tendencia a la baja de la productividad mar-
ginal de los bienes de capital, con respecto a la productividad mar-
ginal del trabajo.

La política fiscal que hoy impera en la mayoría de los países se 
inspira fundamentalmente en la idea de que las cargas presupues-
tarias deben ser distribuidas con arreglo a la capacidad de pago de 
cada ciudadano. El razonamiento que, en definitiva, condujo a la 
general aceptación del principio de la «capacidad de pago» presu-
ponía de manera harto confusa que, si los más ricos soportan ma-
yores cargas tributarias, el impuesto resulta algo más neutral. In-
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fluyeran o no tales consideraciones, es lo cierto que pronto se 
desechó por completo el más leve anhelo de neutralidad impositi-
va. El principio de la capacidad de pago ha sido elevado a la cate-
goría de postulado de la justicia social. Los objetivos fiscales y pre-
supuestarios del impuesto, tal como estos temas se enfocan en la 
actualidad, han quedado relegados a segundo término. Reformar, 
de acuerdo con los dictados de la justicia, el presente orden social 
es el objetivo principal de la política tributaria por doquier. La me-
cánica fiscal se convierte en instrumento para intervenir mejor en 
toda la vida mercantil. Desde este punto de vista, el impuesto es 
tanto más satisfactorio cuando menos neutral es y mejor sirve para 
desviar la producción y el consumo de los cauces por los que ha-
brían discurrido bajo un sistema de mercado inadulterado.

II
EL IMPUESTO TOTAL

La idea de justicia social implícita en el principio de la capacidad 
de pago es la de una completa igualdad financiera de todos los 
ciudadanos. En tanto se mantenga la menor diferencia de rentas y 
patrimonios, por ínfima que sea, se puede insistir en este ideal 
igualitario. El principio de la capacidad de pago —cuando se lleva 
a sus últimas e inexorables consecuencias— exige llegar a la más 
absoluta igualdad de ingresos y fortunas mediante la confiscación 
de cualquier renta o patrimonio superior al mínimo de que dis-
ponga el más miserable de los ciudadanos.1

El concepto de impuesto total es la antítesis del impuesto neu-
tro. El impuesto total grava íntegramente —confisca— todo ingre-
so o patrimonio. Los poderes constituidos pueden así, primero, 
colmar las arcas del tesoro público y asignar luego a cada ciudada-
no la cantidad que consideren oportuna para que atienda a sus 
necesidades. O también pueden, al fijar las cargas impositivas, li-
berar del gravamen aquella cantidad que consideren equitativa, 
complementando las rentas de los de menores ingresos hasta de-
jarlas todas adecuadamente equilibradas.

1 V. Harley Lutz, Guideposts to a Free Economy, Nueva York 1945, p. 76.
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Pero la idea del impuesto total no puede llevarse hasta sus últi-
mas consecuencias lógicas. Si empresarios y capitalistas no obtie-
nen beneficios ni sufren pérdidas, les resulta indiferente actuar de 
esta o aquella manera al decidir la forma mejor de emplear los me-
dios de producción disponibles en cada momento. Desvanecida su 
función social, quedan transformados en meros administradores 
de la cosa pública, sin que les acucie el propio interés, abandonan-
do todo sentido de responsabilidad. Nada les induce a ordenar la 
producción con arreglo a las apetencias del consumidor. Si sólo se 
grava la renta, quedando exentos los bienes de capital, se ofrece un 
incentivo al propietario para que consuma parte de su patrimonio 
en perjuicio del interés común. El impuesto total sobre la renta se-
ría, en todo caso, una torpe vía para instaurar el socialismo. Pero si 
afectara no sólo a las rentas, sino también a los patrimonios, dejaría 
de ser exacción tributaria; no sería ya instrumento recaudatorio 
destinado a nutrir el presupuesto estatal bajo la égida de la econo-
mía de mercado. Sería la instauración del socialismo. Tan pronto 
como el impuesto total se implantara, el socialismo sustituiría al 
capitalismo.

Es opinable que pueda llegarse al socialismo a través del im-
puesto total, pero indudablemente hubo socialistas que formula-
ron programas de reforma fiscal en tal sentido. Propugnaban, o un 
impuesto del cien por cien sobre patrimonios y sucesiones, o sobre 
la renta de la tierra, o sobre toda renta no ganada, es decir, de 
acuerdo con la terminología socialista, sobre cualquier ingreso que 
no proceda del trabajo personal. Carece totalmente de interés exa-
minar semejantes proyectos. Basta aquí con advertir que son total-
mente incompatibles con el mantenimiento de la economía de mer-
cado.

III
OBJETIVOS FISCALES

Y NO FISCALES DEL IMPUESTO

Los objetivos fiscales y los no fiscales del impuesto distan mucho 
de ser coincidentes.
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Examinemos, por ejemplo, el arbitrio sobre las bebidas alcohóli-
cas. Considerado como fuente de ingreso público, es indudable que 
cuanto más rinda, tanto mejor. Pero como quiera que, cuando vi-
nos y licores son gravados fiscalmente, su precio se encarece, es 
natural que disminuyan las ventas y se contraiga el consumo. Re-
sulta, por tanto, ineludible fijar mediante tanteos el tipo óptimo de 
rendimiento del impuesto en cuestión. En cambio, si lo que se per-
sigue es reducir el consumo de bebidas alcohólicas, lo acertado se-
ría elevar al máximo los tipos impositivos. Porque, más allá de 
cierto límite, las cargas fiscales hacen que se contraiga el consumo 
y se reduzca por lo tanto la renta impositiva. Si el gravamen logra 
su objetivo no fiscal, es decir, si consigue apartar por completo a la 
gente de las bebidas alcohólicas, se volatilizarían los ingresos tri-
butarios. La finalidad fiscal desaparece; los efectos de la imposi-
ción son meramente prohibitivos. Lo mismo es válido no sólo res-
pecto a toda clase de impuestos indirectos sino también para los 
directos. Los gravámenes discriminatorios aplicados a las socieda-
des anónimas y las grandes empresas, en cuanto rebasen cierta 
medida, resultan autodestructivos. Las levas sobre el capital, los 
derechos que gravitan sobre las transmisiones inter vivos y mortis 
causa y la contribución sobre las rentas personales dan lugar a las 
mismas consecuencias.

No hay manera de superar el inconciliable conflicto entre los 
fines fiscales y los no fiscales del impuesto. La facultad de deven-
gar impuestos y contribuciones, como advirtió acertadamente 
Marshall, presidente del Tribunal Supremo estadounidense, es un 
poder de destrucción. Se puede desarticular y destrozar la econo-
mía de mercado utilizando el poder impositivo y son numerosos 
los gobernantes y los partidos políticos deseosos de alcanzar seme-
jante objetivo por esta vía. Ahora bien, cuando el socialismo des-
plaza al capitalismo, el dualismo, la coexistencia de las dos distin-
tas esferas de acción, la pública y la privada, desaparece. El estado 
impide cualquier actividad autónoma individual y se transforma 
en totalitario. No depende ya de las contribuciones ciudadanas. 
Desaparece la separación del patrimonio público y el privado.

La imposición tributaria sólo es posible en la economía de mer-
cado. El doble rasgo característico de tal sistema económico con-
siste, por un lado, en que bajo su égida los poderes públicos se 
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abstienen de interferir en los fenómenos mercantiles y, por otro, 
en que la organización administrativa es tan sencilla que, para 
operar, le basta disponer de muy escasa porción de los ingresos 
totales de los ciudadanos. En tal situación, la exacción fiscal es un 
mecanismo adecuado para dotar al estado de los fondos necesa-
rios. Dada su moderación, se convierte en el medio más idóneo 
para ello, sin apenas perturbar la producción y el consumo. Cuan-
do, en cambio, proliferan desmesuradamente los impuestos, se 
desnaturalizan y se convierten en arma que puede fácilmente des-
truir la economía de mercado.

Esta metamorfosis del mecanismo impositivo en instrumento 
de destrucción es la nota característica de las finanzas públicas ac-
tuales. No se trata de arbitrarios juicios de valor respecto a si la 
elevada imposición fiscal implica daños o beneficios, como tampo-
co si los gastos financiados de este modo son o no acertados y, en 
definitiva, remuneradores.2 Lo fundamental es que cuanto mayor 
es la presión tributaria más fácilmente se puede desbaratar la eco-
nomía de mercado. No entramos en la discusión de si es o no ver-
dad que «ningún país se ha arruinado jamás por excesivas inver-
siones estatales destinadas al público».3 Lo único que decimos es 
que las grandes inversiones públicas pueden descomponer la eco-
nomía de mercado y que son muchos los que por esta vía desean 
acabar con ella.

Los hombres de negocios se quejan de la abrumadora carga que 
comporta la presión tributaria. Los estadistas se alarman ante el 
riesgo de matar la «gallina de los huevos de oro». Ahora bien, el 
talón de Aquiles del mecanismo fiscal radica en la paradoja de que 
cuanto más se incrementan los impuestos, tanto más se debilita la 
economía de mercado y, consecuentemente, el propio sistema im-
positivo. El mantenimiento de la propiedad privada y las confisca-
torias medidas fiscales resultan incompatibles. Cualquier impues-
to concreto —de igual manera que todo el sistema fiscal de un 
país— se autodestruye en cuanto rebasa ciertos límites.

2 Este es el método corriente de abordar los problemas de las fi nanzas públicas. V., 
por ejemplo, Ely, Adams, Lorenz y Young, Outlines of Economics, 3.ª ed., Nueva York 
1920, p. 702.

3 Ibid.
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IV
LOS TRES TIPOS

DE INTERVENCIONISMO FISCAL

Los diferentes métodos de tributación que pueden emplearse para 
regular la economía —es decir como instrumento de política inter-
vencionista— pueden clasificarse en tres grupos.

1. El impuesto se propone restringir o suprimir totalmente la pro-
ducción de determinados bienes. Este mecanismo tributario in-
fluye, aunque indirectamente, sobre el consumo. El que la fina-
lidad perseguida se logre bien mediante el establecimiento de 
contribuciones especiales, o bien eximiendo a ciertos productos 
de las cargas tributarias generales o gravando particularmente 
aquellos bienes que los consumidores habrían preferido de no 
concurrir la discriminación fiscal, en definitiva, resulta indife-
rente. Cuando se trata de tarifas arancelarias, la exención actúa 
como auténtico mecanismo intervencionista. La tarifa deja de 
aplicarse al producto nacional para gravar exclusivamente la 
mercancía importada. Numerosos países recurren a la discri-
minación tributaria para reordenar la producción nacional. Pri-
vilegian, por ejemplo, la producción vinícola (cultivo propio de 
pequeños o medianos cosecheros) frente a la elaboración de cer-
veza (artículo fabricado por grandes empresas), imponiendo un 
tipo de gravamen mayor a la cerveza que al vino.

2. El impuesto expropia una parte de la renta o del patrimonio.
3. El impuesto expropia totalmente la renta y el patrimonio.

No podemos ocuparnos del estudio de los sistemas comprendi-
dos en el tercer grupo, ya que en realidad no son más que el cauce 
que conduce a la implantación del socialismo, por lo que escapan 
al ámbito del estudio del intervencionismo.

El primer grupo tiene efectos idénticos a los de las medidas res-
trictivas que trataremos en el capítulo siguiente.

El segundo grupo comprende las medidas confiscatorias que 
trataremos en el capítulo XXXII.





LA PRIMACÍA DE LO ABSTRACTO*3 

F.A. HAYEK

No presenté un texto escrito porque prefería dejar que fuera el cur-
so de la discusión el que decidiera en qué sentido podía integrarla. 
Pero acaso fue la tácita esperanza de que la discusión pudiera ofre-
cerme un pretexto para hablar de un problema por el que actual-
mente estoy muy interesado, pero sobre el que aún no he alcanza-
do la claridad necesaria para escribir un texto formal. Mientras 
escuchaba, pues, llegué a la conclusión de que esto es lo más útil 
que puedo hacer, y ahora me dispongo animosamente a exponerles 
algunas ideas apenas esbozadas1

4 sobre lo que denomino «la prima-
cía de lo abstracto» basándome en algunas breves notas.2

5

I

Lo que trataré de explicar bajo este título paradójico me parece en 
cierto modo tan sólo el estadio final de un largo proceso que se 
habría podido formular con claridad hace tiempo, si no hubiera 
sido preciso superar una barrera levantada en el lenguaje que tene-
mos que emplear, como lo demuestra la necesidad en que me he 
encontrado de describir mi tema con una aparente contradicción 
en los términos. No disponemos de otro término para indicar lo 
que llamamos «abstracto» que esta expresión que indica algo que 

* Capítulo III del libro Nuevos estudios de filosofía, política, economía e historia de las 
ideas de F.A. Hayek (Unión Editorial, Madrid 2007).

Tomado del «Alpbach Symposium» Beyond Reductionism, ed. A. Koestler y J.R. 
Smythies, Londres, 1969, para el que lo escribí tomando de mis notas lo esencial de la 
charla que di en Alpbach el 7 de junio de 1968.

1 Los párrafos numerados en el presente escrito corresponden a títulos de los 
apuntes empleados en mi charla. Aparte de esto, seguí sólo en parte la trascripción de 
lo registrado. No todo lo que aquí se escribe estaba contenido o emergía claramente en 
la presentación oral.

2 Habría podido hablar también de la primacía de lo «general», pero esta expre-
sión no habría producido el mismo efecto sorpresa que la escrita.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 525 a 542.
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viene abstraído o derivado de alguna otra entidad mental preexis-
tente o de entidades que en algunos aspectos son más ricas o «más 
concretas». El tema que aquí deseo exponer y defender es que, al 
contrario, todas las experiencias conscientes que consideramos re-
lativamente concretas y primarias, en particular todas las sensa-
ciones, percepciones e imágenes, son producto de una sobreimpo-
sición de muchas «clasificaciones»33 de eventos percibidos según su 
significado en muchos sentidos. Nos es difícil o imposible desenre-
dar estas clasificaciones porque se producen simultáneamente y 
representan sin embargo los elementos constitutivos de experien-
cias más ricas que se construyen a partir de estos elementos abs-
tractos.

Mi principal interés en todo esto no es tanto argumentar la ver-
dad de mi tema como preguntar, suponiendo que sea cierto, cuál es 
su verdadero significado. Trataré en breve de demostrar que la fra-
se del título resume bajo una única expresión varias concepciones 
surgidas independientemente en distintos campos. Éstas no se 
aportarán como prueba definitiva de la verdad de mi tesis, sino 
simplemente para justificar el examen de las consecuencias que se 
seguirían si fuera cierta. Sin entrar en los detalles sobre las diferen-
tes teorías en cuestión, estas referencias tendrían que ser muy su-
marias e incompletas. Pero quiero disponer de todo el tiempo po-
sible para demostrar de qué modo la concepción sugerida podría 
proporcionar una pista para muchas cuestiones interesantes y te-
ner un efecto liberatorio sobre el pensamiento.

II

Ante todo, deseo explicar más a fondo qué entiendo por «prima-
cía» de lo abstracto. Con este término no entiendo primariamente 
una secuencia genética, aunque se halle implícito un movimiento 
evolutivo desde la percepción de modelos abstractos a la de objetos 

3 Para una justificación de este término y de algún otro que ocasionalmente em-
plearé en relación con el mismo, véase mi libro anterior, The Sensory Order, Londres y 
Chicago,1952 [trad. esp.: El orden sensorial, Unión Editorial, 2011], en el que, a mi enten-
der, se contiene implícitamente mucho de lo que aquí diré.
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particulares. La primacía de la que principalmente me ocupo es 
causal, es decir, se refiere a lo que, en la explicación de los fenóme-
nos mentales, debe venir primero y puede emplearse para explicar 
todo lo demás. No niego que en nuestra experiencia consciente, o 
introspectivamente, los particulares concretos ocupan el lugar cen-
tral y las abstracciones parecen derivar de ellos. Pero esta experien-
cia subjetiva me parece que es la fuente del error de que me estoy 
ocupando, la apariencia que nos impide reconocer que estos parti-
culares concretos son fruto de abstracciones que la mente tiene que 
poseer para poder experimentar particulares sensaciones, percep-
ciones o imágenes. En efecto, si todos somos conscientes de que 
existen particulares concretos, esto no impide que seamos cons-
cientes de ello sólo porque la mente es capaz de operar en conso-
nancia con normas abstractas que podemos descubrir en esa men-
te, pero que ésta debe haber tenido antes de que fuéramos capaces 
de los particulares de los que creemos que se derivan las abstrac-
ciones. En una palabra, lo que sostengo es que la mente debe poder 
desarrollar operaciones abstractas a fin de poder percibir particu-
lares, y que esta capacidad se manifiesta mucho antes de que poda-
mos hablar de conocimiento consciente de los particulares. Subje-
tivamente vivimos en un mundo concreto y podemos encontrar las 
mayores dificultades para descubrir incluso algunas de las relacio-
nes abstractas que nos permitan distinguir entre cosas diferentes y 
responder a ellas de forma diferenciada. Pero cuando queremos 
explicar qué es lo que nos hace funcionar, debemos partir de las 
relaciones abstractas que gobiernan el orden que, en conjunto, 
pone a todo particular en su lugar.

Todo esto puede parecer bastante obvio, pero cuando nos fija-
mos en sus implicaciones, vemos que la psicología y la teoría del 
conocimiento parten con frecuencia por el lado erróneo. De la afir-
mación de que lo abstracto presupone lo concreto, y no al revés (en 
el sentido de que en la mente lo abstracto puede existir sin lo con-
creto), resulta un planteamiento completamente erróneo que da 
por descontado lo que en cambio precisa una explicación.
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III

Permítaseme ahora recordar brevemente los principales desarro-
llos que han tenido lugar en las diversas disciplinas de las que nos 
ocupamos, que me parecen ejemplos de mi propuesta general. El 
principal soporte procede, naturalmente, de la etología, especial-
mente de los experimentos con peces y aves colocados frente a ob-
jetos o figuras artificiales, experimentos que demuestran cómo es-
tos animales responden del mismo modo a una gran variedad de 
figuras que tienen sólo algunos rasgos muy abstractos en común. 
De ello se podría deducir que probablemente la mayoría de los ani-
males reconocen no lo que nosotros llamamos particulares concre-
tos, o individuos particulares, sino rasgos abstractos, mucho antes 
de que puedan identificar los particulares. Esto lo indica de mane-
ra muy clara el modelo teórico elaborado por la etología, que dis-
tingue entre «modelos liberatorios innatos» y el mecanismo a tra-
vés del cual estos modelos evocan ciertos «modelos de acción», 
donde ambos conceptos se refieren no a eventos particulares, sino 
a clases de combinaciones de estímulos y a sus efectos en inducir 
una preparación para una de las clases de acciones, ambos defini-
bles sólo en términos abstractos.4

Tales resultados han sido obtenidos por la psicología sensorial 
humana en el curso de su gradual emancipación respecto a la con-
cepción de simples sensaciones elementales, de las que, como un 
mosaico, se suponía que estaban construidas las representaciones 
del entorno.5  H. von Helmholtz, con su concepción aún no suficien-
temente apreciada de la «inferencia inconsciente»; C.S. Pierce,6  con 
su elaboración de las ideas semejantes, F. Bartlett con la interpreta-
ción de las percepciones como «constructos inferenciales», que nos 
recuerda Koestler, y finalmente la escuela de la Gestalt, que de-
muestra ahora haber subrayado sólo un aspecto de un fenómeno 
mucho más amplio,7  todos han puesto de relieve, de un modo u 

4 Véase, por ejemplo, W.H. Thorpe, Learning and Instint in Animals, 2.ª ed., Londres, 
1963, p. 130.

5 Véase sobre lo que inmediatamente sigue mi The Sensory Order, op. cit.
6 C.S. Peirce, Collected Papers, vol. I, p. 38.
7 En un escrito que sólo he llegado a conocer tras la celebración de mi charla, Mer-

leau-Ponty, bajo un título muy parecido al de este escrito, habla de «primacía de la 
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otro, que nuestra percepción del mundo exterior la hace posible la 
mente que posee una capacidad organizativa, y que lo que se solía 
llamar cualidades elementales son su producto más bien que su 
material.8 

Otro importante desarrollo en una dirección parecida es el cre-
ciente reconocimiento de que todas nuestras acciones deben conce-
birse como si estuvieran guiadas por normas de las que no somos 
conscientes, pero que en su influencia conjunta nos permiten ejer-
cer habilidades sumamente complejas, aun sin tener idea alguna 
de la particular secuencia de los correspondientes movimientos. 
(Esta capacidad se describe con frecuencia, de manera inadecuada, 
como «conocimiento intuitivo».) A partir de la ahora familiar dis-
tinción de Gilbert Ryle entre saber cómo hacer una cosa y saber que 
es así y así,9  a través del análisis de las habilidades (y el concepto 
estrechamente conexo de la «percepción fisiognómica»)10  de Mi-
chael Polanyi, hasta la discusión muy importante de R.S. Peter so-
bre el significado de normas no articuladas en la determinación de 
las acciones, se ha venido subrayando cada vez más los factores 
mentales que gobiernan totalmente nuestro actuar y pensar, sin 
que nosotros los conozcamos, y que pueden describirse sólo como 
normas abstractas que nos guían sin que nosotros lo sepamos.

Sin embargo, el campo en que se ha manifestado más claramen-
te que nuestras actividades mentales no son guiadas sólo ni princi-
palmente por los particulares a los que se dirigen conscientemente, 
o de los que la mente agente es consciente, sino por normas abs-
tractas de las que no puede decirse que conozca pero por las cuales 
es guiada, es la lingüística moderna. No sé lo suficiente para discu-
tir a fondo sobre ella, pero ya Adam Ferguson, hace doscientos 

percepción» sobre la sensación. Véase su volumen, The Primacy of Perception, ed. J.M. 
Edie, Evanston, Ill., 1964, pp. 12 ss.

18 Véase además de J.C. Gibson, The Perception of the Visual Word, 1950, W.H. Thor-
pe, op. cit., p.129, y en particular Ivo Kohler, «Experiments with Goggles», Scientific 
American, mayo de 1962, quien habla de las «reglas generales» por las que el sistema 
visual aprende a corregir las distorsiones demasiado complejas y variables producidas 
por gafas prismáticas.

19 G. Ryle, «Knowing how and knowing that», Proc. Arist. Soc., 1945-46, y The Con-
cept of Mind, Londres, 1949.

10 M. Polanyi, Personal Knowledge, Londres, 1959.
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años, puso de relieve el punto principal en uno de los pasajes por 
mí preferidos de su gran obra, que no puedo menos de citar11:  «El 
campesino, o el niño, pueden razonar y juzgar, y hablar su lengua, 
con un discernimiento, una coherencia y un respeto hacia la analo-
gía que dejan perplejo al lógico, al moralista y al gramático cuando 
éstos quieren hallar los principios en que se basa el procedimiento, 
o cuando quieren que se convierta en regla general lo que es tan 
común y tan bien se acepta en casos particulares.»

Todos ustedes conocen en qué gran medida esta concepción de 
la teoría de la gramática de su lengua, que el niño puede respetar 
sin tener ninguna idea consciente de su existencia, ha sido elabora-
da por Noam Chomsky12  y su escuela de gramática generativo-
transformacional.

IV

Al volver ahora a la sustancia de mi tesis, será oportuno empezar 
considerando, no cómo interpretamos el mundo externo, sino cómo 
esta interpretación gobierna nuestras acciones. Es más fácil mos-
trar primero cómo las acciones particulares están determinadas 
por la sobreimposición de varias instrucciones relativas a los nu-
merosos atributos de la acción que va a emprenderse, y sólo poste-
riormente tomar en consideración en qué sentido también la per-
cepción de los eventos puede considerarse como una sub-suma de 
estímulos particulares, o de grupos de estímulos, como elementos 
de una clase abstracta a la que se adapta una respuesta que posee 
ciertas características.

El punto de partida más conveniente es la concepción de una 
disposición (o «tendencia», o propensión, o estado) que hace que 
un organismo se incline a responder a estímulos de cierto tipo, no 

11 Adam Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Londres, 1767, p. 50.
12 N. Comsky, Syntactic Structures, s’Gravenhage, 1957. Noto en R.H. Robins, A 

Short History of Linguistics, Londres, 196, p. 126, que L. Hjelmslev, en su Principes de 
grammaire générale, Copenhague, 1928, pp. 15, 268, pedía un état abstrait universal que 
comprendiera las posibilidades a disposición de la lengua y realizadas en modos dife-
rentes en états concrets para cada una en particular; lo cito por el interesante uso que 
se hace de «abstracto» y «concreto».
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con una respuesta particular, sino con una respuesta de cierta cla-
se. Lo que pretendo demostrar a este respecto es que lo que he lla-
mado una abstracción es primariamente una disposición hacia 
ciertos campos de acciones, que las distintas «cualidades» que he-
mos atribuido a nuestras sensaciones y percepciones son estas dis-
posiciones que las mismas evocan, y que tanto la especificación de 
un particular evento experimentado, como la especificación de 
una respuesta particular al mismo, son el resultado de una sobre-
imposición de muchas de estas disposiciones a tipos de acciones, 
que forma la conexión de estímulos particulares con acciones par-
ticulares.
No necesito entrar aquí en el detalle de los procesos psicológicos a 
través de los cuales, elevando el umbral de excitación de muchas 
otras neuronas, la corriente de impulsos procedente de una pondrá 
a muchas otras en un estado de preparación para actuar. Lo impor-
tante es que sólo muy raramente, si alguna vez sucede, una única 
señal emitida desde los niveles más altos del sistema nervioso evo-
ca un modelo de acción invariable, y que normalmente la particu-
lar secuencia de los movimientos de músculos particulares será el 
resultado conjunto de muchas disposiciones superpuestas. Una 
disposición, pues, estrictamente hablando, no tendrá que ser diri-
gida hacia una acción particular, sino hacia una acción que posee 
ciertas propiedades, y será el efecto concurrente de muchas de es-
tas disposiciones el que determine los distintos atributos de una 
acción particular. Una disposición a actuar estará dirigida hacia un 
modelo particular de movimientos sólo en el sentido abstracto del 
modelo, y la ejecución del movimiento adoptará una de las diver-
sas formas concretas posibles, adaptada a la situación tenida en 
cuenta por el efecto conjunto de muchas otras disposiciones exis-
tentes en ese momento. Los movimientos particulares, por ejem-
plo, de un león que salta al cuello de su presa, pertenecen a aquel 
tipo de movimientos para cuya determinación habrá que tener en 
cuenta no sólo la dirección, la distancia y la velocidad de movi-
miento de la presa, sino también las condiciones del terreno (si es 
liso o accidentado, duro o blando) y la constitución física del león: 
todas estas son disposiciones que acompañan a la disposición a 
saltar. Cada una de estas disposiciones se referirá no a una acción 
particular sino a los atributos de toda acción que hay que empren-
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der mientras duran las disposiciones en cuestión. Y estas disposi-
ciones determinarán la acción del león aun en el caso de que decida 
retirarse en vez de saltar.

La diferencia entre una tal determinación de una acción y la res-
puesta única de lo que solemos llamar un mecanismo cuando apre-
tamos el gatillo o presionamos un botón, es que cada una de las 
distintas señales que en último análisis determinan la acción del 
organismo activa inicialmente sólo una tendencia hacia uno solo de 
una serie de movimientos en ciertos aspectos equivalentes, y será la 
superposición de muchas instrucciones genéricas (correspondientes 
a diversas consideraciones) la que elegirá un particular movimiento.

Estas varias disposiciones hacia tipos de movimientos pueden 
considerarse como adaptaciones a características típicas del entor-
no, y el «reconocimiento» de estas características como la activación 
del tipo de disposición adoptada a éstas. La percepción de algo 
como una «rotación», por ejemplo, debería consistir, pues, en la es-
timulación de una disposición hacia una clase de movimientos de 
los miembros, o de todo el cuerpo, que sólo tienen en común el he-
cho de consistir en una sucesión de movimientos de diversos mús-
culos que, en distintos grados, dimensiones y direcciones, llevan a 
lo que llamamos un movimiento de rotación. Son estas capacidades 
de actuar de cierta manera, o de imponer a los movimientos ciertas 
características generales adaptadas a ciertos atributos del entorno, 
las que cumplen una función de clasificación que identifica ciertas 
combinaciones de estímulos del mismo tipo. Los modelos de acción 
de carácter muy general que el organismo es capaz de imponer a 
sus movimientos funcionan así como moldes en los que se encajan 
los diversos efectos del mundo externo sobre él.

Esto equivale a decir que todo el «conocimiento» del mundo 
externo que tal organismo posee consiste en los modelos de acción 
que los estímulos tienden a suscitar, o, con especial referencia a la 
mente humana, que lo que llamamos conocimiento es ante todo un 
sistema de reglas de acción asistidas y modificadas por reglas que 
indican equivalencias o diferencias o diversas combinaciones de 
estímulos. Esto, creo yo, es lo que hay de verdad en el behaviorismo,13  

13 Una verdad, sin embargo, que con frecuencia se ha expresado mucho más clara-
mente por autores que estaban muy lejos de ser behavioristas: véase, por ejemplo, E. 
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que en última instancia todas las experiencias sensoriales, las per-
cepciones, las imágenes, los conceptos, etc., derivan sus particula-
res propiedades cualitativas de las normas de acción que ponen en 
marcha, y que no tiene sentido hablar de percibir o de pensar si no 
es en función de un organismo agente en el que la diferenciación 
de los estímulos se manifiesta en las diferencias de las disposicio-
nes a actuar que éstos provocan.

Los principales puntos que quisiera destacar aquí son que la 
primera característica de un organismo es la capacidad de gober-
nar sus propias acciones con normas que determinan las propieda-
des de sus movimientos particulares; que en este sentido sus accio-
nes deben ser gobernadas por categorías abstractas, mucho antes 
de experimentar procesos mentales conscientes, y que lo que lla-
mamos mente es esencialmente un sistema de estas normas que 
determinan conjuntamente acciones particulares. En el ámbito de 
la acción, lo que he llamado «primacía de lo abstracto» debería sig-
nificar simplemente que las disposiciones para un género de ac-
ción que posea ciertas propiedades vienen primero y que la acción 
particular está determinada por la superposición de muchas de 
estas disposiciones.

V

Hay aún un punto especial sobre el que quiero llamar la atención 
en relación a estos modelos de acción con los que el organismo 
responde —y por consiguiente, como me gusta decir, los «clasifi-
ca»— a los diversos efectos que producen sobre él los eventos del 
mundo externo. Sólo en esta limitada medida se puede decir que 
estos modelos de acción son construidos por la «experiencia». A mi 
entender, el organismo primero desarrolla nuevas potencialidades 
para las acciones y sólo en un segundo tiempo la experiencia selec-
ciona y confirma las que son útiles como adaptaciones a caracterís-
ticas típicas de su entorno. Se desarrollará así, gradualmente, por 

Cassirer, Philosophie der symbolischen Formen II, Berlín, 1925, p. 193: «No el simple obser-
var, sino el actuar constituye el punto central del que, para nosotros los hombres, la 
organización espiritual de la realidad toma su punto de partida.»



534 F.A. HAYEK

selección natural, un repertorio de tipos de acciones adaptadas a 
características estándar del entorno. Los organismos se hacen ca-
paces de una creciente variedad de acciones y aprenden a realizar 
una selección entre éstos, con el resultad de que algunos contribu-
yen a preservar al individuo o a la especie, mientras que otras ac-
ciones posibles son igualmente inhibidas o confinadas a algunas 
constelaciones especiales de condiciones externas.

Acaso debería añadir, a la luz de lo discutido anteriormente, 
que nada en esto nos obliga a elegir entre innatismo y empirismo, 
aunque puede parecer probable que la mayor parte de los modelos 
de acción con los que responde el organismo son innatos. El hecho 
importante es que los modelos de acción no son construidos por la 
mente, sino que a través de una selección entre mecanismos que 
producen distintos modelos de acción se forma el sistema de las 
normas de acción, sobre el cual se basa la que consideramos como 
una interpretación del mundo externo por parte de la mente.

Se habrá notado que cuanto he venido argumentando está en 
cierto modo relacionado con ciertos desarrollos que se han verifi-
cado en la teoría contemporánea del conocimiento, especialmente 
con la tesis de Karl Popper contra el inductivismo, es decir, con la 
tesis de que nosotros no podemos derivar lógicamente generaliza-
ciones a partir de experiencias particulares y que la capacidad de 
generalizar es anterior y las hipótesis se prueban y confirman o 
refutan después según su eficacia como guía de las acciones. Dado 
que el organismo juega con muchos modelos de acción, algunos de 
los cuales son confirmados y considerados capaces de salvaguar-
dar la especie, las estructuras correspondientes del sistema nervio-
so que producen disposiciones adecuadas serán primero experi-
mentadas y luego conservadas o abandonadas.

No puedo sino limitarme a mencionar aquí que este plantea-
miento arroja evidentemente cierta luz sobre el significado de las 
actividades puramente lúdicas en el desarrollo tanto en la inteli-
gencia del animal como en la del hombre.
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VI

Lo que principalmente me interesa es la primacía de las reglas (o 
disposiciones) de acción, que son abstractas en el sentido de que 
imponen simplemente ciertos atributos a acciones particulares 
(que constituyen las «respuestas» con las que los estímulos o las 
combinaciones de estímulos son clasificados); paso, pues, a hablar 
del significado que esto tiene para los procesos cognoscitivos. En 
primer lugar, digo que la formación de las abstracciones debería 
considerarse no como acciones de la mente humana, sino como 
algo que capacita a la mente, como algo que le sucede a la mente o 
que altera aquella estructura de las relaciones que llamamos men-
te, y que consiste en el sistema de normas abstractas que controlan 
su funcionamiento. En otras palabras, debemos considerar esto 
que llamamos mente como un sistema de reglas abstractas de ac-
ción (cada «regla» define una clase de acciones) que determina 
toda acción con una combinación de muchas de estas reglas; mien-
tras que una aparición de una nueva «regla» (o abstracción) consti-
tuye un cambio en aquel sistema, algo que no pueden producir sus 
operaciones, sino que lo crean factores extraños.

Esto implica que la riqueza del mundo sensorial en que vivi-
mos, que es imposible analizar de manera exhaustiva con nuestra 
mente, no es el punto de partida del que la propia mente deriva sus 
abstracciones, sino que es fruto de una amplia gama de abstraccio-
nes que la misma debe poseer para poder estar en condiciones de 
experimentar la riqueza de lo particular. La diferencia entre este 
planteamiento y el todavía dominante la ilustra de la mejor mane-
ra una frase citada con frecuencia de William James, que caracteri-
za muy bien la idea de que la mente primitiva de un animal supe-
rior o de un niño pequeño percibe ciertamente particulares 
concretos, pero no capta las relaciones abstractas. James habla de 
«confusión germinante, bisbiseante» de la experiencia sensorial 
del niño. Esto significa tal vez que el niño puede percibir plena-
mente ciertos particulares como, por ejemplo, manchas de color, 
sonidos particulares, etc., pero que para él estos particulares no 
tienen un orden. Me inclino a creer que la verdad es casi lo contra-
rio, es decir, que los niños experimentan un mundo estructurado 
en el que los particulares son muy indistintos. El niño y el animal 
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no viven ciertamente en el mismo mundo sensorial en que vivimos 
nosotros; pero es así, no porque, aunque sus «datos sensoriales» 
sean los mismos, no son aún capaces de derivar tantas abstraccio-
nes como hemos derivado nosotros, sino a causa de la red mucho 
más débil de las relaciones de orden que ellos poseen, en cuanto 
que el número mucho más pequeño de clases abstractas bajo las 
cuales pueden clasificar sus propias impresiones hacen menos ri-
cas las cualidades que poseen las sensaciones supuestamente ele-
mentales. Nuestra experiencia es, pues, mucho más rica que la 
suya porque nuestra mente está dotada no de relaciones que son 
menos abstractas, sino de un número mayor de relaciones abstrac-
tas no derivadas de datos atribuidos a los elementos. Es más bien 
esta mente la que confiere a los elementos esos atributos.

VII

Alguien podría no aceptar este análisis porque el término «abs-
tracto» propiamente sólo se atribuye a los resultados del pensa-
miento consciente. Volveré más adelante sobre este punto y sobre 
la cuestión de si se puede ser consciente de una abstracción en el 
mismo sentido en que se es consciente de las percepciones intuiti-
vas de eventos particulares o de imágenes. Pero antes de abordar 
este problema quiero examinar un tácito supuesto que me parece 
que se acepta acríticamente en la mayoría de los debates sobre es-
tos problemas.

Generalmente se da por descontado que en cierto sentido la ex-
periencia consciente constituye el «nivel más alto» en la jerarquía 
de los hechos mentales, y que lo que no es consciente permanece 
como «inconsciente» porque aún no ha alcanzado ese nivel. Acaso 
pueda aceptarse, desde luego, que muchos procesos neuronales, a 
través de los cuales los estímulos provocan acciones, no se hacen 
conscientes porque proceden de un nivel literalmente demasiado 
bajo del sistema nervioso central. Pero ésta no es una justificación 
para suponer que todos los eventos neuronales, que determinan 
una acción a la cual no corresponde ninguna experiencia conscien-
te específica, son en este sentido sub-conscientes. Si es correcta mi 
concepción según la cual reglas abstractas de las que no somos 
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conscientes determinan las «cualidades» sensoriales (y otras) que 
experimentamos conscientemente, esto significa que de muchas 
cosas que suceden en nuestra mente no somos conscientes, no por-
que sucedan a un nivel demasiado bajo, sino porque suceden a un 
nivel demasiado alto. Parecería más apropiado llamar a estos pro-
cesos no «sub-conscientes», sino «super-conscientes», porque go-
biernan los procesos conscientes sin aparecer en ellos.14 Esto signi-
ficaría que lo que experimentamos conscientemente es sólo una 
parte o el resultado de procesos de los que no podemos ser cons-
cientes, porque es sólo la clasificación múltiple, a través de la sobre-
estructura que asigna a un evento particular aquel determinado 
lugar en un orden global lo que le convierte en un evento conscien-
te.

Esto me lleva a la cuestión de si podemos ser conscientes de to-
das las abstracciones más elevadas que gobiernan nuestro pensa-
miento. A este respecto, es bastante significativo que parezcamos 
ser incapaces de emplear estas abstracciones sin recurrir a símbo-
los concretos que parecen tener la capacidad de provocar las opera-
ciones abstractas que la mente es capaz de realizar, pero de las que 
no podemos formarnos una «imagen» intuitiva y de las que, en 
este sentido, no somos conscientes. A mi entender, cuando nos pre-
guntamos si podemos ser del todo conscientes de una abstracción 
en el mismo sentido en que somos conscientes de algo que percibi-
mos con nuestros sentidos, la respuesta es por lo menos incierta. 
¿Acaso lo que llamamos una abstracción es algo que debería des-
cribirse como una operación de la mente y que ésta puede verse 
inducida a realizar con la percepción de símbolos apropiados, pero 
que nunca puede «figurar» en la experiencia consciente? Quisiera 
sugerir que al menos aquellas abstracciones de las que en cierto 
sentido puede decirse que somos conscientes, y que podemos co-
municar, son un fenómeno secundario, tardíos descubrimientos de 
nuestra mente que refleja sobre sí misma, y que deben distinguirse 
de sus significados primarios, como guías para nuestro modo de 
actuar y de pensar.

14 En mi exposición oral no mencioné, y por tanto no me extenderé ahora, la evi-
dente relación de todo esto con la concepción que tiene Kant de las categorías que go-
biernan nuestro pensamiento, algo que doy por descontado.
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VIII

El punto que en todo esto encuentro resulta más difícil de formular 
claramente es que la formación de una nueva abstracción nunca 
parece ser el resultado de un proceso consciente, algo a lo que la 
mente puede tender deliberadamente, sino siempre un descubri-
miento de algo que ya guía su funcionamiento. Esto está estrecha-
mente ligado al hecho de que la capacidad de abstracción se mani-
fiesta ya en las acciones de organismos a los que seguramente no 
tenemos razón para atribuir algo parecido a la conciencia, y que 
nuestras acciones demuestran ampliamente que son gobernadas 
por reglas abstractas de las que no somos conscientes.

Acaso pueda aludir aquí a mi interés por dos problemas apa-
rentemente muy diferentes, es decir, a qué es lo que hace inteligible 
la acción observada de otras personas, y qué entendemos con la 
expresión «sentido de justicia».15  A este respecto, he llegado a la 
conclusión de que, ya sea nuestra capacidad de reconocer las accio-
nes de otras personas como significativas, ya sea la capacidad de 
juzgar nuestras acciones o las de los demás como justas o injustas, 
deben basarse en la posesión de reglas altamente abstractas que 
gobiernan nuestras acciones, aunque no somos conscientes de su 
existencia y seamos aún menos capaces de formularlas verbalmen-
te. Los recientes progresos realizados en la teoría de la lingüística 
ponen de relieve aquellas normas a las que los lingüistas anterio-
res se referían como Sprachgefühl («sentido de la lengua»),16  que es 
claramente un fenómeno del mismo género que el sentido de la 
justicia (Rechtsgefühl). Una vez más los juristas, como sucedía en la 
antigua Roma,17  podrían aprender mucho de los «gramáticos». Lo 
que los hombres de leyes deben aún aprender es que lo que «se 
siente pero no se razona» no es, como la palabra «sentir» podría 
hacer pensar, una cuestión de emoción, sino que está determinada 

15 Véase los capítulos 3, 4 y 11 de mis Estudios de filosofía, política y economía, cit., y 
la 3.ª parte de mi opúsculo «La confusión del lenguaje en el pensamiento político», re-
impreso como capítulo 6.º del presente volumen.

16 Véase F. Kainz, Psychologie der Sprache, vol. IV, Stuttgart, 1956, p. 343: «Las nor-
mas que regulan el uso de la lengua y distinguen lo correcto de lo falso, crean en su 
conjunto el sentido de la lengua.»

17 Peter Stein, Regulae Iuris, Edimburgo, 1966.
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por procesos que, aunque no sean conscientes, tienen mucho más 
en común con los procesos intelectuales que con los emotivos.

Hay todavía otro problema de lenguaje que debo tratar breve-
mente. Tal vez al hecho de que en el desarrollo del lenguaje los 
términos concretos parece que preceden a los términos abstractos 
se debe la opinión general de que lo concreto precede a lo abstrac-
to. Sospecho que también los términos «concreto» y «abstracto» 
fueron introducidos por algún gramático latino y luego retomados 
por los lógicos y los filósofos. Pero aun cuando la evolución de las 
palabras tuviera que proceder de los términos concretos a los abs-
tractos, esto no quita para que el proceso mental proceda en la di-
rección opuesta. Una vez que nos percatamos de que la capacidad 
de obrar de acuerdo con reglas muy abstractas es con mucho ante-
rior al lenguaje, y que el hombre, en el desarrollo del lenguaje, fue 
ya guiado por muchas normas abstractas de acción, el hecho (si es 
un hecho) de que el lenguaje comenzara con nombres de cosas re-
lativamente concretas significaría sólo que, en el desarrollo del len-
guaje, la secuencia característica del desarrollo de la mente se in-
virtió.

Pero también esto sólo puede ser cierto si entendemos por len-
guaje las palabras con las que está compuesto y no también el 
modo en que nosotros tratamos las palabras. Naturalmente, no sa-
bemos si los signos locales para ciertos conceptos abstractos, como 
«peligroso» o «comida», aparecieron realmente antes que los nom-
bres de cosas particulares; pero si no es así, se debe probablemente 
al hecho, ya mencionado, de que no se puede formar ninguna ima-
gen consciente de tales abstracciones, sino que están directamente 
representadas por disposiciones para ciertos tipos de acciones, 
mientras que las palabras se desarrollaron sobre todo para evocar 
imágenes de cosas ausentes. Sea como fuere, no creo que pueda 
decirse que, si en el lenguaje los términos abstractos aparecen bas-
tante tarde, se pueda sacar de este hecho cualquier conclusión rela-
tiva al desarrollo de las facultades mentales que gobiernan todas 
las acciones (incluido el hablar).

Identificar y nombrar las regularidades que gobiernan nuestras 
acciones puede ser una tarea mucho más difícil que la de identifi-
car los objetos del mundo externo, aunque la existencia de la pri-
mera es la condición que hace posible la segunda. Si, como he suge-
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rido, las abstracciones son algo que la mente humana no puede 
hacer, sino sólo descubrir en sí misma, o algo cuya existencia cons-
tituye esa mente, hacerse conscientes de su existencia y ser capaces 
de darles un nombre sólo puede ser realmente posible en un esta-
dio avanzado del desarrollo intelectual.

IX

Antes de intentar un breve resumen de todo cuanto he dicho, qui-
siera al menos afirmar, aun cuando no pueda desarrollar este pun-
to como desearía, que sólo reconociendo la primacía de lo abstracto 
en la producción de los fenómenos mentales podremos integrar 
nuestro conocimiento de la mente con el conocimiento del mundo 
físico. La ciencia sólo puede ocuparse de lo abstracto. Los procesos 
de clasificación y especificación por la sobreimposición de muchas 
clases, que deberían acabar por ser determinantes de lo que expe-
rimentamos subjetivamente como eventos en nuestra conciencia, 
aparecen, pues, como procesos del mismo tipo general que los que 
nos son familiares en las ciencias físicas. Y aunque, como he soste-
nido más ampliamente en otras partes18,  sea imposible para noso-
tros reducir completamente las cualidades mentales experimenta-
das subjetivamente a lugares definidos exhaustivamente en una 
red de relaciones físicas, porque, como añado ahora, aunque no 
podamos nunca hacernos conscientes de todas las relaciones abs-
tractas que gobiernan nuestros procesos mentales, podemos por lo 
menos llegar a comprender qué tipos de eventos forman parte de 
aquellos que pueden producir las fuerzas físicas, aunque no pode-
mos esperar obtener más de lo que suelo llamar la limitada «expli-
cación de los principios» implicados.

18 Véase The Sensory Order, Londres y Chicago, 1952, capítulo VII [trad. esp.: El or-
den sensorial, Unión Editorial, Madrid 2011] y Studies in Philosophy, Politics and Econo-
mics, cit., pp. 39 y 60-63. [pp. 77 y 107-110 de la edición española, Unión Editorial, Ma-
drid 2007].
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X

A lo largo de esta breve exposición he empleado repetidamente la 
expresión «especificación por sobreimposición», queriendo decir 
con ello que particulares acciones son seleccionadas de campos de 
modelos por ciertos aspectos equivalentes para los que el umbral 
de activación se baja, a través de aquellos, reforzados, que pertene-
cen a familias de modelos de acción que son equivalentes por otros 
aspectos. Esta expresión, «especificación por sobreimposición», me 
parece la mejor descripción del mecanismo para cuyo funciona-
miento he sostenido la «primacía de lo abstracto», porque cada una 
de las determinantes causales decide sólo uno de los atributos de la 
acción resultante.

Es esta determinación de acciones particulares a través de dis-
tintas combinaciones de propensiones abstractas la que hace posi-
ble, para una estructura de acciones determinada causalmente, 
producir nuevas acciones como nunca antes había producido, y 
producir, por tanto, comportamientos totalmente nuevos como no 
los esperamos de lo que generalmente describimos como mecanis-
mo. Incluso un repertorio relativamente limitado de reglas abstrac-
tas, que así pueden combinarse en particulares acciones, será ca-
paz de «crear» una variedad casi infinita de acciones particulares.

No sé hasta qué punto Koestler estaría dispuesto a aceptar todo 
esto como una generalización de su explicación de la creación por 
«bisociación». Yo creo haber descrito más o menos el mismo proce-
so en el que él pensaba cuando acuñó ese término, excepto el hecho 
de que en mi esquema lo nuevo puede ser el resultado de una com-
binación de un número cualquiera de características existente se-
paradamente. Sin embargo, a mí me interesa la aparición de lo nue-
vo en un sentido más amplio —y más modesto— que él en su The 
Act of Creation. A mí me interesa que casi toda acción de un orga-
nismo complejo, guiado por eso que llamamos mente, sea en cier-
tos aspectos algo nuevo.

Sé que, a este respecto, ambos nos hemos esforzado en vano 
para hallar un término realmente apropiado para esa estratifica-
ción o superposición de las estructuras implicadas que todos he-
mos intentado describir como «jerarquías». Yo he ignorado com-
pletamente el hecho de que los procesos que he considerado se ve-
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rifican presentando no sólo dos sino muchos estratos superpues-
tos, que, por tanto, por ejemplo, debería haber hablado no sólo de 
cambios en las disposiciones a actuar, sino también de cambios en 
las disposiciones a cambiar las disposiciones, etc. Necesitamos una 
concepción de grados de redes, donde el grado más alto no es me-
nos complejo que los inferiores. Lo que yo llamo abstracción no es, 
en definitiva, sino un mecanismo que designa una amplia clase de 
eventos entre los cuales se eligen luego eventos particulares, según 
su pertenencia también a otras diversas clases «abstractas».



THE CULTURAL BACKGROUND
OF LUDWIG VON MISES

ERIK R ITTER VON KUEHNELT-LEDDIHN

Writing for Americans about the cultural background of Ludwig 
von Mises, an eminent former compatriot of mine, poses some 
difficulties: how to present you with a world radically different 
from yours, a world far away, which in many ways no longer exists. 
For example, the birthplace of this eminent economist was for 
nearly fifty years within the confines of the Soviet Union. Who 
was this great man and scholar? In what ambiance did he live be-
fore he came to the United States, where he continued to publish 
his crucially important works and to inspire new generations of 
economists? We have to go back to the old AustroHungarian Em-
pire, then the second largest political unit in Europe. Only Russia 
was bigger, although Germany’s population was slightly larger. 
Mises was born in 1881 in Lwów, the capital of what was known as 
Galicia. A kingdom and crownland of Austria, Galicia was called 
«Lesser Poland». At the time, the majority of the city was Polish; 
more than a quarter was Jewish; a small minority was Ukrainian; 
and a tiny percentage was Austro-German officials. However, the 
upper classes were distinctly Polish.

The eastern part of Galicia had belonged to Poland since the 
fourteenth century, but became Austrian at the first Polish parti-
tion in 1772, and it was returned to Poland in 1918. It is important 
to realize all this in order to understand Mises’s cultural as well as 
psychological upbringing, and the roots of his life philosophy. His 
Jewish roots, his Polish culture, his Austrian political frame and 
allegiance are all intertwined. Variety was the keynote of his back-
ground, and by the time he was twelve years old, he knew the 
Germanic, the Latin, the Cyrillic, the Greek, and the Hebraic script. 
As to languages, he spoke German, Polish, and French, and un-
derstood Ukrainian. The year he was born his grandfather-head of 
the Israeli Cult Community was ennobled with the title Edler, 
which means The Noble, a distinction not so rare for Jews in the 
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Austro-Hungarian Empire. His father, a very well-to-do railroad 
enterpriser, made sure Ludwig got the very best classical educa-
tion. He did the same for his other son, Richard, who became a 
professor of mathematics at the University of Berlin and then later 
at Harvard. The Poles enjoyed complete freedom in «Lesser Po-
land», unlike in Russia or Prussia, and had two universities of their 
own. In the Austrian Parliament in Vienna, they played a very im-
portant role as true pillars of the multinational Habsburg Empire, 
and many Poles saw in that dynasty the future rulers of a liberated 
and resuscitated Poland.

We must keep in mind that long before the catastrophe of the 
partitions, the Poles, as an aristocratic nation, strongly upheld per-
sonal freedom. Movements for liberty, as a matter of fact, have ty-
pically been carried on by the nobility, which always opposed cen-
tralizing pressure and control. We saw this in England with the 
Magna Carta, in Hungary with the Golden Bull, in Aragon by the 
stubborn Grandes, and in France by the Frande. In this respect, 
Poland went further; it became an elective monarchy in 1572 and 
called itself a republic. One of the slogans of this very independent 
nobility was: «Menace the foreign kings and resist your own!» Po-
litical power rested with the nobility, which (before the partitions) 
had no titles, and its claimants comprised a fifth of the population. 
(For a comparison, take Alpine Austria with a third of one percent 
or Prussia with much less!) It was a nobility without legal distinc-
tion and a proverb said: «The nobleman in his farmhouse is equal 
to the magnate in his castle». And since all noblemen were equals, 
they could not be ruled by majorities. In the parliament, the Sejm, 
the opposition of a single man —the Liberumj Veto— annulled any 
legal proposition.

I
SENSE OF FREEDOM

This sense of freedom also pervaded the religious scene. Poland 
was not always a solidly Catholic country. In the sixteenth cen-
tury it was one-third Presbyterian and one¬third Unitarian (So-
cinian), but the Catholic Church regained its vast majority thanks 
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largely to the Jesuits and their cultural endeavors: their schools 
accepted pupils from all denominations, and supported good ar-
chitecture, painting, and, above all, theater. (The Jesuits were the 
initiators of our stage technology.) There was no inquisition, 
neither stake nor rope. Poland was, unlike England, the most to-
lerant European coun-try. Polish liberty was such that when, in 
1795, at the last partition, when the Free Royal Polish City of Dan-
zig was incorporated by Prussia, the citizens, mostly German 
Lutherans, fought valiant¬ly for their freedom. Many of the lea-
ding families emigrated, so the Schopenhauers went to Hanseatic 
Hamburg.

How did the Jews fare? They came to Poland in the fourteenth 
century, then a wholly agrarian country, at the invitation of King 
Casimir the Great, and they came mostly from Germany. In Ger-
many they had the privi1ege to settle in ghettoes where they had 
complete self-government. (See Guido Kisch’s magistral work, The 
Jews in Medieval Germany, Chicago, 1942.) Since by their own ritual 
they were not permitted to take more than 2,000 steps on the Sa-
bbath, they could not dwell too far from the synagogue. Of course, 
efforts were made to convert them, and if they accepted baptism, 
they automatically —as relatives of our Lord— became members 
of the nobility. Antisemitism? As anywhere else, it came from very 
simple people to whom the descendants of Abraham seemed odd 
in their rituals, their clothing, their language, and their behavior, 
although orthodox Jews, above all, were people of great piety and 
honesty. 

Poles and freedom! Not only in their own country did they 
practice it; Polish freedom fighters were active in many parts of the 
world. Two noblemen survive in the memory of the United States 
—Tadeusz Kosciuszko and Kazimierz Pulaski, the only U.S. gene-
ral who died in the War of Independence on American soil. (Nor 
should one forget Henryk Dembinski and Jósef Bem, who played a 
similar role in the Hungarian Rising of 1848-49). In the battle of 
Liebnitz, the Poles and the German Knights diverted the Mongols 
from the plains of Northern Europe; the Poles defeated the Turks 
in 1683 at the gates of Vienna; and in 1920 they defeated the Bols-
heviks in front of Warsaw. Three times they saved Western Civili-
zation. Does the world realize it? Of course not!
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His Polish, more than his Jewish background, was decisive for 
Mises’s earliest years, but that did not conflict with his attachment 
to Austria and the monarchy. Indeed, I met Mises for the first time 
in New York, in the company of our former crown prince, Arch-
duke Otto von Habsburg, whom he greatly admired.

Young Ludwig did not study in one of the two linguistically 
Polish universities of Lwów or Cracow, but in Vienna. In order, 
however, to understand his intellectual growth, it is important to 
realize how the Continental system of education workds. It differs 
radically from the Anglo-American Pattern. After four years of ele-
mentary training, one enters —if the parents are ambitious— a 
school which remotely resembles a combination of high school and 
college lasting eight (in Germany, nine) years.

There are three models of that school: a classic one with eight 
years of Latin and six of Greek, a semi-classic with Latin and one 
or two modern languages, and a more scientific one with only mo-
dern languages. In al three types (the classic one being naturally 
more prestigious than the others), the local language, mathema-
tics, geometry, history, geography, aand religion are taught reu-
larly; physics, chemistry, biology, and mineralogy only occasiona-
lly; and there is an introduction to philosophy in the classic type 
for only two years. Often these very hard school years hung like a 
black cloud over families. Failure in just one subject required repe-
tition of a whole year. This was the fate ot Nietzsche, of Albert 
Einstein, and also of Friedrich August von Hayek! Young Mises, of 
course, got a classical education: the modern languages he learned 
privately.

II
STUDYING THE LAW

After getting his baccalaureate, Mises studied law. Here we have to 
explain the character of Continental universities which have no 
undergraduates: they are graduate schools pure and simple. They 
traditionally have four schools: of theology, law, medicine, and 
philosophy, the last covering a multitude of disciplines: almost all 
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belongings to the humanities. The professors were chosen by the 
faculties, which constituted a self-perpetuating body.

On the Continent, the study of law —then as now— was radica-
lly different from legal studies in either Britain or in the United 
States. The first three semesters are dedicated entirely to the his-
tory and philosophy of civil and canon law. It is needless to say 
that in our countries we follow the tradition of a codified Roman 
Law. Case histories play no role, because precedents would not 
bind us in any way. In the more practical areas which practical 
areas which followed the long introduction, the study of econo-
mics is prominent.

Mises found the law lectures at the University of Vienna to be 
very one-sided and the teaching of eco nomics, with a few excep-
tions, below par. Already as a young man he had a most critical 
sense. He very much aware of the fact that our universities, all 
perfectly autonomous bodies, state-fi nanced not state-controlled, 
were inevitably dominated by cliques and factions; in the ap-
pointments, even family ties played a considerable role.

The rector was addressed as Your Magnifi cence, and the uni 
versities were so sacrosanct that the police were not permitted to 
enter them. Criminals hiding there had to be arrested by the Aca-
demic Legion, composed of students, and then were dragged out-
side where they were handed over to the «arm of the law». The 
freedom to teach was limitless. («Academic freedom» is a term 
translated from German.) Even a professor, who, instead of lectu-
res, read newspapers, could not be dismissed. Every professor had 
tenure up to the age of sixty-fi ve or sixty-seven, when he had to 
retire at eighty-two percent of his fi nal salary. The qualities of the 
professor as a teacher bore no weight: the professor was expected 
not to be educator, but a scholar who gave the students a chance to 
listen to him. It is obvious that this system had serious drawbacks, 
but the professors, nevertheless, had immense status. As a matter 
of fact, no career was considered to be so desirable as that of a uni-
versity professor, with the possible exception of the diplomatic 
corps and the general staff. 
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III
TO BE A PROFESSOR

I mention all these details they played a major role in the life of 
Mises. As one can imagine, it was his ambition from his student 
days to become a professor. (The same was true of his brother, Ri-
chard.) Yet Ludwig’s was never completely ful-fi lled, neither in his 
home country nor in the New World. The primary reason for this 
was that the universities of Austria, and especially that of Vienna, 
were dominated by two factions: the National Liberal and the Left. 
There was also a very small minority of professors who could be 
termed «Clerical» Conservatives. Bear in mind, however, that Em-
peror Francis-Joseph, who symbolized that whole age in Austria, 
was a Liberal in the worldwide (as opposed to the American) sen-
se, and that the Liberal parties for a very long time dominated the 
Austrian scene until 1908, when the disastrous «one manone vote» 
principle was introduced. Conservatism in Austria was limited to 
the church, the army, the aristocracy, and part of the peasantry. It 
had no infl uence in the administration, in the schools, and not rea-
lly at court.

IV
A STRANGE SYNTHESIS

The synthesis of ethnic nationalism (German, Czech, Polish, Slove-
ne, Italian, or Ukrainian), and classical liberalism, might seem a bit 
strange to Americans, but it was nevertheless a reality. A similar 
situation prevailed in Germany where Bismarck, originally a Con-
servative and a Prussian patriot, had broken with the Conservati-
ves and received wholehearted support from the National Liberal 
party, whose backers were the grande baurgeaisie moneyed inter-
ests, big and the adherents of a mild form of Pan-Germanism. The 
National Liberals were also motivated by an anticlerical bias direc-
ted against the Catholic rather than against the Lutheran clergy. 
Bismarck’s Kulturlampf, his struggle the Catholic Church leading 
to the imprisonment of bishops, the expulsion of the Jesuits, and 
the introduction of compulsory civil marriage (aping the French), 
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fi t very well into this pattern. Obviously, all this was not to the li-
king of Prussian Conservatives, to whom Bismarck was a man of 
the Of course, the «Iron Chancellor» was anything but a traditiona-
list. The new German fl ag, Prussia’s black and silver, was broade-
ned with the red of the Prussian Conservatives naturally stuck to 
the old colors.

In Germany, as well as in Austria, two areas, which prior to the 
German-Prussian War of 1866 had belonged to the Austrian-led 
German League, the National Liberals were, oddly enough, cultu-
rally and politically, though not economically, Liberals. As natio-
nalists they wanted a strong state thus they were by nature inter-
ventionists; in order to arrest the growth of socialism, they 
promoted the Provider State. Bismarck alternatively fought the 
Socialists (who called themselves Social Democrats) or cooperated 
with them, especially in the earlier days when Ferdinand Lasalle 
was still alive, a man hated by Marx who persecuted him with the 
antisemitic insults.

This fact has to be faced: our German Liberals were secretly 
state-worshippers because they hoped that a powerful state would 
break the «forces of yesterday». Hence they were by no means 
identical with, let us say, the British Liberals of the Gladstone type. 
Thus a situation arose, even in the Austrian universities, in which 
Liberals and Socialists were not so far apart. Yet, at the same time, 
one also could perceive the growth of some sort of Romantic 
Catholic Conservatism that was anti-liberal, and anti-socialist. It 
was desperately looking for an economic «Third Way» and, una-
voidably, toyed with the idea of a state based on the ancient corpo-
rations and guilds than on parties. There always existed a Conti-
nental Catholic Conservatism based on a deep-seated suspicion of 
the Calvinist and Lutheran manufacturers and the Jewish bankers. 
(In 1930, of the ten regents of the Bank of France, five where Protes-
tants, four were Jews, and one was «nondescript»). Hence, also, the 
Catholic opposition against «Old Liberalism». One finds this 
clearly in Article eighty of the famous Syllabus Errorum.
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V
FOUR SCHOOLS

Here again we have to inject another digression. There are four 
genuine Liberalisms. Pre-Liberalism’s outstanding representative 
is Adam Smith (and one might add: Edmund Burke). The Pre-Libe-
rals did not use the Liberal label simply because this term was only 
born in 1812, when it was applied to the supporters of the Spanish 
Constitution of Cadiz. The Liberal appellation was promptly adop-
ted in France, and in 1816 Southey used the Spanish word liberales 
for the first time in an English text, and Sir Walter Scott spoke of 
libéraux with a French spelling. Soon we see the rise of the «Early 
Liberals» on the Continent, mostly aristocrats with Catholic roots, 
initiating an intellectual movement which lasted until the end of 
the nineteenth century. Tocqueville, Montalembert, and Acton 
were its main representatives, but I would like to add the name of 
an agnostic Basel patrician — Jacob Burekhardt. This second phase 
of Liberalism had a primarily cultural and political, not an econo-
mic character. The Old Liberals constituted a third phase.

VI
MISES’S LIBERALISM

This is where Mises more or less fitted in. The Old Liberals were 
strongly interested in economics, but also in cultural and political 
matters; they were «pro gressive», anticlerical, in philosophic mat-
ters profoundly skeptical, and convinced that dogmatic beliefs au-
tomatically led to intoler ance. They frequently (though not always) 
failed to share the antidemocratic feelings of the Early Liberals, 
favored the separation of church and state, and not rarely were 
allied with (deistic) Free masonry.

The Neo-Liberals appeared only after World War II. They were 
strongly inspired by Early Liberalism and differed from the Old 
Liberals by their greater sympathy for Christian values, their grea-
ter toleration for some state intervention, and their leanings toward 
Conservatism. Their most eloquent spokesman was Wilhelm 
Röpke. The rupture between Old and New Liberals became evi-
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dent in 1961 when the Neo-Liberals left the Mont Pèlerin Society. 
However, what today is called Liberalism in the United States (and 
nowhere else) is the very opposite of all forms of Liberalism and is 
nothing but watered-down socialism. North America, being a gi-
gantic island in the world ocean, is frequently the victim of the 
perversion of terms. I described the sad fate of the term «Libera-
lism» in the United States in an essay published by the Intercolle-
giate Review (Fall 1997). To confuse my readers even more, let me 
mention the fact that I write for a Polish periodical called Stáncyzk 
which calls itself Conservative, Liberal, and Monarchist.

VI
NATIONAL LIBERALISM

Still, the Germanic type of National Liberalism held illiberal, mer-
cantilistic views in the domain of economics. Reflecting upon the 
collectivistic character of Nationalismus, our word for ethnicism, 
this is not so surprising. Any collectivism must come into conflict 
with genuine Liberalism. The old order, in our part of the world, 
was «vertical» and patriotic, not «horizontal» and nationalistic. 
Our dynasties, as a rule, had foreign origins, were ethnically mi-
xed, and usually married foreigners. The same was true of the aris-
tocracy. With the powerful rise of the middle classes all this was 
challenged. And it was obvious that Mises did not feel Jewish or 
Polish or German, but Austrian. With pro found anxiety he looked 
into the future, terrified that collectivism —ethnic and socialist  — 
would tear the monarchy asunder. He feared once the Dual Mo-
narchy was destroyed, the area would fall under the sway of Berlin 
or Moscow or be partitioned between them. All these events took 
place between 1938 and 1945. The immediate menace, however, 
was what Sir Denis Brogan and Raymond Aron called «The Se-
cond War of Austrian Succession», which started in 1914, to be fo-
llowed by a third one in 1939.
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VII
MISES STANDS ALONE

All these frightening historic events Mises faced as an isolated 
thinker. He never fully belonged to a specific camp. He was always 
a square peg in a round hole, a fact which Friedrich August von 
Hayek emphasized in his preface to Mises’s memoirs entitled Erin-
nerungen (Stuttgart, 1978). He said that one knew Jews who were 
con firmed leftist intellectuals of the socialist stamp, one also knew 
Jewish bankers and industrialists who advocated free enterprise, 
but here was a solid thinker who stood for a truly rightist, genui-
nely liberal doctrine. To make matters worse, Mises was cons-
ciously a nobleman, a true gentleman, who rejected all compromi-
se and never concealed his thoughts or his convictions. If somebody 
or something was plainly stupid, he said so, nor could he tolerate 
cowardice or ignorance. A man with these qualities was suspect to 
the philistines who were so well represented in the various de-
partments of our universities. Thus he had difficulties even in be-
coming a privatdozent (an unpaid assistant professor) and later an 
ausserordentlicher Professor (let us call it an unpaid associate pro-
fessor). He never became a full professor. Envy, the old cancer of 
Austria (and not only of Austria), made itself felt especially in the 
domains of intellectual and artistic life —and that included the 
universities.

Besides studying the humanities, Mises concentrated on econo-
mics. Without a certain philosophic, theological, psychological, 
historic, and geographic back ground, economics is not understan-
dable. The «economist» who knows nothing but finance, produc-
tion, and sales data is, according to Mises (and to all devotees of 
the Austrian School), a barbarian —and a bad economist. Of cour-
se, the Austrian, especially the Viennese scene, even during the 
First Republic, which lived off the intellectual capital accumulated 
during the monarchy, provided Mises with a rich heritage. It was 
also obvious that many brilliant minds were not connected with 
the university. Freud had merely the honorary title of a professor, 
but no professorship. (Nor had his antagonist, Alfred Adler.) Freud 
was politically a man of the Right —vide also his devastating jud-
gment of Woodrow Wilson. The situation in Germany was not dis-
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similar: neither Schopenhauer nor Spengler were university pro-
fessors.

VIII
VIENNA’S INTELLECTUAL SCENE

The intellectual scene in Vienna was rich, richer than in Berlin, 
because Vienna, until 1918 was the metropolis of an empire com-
prising a dozen nationalities and six large religious bodies. The 
German-speaking area had, however, no intellectual center like 
France —with Paris and the Sorbonne. The University of Vienna 
was just one of the many places of higher learning, but there rema-
ins the impressive fact that if one speaks of the «Austrian School» 
one has to make it clear which of the Austrian Schools is meant. 
There is a musical, ethnological, philosophical and, last, but by no 
means least, an Austrian Economic School known all over the 
world except in Austria itself. Mises was one of the most outstan-
ding representatives of this Austrian School, along with Friedrich 
August von Hayek.

IX
THE CHAMBER OF COMMERCE

Given the opposition Mises encountered at the university, he 
looked for steady employment in the Handelskammer, the semi-
official Chamber of Commerce. After 1920, the Austrian govern-
ment was mostly in the hands of the Christian Social Party, a 
Clerical  —Conservative party, which eventually fathered the dic-
tatorship of Dollfuss and his Patriotic Front. This party had to fight 
the international socialists, and, later, the National Socialists. Mi-
ses, as an agnostic and a genuine Liberal, had no innate enthu-
siasm for the Christian Socials, but, judging Austria’s precarious 
situation dispassionately, knew that a decent, responsible man had 
to collaborate with that government. As a financial and economic 
advisor, he had close contacts with the Federal Chancellor, Mon-
signor Seipel, whom he called «a noble priest», a wonderful man 
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who eventually died from a bullet fired by a Socialist fanatic. (Do-
llfuss was later murdered by the National Socialists.) Mises’s advi-
ce was often taken, but at other times ignored. Let us bear in mind 
that in the years of a clerical government, this aristocratic Jewish 
intellectual was an «odd man out», and fit into no established pat-
tern.

X
THE MENACE OF SOCIALISM

Mises had a most constructive mind, but given the situation of the 
First Austrian Republic, he was and remained a pessimist because 
he realized that he lived in an age when the appetites and the idio-
cies of the masses dominated the scene. The sole advantage he saw 
in democracy was the same one emphasized by Sir Karl Popper, 
i.e., the bloodless transition from one government to another, 
though Mises also knew only too well that such a change could be 
for the worse, infinitely worse if one remembers the years 1932–33 
in Germany. Reading his Erin nerungen one is struck by his con - 
tempt not only for the Spiesser, the philistine, but also for the 
unthinking masses. One should not forget that, as Allan Bloom 
told us in The Closing of the American Mind, first-rate European 
minds were always on the Right. Mises, naturally, had no political 
ambitions, but as an independent thinker, he wanted to be heard. 
He always expressed his views in a straightforward manner, and 
tolerated no cant.

In the First Republic (1918–1933), he saw not only the incompe-
tence of the various governments, the totalitarian menace of socia-
lism, and German nationalism — racism degenerating into Natio-
nal Socialism, but also the bottomless ignorance and weakness of 
the Western Powers, which gave the small Alpine Republic no 
effective help. The only possible protector of Austria was Fascist 
Italy, which, unlike France or Britain, bordered on the remainders 
of the Danubian monarchy, but Anthony Eden drove Mussolini 
into Hitler’s hands. «The British are simply unteachable!» was 
Mises’s frequent outcry. He fore saw the Anschluss (blessed by the 
«democracies») and, just in time, accepted an invitation from the 
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Institut Universitaire des Hautes Etudes, a postgraduate school in 
Geneva, where after 1934 he taught while still keeping in touch 
with his beloved Chamber of Commerce in Vienna. But even in 
Geneva he did not feel completely safe and the Swiss government, 
terrified by the aggressiveness of the Third Reich, tried to silence 
the refugees living within its borders. Thus, Mises strove for the 
safer shores of the New World, and succeeded in attaining them 
during the war.

XI
MISES AS TEACHER

How effective was he as a teacher? His lectures at the University of 
Vienna were well attended and he put the emphasis, quite natura-
lly, on his seminar. But most professors disliked Mises, and a stu-
dent whose record proved that he had studied under him was trea-
ted with the utmost severity. Thus some of the students asked 
Mises to admit them to his seminar without entering this fact in 
the Index, the passbook. Needless to say these timid students did 
not receive «credit» (to use an American expression) for the semi-
nar. They simply wanted to profit from the richness of the thought 
of this intellectual giant. The works of his colleagues are by now all 
forgotten, but the unpopular Mises lives on, and will do so for all 
time to come. Whether those in power will follow his advice and 
take heed of his admonitions is, of course, a very different matter.

XII
THE PRIVATE SEMINAR

Besides the official seminars attended by ordinary students, Mises, 
always eager to spread his ideas, also held a private seminar. In 
one large room of the Chamber of Commerce, he invited every 
fortnight a group of postgraduate students and persons of distinc-
tion, men and women, who later in their lives left their mark in the 
field of economics and other domains. Here I would like to men-
tion Friedrich Engel von Jánosi, a noted Austrian historian, who 
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also taught in American universities. But the three best known 
economists in the group were Friedrich August von Hayek, Gott-
fried von Haberler, and Fritz Machlup, all three later became pro-
fessors in the United States. Hayek, I would like to point out, did 
not start out as an economist, but as a biologist. He took part in the 
last year of World War I (trying, like Mises, who was quite gravely 
wounded, to prevent the «world from being made safe for demo-
cracy»). This experience changed his mind. He decided to take up 
a career which would bring him in contact with people, with real 
life, and not leave him isolated in a laboratory. But, as one knows 
from his writings, he never gave up his interest in the hard scien-
ces as well as the other humanities, above all political science.

Economics, too, can be housed in an ivory tower, but in such a 
structure Mises refused to live. He who remained a bachelor for 
such a long time enjoyed wholeheartedly the social life of imperial 
Vienna and even of the much shabbier republican Vienna. What 
could Vienna offer to a cultured man like Mises? There was a 
plethora of authors —Schnitzler, Zweig, Broch; composers like von 
Webern, Mahler, Berg, Schönberg; and philosophers like Carnap, 
Schlick, and Wittgenstein. Max Weber was guest-professor in 
Vienna and he became a close friend of Mises. There were also 
names such as Robert von Musil, Rainer Maria Rilke, Hugo von 
Hofmannsthal, painters like Kokoschka, Klimt or Schiele, and not 
forgetting the great medical men, many of them members of the 
nobility, who enjoyed in Vienna a status available nowhere else. In 
the republic they were honored on coins and stamps. In addition, 
there were the great entertainments: first-rate concerts, the two 
opera houses, the Burgtheater, the Emperor’s private theater, but 
quite naturally accessible to the public, the Theater in der Jose-
fsstadt, Reinhardt’s repertory theater, where the most original 
plays were staged, and many other well subsidized theaters. Mises 
was a great theater goer and the other fine arts meant a great deal 
to him. As a cultured Continental, he obviously loved to read what 
we, in German, called schöngeistige Literatur (and in French belles 
lettres) — not just «fiction». When I met Mises the first time he 
deplored the death of Robert von Musil in his Swiss exile. I can 
understand why Mises admired the work of Musil, a some what 
kindred and «very Austrian» soul. Mises needed the arts to coun-
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ter his growing melancholia mixed with a real indignation at the 
gradual collapse of Western civilization and culture to which he 
was so deeply attached.

XIII
MISES IN AMERICA

In the United States, Mises had a considerable resonance in what 
are called conservative and libertarian circles. His university ca-
reer, however, was hampered by pettiness and prejudices similar 
to those he had encountered in Vienna —although they came from 
very different quarters. Without the aid of generous foundations, 
his living conditions would have remained rather limited. It is a 
well-known fact that scholarly books of a truly high level do not 
become bestsellers (although Human Action was a selection of the 
Book of the Month Club).

Mises, as one could expect, had a good grasp of the American 
scene. He quickly discovered the socio-psychological reasons why 
academic America was veering to the Left. To the halls of academe 
Mises seemed a very eccentric thinker laboring under the «Ger-
manic shortcoming» of a far too systematic, rigid, and uncompro-
mising way of reasoning. He was, indeed, not prepared to «assi-
milate» to his surroundings. He was perhaps not generally liked, 
but had faithful disciples and, very deservedly, genuine admirers. 
He preached individualism and was an individualist. Adverse to 
all shilly-shallying, he did not strive for popularity, but for truth. 
To many Americans and Englishmen, some of his ideas appeared 
hyperbolic, as for instance, to hand over the mail to private enter-
prise (today a reality in many countries). He was not a «regular 
fellow», but very much a gentleman of the old school, and, above 
all, a great scholar who had rediscovered forgotten permanent 
truths and deflated new superstitions. He never gave up. He batt-
led until his last breath. Perhaps he remembered the first line of 
the Polish National Hymn, which he heard often in his childhood: 
«Poland is not lost yet!» Since then it has risen twice from the as-
hes. Well, freedom is not lost yet, if we, like Ludwig Edler von 
Mises, really fight for it.
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JUAN PEREA SÁENZ DE BURUAGA

I
INTRODUCCIÓN

El presente artículo gira en torno a la lectura del libro de Dominick 
Armentano, Contra el sistema antimonopolio. El mito del antitrust, pu-
blicado en 1999 con el título original Antitrust. The case for repeal. La 
edición en español no apareció hasta 2015, está prologada por Jesús 
Huerta de Soto e incluye un estudio preliminar del traductor Raúl 
E. Alosilla y un anexo de Israel M. Kirzner. Dominick Armentano 
(Hartford, EE.UU., 1940) es doctor en economía, profesor emérito 
de la University of Hartford (Connecticut) y Research Fellow (miem-
bro investigador) en The Independent Institute. Ha desarrollado una 
prolífica carrera centrada en el intervencionismo del estado y en 
concreto, en las políticas antimonopolio en los Estados Unidos. An-
teriormente a la obra objeto de este análisis, en 1972 publicó The 
myths of antitrust: Economic theory and legal cases.

La política antimonopolio es, por razones que se irán viendo a 
continuación, una vaca sagrada dentro de la legislación norteame-
ricana de defensa de las libertades fundamentales. Al tocar un 
área tan popular como es la de la libertad del pueblo norteamerica-
no, es una política muy sensible y con la que fácilmente se puede 
hacer populismo con el cortoplacista objetivo de ganar votos, aun-
que en el medio y largo plazo las consecuencias se vuelvan contra 
los votantes en forma de menor libertad y menor riqueza. Pero ya 
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sabemos que en el largo plazo todos muertos (Keynes dixit) y los 
políticos que impulsan estas políticas más que probablemente em-
pleados por alguno de los beneficiarios de las mismas. La manipu-
lación que distintas autoridades gubernamentales han aplicado en 
esta cuestión ha contribuido a caldear el ambiente contra empresas 
y empresarios, los cuales no hacían otra cosa que acometer su tarea 
de la mejor manera posible. Como toda vaca sagrada, las leyes an-
timonopolio están rodeadas por un aura de autenticidad. La opi-
nión predominante es que sin estas leyes el sistema de libre empre-
sa no podría perdurar y que estas leyes protegen al público, a los 
consumidores en general, de ser explotado por los monopolios (eti-
mológicamente procede de la conjunción de los términos griegos 
monos, solo, único, y polein, verbo que significa vender. μονοπώλιον, 
monopoliom, es el único que vende), palabra que, no hace falta pro-
fundizar, tiene connotaciones siniestras y malignas. Los monopo-
lios son siempre, a nivel de la calle, los malos de la película. Como 
prueba Armentano con su obra, en la que analiza distintos casos 
en los EE.UU., todo esto no son más que disparates amparados en 
argumentos de «interés público» sin una correcta teoría que expli-
que cómo el monopolio de libre mercado sería capaz de restringir 
la producción e incrementar los precios y cómo esta conducta po-
dría hacer menos eficiente el desempeño de la economía.

El autor es el primero que contraataca, en defensa de la verdade-
ra libertad de empresa, contra esta vaca sagrada que interesada-
mente manejan poderosos intereses, y demuestra que la inmensa 
mayoría de las empresas acusadas de prácticas monopolísticas 
contra el libre mercado, grave acusación donde las haya, ni estaban 
aumentado los precios de sus productos, ni estaban reduciendo las 
cantidades producidas o la calidad de las mismas, ni entraron en 
colusión con sus competidores, ni tampoco excluyeron a rivales 
mediante las llamadas practicas predatorias (sí, aunque parezca 
increíble, todavía hay quien es capaz de sacar estos fantasmas a 
pasear por los juzgados). También denuncia que ciertas decisiones 
judiciales tuvieron que ver con motivos ideológicos y el total anal-
fabetismo económico por parte de los jueces que decidían, y afirma 
que existe una grave confusión teórica acerca del significado de la 
«competencia». Tal confusión podría ser también la causa de nu-
merosos errores en las decisiones judiciales y de otras autoridades 
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antimonopolio. Armentano se convierte por derecho propio en el 
máximo adalid de la verdadera libertad de mercado, del más puro 
concepto de empresarialidad y competencia libre, que no perfecta.

Este artículo se centra en la política antimonopolio (antitrust) 
norteamericana, con un escueto apunte sobre sus diferencias con 
la europea. Sin embargo, las consideraciones sobre la competencia 
y la empresarialidad son válidas para cualquier país. Quedaría 
para un futuro análisis el estudio de los casos que se hayan dado 
en Europa en torno a esta legislación y a los mal llamados tribuna-
les de «defensa» (siempre con comillas) de la competencia.

II
LA LEY SHERMAN DE 1889

El origen de una legislación de defensa de la competencia se re-
monta a la segunda mitad del siglo XIX. La economía norteamerica-
na mostraba una tendencia a organizar sus principales industrias 
(petróleo y acero) mediante trust y en 1867, varios estados aproba-
ron leyes antimonopolio. En 1889, gracias al impulso del senador 
John Sherman en Washington, se logró una ley antimonopolio de 
nivel federal: la Ley Sherman. 

Pero los antecedentes que motivaron la ley federal muestran 
cierta controversia. Por un lado, se cree que surgió como respuesta 
a una demanda popular de protección de los intereses de los con-
sumidores contra los monopolios y, por otro lado, se cree que la 
atención sobre los monopolios ya constituía el centro de la agenda 
política que, apoyada por la prensa, consiguió agitar dramática-
mente la opinión popular. Mientras que algunos congresistas reco-
nocieron los efectos beneficiosos de varios trust, que permitieron la 
producción de bienes más baratos, se seguía manteniendo la creen-
cia de que los trust destruían la competencia legítima y expulsaban 
a hombres honestos de sus legítimos negocios.

Donald J. Boudreaux y Thomas J. Di Lorenzo realizaron un es-
tudio sobre los intereses de grupo cuando se promulgaron las 
principales leyes antimonopolio anteriores a la Ley Sherman. To-
maron el estado de Missouri como muestra relevante e identifica-
ron a la Farmer̀ s Alliance como la fuerza política más importante, 
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cuyo objetivo era la protección de pequeñas empresas agrícolas 
contra la competencia de las grandes empresas del trigo, a las que 
llamaban «monopolistas de la tierra» y que en 1888 comprometió a 
140 de los 174 senadores para que apoyaran su agenda, sus objeti-
vos. Los autores concluyen que «la Asamblea General de Missouri, 
dominada por intereses de gremios agropecuarios locales, aprobó 
su ley antimonopolio en 1889 como parte de un intento por prote-
ger a grupos productores políticamente poderosos (especialmente 
productores de ganado y carniceros minoristas independientes) de 
las intensas presiones competitivas provenientes de empresas cen-
tralizadas y verticalmente integradas, empaquetadoras de carne, 
establecidas en Chicago»1.

Las críticas y dudas sobre el origen pro consumidor de las leyes 
antimonopolio se ven reforzadas por las evidencias que ofrece W. 
Troesken (2002: 275-295), que le permiten sostener que las inter-
venciones de John Sherman contra los grandes trust estaban pro-
movidas por reclamos de competidores pequeños. Entre ellos los 
que mayor influencia ejercieron fueron los refinadores de petróleo, 
quienes se oponían al crecimiento de Standard Oil y a su capacidad 
de distribución, que percibían como una «ventaja injusta».

Si la promoción de la competencia y la protección de los con-
sumidores eran objetivos políticamente relevantes, debería cau-
sar suspicacia el hecho de que las ventajas otorgadas por el go-
bierno estén exentas de la aplicación de las leyes antimonopolio2. 
Por otro lado, solo tres meses después de la aprobación de la Ley 
Sherman se incrementaron drásticamente los aranceles mediante 
la Ley Arancelaria, con el objetivo de proteger a la industria nor-
teamericana (incluidos los grandes trust) frente a la competencia 
extranjera3.

1 Boudreaux y Di Lorenzo, (1993) «The protectionist roots of Antitrust» The Review 
of Austrian Economics Vol.6, No 2 op.cit., p.92.

2 DiLorenzo, (1985) «The origins of Antitrust: An interest-group perspective» In-
ternational Review of Law and Economics 5, No. 6. 

3  Bradley, R.L, Jr., «On the origins of the Sherman Antitrust Act», en Cato Journal, 
vol. 9, nº 3, 1990.
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III
CONCEPTOS DE COMPETENCIA Y EMPRESARIALIDAD.

LA POSTURA DE LA ESCUELA AUSTRIACA

La historia y la acción humana demuestran la superior capacidad 
coordinadora de los actos empresariales en el libre mercado. Estas 
actuaciones resultan de la perspicacia y la capacidad de estar alerta 
a las oportunidades de algunos emprendedores, capaces de llevar 
a la práctica sus propias ideas, o las de investigadores e innovado-
res, convirtiéndolas en productos y servicios. Su éxito, su beneficio, 
el éxito empresarial, redunda en una mayor prosperidad y riqueza 
para toda la sociedad. Lamentablemente, una gran parte de la opi-
nión pública, apoyada por numerosos medios de comunicación, 
cierta intelectualidad y muchos «expertos» en la materia, creen 
que este éxito, que conlleva el crecimiento de la empresa que lo ha 
conseguido, debe «encauzarse convenientemente», no debe sobre-
pasar ciertos límites. Y creen que el garante de dicho «encauza-
miento» ha de ser un Estado que, tribunales, ley y policía en ristre, 
aplique su poder coactivo en el asunto. 

Digo lamentablemente, puesto que lo que se necesita es que el 
Estado limite su papel en lo que a la competencia se refiere, desre-
gule, baje impuestos (o los anule del todo) y permita que las em-
presas crezcan y compitan, sujetas, como cualquier otra persona, a 
los límites marcados por la legislación civil y mercantil más tradi-
cional, y cuanto más consuetudinaria y menos «positiva» mejor. 
Adam Smith rechazó las leyes antimonopolio porque veía que no 
serían compatibles con la libertad, estaba convencido de que el sis-
tema de libre mercado promovería el interés público económico y 
que la regulación gubernamental obstruiría el funcionamiento del 
proceso competitivo. 

En definitiva, se necesita que el Estado no obstaculice la acción 
de la iniciativa privada. La postura contraria abona el campo ha-
cia la omnipresencia estatal, hacia el llamado «Estado Total». Dal-
macio Negro ha descrito en su obra (1995: 87) las fases en las que 
el Estado va acaparando monopolios (¡oh, paradoja!) decisivos, 
siendo la penúltima, tras las armas (la fuerza), el derecho (con su 
poder político para legislar, saltándose toda división de poderes) 
y la propiedad (poder social), aquella en la que se hace con el del 
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conocimiento (la autoridad). Para todo ello, necesita ocultarse tras 
distintas máscaras, siempre alardeando de defensor de los débiles 
y de la libertad. En el caso que nos ocupa actúa como defensor de 
la libertad de empresa, de los empresarios más pequeños y «des-
validos», de la competencia «perfecta», y, por supuesto, de los con-
sumidores.

Tal es así, que muchos economistas siguen atrapados en el error 
de afirmar dogmáticamente y sin ninguna base que no estamos en 
la era del «hombre pequeño» (una idea «patológicamente románti-
ca», decía John K. Galbraith), y que las compañías más pequeñas o 
con dificultades para crecer, siempre buscarán la ayuda y la protec-
ción del Estado. Para los gobiernos no será fácil reprimir su necesi-
dad de invadir el campo de la competencia empresarial. A los po-
líticos se les llena la boca con eslóganes tales como «una política 
nacional para la competitividad» o «salvar la brecha tecnológica 
para la PYME», o «crear una cultura para la empresarialidad». No 
va a ser sencillo que los eliminen de sus discursos, lo cual no es 
óbice para poner encima de la mesa los paupérrimos resultados de 
su intervencionismo. Al final, lo que suele proteger el Estado es 
siempre lo mismo: la ineficiencia, el despilfarro de recursos y la 
mala asignación de factores de producción. Efectivamente, las le-
yes antimonopolio, creadas para promover la competencia, limitan 
el comercio y los procesos de competencia mientras protegen la 
estructura de mercado existente y la utilizan para planificar la eco-
nomía.

Pero, ¿a que llamamos competencia? The international handbook 
of competition (2004: 16-64) ofrece distintas acepciones del termino 
competencia, clasificadas por capítulos. Si atendemos a la compe-
tencia como rivalidad, R. T. Ely (1901) dice que «la competencia, en 
un amplio sentido, significa una lucha de intereses en conflicto». 
Para A. J. Eddy (1913), «la competencia está al mismo nivel y es 
prácticamente sinónimo de términos como “lucha”, “rivalidad” y 
“contienda”». D. E. Lilienthal (1952) sugiere que «para la mayoría 
de nosotros, legos en la materia, la competencia significa lucha, 
contienda, rivalidad, enfrentamiento de ingenio o fuerza... Para los 
no economistas la competencia en los negocios es una manifesta-
ción de este espíritu del conflicto y la rivalidad de ideas». Según G. 
J. Stigler (1957) «la palabra competencia llegó a la economía desde 
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el discurso más común, y durante mucho tiempo se asoció sola-
mente a la rivalidad de dos o más personas». En otro capítulo apa-
rece la competencia como la ausencia de barreras de entrada y sa-
lida. Aquí, R. L. Liefmann (1915) dice que «competencia no es solo 
la mera presencia de varios vendedores en el mercado. Uno puede 
definirla como la posibilidad del libre movimiento de trabajo y ca-
pital. La competencia, al menos de manera latente, está presente 
mientras no se obstaculice la posibilidad de que un nuevo vende-
dor aparezca en cualquier rama de la industria». F. Machlup (1942) 
dice «en la discusión que sigue… la expresión competencia perfec-
ta exclusivamente denotará libre y fácil entrada en la industria». G. 
J. Stigler (1957) afirma aquí que «parece preferible adaptar el con-
cepto de competencia a las condiciones cambiantes mediante otro 
método: insistir solamente en la ausencia de barreras de entrada y 
salida para una industria en el largo plazo; esto es, en un período 
suficientemente largo para permitir cambios sustanciales incluso 
en las cantidades de los recursos más duraderos y especializados». 
Para P. S. W. Andrews (1964), «la característica esencial de una in-
dustria que está en competencia abierta no es más que esa indus-
tria esté formalmente abierta a la entrada de nueva competencia. 
Seguirá de mi posterior argumento que una industria con solo una 
firma en ella bien puede ser analizada como si tuviera competen-
cia». 

Hay todavía en este manual otras dos clasificaciones más de 
competencia. En primer lugar, está la competencia como un meca-
nismo de selección. Aquí se menciona a R. T. Ely (1901), quien dijo 
que «la competencia es el principal proceso de selección en la mo-
derna sociedad económica, y a través de ella se produce la supervi-
vencia de los más aptos». A. J. Eddy (1913) dice que «la competen-
cia, en el sentido en que la palabra todavía se usa en muchos 
trabajos económicos es solo un caso especial de la lucha por la su-
pervivencia. La competencia en el sentido darwiniano, es caracterís-
tica no solo de los estados industriales modernos, sino de todos los 
organismos vivos». Finalmente, en cuanto a la competencia como 
comportamiento «precio-aceptante», E. H. Chamberlin (1933) afir-
ma que «el monopolio ordinariamente significa control sobre la 
oferta y, por tanto, sobre el precio. El único prerrequisito para la 
pura competencia es que nadie tenga ese grado de control». A. P. 
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Lerner (1934), escribe que «el monopolista se enfrenta a una curva 
de demanda descendente, mientras que el vendedor en un merca-
do puramente competitivo tiene una curva de demanda horizon-
tal». Una vez más aparece aquí G. J. Stigler (1957) para quien «si 
fuésemos libres de redefinir la competencia en este momento, po-
dríamos defender el caso de restringirla a significar la ausencia de 
poder monopolístico en un mercado».

Para la Escuela Austriaca, el concepto de competencia está ín-
timamente relacionado con el concepto de sociedad. La sociedad 
para un austriaco es, como define Huerta de Soto (2010: 84-85) 
«un proceso (una estructura dinámica) de tipo espontáneo, es de-
cir, no diseñado conscientemente por nadie; muy complejo, pues 
está constituido por miles de millones de personas con una casi 
infinita variedad de objetivos, gustos, valoraciones y conocimien-
tos prácticos; de interacciones humanas (que básicamente son re-
laciones de intercambio que en muchas ocasiones se plasman en 
precios monetarios y siempre se efectúan según unas normas, 
hábitos o pautas de conducta); movidas todas ellas por la fuerza 
de la función empresarial; que constantemente crea, descubre y 
transmite información sobre fines y medios, ajustando y coordi-
nando de forma competitiva los planes contradictorios de los in-
dividuos; y haciendo posible la vida en común de todos ellos con 
un número y una complejidad y riqueza de matices y elementos 
cada vez mayores». El Estado intervencionista rompe esa estruc-
tura dinámica buscando un equilibrio estático ilusorio y empo-
brecedor, no sólo en términos monetarios sino también en cuanto 
a que limita las interacciones humanas, la vida en común, y la 
innata, yo diría que sagrada, creatividad del ser humano, indivi-
dual y colectiva. 

Es este inconcebible equilibrio estático el que, aunque parezca 
increíble a estas alturas de la historia, constituye la base de las po-
líticas antimonopolio. Un equilibrio esencial en esa competencia 
tan de libro de texto y tan irreal como es la competencia perfecta, 
clave en los modelos clásicos y neoclásicos «de salón» que todavía 
hoy llevan a muchos de sus defensores a cátedras universitarias y 
menciones honorificas. Los economistas austriacos creemos en, y 
defendemos, una competencia verdaderamente libre, no perfecta. 
Y no creemos que la competencia libre haya de ser defendida por 
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ningún Estado, sino sobre todo por los propios empresarios que, 
con uñas y dientes, con todos los instrumentos a su alcance y res-
petando la legalidad más tradicional vigente, trataran de defender 
y mejorar su posición y no dormirse en los laurales de éxitos pasa-
dos, incluso cuando estos les hayan llevado a ser los únicos oferen-
tes de un cierto bien y servicio. 

Ello es así pues la competencia no es una situación, es un proce-
so. La función empresarial es siempre competitiva, adjetivo que 
proviene del latín cum petitio, y que significa concurrencia múltiple 
de peticiones sobre una misma cosa a la que hay que asignar un 
dueño. La competencia es un proceso dinámico de rivalidad en el 
que participan infinidad de empresarios que compiten entre sí por 
descubrir o detectar, antes que los demás, cuáles son las oportuni-
dades latentes de beneficio que hay en el proceso empresarial, y 
actúan en consonancia para aprovecharse de las mismas. Es un 
proceso de emulación, un proceso en el que se trata de superar a 
los rivales en todos los ámbitos, creando y apreciando oportunida-
des de beneficio antes que los demás.

Es importante señalar las diferencias que hay entre este enfo-
que de la competencia como proceso con el llamado modelo de 
«competencia perfecta» que se recoge, como ideal máximo de la 
competencia, en la inmensa mayoría de los libros de texto de eco-
nomía. La competencia es entendida como una situación, como 
una foto, algo estático, sin movimiento. Los modelos de competen-
cia perfecta son modelos matemáticos, en los que hay múltiples 
oferentes o vendedores, todos ellos vendiendo el mismo producto 
con exactamente las mismas características y al mismo precio, es 
decir haciendo todos lo mismo, aceptando pasivamente los precios 
(en ese sentido son precio-aceptantes) y, por lo tanto, raramente 
compitiendo. A esa situación sin movimiento, estática, la califican 
de competencia y para más inri y burla del sentido común, como 
dice Huerta de Soto, la adjetivan como perfecta. 

La teoría tradicional de monopolio parte de una concepción de 
competencia poco real y desde aquí construye la idea de un mode-
lo de equilibrio exento de procesos competitivos, un equilibrio es-
tático, irreal. El proceso competitivo real implica descubrimiento y 
ajuste, ausencia de datos constantes y aprender a asignar y reasig-
nar recursos en contextos de cambio e incertidumbre. La compe-
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tencia es un proceso empresarial para descubrir qué prefieren los 
consumidores y cómo satisfacerlos con sus productos. 

Vemos que hay dos conceptos alternativos de competencia: la 
competencia como proceso dinámico de rivalidad, que es el con-
cepto correcto de competencia y, en segundo lugar, la burla que 
supone la competencia mal llamada perfecta, en la que todos ha-
cen lo mismo y al mismo precio, y en la que, por tanto, nadie com-
pite. La competencia como situación se ampara en un estado de 
equilibrio matematizable (demostrando el nefasto efecto que tiene 
el uso de las matemáticas en la economía) y en el empeño en apli-
car una metodología errónea, procedente del mundo de las cien-
cias naturales (donde hay constancia y no existe el tiempo ni la 
creatividad), al ámbito de la ciencia social protagonizada por seres 
humanos. Todo ello se plasma en un rosario de errores, entre los 
que quizás el más importante sea el hecho de que se haya endiosa-
do concepto tan absurdo como el concepto estático de competencia 
perfecta.

También tenemos dos conceptos alternativos y distintos de mo-
nopolio, cada uno de los cuales va de la mano de los dos conceptos 
de competencia que he descrito. Al concepto correcto de compe-
tencia le asociaremos un concepto correcto de monopolio y al con-
cepto erróneo de competencia le asignaremos un concepto tam-
bién erróneo de monopolio. Empezamos por este último. Si la 
característica del fotograma estático, esencial para visualizar como 
perfecta la competencia, es que haya muchísimos oferentes, los 
mismos economistas califican de monopolio otra fotografía, otro 
estado de equilibrio, en el que, en vez de haber una multiplicidad 
de oferentes, hay lo contrario, es decir, un único vendedor. Surge el 
concepto erróneo de monopolio, que se define como aquella situa-
ción, que no proceso, en la que se detecta que hay un solo produc-
tor, que se supone que por estar él solo puede poner los precios que 
desee, artificialmente altos, en perjuicio de los consumidores. 
Quiero hacer una breve mención a los precios, las señales tan po-
tentes que indican a los productores qué, cómo y cuánto ha de ser 
producido y que, como bien dice Murray N. Rothbard (2013: 192-
204), en un mercado no intervenido, nadie puede controlar el pre-
cio directamente porque este es un fenómeno que resulta de una 
conjunción de voluntades. Cada persona tiene un control absoluto 
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sobre sus actos y, por tanto, sobre el precio que intentará cobrar por 
un determinado bien. En este mercado libre nada hay que sirva de 
base para distinguir un precio competitivo del que se denomina 
«de monopolio» (en el sentido de que es más alto del que resultaría 
de una hipotética concurrencia de infinidad de competidores ofre-
ciendo un irreal producto «indiferenciado»). Una situación inter-
media sería la del oligopolio (del griego oligos y polein, que significa 
unos pocos que venden). Pero este concepto de monopolio o de 
oligopolio es un completo sinsentido visto desde la teoría dinámi-
ca de los procesos de cooperación social protagonizados por los 
empresarios. 

Ahora el concepto correcto de competencia ya no es un foto-
grama, sino que es una película, es un proceso dinámico de riva-
lidad, en el que los empresarios rivalizan unos con otros por tratar 
de descubrir o crear antes que los demás, oportunidades de ga-
nancia, actuando en consecuencia para aprovecharse de las mis-
mas. Antes que los demás, porque una vez que han detectado una 
oportunidad de ganancia y se han aprovechado de ella, esa mis-
ma oportunidad ha quedado eliminada del mercado, ya no puede 
ser detectada y aprovechada por otro ser humano. Según esta con-
ceptualización, que hemos calificado de correcta, el concepto de 
monopolio es radicalmente distinto del que acabamos de ver. Lo 
que importa ahora es si es posible o no que los empresarios pue-
dan acceder a ese proceso de rivalidad, es decir, si hay ausencia de 
barreras de entrada y salida. Diremos que solo hay monopolio 
cuando se impide, por la fuerza del Estado, la libertad de acceso 
en cualquier parcela del cuerpo social al proceso empresarial. Nos 
acercamos así a la definición jurídico-institucional de monopolio, 
la correcta para la Escuela Austriaca, que Rothbard (2013:172) dic-
ta como «merced de privilegio especial que otorga el Estado, por 
la que se reserva a favor de un individuo o grupo particular cierto 
campo de la producción». Esta definición se remonta al sistema 
inglés del common law (siglos XVII y XVIII) y a las palabras del gran 
jurista del siglo XVII, Lord Coke: 

Monopolio es el establecimiento u otorgamiento por parte del rey, 
mediante merced, concesión suya, o de otra manera... a cualquier 
persona o personas, cuerpos políticos o corporativos, para la ex-
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clusiva venta, compra, fabricación, elaboración o uso de alguna 
cosa, por medio de la cual cierta persona o personas, cuerpos polí-
ticos o corporativos, resultan restringidos en cuanto a libertades 
que anteriormente tenían, o entorpecidos en su legítimo comercio.

Kirzner reafirma esta posición y dice que la amenaza real a la 
economía mundial no proviene de las grandes empresas multina-
cionales, sino del crecimiento de los gobiernos y la tendencia a es-
tructuras gubernamentales supranacionales. El proceso de compe-
tencia depende exclusivamente de la libertad de entrada, por ello 
las condiciones de globalización son una fuente de competitividad 
dinámica y el poder de los gobiernos su único obstáculo.

Por tanto, lo relevante no es si hay uno o unos pocos oferentes, 
lo relevante es si se puede acceder a una determinada industria, al 
mercado, si hay libertad de entrada o no la hay como consecuencia 
de la coacción sistemática de los Estados que impiden el ejercicio 
de la empresarialidad libre en cualquier parcela de la vida en so-
ciedad. Es más, en la conceptualización dinámica, es irrelevante si 
en la sucesión de fotogramas que constituyen la película, elegimos 
uno arbitrariamente y resulta que solo hay un vendedor. Si el que 
observa que sólo hay un vendedor en ese fotograma aislado es un 
economista matemático, inmediatamente pondrá el grito en el cie-
lo y clamará: «¡monopolio!», el tan odiado monopolio, «¡explota-
ción de los consumidores!, ¡hay que perseguirlo!». En cambio, para 
el economista de la Escuela Austriaca, con la perspectiva dinámica 
del mercado protagonizada por la empresarialidad, es irrelevante 
que en uno o en varios fotogramas aparezca un único vendedor, 
porque la imagen completa está en todo el proceso dinámico de la 
película. Necesitará ver si a lo largo del mismo ha habido libertad 
o no en el sentido de acceso al libre ejercicio de la empresarialidad. 
Si la ha habido, habrá también competencia en el sentido dinámico, 
y es irrelevante que en algunos momentos concretos solo haya que-
dado un vendedor. Si en algún momento concreto ha quedado un 
vendedor y hay libertad de acceso a la empresarialidad, el hecho 
de que en ese fotograma aislado aparezca un único vendedor, es 
decir el odiado monopolio desde la perspectiva de la conceptuali-
zación errónea, lejos de ser una muestra de que se está actuando 
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mal y en contra de los consumidores, es una muestra de justo lo 
contrario. 

Si el proceso dinámico es libre y los empresarios participan en 
él, tratando de emularse y rivalizando entre ellos, si en algún mo-
mento histórico prepondera uno sólo significa que ha ha sido ca-
paz de servir las necesidades de los consumidores mejor que na-
die. Llegar a una posición de monopolio en un ámbito de libertad, 
pone en evidencia que se está sirviendo a los consumidores mejor 
que nadie. La idea que se asocia a una empresarialidad capaz de 
aplicarse a la oportunidad latente y que ha sido detectada, dará 
lugar a una empresa tras conseguirse los recursos necesarios. Las 
fuentes de estos recursos en forma de talento, de dinero o de tecno-
logía son hoy más abundantes que nunca. Si a esta empresa le aña-
dimos un gestor o un equipo de gestión talentoso, es más que po-
sible que se consigan crecimientos importantes que la sitúen entre 
las líderes. Si a lo anterior le sumamos una cultura innovadora a 
todos los niveles y una imagen de marca de reconocido prestigio, 
estaremos ante un sólido ejemplo de líder empresarial global con 
ventajas competitivas sostenibles. Un buen ejemplo de todo lo an-
terior lo constituye el caso de Google, que parte en 1996 de una idea 
de dos genios de la informática, Larry Page, Sergei Brin y su motor 
de búsqueda BackRub, desarrollada inicialmente con los recursos 
($100,000 en 1997) de A. Bechtolsheim y posteriormente, 1999, con 
la iniciativa empresarial de E. Schmidt. Su breve, pero intensa his-
toria está salpicada de continuas innovaciones (Gmail, Google Ear-
th, Chrome, y un largo etcétera), algunos sonoros fracasos (Orkut, 
Reader, Buzz, Wave, etc.), y adquisiciones (YouTube, Motorola, etc.) 
para probar suerte en diferentes campos. El juicio sobre esta em-
presa y estos empresarios, o sobre otras (como puede ser el caso de 
Bill Gates y Microsoft), será distinto según la conceptualización 
que hagamos de competencia y monopolio. Algunos, incluyendo a 
los que pretenden una competencia perfecta, querrán multar a Ga-
tes y a Google por sus posiciones de liderazgo. Incluso les calum-
niarán y les acusarán de abusos y dominación cuasi dictatorial del 
mercado. Para otros, los austriacos, ambos son ejemplos de exce-
lencia empresarial. 

Armentano comenta el llamado «caso Microsoft» y su partici-
pación dominante en el mercado, conseguida legítimamente a tra-
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vés de la libre competencia. Una empresa puede producir un pro-
ducto superior, venderlo a bajo precio y obtener una posición 
dominante gracias a las decisiones de los consumidores. Microsoft 
alcanzó su posición en el mercado innovando agresivamente y 
promoviendo un sistema estándar y abierto que integraba varias 
aplicaciones. Microsoft fue acusada de prácticas restrictivas con los 
fabricantes de equipos originales y proveedores de Internet y de 
que había conseguido bloquear el mercado a importantes competi-
dores. También fue acusada de apalancar su poder monopólico en 
los sistemas operativos hacia el mercado de navegadores y así da-
ñar a los consumidores.

La elección de los consumidores no restringe el comercio ni re-
duce la competencia. Netscape y otros navegadores no fueron ex-
cluidos injustamente. Microsoft ofrecía su navegador Explorer, sin 
coste adicional, lo cual constituye una escasa evidencia de daño a 
los consumidores. Las quejas por la integración y por precios pre-
datorios eran en realidad quejas a los rigores del proceso competi-
tivo y no de una monopolización. Microsoft fue sancionada por 
sus virtudes; por el simple hecho de que a causa de su eficiencia 
consiguió una importante participación de mercado sirviéndose 
de una explícita y vigorosa competencia dentro de un mercado di-
námico, sin barreras legales, con mucha competencia y con cam-
bios rápidos y continuos.

Ahora bien, el liderazgo no se mantiene pasivamente. Las barre-
ras, recordémoslo, están abiertas y hay muchas amenazas para los 
líderes, incluso para un único oferente con beneficios. En el merca-
do no hay derechos adquiridos, cada día es un nuevo amanecer y 
hay que revalidar el predominio siguiendo a los consumidores me-
jor que nadie. Pero si en determinadas circunstancias históricas ha 
predominado en el mercado, por ejemplo, Bill Gates, y no ha habi-
do coacción sistemática de los gobiernos impidiendo el libre acceso 
a la función empresarial, es porque Gates, efectivamente, ha satis-
fecho las necesidades de los consumidores mejor que nadie. Esto 
no es ninguna garantía de nada, porque el hecho de haber triunfa-
do hoy no quiere decir que haya garantía de triunfar mañana. Un 
caso paradigmático de perder una sólida posición de liderazgo es 
el de la tecnológica RIM y su producto estrella, la BlackBerry. Las 
organizaciones al crecer suelen mostrar señales de burocratización 
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y de resistencia a las nuevas ideas; ocurre incluso en alguna de las 
más eficientes y alerta a las nuevas oportunidades. Esta oposición 
es mucho peor en el caso de los gobiernos, para los que no hay in-
centivo ni posibilidad de contrastar su actividad con criterios de 
eficiencia. Las innovaciones más críticas vienen de fuera de las 
grandes empresas y el éxito fluctúa según la calidad de las perso-
nas, la adaptación al cambio y, en definitiva, la empresarialidad 
perspicaz y alerta. La eficiencia no crece proporcionalmente al nú-
mero de personas, una máxima paralela a la Ley de Parkinson de la 
Burocracia, que afirma que el trabajo se expande hasta agotar el 
tiempo disponible para el mismo, que los gastos aumentan hasta 
cubrir todos los ingresos, y que el tiempo dedicado a cualquier 
tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia. 
Los vericuetos de la burocracia merman de manera fatal la capaci-
dad de estar alerta, condición fundamental de la empresarialidad.

La innovación permanente, el continuo alertness, es la mejor he-
rramienta para competir, es la barrera que el verdadero empresario 
pone a su competencia real y potencial y que no significa control 
del precio de sus productos, ni es garantía de éxito permanente, ni 
puede ni debe ser sancionada por un estado intervencionista en 
aras a una supuesta libertad de entrada en el mercado y para am-
parar las reclamaciones de los ineficaces. La eficiencia (economías 
de escala, tecnología de bajo coste, etc.) y la innovación exitosa que 
alcanzan algunas empresas, puede dificultar la entrada al mercado 
de nuevos competidores, pero son los consumidores los que, en 
última instancia, deciden premiar o penalizar a dichas empresas. 
Por tanto, la eficiencia e innovación pueden excluir a empresas en 
competencia y restringir el mercado, pero la regulación antimono-
polio no es necesaria para salvar a los consumidores de sí mismos, 
como expone Armentano

Todo cambia, panta rei (Πάντα ῥεῖ), todo fluye, dice el presocráti-
co Heráclito, el «oscuro de Éfeso». La incertidumbre inerradicable 
que acompaña a toda acción humana, a toda función empresarial, 
es la consecuencia directa de este cambio permanente. A su vez es 
la mejor garantía de una vida más rica, más interesante, más abier-
ta, y de un mercado acorde a ella, abierto, competitivo, dinámico, 
abundante, rico en ideas, bienes y servicios. Un mercado perfecto 
en su imperfección, pero acercándose asintóticamente a la perfec-
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ción siempre que el Estado no interfiera y lo desvíe en la dirección 
contraria. Un mercado en el que se da un continuo proceso de lo 
que Joseph Alois Schumpeter dio en llamar, con un lenguaje cuan-
do menos efectista («la necesidad de epatar», que le adjudicaba 
Ludwig von Mises), de «destrucción creadora» (The perennial gale of 
creative destruction, 1976: 84), un hecho incontestable del capitalis-
mo que deberían tener en cuenta cualesquiera autoridades a la 
hora de intervenir en el mercado. 

Schumpeter denomina «evolución económica» a los cambios en 
el proceso económico provocados por la innovación (fenómeno en-
dógeno que debemos distinguir de la invención, generalmente un 
factor exógeno), a sus efectos y a las respuestas dadas por el siste-
ma económico en cuestión. La innovación queda definida como la 
formulación de una nueva función de producción y dado que difí-
cilmente surgen en las empresas sólidamente establecidas, provo-
can el «proceso incesante de ascenso y decadencia de empresas e 
industrias, que constituye el hecho central, aunque muy descuida-
do, de la máquina capitalista». La innovación, y en esto Schumpe-
ter no admite excepciones, siempre va asociada al ascenso de nue-
vos hombres al liderazgo que obligan a las viejas estructuras 
empresariales a transformarse o desaparecer (aquí se introduce el 
concepto de capitalismo trustificado para distinguirlo del competi-
tivo). El proceso consta de tres fases: invención, innovación y difu-
sión. Schumpeter se ocupa de la segunda de ellas. El empresario, 
en su búsqueda o caza del beneficio, aplica las invenciones y trata 
de explotarlas en exclusiva mientras ello sea posible, mientras no 
se difundan. Con ello irá erosionando los cimientos de las antiguas 
estructuras y, en la visión schumpeteriana, construyendo un mono-
polio, en tanto en cuanto pueda apropiarse de esos beneficios. Este 
nuevo monopolio también caerá por la dinámica del proceso crea-
tivo. Lo importante es destacar que el capitalismo es por naturale-
za un método de cambio económico y nunca es estacionario. Su 
principal característica es la introducción de nuevas combinacio-
nes. Este proceso endógeno de creación destructiva, revoluciona 
incesantemente la estructura económica desde dentro, constitu-
yendo su hecho esencial. La capacidad productiva del capitalismo 
no se debe a factores externos, sino a «la caza de beneficios por 
parte de los hombres de negocios» (1976: 110). Aunque hace un re-
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lato fascinante de la «dinámica capitalista», Schumpeter no analiza 
el desarrollo de las posibilidades técnicas y tecnológicas. Su teoría 
se centra en la aparición de emprendedores con ciertas característi-
cas psicológicas y en los efectos de sus innovaciones. Tampoco 
para ellos, como he dicho, está garantizado el éxito, especialmente 
si se olvidan que la necesidad de innovar es permanente, y las his-
torias de sonoros fracasos son por todos conocidas.

Sin embargo, Schumpeter sigue tomando como punto de refe-
rencia del análisis económico el modelo de equilibrio porque, como 
explica Huerta de Soto (2004):

Cree que el mundo económico, si no fuera por los empresarios, se 
encontraría «normalmente» en una situación de flujo rutinario. 
Schumpeter concibe, pues, que el empresario no es sino un ele-
mento exclusivamente distorsionador o desequilibrador…ignoran-
do que el centro focal de investigación del análisis económico ha 
de ser el proceso dinámico empresarial y no el modelo de equili-
brio. Y es que el proceso de mercado real impulsado por la empre-
sarialidad posee, con carácter simultáneo, no sólo una capacidad 
de «destrucción creadora»,…..sino también una capacidad eminen-
temente coordinadora, que tiende a llevar el proceso hacia el equi-
librio que, sin embargo, nunca se alcanza, puesto que en su camino 
de coordinación surgen continuamente nuevos desajustes.

Es este carácter coordinador de la función empresarial el que no 
llega a atisbar Schumpeter y que se convierte en clave del proceso 
dinámico y evolutivo del capitalismo, a medida que los procesos 
de innovación y por ende los desajustes, no sólo no pierden ritmo, 
sino que se aceleran. Clave para probar el error que, por lo menos 
hasta la fecha (74 años después), comete Schumpeter al afirmar 
que el capitalismo no sobreviviría. Y es que, «el proceso empresa-
rial de coordinación social jamás se detiene ni se agota», como dice 
Huerta de Soto (2010: 78), siendo «la función empresarial la fuerza 
que cohesiona la sociedad y hace posible su desarrollo armonioso» 
(Huerta de Soto, 2010: 79). Schumpeter no cae en la cuenta de que 
(Huerta de Soto, 2004):

la misma fuerza que impulsa la destrucción creadora tiende a 
coordinar el sistema haciendo que el «big bang» social sea tan ar-
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moniosos como sea posible en cada circunstancia histórica. Por 
tanto, frente a Schumpeter, que considera al empresario como un 
elemento exclusivamente desequilibrador, el enfoque de eficiencia 
dinámica que estamos proponiendo parte de considerar la empre-
sarialidad como una fuerza impulsora, simultáneamente creativa 
y coordinadora, que continuamente hace avanzar el mercado y la 
civilización.

Israel M. Kirzner coincide con Schumpeter en que el proceso de 
destrucción creadora es esencial al capitalismo. Sin embargo, plan-
tea tres diferencias fundamentales en la concepción de la empresa-
rialidad (1998: 86-87 y 138-144):

1. El empresario de Schumpeter actúa para perturbar una situa-
ción existente de equilibrio, se presenta como una fuerza des-
equilibradora, en vez de equilibradora. La concepción kirzneria-
na del empresario incide en los aspectos equilibradores de su 
función en la que éste actúa sobre una situación de desequili-
brio inherente en vez de equilibrio, «como un movimiento des-
ordenado de oportunidades de cambios ventajosos, más que 
como una situación de plácida igualdad». El empresario para 
Kirzner es «la fuerza equilibrante cuya actividad responde a las 
tensiones existentes y proporciona aquellas correcciones que 
han venido reclamando las oportunidades inexploradas».

2.- Para Schumpeter los arranques de empresarialidad innovadora 
son guiados por los líderes, a quienes identifica con los innova-
dores y conductores de masas, y son seguidos por imitadores y 
amantes de la rutina. Para Kirzner, ambos grupos ejercen la em-
presarialidad que se manifiesta en movimientos tanto a corto 
plazo como a largo y que sólo cesa cuando la actividad imitativa 
ha logrado agotar todas las oportunidades de beneficio. «La em-
presarialidad se ejercita siempre que un participante en el mer-
cado reconoce que, haciendo algo incluso un poco diferente de 
lo que se estila corrientemente puede prever en forma más pre-
cisa las verdaderas oportunidades disponibles». De hecho, 
Kirzner habla del empresario «no como una fuente de ideas in-
novadoras ex nihilo, sino como un ser alerta a las oportunidades 
que ya existen y que están esperando que alguien las descubra».
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3. La estructura del mercado: Mientras que Kirzner se declara in-
satisfecho con la teoría de la competencia perfecta porque «des-
carta (por definición) cualquier consideración del proceso a tra-
vés del cual se pueden lograr condiciones de equilibrio», 
Schumpeter no le pone reparos, puesto que su idea de la compe-
tencia perfecta no implica que necesariamente se trate de un 
mercado en el que todos los ajustes potenciales hayan sido ya 
explotados. Schumpeter yerra al considerar como disruptivo 
(como ruptura espontánea del supuesto equilibrio preexistente) 
al acto empresarial que da origen al progreso técnico, en vez de 
apreciarlo como la respuesta equilibradora frente a las tensio-
nes que ya existían. No puede percibir «la homogeneidad esen-
cial del proceso empresarial-competitivo, ya se manifieste a tra-
vés del progreso tecnológico o por medio de ajustes del mercado 
a corto plazo».

IBM, el gigante tecnológico estadounidense, empresa que fue 
objeto de ataque por parte de las autoridades antimonopolio nor-
teamericanas, como se puede leer en uno de los casos del libro de 
Armentano, constituye un magnífico ejemplo de las dinámicas 
empresariales descritas. En los años 50 del pasado siglo llegó a te-
ner casi el 80% del mercado doméstico de procesamiento de infor-
mación y en los 70 se quedó con más del 70% del mercado de orde-
nadores (mainframes). Entonces se convirtió en una empresa 
mastodóntica y arrogante, hasta el punto de que le presentaron un 
proyecto para hacer ordenadores personales y lo desechó (nueva-
mente podemos apreciar las resistencias a la innovación actuando 
en la gran empresa). A comienzos de los 90 vivieron una situación 
crítica que les colocó al borde de la quiebra. Lou Gerstner, nombra-
do presidente en 1993 y ajeno al sector, reestructuró una compañía 
que en 1992 sufrió las mayores pérdidas de la historia empresarial 
norteamericana ($4.900 millones). Gerstner entendió que difícil-
mente las tecnologías a base de internet que revolucionarían la in-
dustria informática provendrían de los laboratorios de I+D de su 
empresa, por lo que, en un brillante ejercicio de empresarialidad, 
decidió que era necesario abrirse al exterior y no tratar de controlar 
toda la tecnología necesaria para satisfacer a sus clientes. 
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Lo cierto, lo real, es que las empresas deben coordinar sus deci-
siones de producción con las preferencias de los consumidores, los 
productos deben ser aquellos que los consumidores prefieren y al 
precio que estén dispuestos a pagar en un contexto dinámico y 
cambiante. Se trata de una predicción llena de riesgos e incerti-
dumbre, y las empresas pueden equivocarse. Queda claro que una 
empresa sobrevive si satisface las necesidades de los consumido-
res, de sus clientes actuales o potenciales. Repito una vez más, el 
liderazgo, la monopolización de un producto, cualquier tipo de 
acuerdo entre competidores, no constituyen ninguna garantía de 
éxito empresarial en un mercado libre. Inmediatamente, si el em-
presario deja de estar más perspicaz y alerta que sus competidores, 
dirigido siempre a la satisfacción de las necesidades de los consu-
midores de la mejor manera y al mejor precio posibles, surge de 
todas partes una constelación de competidores reales y potenciales 
que amenazarán su posición de predominio e incluso pueden ex-
pulsarle del mercado. Por lo tanto, es irrelevante, desde la perspec-
tiva dinámica, que en algún fotograma concreto parezca que en un 
instante solo predomina uno, lo cual además indica que en ese mo-
mento actúa mejor que nadie. El propio proceso, repito, es dinámi-
co, cada día es un nuevo amanecer, hay que revalidar continua-
mente que eres el mejor empresario y si no lo haces te surgen 
competidores que te comen el terreno. Ese es el verdadero sentido 
de la competencia como proceso dinámico y del monopolio en tér-
minos dinámicos, en el que ninguna de las empresas instaladas 
posee una posición privilegiada que le permite protegerse de las 
empresas potenciales entrantes, dice Kirzner, y donde actuar de 
forma competitiva es actuar con total conciencia de que los demás 
son libres para entrar e intentar ofrecer a los participantes en el 
mercado las oportunidades más atractivas que se puedan imagi-
nar, donde quiera que estos empresarios perciban la posibilidad de 
conseguir beneficios. 

La gran tragedia es que gran parte de la legislación, por no de-
cir toda ella, de «defensa de la competencia» está inspirada en una 
idea errónea desde el punto de vista teórico de lo que es la compe-
tencia y el monopolio. La legislación de defensa de la competencia, 
la ley de competencia desleal, está toda ella construida en base al 
concepto matemático de competencia, concepto erróneo de compe-
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tencia, y en base al concepto erróneo de monopolio. Sistemática-
mente se persigue a los empresarios, y esa es la gran paradoja, que 
más éxito tienen a la hora de satisfacer los deseos de los consumi-
dores. Se les persigue sin tregua ni cuartel, no se les permite tener 
éxito y predominar sobre sus competidores. Si cobras más que los 
competidores, ¡ojo! la ley dice que es indicio de abuso de posición 
dominante y de monopolio, estás explotándoles, no puedes cobrar 
más que los competidores. Si cobras menos que tus competidores, 
también está prohibido por la ley (la ley positiva dictada por el 
Estado, claro), es competencia desleal, no puede usted cobrar me-
nos. El que vende por debajo de coste es un competidor desleal, 
está prohibido vender a menos precio que los competidores. Pero 
también está prohibido vender al mismo precio, porque si vendes 
al mismo precio te acusarán de confabulación, de que te has puesto 
de acuerdo con tus competidores para vender al mismo precio. Y 
esto que parece una parodia no lo es. Si vendes a un precio supe-
rior, abuso de posición dominante, si vendes al mismo precio, con-
fabulación y si vendes a un precio inferior, competencia desleal, 
competencia salvaje, cut throat competition, también llamado dum-
ping.

Toda la teoría estática del monopolio se basa en la concepción 
estática de la economía, en la conceptualización funcional de la 
ciencia económica y según expresa Armentano, la carencia de una 
teoría de la eficiencia dinámica basada en la coordinación y el cre-
cimiento, les impide entender los mercados como procesos sociales 
dinámicos en continuo desarrollo. Piensan que hay funciones de 
costes y de ingresos, y los manuales de economía más utilizados y 
sus gráficos dicen que existe competencia perfecta cuando todos 
los oferentes, sin capacidad de influencia en el mercado, venden el 
mismo producto al mismo precio, y lo que hay es una línea hori-
zontal que sería no curva sino una recta, que indica que el ingreso 
marginal de todo lo que venden es el precio que obtienen por la 
unidad, y se produce hasta que un volumen en el cual ingresos 
marginales y costes marginales coinciden. Este es el esquema que 
a los economistas gráficos y matemáticos les deja boquiabiertos; el 
ideal. En cambio, dicen que cuando hay un monopolio, cuando hay 
un único vendedor, es radicalmente distinto, porque aquí tenemos 
la misma curva de costes marginales, pero como hay un único ven-
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dedor, puede influir en la curva de demanda. Puede, porque es el 
único oferente, ofertar más o menos y obtener un precio mayor o 
menor. El precio que se obtendría es, ellos dicen, un precio supe-
rior al ingreso marginal y que hay aquí un área que de alguna 
forma recoge gráficamente lo que explota el monopolista a los ciu-
dadanos haciendo uso, o mejor dicho abuso, de su posición domi-
nante en el mercado. Entonces, ¿cuál es la solución del monopolio 
para el economista neoclásico? Pues muy sencillo, hay que ir a una 
situación en la que se cobre un precio igual al ingreso marginal y 
no un precio superior al ingreso marginal, y la única solución es 
acabar con el monopolio, que la ley multe al monopolista, forzar la 
división de su firma en múltiples empresas y entonces se alcanzará 
ese modelo estático de la fotografía en el que hay muchos empresa-
rios vendiendo todos al mismo precio. La desintegración de la 
Compañía Americana de Teléfonos y Telégrafos (AT&T) que expo-
ne Armentano en su libro, podría ser el caso más importante de 
planificación industrial antimonopolio. Donde no sólo se ordenó la 
desintegración de las 22 compañías operadoras, sino que además 
fueron reorganizadas en siete compañías regionales. 

El problema que no tienen en cuenta los economistas matemáti-
cos es que, si se divide la empresa en las partes que sea, variará el 
precio de los factores de producción. La curva de costes margina-
les, dice Huerta de Soto, «crece como la espuma», y todas las eco-
nomías de escala que se consiguen con una empresa bien dimen-
sionada, que ha tenido éxito, relativamente grande, etc., se pierden 
al dividirla en muchas empresas más pequeñas. Se sacrifican con 
el objetivo de conseguir ese irreal modelo de competencia perfecta, 
duplicándose de manera ineficiente muchos costes que se podrían 
ahorrar en una única empresa. Afirman estos economistas, aseso-
res de los tribunales antimonopolio, que ya no se explotaría al con-
sumidor, porque se estaría cobrando un precio igual al ingreso 
marginal donde corta la curva de costes marginales. Pero, ¿tiene 
que estar contento el consumidor?, ¿qué va a preferir el consumi-
dor, que no le exploten nada y pagar un precio que es varias veces 
mayor al que está pagando ahora, o pagar una fracción (mucho 
menos que en la imaginaria competencia perfecta) aunque en teo-
ría se le explote algo porque según las curvas (que solo existen en 
las obsesivas mentes de los matemáticos) parece que se le está co-
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brando un precio que es superior al ingreso marginal? Habría que 
ser muy tonto, patológicamente envidioso, o tener intereses ocul-
tos, para no estar de acuerdo con una respuesta negativa.

En la economía matemática que sirve de base a los «caza-mono-
polios», se compara un precio de monopolio con el hipotético pre-
cio que habría en competencia perfecta y, como no hay funciones y 
no se conocen ni se puede saber cuál es el precio de competencia 
perfecta, no hay ninguna guía. En la vida real, como se lee en el 
texto de Rothbard (2013), solo existe el precio de mercado y el pre-
cio que no es de mercado; es lo único que podemos analizar como 
teóricos. El precio de mercado se refleja en vínculos contractuales 
y es resultado del acuerdo voluntario entre las partes. El precio que 
no es de mercado, se impone por la fuerza coactiva, como cuando 
nos atracan o sufrimos los piquetes sindicales. Lo anterior es lo que 
se puede observar en la vida real, y no podemos definir una situa-
ción de monopolio en base a comparar con el precio hipotético que 
habría en competencia perfecta, cuando ese modelo de competen-
cia perfecta solo existe en la obnubilada mente de unos teóricos y 
además solo se daría si se dividieran los oferentes en muchísimas 
empresas. Eso daría lugar a un crecimiento de los costes enorme, a 
unos precios mucho más elevados, a una autentica e irremediable 
explotación de todos, de los consumidores.

IV
BREVE APUNTE SOBRE EUROPA

Aunque el libro de Armentano está referido a la legislación nortea-
mericana, me parece interesante apuntar algunos datos sobre la 
legislación europea (UE) en la materia. Curiosamente, Diez Estella 
(2003: 35) dice que la promulgación de la Ley de Competencia Des-
leal alemana (Gestz gegen den unlauteren Wettbewerb) de 1909 hizo 
que se conociera en Europa una ley caracterizada por un marcado 
carácter jurídico-privado, que prima la tutela individual sobre la 
general y la pretensión de lo que los autores han venido a denomi-
nar «neutralidad político-económica»: la protección de los intere-
ses mercantiles de los empresarios es ajena a cuestiones de orden 
público económico. A partir de los años 30 se quiebra la ley de la 
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competencia desleal al entender que el derecho de la competencia 
tiene también una función social. En 1957 se promulga la Ley de 
Defensa de la Competencia que persigue el objetivo de asegurar el 
buen funcionamiento del mercado.

A día de hoy las normativas europea y estadounidense se acer-
can mucho más conceptualmente, manteniendo las siguientes di-
ferencias más significativas:

1. Uno de los objetivos fundamentales del derecho comunitario de 
competencia es la eliminación de las prácticas que interfieran 
con el fin de la integración de los mercados. Esta cláusula no 
existe en el derecho antitrust norteamericano.

2. Para la legislación de los Estados Unidos, la eficiencia asignati-
va ha sido el primordial principio sobre el que se toman las de-
cisiones legislativas y judiciales. En la UE se da mayor impor-
tancia a consideraciones de tipo social y político.

3. En los EE.UU., la aplicación del derecho antitrust se realiza me-
diante un sistema descentralizado. En la UE la potestad la tie-
nen, en exclusiva, las autoridades a nivel nacional o comunita-
rio.

Los fines de la política de competencia de la UE son económi-
cos, sociales y políticos. Además de maximizar la eficiencia, se 
busca el establecimiento de un mercado único, la convergencia de 
las políticas económicas de los Estados miembros, promover el cre-
cimiento armonioso y sostenible, elevar el nivel de vida de las re-
giones menos desarrolladas, la globalización de los mercados, y la 
consolidación de las libertades individuales y de la ciudadanía eu-
ropea. Cualquier práctica que origine una barrera artificial al co-
mercio entre Estados miembros o contribuya a su falseamiento, 
está condenada por ir en contra de la integración europea. El dere-
cho comunitario de la competencia está dispuesto a sacrificar efi-
ciencias si ello redunda en un avance en la consecución del objeti-
vo de integración de mercados.
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V
A MODO DE CONCLUSIÓN

Analizando conceptual y fácticamente los usos y consecuencias de 
la legislación antimonopolio o antitrust, sabemos a día de hoy que 
en ningún caso ha beneficiado a los consumidores a los que su-
puestamente pretendía defender de los abusos de los monopolis-
tas, oligopolistas o cárteles de empresas. Casi siempre se ha orien-
tado contra la legitima posición de liderazgo de unas pocas 
empresas y ha resultado en ineficiencias y derroche de recursos. Al 
igual que con otras medidas restrictivas que aplican los Estados, 
uno puede afirmar, siguiendo a Mises (2016: 272), que «aportan 
ventajas sólo a un grupo limitado de gente, mientras que perjudi-
can a todos los demás, o al menos a la mayoría. Las intervenciones, 
por lo tanto, pueden ser consideradas como privilegios que se otor-
gan a algunos a expensas de otros».

¿Quiénes son esos beneficiarios que menciona Mises? En gene-
ral empresas, mal llamadas competidoras, que no son capaces de 
ser rentables sin la ayuda de papá Estado. Empresas que no de-
muestran el dinamismo y la agilidad suficientes para competir por 
sus propios medios en mercados en continuo cambio. No se prote-
ge por tanto a la competencia sino a ciertos competidores ineficien-
tes. Utilizando una analogía, estas empresas serían como unos su-
puestos atletas de 100 metros lisos que, con el objetivo de conseguir 
medallas, pidiesen a las autoridades olímpicas que se amputase 
una pierna a los más veloces Carl Lewis o Usain Bolt. O mujeres 
que, queriendo acceder al mercado publicitario, reclamasen que se 
echase ácido a la cara de modelos más bellas.

El Estado interviene porque, desgraciadamente como demues-
tra la realidad, está en su naturaleza hacerlo, como lo está en la del 
escorpión clavar su aguijón. La diarrea legislativa (de legislación 
positiva, en la gran mayoría de los casos alejada de la tradición y de 
un orden espontáneo consuetudinario de muy lenta evolución) 
constituye una de las patologías más evidentes de la moderna esta-
talidad. Claro que el Estado debe apoyarse en otros pilares, tam-
bién señales de patologías profundas, para justificar su interven-
ción en el mercado y contra los intereses privados, en principio de 
algunos grupos y finalmente de todos los consumidores. Estos pi-
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lares los constituyen el horror al poder de mercado, simbolizado en 
las empresas privadas más grandes, y el odio hacia la gran empre-
sa a la que se califica, tratando así de insultarla, de monopolio ca-
pitalista o de salvaje competidor sin escrúpulos. Curiosamente, los 
ejemplos históricos de concentración de poder económico se gene-
raron por la concesión de garantías gubernamentales de inmuni-
dad frente a la entrada de nuevos competidores. Las barreras lega-
les pueden crear el poder monopólico que genera una mala 
asignación de recursos. Las licencias, los certificados de conve-
niencia pública, las franquicias legales y la imposición de cuotas de 
un gobierno tiende a reducir el nivel de producción disponible o a 
elevar el precio de los productos a los consumidores. El proceso 
competitivo de mercado se ve recortado y restringido artificial-
mente por la norma legal. 

Toda la crítica contra el libre mercado, equiparándolo con un 
capitalismo salvaje y generador de miseria, de nuevo tiene su ori-
gen en los ingenieros sociales interesados en un orden social a su 
antojo. Acertó Schumpeter (1976) cuando afirmó que el capitalismo 
impulsa una actitud crítica y racionalista que se vuelve contra el 
propio sistema, apoyada por un amplio grupo de intelectuales que 
tienen interés en que exista un malestar social. A ello se añade el 
«mercado de las emociones» donde abunda la manipulación más 
burda. Es conocido que la mal llamada intelectualidad progresista 
ha adoptado tradicionalmente posturas muy críticas contra el capi-
talismo por los más variados motivos (desigualdad, injusticia, afán 
de lucro, automatización, etc.) casi siempre alejados del mínimo 
rigor analítico. Grandes grupos de comunicación (el llamado 
«cuarto poder»), la mayoría de ellos operando con concesiones ad-
ministrativas y, por lo tanto, en manos del estado, agitan un «mer-
cado de las emociones» en el que el malo de la película siempre es 
el capitalismo. La denominada «contra-cultura» así como la revolu-
ción cultural, constituyen ejemplos de lo anterior. Paradójicamente 
esta crítica surge de personas en su mayoría educadas en ambien-
tes burgueses (y en numerosas ocasiones de la alta burguesía), be-
neficiarias del propio sistema que quieren menoscabar, e interesa-
das en crear ambientes de malestar social e incluso de tipo 
pre-revolucionario, como muestra la belicosa terminología que em-
plean. La intelectualidad es casi siempre políticamente correcta 
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con todas las culturas y sistemas excepto con la occidental y el ca-
pitalismo. «Qué es este “auto-odio” hacia nuestro poder de razona-
miento? ¿A qué arenas movedizas nos ha llevado la ofuscación in-
telectual?» se pregunta el periodista británico Andrew Anthony 
(2009: 27), quien concluye (2009: 373): 

Lo más fácil es que la derrota del liberalismo se la inflija él mismo, 
por una crisis de confianza y una pérdida de convicción. No es la 
primera vez que en Europa se impone ese afán autodestructivo 
que alimenta el extremismo y exalta la irracionalidad, con resulta-
dos catastróficos, por cierto. Pero cuando vuelva a ocurrir no será 
de la misma forma. Lo que es seguro es que la amenaza no es prin-
cipalmente política sino intelectual. Y debido a una combinación 
de actitudes flojas y suposiciones equivocadas, fruto de la culpa y 
la complacencia, el liberalismo está mal preparado para enfrentar-
se con un desafío ideológico.

Los enemigos de la sociedad abierta (Popper dixit) están al ace-
cho, alimentándose del pensamiento débil y el relativismo.

Por todo ello, estoy de acuerdo con el profesor Huerta de Soto 
cuando afirma, repitiéndolo en parte en el prefacio a la edición es-
pañola del libro de Armentano, que «no hay institución más delez-
nable hipócrita y dañina que todo el entramado de defensa de la 
competencia». La legislación se basa en una conceptualización 
errónea de la economía, ya obsoleta. Además, el proceso siempre 
surge como consecuencia de delaciones, generalmente de competi-
dores poco eficientes. No vamos a profundizar en las cuestiones 
procedimentales (que claman al cielo), procesos secretos, garantías 
jurídicas nulas, condena por simples indicios, sino en el enorme 
daño que se hace precisamente al proceso de competencia so pre-
texto de defenderlo. Empresas que gozan de la protección de la 
concesión estatal, pagan favores a políticos para consolidar su po-
sición (incluyendo las famosas «puertas giratorias»), son nidos de 
burócratas y en su mercado no hay libertad de acceso (amparadas 
en un supuesto monopolio natural al que la tecnología ya ha pues-
to muchos peros). ¿Por qué no puedo yo, propietario de una casa, 
instalar unas placas solares sin necesidad de conectarme a la eléc-
trica de turno y ser autosuficiente energéticamente? Me responde-
rán que por «solidaridad y eficiencia energética», claro. Pero, ¿de 
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dónde viene entonces la tan cacareada «pobreza energética» y las 
supuestas eficiencias del oligopolio eléctrico?

El cambio permanente, lo único que nunca cambia, y los ciclos 
económicos que lo acompañan siempre estarán presentes. Las si-
tuaciones complicadas para muchas personas y empresas son con-
sustanciales a este hecho y, a su vez, como dice Richard Florida 
«nos dan la oportunidad de ver con claridad qué funciona y qué 
no. Permite que las sociedades renazcan renovadas, fuertes y con 
una nueva orientación» (2011: contraportada). También generan 
más riqueza, más prosperidad y de modo más duradero. La ley del 
mercado, como expresa de manera magistral Mises (2015: 358), dis-
tribuye la riqueza generada por el progreso económico entre los 
empresarios, los trabajadores y los propietarios de determinados 
factores materiales de producción en forma tal que la parte del león 
se la llevan siempre los no empresarios. El incremento de la pro-
ductividad, a la larga, beneficia exclusivamente a los trabajadores y 
a ciertos terratenientes y propietarios de bienes de capital, ambos 
menos importantes en el sector tecnológico moderno. Todos los 
trabajadores derivan ganancias perdurables al incrementarse la 
utilidad marginal del trabajo, aunque sea cierto que algunos pue-
dan verse momentáneamente perjudicados. «La tan criticada codi-
cia de los promotores y especuladores se ha dedicado a implemen-
tar los logros de la investigación científica al mejoramiento del 
estándar de vida de las masas» (2012: 190-191). Esta evolución ocu-
rre naturalmente siempre que se den las necesarias condiciones de 
libertad para que fluya la inventiva e innovación inherentes al ser 
humano. Sólo una innecesaria intervención del estado puede en-
torpecer e incluso abortar este flujo. La política antitrust es «intrín-
seca y necesariamente anticompetitiva», afirma Kirzner. 

Es vergonzoso que en pleno siglo XXI todavía sigan en vigor es-
tas instituciones de defensa de la competencia y que se mantenga 
la creencia popular, amparada por «expertos» y muy conveniente-
mente impulsada por los gobiernos, de que la libertad de mercado 
constituye una amenaza social. Uno de los objetivos esenciales de 
todo amante de la libertad y de la economía de mercado es acabar 
con ellas. La competencia no necesita de nadie que la defienda, y 
menos del Estado. Le valen, simplemente, las normas tradicionales 
del derecho civil y mercantil. Desde una estricta perspectiva de los 
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derechos naturales, las leyes antimonopolio constituyen una viola-
ción de los derechos de propiedad. La discriminación de precios, 
las integraciones, los acuerdos de atadura y las fijaciones de precios 
son actividades privadas y pacíficas. No se basan en el uso de la 
fuerza o el engaño. Del mismo modo que los empresarios son due-
ños de sus recursos, los consumidores tienen pleno derecho sobre 
sus recursos, concluye Armentano. Lo dicho, mejor competencia 
libre que perfecta.
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PHILIPP BAGUS

There exist many books on inflation. Yet, Peter Bernholz´ book is 
different as it entails an analysis of all the world ś hyperinflations 
and the currency reforms ending them. Using a public choice ap-
proach Bernholz spells out the political forces that start and end 
hyperinflations.

Using the common definition of inflation as an increase in the 
general price level, Bernholz distinguishes between moderate in-
flation and hyperinflation.  In his working definition, a high or 
hyperinflation begins when the real stock of money corrected for 
GDP growth falls.

Through out his book Bernholz points to the importance of 
monetary regimes for monetary stability. He defines: 

By a monetary regime we understand the set of rules governing the 
institutions and organisations which finally determine the amount 
of money supplied. If we turn our attention to the laws and de-
crees containing all such formal rules we speak of a monetary con-
stitution. (p. 12)

Bernholz distinguishes three monetary regimes for which he com-
pares their inflationary nature. 

First, metallic standards like a gold or silver standards. 
Second, «weakened» metallic standard, such as the gold ex-

change standard after World War I or the Bretton Woods system. 
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Third, discretionary paper money standards.  Discretionary pa-
per money standards can be further distinguished according to 
the dependence or independence of the central bank and accord-
ing to their foreign exchange rate regime, namely if they have a 
fixed exchange rate regime or not. 

While the monetary regimes up to World War I were metallic 
standards (with minor exceptions), a regime change occurred in 
1914 up to the 1930s. There was a general transition toward weak-
ened metallic standards.  Unsurprisingly, monetary instability 
rose. In fact, as Bernholz points out, all hyperinflations with the 
exception of the inflation of the Assignats during the French Revo-
lution occurred after 1914.

Bernholź  historical analysis is very useful for illustrative pur-
poses. He shows that price inflation in metallic standards was 
smaller than in weakened metallic standards or paper money 
standards. His empirical assessment also reveals that price infla-
tion in regimes with an independent central banks was lower than 
in regimes with a dependent central bank. The same applies to 
fixed exchange rates regimes, which produced lower price infla-
tion rates than regimes with an unfixed exchange rate. 

In addition, Bernholz found inflation was higher in democratic 
regimes for public choice reasons. Democratic governments bought 
votes financing it through inflation. Another interesting empirical 
finding of Bernholz is that small countries with strong internation-
al economic relations were more favorable to monetary stability 
than larger countries (p. 212).

The most famous findings of Bernholz émpirical research, and 
what made his book a kind of insider tip among financial journalists 
during the recent sovereign debt crisis, is that all hyperinflations 
were caused by huge budget deficits financed through the printing 
press. In this context, Bernholz calculated empirical thresholds. His-
torically government deficits higher than 40 percent of government 
expenditures resulted in high inflations and hyperinflations. Simi-
larly, government deficits higher than 30 percent of GDP caused hy-
perinflations.  Most budget deficits were caused by war. Sometimes 
these deficits were also provoked by the cut of foreign transfers for a 
government that had got used to it or by the rise to power of a popu-
list movement that sharply increased public spending. 
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Bernholz points out that at a certain point the monetization of 
deficits by the printing press becomes self-defeating. As his em-
pirical research shows in high inflations budget deficits actually 
increased, because tax revenues depreciated in real terms before 
they could be spent. Price inflation made tax revenues worth less, 
thereby increasing the government deficit. He calls this effect 
Tanzi ś law. 

As prices rise faster than the money supply in a hyperinflation, 
the real stock of money tends to fall. The question remains how 
transactions can be managed with a smaller real stock of money. 
Bernholz offers three answers. 

First, the velocity of money increases. Second, economic agents 
return to barter for a part of their transactions. Third, there is a 
substitution effect that he calls Thier ś Law. Good currencies, 
namely specie and foreign exchange expulse and substitute the 
bad national currency. The importation of these good currencies is 
reflected in a balance of payment surplus. 

Naturally and spontaneously an «unplanned currency reform» 
emerges in the market (p. 85).  People simply switch to foreign ex-
change and specie for economic calculation and transactions. Gov-
ernment reacts to this and may legalize the result. Indeed, the 
Zimbabwean government legalized the pay of taxes in US dollars 
because it needed tax revenues that did not become worthless in-
stantaneously. Similarly, in Weimar Germany people started to use 
foreign exchange. Yet, for nationalistic and prestige reasons the 
Weimar government did not want to accept foreign exchange for 
the payment of taxes. Hence, it needed its own stabilization plan 
for the national currency. Yet, the crisis for the monetary system 
had been solved before spontaneously on the market when in a 
private currency reform the mark had been substituted by specie 
and foreign exchange.

Bernholz also empirically assesses other effects of monetary in-
flation such as the distortion of relative prices. Prices of govern-
ment services normally lacked behind other prices. Similarly and 
surprisingly prices of shares and houses fell relatively during hy-
perinflations. The redistribution of most hyperinflations benefited 
wage earners, while entrepreneurs held their positions and pen-
sioners lost. Many people that had been able to live on the returns 
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of their accumulated savings before the hyperinflation had to start 
to work again after their savings had been wiped out.

In the last part of his book Bernholz discusses the ways to end 
inflations taking into consideration political resistance. He main-
tains that one needs different means to end a moderate inflation 
than to end a hyperinflation. To end a moderate inflation it may be 
sufficient to appeal to national prestige: 

[N]ational prestige has also often played a part in resurrecting the 
old system and parity. A leading power like the United Kingdom 
would have lost status if it had not returned to the pre-war parity 
after the Napoleonic Wars and after World War 1. Finally, for a 
world financial centre, as London had been at the outbreak of 
World War 1, the absolute trustworthiness of a stable international 
currency, the pound, employed in worldwide contracts was essen-
tial. (p.145)

Thus, Bernholz makes a strong argument that the return to the 
gold standard at the pre-war parity in the United Kingdom was 
not a mistake, in contrast to the majority of economists who regard 
these episodes as times of unnecessary deflation and stress. He 
also mentions that Switzerland returned after World War I to the 
gold standard at the old parity successfully.

A moderate inflation leads to an undervaluation of the curren-
cy, because foreign exchange rates respond faster to increases in 
the money supply than other prices. These undervaluation spurs 
exports. To end moderate inflations, governments have to reduce 
the rate of money production.  However, they will at some point 
meet resistance from the export sector that is enjoying the under-
valuation of the currency. In order to overcome the resistance to 
the moderation and end of inflation, Bernholz recommends to fix 
the foreign exchange rate to a more stable currency but at a level 
where it is still undervalued providing a lasting advantage to ex-
port industries.  The recommendation makes sense from a prag-
matic political point of view, however, it might not be the most 
ethical solution and cause further distortions.

Lastly, Bernholz describes how to end a hyperinflation. He 
makes the point that it is not so important to reduce the actual rate 
of monetary inflation harshly. Such a harsh reduction could be 
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counterproductive. Bernholz maintains that in a hyperinflation it 
is essential to restore confidence in the currency and get a funda-
mental change in inflationary expectations. If such a change is suc-
cessful Tanzi ś law works in reverse. The velocity of money falls. 
People hold on longer to their money than before. The real stock of 
money increases as prices rise slower than the money supply, real 
government tax revenues increase and the budget deficit falls. 
Thus, even though the money supply may increase at the same rate 
as before, the change in inflationary expectation leads to a reduc-
tion in the deficit which then allows the government to reduce the 
rate of monetary inflation.

The fundamental turn in expectations might even be achieved 
through superficial policy changes. No real change is needed. In 
history, it worked to end hyperinflation by making the public be-
lieve in non-existing regime changes. The introduction of the Ger-
man Rentenmark in 1923 is a case in point. 

Of cours, there are also more real and lasting changes which 
can be employed to end hyperinflations. For instance, one can de-
clare the central bank independent and introduce fiscal reforms 
that show the government ś willingness to cut expenditures and 
thereby the deficit. Other ways to restore confidence in a hyperin-
flationary currency is to introduce a fixed exchange rate regime 
and ask for foreign financial help. 

Bernholz not only maintains that the rate of inflation should 
not be brought to hold at once, he actually argues that as the real 
stock of money had fallen in the hyperinflation, it is necessary to 
continue the monetary inflation to prevent mass unemployment 
and strain on the economy. He fears too much readjustment of the 
structure of the economy may put in jeopardy the reform in itself.

Politically, Bernholz recommends a return to metallic stand-
ards. Unfortunately, he makes the concession that small and ex-
port oriented countries should not adopt the gold standard since 
the overvaluation of their currencies would harm export and im-
port competing industries. He recommends the return to metallic 
standards to big blocks such as the United States or the European 
Union. Probably, Bernholz has the example of his home country 
Switzerland in mind. While it is true that the introduction of the 
gold standard in a single small country will cause losses for ex-
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porters and import competing companies in the short run, there 
will corresponding profits for consumers. Consumers will have 
more purchasing power and create new jobs in other sectors of the 
economy. There will be a readjustment of the structure of produc-
tion. The export and import competing sector will be reduced, 
other sectors will grow due to the increase in wealth and purchas-
ing power of the citizens. These citizens can satisfy many needs 
cheaper than before, which allows them to satisfy additional needs 
that until this point had been left unsatisfied. It is true, of course, 
that if there is temporary unemployment and bankruptcies of ex-
port companies, these adjustments may cause political turmoil 
that ultimately can put in danger the whole monetary regime 
change.

In sum, Bernholz book is the most complete historical analysis 
of hyperinflations and monetary regimes available. I highly rec-
ommend it.
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El economista Carl Menger es el fundador de la Escuela Austriaca 
de Economía que defiende las ideas liberales, no solo en economía, 
sino que, en todos los ámbitos de la vida, destacando entre su idea-
rio la defensa de la propiedad privada, la responsabilidad indivi-
dual, el libre mercado, entre otras.

En el libro El dinero se desarrolla un completo análisis moneta-
rio al que no se ha prestado mucha atención, por no decir ninguna, 
por la mayor parte de los economistas que se han dedicado al aná-
lisis de temas monetarios, tal y como señalan José Antonio de 
Aguirre y Lorenzo Infantino en la introducción del mismo libro en 
la versión española.

El libro, que contiene en los primeros capítulos un análisis del 
origen del dinero, comienza con una importante idea para el estu-
dio de la institución social que trata, ya que, hace referencia al he-
cho por el cual en las sociedades más civilizadas las personas están 
dispuestas a cambiar los bienes que poseen por metales, o papeles 
que los representan, que no satisfacen directamente sus necesida-
des. Ello es consecuencia de una evolución del trueque, es decir, 
del intercambio de dos bienes que intentan resolver las necesida-
des de las partes intervinientes, puesto que éste cuenta con un gran 
impedimento y es que ambas partes deben necesitar lo que la otra 
dispone (y, además, deben valorarlo más que el bien que tienen en 
su posesión). Este problema del trueque se conoce como doble 
coincidencia de necesidades1. El mencionado inconveniente al co-

1 Un ejemplo del problema de la doble coincidencia de necesidades es, tal y como 
aparece en el documental «Fraude, por qué la gran recesión», el del profesor de inglés 
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mercio limita la capacidad de desarrollo y prosperidad de los paí-
ses. Además, es importante comentar como hace el propio Menger, 
que el problema de la doble coincidencia de necesidades se agrava 
por la división del trabajo (también conocida como división del co-
nocimiento para los economistas austriacos, de hecho, así viene 
recogido en el libro del profesor Huerta de Soto Socialismo, cálculo 
económico y función empresarial), habida cuenta que la capacidad de 
intercambio se verá limitada ya que la especialización reduce las 
posibilidades de que dos partes deseen lo que tiene la otra. 

Ante esta situación en la que se limita el comercio en la socie-
dad, algunas personas (no todas) atisban que existen bienes más 
fáciles de intercambiar, esto es, que participan en una mayor canti-
dad de transacciones mercantiles, por lo que empezaron a acaparar 
los mismos para situarse en una situación de privilegio en el mer-
cado. Esta ventaja consiste en intercambiar los bienes que ellos dis-
ponen por estos bienes con mayor capacidad de transmisión, para 
luego utilizarlos en la adquisición de las mercancías que realmente 
necesitaban. Y es de esta manera, a través de la práctica diaria en el 
mercado de estos cambios, como se transmite al resto de la socie-
dad la idea de la utilización de determinados bienes en los inter-
cambios en el mercado para de manera indirecta satisfacer sus ne-
cesidades. Estos bienes utilizados en los intercambios intermedios 
se caracterizan, como ya se ha comentado, por tener una mayor 
demanda, es decir, son muy deseados pero su oferta es limitada. 
Por tanto, señala Menger que se considera mercancía óptima aque-
lla cuya oferta es limitada, que es ampliamente deseada en la socie-
dad y que, además, su demanda no esté satisfecha.

Lo que Menger pretende dejar claro con todo el desarrollo ante-
rior es que el dinero no es fruto del designio de ningún gobierno o 
Estado, sino que surge de manera espontánea en el mercado para 
solucionar el problema de la doble coincidencia de necesidades. El 
fundador de la Escuela Austriaca sostiene que la historia ha de-
mostrado el carácter evolutivo inherente al dinero, ya que, las mer-

y el panadero, para que se produjese intercambio entre ellos es necesario que el pana-
dero desee recibir clases de inglés y que el profesor quiera el pan del panadero, sin 
olvidar otro problema adicional, que se pongan de acuerdo en las cantidades de inter-
cambio.
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cancías utilizadas como intermediarias en los distintos intercam-
bios han cambiado a lo largo de los años y entre los distintos 
pueblos, hasta que, poco a poco, se ha ido normalizando la utiliza-
ción de una única mercancía que después se podía cambiar. Desta-
ca en el texto el siguiente párrafo:

En la terminología científica […] se designan como dinero las mer-
cancías […] convertidas en intermediarias de uso general, si bien, 
al principio, solo dentro de ciertos límites geográficos y, en deter-
minadas circunstancias, en el seno de determinados estratos de la 
población de un territorio.2

Es fundamental, en palabras de Menger, la costumbre en el pro-
ceso de normalización de una mercancía que actúe como medio de 
intercambio; sin olvidar, la importancia que tiene la divisibilidad 
del bien en cuestión sobre todo cuando se trata de mercancías de 
gran valor. Por último, Menger destaca la importancia de la fungi-
bilidad del bien, habida cuenta que una mayor fungibilidad facili-
tará el intercambio.

Tal y como señala el fundador de la Escuela Austriaca, la prin-
cipal diferencia del dinero con el resto de mercancías que se nego-
cian en los distintos mercados es la función mediadora en las tran-
sacciones que ésta tiene. Provocando que aquél que acude al 
mercado con dinero sepa que podrá comprar todos los bienes que 
estén disponibles, claro está que, en la proporción correspondiente 
al dinero que disponga. Menger destaca que la aparición del dine-
ro también tuvo efecto en la formación de los precios, ya que ahora 
si se corresponde de manera más real a la situación del mercado 
que cuando se practicaba el trueque, sin olvidar, que con la utiliza-
ción del dinero las valoraciones son más precisas.

El dinero es una mercancía más, es decir, no requiere ser trata 
de manera especial por los economistas que lo estudian, la única 
característica que lo diferencia del resto de bienes que se comercian 
en el mercado es su función intermediadora en los intercambios 
llevados a cabo entre personas. Afirma Menger que es un error 
analizar el dinero como un bien carente de valor en sí mismo, es 

2 Menger, C. (2013). El dinero. Unión Editorial. Madrid, p. 93.
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decir, analizarlo como si únicamente fuese una promesa de presta-
ción esperada. En este sentido llega a afirmar: 

Mucho más lógico sería […] deducir que el dinero tiene permanen-
temente el carácter de mercancía, mientras que los demás bienes lo 
tienen solo transitoriamente.3

Continúa diciendo que el debate jurídico sobre el dinero no 
debe distraer al economista de lo que realmente es el dinero, una 
mercancía que además se utiliza como intermediario en transac-
ciones comerciales. Para seguir afirmando que el valor del dinero 
debe determinarse en el mercado y no por un mandato del legisla-
dor (probablemente lo que Menger trata de decir con esto es que no 
debemos olvidar que el dinero es una institución que surge de ma-
nera espontánea y evolutiva, no por el acuerdo entre personas o 
por decisión de un gobierno).

Finalmente, son las personas que actúan en el mercado las que 
deciden que bien es utilizado como intermediario en las relaciones 
de intercambio, es decir, cual realiza la función de dinero. A lo 
largo de los años han sido muchos los bienes que han sido utiliza-
dos como dinero, prevaleciendo al final aquellos que tenían unas 
mejores condiciones para cumplir la función de dinero, habiendo 
sido éstos los metales preciosos (de hecho, el último bien que he-
mos utilizado como medio de intercambio ha sido el oro, y lo digo 
en pasado puesto que el dinero que hoy en día utilizamos no es tal 
cosa, puesto que ni es un bien material con valor de uso ni es una 
representación de éste, se denomina dinero fiduciario y su valor 
está marcado por el gobierno o autoridad monetaria competente, 
se basa en la confianza en el sistema monetario). Afirma Menger 
que los metales son los bienes más cualificados para cumplir con la 
función de dinero, además, destaca que su utilización no fue causa 
de la coacción de ningún gobierno ni tampoco casual, sino que 
eran los más válidos para cumplir la función de intermediarios. 
Los metales se trataban de bienes que ya tenían una demanda am-
plia en todos los lugares.

3 Ibid, p. 110.
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A todo lo anterior, Menger añade que los metales tienen otras 
ventajas como la mayor facilidad para ser conservados (en compa-
ración con otros bienes que se comercian) o que su valor es más 
estable, lo que favorece la utilización de los metales preciosos como 
dinero. Además, Menger también destaca que estos intermediarios 
facilitan el atesoramiento y son fácilmente reconocibles por los ex-
pertos en ellos.

Seguidamente a todo lo anterior, Menger destaca que la utiliza-
ción de los metales como dinero puede implicar una serie de costes 
que dificulten las transacciones entre individuos, pero que sin em-
bargo tienen solución. Estos impedimentos al intercambio son: la 
verificación del valor real del metal que se está intercambiando por 
el otro bien y que se requiere de instrumentos de gran precisión 
para poder dividir el metal en las partes que se acuerden en el in-
tercambio. Todo ello genera un inconveniente importante al co-
mercio que solo puede solucionarse con la utilización de monedas 
pesadas y con su valor marcado, pero tal y como señala Menger, 
parece evidente la necesidad que surgió de certificar el valor de las 
monedas, habida cuenta que si en cada operación comercial había 
que certificar el valor de las monedas se dificultaría el comercio. 
Este proceso de certificación comenzó a pequeña escala por los 
propios comerciantes para facilitarse el trabajo y, posteriormente, 
pasó a ser realizado por expertos sitos en los mercados y con ellos 
se empezaron a poner en circulación monedas de los metales cuyo 
peso y valor estaba marcado. Pero seguía existiendo un importante 
inconveniente para el desarrollo del comercio, y es que, aunque el 
peso y valor estaba marcado en las monedas, éste no tenía por qué 
ser el mismo y ello podía dificultar los intercambios, por lo que se 
procedió a llevar a cabo una armonización de las monedas. Ade-
más, se procede a llevar a cabo una división del valor de las mone-
das para facilitar los intercambios. Por tanto, este proceso de acu-
ñación de moneda generó dos grandes ventajas: un sistema 
uniforme de monedas que facilitaban los intercambios en el merca-
do y, además, hacía más fungible el dinero.

El Estado, dice Menger, garantiza un sistema de acuñación uni-
forme para todo el territorio, es decir, no se limita a certificar el 
valor y peso de las monedas existentes en el mercado, sino que 
obliga que estas tengas un determinado peso y valor para con ello 
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facilitar los intercambios. Pero como dice el propio Menger en el 
libro, todo lo anterior no es suficiente para alcanzar un sistema de 
contabilidad y pago totalmente seguro que responda a las necesi-
dades del comercio, sino que requiere de otra serie de medidas de 
derecho privado como son: la extinción de deudas pecuniarias, 
aunque exista en las monedas pequeñas desviaciones de peso y 
valor o el Estado garantiza el poder liberalizador de monedas acu-
ñadas en metales distintos. Es decir, en el libro se afirma que es 
necesaria la aplicación de todas las medidas antes descritas para la 
existencia de un sistema monetario realmente uniforme y que be-
neficie al comercio que, en última instancia, implica el mayor desa-
rrollo de la sociedad. Tal y como declara el propio Menger:

Solo así, realmente, nacen monedas uniformes que responden a las 
exigencias de un mercado avanzado y de la praxis jurídica.4

Seguidamente a la explicación de cómo surge el dinero en la 
sociedad como medio de intercambio en el mercado, Menger con-
tinúa afirmando que éste también es utilizado como medio de 
pago para ciertas prestaciones unilaterales y para las transferen-
cias sustitutivas de riqueza. La utilización del dinero para hacer 
frente a las prestaciones unilaterales de carácter jurídico-patrimo-
nial generan dos ventajas: por un lado, para el receptor del dinero 
le garantiza poder adquirir con ello lo que desee y no queda sujeto 
al pago en especie; y para el obligado, le garantiza tener menos 
costes a la hora de hacer frente al pago.

Es en el séptimo capítulo del libro en el que, el fundador de la 
Escuela Austriaca, deja muy claro que el dinero no es un medio de 
pago, reafirmando que se trata de un medio de intercambio. Y para 
ello afirma que, aunque el dinero sea utilizado en las transferen-
cias unilaterales, ello no implica que tenga que el dinero tenga que 
ser definido como medio de pago. Declarando lo siguiente:

Es justo definir el dinero como el intermediario general del merca-
do de mercancías y de capitales y el medio preferido para el cum-

4 Ibid, p. 141.
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plimiento que no cabe atribuirle también […] la de actuar como 
medio general de pago.5

Continúa hablando de los bienes de atesoramiento y dice que 
para que una mercancía sea atesorable tiene que cumplir una serie 
de requisitos, éstos son: debe ser valiosa, duradera, con valor esta-
ble y tiene que ser fácil de conservar (es decir, los costes de guar-
darla no deben ser muy elevados). Y añade que, aunque algunos 
bienes que actúan como intermediarios en los intercambios cum-
plan estas condiciones no todos tienen por qué serlo, es decir, un 
bien de intercambio no tiene por qué ser un bien de atesoramiento. 
Sin embargo, continúa, sí que es cierta la existencia de cierta rela-
ción entre un bien de atesoramiento y uno de intercambio, esto es, 
si un individuo atesora un bien que no es dinero, para luego poder 
utilizarlo debe volverlo a cambiar por dinero, lo que implica más 
tiempo y coste que si atesora directamente dinero. Finalmente aña-
de que, cuando son los metales preciosos los que actúan como in-
termediarios en el mercado de bienes y servicios, será también uti-
lizado en los préstamos habida cuenta que facilitará los futuros 
intercambios del receptor y, además, hace más sencilla la medición 
de las cantidades a dar y recibir. Es decir, una vez que los metales 
preciosos son los intermediarios de los mercados de bienes y servi-
cios, también se convertirán en los intermediarios del mercado de 
capitales.

Ulteriormente, Menger define dos errores claros en la defini-
ción de intercambio entre dos individuos defendidos por muchos 
economistas. El primero de ellos es que en el intercambio ambos 
individuos valoran por igual los bienes que se cambian, lo que es 
radicalmente falso, ya que, si fuesen igualmente valorados no se 
produciría el intercambio, lo que realmente ocurre es que cada in-
dividuo valora más el bien que dispone el otro y, además, son capa-
ces de alcanzar un acuerdo de intercambio. Ambos individuos de-
ciden intercambiar los bienes para mejorar su situación, que como 
sabemos, es valorada subjetivamente, por lo que para mejorar tie-
nen que valorar más lo que tiene el otro individuo. El otro error 
destacado por Menger consiste en pensar que el dinero es una me-

5 Ibid, p. 152. 
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dida del valor o precio de los bienes. Además, sostiene que es ab-
surdo pensar que antes de realizar el intercambio cada individuo 
ya tiene determinado el valor de cambio de su bien expresado en 
términos monetario, lo que expresa de la siguiente manera:

La idea de que antes de todo intercambio tenga que haber o que 
haya efectivamente una medición del valor de cambio de los pro-
pios bienes mediante el valor de cambio del dinero o de la unidad 
monetaria y que, por tanto, el dinero es un instrumento de medida 
del precio, es insostenible.6

Pero, tal y como afirma seguidamente, sí que es cierto que el 
precio surgido del intercambio monetario nos da una visión más 
precisa de la situación del mercado que la que nos ofrecen los pre-
cios surgido en una economía de trueque. Por lo que define el pre-
cio monetario como un indicador de los intercambios en el merca-
do y sus variaciones; y, define la unidad monetaria como el criterio 
de medida de todas las demás cantidades monetarias. Continúa 
afirmando que el establecimiento de un sistema para medir los in-
puts y los resultados económicos es de máxima importancia para 
el desarrollo de la actividad económica. Inicialmente se hacía a tra-
vés de una descripción de los bienes que tenía una persona, lo que 
resultaba muy ambiguo y no era muy efectivo, por lo que se co-
mienza a comparar el patrimonio de las personas con otros bienes 
hasta que se acaba utilizando el dinero para esta medición. No obs-
tante, es evidente que para que la medición sea más real y correcta, 
afirma Menger, también debe incluir los derechos y obligaciones 
que tiene una persona. Añade que lo que se pretende haciendo una 
valoración en dinero del patrimonio es comparar una magnitud 
desconocida (dicho patrimonio) con una magnitud conocida (el di-
nero). En el libro Menger cita a Philippovich, que afirma que los 
precios monetarios han facilitado el cálculo económico; a lo que 
Menger añade que permiten la comparación de los bienes de dos 
individuos en el mismo momento y lugar, con lo que quiere afirmar 
que si la comparación no se efectúa sobre el mismo mercado o 
momento no es posible la utilización del dinero como consecuencia 

6 Ibid, p. 166.
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de los cambios que se producen en las relaciones de intercambio. Y 
dice:

Una misma cantidad de dinero, un mismo patrimonio o una mis-
ma renta nominal no nos garantiza necesariamente, en mercados y 
periodos de tiempo diferentes, poder disponer de la misma canti-
dad de bienes o de la misma posición económica.7

Como consecuencia de lo anteriormente descrito, surge la nece-
sidad de iniciar la búsqueda de un bien con valor constante para 
todos los mercados y momentos, que nos permita hacer las compa-
raciones en cualquier situación, habida cuenta que nos permitiría 
eliminar la incertidumbre. Sin embargo, el propio Menger denomi-
na a la tarea de encontrar este bien como la cuadratura del círculo, es 
decir, no existe ningún bien cuya relación de intercambio perma-
nezca constante en todos los merados y en todos los momentos del 
tiempo. Incluso si se pudiese hacer la comparación, afirma Menger, 
quedarían excluidas todas las características cualitativas de los bie-
nes que se pretenden comparar, por tanto, si se pudiese calcular 
este índice que permitiese comparar en distintos mercados y tiem-
pos seguiría siendo insuficiente, habida cuenta que le faltaría mu-
cha información. Sin olvidar, que se deberían ponderar cada uno 
de los bienes que se utilizan en ese índice, aunque no se puede 
negar el gran valor práctico que tendría para el análisis económi-
co8. Continúa su análisis del dinero diciendo que en muchas oca-
siones los hombres de negocios, ante un cambio en el precio mone-
tario de los bienes, lo achacan a un cambio producido en las propias 
mercancías y no piensan, que puede ser consecuencia de un cam-
bio en el valor del dinero. A este respecto, Menger destaca la figura 
de Bodino en el análisis monetario, ya que advirtió del incremento 

7 Ibid, p. 182.
8 Salvando todas las diferencias existentes, la más importante que lo que utiliza-

mos hoy por dinero no entraría en la definición de dinero de Menger ya que no tiene 
valor en uso ni está respaldado por nada que lo tenga, sí que es cierto que la actual 
medida de la inflación, en el caso español el Índice de Precios al Consumo, sí permite 
la comparación, pero tal y como afirma Menger más adelante del libro, no permite 
saber si la causa de la variación de la relación de intercambio está en el dinero o en el 
resto de bienes que se comercian, y si hay efectos positivos y negativos que se 
compensan.
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de los precios que supondría la ingente entrada de oro y plata del 
nuevo mundo cuando ésta se estaba produciendo9. Sin embargo, 
Menger comenta una posibilidad que permitiría mantener el valor 
intrínseco de un bien constante, es decir, un bien cuya relación de 
intercambio solo variase como causa de la fluctuación del valor de 
los otros bienes que por él se negocian. Ésta posibilidad radica en 
la intervención del gobierno en el valor del dinero, actuando frente 
a las variaciones en el mercado de su valor para neutralizarlo. No 
obstante, Menger se muestra en total oposición a esta actuación 
gubernamental, lo hace de la siguiente manera:

Opino que las oscilaciones de los precios mundiales de los metales 
nobles encierran en sí riesgos en todo caso menores que la regula-
ción del valor intrínseco del dinero por parte de los gobiernos, de 
los agentes sociales y de los partidos políticos.10

En relación a las variaciones de precios, termina afirmando que 
un análisis estadístico no permitiría conocer cuáles son las dife-
rencias en las relaciones de intercambio entre el dinero y el resto de 
los bienes, sino que para poder comprender estas diferencias es 
necesario un análisis teórico que permita entender cuáles son las 
causas que determinan la formación de dichas relaciones de inter-
cambio. Uno de los últimos aspectos que trata Menger en el libro es 
el referente al curso forzoso del dinero, afirmando que éste no es 
un atributo propio del mismo. Reafirma que el dinero es un medio 
de intercambio generalmente aceptado y que no se puede definir 
como medio de pago. Sin embargo, dice que, aunque desde un 
punto de vista económico el dinero es medio de intercambio, sí que 
puede ser considerado como medio de pago desde un punto de 
vista jurídico para el cumplimiento de transferencias unidireccio-

19 Sí que es cierto que Bodino advirtió del incremento general de precios que se 
produciría como consecuencia de la entrada de oro y plata procedentes de América, 
sin embargo, en oposición a lo que expone Menger no fue el único, de hecho, éste fue 
influido por la escolástica española, también conocida como Escuela de Salamanca tal 
y como muestra Rothbard en su libro Historia del Pensamiento Económico. No es ningún 
reproche a Menger puesto que el no disponía de la información que ahora tenemos 
sobre esta escuela de pensamiento española.

10 Ibid, p. 199.
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nales. Para los juristas es importante definir el dinero como medio 
de pago, es decir, introducir el concepto de curso forzoso al dinero, 
habida cuenta que a ellos no les interesa el análisis del dinero des-
de un punto de vista económico (es decir, desde el punto de vista 
del bien que facilita los intercambios), sino que analizan la necesi-
dad de establecer un medio de pago forzoso para determinadas 
situaciones. Afirma Menger:

El error mayor es afirmar […] que el uso forzoso es un atributo 
general del dinero […] e incluso del dinero perfecto que al Estado 
solo compete perfeccionar, no degradar.11

Estas concepciones de los juristas relativas a la naturaleza del me-
dio de pago […] no pueden ser las que determinen la investigación 
teórica de los economistas sobre el concepto histórico-empírico 
general del dinero, que comprende todas sus manifestaciones y 
fases evolutivas.12

Continúa su análisis afirmando que un sistema monetario es 
más perfecto cuanta menos necesidad de curso forzoso necesita. El 
objetivo de establecer el curso forzoso es la introducción de deter-
minadas clases de dinero con un valor ficticio que no refleja su 
valor de uso real13. No obstante, Menger señala que de todo lo an-
terior no debemos extraer una condena absoluta a la intervención 
del Estado en el sistema monetario ya que pueden existir determi-
nadas actuaciones gubernamentales que estén justificadas, como 
puede ser la creación de un sistema uniforme de acuñación de mo-
neda (comentado anteriormente). Concluye que, en determinadas 
situaciones, por muy mala que sea la intervención, la no interven-
ción puede ser mucho peor y es en estas situaciones en las que está 
justificada la acción del gobierno.

11 Ibid, p. 221.
12 Ibid, p. 222.
13 Sin embargo, a día de hoy, como consecuencia de las leyes de curso forzoso es-

tablecidas por el poder político (que dispone de la capacidad legislativa de los países), 
el dinero que tenemos que utilizar no es dinero en el significado dado por Menger, ya 
que, no se trata de ningún bien con valor real, sino que su valor está impuesto por la 
legislación y es totalmente ficticio.
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El análisis desarrollado en el libro concluye con el estudio de la 
demanda de dinero. Afirmando que tras el establecimiento de un 
bien como dinero se producirá un incremento de la demanda del 
mismo, habida cuenta que no solo se demandará para su consumo 
como se venía haciendo, sino que empezará a demandarse para ser 
utilizado como medio de intercambio. La demanda de dinero que 
haga una empresa dependerá de dos motivos: el primero de ellos, 
la actividad a la que se dedique; y, el segundo, la capacidad de ges-
tión que tengan los administradores de la misma. En lo referente a 
la demanda de dinero de la economía dice parte de la demanda de 
dinero que lleven a cabo las empresas y las familias. Para analizar 
esta demanda de dinero nacional tenemos que tener en cuenta, se-
gún Menger, dos instituciones: los bancos de emisión, son los que 
adaptan la circulación monetaria a las necesidades de la economía, 
siendo instituciones que convierten la moneda acuñada por bille-
tes convertibles; y lo que a día de hoy conocemos como banca co-
mercial, se dedican a la custodia y gestión de los saldos y tenencias 
de dinero efectivo y garantizan a los depositantes el desembolso 
de los saldos en cuestión. Concluye: 

La demanda de dinero de una economía es el total de las tenencias 
de dinero que precisan las economías domésticas u las compañías 
mercantiles que se organizan en función de la división del trabajo. 
[…] Hay que tener en cuenta, además, las funciones que desempe-
ñan aquellas instituciones económicas que proporcionan sustituto 
de la moneda acuñada y que economizan, por tanto, el dinero efec-
tivo.14

Como conclusión destacar el análisis del dinero realizado por 
Menger, ya que lo aborda desde un punto de vista histórico, econó-
mico y jurídico en el que expone claramente que es el dinero, como 
ha evolucionado y como debe ser tratado y analizado.

14  Ibid, p. 239.
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 Private Governance by Peter Edward Stringham is a refreshing ex-
pose and an important contribution to the field of economic 
thought. Stringham shows that Private Governance can be both, 
more efficient and more effective and can provide solutions to 
business problems without government coercion or interference. 
He brings a series of historical research that proves that Private 
Governance is alive and well in the world, and far more pervasive 
than most people even know. The most important insight the book 
reveals is, that private governance will find a market means to 
solve the problem often before it occurs. Stringham offers us some 
stimulating inspiration to question the status quo of economics 
thought, and continue to seek free market solutions to business 
problems rather than hope for a government to impose more rules 
and regulations on society.

I hope you enjoy the book review of Private Governance by Jim 
Sellars.1

Stringham’s work is well organized and full of historic exam-
ples of how the free market has policed itself much more effec-
tively than is possible under the coercive control of government. 
The very idea that government is not needed in such matters as 

1 Acknowledgement: I wish to thank Christian Rippel for his assistance in editing 
my review of this important work, for the preface and helping me to get the review 
published. Also, it is important to offer a word of appreciation for the encouragement 
to write this review, we received from Jesus Huerta de Soto, our professor.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 609 a 634.
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policing communities or regulating international trade seems pre-
posterous until a careful review of this book is completed. Follow-
ing a review of this book, the idea of private non-governmental 
governance begins to be seen as the only way it should be done. 
Stringham shows how history teaches that when governance has 
been private, created by the actors involved, it was for the better-
ment of all. It turns out that private governance is the only effective 
way to provide controls that are both practical in that they actually 
work, and practical from a cost point of view. These are the exact 
parameters used by economics to determine if a system is sustain-
able, efficiency and effectiveness earn a system market support. 
This book is an inspiring look at the ‘unseen beauty of the coop-
erative abilities of mankind’ and the markets generally, when left 
to develop free from predation of public intervention and control.

Stringham starts with the early stock market of 1750’s London. 
The government had ruled it would not hear cases at court that 
involved the trading of stock. Thus, legally there was no recourse 
for the investor who is abused by his broker or the counter party to 
a trade he enters into. Stringham paints a picture of a poor investor 
abused by a crafty but fraudulent counter party to a trade and sug-
gests that one could easily think that such abuses as fraud would 
be common place, in the absence of any kind of governmental con-
trol. It turns out-Stringham was able to show - that in fact the oc-
currence was very rare. Why? Because in the absence of external 
courts the brokers themselves formed exclusive clubs and rules 
designed to promote and protect the investment industry they 
were working to create and improve. Each club allowed only those 
brokers who met the club requirement of honesty, and fair deal-
ings. «My word is my bond» became the motto of the London Stock 
Exchange the organization that grew out of the earlier coffee house 
clubs. 

In modern times PayPal and eBay are organizations that pro-
vide payment processing for millions of transactions worldwide of 
a very complex nature, without any involvement by government. 
This is a case of private governance working on complex issues 
policing itself without the need or encouragement of a public gov-
ernment. Private Governance relies on an hypothesis that holds 
that while fraud and misconduct are pervasive, so are the private 
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solutions, that private governance is more common than most peo-
ple would think, few people even notice it at work, and as such the 
non-violent, non-coercive methods are highly undervalued. This 
work stands in contrast to previous works, Gallanter(1981) and 
Williamson(1983) cited by Stringham that held that government 
control and public «legal centralism» are absolute necessities of the 
workings of the world and the market. Stringham points out that 
the thesis of these works mentioned here, «the protection and en-
forcement of contracts through courts and civil law is the most cru-
cial need of a peaceful society, without such protection no civiliza-
tion could be developed or maintained», is flawed. He suggests 
that the truth is actually the opposite, «like it or not, often govern-
ment law enforcement is absent, too costly to use, or unknowledge-
able about or uninterested in protecting property rights or con-
tracts».  

Stringham points out that government is often the organization 
that stifles economic productivity through it’s slow moving, reac-
tionary policy, while left to itself the free market pricing system 
that Hayek once called a «marvel» will bring forth a beautiful or-
der in the markets, through the goal of providing value and pros-
perity for all through the market interactions. The «invisible hand» 
analogy of Adam Smith, is seen to come to life in this work, as 
more and more Stringham draws the reader to the conclusion that 
markets are where they are today, the result of underappreciated 
coordination mechanisms, such as the pricing mechanism, made 
possible by private governance. 

While most would believe that government is needed to protect 
property rights and enforce contract, Stringham guides the reader 
to the development of tests that question when government inter-
vention may not work. He lists them as follow;

1. Do regulators, the police, and courts have the ability to solve the 
problem in a low-cost way?

2. Do regulators, the police, and the courts have the knowledge to 
solve the problem? and

3. Do regulators, the police and courts have the incentive to solve 
the problem? 
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A review of these points shows that almost without fail govern-
ment involvement will bring with it much higher costs. The facts 
dictate that government usually doesn’t have the specialized 
knowledge to solve the problem and usually makes matters worse 
by trying and finally government doesn’t have an incentive or mo-
tive to solve the problem. On the other hand, Stringham reminds 
us that anytime there is an unmet need, we should ask will such a 
need be met by the private sector? History as well as theory teach-
es that an unmet need (if a solution exists) will be found by the free 
market, through a process of market opportunity leading to dis-
covery. The invisible hand again at work perhaps? The contrary 
argument is that the ‘shadow of the state’ with the threat of fines or 
imprisonment is necessary and would be enough of a threat to 
control a matter, deemed unacceptable in society, but our author 
reminds us that drug use continues in spite of the shadow of the 
state, both in society and even in prisons, where government 
should have complete control. Fraud continues even though it has 
been illegal since men began doing trades. Litigation doesn’t work 
either, assets get tied up, it takes months typically and costs vast 
sums to get a hearing and resolve a matter, so more often it simply 
is not used in the vast number of market conflicts. When the regu-
lators, police and courts can’t solve a problem in a cost-efficient 
manner, an unmet need exits, and we only need await a private 
solution.

When the market creates a complex trading vehicle and there 
begin to be issues of concern, we would turn to government for 
some remedy, but do the government officials have the knowledge 
or training to understand the complex trading tools? Typically, the 
answer is a resounding no. The market provides feedback in the 
form of profits about whether the firms are meeting a consumer 
need, in what Hayek described as a discovery process. Ludwig von 
Mises said that without markets, central planners can’t determine 
the effectiveness of the allocation of resources. Stringham calls on 
historical evidence to point out how even in Amsterdam in the 17th 
century as markets began to emerge complete with forward con-
tracts and options, government could do little to control or even 
influence the trading. When the government outlawed certain 
forms of forward contracts and options, as a supposed perversion 
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of trading likened to gambling, the market ignored the ban know-
ing that the regulators didn’t understand the trading tools and 
couldn’t identify them anyway. Government was ineffective by 
virtue of their lack of knowledge. When, due to a lack of knowl-
edge government, police and courts are unable to determine what 
steps could augment or hinder markets, there exists an unmet 
need. 

San Francisco is the next example Stringham uses to illuminate 
the validity of the tests listed above. Merchants to this day hire 
police privately in the «City on the Bay». Back when the California 
gold rush was running wild the police were a greater risk than the 
thugs they were to control. Merchants grouped together and hired 
security privately. From that point on merchants had protection for 
their enterprises. The public police force has to allocate their re-
sources like every other entity; clear a vagrant in front of a mer-
chant’s store or try to deal with priorities of violent crime and oth-
er more important and demanding issues? The idea of clearing an 
unwanted vagrant often does not get a response from the public 
police. Here again was an unmet need awaiting a solution. Police 
lacked incentives to respond. So the private sector took up the un-
met need. 

When the opportunity to find solutions is given to the private 
sector, entrepreneurs are encouraged to seek creative solutions, 
and better ways to serve market consumers. Thus San Francisco 
was divided into «beats» where privately hired police services pa-
trolled the alleys and streets of the beat to provide security for the 
subscribing merchants. Throughout history government has a 
track record of undermining private property and interfering with 
markets, but even if we assume government is beneficent, they of-
ten can’t meet the needs of the market, and thus arises the need to 
provide a private governance solution. Private governance exists 
because government is not a «deus ex machina», waiting at the 
ready to solve every problem we face.    

Alternative dispute mechanisms began to spring up in response 
to a market need to solve unresolved disputes. What emerged was 
an agreement to arbitrate. Soon there were judges and specialists 
that would schedule a hearing quickly and render a ruling in a 
timely manner at a low cost to provide a solution where there had 
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existed none. The parties to such agreements would be able to set 
the rules by which their conduct was judged, the procedures that 
would be used and even the sorts of specialists who would act as 
judges in the matters. Private parties are mutually able to hire pri-
vate judges who are experts in the disputed field and who will 
adjudicate in a way that the parties appreciate. 

As well, the rather new invention of derivatives in markets, 
which are the most sophisticated and largest markets in the world 
with a notional value far in excess of the global GDP multiple times 
over, were private creations. Although they are wildly misunder-
stood, and have been vilified, these extensive new property rights, 
collateralized debt obligations, credit default swaps, and other in-
vestment instruments work remarkably well at mitigating risk and 
expanding the scope of markets. The hypothesis is that problems 
like fraud are pervasive, but so are private solutions. Mechanisms 
of private governance are much more powerful than is commonly 
thought. Everyone agrees that such private governance would 
work with small groups but people tend to defer to the need for 
government. Stringham show us that this is not a given at all. He 
quotes, Spinoza (1670), «he who tries to determine everything by 
law, will foment crime rather than lessen it».

And so the discussion goes on; Epstein (1999) comments «Un-
der its classical liberal formation, the great social contract sacrifices 
liberty, but only to the extent that it is necessary to gain security 
against force and fraud». Epstein suggests we would be «naive vi-
sionaries» to «believe that markets could operate of their own voli-
tion without any kind of support from the state». Even Mises (1972) 
is —quotes by Stringham as holding that «The state is an absolute 
necessity since the most important tasks are incumbent on it, the 
protections not only of private property but also of peace, for in the 
absence of the latter the full benefit of private property cannot be 
realized». 

The counter argument is that even as the entrepreneur looks for 
better ways to serve the client so also the private governance pro-
vider is encouraged to seek better ways, creative solutions, to serve 
its customers. Just as profit lures the entrepreneur, the providers of 
private governance are lured to find better ways to protect prop-
erty rights and encourage market development. While government 
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has force and coercion at the ready to control society, the private 
sector has many other means to influence behaviour and almost 
none of them involve force. Individual clubs for example have the 
ability to set standards that they would uphold with their rules 
and membership requirements. Golf clubs resist change in dress 
codes, membership is restricted or terminated when one violates 
the club rules of conduct. People join clubs voluntarily and can quit 
if they don’t like the rules of the club. All are free to choose their 
relationships, their job, their religion, making voluntary associa-
tion a kind of governance that can solve for many of the goals of a 
civil society. Private governance should be given a careful review, 
and a chance to prove its value. 

Stringham offers a careful review of those common thoughts 
that would dismiss the concept of private governance over central 
government imposed controls. The usual belief is that the people 
preparing the system of private governance would arrange the 
rules in their favour, but the market response is, for whom does the 
actor provide service? If it is accepted that the rules favour the 
businessman to the disadvantage of his clients, the clients will mi-
grate to where they are appreciated better. The suggestion that the 
government as a disinterested third party would be better suited 
to providing governance is one that Stringham maintains can be 
rejected. The more the parties to an agreement see incentives for 
cooperation the more likely they are to find an internal solution 
rather than using government to solve for a breakdown in their 
relationships with their business partners. People will opt into a 
private governance situation only when they feel that the experi-
ence will be positive. The market ensures that is must be positive 
or the service of the private governance would not be successful. 
Again Stringham quotes another researcher, Kukathas (2007) who 
writes, «The fundamental principle for describing a free society is 
the principle of freedom of association, and the first corollary is the 
freedom of disassociation». 

Some argue that in larger groups people are less likely to be-
have. But realistically, clubs can organize in smaller groups if that 
represents a real challenge. Practically, however members of the 
local boating club don’t become pirates as soon as they get on their 
boat and members of the Elks Club don’t change from Jekyll to 
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Hyde, at the end of the bar. When clubs are set up with people of 
similar views and behaviours there is rarely any issues. The ability 
to remove unwanted patrons or evict a transgressing tenant from a 
property is the right of the organization, cashing the deposit 
cheque of the unruly tenant or suspending a member’s seat at the 
NY Stock Exchange, is a better solution than a constant reliance on 
force and violence that is that tool of choice for government. String-
ham suggests that «if the mechanisms of private governance such 
as exclusion can eliminate the need for physical punishment or in-
carceration in some circumstances, then they should be viewed as 
quite liberal».

Our author goes on to explain that over the centuries, econo-
mists have discussed the benefits of markets over other forms of 
government compulsion and control. Adam Smith (1776) showed 
how markets create incentives for cooperation and honest and reli-
able trade. Carl Menger (1871) showed how supply and demand 
can coordinate without central control, and Ludwig von Mises 
(1920) showed how market prices, profit and loss, can communi-
cate whether something is worth doing or not, and Fredrick Hayek 
(1948) showed how price systems in a free market can coordinate 
the activities of millions of people through a discovery process 
that shows what people want in the market, without any central 
control whatever. Economic analysis can be applied to governance 
just as easily, as a product that can be supplied and purchased vol-
untarily. Incentives abound that drive producers to improve and 
grow the service offerings they make available to customers, at 
lower costs and of better quality than that offered by a compulsory, 
monopolistic, central government. Often enforcement mechanisms 
are not even necessary, in that as the risk is better evaluated the 
vendor can price the risk into his product much in the way that a 
lender adds to the interest rate he charges to compensate for a 
higher risk exposure.
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I
MARKETS WITHOUT ENFORCEMENT

In the year 1614 in Amsterdam, the East Indian Company was 
making 100% profits on boat loads of riches from the east. Inves-
tors who wished to cash out their investments had no means, as 
the business was an ongoing venture with more and more ships 
sailing off to India. Without any government direction or control a 
secondary market in shares opened. Traders applied forward con-
tract and short sales that they had learned in the commodity mar-
kets to the new trade in interests in the East India Company shares. 
Economists such as North (1990) argue that «complex contracting 
in a world of impersonal exchange must be accompanied by some 
kind of third party enforcement». But in 17th century Holland gov-
ernmental officials were not supporters of trade in shares thinking 
it too similar to gambling, and passed edicts against such forward 
contracts and short sales. Despite the prohibitions a sophisticated 
market flourished. The fact is that whether it is 1600’s Amsterdam 
or 2010 New York the market innovators are usually decades ahead 
of the governmental control apparatus. After 400 years of innova-
tion government officials are just as oblivious to the workings of 
the markets. 

Even when there are governmental controls in place they are 
often unusable or easily avoided, or too costly Stringham asserts. It 
is not reasonable to sue a restaurant if a meal is not up to stand-
ards, nor to sue a partner if the damages are low. Adam Smith 
(1766) pointed out that with repeated transactions as the goal, there 
is an incentive to follow through or people will not wish to do 
business with you in the future (reputation mechanism). The cost 
of using courts is prohibitive and time wasting, thus trading part-
ners are already acting in a de facto state of lawless anarchy. With 
a bilateral reputation mechanism, when one party cheats, the other 
party boycotts him in the future, but when it is a multilateral repu-
tation system, if you cheat, everyone boycotts you in the future. 
The governance is private and completely informal. Stringham 
goes on to suggest that these informal systems of governance pre-
vail amongst sellers at eBay, restaurants, stores and almost all busi-
nesses. 
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Although there are economists that believe «a free economy 
thus requires a strong state». McNally (2007). In the case of the first 
modern economy there was nothing close to a strong state. In fact 
it was the freedom of action from a coercive and repressive govern-
ment that lifted this first modern economy into a position of domi-
nance enjoyed for years by the tiny Dutch State. It was the release 
of the Dutch State from the repression of the Spanish empire in 
1648 that opened the door for economic freedom and prosperity. 
By the middle of the 17th century the Dutch had 16000 ships explor-
ing every opportunity and half of all of Europe’s total tonnage. 
Traders in shares developed a market in shares completely without 
the involvement of government, because there was a unmet need 
that required servicing. The government introduced edicts against 
short sales and forward contracts but they continued unabated. 
While the legal centralist would hold that such contracts, that are 
unenforceable in law would not happen, the fact is the very oppo-
site, they were common place. «Like good economic heroes», Block 
(1976) «traders simply ignored the law and engaged in the mutu-
ally beneficial trade anyway».

Stringham draws on Adam Smith (1766) once more, who de-
scribes how forward contracts in England were not enforceable but 
that reputation, and continuous dealings (reciprocity mechanism) 
created incentives for people to deliver what they owe. «of all the 
nations in Europe the Dutch, the most commercial are the most 
faithful to their word... This is not at all to be imputed to national 
character, as some pretend... It is far more reduceable to self-inter-
est, the general principle that regulates the actions of every man». 
Traders and brokers needed to act with integrity if they wanted to 
encourage a customer following. In the early markets of Amster-
dam close scrutiny by government was not realistic, yet in the ab-
sence of legal oversight, bargains were upheld. The discipline of 
continuous dealings, honest and cooperative and accurate trading 
became the norm. Government did not create the rules so it is not 
possible to attribute the well run nature of the market to anything 
other than private governance. Reputations can be extended to 
others in that a good reference will encourage you to enter into a 
trade with a complete stranger, thus emerge mechanisms like the 
Micheline Guide of fine dining, or the reputational processes of 
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eBay where sharing of the transaction success of buyers allows one 
to rely on the likelihood that the vendor will deliver what was 
promised. 

Stingham leads us through another example in the historic dis-
cussion of the emergence of the London Stock exchange in the 
early 1700’s. The very interesting quote he used to introduce the 
chapter is from Voltaire (1733) who says that, «we see representa-
tives of all the nations assembled there for the profit of mankind... 
as though they were of the same religion, and reserve the name 
infidel for those who go bankrupt». In London the officials were 
often unable to enforce basic laws, «they were an ungovernable 
people». A gin craze had started as well. Maybe the stimulus was 
the freedom or the booze, Peters & Stringham (2006) but London 
ended up with the most developed market in the world. Mean-
while as in Amsterdam, the government was not a fan of many of 
the contracts and none were enforceable at law. The officials 
banned brokers from the Royal Exchange so they set up shop in 
some of the local coffee houses. As the market grew it attracted 
many good but also many unreliable traders, keeping track of who 
were reliable became a challenge. Kirzner (2000) maintains, «one 
of the institutional prerequisites of markets is enforceability of 
contract and that without it the market cannot operate, and there-
fore those institutions cannot be created by the market itself». 
However historical research by our author, Stringham shows that 
the rules of the market did actually emerge from the market itself. 
The rules of the market came from the brokers who transformed 
the coffee houses into private clubs to create and enforce rules of 
behaviour.

In the case of the emergence of the London Stock Exchange, the 
exclusive club approach reduced the number of unreliable people 
taking part in the market, and created incentives for cooperation. 
The exclusivity of membership, acted like a forfeitable bond which 
made the unenforceability of performance at law an irrelevance. 
This showed that the rules of the game of the most sophisticated 
market in the world evolved from the market rather than from any 
kind of influence of government. The legal centralist assumes that 
problems must be dealt with by courts of law, but in the absence of 
that option the markets had to create a solution that made courts 
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unnecessary in the vast majority of circumstances that occurred at 
trade. Finally, the government had something positive to say about 
the Stock Exchange, in 1878 noting that the rules of the Stock Ex-
change «had been salutary to the interests of the public» and that 
the exchange acted «uprightly, honestly, and with a desire to do 
justice». The government report concluded by saying that the rules 
were «capable of affording relief and exercising restraint far more 
prompt and often satisfactory than any within the read of the 
courts of law».

Stringham’s research leads us to the New York Stock Exchange 
which comes out of a history of coffee houses in lower Manhattan, 
similar to that of Amsterdam and London but has today emerged 
as the Cadillac of exchanges worldwide. Over time however String-
ham shows that regulation and the burden of government intru-
sion has made the NY Stock Exchange less than able to encourage 
new developments and has restricted access to markets for entre-
preneurs who wish to list properties. The result has been the devel-
opment of new market solutions in the form of the alternative mar-
kets of the NASDAQ, and the OTC markets in the US and the 
emergence of the AIM (Alternative Investment Market) of London. 
The AIM has a much less arduous listing process that saves com-
panies seeking listing thousands of dollars otherwise eaten up by 
the registration process at the NY Stock Exchange. The critics sug-
gest that this watered down registration process will lead to a fail-
ure and fraud «race to the bottom», for the listing service, as the 
less stringent listing process will allow entry by less that reliable 
businesses. 

The fact Stringham points out is that while there are some inci-
dents they are rare and the growth and prosperity that follows bet-
ter market access has been dramatic. So for example, one of the cost 
cutting methods of the AIM is to allow the prospective «lister» to 
hire a firm to do the compliance review prior to the listing being 
approved for the market. The review firm is referred to as a NO-
MAD, (nominated advisors) and it does the due diligence to deter-
mine if the company can appropriately be listed. There is room for 
abuse in such a system of self-appointment of the watch dog firm, 
but again the effect of ongoing repeat business and reputation has 
been shown to exert a powerful pressure to maintain high stand-



REVIEW OF PRIVATE GOVERNANCE: CREATING ORDER... 621

ards of review. Each of these firms has high reputational capital 
that it does not wish to risk, Stringham explains, and they have 
created an AIM Advisory Group that provided feedback from all 
the participants in the market process. 

The fact that the regulations are being rejected in the highly 
regulated markets of New York is evidence that their rules have 
become counter-productive. Stringham argues that if the rules 
were so great firms would flock to them, but in fact they are very 
costly and are driving firms away to competitors like the AIM in 
London. All this to say that historical research suggests markets 
will manage better if government is encouraged to keep its mitts 
off.

II
HOW TECHNOLOGICALLY ADVANCED MARKETS

CAN WORK EVEN WHEN FRAUD IS LEGAL

Private Governance works in complex markets and in everyday 
consumer transactions as well. In 1999 a Silicon Valley start-up be-
gan to enable transactions between anyone with an email address. 
No expensive merchant terminals, or revealing personal financial 
information was required. Paypal began with a 1000 users in No-
vember and by December had 10,000 users. 100,000 by February 
and by April 1 million. While revenue topped $48 million, in 2002, 
fraud was running to $10 million per month. Theorists like Dou-
glass North (1990) are convinced that «the returns on opportun-
ism, cheating and shirking rise in complex societies. A coercive 
third party is essential». Stringham agrees with North in that the 
opportunity rises as societies get larger, the only problem is that 
those conditions, (large groups, technological sophistication, de-
grees of anonymity and interactions across political boundaries) 
also make the governmental enforcement almost impossible. Gov-
ernment solutions are often deficient and too late. Since govern-
ment can do so little to enforce rules, it is as though fraud were le-
gal. Paypal rather than capitulate, developed very sophisticated 
means of detecting fraud before it occurs. American Express, VISA, 
MasterCard, all face the same situations described by North, and 



622 JAMES SELLARS

Stringham points out that they have survived by developing their 
own systems to counter illegal behaviour. 

Stringham includes an excerpt from a speech of then Attorney 
General of the US Janet Reno, who listed the requirements of a 
government agency that would control and enforce against cyber-
crime. She said such an agency must have; 1. A round-the-clock 
network of federal, state, and local law enforcement officials with 
expertise in and responsibility for investigating and prosecuting 
cybercrime, 2. Computer forensic capabilities which are so essen-
tial in computer crime investigations, 3. Adequate legal tools to lo-
cate, identify, and prosecute cybercriminals, and procedural tools 
to allow state authorities to more easily gather evidence located 
outside their jurisdictions, and 4. Effective partnerships with other 
nations to encourage them to enact laws that adequately address 
cybercrime and to provide assistance in cybercrime investigations.

No wonder the government has not jumped at the opportunity 
to provide this kind of service. No wonder the governmental ap-
proach doesn’t work. «The level of incompetence we dealt with was 
amazing», Peter Thiel, one of the early founders of PayPal stated 
thinking back. The assumption that technologically advanced 
markets could depend on government seems wildly unrealistic. 
The survival of organizations like PayPal depended on their ability 
to assess and manage the risk of fraud, by themselves. While legal 
centralists argue that the market needs to wait until the govern-
ment can offer security, the private sector reacted by treating the 
problem not as one of enforcement but one of risk management. A 
loss from fraud is manageable just like any other risk of loss, there 
must be a cost associated and a way to insure against the loss. The 
market player who can provide a solution can market the service to 
other participants of the market, while those firms that can control 
the lost themselves can capture the revenue that would be lost, and 
add it to their bottom line. Therein is the beauty of the market, 
people who would never take such risks, can conduct business 
with assurance because the market will price out the cost of secu-
rity into the cost of the transaction, making the risk of loss irrele-
vant once more. The most personal form of Private Governance

Police are absolutely necessary except when they are not, and as 
Rothbard (1973) points out, «Every New Yorker knows in fact that 
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he lives and walks the streets and not only Times Square, virtually 
in a state of anarchy, dependant solely on the normal peacefulness 
and goodwill of his fellow citizens». Stringham makes a great ex-
ample of this point by drawing on the history of the nation of 
Georgia, formerly of the Soviet Union. The new president of Geor-
gia was a former foreign minister of the Soviet Union, Mr. Shevar-
dnadze, who told the people of Georgia who were fed up with the 
corruption of the former system and were protesting in the streets 
that they were risking causing a civil war. To which the people 
began to give roses to the soldiers, who in turn put down their 
guns and went home. The «Rose Revolution» was followed by a 
new democratic government, which promptly fired all the police, 
who had been a source of serious concern since they were under-
paid and constantly assailing the population for money, in the 
form of fines or invitations for bribery. The new president, Mr. 
Saakashvili simply fired all the police. Did chaos ensue? Violence? 
Not at all. People actually felt safer since now there were no police 
to rob them. 

The most personal form of private governance is our internal 
moral constraints. Such activities as manners, politeness, honesty, 
and trustworthiness are common examples of the internal controls 
that people impose on themselves, without any pressure from gov-
ernment. Most economists ignore such phenomena attributing all 
control on some external force or the threat of coercion. We cannot 
rule out that personal control may be the most important form of 
control a priori, Stringham suggests. Thus, we have corporations 
and clubs alike using screens of conduct and reputation to ensure 
that the employees or members of the organizations are of a like 
mind as to the proper way to conduct themselves. Adam Smith 
(1786) writes, «Without this sacred regard for the general rules of 
morality there is no man whose conduct can be much depended 
upon. It is this that constitutes the most essential difference be-
tween a man of principle and honor and a worthless fellow. The 
one adheres on all occasions steadily and resolutely to his maxims, 
and preserves through his whole life one ever tenor of conduct. 
The other acts variously and accidentally as humour or interest 
chance to be uppermost». Stringham shows his sense of humour 
many times through this work, and here he raises the discussion of 
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the decision making that separates the honest and moral from the 
criminal. The person with a conscience does not want to be bur-
dened with thoughts of «How do you sleep at night? Or how can 
you live with yourself?» And as such avoids behaviours that would 
cause them to suffer such internal rebuke, but he suggests, «of 
course psychopaths, police, and politicians don’t suffer much over 
morality». Because individual morality or self-governance lies 
within, it is harder to observe, but not impossible. Research in eco-
nomics, psychology, and anthropology indicates that it does exist, 
and is important. It turns out that people have a built-in bias to 
want to cooperate. The conclusion is that individual self-govern-
ance is one of the most important sources of governance of them 
all.    

III
WHEN THIRD PARTY REVIEW

IS NECESSARY

Stringham sets the stage here with an example, a ship is in distress 
in peril of sinking, a nearby ship comes to the rescue and while the 
captains are discussing, (read wasting time) how the salvage will 
be handled, the ship sinks losing the cargo and ship entirely. The 
solution again emerges from the market, in this case there is a 
Lloyds of London standard agreement that calls for immediate res-
cue and salvage to be followed by a later pre-agreed process of 
adjudication towards dividing the spoils of the salvage equitably. 
The adjudication is conducted by design by local experts selected 
by the parties involved rather than go to the courts or calling for a 
governmental official to intervene. Like other cases of private gov-
ernance, the greater the potential need the more likely that private 
parties are to arrange for the private governance. Competing courts 
in England, Adam Smith (1776) reports, «led to superior dispatch 
and impartiality». 

Private adjudication agreements are common in the market 
where settlements of minor disputes are much more efficiently 
handled privately than when taken to court, a process that is costly 
and slow. We have all signed an arbitration agreement with our 
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stockbroker, credit card provider, and cell phone carrier, as both 
small matters and large are better settled quickly and efficiently by 
private means than through the government offerings. Common 
use of private arbitrations has transformed the process from a legal 
question to one of business where the motive is to better serve the 
users, both buyers and sellers in the market. Sussman & Wilkinson 
(2012) report that the «median wait time from filing to trial of civil 
cases in the US District court for the Southern District of New York 
was 33.2 months». The American Arbitration Association informs 
us that the time from filing to finish is 8 months. Which would 
seem more efficient? 

Certain disputes are so particular and complex that the parties 
would rather hire an adjudicator from available experts in the field 
than to rely on a random judge who likely would lack the knowl-
edge required to fairly solve the problem. Where North (1990) as-
serts that more complex exchanges require government enforce-
ment, Stringham asks us to consider how the judges and jurors of 
a governmental court, are reasonably likely to understand the 
complications adequately, compared to an industry expert? The 
more parties can rely on private adjudication for fair, and efficient 
ruling in disputes, the less they need government courts. It is com-
mon however for people to feel that at the end of the day, private 
order should be only made possible by threat of government en-
forcement. As it turned out the insurance examples of arbitration 
were enforceable by government agreement, but the problem that 
emerged was that the courts would not enforce arbitration rulings 
that they were not involved in creating. In modern times this is the 
experience of business operating in China according to Stringham, 
the Chinese courts would not enforce any ruling not rendered in a 
Chinese court. Thus, again the market offered a solution, prevent 
the fraud before it occurs rather than relying on the courts to en-
force any arbitration rulings created by private adjudication. De-
spite the problems, trade continues to grow between the parties 
involved with China. The private solution seems to have the prob-
lem under control and again completely without involvement of 
control of government. 



626 JAMES SELLARS

IV
DOES PRIVATE GOVERNANCE WORK
IN THE MOST COMPLEX MARKETS?

In theory if you lend money to someone and they fail to pay it back 
you can go to the courts and get your money back. In practise, you 
can’t get your money from someone who is penniless. Even in the 
case of foreclosing on a homeowner who fails to pay his debts to 
the lender the foreclosure can take months and the likelihood is 
that the lender loses 50% of his investment and receives a house he 
never wanted. In response to this problem the market has created 
a very complex set of property rights designed to relieve the inves-
tor from the risk of loss. They are variously called mortgage backed 
securities, collateralized debt instruments, credit default swaps 
and many other private security arrangements that essentially 
provide an insurance component to the original debt instrument. 
Many hold that these instruments are at the root of the market col-
lapse of 2008. Warren Buffet (2003) stated «Governments have so 
far found no effective way to control, or even monitor, the risks 
posed by these contracts. In my view derivatives are financial 
weapons of mass destruction». 

By 2008 the economic world was in crisis and the biggest loses 
were associated with these instruments. Formerly important or-
ganizations and great trading houses were on the floor in full col-
lapse, Lehman Brothers was gone, Merrill Lynch and Bear Sterns 
were absorbed by commercial banks, the government decided to 
nationalize Fannie Mae and Freddie Mac, and AIG. Alan Greenspan, 
(2008) reported a flaw in his own ideology, «I made a mistake in 
presuming that the self-interest of organizations specifically banks 
and others was such that they were best capable of protecting their 
own shareholders». Cable news (2008) reported that the 43rd presi-
dent of the United States declared, «I have abandoned free market 
principles to save the free market system». Stringham admits that 
private governance was responsible for managing the risks and 
asks, «Is private governance something that worked in more simple 
times but is ill equipped for more sophisticated markets of today?»

These «lack of regulation caused catastrophe» and «regulations 
will prevent it the next time» arguments although widely held are 
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actually centuries old. They were heard after the first decline in 
the shares of the Dutch East India Company, in 1609, they were 
heard again after the South Sea Bubble of 1720, and following the 
market crash in America in 1929. We must remember that no one 
ever designed the market to avoid rising and falling stock prices. 
Private Governance helps people deal with counter party default 
risk, but not all risk associated with market declines. Stringham 
makes the case that the derivatives; collateralised debt obligations, 
credit default swaps, and other advanced market instruments were 
actually great innovations that to the contrary reduced the damage 
of the market crisis from being much worse. 

The first point Stringham makes is that when financial invest-
ment vehicles drop in value this is not an indication of failure on 
the part of Private Governance. The net worth of Americans de-
clined from 2007 to 2010 and has since recovered. Investments in 
mortgage backed securities have also turned out well. This would 
indicate that rather than fraud it was a general market decline the 
led to asset valuation declines.The second point Stringham makes 
in this regard is; when the value of firms’ portfolios are inter-
twined and the perilous position of one firm can affect that of an-
other, this does not indicate a failure on the part of Private Govern-
ance. When contracts like credit default swaps enable one firm to 
hedge against default, then the firm that received payment to as-
sume the risk must do so. Credit default swaps did reduce the risks 
for the firms that bought them, and more prudent firms even 
bought a second hedge in case the first firm failed to be able to 
cover all the loses. 

Third, when firms or individuals chose not to buy private gov-
ernance and subsequently run into problems, this is not a failure 
on the part of Private Governance. 

While governmental officials were saying, «Why me worry?» as 
the markets teetered near implosion, with Federal Reserve Chair-
man, Bernanke (2008) saying, «the government-sponsored agen-
cies, GSE, are adequately capitalized. They are in no danger of fail-
ing». And the former chief economist of the World Bank, Joseph 
Stiglitz, was saying, «these results regarding the risk-based capital 
standard are striking; they suggest that on the basis of historical 
experience, the risk to the government from a potential default on 
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GSE debt is effectively zero». Meanwhile firms on Wall Street were 
buying default protection through private governance offerings. 
Firms on Wall Street felt that the Freddie Mac and Fannie Mae, 
were precarious and they wanted assurance and protection in the 
form of credit default swaps. Meanwhile, Allan Greenspan said, 
«The United States can pay any debt it has because we can always 
print money to do that. So, there is zero probability of default». It is 
interesting to note that the thought of an organized default was 
discussed during the recent presidential campaign. The possibility 
of default is certainly higher than zero that Greenspan suggested. 
What we see is firms being much more prudent than the officials 
in charge and responsible for assuring market stability. 

Some might suggest that the Madoff fraud is proof that the mar-
ket needs governmental oversight and control. Madoff was a fraud, 
Stringham assures the reader, but the government, SEC, with a $1 
billion budget for such things as investigations of questionable 
practises had been given reports that the whole mess was a Ponzi 
scheme, and yet it continued for years right under their noses. The 
conclusion again speaks to the theme of Stringham’s book, the SEC 
concluded, «that because of the inexperience of the enforcement 
staff and the lack of understanding of equity and options trading, 
they did not appreciate that Madoff was unable to provide logical 
explanation for his incredibly high returns». The lesson is that the 
government simply lacked the knowledge or the incentives to no-
tice this massive Ponzi scheme. An important point that our author 
makes is that there were many mechanisms of private governance 
that could have prevented such fraud but the investors chose not to 
defend themselves. If anything with the government agencies in-
vestigating Madoff and concluding that there was nothing amiss, 
private governance faced a more difficult challenge because of 
government involvement than would have been the case. Likewise, 
the housing bust would not have been so severe had government 
not kept interest rates so low for so long, inflating a bubble only to 
reverse course and raise rates 425% causing an avalanche of de-
faults amongst the subprime borrowers leading to the bust that 
followed. 

Our problem as described by Stringham is that we can be sure 
of one thing, 1. No matter how much government regulations ex-
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ists, or how much government contributed to the crisis, govern-
ment will blame the next downturn on the free market and the lack 
of regulations. 2. Government will implement a new set of regula-
tions that will be more onerous and do nothing to prevent the next 
economic downturn, leading back to point #1. An escalation of in-
terventionism in society is similar and was also described by Lud-
wig von Mises in 1929 in his A Critique of Interventionism. The Rela-
tionship between Private and Public Governance.

Does the state help or crowd out good governance? Stringham 
asserts that although the legal centralists hold that «the state cre-
ates and preserves the environment in which the market economy 
can operate». Mises (1949) the fact is the government knows very 
little about things like art fraud for example, the solution is Private 
Governance, or in the words of the New York Times, «the police 
and buyers mostly rely on the art market to police itself». Buyers of 
fine art use markets like Sotheby’s because they have protections 
built into the listing price that includes a five-year money back 
guarantee. Such assurances are costly, but they make the market 
more attractive to clients of the brokerage houses. Buyers who 
would like to operate in less secure markets such as the govern-
mentally run Poly Auctions of mainland China face a much higher 
incidence of fraud. Yes, Stringham points out to all you legal cen-
tralists, governmentally regulated markets may have orders of 
magnitude greater levels of fraud than privately governed ones. 
Private governance always functions but it functions with much 
less efficiency the more it is hobbled by government. 

«The home of laissez-faire is being suffocated by excessive and 
badly written regulations». Patricof (2011) in reference to the weak-
ening competition in the US market. «And these regulatory bur-
dens are turning up in many different markets, the mounting pile 
of regulations forced the IPO market to shrink and that since 2001 
the number of IPOs in England has exceeded the number of IPOs 
in the US for the first time in decades». Stringham raises another 
«canard» when he suggests that readers could find an abundance 
of stimulating reading by tackling the Code of Federal Regula-
tions, at 150,000 pages and a rate of consumption of 100 pages per 
day you could finish the work in five years given that no new regu-
lations were added during that time. People working in the field of 
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business or market compliance are reported by our author to not 
wish the burden of the regulations on their worst enemy. The most 
harmful interferences came with World War I, when the London 
Stock Exchange was closed and later opened under government 
regulations that forced British investors to sell foreign investments 
in favour of British investments particularly British bonds. The re-
sult of putting governmental pressure on the market was to drive 
investors away. Shortly thereafter the NY Stock Exchange became 
the largest market in the world. In this example the government 
interfered with private governance with a view to adding to its 
own revenue at the expense of the investing public. Hayeks’ pre-
dictions were proving true as money fled to where it was better 
welcomed. 

In another example Stringham tells a somewhat funny story as 
he describes the entrepreneurial adventures of Jimmy Tebeau a 
member of the Grateful Dead, a famous alternative rock band of 
the 70’s. It appears that Jimmy bought a 300 acre piece of Missouri 
forest land and set up a venue for music festivals employing hun-
dreds and adding millions to the local economy. He was applaud-
ed by the Missouri legislature for his contribution, and his, «entre-
preneurship and creativity that helped to broaden and deepen the 
economic foundations of local communities and neighbourhood». 
Stringham asserts that Jimmy also happens to live in a country 
where 100% of the presidents of the past 20 years have used illicit 
drugs, as many thousands of guests, to his music festivals did as 
well. To wit the government ascended down on this father of two 
young children throwing Jimmy in jail, confiscated his land and 
destroyed his business. «The public interest theory of regulations 
believes that government intervenes to help the public, whereas 
the economic theory of regulations discusses how regulations can 
be imposed to benefit special interests, private or governmental» 
Stigler (1971) «Other regulations are simply used to extract re-
sources from successful enterprises». McChesney, (1987). In this 
stickup form of regulations the threatened party hands over re-
sources or becomes a guest of the state. Stringham quotes Neu-
wirth (2011) where it is estimated that «fully 50% of the workers of 
the planet are engaged with the informal economy, this is another 
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indicator that governments are not creating beneficial rules and 
regulations and are more a hindrance on markets than a help».

V
APPLYING HAYEK’S INSIGHTS ABOUT DISCOVERY

AND SPONTANEOUS ORDER TO GOVERNANCE

Friedrich Hayek is well known for his ideas of spontaneous order 
coming from the pursuit of individual interests that bring about a 
complex outcome with no deliberate planning or design by any-
one. Hayek also described the idea of the market processes being a 
discovery process of methods leading to better fulfillment of the 
needs of society. Stringham argues that the insight of this discov-
ery process should be extended to governance as it faces the same 
circumstances as the market and so that optimal rules of govern-
ance can also be discovered. Hayek’s idea that government was 
necessary Stringham holds is flawed, especially in light of all the 
evidence complied in this work that shows that government more 
often than not interferes or stifles the growth of economic prosper-
ity and development. Knowledge problems and accountability 
problems prevent a centralized government from providing rules 
and regulations that would hold up to Hayek’s ideals. Hayek gave 
up his former idea that government should provide money (The 
Denationalization of Money) and Stringham argues that he should 
have given up his idea that government needs to oversee markets 
as well. Hayek (1976) wrote, «It has the defects of all monopolies, 
one must use their product even if it is unsatisfactory and above all 
it prevents the discovery of better methods of satisfying a need for 
which a monopolist has no incentive». Stringham continues, that 
Hayek should have consequently extended this argument of mo-
nopoly to governance. Accepting that governance is complex as 
other market phenomena should lead one to question whether 
governance should be monopolized or should be provided by the 
market itself. 

In an important discussion of Hayek’s evolved view of law and 
justice, Stringham draws the reader to an understanding of the 
principles that formed the law, a further discovery process found-
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ed on generations of conventions and understanding of the rules of 
conduct that are just. In the end our author explains why Hayek 
should have embraced a market of private governance. Hayek 
holds that discovery processes in markets are positive and lead to 
real discoveries of better solutions to unmet needs of society. It 
implies a need for market like competition between organizations. 
This leads to a perspective that questions governmental monopoly 
of the control of markets or governance. The problem emerges 
when we realise that there is no feedback mechanism in a centrally 
controlled and dictated system of rules, to establish that the judges 
of the law or the system overall are doing a good job. In a monop-
oly and with no feedback mechanism how can the judge or the 
justice system learn if it is missing the mark or doing a good job?  

Hayek suggests that the goal of the judge should be to discover 
the law, but the structure that he is provided is inadequate for the 
task. Hayek leads us to the need for market solutions and outlines 
the knowledge problem in the economy, but does not make the 
next obvious step according to Stringham which is to insist that 
like other goods and services, governance should be provided 
through market competition where the customer chooses the bet-
ter solution. In a system of private governance customers can actu-
ally have, rather than a one size fits all approach, a set of rules that 
they actually value. Hayek worried about a society where rules 
were not uniform from one jurisdiction to another, suggesting that 
there would be too much confusion and people would be restricted 
in how they could interact, but he failed to see that this is what is 
going on all over the world already. For example; rules governing 
carrying guns can be different from one State to another in the US, 
as can the rules about drinking in public. In Europe the same dif-
ferences exist from one jurisdiction to another but people there 
would be surprised that you could carry a gun at all and would be 
surprized that there is any restriction on where you may drink. Yet 
people travel without any incidents all the time. As discovery and 
competition promote positive results in markets so also should 
these learned lessons be applied to governance.

Rothbard (2000) describes «history is a race between state pow-
er and peaceful cooperation». Thomas Payne (1791) said it well 
when he states; «the landlord, the farmer, the manufacturer, the 
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merchant, the tradesman, and every occupation, prospers by the 
aid which each receives for the other, and from the whole. Com-
mon interest regulates their concerns, and forms their law, and the 
laws that common usage ordains, have a greater influence than the 
laws of government. In fine, society performs for itself almost eve-
rything which is ascribed to government». Such order comes about 
in spite of government. Markets are not the egg laid by the chicken 
of government but it’s the other way around, markets came first 
and government followed. When we look at the first Stock markets 
we cannot say this is what government gave us, anymore than we 
could say that trade began because of policy and government. 
«Government is not the chicken that laid the egg of markets, but 
more like the salmonella, a pathogen associated with but not re-
sponsible for chicken or eggs». Hummel (2001) Private governance 
is responsible for far more developments of society that the exam-
ples listed in Stringham’s book, and should be regarded as among 
the best achievements of humanity. Although faith in government 
is still widespread, it may be passing its apex. Stringham ever a 
comic, points out that confidence in Congress in the US has fallen 
to below 10% of respondents, higher than gonorrhea but lower 
than cockroaches. Many people do not connect the dots between 
unreliable politicians and the inefficacy of the laws they impose, 
but the trends are changing. Conservatives do worry about the po-
tential disorder of free markets, Stringham suggests that private 
governance will bring more order and much better order than 
what will likely come from any monolithic government imposed 
rules that are apt to be offered. Private governance solves problems 
seamlessly, with few people even noticing and so underpins eco-
nomic exchange. It is limitless in its application, it facilitates coop-
eration, and it works in both the simple and the vastly complex 
markets of our modern world. It replaces coercion, and expands 
the scope of trade, and it should be seen as one of the most effective 
peace initiatives in the history of the world.

This work is an important book, not just because it introduces a 
discussion of the value of Private Governance, which is very con-
siderable indeed, nor that it makes a careful investigation of the 
historical record to show that Private Governance has been the 
practice for hundreds of years. It is important because it reverently 
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introduces a very rigorous intellectual discourse that encourages 
us to question the orthodoxy of the great minds of the Austrian 
School of Economics. While it is common place to quote the truly 
gifted thinkers of the past, Mises, Hayek, and Menger, Adam Smith 
and others great minds, both deceased and alive, Stringham asks 
us if we can follow the logic of what they proposed to its modern 
conclusion. This is the breath of fresh air that if encouraged will 
further vitalize our movement. From a social science looking ever 
backward at the geniuses of the past we can become a dynamic 
and relevant force of understanding and insight that can bring 
practical understanding to the world at large. While we know that 
the current thinking of modern Keynesian economics is missing 
the truths shared by the great thinkers of Austrian Economics, our 
message has been muted. Perhaps Stringham has thrown down 
the gauntlet that we might begin afresh to provide leadership to 
our world so confused by modern economic policies that don’t 
work and begin to offer practical solutions to the problems that 
threaten our very civilization. 
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En 1931, un joven economista austriaco aceptó una oferta de traba-
jo en la London School of Economics, cuyo departamento de teoría 
económica dirigía Lionel Robbins, un economista británico que ha-
bía viajado hasta Viena para asistir al seminario de Ludwig von 
Mises. Apenas unos años más tarde de la llegada de este joven 
economista con ideas extrañas sobre etapas en un proceso de pro-
ducción, el economista más influyente de todo el s.XX en los países 
occidentales, aunque no necesariamente para bien, John Maynard 
Keynes, publicó su célebre tratado La teoría general del empleo, el in-
terés y el dinero. A partir de ese momento, este joven economista 
austriaco inició una crítica demoledora y sin precedentes a la doc-
trina de la naciente Escuela Keynesiana, lo cual le granjeó una ver-
dadera hostilidad por parte del mundo académico. Hablamos de 
Friedrich A. Hayek.

La obra cuenta con tres partes. La primera de ellas es una refu-
tación de las teorías subconsumistas sobre la que hablaremos más 
adelante. La segunda, posiblemente la más importante, reúne la 
correspondencia que Hayek y Keynes se enviaron a lo largo de los 
años 30, a vueltas con la publicación de la Teoría general de uno y 
Precios y producción de otro. Por último, la obra finaliza con tres 
críticas austriacas a la doctrina keynesiana, pero vistas años des-
pués de la confrontación y del fallecimiento del propio Keynes, 
cuya vigencia sigue plena pese a las décadas transcurridas.

Los ejes principales sobre los que gira la crítica hayekiana a la 
teoría keynesiana pueden resumirse de la siguiente forma. Para 
empezar, los keynesianos cuentan con una concepción de la fun-
ción empresarial que les hace concebir la economía de mercado 

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 635 a 638.
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como un «casino», en el que los beneficios empresariales surgen 
por el libre azar, no por la satisfacción de los consumidores que li-
bremente escogen un empresario en concreto entre las distintas 
alternativas que el mercado les ofrece. En este sentido, los ciclos 
empresariales no surgen como la necesaria e inevitable corrección 
ante una mala asignación de factores productivos por parte del 
mercado como consecuencia de un sistema de precios adulterado 
por los bancos centrales, sino en los «instintos animales» de los 
empresarios, que les hacen comprar o vender en función de las mo-
das o por instinto de emulación a los demás1.

Además, Keynes desarrolló en sus escritos como base del ciclo 
económico una teoría subconismista. Desde el s.XVIII la historia del 
pensamiento económico se ha enfrentado a este tipo de falacias. 
Parecería que el s.XIX por fin había superado dichos postulados, 
pero se debe íntegramente a Keynes y sus seguidores no asumir el 
desarrollo de la teoría económica de siglo y medio para devolverla 
a un estadio anterior a los avances de la Escuela Clásica británica. 
Precisamente, uno de los ensayos de Hayek publicados en esta 
obra fue un concurso convocado en Londres sobre una refutación 
a las teorías subconsumistas. Con una lógica aplastante y una teo-
ría económica de quien cuenta con la adecuada teoría del capital, 
Hayek desmonta la idea, que sobrevive hasta nuestra época, según 
la cual las crisis son causadas por shocks reales de la economía, en 
el sentido de una caída en la demanda agregada trae desempleo.

Precisamente, esta teoría del capital que Hayek se trajo de su 
Viena natal es el punto principal de divergencia entre ambas es-
cuelas de pensamiento económico. La teoría keynesiana concibe 
un proceso productivo plano en el que los bienes económicos apa-
recen en el estadio final. Por el contrario, el análisis austriaco intro-
duce la condición del tiempo, siempre entendido en su sentido sub-
jetivo, para explicar cómo una caída en el consumo no tiene que 
significar necesariamente una crisis. Es más, la Escuela Austriaca 
siempre ha señalado el ahorro como base para el crecimiento eco-
nómico, al conseguir que las etapas productivas se vuelvan más 

1 Para una detallada explicación de la concepción keynesiana del empresario, léa-
se Vara, O.: Raíces intelectuales del pensamiento económico moderno, Unión Editorial, Ma-
drid 2006. 
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capital-intensivas, dando lugar a bienes más baratos y de mayor 
calidad2.

La última crítica que Hayek lanza a Keynes versa sobre su polí-
tica monetaria. Hayek acusa a Keynes de no haber comprendido el 
funcionamiento mismo de la acción humana. En su tratado sobre 
teoría monetaria publicado unos años antes, Keynes utiliza la pro-
babilidad bayesiana para explicar las acciones empresariales, en-
trando de lleno en el más rancio positivismo científico. El uso de 
probabilidades para explicar acciones humanas, explica Hayek, no 
es de recibo al no ser el objeto de estudio de la ciencia económica el 
mismo que en las ciencias naturales. Mientras que los organismos 
y objetos estudiados por la física, la química o la biología cuentan 
con relaciones constantes e impolutas, en tanto en cuanto no cam-
bie su naturaleza, la ciencia económica debe dar cuenta de fenóme-
nos mucho más complejos, al ser estas relaciones humanas.

La primera conclusión que se alcanza con la obra es que se trata 
de un diálogo de sordos. Keynes es incapaz de comprender las crí-
ticas de Hayek porque su concepción unidireccional del proceso 
productivo no le da para más. Por mucho que Hayek se esfuerce en 
sus epístolas, a veces de manera enconada, en explicar a Keynes los 
puntos débiles de su teoría, nada hay que hacer. Como reza el viejo 
dicho castellano, no hay mayor ciego que el que no quiere ver.

Además, la Escuela Keynesiana, pese a llevar medio siglo de 
encadenar fracasos, no ha hecho ninguna autocrítica. Su salvación 
pasa por volver a sus orígenes, a las primeras críticas realizas y 
asumir sus evidentes errores metodológicos. Sólo así podrán poner 
punto y final a la malsana influencia de un economista capaz de 
defender una posición y la contraria en la misma conversación.

Estas críticas de Hayek cayeron en el olvido académico hasta los 
años 70, cuando una endiablada combinación de inflación y des-
empleo ofreció al mundo lo que los economistas austriacos ya ha-
bía intuido tres décadas antes: la teoría keynesiana falla en sus 
supuestos más básicos, dejando al descubierto una falta de hones-
tidad científica y de mala metodología. Así, a raíz de la crisis del 
petróleo de 1973, los gobiernos comenzaron a dejar paulatinamen-

2 Léase Hayek, F.A.: Prices and production. The Ludwig von Mises Institute. 1967. 
Auburn (Alabama).
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te de lado las recetas keynesianas y a confiar más en la economía 
de mercado. Sin embargo, tras la Gran Recesión de 2008 parece 
haberse vuelto al mismo punto de partida inflacionario que Key-
nes propugnaba. Aunque esto, es ya otra historia.
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One barrier to mature understanding of recent history is the notion 
that all capitalists are the bitter and unswerving enemies of all 
Marxists and socialists. This erroneous idea originated with Karl 
Marx and was undoubtedly useful to his purposes. In fact, the idea 
is nonsense. There has been a continuing, albeit concealed, alliance 
between international political capitalists and international revolu-
tionary socialists —to their mutual benefit. (Sutton 2011, p .17)

The open-minded reader should bear two clues in mind: monopo-
ly capitalists are the bitter enemies of laissez-faire entrepreneurs; 
and, given the weaknesses of socialist central planning, the totali-
tarian socialist state is a perfect captive market for monopoly capi-
talists, if an alliance can be made with the socialist powerbrokers. 
(Sutton 2011, p.17)

I
ABOUT ANTONY SUTTON

Antony Sutton (1925–2002) was a British-American scholar in the 
libertarian tradition and professor of economics and history at Cal-
ifornia State University as well as research fellow at Stanford Uni-

1 The page references of Sutton 2011 refer to the publication of the book Wall Street 
and the Bolshevik Revolution in 2011 by Clairview (218 Pages).

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 639 a 660.
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versity’s Hoover Institution. He was educated at the universities of 
London, Göttingen and California.

Among his interesting and investigative works are the trilogies 
of the involvement of Wall Street in the rise of the Bolsheviks, the 
Nazis and Franklin D. Roosevelt, his recognized examinations of 
«Western Technology and Soviet Economic Development: 1917-
1965» as well as publications on gold («The War on Gold», «Gold for 
Survival», «Gold vs. Paper»), the Federal Reserve Bank and organi-
zations as Skull and Bones. His works have not yet gained a broad-
er recognition in the academic world as they might deserve and as 
it would be fertile to broaden the academic horizon concerning re-
cent totalitarian history and the old antagonism between left and 
right.

Harvard history professor and expert on Russian history Rich-
ard Pipes values Sutton’s work the following as he states: «Sutton 
comes to conclusions that are uncomfortable for many business-
men and economists. For this reason, his work tends to be either 
dismissed out of hand as “extreme” or, more often, simply ignored» 
(Pipes 1984, Survival is Not Enough, p. 290).

Political scientist and American geostrategist Zbigniew Brzez-
inski states: «For impressive evidence of Western participation in 
the early phase of Soviet economic growth, see Antony C. Sutton’s 
Western Technology and Soviet Economic Development: 1917–
1930, which argues that “Soviet economic development for 1917–
1930 was essentially dependent on Western technological aid” and 
that “at least 95 per cent of the industrial structure received this 
assistance”» (Brzezinski 1970, Between Two Ages, P.135).

II
INTRODUCTION

INTO THE BOOK REVIEW

It should be highlighted in the first place, that Sutton dedicates his 
book to the «unknown Russian Libertarians, also known as the 
greens» who in his own words ¯in 1919 fought both the Reds and 
the Whites in their attempt to gain a free and voluntary Russia». As 
well unfortunately Sutton was not able to update the original ver-
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sion of «Wall Street and the Bolshevik Revolution» from 1974 dur-
ing his lifetime, as more recent research results would probably 
intensively enrich Sutton’s realizations already made in 1974. How-
ever, Sutton’s research appears to be fastidious and his conclusions 
aim to avoid superficiality as he for example refuses to rely on the 
Sisson Documents, which he reveals as forgeries or as he assumes 
that the banker Jacob Schiff, often cited as a source of funds for the 
Bolshevik Revolution was actually against the support of the Bol-
shevik regime. 

As he attaches high importance to his sources, his assumptions 
are not sold to the reader as facts and his conclusions can neither 
be labelled as simplifying. As this book review for obvious reasons 
just aims to scratch what is considered by me to be the most impor-
tant of the results of Sutton’s investigations, concerning further in-
terest, an exhaustive reading of Sutton’s book is highly recom-
mended.

III
LENIN’S RETURN TO RUSSIA

IN APRIL 1917

It was not until the Bolsheviks had received from us a steady flow 
of funds through various channels and under varying labels that 
they were in a position to be able to build up their main organ 
Pravda, to conduct energetic propaganda and appreciably to ex-
tend the originally narrow base of their party. (von Kühlmann, 
German minister of foreign affairs, to the Kaiser, December 3, 1917, 
cited from Sutton 2011, P.39)

We neither knew nor foresaw the danger to humanity from the 
consequences of this journey of the Bolsheviks to Russia. (Max 
Hoffman 1929, War Diaries and Other Papers, 2:177, cited from Sut-
ton 2011, P.40)

At the very beginning of the book Sutton discusses the return of 
Lenin in a party of 32 Russian revolutionaries in April 1917 and a 
few months later almost 200 Menshevik Russian revolutionaries 
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from Switzerland across Germany and Sweden to Petrograd, Rus-
sia (now Saint Petersburg) to join Trotsky «to complete the revolu-
tion». As Sutton states:

Their trans-Germany transit was approved, facilitated, and fi-
nanced by the German General Staff. Lenin’s transit to Russia was 
part of a plan approved by the German Supreme Command, ap-
parently not immediately known to the Kaiser, to aid in the disin-
tegration of the Russian army and so eliminate Russia from World 
War I. (Sutton 2011, P.39)2

Sutton outlines that the other main motive for the German as-
sistance (transferred in part through the Nya Banken in Stock-
holm, owned by Olof Aschberg) was —besides removing Russia 
from World War I— the control of the post-war Russian market, 
which would be a crucial stimulant for current and later American 
financial involvement in Russian revolutionary activities as well.

IV
GUARANTY TRUST COMPANY, RUSKOMBANK,

OLOF ASCHBERG AND MAX MAY

Guaranty Trust used Olof Aschberg, the Bolshevik banker, as its 
intermediary in Russia before and after the revolution. Guaranty 
was a backer of Ludwig Martens and his Soviet Bureau, the first 
Soviet representatives in the United States. And in mid-1920 Guar-
anty was the Soviet fiscal agent in the U.S.; the first shipments of 
Soviet gold to the United States also traced back to Guaranty Trust. 
(Sutton 2011, P. 163)

Guaranty Trust Company, at the end of World War I found itself 
among the largest trust companies in the United States and was 

2 For further sources on this Sutton (2011, P.169, fn.1) lists: Michael Futrell, North-
ern Underground (London: Faber and Faber, 1963); Stefan Possony, Lenin: The Com-
pulsive Revolutionary (London: George Allen & Unwin, 1966); and George Katkov, 
German Foreign Office Documents on Financial Support to the Bolsheviks in 1917, Interna-
tional Affairs 32 (Royal Institute of International Affairs, 1956).



REVIEW OF WALL STREET AND THE BOLSHEVIK REVOLUTION 643

owned by the J.P. Morgan firm.3 The company played in accord-
ance to Sutton a key role in the financial support of the Bolsheviks 
often as well involving the Swedish banker Olof Aschberg, who 
later became the nominal head of Ruskombank, the first Soviet in-
ternational bank (founded in 1922). Along his research, Sutton de-
velops evidence and consistently supposes that Guaranty Trust 
Company became the Soviet fiscal agent in the United States.

The self-admitted «Bolshevik Banker» (or «Bankier der Wel-
trevolution») Aschberg was an open sympathizer of the Bolshevik 
Revolution.4 Sutton presents evidence for Aschberg «[partly 
through Nya Banken] funnelling funds from the German govern-
ment to Russian revolutionaries, who would eventually bring 
down the “Kerensky committee” and establish the Bolshevik re-
gime». Aschberg was also the owner and director (till 1918) of the 
Swedish Nya Banken and later established the «Garantie und 
Kreditbank für den Osten» as a representation of the Ruskombank 
in Germany which in the United States was represented by the 
Guaranty Trust Company directly. He «was a prominent partici-
pant and intermediary in the negotiations on behalf of Guaranty 
Trust» and in 1920 together with and George Lomonossoff respon-
sible for the first attempts of shipment of Soviet Gold to the United 
States - also traced back to and at first deposited by Guaranty Trust. 

The Soviet gold shipments to Guaranty Trust in mid-1920 (540 box-
es of three poods each) were worth roughly $15,000,000 (at $20 a 
troy ounce), and other gold shipments through Robert Dollar and 
Olof Aschberg brought the total very close to $20 million. The in-
formation about Soviet gold for the radical movement was called 
«thoroughly reliable» and was «being turned over to the Govern-
ment». (Sutton 2011, P.165) 

3 Sutton (2011, P.50, Fn.2): «The J.P. Morgan Company was originally founded in 
London as George Peabody and Co. in 1838. It was not incorporated until March 21, 
1940. The company ceased to exist in April 1954 when it merged with the Guaranty 
Trust Company, then its most important commercial bank subsidiary, and is today 
known as the Morgan Guarantee Trust Company of New York». (Today, 2017: J.P. Mor-
gan & Co.).

4 See also: Elisabeth Heresch, Geheimakte Parvus: Die gekaufte Revolution, S.178 
(Langen Müller 2000).



644 CHRISTIAN RIPPEL

During tsarists times Aschberg also served as the Morgan rep-
resentative in Russia, as well as the negotiator for Russian loans in 
the United States. 

Another important name is Max May, back then vice-presi-
dent of Guaranty Trust who became director and chief of the 
Ruskombank’s foreign department and who was closely associ-
ated to Olof Aschberg, which so linked him at least indirectly to 
the support of the Bolshevik Revolution.

V
WILLIAM B. THOMPSON

William B. Thompson is another important figure in the Wall 
Street support of the Bolsheviks. Thompson, back then the director 
of the Federal Reserve Bank of New York and a large stockholder 
in the Rockefeller Chase Bank, played a major role in at least three 
circumstances. He led and financed a dubious American Red 
Cross Mission to Russia in August 1917, convinced the British War 
Cabinet to change its position in favour of the Bolsheviks and 
openly contributed 1 $ Million Dollar to the Bolsheviks for propa-
ganda purposes.

1. William B. Thompson and the Red Cross Mission to Russia 
in August 1917

In August 1917, a delegation under the supervision of William B. 
Thompson left for Russia. All the expenses for this mission were 
covered by Thompson himself plus a $ 200.000 contribution from 
International Harvester Company. Sutton states:

In August 1917 the American Red Cross Mission to Russia had 
only a nominal relationship with the American Red Cross, and 
must truly have been the most unusual Red Cross Mission in his-
tory. All expenses, including those of the uniforms —the members 
were all colonels, majors, captains, or lieutenants— were paid out 
of the pocket of William Boyce Thompson. (Sutton 2011, P.73).
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Cornelius Kelleher, assistant to William Boyce Thompson states:

Poor Mr. Billings [head doctor of the mission] believed he was in 
charge of a scientific mission for the relief of Russia... He was in 
reality nothing but a mask —the Red Cross complexion of the mis-
sion was nothing but a mask. (in George F. Kennan, Russia Leaves 
the War; Sutton 2011, P.71)

A list of the members of the mission reads as the following (Sut-
ton 2011, P.75):

Members from Wall Street
financial community and

their affiliations

Medical
doctors

Orderlies,
interpreters,

etc.

Andrews (Liggett &
Myers Tobacco)

Barr (Chase National
Bank)

Brown (c/o William B.
Thompson)

Cochran (McCann Co.)

Kelleher (c/o William B.
Thompson)

Nicholson (Swirl & Co.)

Pirnie (Hazen, Whipple &
Fuller)

Redfield (Stetson,
Jennings & Russell)

Robins (mining promoter)

Swift (Swift & Co.)

Thacher (Simpson,
Thacher & Bartlett)

Thompson (Federal
Reserve Bank of N.Y.)

Wardwell (Stetson,
Jennings & Russell)

Whipple (Hazen, Whipple
& Fuller)

Corse (National City
Bank)

Magnuson (recommended
by confidential agent of

Colonel Thompson)

Billings (doctor)

Grow (doctor)

McCarthy (medical
research; doctor)

Post (doctor)

Sherman (food chemistry)

Thayer (doctor)

Wightman (medicine)

Winslow (hygiene)

Brooks (orderly)

Clark (orderly)

Rocchia (orderly)

Travis (movies)

Wyckoff (movies)

Hardy (justice)

Horn (transportation)
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Sutton concludes: 

The majority of the mission, as seen from the table, was made up 
of lawyers, financiers, and their assistants, from the New York fi-
nancial district. The mission was financed by William B. Thomp-
son, described in the official Red Cross circular as «Commissioner 
and Business Manager; Director United States Federal Bank of 
New York». (Sutton 2011, P.74)

Sutton then draws broader conclusions while comparing the 
Red Cross Mission to Russia to a Red Cross Mission in Rumania 
the same year in 1917, stating «that the Red Cross Mission based in 
Petrograd had very little official connection with the Red Cross 
and even less connection with medical assistance» and that «there 
was about the same number of orderlies and nurses with both mis-
sions. The significant comparison however, is that the Rumanian 
mission had only two lawyers, one treasurer, and one engineer. 
The Russian mission had fifteen lawyers and businessman…(and) 
more than half of the total of the Russian mission came from the 
New York financial district».

However, Sutton is taking those indications of a journey of Wall 
Street protagonists to a Russia on the periphery of another revolu-
tion not more as indications and keeps looking for connecting fur-
ther dots with the head of this mission William B. Thompson. 

When Thompson left Russia in early December of 1917 he left 
the mining entrepreneur Raymond Robins in charge of the Red 
Cross Mission. U.S. State departments files did not overlook the 
role Robins played, capturing the words of the Russian newspaper 
Russkoe Solov that Robins «on the one hand represents American 
labour and on the other hand American capital, which is endeav-
ouring through the Soviets to gain their Russian markets». (U.S. 
State Dept. Decimal File, 316-11-1265, March 19, 1918).

Arthur Bullard, who was in Petrograd in February 1918 with 
the U.S. Committee on Public Information and engaged in writing 
a memorandum for Colonel Edward House states observing the 
role of Robins: «I believe that we would now be in control of the 
surplus resources of Russia and have control officers at all points 
on the frontier». (Bullard ms., U.S. State Dept. Decimal File, 316-11-
1265). Sutton concludes about Robin’s activity (P.84 f.):
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In any event, Robins made no bones about his support for the 
Bolshevists.5 Barely three weeks after the Bolshevik phase of the 
Revolution started, Robins cabled Henry Davison at Red Cross 
headquarters: «Please urge upon the President the necessity of 
our continued intercourse with the Bolshevik Government». In-
terestingly, this cable was in reply to a cable instructing Robins 
that the «President desires the withholding of direct communi-
cations by representatives of the United States with the Bolshe-
vik Government».6

Beneath Robins further activities fall as just one example out 
of many as a French government document confirms: «It ap-
peared that Colonel Robins... was able to send a subversive mis-
sion of Russian Bolsheviks to Germany to start a revolution 
there». (John Bradley, Allied Intervention in Russia, London: 
Weidenfeld and Nicolson, 1968.) Sutton assumes that this inter-
vention of Robins lead to the Spartacist Revolt of 1918 in Ger-
many (P.91).

Sutton conclusion the American Red Cross Mission to Russia 
reads itself better cited as a whole (P.87 f.):

The picture we form of the 1917 American Red Cross Mission to 
Russia is remote from one of neutral humanitarianism. The mis-
sion was in fact a mission of Wall Street financiers to influence 
and pave the way for control, through either Kerensky or the 
Bolshevik revolutionaries, of the Russian market and resources. 
No other explanation will explain the actions of the mission. 
However, neither Thompson nor Robins was a Bolshevik. Nor 
was either even a consistent socialist. The writer is inclined to 
the interpretation that the socialist appeals of each man were 
covers for more prosaic objectives. Each man was intent upon 
the commercial; that is, each sought to use the political process 
in Russia for personal financial ends. Whether the Russian peo-
ple wanted the Bolsheviks was of no concern. Whether the Bol-
shevik regime would act against the United States —as it con-

5 Footnote in the quote of Sutton: The New World Review (fall 1967, p. 40) com-
ments on Robins, noting that he was «in sympathy with the aims of the Revolution, 
although a capitalist».

6 Footnote in the quote of Sutton: Petrograd embassy, Red Cross file.
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sistently did later— was of no concern. The single overwhelming 
objective was to gain political and economic influence with the 
new regime, whatever its ideology. If William Boyce Thompson 
had acted alone, then his directorship of the Federal Reserve Bank 
would be inconsequential. However, the fact that his mission was 
dominated by representatives of Wall Street institutions raises a 
serious question —in effect, whether the mission was a planned, 
premeditated operation by a Wall Street syndicate. This the reader 
will have to judge for himself, as the rest of the story unfolds.

2. Donation of 2 $ million for Kerensky and 1 $ million
for the Bolsheviks

Sutton cites U.S. State Department Files (861.00/1032) that show 
that Thompson agreed to a $ 2 million donation for the Kerensky 
regime to a committee of popular education based in Russia with 
the purpose for propaganda in order to keep Russia in war with 
Germany.

Of even greater historical significance Sutton regards Thomp-
son’s direct contribution of $ 1 million to the Bolsheviks. A Wash-
ington Post article of february 2, 1918 tells us:

GIVES BOLSHEVIKI A MILLION
W. B. Thompson, Red Cross Donor, Believes Party Misrepresented. 
New York, Feb. 2 (1918). William B. Thompson, who was in Petro-
grad from July until November last, has made a personal contribu-
tion of $1,000,000 to the Bolsheviki for the purpose of spreading 
their doctrine in Germany and Austria.
Mr. Thompson had an opportunity to study Russian conditions as 
head of the American Red Cross Mission, expenses of which also 
were largely defrayed by his personal contributions. He believes 
that the Bolsheviki constitute the greatest power against Pro-Ger-
manism in Russia and that their propaganda has been undermin-
ing the militarist regimes of the General Empires. 
Mr. Thompson deprecates American criticism of the Bolsheviki. 
He believes they have been misrepresented and has made the fi-
nancial contribution to the cause in the belief that it will be money 
well spent for the future of Russia as well as for the Allied cause.”
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3. Thompson’s Conviction of Lloyd George
and the British War Cabinet

As a third major activity of Thompson, Sutton considers Thomp-
son’s conviction together with Thomas W. Lamont (a partner in the 
Morgan firm) of Lloyd George (British Prime Minister) and the 
British War Cabinet to adopt a Bolshevik-friendly policy. 7

The most important achievement of Thompson and Lamont in 
London was to convince the British War Cabinet —then decidedly 
anti-Bolshevik— that the Bolshevik regime had come to stay, and 
that British policy should cease to be anti-Bolshevik, should accept 
the new realities, and should support Lenin and Trotsky. Thomp-
son and Lamont left London on December 18 and arrived in New 
York on December 25, 1917. They attempted the same process of 
conversion in the United States. (Sutton 2011, P.91):

To bring proof to this statement, Sutton is referring to British 
War Cabinet Papers (British War Cabinet papers, no. 302, sec. 2 
(Public Records Office, London)) which read as the following:

The Prime Minister [Lloyd George] reported a conversation he had 
had with a Mr. Thompson —an American traveller and a man of 
considerable means— who had just returned from Russia, and 
who had given a somewhat different impression of affairs in that 
country from what was generally believed. The gist of his remarks 
was to the effect that the Revolution had come to stay; that the Al-
lies had not shown themselves sufficiently sympathetic with the 
Revolution; and that MM. Trotzki and Lenin were not in German 
pay, the latter being a fairly distinguished Professor. Mr. Thomp-
son had added that he considered the Allies should conduct in 

7 It should be noted, that in the same chapter Sutton mentions Sir Basil Zaharoff, 
who’s business according to historian scholar Donald McCormick («The Mask of Mer-
lin») was usually made by selling arms to both sides in several wars, was often con-
sulted by Allied war leaders as well as McCormick notes that «Allied statesmen and 
leaders were obliged to consult him before planning any great attacks». Sutton (P.93) 
notes that: «In 1917 Zaharoff was linked to the Bolsheviks; he sought to divert muni-
tions away from anti-Bolsheviks and had already intervened in behalf of the Bolshe-
vik regime in both London and Paris». The reader is suggested in case of further inter-
est in weapon-dealers to study the case of the influential Basil Zaharoff.
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Russia an active propaganda, carried out by some form of Allied 
Council composed of men especially selected for the purpose; fur-
ther, that on the whole, he considered, having regard to the charac-
ter of the de facto Russian Government, the several Allied Govern-
ments were not suitably represented in Petrograd. In Mr. 
Thompson’s opinion, it was necessary for the Allies to realise that 
the Russian army and people were out of the war, and that the Al-
lies would have to choose between Russia as the friendly or a hos-
tile neutral.

Sutton notes, that after hearing the mentioned report of Prime 
Minister Lloyd George, the War Cabinet went along with Thomp-
son’s arguments in favour of the Bolsheviks, sending the former 
British consul in Russia Bruce Lockhart —supposedly promoted by 
Lord Milner8— to Russia in order to engage with the Russians con-
cerning further instructions.

Several months later (April 1918) a memorandum from Thomas 
D. Thacher (Wall Street lawyer and member of the Red Cross Mis-
sion to Russia) left to Lord Northcliffe (British newspaper and pub-
lishing magnate, owner of the Daily Mail and the Daily Mirror, 
British director of enemy propaganda in 1918) suggested that «the 
fullest assistance should be given to the Soviet government in its 
efforts to organize a volunteer revolutionary army» and stated 
four main proposals, that not just supported but even exceeded 
Thompson’s engagement in British politics:

First of all... the Allies should discourage Japanese intervention in 
Siberia. 
 In the second place, the fullest assistance should be given to the 
Soviet Government in its efforts to organize a volunteer revolu-
tionary army. 
 Thirdly, the Allied Governments should give their moral sup-
port to the Russian people in their efforts to work out their own 
political systems free from the domination of any foreign power... 

8 Sutton mentions about Lord (Alfred) Milner (member of the British War Cabinet, 
1917, and director of the London Joint Stock Bank), that he «was the power behind the 
scenes and (…) favourably inclined towards socialism and Karl Marx» (P.93) referring 
as an example to a quote of Milner: «Marx’s great book Das Kapital is at once a monu-
ment of reasoning and a storehouse of facts».
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 Fourthly, until the time when open conflict shall result between 
the German
 Government and the Soviet Government of Russia there will be 
opportunity for peaceful commercial penetration by German 
agencies in Russia. So long as there is no open break, it will prob-
ably be impossible to entirely prevent such commerce. Steps 
should, therefore, be taken to impede, so far as possible, the trans-
port of grain and raw materials to Germany from Russia. (Com-
plete memorandum is in U.S. State Dept. Decimal File, 316-13-698)

About Thompsons intentions and objectives in his engagement, 
as compleme ntary to the already exposed ones in the part of the 
Red Cross Mission, Sutton further follows an apolitical approach 
of Thompson, citing Thompson’s deputy Raymond Robins in a 
statement to Bruce Lockhart:

You will hear it said that I am the representative of Wall Street; that 
I am the servant of William B. Thompson to get Altai copper for 
him; that I have already got 500,000 acres of the best timber land in 
Russia for myself; that I have already copped off the Trans- Sibe-
rian Railway; that they have given me a monopoly of the platinum 
of Russia; that this explains my working for the soviet... You will 
hear that talk. Now, I do not think it is true, Commissioner, but let 
us assume it is true. Let us assume that I am here to capture Russia 
for Wall Street and American business men. Let us assume that 
you are a British wolf and I am an American wolf, and that when 
this war is over we are going to eat each other up for the Russian 
market; let us do so in perfectly frank, man fashion, but let us as-
sume at the same time that we are fairly intelligent wolves, and 
that we know that if we do not hunt together in this hour the Ger-
man wolf will eat us both up, and then let us go to work. (U.S., 
Senate, Bolshevik Propaganda, Hearings before a Subcommittee of 
the Committee on the Judiciary, 65th Cong., 1919, p. 802)

4. Sutton’s conclusion about Thompson’s activities

Sutton concludes about the possible impact of Thompson’s involve-
ment:
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William Boyce Thompson is an unknown name in twentieth-cen-
tury history, yet Thompson played a crucial role in the Bolshevik 
Revolution.9 Indeed, if Thompson had not been in Russia in 1917, 
subsequent history might have followed a quite different course. 
Without the financial and, more important, the diplomatic and 
propaganda assistance given to Trotsky and Lenin by Thompson, 
Robins, and their New York associates, the Bolsheviks may well 
have withered away and Russia evolved into a socialist but consti-
tutional society. (Sutton 2011, P.89)

VI
FURTHER IMPORTANT PLAYERS

1. Alexander Gumberg (Michael Gruzenberg)

Alexander Gumberg (real name Michael Gruzenberg) —according 
to Sutton the brother of Valerian Zorin (a later Bolshevik minis-
ter)— is regarded as another important banker, that worked for 
both sides, the Wall Street and the Bolsheviks. «In 1917 Gumberg 
was the representative of a U.S. firm in Petrograd, worked for 
Thompson’s American Red Cross Mission, became chief Bolshevik 
agent in Scandinavia until he was deported from Norway, then 
became confidential assistant to Reeve Schley of Chase Bank 
(Rockefeller controlled) in New York and later to Floyd Odium of 
Atlas Corporation». Later, he also became the assistant of George 
Lomonossoff. Sutton: «This dual role was known to and accepted 
by both the Soviets and his American employers. The Gruzenberg 
story is a case history of international revolution allied with inter-
national capitalism».

9 Footnote in the quote of Sutton: For a biography see Hermann Hagedorn, The 
Magnate: William Boyce Thompson and His Time (1869-1930) (New York: Reynal & 
Hitchcock, 1935).
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Out of one example of evidence —the special report (No. 5, Se-
cret) from The British Home Office Directorate of Intelligence 
(auth. Basil Thompson)10— Sutton concludes:

It was noted by Thompson that the monthly rent of the Soviet Bu-
reau offices was $300 and the office salaries came to about $4,000. 
[Ludwig]) Martens’ funds to pay these bills came partly from So-
viet couriers —such as John Reed and Michael Gruzenberg— who 
brought diamonds from Russia for sale in the U.S., and partly from 
American business firms, including the Guaranty Trust Company 
of New York.

2. Professor George V. Lomonossoff

George Lomonossoff was the technical expert of the Russian So-
viet Government Bureau in New York and later the first Soviet 
commissar of railroads. As Bolshevik funds were denied to the 
United States due the regime was not yet officially recognized «yet 
Lomonossoff was able to pull strings at the highest levels of the 
administration to have $25,000 transferred from the Soviet Union 
through a Soviet espionage agent in Scandinavia (who was himself 
later to become confidential assistant to Reeve Schley, a vice presi-
dent of Chase Bank). All this with the assistance of a member of a 
prominent Wall Street firm of attorneys!»11 Hereby Sutton refers 
mainly to the already mentioned Alexander Gumberg. Sutton also 
mentions that Lomonossoff supervised the shipment of 216 boxes 
of Soviet gold to the United States and so, as well as Olof Aschberg 
and Guaranty Trust Company was responsible for the first at-
tempts of Soviet Gold arriving in the US.

10 Issued from Scotland Yard, London, July 14, 1919, Copy in [U.S. State Dept. Dec-
imal File, 316-22-656. Confirmation of Guaranty Trust involvement tomes in later intel-
ligence reports].

11 Sutton develops evidence on this based on: U.S., Senate, Russian Propaganda, 
hearings before a subcommittee of the Committee on Foreign Relations, 66th Cong., 2d 
sess., 1920.
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3. Ludwig Martens and the Soviet Bureau

The German-Russian Ludwig Martens was the first head of the 
established Soviet Bureau in 1919 in New York and is considered 
by Sutton the first ambassador of the Soviet Union in the United 
States. Until this post, Martens was the vice president of Weinberg 
& Posner, an engineering firm located at 120 Broadway, New York 
City.

About the Soviet Bureau and the role it played, Sutton men-
tions:

Why the «ambassador» and his offices were located in New York 
rather than in Washington, D.C. was not explained; it does suggest 
that trade rather than diplomacy was its primary objective. In any 
event, the bureau promptly issued a call for Russian trade with the 
United States. Industry had collapsed and Russia direly needed 
machinery, railway goods, clothing, chemicals, drugs —indeed, 
everything utilized by a modern civilization. In exchange the So-
viets offered gold and raw materials. The Soviet Bureau then pro-
ceeded to arrange contracts with American firms, ignoring the 
facts of the embargo and nonrecognition. At the same time it was 
providing financial support for the emerging Communist Party 
U.S.A.12 […] When the Soviet Bureau offices were raided on June 
12, 1919, by representatives of the Lusk Committee of the state of 
New York, files of letters to and from American businessmen, rep-
resenting almost a thousand firms, were unearthed. (Sutton 2011, 
P.114 f.)

The above already mentioned Special Report (No. 5, Secret) 
from The British Home Office Directorate of Intelligence also sug-
gests:

... Every effort was made from the first by Martens and his associ-
ates to arouse the interest of American capitalists and there are 
grounds for believing that the Bureau has received financial sup-
port from some Russian export firms, as well as from the Guaran-

12 Footnote in the quote of Sutton: «See Benjamin Gitlow, [U.S., House, Un-Ameri-
can Propaganda Activities (Washington, 1939), vols. 7-8, p. 4539».
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tee [sic] Trust Company, although this firm has denied the allega-
tion that it is financing Martens’ organisation.

The files sized by the Lusk Committee as Sutton affirms sug-
gest that Ludwig Martens and other members of the bureau had 
«considerable correspondence» to Raymond Robins.

4. John Reed

John Reed was the American representative on the executive of the 
Third International, a popular journalist of the Metropolitan mag-
azine (which Sutton notes was owned by J.P. Morgan interests) and 
is best known for his book «Ten Days That Shook the World» (1919), 
which sports an introduction by Nikolai Lenin. As Reed’s pro-Bol-
shevik posture is more than obvious, Sutton highlights the finan-
cial sources of his writing activities:

Let’s fill in the background. Articles for the Metropolitan and the 
Masses gave John Reed a wide audience for reporting the Mexican 
and the Russian Bolshevik revolutions. Reed’s biographer Gran-
ville Hicks has suggested, in John Reed, that «he was . . . the 
spokesman of the Bolsheviks in the United States» On the other 
hand, Reed’s financial support from 1913 to 1918 came heavily 
from the Metropolitan —owned by Harry Payne Whitney, a direc-
tor of the Guaranty Trust, an institution cited in every chapter of 
this book— and also from the New York private banker and mer-
chant Eugene Boissevain, who channelled funds to Reed both di-
rectly and through the pro-Bolshevik Masses[…] A third category 
should be mentioned: Reed received some minor and apparently 
unconnected payments from Red Cross commissioner Raymond 
Robins in Petrograd.

5. Charles Crane

For complementary reasons although Sutton does not put a focus 
on him, Charles Crane should be mentioned.
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Charles Crane, an influential American magnate, Woodrow 
Wilson sponsor and supporter and politician, according to the for-
mer ambassador to Germany William Dodd, «did much to bring 
on the Kerensky revolution which gave way to Communism.»13 
According to American communist Lincoln Steffens, who was in-
vited by Crane to a ship in March 1917, which also carried Trotsky 
and other financial and revolutionary company from New York en 
route to Russia and who was in touch with both Wilson and Trot-
sky wrote «... all agree that the revolution is in its first phase only, 
that it must grow. Crane and Russian radicals on the ship think we 
shall be in Petrograd for the re-revolution [Bolshevik-Revolution 
following the Kerensky-Revolution].»14 Between 1890 and 1930 
Crane had according to Sutton no fewer than twenty-three visits to 
Russia.

VII
THE SUN YAT-SEN REVOLUTION IN CHINA IN 1912

Sutton also gives the reader insights about his conclusions about 
the Yat-Sen Revolution in 1912 in China and the Carranza govern-
ment from 1917-1920 in Mexico that should not be withhold from 
the reader of this book review. As Sutton keeps his conclusions 
short, he will be cited directly as a summary would be inclined to 
just repeat him word by word.

The best-documented example of Wall Street intervention in revo-
lution is the operation of a New York syndicate in the Chinese 
revolution of 1912, which was led by Sun Yat-Sen.
 Although the final gains of the syndicate remain unclear, the in-
tention and role of the New York financing group are fully docu-
mented down to amounts of money, information on affiliated Chi-
nese secret societies, and shipping lists of armaments to be 
purchased. The New York bankers syndicate for the Sun Yat-Sen 

13 Cited by Sutton from: William Edward Dodd, Ambassador Dodd’s Diary, 1933-
1938 (New York: Harcourt, Brace, 1941), pp. 42-43.

14 Cited by Sutton from: Lincoln Steffens, The Letters of Lincoln Steffens (New York: 
Harcourt, Brace, 1941), p. 396.
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revolution included Charles B. Hill, an attorney with the law firm 
of Hunt, Hill & Betts […] Charles B. Hill was director of several 
Westinghouse subsidiaries, including Bryant Electric, Perkins 
Electric Switch, and Westinghouse Lamp —all affiliated with 
Westinghouse Electric whose New York office was also located at 
120 Broadway. Charles R. Crane, organizer of Westinghouse sub-
sidiaries in Russia, had a known role in the first and second phases 
of the Bolshevik Revolution.
 The work of the 1910 Hill syndicate in China is recorded in the 
Laurence Boothe Papers at the Hoover Institution.15 These papers 
contain over 110 related items, including letters of Sun Yat-sen to 
and from his American backers. In return for financial support, 
Sun Yat-sen promised the Hill syndicate railroad, banking, and 
commercial concessions in the new revolutionary China.“ (Sutton 
2011, P.51)

VIII
THE CARRANZA GOVERNMENT IN MEXICO

Other Trotskyites also made their way westward across the Atlan-
tic. Indeed, one Trotskyite group acquired sufficient immediate 
influence in Mexico to write the Constitution of Querétaro for the 
revolutionary 1917 Carranza government, giving Mexico the dubi-
ous distinction of being the first government in the world to adopt 
a Soviet-type constitution. (Sutton 2011, P.21 f.)
 The raids upon the U.S. by the Villa and the Carranza forces 
were reported in the New York Times as the «Texas Revolution» (a 
kind of dry run for the Bolshevik Revolution) and were undertak-
en jointly by Germans and Bolsheviks. The testimony of John A. 
Walls, district attorney of Brownsville, Texas, before the 1919 Fall 
Committee yielded documentary evidence of the link between 
Bolshevik interests in the United States, German activity, and the 
Carranza forces in Mexico.16 Consequently, the Carranza govern-

15 Footnote in the quote of Sutton: Stanford, Calif. See also the Los Angeles Times, 
October 13, 1966.

16 Footnote in the quote of Sutton: New York Times, January 23, 1919.
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ment, the first in the world with a Soviet-type constitution (which 
was written by Trotskyites), was a government with support on 
Wall Street. The Carranza revolution probably could not have suc-
ceeded without American munitions and Carranza would not 
have remained in power as long as he did without American 
help.17(Sutton 2011, P.52 f.)

IX
CONCLUSION

Sutton does an excellent job in his research in digging always 
deeper for further evidence and not just relies on obscure and mi-
nor sources that do not support the case to draw more concrete and 
broader conclusions. His work can be considered as an important 
contribution to revisionist-historicism in the tradition of Murray 
Rothbard and Gabriel Kolko to whom he explicitly refers. Sutton 
(2011, P.173):

In the late nineteenth century, Morgan/Rockefeller, and Guggen-
heim had demonstrated their monopolistic proclivities. In Rail-
roads and Regulation 1877-1916 Gabriel Kolko has demonstrated 
how the railroad owners, not the farmers, wanted state control of 
railroads in order to preserve their monopoly and abolish compe-
tition. So the simplest explanation of our evidence is that a syndi-
cate of Wall Street financiers enlarged their monopoly ambitions 
and broadened horizons on a global scale. The gigantic Russian 
market was to be converted into a captive market and a technical 
colony to be exploited by a few high-powered American financiers 
and the corporations under their control.

It seems to be exactly this open and relatively unorthodox ap-
proach of Sutton to recent history combined with some basic 
knowledge in economic theory that seem to have let him investi-
gate on this matter and gain research results that can only be re-
garded as pioneering. 

17 Footnote in the quote of Sutton: U.S., Senate, Committee on Foreign Relations, op. 
cit., pp. 795-96.
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The Bolsheviks could not avoid their exposure to economic re-
ality and monopolist markets are —once entered— probably the 
most attractive for monopolist businessman, letting them avoid for 
their part the exposure to competition and to a certain point the 
uncertainty of the market process.

For this it is important for socialists to acknowledge, that the 
main event of socialist history shows anything else than an inde-
pendence of neither socialism itself nor its leaders from the finan-
cial-monopolist elite and based on theoretical approaches, neither 
will it in the future. The incentives for a betrayal of this idealist 
approach are inherent to the approach itself and so the ideal is usu-
ally betrayed from the beginning.

For liberal philosophers, it appears important to see that neither 
businessman tend to be the better economists nor is the free mar-
ket likely to be the businessman’s most aimed mean for profits, as 
it exposes them to competition and profits must be gained in the 
permanent appeal to and meeting of consumer needs, rather than 
being guaranteed margins as in a system of state intervention.

Indeed, monopolist businessmen and socialists are not in an 
antagonistic position to each other but in a rather complementary 
one for their mutual benefit. Illustrating this alliance between mo-
nopolist businessman and socialists rather than relying on an old 
antagonism that can by no means withstand theoretical approach-
es is the big achievement of Antony Sutton and for that it should be 
appreciated.

The conclusion to Sutton’s realizations should be clear: as the 
only mechanism that opposes both —socialism and monopolist 
corporatism— remains the free market and its inherent nature to 
prevent anybody from seizing power, as its framework instead 
rather provides society a mechanism to voluntarily obey the needs 
of each other for a mutual benefit. A conclusion, that idealist so-
cialists as for example Gabriel Kolko or George Orwell were not 
able to draw, as it must have appeared to them only to be able to 
choose between socialism and monopolist corporatism, not seeing 
the market economy as the alternative to avoid both.

As the temptation for businessman as well as for statist bureau-
crats to join a mutual alliance as we have seen is high, the ordinary 
citizen should always carry this insight in mind as he hears pro-
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posals from one of those two parts that society at a certain point 
needs an intervention by mandates of the state.

Taken from: Sutton 2011, preliminary matter
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IGNACIO ARELLANO SALAFRANCA

I
PALABRAS PREVIAS Y COMENTARIOS

A LA INTRODUCCIÓN QUE MERVYN KING
INCLUYE EN SU LIBRO

El propósito de todo mago es conocido: que el público se fije en los 
movimientos de una mano para que nadie se dé cuenta de lo que 
está haciendo con la otra… Esto viene a cuento del título de la obra 
de Mervyn King que se va a reseñar. Él la encabeza como «el fin de 
la alquimia» y por ello esa cita anterior al trabajo del mago no está 
fuera de lugar, en gran parte porque eso es lo que va a hacer en su 
libro, posiblemente no de manera voluntaria, pero es lo que al final 
resulta como veremos.

Mervyn King es una economista de la segunda generación de 
los sesenta del siglo XX. Como es también la mía propia, puedo 
comprender muy bien lo que dice King sobre su formación intelec-
tual ya que en nuestros estudios nos desayunamos con Keynes, 
nos empachamos de keynesianismo en el almuerzo y no nos quedó 
más remedio que, como «purga», aprendernos el catón «friedmani-

1 Publicado en España por Ed. Deusto-Planeta. Con prólogo de Lorenzo Bernardo 
de Quirós y epilogó de Luis Torras. Barcelona 2016.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 661 a 676.
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ta» antes de cenar para ver qué solución dar a la «stagflation». 
Como ha ocurrido con todos los buenos «fellow» desde Keynes, 
King ha conseguido ser nombrado «par» del reino y después de 
pasar por la casa de la «vieja dama de Threadneedle Street» prime-
ro como economista, más tarde economista jefe, luego subgoberna-
dor y finalmente como gobernador durante diez años (de 2003 a 
2013). Ahora ejerce magisterio en centros como la London School of 
Económics y la universidad de Nueva York.

Es importante el testimonio de King, y el seguir lo que dice, 
pues no en vano estuvo en el «ojo del huracán» de la crisis en los 
años de su gestación, y luego también continuó en su puesto cuan-
do la misma se convirtió en la «gran recesión». Como sus colegas: 
Greenspan, Bernanke, Trichet y otros, no ha resistido la tentación 
de escribir sobre sus vivencias y hacerlo no tanto para disculparse 
o justificarse, cosa que en parte sí hicieron esos colegas suyos con 
sus libros, como para intentar dar una propuesta de solución a lo 
vivido. Propuesta que veremos, al menos esa es la opinión de este 
comentarista, que viene a resultar en una «nueva ceremonia de la 
confusión» pues la misma está falta de una referencia a una teoría 
coherente sobre las causas del problema y su diagnóstico y que no 
resulta por ello muy congruente.

Uno, leyéndole, cree encontrar, eso sí, sin la elegancia de prosa e 
ironía mordaz que le caracterizaban, a las propuestas del también 
lord Keynes. Este era presa de intuiciones que luego precisaban de 
una posterior «teoría a las que ajustarlas» y que las más de las ve-
ces les venía grande o que significaba planteamientos de más in-
cógnitas que ecuaciones, como le ocurrió con su The general theory 
para la que precisó que Hicks, Hansen y Samuelson le «taparan ese 
flanco» y dieran las «curvas IS-LM» o la «cruz keynesiana» como 
remedio paliativo-explicativo de la indeterminación del modelo. 
King va darnos propuestas intuitivas también y referirse a cuestio-
nes que parecerán correctas, ya en diagnóstico, ya en cosas a elimi-
nar o a incorporar, pero que estarán sin sentido de realidad al fal-
tarles un sustrato coherente o una teoría correcta en la que basarse. 
Se referirá a hechos históricos, pero, sin esa teoría, su interpreta-
ción va a parecernos que en ocasiones defiende una cosa y en otros 
casos otra. Esto va a ser muy evidente cuando mostrará su convic-
ción de que la presencia de la reserva fraccionaria para los bancos 
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es la causa del problema y cuando al poco dirá que el suprimirla es 
una solución extrema (¡?!) y que se tiene que convivir con el caos…, 
(¡?!) si bien, mejorando «esa convivencia» con el paliativo de las 
medias que propone y que no serán, como veremos, nada que vaya 
a significar un ataque del problema en su raíz o que no se les haya 
ocurrido o vaya a ocurrírseles a cualquiera de los altos funciona-
rios del comité de Basilea en sus elaboraciones de nuevas regula-
ciones (¿«BIS IV», «BIS V»…?) que se añadirán seguro bien pronto a 
las ya obsoletas «BIS I», y «BIS II» o a la en curso de serlo, la llama-
da: «BIS III».

Pero hay afirmaciones en su libro que no dejan de ser reseñables 
como ejemplos de lo que debería contener una propuesta de acción 
coherente siempre que tuviera una buena teoría interpretativa pre-
via y un acertado diagnóstico detrás, como cuando fija el talón de 
Aquiles del sistema monetario en la falta de un auténtico patrón de 
valor para el mismo o como cuando nos sitúa, casi continuamente 
en su libro, ante la realidad de una «economía del tiempo y de la 
ignorancia» (lo que él llama la radical incertidumbre) y que parecen 
afirmaciones sacadas de la obra de O´Driscoll, Jr. y Rizzo con ese 
título o también cuando critica el uso de modelos econométricos 
por los bancos centrales, lo cual, dicho por quién ha sido uno de los 
que más ha tenido que verlos y tratarlos en cientos de comités, es 
una confesión importante. También es muy interesante su parecer 
cuando, en un párrafo de la introducción, indica el cómo, a pesar 
de haber estado al frente del gobierno de la libra durante más de 
una década, se da cuenta, al dejar el Banco de Inglaterra, de lo poco 
que conoce de la teoría y de la práctica del funcionamiento de los 
fenómenos económicos, ¡eso después de haberlos estudiado tanto! 
y que ello ha sido la motivación clave para escribir la obra. En ese 
mismo párrafo da unas ideas muy interesantes y que son «irreve-
rentes» cuando menos con sus colegas de «academia», cuando re-
conoce que: «…Una de las principales funciones de una economía 
de mercado es ligar el presente y el futuro y coordinar decisiones 
sobre consumo y producción, no solo hoy sino mañana y en los 
años posteriores…» Esto es un reconocimiento de la importancia 
del tipo de interés y por tanto de una «economía basada en el capi-
tal» y no en el trabajo, (macroeconomías keynesiana y «friedma-
niana») para la cual lo importante es la formación libre de ese «pre-
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cio» (interacción del tipo «natural» de ahorro voluntario y de la 
tasa de retorno esperada de las inversiones) y no tanto de los pre-
cios de los bienes y servicios, los cuales sí son indicadores clave y 
casi exclusivos para las ideas económicas «keynesianas» o «fried-
manianas» que precisan estabilizar esos índices de precios como el 
único modo, en su concepción, de asegurar salarios reales o «tasas 
naturales de paro».

El libro se compone de una introducción y de nueve capítulos 
completados con una bibliografía interesante, (aunque no exhaus-
tiva), que demuestra que al menos King no ha dejado de leer en los 
caladeros de las diferentes escuelas económicas y que cuando hace 
sus planteamientos, estos no vienen del «despreciar cuanto se ig-
nora» o de no considerar lo que la «academia» no ve como correcto, 
sino del proponer conscientemente algo basado en lo que se cree, 
una vez que se ha meditado a fondo sobre ello.

En la introducción va a referirse al nacimiento de los bancos 
centrales diciendo que estos surgieron para fijarse un objetivo de 
mantenimiento del nivel de precios. ¡?! Ya desde el primer momen-
to el no tener una teoría interpretativa previa de la historia le juega 
una mala pasada pues no ve al dinero correctamente y aunque en 
realidad dice que «los bancos centrales tuvieron un renacer para 
ese fin», se olvida que el propio banco del que él fue gobernador, 
realmente nació para emitir «dinero papel», sin claro soporte de 
auténtico dinero, con el que financiar la guerra de la majestad del 
momento... Luego, en cambio, dirá acertadamente que los bancos al 
crear dinero son la auténtica fuente de los problemas y que estos, y 
el correspondiente banco central de cada estado, han hecho una 
«alquimia» tanto con el papel como con el dinero bancario, al ha-
cernos creer que ese sustituto, la divisa de cada nación (la que lo 
identifica tanto o más que su bandera o su escudo nacional), es 
auténtico dinero, cuando no deja de ser una caricatura del mismo, 
solo basada en la confianza que una persuasión eficaz, (sustentada 
por esa «alquimia sutil» a la que King se refiere), nos ha hecho 
aceptar. Esto se corrobora cuando vemos como el propio King reco-
noce que hace falta que la tasa de interés del ahorro, la tasa de re-
torno de las inversiones y la tasa de crecimiento de la producción, 
estén coordinadas y sean positivas para que se dé una economía 
sana y en crecimiento. Cosa, dice, que la realidad muestra que no 
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es así y que esas tasas, con su valores enmascarados y afectados 
por «la alquimia», «... no son capaces de proveer un enlace efectivo 
entre el presente y el futuro…» El fracaso de esto, King lo achaca a 
que «la corriente académica ortodoxa de la ciencia económica» y 
los gobiernos especialmente, desprecian o ignoran que el futuro no 
es cognoscible y que ante el reto de esa «radical incertidumbre» no 
pueden tomarse medidas que hagan caso omiso de la misma, por 
muy «científicas» que se crean al estar basadas y utilizar modelos 
altamente «matematizados» que recogen todo tipo de tendencias 
del pasado y que desprecian posibilidades que, por muy poquísi-
ma probabilidad que tengan de acontecer, no dejan de ser capaces 
de ocurrir, tal y como ha pasado en las diversas crisis y fallos re-
cientes: quiebra del Long Term Capital Management Fund o el desplo-
me de las titulizaciones de las subprime, cuando la volatilidad de 
los títulos se disparó por fuera de todo lo previsto por los «modelos 
VaR».

Aparte de a la «radical incertidumbre», King va a referirse tam-
bién en continuo al estado de desequilibrio que él ve en las diferen-
tes áreas económicas y a la falta de confianza entre los agentes eco-
nómicos. «Confianza» que entiende como íntimamente necesaria 
ante la impostura que representa el «dinero fiat» actual, falacia que 
reconocerá a lo largo del libro (lo que él llama «alquimia») dado 
que, si se desconfía de las autoridades monetarias y de los gobier-
nos a ese respecto, el sistema se derrumbará por colapso de sus 
fundamentos… Se preguntará también a menudo por las causas de 
que los gobiernos y los bancos centrales tengan que enfrentarse 
persistentemente a un «sui generis dilema del prisionero», del que 
se sabe por teoría de juegos que la solución satisfactoria es la de la 
colaboración mutua de las partes, pero que en arriesgado ejercicio 
de baile en el filo de la navaja no se la considera por esos actores como 
una buena respuesta, al menos en el corto plazo, por lo que prefie-
ren soluciones del tipo: «a ver si yo gano y tu pierdes y ya veremos 
de arreglarlo luego…» Esto lo ejemplificará muy bien cuando pase 
a hablar de la crisis del euro, y de la situación griega en particular, 
en el capítulo 8.

Es importante lo que dice sobre como aprendió que para gestio-
nar el dinero no es lo mejor el confiar en personas talentudas (sic del 
traductor) desplegando sus habilidades, sino diseñando institucio-
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nes que puedan ser dirigidas por personas que sean simples profe-
sionales competentes. Dirá que es el poder de los mercados, donde 
cientos y cientos de miles de personas interactúan, lo que represen-
ta el verdadero desafió, lo cual es un reto incapaz de ser abarcado 
por mente alguna. Podemos dar la bienvenida a este reconocimien-
to liberal de la potencia de la acción humana, pero, como acabará 
por defender la institución del banco central, lo cual se adivina en 
la «intención» de sus palabras, y aunque pretexte que la quiere di-
rigida por personas que sean «solo» profesionales competentes, 
está claro que no desea abolirla sino perpetuarla y a eso va a con-
sagrar en realidad la totalidad de su libro. No lo es menos que la 
introducción acabe con una cita de Dickens, traída a colación para 
decir lo bueno que sería acabar con la alquimia de la creación de 
dinero sustituto sin referencia a un patrón de valor, «eso será mu-
cho, mucho mejor de lo que nunca hayamos hecho…2». Mas, como 
veremos, solo nos va a dar más banco central, no abolición de la 
alquimia y sí mucha, mucha, recomendación de medidas regulato-
rias o paliativas.

II
LOS CAPÍTULOS PRIMERO Y SEGUNDO.

UNA REFERENCIA A SERGIO LEONE Y CLINT EASTWOOD
PARA PASAR LUEGO A HABLAR DEL YIN Y EL YANG

CON EL PRETENDER QUE CONTRA ESTE ÚLTIMO
«MÁS GOBIERNO» ES MEJOR…

Esta parte del libro se inicia y acaba de la misma forma: alabando 
el que nuestras economías encontraran en el pasado reciente la for-
ma de combinar libertad económica e intervención gubernamen-
tal, la cual da por sentada para «sectores estratégicos» en los que 
debe admitirse una regulación antimonopolio para servicios como 
la educación, el agua, la electricidad y las telecomunicaciones. Esas 
instituciones, dirá: «…crean un equilibrio entre libertad y restric-
ción y entre competición sin trabas y regulación…» Por eso mismo 
se lamentará al final de esta parte con la extrañeza del no haber 

2 Charles Dickens, Historia de las dos ciudades.
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tenido mayor y, especialmente, mejor intervención del gobierno 
para con el dinero: «¿…Por qué han permitido los gobiernos que el 
dinero, un bien público (¡?!), caiga bajo el control privado…?» (Uno 
no sabe si lo que está leyendo puede ser verdad, pues más regula-
ción que la que ya hay sobre el tema parece no podría haberla, 
pero…)

La razón de hacerse al final esa pregunta es por causa de que 
ambos capítulos buscan situarnos dentro del contexto histórico an-
terior a la actual crisis y a contextualizar lo hecho con el dinero 
durante los últimos periodos de ese devenir de la humanidad. Em-
pieza diciéndonos que lo ocurrido es fruto de tres “experimentos” 
(sic), a saber:

1. Dar independencia a los bancos centrales para que fuesen libres 
de frenar o contener la inflación. (El famoso objetivo del control 
de precios de Fischer-Keynes-Friedman)

2. Permitir que la «globalización» alcanzase a la libertad de movi-
mientos de capitales en paralelo con la implantación de tipos 
fijos de cambio en especial dentro de Europa en estabilidad 
también con el dólar USA.

3. Eliminar las regulaciones que limitaban las actividades del sis-
tema financiero y del crediticio en particular, para promover la 
competencia, la diversificación en productos y servicios y que 
las instituciones creciesen supranacionalmente a los efectos de 
paliar concentraciones excesivas por especialidades y, o, territo-
rios.

A esos tres experimentos King les aplicará la denominación: el 
bueno, el feo y el malo. El primero será saludado convenientemente 
por King como «bueno» y reseñará su excelente acogida, confirma-
da por la expansión de la citada «libertad» a prácticamente todos 
los países OCDE y en especial al hecho de que así pudo darse una 
rebaja clara de los procesos inflacionarios que hasta entonces ha-
bían asolado a las principales economías. El segundo va ser califi-
cado de «malo», pues amplificó la toma de deuda por los agentes 
económicos privados y por los gobiernos, ampliación que al tener 
tipos de cambio fijos llevó a crecientes déficits públicos y, o, supe-
rávits comerciales asimétricos. La caída de los tipos de interés a 
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largo plazo en muchos países hizo que el valor de los activos, en 
especial los inmobiliarios, aumentase y se pusiese en marcha una 
espiral que precisaba cada vez mayor deuda para adquirirlos. El 
tercero será «el feo» pues la ausencia de la anterior regulación de-
vino en la creación de un sistema bancario en la sombra que se vio 
favorecido por la ya no obligada separación entre banca comercial 
y de inversión en Estados Unidos (abolición de la Glass-Steagall act 
de 1933). King dice que el calificativo para esta situación es el de 
«feo» pero, si pensamos que lo que también ocurrió fue que los 
grados de «apalancamiento» de las entidades crediticias se eleva-
ron enormemente y que reciclaban en continuo sus activos traspa-
sando los riesgos a empresas propias, pero fuera de su balance, lo 
cual hacían «vehiculándoles» las «titulizaciones» de los mismos, el 
«experimento» no solo era «antiestético» sino «antiético».

Como las ratios de apalancamiento, o de proporción de deuda 
sobre patrimonio neto de las entidades, superaban el trescientos o 
el cuatrocientos por cien, no fue nada extraño, nos dice King, que 
incluso para las entidades que nada más lo tenían del doscientos 
por cien, una bajada del cuatro por ciento en el valor medio de los 
activos les supusiese perder toda capacidad de atender el servicio 
de su deuda. Luego, ese «feo» se juntó con «el malo» y «el bueno» 
nada pudo hacer contra la suma de ambos. Lo curioso dirá King 
(¡él que estuvo al frente de la vieja dama en esos días!) es que había 
una reticencia a admitir que las entidades necesitaban capitalizar-
se y que sus grados de apalancamiento eran insostenibles: todo se 
resumía en ver solo una crisis de liquidez… Pero cuando ocurrie-
ron los «veintiocho días que estremecieron al mundo» en octubre 
de 2008 (caída de Lehman Brothers) la crisis se demostró como de 
insolvencia total y se evidenció que las entidades habían jugado «al 
feo y al malo» basándose en un «riesgo o azar moral» de que, al ser 
tan grandes, su caída provocaría un colapso de tal magnitud que el 
gobierno estaría allí para salvarlas, como realmente ocurrió. Lo 
que si pasó también es que ese salvamento aún no sabemos cuánto 
nos ha costado y nos seguirá costando… Pensándolo más deteni-
damente, ahora podríamos decirles a Keynes y a Friedman y de 
rebote al propio King, (los tres en contra del patrón oro y favora-
bles a la permanencia del banco central) que, si el patrón oro era 
costoso por el «despilfarro» de «minar» un oro que en gran parte 
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acababa, como bárbara reliquia, en los sótanos de los bancos centra-
les, ¿cuánto más costosas no nos han sido las crisis desde que este 
se abolió, primero «lampedusianamente» en la conferencia de Gé-
nova de 1922 y luego finalmente con la «decisión Nixon» de 1971…? 
Basta pensar en los costes de dos crisis económicas enormes, salpi-
cadas de casi un centenar de otras más cortas, en la pérdida de ca-
pacidad productiva por los cientos de miles de personas en el paro 
durante larguísimos periodos y en los bienes de capital despilfa-
rrados, en las inflaciones e hiperinflaciones, en el apocalipsis de la 
segunda guerra mundial y en las dictaduras fascistas y comunistas 
con todos sus holocaustos y genocidios y en la pérdida de valores 
y esperanzas para generaciones enteras.

King desarrolla una historia explicativa de la génesis del dinero 
en estos capítulos que es bastante correcta (como para justificarse 
frente a la academia él dice que realiza una «historia alternati-
va»…), que termina con una conclusión evidente (que al menos no 
comulga con las tesis «neochartalistas» de que la moneda viene de 
la ley y no del surgimiento de un orden espontaneo para facilitar 
las interacciones de las personas en sus intercambios): «… el dine-
ro en la forma de billetes y depósitos privados en los bancos es un 
derecho sobre activos ilíquidos con un valor incierto…» (Si tomáse-
mos las palabras de Jacques Rueff la materialización expansiva de 
ese dinero sin patrón, según la explicación de King, ha supuesto 
una creación de «falsos derechos de propiedad» y de ahí el paso 
casi inexorable al desorden social). Remata King esa conclusión con 
una explicación de las causas por las que se convino en crear la 
institución del banco central, dado que la combinación de reserva 
fraccionaria y avidez de inversiones ilíquidas, (por hacerse en des-
calce de plazos a fin de obtener mayores ingresos), hizo y hace aun 
hoy, que en realidad el tenedor de esos sustitutos del auténtico di-
nero sea un «accionista encubierto», sujeto también al albur de la 
capacidad de esos activos de aportar solvencia a los billetes y depó-
sitos. El pánico consiguiente siempre acababa por reclamar la in-
tervención gubernamental y, o, que los propios banqueros quisie-
ran que una institución «supra-mercado» fuese la que «cargase» 
con esa responsabilidad.

Una tentación, para quien conozca la génesis del paso del autén-
tico dinero a su materialización en pura deuda y «moneda fiat» 
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actual, es la de saltarse varias de las páginas y párrafos de estos 
dos capítulos, pero hay en medio de ellos unas consideraciones en 
las que merece la pena detenerse. Están justo después de que King 
nos ha situado en la conclusión que hemos visto antes sobre el «va-
lor del actual dinero». Son capitales pues en ellas va a presentar 
dos cuestiones clave que son una «andanada en la línea de flota-
ción» de las explicaciones «ortodoxas» y bastante en línea, aunque 
sin citarla, de las explicaciones de la escuela austriaca de economía 
y de la génesis del ciclo económico, tal y como lo presenta esta es-
cuela.

La primera va relacionarse con la forma por la que King plantea 
que hay dos diferentes causas para la demanda de dinero. Para 
ello, va a comentar previamente que la composición del «stock mo-
netario» ha cambiado enormemente con respecto a las épocas an-
teriores al siglo XIX pues supone hoy (billetes, depósitos y oro mo-
netizado, cuando contaba) no más de dos tercios del PIB (caso de 
EE. UU.). Esa cifra es bastante estable, aunque oro y plata que antes 
eran un 10% del total hoy ya no existen, siendo en cambio la pro-
porción del valor de los depósitos de un 90 a un 97% del total (90% 
en USA, 97% en el Reino Unido, 93% en la zona euro). Es decir, la 
creación del dinero está en manos de los bancos. Antes, la deman-
da de dinero podía ser para retener, con el fin de comprar cosas, 
mientras que hoy esa demanda es, en una proporción enorme, 
como indican los porcentajes anteriores, determinada por la oferta 
de crédito hecha por los bancos que no cesan de realizar el asiento: 
«préstamos a depósitos» y multiplicar en continuo los valores de 
ese mismo asiento, solo mitigados en esa progresión por la propor-
ción de reservas de caja de los bancos (1%-2%) y la del mínimo 
tanto por ciento que las personas físicas y jurídicas detentan como 
efectivo en caja.

La segunda es que esa demanda inducida por los bancos, al po-
ner barato el dinero para gastar superfluamente, induce un consu-
mo irresponsable (no deseable socialmente dice King) susceptible 
de generar inflación. Hasta aquí todo bien, pero ahora, ante ese 
peligro evidente, concluye esta sección con la pregunta retórica: ¿el 
dinero debe crearse privadamente o públicamente? La respuesta él 
ya la tiene, evidentemente, pero va a actuar como quien parece ser 
su maestro inconfeso: Keynes. Sabemos que este, un «artista de la 
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persuasión», hacia muchas veces idéntico tipo de preguntas para 
las cuales la respuesta ya estaba tomada por él de antemano. (Como 
ejemplo tenemos lo que Keynes dice en el «tract» cundo buscaba ir 
contra el patrón oro y también se preguntaba en igual estilo: ¿qué 
es mejor, la deflación o la inflación?, la una, decía, era «perjudicial» 
y la otra «inconveniente», con eso no había razones para justificar 
la segunda sobre la primera… ¡pero el «anzuelo» estaba echado…!) 
Por ello, King va a enredarse, y enredarnos, en una explicación 
sobre que todo depende de la «aceptabilidad y la estabilidad» para 
justificar, como Keynes, que el oro no puede ser un medio de aca-
bar con la alquimia… y mucho menos el suprimir el banco central.

En lo que respecta a «la aceptabilidad» del dinero, la misma es 
clave, dice King, y lo es, tanto para la compra de cosas, como para 
la realización de transacciones financieras. Siendo mucho más im-
portante la misma en este segundo caso. En efecto, en épocas de 
crisis ciertas forma de dinero: los suplementos considerados como 
tales para dar los «M2», «M3», «M4», etc., pueden ser rechazados y 
la demanda de los componentes del dinero en su formulación 
«M0» o «M1» incrementarse grandemente. Es por esto por lo que 
concluye King, aunque sin citarlo, con algo que ya dijo Carl Men-
ger sobre el dinero, al referirse a que este acaba por ser representa-
do siempre por aquella mercancía más líquida. La búsqueda de li-
quidez, cuando se necesita, es de una avidez multiplicativa y el 
inversionista precisa de una seguridad de que no se verá «atrapa-
do» en una ausencia o «carestía» de liquidez. La ilusión que tuvie-
ron los operadores de los mercados financieros antes de la última 
crisis fue que creyeron que esos mercados financieros eran alta-
mente profundos y líquidos, por lo que siempre pensaron que ha-
bría un acceso suficiente a la liquidez. Mas, su reacción fue de 
asombro y luego de consternación cuando esos mercados, primero 
se vaciaron o fueron líquidos a unos precios y descuentos exorbi-
tantes y luego simplemente cerraron. Pero si la aceptabilidad acaba 
por situarse solo sobre el efectivo no queda otro remedio, según 
King, que el seguir a Bagehot y darlo tanto como se necesite y por 
esto, dice él, no podemos confiar en un sistema rígido de patrón 
oro pues hurta al gobierno la posibilidad de actuar de este modo 
ante estas crisis. ¡?! King dirá, además, que ello no es «un vicio» 
sino «una virtud» del sistema de dinero «papel-bancarioelectróni-
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co» acompañado inevitablemente de un banco central bien sopor-
tado por el gobierno y siempre «al quite». (¿Ve usted el «punto re-
tórico del argumento al usar las palabras vicio y virtud y el «estar 
al quite»?). Pero sabemos que el argumento que debería haberse 
contemplado es el de por qué se ha tenido que acudir a ese «rescate 
in extremis», que no es otro que el que se da a sí mismo el propio 
King en el título y en el mensaje de su obra y que califica de «alqui-
mia» y que, «curiosamente», aquí ha ignorado: dinero deuda, sus-
tituto del auténtico dinero, sin referencia a patrón de valor autenti-
co, creado en reserva fraccionaria y, o, en descalce de plazos 
inauditos. Para reforzar su retórica, King va a reclamar nuestra 
atención para que consideremos como válido el que el gobierno y 
el banco central han de estar ahí siempre pues hay que dar res-
puesta a la demanda de efectivo para evitar una depresión (argu-
mento de Friedman-Schwartz, Bernanke) y los gobiernos han de 
emitir activos de deuda monetizables susceptibles de representar 
reserva de valor… Conclusión en las propias palabras de King: 
¡Dejar la producción del dinero únicamente en fuentes privadas es crear 
un rehén de la fortuna!

Para lo referente a la estabilidad del valor del dinero, King la da 
como una cosa aceptada por todos pues de otro modo no habría 
capacidad de mantenimiento del poder adquisitivo. No oculta 
King que esa estabilidad del poder de compra viene influenciada 
por la «aceptabilidad», cosa que la historia, con toda su carga de 
atentados contra la ley y el peso de las monedas, ha puesto muy 
«cuesta arriba», lo mismo que han hecho las creaciones artificiales 
de «dinero signo» por la «impresión incontinente» de billetes para 
pagar gastos gubernamentales que dieron hiperinflaciones como 
las de la república de Weimar, la de Hungría en 1946 o la reciente 
de Zimbabue. No se recata King en señalar que a «golpes medio 
bajos de inflación» esa estabilidad se pierde también y señala el 
caso del propio Reino Unido después de la segunda guerra mun-
dial diciendo claramente que la causa ha sido siempre la tentación 
de los políticos de utilizar la creación de dinero para atender sus 
políticas de gasto o por «tocar de oído» lo dicho por Keynes de que 
eso animaba el consumo y beneficiaba a la economía, aunque solo 
fuese a corto plazo. (Ya sabemos que ese es el espacio de tiempo 
que se corresponde con su «horizonte» electoral). Alabará King, 
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por tanto, la «independencia» conseguida por los bancos centrales 
y al que, aunque haya sido de mala gana, los políticos hayan acaba-
do por entender que la inflación es mala consejera, si bien no re-
nuncia a que esos bancos centrales «independientes» se guíen por 
una tasa inflacionaria del 2% como soporte de un cierto «manteni-
miento de tono vital» de la economía y que se demonice, como le-
viatán a perseguir por todos los medios, la aparición de cualquier 
signo deflacionario.

Hablar de estabilidad del valor del dinero y no referirse a un 
patrón de valor sería algo incongruente, por lo que antes de acabar 
el capítulo, King va a dedicar varias páginas a tratar el tema del 
oro. Lo hace indicando, muy honestamente, que hay una opinión 
muy seria y con argumentos de rigor que es favorable a su reim-
plantación, tanto en Europa como en EE. UU. y que ha sido, y es, 
valor refugio cuando esa estabilidad se ha visto amenazada. Reco-
noce también que su limitada producción y la baja cuantía de sus 
existencias lo hace muy «recomendable» como patrón, en especial 
si consideramos su oferta fija, una minería lenta, así como un peso 
y un valor conocidos y comprobables. Pero…, (aquí va volver a ser 
retórico): «es caro…, es “pesado”, no puede transportarse, así como 
así y resulta “poco práctico”, y…, lo más crucial (¡atención!): Si nos 
basamos en el oro como patrón: “…los gobiernos no podrán expan-
dir fácilmente la oferta monetaria y esta es una debilidad seria. En 
épocas de crisis financieras, el papel moneda puede crearse rápida-
mente y fácilmente cuando la demanda de liquidez sea alta; no así 
la oferta de oro…¡?!» La falta de la teoría explicativa a la que nos 
referíamos en el punto 1 vuelve a aparecer, pues su interpretación 
histórico-justificativa no sirve, ya que lo que ha ocasionado esas 
crisis necesitadas de liquidez es la propia expansión del dinero 
sustituto. Como ya dijo Ricardo en su momento, esa era la causa de 
la subida del precio del lingote de oro. Además, el argumento que 
usa King es el que usaban los oponentes de Ricardo: «sin esa capa-
cidad de sacar tantos billetes como se quieran ¿cómo se podrían 
pagar las guerras?». Al tiempo olvida que, desde la generación del 
acuerdo de Génova, propiciado por los hermanos Centurione y 
otros navegantes genoveses, después de la guerra de los treinta 
años, que había asolado Europa, el oro solo servía como intercam-
bio final de los saldos netos de la cantidad ingente de transacciones 
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efectuadas, ya fuese en el comercio marítimo o en las ferias medie-
vales, por lo que nunca su insuficiencia estuvo realmente en las 
causas de las deflaciones. Las que hubo en el siglo XIX e inicios del 
XX fueron más bien producto de la gran aplicación de los avances 
científicos a las industrias y al incremento consiguiente de la divi-
sión del trabajo, que permitieron abaratamiento de costes y niveles 
de consumo nunca vistos con anterioridad.

Habrá para King otro argumento en contra del oro y es que su 
misma virtud de escasez juega en su contra cuando se trata de en-
frentarse a necesidades de efectivo (metal) ante crecimientos eco-
nómicos, lo que supone, dado el precio fijo del oro, que se den pre-
cios a la baja en bienes y servicios en libras, con lo que cabe achacar 
al oro la deflación, el paro y la reducción de la actividad, como 
ocurrió en Gran Bretaña cuando se volvió al patrón oro en 1925. 
Reconoce King, como ya dijeron Keynes y Jacques Rueff también, 
que la vuelta al patrón oro a la paridad de preguerra fue la causa 
del error, más que la vuelta al mismo patrón en sí misma. Pero se 
vanagloria de que eso fuese la causa del abandono del patrón oro 
en 1931 en el Reino Unido y que eso «vacunase» a la sociedad en 
contra del mismo con lo que: «… se hizo posible la expansión de la 
oferta monetaria, y los países fueron entonces libres de adoptar 
políticas monetarias más laxas a nivel doméstico. (Una respuesta 
adecuada a la gran depresión)» «¡?!…» En una cierta contradicción 
dirá inmediatamente a continuación que: «…la búsqueda de un 
ancla fiable para el sistema monetario ha continuado desde enton-
ces…» y se preguntará también por qué los estados y los gobiernos 
aun «amasan cantidades ingentes de oro», a lo que se responde de 
nuevo con las ventajas ya dichas para el oro a las que ahora añadi-
rá que su oferta: «…no depende de voluntades de instituciones hu-
manas impredecibles como los gobiernos…» (referencia parecida a 
la de Keynes cuando dijo que no se podía estar al «albur imprede-
cible de los ministros de hacienda...»). Lo cual no viene a ser una 
solución a las preguntas que se hace sino el caer en un razonamien-
to circular.

Si el oro no es la solución entonces hay que estar a la espera de 
que algo nos lo sustituya, la ausencia de respuestas puede generar 
una sensación de frustración y ser cuna de tentaciones nihilistas, 
pero King va a tratar de darnos una luz a nuestra posible carencia 
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de esperanza... Para ello, primero nos va a enfrentar a una reali-
dad muy correcta a la que, queramos o no, debemos hacer frente y 
que la prosperidad conseguida en los años de posguerra nos había 
hecho olvidar: «…no podemos imaginar hoy todas las nuevas 
ideas y productos que se descubrirán en el futuro. Si el futuro es 
incognoscible, entonces simplemente no sabemos, y no tiene senti-
do fingir lo contrario...» Correctamente ahora, y en contra de toda 
la economía neoclásica, que lo margina o lo tiene como mero ad-
ministrador a sueldo, va a reclamar la presencia y el lugar preemi-
nente que el empresario debería haber tenido en la ciencia econó-
mica, pues solo: «la asunción de riesgos e incertidumbres por 
parte de los emprendedores es una apuesta intuitiva, no una fría 
valoración de los retornos esperados basada en una evaluación de 
las probabilidades de un numero de posibilidades conocido y fini-
to». Esa frase, que recuerda al Keynes del tratado sobre las proba-
bilidades, le lleva a decir que necesitamos una manera de «traspa-
sar» derechos de capacidad adquisitiva del presente al futuro y 
que el dinero tiene precisamente esa capacidad pues: «no solo per-
mite “comprar cosas” sino que es una forma de hacer frente a un 
futuro incierto. No solo es un medio de pago (…) sino una reserva 
liquida esencial para una economía capitalista en un mundo real 
con un futuro incognoscible…» (La academia más estrictamente 
keynesiana debe haberse revuelto al leer tamaña afrenta a las 
ideas del «malsano atesoramiento»). Hace falta pues que el «dine-
ro sea estable» y que su creación no pueda ser ni demasiado poca 
ni «pasada» en exceso. Esto va a reforzar su planeamiento de que 
debemos dejarnos tutelar por el banco central, eso sí, ahora dirigi-
do bajo unos criterios «ortodoxos» por personas profesionales no 
sometidas al interés político (Keynes estaría encantado de ver 
como se sigue con su idea a este respeto, en especial en lo de «eli-
tes preparadas» para el gobierno monetario), que podrá asegurar-
nos esa «estabilidad» y «ese fluir monetario» siempre y en todo 
momento que lo necesitemos, cuidando de que no nos deslicemos 
por pendientes inflacionistas… Por eso concluye con una cita de 
Jefferson: «el poder de emisión de dinero debería arrebatársele a 
los bancos y serle restaurado al pueblo, a quien legítimamente 
pertenece» (Visto lo dicho parece atribuir la interpretación de los 
deseos del pueblo al banco central…) Cita, a la que añade la pre-
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gunta totalmente retórica que ya hemos señalado: «¿…Por qué 
han permitido los gobiernos que el dinero, un bien público (¡?!), 
caiga bajo el control privado…?»
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 Ludwig M. Lachmann (1906-1990) was a German economist who 
studied with Hayek at the London School of Economics during the 
1930s. A professor of economics in South Africa, he became, with 
Israel Kirzner and Murray N. Rothbard, one of the protagonist of 
the Austrian revival during the period 1974-1976. He gave birth to 
the «radical subjectivist» stream of the Austrian school, characteri-
zed by the shift from preferences to expectations and by the intro-
duction of hermeneutics in economics. On this last point Lach-
mann attracted a strong attack from Rothbard, who accused him 
of scientific nihilism. 

Lachmann is well remembered for having applied his radical 
subjectivist view to capital theory; in doing so, he strongly critici-
zed the traditional version of the so-called Austrian Capital Theory 
(ACT), the one elaborated by Böhm-Bawerk. His point is that such 
theory is still conditioned by Ricardian influences and therefore, 
in presenting an aggregative view of capital, is not fully consistent 
with Mengerian subjectivism. 

Carmelo Ferlito’s latest book presents a similar approach; while 
recognizing the validity of Lachmann’s criticism to Böhm-Bawerk, 
Ferlito in turn «accuses» Lachmann for not being able of bringing 
his view to the extreme consequences when defining capital. Ac-
cording to Ferlito, Lachmann’s definition of capital suffers the 
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same limitation of the Böhm-Bawerk’s one. Author’s aim is to bring 
out a completely new definition for capital and capital goods, a 
definition which could be consistent with a radical subjectivist ap-
proach and with the Lachmannian idea of applying hermeneutics 
to economics; in this perspective book title roots can be found. 

Ferlito not only looks at capital and capital goods from the indi-
vidual perspective, but he also distinguishes different moment in 
times in order to properly define capital. In fact, he introduces the 
interesting distinction between potential and actual capital; taking 
into account real time as a fundamental dimension for economic 
analysis, capital goods, conceived as goods thought as suitable for 
achieving subjective ends defined by expectations, can lose their 
attitude of being considered as such over a period of time. Therefo-
re, for Ferlito, when talking about capital it is crucial to distinguish 
between the moment at which goods are simply thought as suita-
ble for achieving a certain end and the moment at which goods are 
actually combined together into production processes to achieve 
that end. His definition of capital and capital goods is then used to 
develop a new production function, which challenges the traditio-
nal neoclassical view and take into account time and expectations.

Ferlito succeeds to brilliantly link subjectivism, time dimension 
and capital into a new mix which, starting from the Austrian para-
digm, is able to move beyond, toward a new and stimulating pers-
pective. The same approach is used by the author when talking 
about business cycles; as done with the ACT, Ferlito uses the Aus-
trian traditional approach as a starting point, in order to develop a 
new approach thanks to the radical adoption of the hermeneutical 
perspective. In particular, the author introduces the concept of na-
tural cycle; according to Ferlito, who clarifies the different contribu-
tions by Mises and Hayek in developing the Austrian Business 
Cycle Theory (ABCT), economic fluctuations are inevitable. This 
point marks a strong difference with the Misesian approach, accor-
ding to which monetary manipulation is the central factor in gene-
rating boom and bust cycles. The author, instead, step by step in-
troduces different bricks coming from Hayek, Lachmann and 
Schumpeter, and their different accent on the concept of expecta-
tions; attributing a special role to expectations, Ferlito explains 
why a bust will always follow a boom. He distinguishes between 
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the typical Mises case, which he calls monetary cycle, and the natu-
ral cycle. According to Ferlito, in a monetary cycle most of the eco-
nomic activities initiated during the boom has to be liquidated du-
ring the crisis due to the misallocation of resources; during the 
natural cycle, instead, only certain speculative initiatives will be 
liquidate. Therefore, what distinguishes sustainable and unsustai-
nable boom is not the following insurgence of the crisis, but its 
duration and intensity.

I believe that Ferlito’s book represents an important step for the 
development of the Austrian School of Economics; in fact, he pre-
sents original elements and allows Austrian theory to move on. 
The biggest risk for economists belonging to a school is to remain 
stuck to the Fathers’ gospel; the author here, instead, demonstrates 
how the Austrian School can be a fertile starting point for further 
theoretical developments. Ferlito is not afraid to develop new am-
bitious paradigms for capital theory and business cycle theory, 
even if this implies to move partially against masters like Mises 
and Böhm-Bawerk. His attempt looks successful: his new capital 
theory, the distinction between potential capital and actual capital, 
the new production function and the concept of natural cycle de-
serve strong attention inside the scientific community and in par-
ticular inside the Austrian School.

As David L. Prychitko, one of the most brilliant pupils grown 
up under Lachmann’s and Lavoie’s influence, wrote in his fore-
word, this «book is, indeed, not your traditional Austrian analysis, 
and it sets the stage for a whole new level of debate».





Noticias





Palabras pronunciadas en honor
de Juan Marcos de la Fuente,

por Jesús Huerta de Soto
(Liberacción, Madrid,
19 de Mayo de 2017)

El pasado 2 de mayo nos dejó Juan Marcos de la Fuente. Detrás de 
una gran obra, siempre hay un gran hombre: más de un millón de 
ejemplares vendidos por Unión Editorial en defensa de la libertad, 
y se lo debemos a Juan Marcos de la Fuente.

Voy a hacer una pequeña reseña de su vida y me gustaría re-
montarme, en primer lugar, al mes y año en que yo nací, diciembre 
de 1956. Fue un mes importante en dos sentidos: primero por algo 
que sucedió en Valencia, y segundo por algo que sucedió en Roma.

En Valencia, el alcalde Tomás Trenor, segundo marqués del Tu-
ria, celebró un acto-homenaje en el que le dieron la medalla de oro 
de la ciudad a Ignacio Villalonga. Ignacio Villalonga Villalba fue 
un político frustrado que terminó dedicándose al mundo de los 
negocios y a sacar adelante el Banco Central. En ese acto, Villalon-
ga anunció que iba a dotar con 700.000 pesetas —una suma muy 
importante para la época—una fundación que llevaría su nombre: 
la Fundación Ignacio Villalonga. El objetivo de esta fundación iba 
a ser la traducción y publicación en español de las obras más im-
portantes sobre el liberalismo. La idea no era suya, sino que se la 
había transmitido su mano derecha Joaquín Reig Rodríguez, y a su 
vez era resultado de la influencia que había ejercido su hijo, Joa-
quín Reig Albiol, después de haber leído en el Newsweek una rese-
ña de La Acción Humana de Mises en el año 1949. Reig Albiol se hizo 
con un ejemplar del libro de Mises y años más tarde fue capaz de 
leer su tesis doctoral bajo la dirección de Jesús Prados Arrarte, pre-
cisamente sobre La Acción Humana, y, a partir de ese momento ya 
quedó convertido a la Escuela Austriaca y al liberalismo económi-
co. Pues bien, como hemos visto, la influencia de Joaquín Reig Al-
biol sobre su padre terminó influyendo, a su vez, en Ignacio Villa-
longa, y de ahí la fundación que llevó el nombre de este gran 
español.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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La Fundación Ignacio Villalonga es responsable de haber publi-
cado en español las primeras ediciones, por ejemplo, de La Acción 
Humana de Mises o de Los fundamentos de la libertad de Hayek, y les 
recomiendo a ustedes que vayan por las librerías de viejo y ahí verán 
ejemplares «incunables» de esta fundación: cómprenlos porque son 
los antecesores de todo lo que después se editó en Unión Editorial.

Pero ese mismo año pasó algo también muy importante: Juan 
Marcos de la Fuente dejó España como resultado de un programa 
de intercambio que impulsó Sánchez Bella, embajador de España 
en Roma, y decidió ir a Italia a elaborar y leer su tesis doctoral. 

Pero, ¿cuál es la historia de Juan Marcos de la Fuente? Fue el 
hijo mayor de una familia numerosa con nueve hermanos, de Sa-
cramenia, al lado de Peñafiel. Su padre era un pequeño industrial 
y le dijo al chaval, que además era muy listo y vivo con doce años, 
que se fuera a Segovia a aprender un oficio. Allí, el niño, ni corto ni 
perezoso, terminó en un taller afilando clavos pero se dio cuenta 
—ya con 12 años— que eso no era lo suyo y, por propia iniciativa y 
con cinco duros en el bolsillo, decidió que quería estudiar. Y como 
lo que tenía más cerca era un colegio de los Claretianos, entró y con 
voz trémula preguntó: «¿Cuánto vale apuntarse? Porque yo quiero 
estudiar». Le contestaron los curas que 30 pesetas, pero que ya pa-
garía en el futuro el duro que le faltaba. De esta forma así comenzó 
a estudiar Juan Marcos de la Fuente con doce años de edad.

Estamos en la España de los 40 y la única salida era dentro de la 
Iglesia. Como los Claretianos vieron que el chico era más listo y 
más despierto que el hambre, le llevaron por la vía del seminario. 
Empezó primero a estudiar Humanidades, que es lo que estudia-
ban los niños allí, y se encontró con un sacerdote ilustrado, el padre 
Lucas, que de alguna forma dio un cambio a las rancias lecturas de 
siempre —Calderón de la Barca y otros clásicos españoles— y co-
menzó a incorporar otros autores, como Federico García Lorca o las 
obras completas de Ortega y Gasset. Esto supuso una especie de 
oxígeno vital para Juan Marcos de la Fuente. 

Tras su paso por Navarra siguió en el seminario hasta que, en el 
segundo curso y ya con 20 años, descubrió que ésa no era su verda-
dera vocación y así se lo dijo a los Claretianos muy agradecido des-
pués de los ocho años que había pasado con ellos. Los dejó y fue a 
Madrid a continuar sus estudios en la Facultad de Ciencias Políti-
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cas, y allí fue en gran medida protagonista de la fundación de la 
especialidad de Sociología junto con Legaz y Lacambra. Luego cul-
minó Ciencias Políticas, Sociología y Derecho. 

Llegamos entonces al año 56, que es donde nos habíamos que-
dado. Cuando terminó sus estudios, decidió ir a Italia, gracias al ya 
mencionado programa de intercambio, y es allí donde elaboró su 
tesis doctoral como discípulo de Bruno Leoni y dirigida por Gior-
gio del Vecchio. Tras terminar su tesis doctoral, fue contratado 
como profesor, con un sueldo ridículo, en la Universidad Guido 
Carli, donde hoy están Antiseri, Lorenzo Infantino, etc.

Es en esa época cuando se casó, tuvo que sacar adelante a su 
familia, y consiguió otro trabajo: locutor de la Radio Vaticana, en 
italiano. Él siempre comentaba que le había tocado radiar la noticia 
del fallecimiento de Juan XXIII y de la proclamación de Pablo VI. 
Ésa es precisamente la razón de que su hijo mayor se llame Juan 
Pablo. También dio, por ejemplo, la noticia en el año 63 del asesina-
to de John Fitzgerald Kennedy. Así hasta el año 66, cuando decidió 
volver a España y consiguió un puesto en la editorial Epesa, dado 
que era una persona con una gran formación como filósofo, soció-
logo y jurista, que dominaba el italiano y el alemán, y que había 
estudiado con Bruno Leoni, y que además estaba dotado de una 
elevada finura intelectual. Y es allí donde estuvo trabajando unos 
años, hasta 1973. 

¿Qué pasó en el año 73? Falleció Ignacio Villalonga y se organi-
zó un gran lío con la herencia y con los derechos sobre su funda-
ción, de manera que los hijos de Joaquín Reig Rodríguez, los her-
manos Reig Albiol, Joaquín y Luis, decidieron que tenían que salir 
de la fundación y crear una nueva editorial, que continuara, mo-
dernizara e impulsara la labor iniciada por aquella.

Un amigo común, Bernabé Peris —al que yo conocí y que fue un 
personaje interesante además de un gran liberal—conocía a Juan 
Marcos de la Fuente que estaba en Epesa y se lo recomendó a los 
hermanos Reig: resultado de ese contacto se fundó Unión Editorial 
en 1973. Y es precisamente en octubre del 73 cuando yo, con 16 
años y Juan Marcos de la Fuente con 39, nos encontramos por pri-
mera vez. Me acuerdo como si fuera ayer: en la casa de Luis Reig, 
al lado de la chimenea. A mí me llamó muchísimo la atención su 
cordialidad, su finura y sabiduría.
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Me gustaría terminar mi intervención con unas palabras del 
propio Juan Marcos de la Fuente y resulta que tengo aquí, en mis 
manos, el último libro que publicó: Veinte poemas y una soledad. Y es 
que, aparte de erudito —filósofo, jurista y sociólogo— Juan Marcos 
de la Fuente también era un gran poeta. Vamos a despedirnos de él 
con sus propias palabras. He elegido tres poemas que creo que son 
muy significativos. Nos dice Juan Marcos lo siguiente:

No con rayos y truenos, sino con luz dorada y música de Gluck,
vendrá el Señor a destruir el siglo.Nos hallaremos juntos todos los 
pecadores en un mismo silencio.
Vendrá primero como una fina lluvia que lavará en los rostros las 
cenizas del miedo
Y luego sobre un cielo de plata veremos reflejarse el arco iris 
Y empezará la eternidad de nuevo

O éste otro, que dice así:

Rozará nuestra frente un aire nuevo
que borrará el enigma de las últimas sombras.
Habrá pasado Dios casi de incognito.
Sentiremos su aliento y su caricia,
y en una nueva luz bajo otro cielo,
florecerán las lilas de un paraíso apenas iniciado.

Y este último, que es el poema XIX, dice:

Cuando el Sol ya vencido y fatigado
se hunda en el abismo de la noche infinita,
que alguien nos mire con benevolencia,
con ojos de piedad
y que su luz al menos no nos falte.

Descanse en paz Juan Marcos de la Fuente. Mucha s gracias.



NOTICIAS 687



Tesis doctoral
de Miguel Ángel

Echarte Fernández

El pasado 05 de abril de 2017, Miguel Ángel Echarte Fernández, 
Máster en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, leyó en la mencionada universidad su tesis 
doctoral titulada El impacto de la dolarización en América Latina: un 
análisis desde la perspectiva de la escuela austriaca, que fue dirigida 
por el catedrático Jesús Huerta de Soto y codirigida por el profesor 
Philipp Bagus. 

Bajo la presidencia del profesor Carlos Rodríguez Braun, el Tri-
bunal calificador estuvo constituido por los profesores León Gó-
mez Rivas, Pedro J. Tenorio Sánchez, Santiago García Echevarría y 
Luis Pires Jiménez, que actuó como Secretario. 

Tras la brillante exposición del Doctorado, este contestó  a las 
preguntas, críticas y comentarios que le hicieron los miembros del 
Tribunal, que finalmente decidió concederle la máxima califica-
ción de «Sobresaliente cum laude por unanimidad». 



Concesión de los Premios Mises,
Hayek y Rothbard a los más brillantes

alumnos del Máster en Economía
de la Escuela Austriaca

(Curso 2015-2016)

La Comisión de Coordinación y de Garantía de Calidad del Máster 
en Economía de la Escuela Austriaca en su sesión del pasado 14 de 
diciembre de 2016, acordó conceder los siguientes premios a los 
alumnos que se indican y que se graduaron el pasado año en la 
novena promoción del Máster:

a) Premio Ludwig von Mises al mejor trabajo de fin de Máster: D. 
Adrián Ansede Taboada. 

b) Premio Friedrich A. von Hayek al mejor expediente académico 
del Máster: D. Emérito Quintana Pelayo.  

c) Premio Murray N. Rothbard al estudiante del Programa más 
comprometido con las ideas de la libertad: D. Kristoff Berking. 

Todos los premiados recibieron tres cajas de libros sobre econo-
mía de la Escuela Austriaca publicados por Unión Editorial.



Fallece el gran teólogo
del capitalismo
Michael Novak

El pasado 17 de febrero de 2017 falleció Michael Novak, teólogo 
defensor del capitalismo. A continuación reproducimos diversas 
necrológicas que se hacen eco de la desaparición del gran intelec-
tual norteamericano y de sus importantes contribuciones.

6 QUOTES: MICHAEL NOVAK
ON FREEDOM AND INSTITUTIONS

Michael Novak died last night at the age of 83. Novak was a theo-
logian and thinker who cared deeply about liberty and wrote per-
suasively about what is necessary to preserve freedom for future 
generations.

In honor of his passing, here are six quotes by Novak on free-
dom and institutions:

1. On truth and freedom: «The most critical threat to our freedom 
is a failure to appreciate the power of truth».

2. On the future of liberty: «During the past hundred years, the 
question for those who loved liberty was whether, relying on 
the virtues of our peoples, we could survive powerful assaults 
from without (as, in the Battle of Britain, this city nobly did). 
During the next hundred years, the question for those who love 
liberty is whether we can survive the most insidious and du-
plicitous attacks from within, from those who undermine the 
virtues of our people, doing in advance the work of the Father 
of Lies. “There is no such thing as truth,” they teach even the 
little ones. “Truth is bondage. Believe what seems right to you. 
There are as many truths as there are individuals. Follow your 
feelings. Do as you please. Get in touch with yourself. Do what 
feels comfortable”. Those who speak in this way prepare the 
jails of the twenty-first century. They do the work of tyrants».
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3. On political institutions: «Our political institutions work re-
markably well. They are designed to clang against each other. 
The noise is democracy at work».

4. On democracy and the poor: «There is an alternative to terror. It 
is called, in the political order, democracy. In the economic or-
der, it is called the dynamic enterprise economy... It empowers 
poor people from the bottom up... A dynamic economic sector 
is the poor’s best hope of escaping the prison of poverty. It is the 
only system so far known to human beings to take poor people 
and make them, quite soon, middle class, and some of them 
even (horrors!) rich».

5. On utopia: «To know oneself is to disbelieve in utopia. To seek 
realism is to learn mercy».

6. On the institution of marriage: «Marriage, the family unit, was 
the “original Department of Health, Education and Welfare”».

5 FACTS
ABOUT MICHAEL NOVAK

The theologian, scholar, and writer Michael Novak died yesterday 
at the age of 83. Novak was one of the most influential Catholic 
thinkers of his generation, and an indefatigable champion of free 
enterprise, democracy, and liberty.

Here are five facts you should know about Novak:

1. At age fourteen Novak entered Holy Cross Seminary of the 
Congregation of Holy Cross at Notre Dame with the intention 
of becoming a Catholic priest. From there, he went on to receive 
a bachelor’s degree in philosophy from Stonehill and was se-
lected to continue higher studies at the Pontifical Gregorian 
University in Rome, where he earned a Bachelor of Sacred The-
ology degree. But a few months before he was to be ordained, 
Novak began to question his call to the priesthood. He left the 
Congregation of Holy Cross, moved to New York City to work 
on a novel, and was accepted to Harvard, where he completed a 
graduate degree in history and philosophy of religion.
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2. Novak traveled to Rome in 1963 and 1964 to cover the Second 
Vatican Council for various publications, including Time and 
the National Catholic Reporter. When a fellow reporter was un-
able to complete a book project about the Council, Novak took 
up the book contract and wrote The Open Church. At the time 
Novak supported the liberalization of the Catholic Church and 
opposed such church teachings as its prohibition on contracep-
tion. During this time he also became active in Democratic Par-
ty politics and worked for George McGovern in 1972. By the 
mid-1970s, though, Novak had become disillusioned with the 
left and became economically, culturally, and theologically con-
servative.

3. In 1982, Novak published what many consider his most impor-
tant and influential book, The Spirit of Democratic Capitalism. 
As AEI president Arthur C. Brooks says, the book «advanced a 
bold and important thesis: America’s system of democratic cap-
italism represents a fusion of our political, economic, and mor-
al-cultural systems». The book was illegally distributed in Po-
land, where it was credited with influencing the Solidarity 
movement, and used by dissident study groups in Czechoslova-
kia. The book also influenced world leaders, such as Vaclav 
Havel, the first president of Czechoslovakia after communism, 
and British Prime Minister Margaret Thatcher.

4. Novak is the author or editor of more than fifty books, includ-
ing two novels and one book of verse. His books have been 
translated into every major Western language, as well as Ben-
gali, Korean, Chinese, and Japanese. Although he is most well-
known for these books on religion, policy, and politics, Novak 
was also an accomplished writer on the topic of sports. The nov-
elist Norman Mailer wrote on Novak’s 1976 book, The Joy of 
Sports, «If America is the real religion of Americans, then the 
sports arena is our true church, and Michael Novak has more to 
say about this, and says it better, than anyone else». In 2002, 
Sports Illustrated selected this book as one of «The Top 100 
Sports Books Of All Time».

5. During his life Novak was a prolific writer (in addition to his 
books, he wrote a syndicated column that was nominated for a 
Pulitzer), teacher (he taught at Harvard, Stanford, SUNY Old 
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Westbury, Syracuse, Notre Dame, and Ave Maria University), 
award-winning scholar (he was awarded twenty-seven honor-
ary degrees and numerous honors, including the 1994 Temple-
ton Prize for Progress in Religion), and champion of human 
rights (in 1981 and 1982, he served as the United States Ambas-
sador to the United Nations Commission on Human Rights).

MICHAEL NOVAK (1933-2017)

Como ya habrán podido leer en las Píldoras de nuestra web, este 
mes de febrero falleció el escritor, filósofo y diplomático estadouni-
dense Michael Novak. Además de ofrecer un pequeño relato de su 
vida, con ese colorido dibujo en el que aparece junto a F. Hayek y 
Juan Pablo II, se quiere destacar la importante labor de mediación 
que pudo tener para poner en contacto al premio nobel con el pon-
tífice (precisamente les hablaba aquí de ello hace algún tiempo).

Es importante conocer bien el contenido y el desarrollo históri-
co de la Doctrina Social de la Iglesia: esa parte del Magisterio que 
aborda algunas cuestiones alejadas del Credo y más discutibles, 
como la Economía, en las que no se puede esperar una definición 
dogmática como algunos católicos desearían (además, unos en un 
sentido y otros en el contrario). Se trata ésta de una controversia a 
veces un tanto agria, como pueden advertir en los mismos comen-
tarios a la Píldora citada o en otros Análisis del Instituto. Es por eso 
que no me gusta demasiado entrar en la discusión, con creyentes o 
no creyentes, sobre si el liberalismo es compatible con la doctrina 
cristiana; aunque personalmente, estoy convencido de una absolu-
ta conexión entre el desarrollo de los mercados libres y el ethos del 
Evangelio.

Así pensaba también nuestro autor, compartiendo esas ideas 
con otras personas e instituciones que hoy le recuerdan como Jay 
Richards, el Acton Institute (en Google encontrarán artículos inte-
resantes) o el Centro Diego de Covarrubias en España. Y así lo ex-
presaba Michael Novak en el prólogo a la primera edición de un 
libro querido para los simpatizantes del IJM: Christians for free-
dom, de Alex Chafuen. Allí aparecen dos ideas que quiero desta-
car: el protoliberalismo de los Maestros de Salamanca y su influen-
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cia en la Escuela Austriaca de Economía. Respecto a lo primero les 
copio el siguiente párrafo:

El Dr. Chafuen demuestra que algunas de las raí ces del pensa-
miento clá sico-liberal yacen en las contribuciones de los grandes 
escolá sticos tardí os hispá nicos, particularmente de la Escuela de 
Salamanca... De hecho, las percepciones y formulaciones de esta 
Escuela ayudaron a establecer la amplia tradició n y el sentido 
comú n al que por lo general apelaban los liberales britá nicos, 
presentá ndose a sí  mismos no como pensadores revolucionarios, 
sino como sistematizadores de la experiencia comú n de los siglos. 
Chafuen nos ayuda a ver que para finales del siglo XVII, las doctri-
nas comunes de estos autores escolá sticos ya contení an en forma 
rudimentaria presuposiciones que ahora catalogamos como «libe-
rales» o «capitalistas»...
Los intelectuales del mundo anglosajó n tienden a olvidarse de 
que, en la cú spide de su poder, Españ a tení a una gran actividad 
mercantil y comercial. Hasta que Francia y Gran Bretañ a alcanza-
ron el mismo nivel, muy pocos pueblos tení an tanta experiencia en 
actividades econó micas de complejidad, fin e innovació n compara-
bles. Los moralistas rodeados de laicos involucrados en negocios 
tuvieron enfrente todo un nuevo cuerpo de experiencias, tanto en 
el Nuevo como en el Viejo Mundo. Bien enseñ ados por las doctri-
nas de Aristó teles y Aquino en la senda del sentido comú n, en una 
é tica basada en la sabidurí a prá ctica y alerta a las circunstancias, 
contingencias y consecuencias, los escolá sticos estaban bien posi-
cionados para pensar en forma amplia y concreta.

Esa amplitud de pensamiento es lo que, a mi juicio, les permitió 
adelantarse a la comprensión de situaciones económicas complejas  
como la inflación, la actividad bancaria y los tipos de interés, la 
defensa de los derechos de propiedad o los límites del poder polí-
tico en la gestión de los impuestos. Y por eso creo que también 
tiene sentido buscar alguna relación intelectual con los postulados 
de la Escuela Austriaca de Economía (recordando esa expresión de 
M. Rothbard: «Raíces escolásticas»). Justamente al final del prólogo 
escribe Novak la siguiente propuesta: «en los años que siguen, esta 
tarea de ligar las raíces de la Escuela austriaca a las contribuciones 
de sentido común de los escolásticos de Salamanca puede conver-
tirse en un evento de significancia en la vida intelectual».
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Novak escribió más de 25 libros sobre filosofía, teología, políti-
ca, economía y cultura. Algunas de sus obras traducidas al español 
son: La ética católica y el espíritu del capitalismo (1993); Personas libres 
y bien común (1988); Este hemisferio de libertad. Una filosofía de las 
Américas (1990); Los negocios como vocación (1988); Discusiones sobre 
Teología de la liberación, ¿en verdad liberará? (1988); Raíces evangélicas 
del capitalismo democrático (1989); El pensamiento social católico y las 
instituciones liberales (1992) o El espíritu del capitalismo democrático 
(1982). Quizás sea este último su libro más famoso, aunque tam-
bién debido al escándalo de cierta progresía, que enseguida lo ads-
cribió al pérfido bando ultraliberal, ya que defiende la enorme 
vinculación entre las prácticas de una economía de mercado y el 
mejor desarrollo de la democracia, critica la permanente acusación 
a los países desarrollados de ser la causa de la pobreza en el Tercer 
Mundo o plantea esas ideas ya comentadas sobre una «tradición 
capitalista cristiana». Merece la pena conocerle bien antes de emitir 
un juicio sobre su pensamiento: les animo a que lo lean.
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Free Market Road Show
de Madrid-2017

A continuación reproducimos la convocatoria del Free Market 
Road Show que tuvo lugar en Madrid el pasado 22 de marzo de 
2017, así como una reseña elaborada por Constanza Huerta de Soto, 
en la que se desmenuzan minuciosamente tanto los contenidos 
como los participantes de dicho evento, así como los aspectos que 
estos participantes consideraron pertinentes resaltar.

RESEÑA: 
FREE MARKET ROAD SHOW, MADRID-2017

El pasado miércoles 22 de Marzo se trataron en el Salón de Actos 
de la Fundación Rafael del Pino una serie de temas clave para en-
tender la situación económica, social y política actual. La línea de 
debate en torno a la cual se fueron estructurando los diferentes 
paneles de debate fue: El mundo tras el Brexit, Trump y el Populismo. 
Estos tres temas, y los demás que fueron surgiendo a lo largo de la 
tarde, son todos ellos temas candentes y de vital importancia para 
comprender aquello que constituye el panorama socio-económico 
actual. Fue a través del considerable número de profesionales que 
asistieron, tanto del mundo de la empresa como del de la investiga-
ción, como adquirimos una visión muy rica y heterogénea acerca 
de los cambios que está experimentando nuestra sociedad, y de los 
avances que nos esperan en el futuro si conseguimos sobreponer-
nos a las limitaciones que marca el viejo sistema.

El primer panel contaba con la participación de John Müller (pe-
riodista en el diario El Español), que coordinaba la mesa; Ron 
Manners (Director de Mannwest Group, Australia), John Chisholm 
(CEO of John Chisholm Ventures, EEUU), Domingo Soriano (pe-
riodista económico en Libertad Digital), y Diego Sánchez de la 
Cruz (periodista económico). Se propusieron entre todos abordar 
el asunto de la Globalización, la prosperidad que trae consigo, y la 
paradójica actitud de aquellos que, al tiempo que se erigen como 
defensores de los más necesitados, se oponen a un proceso que 
saca a millones de personas de la pobreza todos los años. Tras una 
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excelente introducción por parte del economista Juan Ramón Ra-
llo, en la que se expusieron las cifras del desarrollo mundial de los 
últimos 20 años, John Müller habló, de lo que él llama los «actores 
del proceso de desglobalización». Estos son los grandes líderes po-
pulistas que, aprovechando el clima de creciente inseguridad, su-
ponen la mayor amenaza para el libre comercio a escala mundial. 
John Chisholm dio entonces un giro optimista a la dirección que 
estaba tomando el panel, expresando su confianza en el futuro de 
la innovación, y de cómo a través de ella seremos capaces de redes-
cubrir los beneficios del libre comercio. En concreto, habló de estra-
tegias que, siguiendo la tendencia de empresas como Uber o Airb-
nb, presenten un tipo de organización tan diseminada que nos 
permita comerciar unos con otros sin apenas intervención. Las 
nuevas rutas, dijo John Chisholm (citando a Bastiat), son invisibles. 
Es nuestra labor hacerlas tan visibles y tangibles como nos sea po-
sible. Se planteó a continuación la eterna cuestión acerca de si los 
niños trabajando en las fábricas en el Tercer Mundo también se 
benefician del proceso globalizador, o son víctimas de él. Los po-
nentes admitieron que hay perdedores a corto plazo, pero consta-
taron que en el largo plazo, los que parecen perdedores son preci-
samente aquellos que más se benefician de un proceso que, 
efectivamente, funciona como un gran aplanador, dotando a un 
número creciente de personas de capacidades para competir en un 
mercado global, así como acceso a productos cada vez más sofisti-
cados y baratos. Fue entonces cuando Ron Manners apuntó que los 
verdaderos y los únicos perdedores de la globalización son: aque-
llos países que, encorsetados en modelos altamente regulados e 
intervenidos, no serán capaces de adaptarse a los rápidos cambios 
que exigirá el futuro. 

El tema del segundo panel, no menos ambicioso que el primero, 
buscaba dibujar un consenso acerca de lo que entendemos por po-
pulismo, el papel que este está jugando en las diversas estrategias 
políticas en la actualidad, y dibujar un consenso sobre si existe la 
posibilidad de que surja un populismo de corte liberal; siendo esto 
último a su vez sujeto a la duda de si es lícito emplear esas técnicas 
o no. El panel contaba con unos ponentes de lujo: la politóloga Glo-
ria Álvarez, el filósofo Adrián Rodríguez (figura cada vez más re-
levante en la escena del pensamiento liberal), Enrique Couto de 
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Visual Politik, Federico Fernández (Senior Fellow del Austrian 
Economics Center) y María Blanco de moderadora. Gloria Álvarez 
aprovechó para presentar su libro, Cómo hablar con un Progre. Pero 
la intervención más interesante fue la de Adrián Rodríguez, que 
propuso que después de la destrucción del sentido histórico que ha 
traído consigo la posmodernidad, hemos abandonado el eje de cer-
tezas tradicionales (izquierda-derecha, y arriba [élites extractivas]-
abajo [órden espontáneo]). En este nuevo panorama nos encontra-
mos ante una serie de fuerzas emergentes en una pugna por el 
poder. En opinión de Adrián, estas fuerzas son lo que podríamos 
llamar «populismos», que se corresponden con choques a nivel 
simbólico (ideológico) que atacan desde fuera la estructura tradi-
cional de los dos ejes horizontal y vertical. ¿Cuál es entonces el 
papel de los liberales en este nuevo escenario? Si lo analizamos en 
profundidad, para nosotros sería absurdo tratar de entrar en un eje 
de relaciones de poder ya obsoleto. Lo que sería más racional y más 
interesante a nivel de difusión, es constituir nosotros otra de esas 
fuerzas que desde fuera atacan al orden establecido. Si Hayek diría 
que son las ideas las que moldean la realidad, y en nuestra socie-
dad todavía predominan ideas como: «Es el Estado el que genera 
riqueza. La Salud, la Educación, son servicios que proporciona me-
jor el Estado», está claro que los que queremos defender la libertad 
necesariamente tenemos que entrar como otra de estas fuerzas 
emergentes, siendo el panorama político actual una pugna por el 
poder a través de las ideas.

El último panel de la tarde presentaba unos ponentes, en mi 
opinión, bastante heterogéneos organizados por Francisco Capella 
en torno a un tema común: La burocracia como enemiga del em-
prendimiento y la innovación. Los participantes fueron Jaime Ro-
dríguez de Santiago (General Manager de BlablaCar para España y 
Portugal), Andrea Martos Esteban (bioquímica especializada en 
ingeniería y diseño farmacéutico), Sara Rodríguez (Manager 
Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Sharing España) 
y Adrià Pérez Martí (Economista y fundador de La Travesía, Es-
cuela de educación alternativa). Gonzalo Melián, especialista en 
urbanismo y socio cofundador del OMMA, nos ilustró acerca de 
las trampas del Establishment, introduciéndonos en el concepto de 
las «intervenciones disruptivas»; innovaciones que cambian las co-
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sas y funcionan como verdaderos cambios de paradigma entre un 
sistema o una estructura y otra. Se planteó el asunto de la burocra-
cia en abstracto, alegando que esta no suele querer que los proble-
mas se resuelvan, sino que al revés, generalmente busca vender 
que el problema es más grave de lo que realmente es para exigir 
más dinero y más subvención. Desde esta perspectiva nos encajó a 
la perfección la problemática de Adrià Pérez Martí a la hora de 
abordar su proyecto educativo, cuando se encontró con el muro de 
la regulación y la estandarización,  que impedía que se alcanzasen 
los objetivos de personalización que hacen efectivo cualquier siste-
ma educativo eficiente. Andrea Martos Esteban nos habló acerca 
de las consecuencias que este mismo sistema tiene sobre la investi-
gación y el desarrollo de fármacos y medicamentos, siendo las di-
ferentes etapas de regulación y estandarización no siempre negati-
vas a la hora de certificar un medicamento, pero sí a la hora de 
pedir financiación a un organismo público. En contraste con la fi-
nanciación pública, nos habló del incentivo que supone pedir esta 
misma financiación a organismos privados los cuales a menudo 
exigen que uno demuestre día a día la valía y eficacia de su inves-
tigación. Sara Rodríguez apuntó a algunas de las vías que ha en-
contrado Uber, y otras plataformas parecidas en las que ha colabo-
rado, para dar salida a su mercado en España; estrategias que 
revolucionan los patrones de trabajo tal y como los conocemos has-
ta ahora. Jaime Rodríguez de Santiago por su parte nos ilustró 
acerca de las peculiaridades que ha experimentado su empresa 
(BlablaCar) en nuestro país: desde la demanda por parte de la pa-
tronal de autobuses, que se veía perjudicada por la nueva compe-
tencia; hasta la sanción por parte de la Administración de la Co-
munidad de Madrid. En suma, la última ponencia supuso para la 
audiencia un verdadero «jarro de agua fría», al contraponer la ex-
periencia de estos empresarios y su experiencia con la Administra-
ción, con la actitud de instituciones que, al mismo tiempo que di-
cen buscar la mejora de las condiciones y el abaratamiento de 
costes de vida de los ciudadanos, se empeñan en mantener un sta-
tus quo que va en detrimento de estos avances. Por otro lado, los 
participantes del panel, y especialmente Jaime Rodríguez de San-
tiago y Sara Rodríguez, desde su experiencia en BlablaCar y Uber, 
respectivamente; dijeron que nos encontramos ante un momento 
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de profundos cambios estructurales, que va a suponer dejar atrás 
los modelos viejos, y que la eliminación de la asimetría de la infor-
mación hará inútil toda la carga regulatoria que en su día se creó 
para hacer frente a esa asimetría que gracias a la tecnología ya no 
existe. 

CONSTANZA HUERTA DE SOTO HUARTE

Abril de 2017

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL EVENTO

En los últimos tiempos, ciertos acontecimientos están desconcer-
tando al mundo: Gran Bretaña ha decidido abandonar la Unión 
Europa, Donald Trump ha sido elegido nuevo presidente de los 
Estados Unidos y el populismo se ha convertido en el fenómeno 
político de moda. ¿Cómo afectarán estos hechos al libre comercio, 
el desarrollo y la prosperidad en Europa? ¿Qué cambios se están 
observando en nuestra sociedad y sus valores? ¿Está en riesgo la 
libertad individual?

El próximo 22 de marzo debatiremos sobre estas cuestiones en 
el Free Market Road Show, el gran evento liberal europeo impulsa-
do por el Austrian Economics Center, que vuelve a Madrid organi-
zado por el Instituto Juan de Mariana con la colaboración de la 
Fundación Rafael del Pino.

En el décimo aniversario de este encuentro liberal en su gira 
por Europa y el Cáucaso, debatiremos sobre acuerdos de libre co-
mercio frente a proteccionismo, prosperidad frente a estancamien-
to, diversidad frente a pensamiento único, libertad individual fren-
te estatismo o rule of law frente a burocracia.

Para ello, hemos reunido a figuras nacionales e internacionales 
especializadas en economía, finanzas, análisis político y social, así 
como del mundo de la empresa y la innovación.

Nos acompañarán en esta jornada de tarde:

—Juan Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana.
—John Müller, Adjunto al Director del diario El Español.
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—John Chisholm, CEO of John Chisholm Ventures, EEUU.
—Diego Sánchez de la Cruz, periodista económico.
—Domingo Soriano, periodista económico en Libertad Digital.
—Ron Manners, Director de Mannwest Group, Australia.
—Carlos Rodríguez Braun, Catedrático de Historia del Pensamien-
to Económico en la Universidad Complutense.
—María Blanco, Profesora de Historia del Pensamiento Económico 
en la Universidad CEU San Pablo.
—Gloria Álvarez, politóloga, Guatemala.
—Federico Fernández, Senior Fellow del Austrian Economics Cen-
ter, Argentina.
—Adrián Rodríguez, filósofo y psicólogo.
—Enrique Couto, analista financiero y cofundador de VisualPoli-
tik.
—Gonzalo Melián, director del Centro de Estudios Superiores 
OMMA y profesor de IE University.
—Francisco Capella, responsable del área de ciencia y ética del Ins-
tituto Juan de Mariana.
—Jaime Rodríguez de Santiago, General Manager de BlablaCar 
para España y Portugal.
—Andrea Martos Esteban, bioquímica especializada en ingeniería 
y diseño farmacéutico.
—Sara Rodríguez, Manager Asuntos Públicos y Relaciones Institu-
cionales de Sharing España.
—Adrià Pérez Martí, Economista y fundador de la Escuela La Tra-
vesía.

ESTRUCTURA DEL CONGRESO

En esta nueva edición en Madrid del FMRS, El mundo tras el Brexit, 
Trump y el populismo, nos embarcaremos en estas inquietantes cues-
tiones a través de los siguientes tres paneles de tertulia:

PANEL 1: ¿Estamos ante el fin del libre comercio?

Donde hablaremos de las consecuencias que pueden tener aconte-
cimientos tales como el Brexit, la presidencia de Trump o el auge 
del populismo para el libre comercio.
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PANEL 2: Tiempos difíciles
en una sociedad polarizada

Donde abordaremos los fenómenos políticos y sociales que se es-
tán produciendo en nuestra sociedad.

PANEL 3: La burocracia contra la prosperidad:
del rule of law al laberinto regulatorio

Donde debatiremos sobre las trabas a la competencia en el merca-
do, el desarrollo económico y la prosperidad.

El programa completo lo podrás ver en la pestaña PROGRAMA 
de este mismo anuncio. Los paneles están concebidos como tertu-
lias de debate entre los invitados que serán guiadas por un mode-
rador, quien finalmente abrirá la discusión al público. La traduc-
ción simultánea sólo será necesaria en el primer panel, en el que 
participará un par de personas que se comunicarán en inglés. El 
resto se ofrecerá en español.

CÓMO ASISTIR

La entrada a este congreso es libre y gratuita. No obstante, por mo-
tivos de aforo y seguridad, es necesario INSCRIBIRSE previamen-
te, por lo que deberás completar el formulario que ofrecemos en la 
pestaña de INSCRIPCIÓN y que haremos llegar en su momento a 
la fundación. El proceso de inscripción está abierto tanto por noso-
tros como por la Fundación Rafael del Pino. Si te inscribes con 
ellos, por favor, no es necesario duplicarlo a través de nosotros.

Si tienes cualquier clase de duda, nuestro correo es fmrs@juan-
demariana.org.

Te esperamos para zambullirnos en este debate por la libertad. 
¡No te lo puedes perder!
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PROGRAMA

16.00-16.30: Registro
16.30-16.40: BIENVENIDA

PANEL 1:
¿ESTAMOS ANTE EL FIN DEL LIBRE COMERCIO?

16.40-16.50: Apertura del panel: «30 años de progreso global», Juan 
Ramón Rallo, Director del Instituto Juan de Mariana
16.50-17.50: Mesa redonda

Moderador:
John Müller, Adjunto al Director del diario El Español

Participantes en el coloquio:
Ron Manners, Director de Mannwest Group, Australia.
Domingo Soriano, periodista económico en Libertad Digital.
John Chisholm, CEO of John Chisholm Ventures, EEUU.
Diego Sánchez de la Cruz, periodista económico.
(Este panel contará con traducción simultánea).

PANEL 2:
TIEMPOS DIFÍCILES EN UNA SOCIEDAD POLARIZADA

17.50-18.00: Apertura del panel: «El populismo liberal», Carlos Ro-
dríguez Braun, Catedrático de Historia del Pensamiento Económi-
co en la Universidad Complutense
18.00-19.00: Mesa redonda

Moderadora:
María Blanco, Profesora de Historia del Pensamiento Económico 
en la Universidad CEU San Pablo.
Participantes en el coloquio:

Gloria Álvarez, politóloga guatemalteca.
Federico Fernández, Senior Fellow del Austrian Economics Center.
Adrián Rodríguez, filósofo y psicólogo.
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Enrique Couto, analista financiero y cofundador de VisualPolitik.

19.00-19.20: PAUSA 

PANEL 3:
LA BUROCRACIA CONTRA LA PROSPERIDAD:

DEL RULE OF LAW AL LABERINTO REGULATORIO

19.20-19.30: Apertura del panel: «El establishment, enemigo de la 
innovación y el progreso», Gonzalo Melián, director del Centro de 
Estudios Superiores OMMA y profesor de IE University.
19.30-20.30: Mesa redonda

Moderador:

Francisco Capella, responsable del área de Ciencia y Ética del Ins-
tituto Juan de Mariana.
Participantes en el coloquio:

Jaime Rodríguez de Santiago, General Manager de BlablaCar para 
España y Portugal.
Andrea Martos Esteban, bioquímica especializada en ingeniería y 
diseño farmacéutico.
Sara Rodríguez, Manager Asuntos Públicos y Relaciones Institu-
cionales de Sharing España.
Adrià Pérez Martí, Economista y fundador de la Escuela La Trave-
sía.
20.30: CLAUSURA



Fallece el gran historiador
y académico libertario

Ralph Raico

El pasado 13 de diciembre de 2016 falleció el profesor Ralph Raico, 
gran teórico e historiador libertario en cuyo homenaje publicamos 
su nota sobre la historia del liberalismo alemán en este mismo nú-
mero de Procesos de Mercado. A continuación reproducimos, igual-
mente, la necrológica escrita por George Reisman.

RALPH RAICO, RIP

BY GEORGE REISMAN* 1

Ralph Raico died on Dec. 13, 2016.
I first met Ralph Raico in 1952, when we were both 15 years old 

and students at The Bronx High School of Science. The occasion 
was the school’s mock political convention for that presidential 
election year. I was the speaker for Sen. Robert Taft, the most 
prominent conservative politician of the time, who was seeking 
the Republican nomination for President in competition with Gen-
eral Dwight Eisenhower, who later that year won the nomination 
and then went on to become President.

It was a few minutes before the start of the proceedings and I 
was seated on the stage. A thin young teenager approached me, 
wearing a pull-down woolen cap. At that time, in the Bronx and 
the rest of New York City, Taft supporters were met with even 
greater hostility and contempt than Trump supporters are today in 
those places. Thus as soon as I saw that he was about to say some-
thing to me, I took for granted that it would be some kind of hostile 
comment, and so I reflexively delivered a pre-emptive such com-

1* George Reisman, Ph.D., is Pepperdine University Professor Emeritus of Econo-
mics and the author of Capitalism: A Treatise on Economics. His website is www.capita-
lism.net. Follow him on Twitter at @GGReisman. See his Amazon.com author’s page 
at http://www.amazon.com/-/e/B001KCWY0Q.
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ment of my own: «What’s on your small mind, I asked?» «I wanted 
to know if your arguments are well-prepared», he replied.

After briefly assuring him that they were, and satisfying myself 
that he was not an enemy but a genuine Taft supporter himself, we 
agreed to meet after school.

When we met, I learned that he was already actively campaign-
ing for Taft, along with several other, older teenagers who were 
affiliated with Taft’s campaign headquarters in Manhattan. I also 
learned that it had been he who had glued a Taft campaign sticker 
to the wall of a stairwell in the school. A sticker that in the circum-
stances had seemed to me to be the equivalent of a sign of life on 
an otherwise dead planet.

Ralph and I agreed to meet on the next Saturday afternoon, 
across 42nd St. from the main branch of the New York Public Li-
brary. I think we had gotten a literature table and supply of hand-
outs from the Taft headquarters. Our table was set up a couple of 
hundred feet west of 5th Ave. Before we knew it, we were sur-
rounded by a small crowd of onlookers, and were both engaged in 
vigorous intellectual arguments with various members of the 
crowd.

To my considerable surprise and pleasure, Ralph showed him-
self to be a keen student of Henry Hazlitt’s Economics In One Lesson, 
arguments from which easily rolled off his tongue in the back and 
forth between himself and members of the crowd. After our first 
experience of this kind, I learned that Ralph, as was I, was also an 
avid reader of The Freeman, a magazine that in those days, 1950-
1954, when Henry Hazlitt played a major role in its operations, was 
a really serious and outstanding publication.

I don’t know how many more such intellectual encounters we 
had, but there were at least several. I know that we soon reached 
the point where if one of us stopped speaking for a moment, the 
other was capable of stepping in and completing his thought and 
the rest of his argument. I felt that Ralph was truly my intellectual 
brother. And I believe that he felt the same.

Our intellectual comradeship resulted on one occasion in our 
winning a formal debate at our far-left school in favor of Senator 
Joseph McCarthy, a man for whom the intellectuals and the media 
of the time had nothing but seething hatred. The result of our vic-
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tory had to be announced to the school assembly. And thus one 
morning, one heard that at the debate club it had been «Resolved: 
Senator Joseph McCarthy Is a Great American» (or at least words to 
that effect).  

On another occasion, our intellectual comradeship and support 
for McCarthy, led us to organize a group of students to go and 
picket on behalf of McCarthy at a Federal Courthouse in lower 
Manhattan, where relevant hearings of some kind were scheduled 
to be held. Our group included not only students from Bronx Sci-
ence, but also students from Stuyvesant High School in lower 
Manhattan, and elsewhere. If my memory of events of sixty-five 
years ago serves me correctly, among them were Bob Hessen, 
Leonard Liggio, Sam Greenberg, Bill Schultz, George Stryker, Fred 
Preisinger, Dan Hodes, and others.

When we arrived at the Courthouse, we learned that the hear-
ings had been cancelled. Since we had all the necessary makings 
for picket signs, however, we decided to use the opportunity to 
picket the UN instead, which was not more than 2-3 miles away. 
Ralph called the various local newspapers to let them know of our 
picketing. Despite the fact that our signs were as provocative as 
possible, for example, «US out of UN, UN out of US” and “One in 
Three [UN workers] a Spy», we got zero press coverage. We hadn’t 
realized that a requirement for press coverage is that one’s cause be 
among the same far-left causes as those of the press itself.

I think it was on this day that, after the failure of our picketing 
attempt, all of us decided to march over to the office of The Free-
man, which was then located within walking distance from the 
UN, at 240 Madison Avenue.

The Freeman’s staff in attendance included two of its top editors, 
John Chamberlain and Suzanne LaFollette. We subsequently 
learned that they and every other staff member in attendance were 
both shocked and delighted to learn that their magazine had pro-
duced such a cadre of serious young men dedicated to upholding 
the cause for which the magazine fought.

Ralph and I were both ardent admirers of the writings of Prof. 
Ludwig von Mises, the man whom I consider to be the leading 
advocate of capitalism in the history of economic thought. In fact, 
at around the very same time that I spoke before the previously 
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mentioned mock political convention, I was in process of complet-
ing reading Mises’s great classic Socialism. We both wanted very 
much to meet him. Our intellectual comradeship, combined with 
our young age, led in this instance to our committing an embar-
rassing juvenile act.

We had learned Mises’s address, and decided that we would 
meet him simply by going to his apartment, ringing his door bell, 
and claiming to be selling subscriptions to The Freeman, hoping 
thereby to engage him in conversation, which in turn would tell 
him enough about us that the beginnings of a relationship might 
be established. Mises opened the door dressed in formal attire, 
lacking only his tuxedo jacket. When we announced that we were 
selling subscriptions to The Freeman, he responded, in a heavy Ger-
man accent that «I haff ze Freeman», and proceeded to close the 
door. I felt as though I had suddenly lost all but a few inches of my 
height. I knew that Ralph felt terrible as well.

But, of course, that was not the end of the story. Not many 
months later, Ralph wrote to The Foundation for Economic Educa-
tion, then located in Irvington-On-Hudson, New York, just a few 
miles north of the city. He arranged an invitation for us to visit the 
Foundation. 

We spent most of the visit in serious conversation with Ivan Bi-
erly and Baldy Harper, two of the Senior staff members of the 
Foundation, and thanks to their good offices and the favorable im-
pression we had made, they arranged for us to meet Prof. Mises at 
his apartment not long afterward. The date of that meeting was 
February 23, 1953, a date inscribed by Mises, along with his signa-
ture, in my copy of Human Action.

After several hours of discussion of such matters as the signifi-
cance or possible lack of significance of the national debt and of 
our ability as students to argue with faculty members, Mises was 
sufficiently impressed with us as to invite us to attend his graduate 
seminar at NYU, an invitation we immediately and enthusiasti-
cally accepted. The one condition he imposed, in view of our ex-
treme youth, was that we «not make noise». Thus while still in 
high school we were vaulted into the highest reaches of pro-capi-
talist scholarship, an event which played an enormous role in our 
lives thereafter. 
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We both began attending the seminar, a few weeks later. It was 
located in the main conference room of NYU’s Graduate School of 
Business at 90 Trinity Place, which was practically next door to the 
American Stock Exchange and a matter of yards from Trinity 
Church and its small cemetery.

Already present as members of the seminar were, among oth-
ers, Hans Sennholz and his wife Mary, Percy Greaves and his wife 
Bettina Bien, William Peterson and his wife Mary, George Koether, 
and Murray Rothbard.

In very little time, Ralph and I established a friendship with 
Murray, which greatly intensified in the following fall and en-
dured for the next five years. 

Early on, the «Cobden Club», named after the great 19th-Centu-
ry free trader Richard Cobden, and comprised of Ralph and myself 
and some members of the group of high school students I de-
scribed earlier, became the «Circle Bastiat», led by Rothbard. In 
this period, largely thanks to Rothbard, Ralph and I both received 
grants from the William Volker Fund to translate works of Mises. I 
translated Epistemological Problems of Economics in the summer of 
1955 and Ralph translated Liberalism in the summer of 1956.

In 1954, Rothbard introduced the Circle Bastiat to the subject of 
Ayn Rand and her writings. He had seen a portion of the manu-
script of the novel she was then working on, namely, Atlas Shrugged. 
All of us were excited by what Rothbard told us and urged him to 
arrange a meeting with Miss Rand.

It turned out that there were two meetings, lasting from about 
8 in the evening until 5 in the following morning, on the weekends 
of July 10/11 and July 17/18.

I did not see Ayn Rand again until September of 1957, following 
the publication of Atlas Shrugged. However, in this period, Ralph 
remained in touch with at least one of her leading followers: he 
and Bob Hessen were the audience for Leonard Peikoff’s delivery 
of some of his early lectures on philosophy.

Following the publication of Atlas Shrugged, everyone in the Cir-
cle Bastiat was an enthusiastic admirer of Ayn Rand. This lasted 
for not quite a year, until July of 1958, when a blowup occurred 
between Ayn Rand and Rothbard, which also had the effect of 
tearing apart the Circle Bastiat, leaving myself and Bob Hessen on 
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one side, supporting Ayn Rand, and Ralph and most of the other 
members supporting Rothbard.

At that point, my relationship with Ralph ended. And although, 
years later, we were able to meet and speak cordially to one an-
other, our friendship could not be reestablished.

Over the years Ralph’s ideas had changed on some important 
subjects. For example, he gave up his support of Senator McCarthy, 
describing some of McCarthy’s claims as «over the top». More sig-
nificantly, in a lecture at the Ludwig von Mises Institute, he de-
scribed the Confederate Army of Northern Virginia as defending 
freedom, a statement that in my judgment was equivalent to the 
claim in the novel 1984 that «freedom is slavery».

I deeply regret the passing of Ralph Raico. In his youth, he was 
my brother.



X Congreso
de Economía Austriaca

(Madrid, 17-18 de mayo de 2017)

A continuación reproducimos la convocatoria y bases del décimo 
Congreso de Economía Austriaca que tuvo lugar en la Fundación 
Rafael del Pino de Madrid los días 17 y 18 de Mayo de 2017.
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Los próximos 17 y 18 de mayo tendrá lugar el X Congreso de 
Economía Austriaca en el marco de la Semana de la Libertad del 
Instituto. Estarán con nosotros el Premio Juan de Mariana 2017, Al-
berto Benegas Lynch, así como Miguel Anxo Bastos, Gabriel Calza-
da o Juan Ramón Rallo.

Si vas a acudir como público, ya puedes inscribirte en la pestaña 
«inscripción» de este mismo anuncio. Ya está disponible el progra-
ma (pestaña «programa»).

EL CONGRESO DE ECONOMÍA AUSTRIACA

Es una cita anual de referencia donde estudiantes, profesionales y 
profesores debaten las más recientes aportaciones académicas en 
los ámbitos de la economía, la política, la sociología, la filosofía y la 
ética en la tradición de la Escuela Austriaca de Economía o desde 
posiciones que la complementen y enriquezcan.

Como en las anteriores ediciones, el Congreso se integra dentro 
de la Semana de la Libertad, en la que se celebran también Libe-
rAcción (la feria del libro liberal) y la Cena de la Libertad, ambas el 
19 de mayo.
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CARACTERÍSTICAS DEL CONGRESO

Este año incoroporamos importantes novedades. Así, el Congreso 
está compuesto por un Comité Académico y la selección de comu-
nicaciones pasa por un proceso de revisión de doble ciego (revisión 
por pares anónimo). 

Nuestro Comité Académico:

—Miguel Anxo Bastos
—María Blanco
—Gabriel Calzada
—Eduardo Fernández Luiña
—Jesús Huerta de Soto
—Martín Krause
—Gonzalo Melián
—Juan Ramón Rallo
—Carlos Rodríguez Braun
—David Sanz 

El Congreso de Economía Austriaca se estructura alrededor de 
tres bloques temáticos: «Liberalismo, sociología y política», «Teoría 
económica y monetaria» y «Políticas públicas».

El programa del Congreso se dividirá en estas tres secciones. 
Así, cada bloque se estructurará de la siguiente manera:

1. Presentaciones de las comunicaciones aceptadas para el congre-
so.

2. También podrá haber una mesa redonda o diálogo en el que 
participen especialistas en la materia.

3. Quedará coronado por una conferencia magistral de alguna fi-
gura relevante del liberalismo.

PUBLICACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Elaboraremos un libro de actas digital con las comunicaciones que 
se presenten en el Congreso. Asimismo, todos los participantes re-
cibirán una certificación académica.
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Gracias al libro de actas digital, que tendrá su correspondiente 
ISSN, las comunicaciones de este Congreso podrán ser consultadas 
por los interesados en cualquier momento futuro. Desde la pers-
pectiva de los autores, esta recopilación se convierte en un vehícu-
lo para futuras acreditaciones o para disponer de una bibliografía 
académica propia.

El acuerdo de colaboración entre el IJM y el máster en Economía 
de la Escuela Austriaca (URJC) nos permite ofrecer esta actividad 
formativa como complemento al programa académico del citado 
máster.

BASES DE LA CONVOCATORIA Y PLAZOS

Abrimos oficialmente el plazo de recepción de las comunicaciones 
académicas para quienes deseen participar en el Congreso, que 
tendrá lugar a lo largo de dos días (17 y 18 de mayo).
Este Congreso dispondrá, de cara a la selección de las comunica-
ciones, de un procedimiento académico que incluye un Comité 
Académico y la revisión por pares con referees. Así, los textos fina-
les serán anónimos y se enviarán a dos especialistas en la materia 
(referees también anónimos), quienes, por separado, determinarán 
si son aptos, si necesitan algún tipo de revisión para ser aceptados 
o si son rechazados.

Los interesados en presentar comunicaciones deben tener en 
cuenta los siguientes plazos:

PRIMER PLAZO [OPCIONAL]:
Envío de resúmenes (abstracts) 

Para optar a presentar una comunicación en el Congreso, puede 
enviarse, con fecha límite el lunes, 13 de marzo, el abstract con el 
resumen de las ideas clave de la investigación al correo electrónico 
a congresoea@juandemariana.org.

Dicha solicitud consistirá en un documento de una página en el 
que figuren los siguientes apartados: autor o autores, título, uni-
versidad de procedencia (u otro dato biográfico relevante) y resu-
men de la comunicación (250-300 palabras).
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Asimismo, deberá detallarse en qué bloque temático se podría 
encuadrar el trabajo, las palabras clave y la clasificación JEL (por 
ejemplo, B53, que correspondería con «Escuela Austriaca»).

El objetivo fundamental de este primer envío es que el Comité 
Científico pueda orientar al investigador sobre si la materia elegida 
es apta o no de acuerdo con los objetivos generales del Congreso. 
No obstante, si se desea, se puede saltar este punto y pasar directa-
mente al segundo plazo para enviar la comunicación completa en 
la fecha límite fijada en el siguiente apartado.

SEGUNDO PLAZO: Envío de la comunicación

La fecha límite para enviar la comunicación, un documento entre 
2000 y 5000 palabras (a modo de orientación, 5000 palabras son 
unas diez páginas), será el lunes, 27 de marzo. Se enviará a congre-
soea@juandemariana.org.

Esta comunicación será examinada de manera anónima por dos 
referees, quienes resolverán en los siguientes términos: aceptada, 
necesita correcciones menores, necesita correcciones mayores o re-
chazada. Los referees valorarán si la temática, la estructura, el for-
mato, las referencias y el interés científico son adecuados. Haremos 
llegar a los referees la comunicación sin el nombre del autor.

El investigador ha de seguir rigurosamente las instrucciones 
que aquí se indican para que su comunicación pueda ser evaluada 
por los referees del Congreso:

Los dos documentos finales que han de enviarse al Comité cien-
tífico.

La estructura, el formato y estilo del texto académico.
En cuanto al formato y el estilo, aparte de las instrucciones ya 

aportadas, pueden tomarse como ejemplo cualquiera de los ensa-
yos que figuran aquí.

En caso de discrepancia entre los referees, un Consejo Acadé-
mico decidirá sobre la aceptación de la comunicación.

TERCER PLAZO: Aceptación de la comunicación

El Comité científico del Congreso comunicará a los autores si su 
comunicación ha sido aceptada como tarde el lunes, 17 de abril. A 
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partir de ese momento iremos cerrando con cada autor la estructu-
ra definitiva de cada bloque y el encaje de su comunicación en el 
programa del Congreso (17 y 18 de mayo).

Recepción de la certificación académica
y publicación del libro de actas

Los autores recibirán en el Congreso (17 y 18 de mayo) la corres-
pondiente certificación académica. Y la siguiente semana su comu-
nicación será incluida en el libro de actas digital del Congreso, que 
contará con el correspondiente ISSN.

INSCRIPCIÓN

La participación en el Congreso como presentador de comunica-
ción y la consiguiente expedición de la certificación académica, así 
como la inclusión de la comunicación académica en el libro de ac-
tas, implica el abono de unas tasas:

a) 30€: Miembros del Instituto Juan de Mariana, alumnos del Más-
ter de Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey 
Juan Carlos y alumnos de OMMA.

b) 60€: Resto.

Una vez aceptada la publicación por el comité científico, se de-
berá realizar el ingreso correspondiente en la cuenta del Instituto 
del Banco Santander (antiguo Banesto): 0030 1005 18 0000576271 
(IBAN ES16 0030 1005 1800 0057 6271). Deberá indicarse en el con-
cepto del ingreso o transferencia: «Congreso-nombre de quien rea-
liza el abono».

Esperamos con este Congreso poder contribuir al avance de las 
investigaciones en la tradición de la Escuela Austriaca de Econo-
mía e impulsar su máxima divulgación. ¡Anímate a participar!

Además, el acto es libre para el público asistente, y promete con-
tar con muy agradables sorpresas también en las mesas redondas 
y conferencias magistrales.



Nueva Jornada de Liberacción
organizada por

el Instituto Juan de Mariana,
para dar a conocer y promocionar

los libros liberales

Durante la mañana del pasado viernes 19 de mayo de 2017 tuvo 
lugar en el Hotel Regina de Madrid la undécima jornada de Libe-
racción dedicada a las editoriales, autores y libros publicados du-
rante el pasado año.

En esta jornada se dedicó un panel temático a la obra de Alberto 
Benegas Lynch, Premio Juan de Mariana 2017.

A continuación reproducimos el programa de la jornada:

BLOQUE I

10.00. Bienvenida a cargo de Juan Ramón Rallo.
 Presentación de LiberAcción 2017 por María Blanco y Luis 
 Alberto Iglesias.
10.10. Almudena Negro y Jorge Vilches: Y si no hay socialdemo-
 cracia, ¿Qué queda?
10.30. Jesús Huerta de Soto: Novedades editoriales y de la Revis-
 ta Procesos de mercado.
10.45. Ángel Fernández, Juan Ramón Rallo y Diego Sánchez de
 la Cruz: Conversación sobre la moneda y la libertad.
11.00. Axel Kaiser y José Luis Cordeiro: Reflexiones sobre la lu-
 cha por la libertad de Venezuela.
11.15. PAUSA DE CAFÉ

BLOQUE II

11.45. Carlos Rodríguez Braun y Alberto Benegas Lynch (h), 
 nuestro Premio Juan de Mariana 2017: entrevista y repaso
 de su trayectoria.
 Recuerdo a Juan Marcos de la Fuente.
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12.15. Alejandro Gómez, Adrián Ravier y Leonardo Ra-
 vier: Conversación sobre la empresarialidad y la libertad
 de los pueblos.
12.30. José Antonio Aguirre, Carlos Rodríguez Braun y Adrián 
 Ravier: La importancia de la traducción en la difusión de
 las ideas de la libertad.
12.45. Pedro Schwartz, Francisco Cabrillo y José Antonio de
 Aguirre: La libertad en los años de Hayek y Pigou.
13.00. PAUSA

BLOQUE III

13.15. Francisco García Paramés y Roger Domingo:
 Presentación de la nueva colección COBAS/DEUSTO.
13.30. Roger Domingo (Editorial Deusto) y Jeanne Braken (LID
 Editorial): Conversación sobre la defensa de la libertad y la
 edición digital vs en papel.
13.40. Jeanne Braken (LID Editorial): Presentación de Blue Bot-
 tle Biz.
13.45. Juan Pablo Marcos (Unión Editorial) y Mayra Ramírez 
 (UFM Ediciones):. Presentación de novedades editoriales
 del último año.
14.00. Fran Carrillo y Luis Alberto Iglesias: Otras formas de co-
 municación y novedades de otros lugares de Europa y el
 mundo.
14.15. Anuncio de los premiados en los concursos audiovisua-
 les IJM.
 Sorteo de lote de libros de Unión Editorial.
 Despedida a cargo de Juan Ramón Rallo.



Cena de la Libertad
y concesión

del XI Premio Juan de Mariana
a Alberto Benegas Lynch

El pasado viernes 19 de mayo de 2017 tuvo lugar en una cena ho-
menaje en el Casino de Madrid la entrega del (undécimo) «Premio 
Juan de Mariana 2017 por una trayectoria ejemplar en defensa de la 
libertad» al economista argentino Alberto Benegas Lynch.

A continuación reproducimos dos extractos de la nota laudato-
ria que publicó el Instituto Juan de Mariana el 30 de enero de 2017 
cuando anunció al galardonado del Premio Juan de Mariana 2017:

«El profesor Alberto Benegas Lynch (h) es una figura impres-
cindible para entender la difusión del liberalismo y, en particular, 
de la Escuela Austriaca de Economía en Argentina y en el mundo».

«Con la concesión del Premio Juan de Mariana al profesor Bene-
gas Lynch (h), premiamos una vida consagrada a la comprensión, 
la difusión y la defensa de las ideas de la libertad. Si admirable es 
la honda huella que ha dejado en el ámbito de habla hispana, en su 
Argentina natal es sin discusión el padre intelectual y material de 
un movimiento liberal de raíces académicas que supo transitar pa-
ralelamente hacia el activismo propio de los think tanks y los me-
dios de comunicación».
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El profesor Huerta de Soto con Francisco García Paramés asistieron al acto.



El profesor Jordi Franch Parella
lanza en Cataluña

un programa de radio
a favor de la libertad de empresa

y la Escuela Austriaca

Con ilusión y decididos a acercar la actualidad económica y em-
presarial al público en general de la Cataluña Central, el martes 14 
de febrero se estrenó el programa de radio «Aula de Economía y 
Empresa». De la mano de Capital Radio, pionera en España, este 
programa ofrecerá, cada martes, una hora de radio durante la cual 
analizaremos algún aspecto relevante (y en clave austriaca) de la 
economía, el mercado y las empresas. En la frecuencia 101.7 de FM 
cada martes, y de miércoles a viernes en redifusión. 

Emitido desde la Cataluña Central (estudios TLB de Manresa) y 
con un punto de vista global, Aula de Economía y Empresa presen-
tará sus contenidos desde el compromiso con la libertad individual 
y empresarial, con el convencimiento de que uno de los activos de 
cualquier país próspero y moderno es disponer de la mejor infor-
mación para la población. 

La estructura del programa es la siguiente: editorial primera, 
un tema de actualidad contrastado con opiniones autorizadas, dos 
entrevistas a empresarios o agentes sociales (patronal y sindica-
tos), un boletín de bolsa, un boletín de noticias breves, editorial 
segunda y música final (en el primer programa, un fragmento de 
la cantata de Johann Sebastian Bach BWV 191).

Comprometidos con la independencia, la libertad profesional y 
la transparencia, Aula de Economía y Empresa es un proyecto con-
junto de TLB Grupo y los estudios de Administración y Dirección 
de Empresas de UManresa (Universidad de Vic-Universidad Cen-
tral de Cataluña), que cuenta con Jordi Franch Parella en la redac-
ción y locución. Se trata de un proyecto pionero en Cataluña que se 
realiza en el dial de Capital Radio, la emisora de economía y em-
presa líder en España. Es un proyecto de radio de economía y em-
presa pura, sin adscripción partidista. 
Un cordial saludo,

JFP



El profesor Huerta de Soto
dirige una misiva con sus libros

al Papa Francisco

A continuación reproducimos la carta que el profesor Huerta de 
Soto envió a Su Santidad el Papa Francisco el pasado 26 de enero de 
2017.



El profesor Steven Kates
publica su importante libro

en contra
de la teoría económica Keynesiana

Con el título de What’s Wrong with Keynesian Economic Theory,  cuya 
portada e índice reproducimos a continuación, la prestigiosa edito-
rial Edward Elgar acaba de publicar esta importante obra de Ste-
ven Kates que habrá de tener un significativo impacto sobre la ma-
croeconomía de nuestro tiempo.
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Los anarcocapitalistas de Cuba
reciben dos cajas de libros
del profesor Huerta de Soto

A continuación, y por su interés, reproducimos sendas comunica-
ciones (junto con sus correspondientes fotos) de Flor Manuela Fia-
llo y de Nelson Chartrand:

CARTA DE FLOR MAMELA

Querido Profesor Huerta de Soto:
¡Los libros ya están en la Biblioteca Libertaria Benjamin 

Franklin!
Llegaron mada menos que el día de hoy cuando iniciaba la 

segunda conferencia. Esta vez el tema era la Ley de Bastiat, en 
honor a dos ejemplares que nos enviaron desde Canadá.

Respecto al mensaje oficial de agradecimiento, te enviaremos 
el enlace cuando esté y nos dirás qué enmendar en caso de ser 
necesario.

Un fuerte abrazo. Buen fin de semana y de nuevo muchas gra-
cias.

CARTA DE NELSON CHARTRAND

Hermano. Ya tengo los libros. Solo me queda darles el mejor 
uso posible y en ello va mi vida. A pesar de ser un mendigo en 
potencia, me siento el hombre más afortunado del mundo.

Lastima que la vida es muy corta para poder absorver tanta sa-
biduría que encierran estos libros. Muchas gracias. No se imagina 
usted cuanto le agradezco.

Adelante la libertad!
Estudiaré hasta la saciedad y enseñaré a mi gente lo que haya 

aprendido. Ese es el objetivo. No me cabe la menor duda y parafra-
seandolo a usted, que el pensamiento individualista es el único 
compatible con la naturaleza humana.
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Se publica
el Handbook of Virtue Ethics
in Business and Management
con una importante inf luencia

de la Escuela Austriaca

Gracias a los buenos oficios del profesor Javier Aranzadi del Cerro 
se han incluído importantes artículos de contenido realmente aus-
triaco en este importante Handbook que, publicado por la prestigio-
sa editorial Springer, acaba de aparecer. Participaron, entre otros, 
aparte del propio Aranzadi del Cerro, los profesores Huerta de 
Soto, Guido Hülsmann y Hans-Hermann Hoppe. 

A continuación reproducimos la portada y el índice de esta im-
portante obra.
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La editorial RBA invita al profesor
Miguel A. Alonso a publicar el libro

Expansiones y recesiones
en un mundo globalizado

dentro de la colección
Los retos de la Economía

En marzo de 2017, la editorial RBA ha publicado el libro Expansio-
nes y recesiones en un mundo globalizado dentro de su colección Los 
retos de la Economía. La editorial RBA encargó al profesor Miguel A. 
Alonso, Secretario General y Redactor-Jefe de Procesos de Mercado y 
docente del Departamento de Economía Aplicada I de la Universi-
dad Rey Juan Carlos (URJC), la redacción de esta obra en los meses 
anteriores al verano de 2016. El profesor Alonso redactó las pági-
nas de esta obra en los meses correspondientes al período estival.
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En sus páginas, el profesor de la URJC analiza el debate existen-
te sobre las causas de las dos principales crisis económicas y finan-
cieras de los últimos cien años, a saber: la Gran Depresión de los 
años treinta del siglo pasado, y la Gran Recesión que sucede al esta-
llido de la crisis de las hipotecas subprime en el último cuarto de la 
primera década del siglo XXI. Posteriormente, contempla otras crisis 
financieras acaecidas en las últimas décadas en un escenario de 
creciente globalización económica y financiera, como son la crisis 
japonesa de la década de 1990, la crisis mexicana de 1994 y el con-
siguiente «efecto tequila», la crisis del sudeste asiático de 1997-98 
que dio lugar al denominado «efecto monzón», o la crisis argentina 
de 2001 que igualmente desató el conocido «efecto tango». En to-
dos estos episodios turbulentos existe una nota común importan-
te: en general, los períodos recesivos fueron precedidas por etapas 
de auge artificial inducidas por intensos procesos de expansión 
monetaria y crediticia. 



El profesor Miguel A. Alonso imparte
un seminario sobre Teoría Austriaca

del Ciclo Económico
en la Universidad San Pablo CEU

Por segundo año consecutivo, el profesor Miguel A. Alonso, Secre-
tario General y Redactor-Jefe de Procesos de Mercado, fue invitado a 
impartir un seminario sobre la Teoría Austriaca del Ciclo Econó-
mico y su relación con los mercados de valores, en el Máster Uni-
versitario en Mercados Financieros y Gestión de Patrimonios que 
imparte la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
Universidad San Pablo CEU. El seminario, de cinco horas de dura-
ción, fue impartido en el segundo semestre del presente curso aca-
démico (2016-2017), dentro del módulo de Análisis de Valores que 
imparte el Profesor Dr. José Luis Mateu Gordon, Coordinador del 
citado programa y Director del Departamento de Economía de la 
Empresa en la Universidad CEU San Pablo. 



 El profesor Miguel A. Alonso
imparte una sesión sobre
Teoría del ciclo monetario

y las crisis económicas y financieras
en el Máster Interuniversitario
en Diplomacia y Relaciones 

Internacionales
de la Escuela Diplomática del Ministerio 

de Asuntos Exteriores
y de Cooperación

El pasado viernes 12 de mayo, el profesor Miguel A. Alonso impar-
tió un seminario de tres horas y media de duración en el Máster 
Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de 
la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación. A lo largo del mismo, el profesor Alonso analizó los 
orígenes de la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos 
como resultado de una burbuja monetaria y crediticia inducida por 
la Reserva Federal americana y de una serie de errores regulato-
rios y de política económica. 

La sesión teórica fue complementada por abundante informa-
ción gráfica y estadística que permitió ilustrar y caracterizar esta 
etapa expansivo-recesiva de la economía americana a partir de las 
premisas de la teoría austriaca del ciclo económico.  



 El profesor
Miguel A. Alonso participa,

invitado por Students for Liberty Madrid, 
en el encuentro

Enfoques alternativos en la enseñanza
de la Economía

celebrado en la Universidad Europea
de Madrid

El pasado 3 de marzo, el profesor Miguel A. Alonso participó en 
el encuentro Enfoques alternativos en la enseñanza de la Economía, 
celebrado por Students for Liberty Madrid en el campus de Alco-
bendas de la Universidad Europea de Madrid. El profesor Alonso 
impartió la conferencia El papel del dinero y los bancos centrales en la 
gestación de los ciclos económicos y participó en una mesa redonda 
posterior junto con los otros dos ponentes invitados a la sesión 
patrocinada por Students for Liberty, los profesores León Gómez 
Rivas y Cristóbal Matarán, ambos docentes de la Universidad Eu-
ropea de Madrid.  
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A lo largo de su ponencia, el profesor Alonso criticó algunos de 
los supuestos monetarios básicos sobre los que se sustentan la teo-
ría económica monetarista y la neoclásica. Por un lado, censuró la 
idea de que el dinero sea neutral, ya sea tanto a corto como a largo 
plazo (elemento distintivo del enfoque clásico de la Economía o de 
la teoría de los ciclos reales), o simplemente a largo plazo (modelo 
monetarista de curva de Phillips aumentada por las expectativas, 
Plucking Model de Friedman, o modelo de malas percepciones mone-
tarias de Phelps y Lucas, en los que los agentes toman decisiones en 
un entorno de información incompleta). 

Para los autores de la Escuela Austriaca la neutralidad del dine-
ro no existe. Dado que las alteraciones en la oferta monetaria dis-
torsionan la labor señalizadora (y coordinadora) de los precios re-
lativos, especialmente los tipos de interés, inducen a error a los 
empresarios en su proceso de toma de decisiones, lo que conduce a 
una deformación de la estructura productiva de la economía que 
no responde ni a las disponibilidades de recursos reales ni a las 
preferencias de consumo intertemporales de los agentes. Para los 
autores austriacos, la ruta o el mecanismo de transmisión que si-
gue el dinero al entrar en la economía (efecto Cantillón), incide de 
forma significativa y distintiva en el comportamiento de las varia-
bles económicas reales.
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Por otro lado, el profesor de Economía Aplicada de la Universi-
dad Rey Juan Carlos criticó la denominada «dicotomía clásica» y la 
«teoría cuantitativa» del dinero. Sostuvo que los supuestos reque-
ridos para que el dinero sea neutral (de modo que no tenga efectos 
sobre las variables reales de la economía) son tan restrictivos, que 
estos conceptos se convierten en meros ejercicios teóricos.

Finalmente, subrayó que los procesos de expansión monetaria y 
crediticia influyen de manera determinante en la actividad pro-
ductiva de la economía, y son la principal causa de los ciclos econó-
micos expansivo-recesivos vividos en las últimas décadas.



Últimas plazas para
la Rothbard University 2017,

llevada a cabo por la organización
Mises Canadá

Thanks for a moment of your time. Mises Canada is an independ-
ent organization making up one of the many Mises institutes 
around the world. Operating for over five years, we are the center 
of study for Austrian economic thought and discourse in Canada. 
Our mission is to educate the public on the importance of placing 
human choice at the center of economic theory, to encourage a re-
vival of critical historical research, and to advance the Misesian 
tradition of thought through the defense of the market economy, 
private property, sound money, and peaceful international rela-
tions.

We would like to let you know about our annual event for stu-
dents this coming July 19–22, 2017 on the University of Toronto 
Campus. Rothbard University, the first instructional program pro-
viding engaging lectures covering topics such as market behavior, 
competition, value and utility, money and banking, business cy-
cles, and much more. We offer free registration and no tuition fees 
for students accepted into the program.

 Additionally, we are always interested in working with faculty 
across Canada. Your support and cooperation will be greatly ap-
preciated. Kindly please contact us at admin@mises.ca for inquir-
ies or more details.

Thank you and we look forward to your active participation 
and support to our initiatives.

Sincerely,
 

REDMOND WEISSENBERGER

Founder and Director
Mises Canada

redmond@mises.ca



Solicita tu plaza
en el prestigioso programa de formación

basado en la Escuela Austriaca
conocido como
Mises University

Mises University is the world’s leading instructional program in 
the Austrian school of economics. Since 1986, it has been the essen-
tial training ground for undergraduates and graduate students 
who are looking beyond the mainstream. 

Rooted in the tradition of Carl Menger and Ludwig von Mises, 
as well as Murray Rothbard and F.A. Hayek, the Austrian school 
offers a rigorous and logical approach to economics that gives free 
markets their due and takes full account of the reality of human 
choice. More than a field within economics, the Austrian school is 
an entirely different approach that dissents from the mainstream 
on method, theory, and policy. It views economic actors as unique, 
conscious, and freely choosing individuals, not as undifferentiated 
data to be manipulated mathematically or politically.

Subject areas cover market behavior, competition, value and 
utility, money and banking, business cycles, industrial organiza-
tion, method, economic history, the philosophy of science, finan-
cial economics, and more.

You attend the sessions that most suit your interests and level of 
advancement. Nightly social hours allow time to meet and discuss 
with faculty and other students. The program ends with an optio-
nal exam for an honors certificate and cash award. Details are avai-
lable at mises.org/events. 

There will be a 4-day track in constitutional law, from a liberta-
rian viewpoint, conducted by Judge Andrew P. Napolitano. Taught 
in the rigorous Socratic method by a famous teacher, and requiring 
advance reading in addition to the norm for MU, it will be the ex-
perience of a lifetime.
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SCHOLARSHIPS AVAILABLE 

Full-time students in any discipline can apply now at mises.org to 
receive a scholarship to cover full tuition, meals, study materials, 
and housing. 

Faculty may also attend, and there are a limited number of 
Member Observer places. See mises.org for registration details. 

THE FACULTY 

Mises University faculty are among the finest scholars of Austrian 
economics and libertarian political theory in the world, under the 
direction of Joseph Salerno of Pace University and the Mises Insti-
tute. 



Se publica
la edición italiana del libro
Expansiones y recesiones
en un mundo globalizado

(colección Los retos de la Economía)
del profesor Miguel A. Alonso

con la editorial RBA

Bajo el título Espansione e recessione in un mondo globalizzato (mayo 
de 2017), la editorial RBA ha publicado la versión en italiano del 
libro Expansiones y recesiones en un mundo globalizado (RBA, 2016), 
edición en castellano que fue encargada al profesor Miguel A. 
Alonso en mayo de 2016. 



Congreso
de Teoría Monetaria Austriaca

organizado
por la Universidad Rey Juan Carlos

(Call for papers)

MONETARY POLICY IN THE 21ST CENTURY:
THE RENAISSANCE

OF AUSTRIAN MONETARY ECONOMICS

— Madrid, November 2nd and 3rd, 2017
— Submission deadline: June 30th, 2017

The Faculty of Political Economy in co-operation with the Mas-
ter Programme in Economics of the Austrian School of Universi-
dad Rey Juan Carlos in Madrid will organize a conference dedica-
ted especially to Austrian Monetary Economics.

The aim of the conference is to bring together scholars interes-
ted in monetary economics in the tradition of the Austrian School 
and to stimulate the debate on the future of the monetary system.

The scientific committee invites the submission of theoretical 
and/or empirical works addressing the following themes from an 
Austrian perspective:

a) Monetary and banking systems
b) Theory of capital and interest
c) Origin of economic and financial crises
d) Secular stagnation, creative destruction
f) Monetary policy and redistribution
g) Alternative currencies (e.g. bitcoins)

The keynote lecture will be held by Prof. Dr. Jesús Huerta de 
Soto.
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VENUE AND TIMETABLE

The conference will be held on the premises of Universidad Rey 
Juan Carlos in Madrid. It is scheduled to begin on Thursday, Nov-
ember 2nd at 1:00 pm and will conclude around 5:00 pm on Friday, 
November 3rd, 2017. A formal conference dinner will take place on 
Thursday evening. Participation to the conference will also be 
open to non-presenting listeners.

SUBMISSION AND DATES

Interested authors should submit their paper or extended abstract 
to AustrianEconomics@fh-luebeck.de.

— Deadline for submission: June 30th, 2017
— Notification on acceptance of paper: July 31st, 2017
— Deadline for registration: August 31st, 2017
— Conference dates: November 2nd and 3rd, 2017

CONFERENCE FEES AND EXPENSES

Participants are expected to cover their own travel and accommo-
dation expenses. Registration fee for participants is 150.00. Regis-
tration fee covers the conference dinner on Thursday evening, 
lunch on Friday as well as catering during coffee breaks. Fee wai-
vers may be granted to students upon request.

PUBLICATION

Selected papers presented at the conference will be considered for 
publication within an Issue (Conference Proceedings) of Procesos 
de Mercado: Revista Europea de Economía Política.
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SCIENTIFIC COMMITTEE

— Prof. Dr. Miguel Ángel Alonso (Universidad Rey Juan Carlos)
— Dr. Romain Baeriswyl (Swiss National Bank)
— Prof. Dr. Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos)
— Prof. Dr. Leef H. Dierks (Lübeck University of Applied Sciences)
— Prof. Dr. David Howden (Saint Louis University Madrid)
— Prof. Dr. Jesús Huerta de Soto (Universidad Rey Juan Carlos)
— Please do not hesitate to forward this Call for Papers to interes-

ted parties.



Tesis Doctoral
de Antonio Moar Martínez

El pasado 11 de Mayo de 2017, Antonio Moar Martínez, Máster en 
Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Car-
los de Madrid, leyó en la mencionada universidad su tesis doctoral 
titulada Espíritu emprendedor en España, una perspectiva austriaca, 
que fue dirigida por el catedrático Jesús Huerta de Soto y codirigi-
da por el profesor Philipp Bagus. 

Bajo la presidencia del profesor Santiago García Echevarría, el 
Tribunal calificador estuvo constituido por los profesores León 
Gómez Rivas, Pedro J. Tenorio Sánchez, Francisco Javier Tirado 
Suárez y Luis Pires Jiménez, que actuó como Secretario. 

Tras la brillante exposición del Doctorado, este contestó a las 
preguntas, críticas y comentarios que le hicieron los miembros del 
Tribunal, que finalmente decidió concederle la máxima califica-
ción de «Sobresaliente por unanimidad». 



Constitución
de «Unión Editorial Colombia»

Con motivo de la constitución de la empresa «Unión Editorial Co-
lombia» para el mercado del libro en Colombia, uno de los gestores 
de dicha iniciativa, Juan Manuel González Otero, tuvo un encuen-
tro el pasado viernes 26 de mayo con uno de los principales autores 
y patrocinadores de dicha empresa como lo ha sido el profesor Je-
sús Huerta de Soto. Se fortalece  así la iniciativa empresarial de 
consolidar la importante labor de divulgación de las ideas de la li-
bertad a través de las colecciones de esta editorial en un mercado 
tan importante como el colombiano, que sería el tercer país, des-
pués de Argentina, a la que Unión Editorial expande su marca edi-
torial. Nuestros mejores deseos para todo el equipo que adelanta 
esta encomiable gestión.



Luis Alfonso López García
lee su tesis doctoral 

Luis Alfonso López García, profesional del sistema financiero des-
de 1990 y amigo y discípulo de Jesús Huerta de Soto desde 1994; 
defendió su tesis doctoral con resultado de «Sobresaliente por una-
nimidad» la tarde del 6 de junio de 2017.

El tribunal que juzgaba la tesis, dirigida por Jesús Huerta de 
Soto, estaba presidido por Carlos Rodríguez Braun, catedrático de 
Historia del Pensamiento Económico.

En 39 minutos Luis Alfonso hizo un resumen de los puntos 
principales de su tesis, la cual se inscribió el pasado mes de diciem-
bre con una dedicatoria: «A todos los banqueros, a sus reguladores y a 
sus supervisores».

En la defensa de la tesis el doctorando recordó el objeto princi-
pal del trabajo: mostrar que la normativa internacional de solven-
cia bancaria (en adelante «Basilea») promovía un sistema financie-
ro de escasa solvencia, presentando una serie de cálculos 
cuantitativos para demostrar su tesis.

El doctorando comenzó afirmando que los resultados de su te-
sis no deberían sorprender, ya que Basilea no aplica los principios 
generales de gestión prudente del riesgo al evaluar las necesidades 
de capital de un banco. Entre ellos enumeró el principio de presu-
poner que la obtención de un elevado retorno debe presumirse 
acompañado de la asunción de un riesgo grande. Igualmente co-
mentó la inconsistencia de tratar a una misma realidad económica 
con diferentes evaluaciones de resistencia frente al riesgo de pérdi-
da, dependiendo de una mera clasificación discrecional por parte 
del banco. Y finalmente informó de que el principio de operar con 
un margen de seguridad al evaluar los riesgos tampoco se tiene en 
cuenta en Basilea, poniendo ejemplos y refiriéndose a relatos escri-
tos por Raimundo Poveda, una de las personalidades españolas 
más relevantes en materia de regulación sobre solvencia bancaria 
y representante de España en el pasado en foros internacionales 
sobre la materia, por ejemplo: «Las ecuaciones de CP2 y de los docu-
mentos que le seguirán fueron convencionales en un sentido: procuraron 
que los resultados fueran sensatos, esto es, se ajustasen a los objetivos fi-
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nales del Comité. Las modificaciones que se irían introduciendo en los 
parámetros o en la forma de las ecuaciones para lograr unos resultados 
“más sensatos” se denominaron “calibrado del método”».

El doctorando continuó explicando las razones de la utilización 
del método VAR en la mayor parte de su trabajo: tratándose de una 
crítica a la normativa de Basilea, era oportuno escoger un método 
que tuviera la aprobación del propio Comité de Basilea y de los 
bancos regulados por éste, para que el método no pudiera desper-
tar objeciones. Y señaló que el método era aceptable, aunque lo in-
aceptable eran los principios de prudencia que subyacían en la 
elección de sus parámetros cuando era utilizado con fines regula-
torios: sólo se calculaba el capital para garantizar una superviven-
cia de 10 días y se utilizaba un historial de datos muy pobre (un 
año), lo cual garantizaba que tras una fase expansiva del mercado 
financiero el capital estimado fuera muy inferior al que requeriría 
una evaluación digna de llamarse prudente.

El siguiente punto tratado fue la evaluación de capital que hacía 
Basilea en las inversiones en acciones cotizadas, no por constituir 
un riesgo relevante de los bancos, sino «porque en esta área se aprecia 
mejor que en ninguna otra la falta de prudencia, la inconsistencia de tra-
tar de múltiples formas una misma realidad y la innecesaria complejidad 
con que Basilea lo hace». Como aspecto más relevante concluyó que 
mientras Basilea II requiere, según los métodos, un capital de entre 
el 8 y el 29% de la exposición a estos riesgos, Warren Buffet actúa 
con un capital del 66%, el Hedge Fund promedio con el 71%, y los 
cálculos del doctorando con el método VAR y parámetros de pru-
dencia (más de un siglo de datos y supervivencia garantizada para 
un año) requerirían un 58%. Esta última cifra es el doble que el 
requerimiento más conservador de Basilea.

A continuación el doctorando pasó al área de riesgo más impor-
tante de un banco, la cartera de créditos. Señaló que no existe dife-
rencia económica entre una financiación concedida a Telefónica, 
cuya calidad crediticia es BBB, mediante la suscripción de un bono 
cotizado en el mercado que mediante la concesión de un préstamo. 
Pero la evaluación del riesgo de un índice de bonos con calidad 
BBB es fácilmente mensurable con el método VAR, a diferencia de 
la de un préstamo no cotizado. La propuesta del doctorando es 
aplicar el VAR de los índices de bonos cotizados a los diferentes 
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estratos de la cartera de los bancos, los cuales ya tienen calificada 
una buena parte de su cartera. En apoyo de su tesis citó a Uldis 
Cerps, jefe de la supervisión bancaria sueca: «tiene poco sentido que 
mientras el riesgo soberano se mide a diario en los mercados, a los bancos 
se les permita que no lo tengan en consideración para sus necesidades de 
capital». En el mismo sentido citó a Benjamin Graham: «Pero pensar 
que no se ha sufrido reducción alguna en un valor simplemente porque los 
valores no cotizan en el mercado es auntoengañarse». Parafraseando a 
Graham afirmó que «pensar que no existe riesgo en un activo porque no 
cotiza es autoengañarse». Mediante la aplicación de este método con-
cluyó que a una cartera típica de riesgos con empresas y con califi-
cación BB se le debería exigir un capital del 31%, casi cuatro veces 
lo que requería Basilea I y casi cinco veces lo que requiere Basilea 
II.

Finalmente, concluyó dedicando un apartado al cálculo de los 
beneficios por diversificación que ha introducido Basilea II. Aun-
que según el doctorando, en teoría es correcto considerar que la 
diversificación existe y que aporta algún beneficio de cara a la eva-
luación del riesgo asumido, afirmó que en la práctica resulta im-
procedente el cálculo de dichos beneficios. Y ello porque dicho cál-
culo debe basarse necesariamente en el presupuesto de que existen 
unas correlaciones «estables» entre los elementos de la población 
de riesgo para la que se hace la evaluación, y que esta afirmación 
implícita es inasumible y no se ha probado nunca. Más aún, el doc-
torando afirmó que lo contrario sí se puede probar, como él había 
hecho en la tesis con un ejemplo de un índice compuesto por cua-
tro subíndices muy heterogéneos en el que se percibía con claridad 
que cuando los mercados eran alcistas el comportamiento del con-
junto era muy distinto del comportamiento de la suma de las par-
tes. Por el contrario, en los mercados turbulentos se observaba que 
el comportamiento del conjunto se parecía mucho a la suma del 
comportamiento de las partes. Es decir, que las correlaciones no 
son estables y que precisamente en los momentos peligrosos del 
mercado es cuando menos se aprecia el beneficio de la diversifica-
ción.

Con esto terminó la exposición de la defensa de la tesis doctoral. 
En el turno de preguntas que siguió, las más relevantes fueron so-
bre el papel prudencial de las provisiones genéricas o anticíclicas y 



NOTICIAS 763

el papel de los bail-in como elemento de prudencia bancaria. La 
respuesta del doctorando fue la de reafirmar lo que ya decía en su 
tesis: que la contabilidad no puede tener papel alguno en la pre-
vención de riesgos, algo que corresponde a la gestión de riesgos, la 
cual debe calcular con prudencia el capital necesario para que 
cuando se materialice el riesgo éste pueda ser reflejado contable-
mente sin que se descapitalice el banco.

Respecto del bail-in, indicó que tenía un papel secundario res-
pecto a la instauración del principio de responsabilidad ilimitada 
de los gestores y accionistas bancarios. Aunque, en sí misma, es 
una medida ortodoxa que está bien se incluya y se fomente su in-
clusión en los «testamentos bancarios», documentos en los que los 
bancos anuncian cómo debería procederse a su liquidación orde-
nada en caso de llegar a una situación crítica desde el punto de 
vista de la solvencia.



2017 Special Meeting
of the Mont Pelerin Society

The 2017 Special Meeting of the Mont Pelerin Society  will take 
place from November 2nd to November 5th, 2017, in Stockholm, 
Sweden, on the theme «The Populist Threats to the Free Society 
and the Reconstruction of the Liberal Project».

The conference programe of the event is reproduced below:

PROGRAM

Thursday November 2
13.00-18.00 Paper session for Young Scholars
15.00-18.00 Registration
18.30-22.00 Welcome Reception and Dinner

Friday November 3
Session 1

09.00 The Populist Threats to the Free Society
The Reconstruction of the Liberal Project
Peter Boettke, Professor of Economics, George Mason University, 
President of MPS 2016-2018
Me, the People: Western Societies under the Sway of Populist Lea-
ders
Karen Horn, Lecturer in the History of Economic Thought, Editor 
and Co-President NOUS network
Governing from the Monkey Cage: Democracy vs. Liberalism
Deirdre McCloskey, Professor of Economics, History, English, and 
Communication, University of Illinois at Chicago
11.00 Commentators and Panel Discussion
Mark Pennington, Professor of Political Economy and Public Poli-
cy, King’s College
Lotta Stern, Associate Professor of Sociology, Stockholm Universi-
ty and Ratio Institute
12.00 Lunch



NOTICIAS 765

Session 2

13.30 The Prospect for Stagnation or Growth
The Populism-Stagnation Spiral
Luigi Zingales, Professor of Entrepreneurship and Finance, Booth 
School of Business, University of Chicago
New Technology and the Welfare Interpretation of Growth
Diane Coyle, Professor of Economics, University of Manchester
The Future of Growth
Lars P Feld, Professor of Economics, Freiburg University, German 
Council of Economic Experts and Co-President NOUS network
15.00 Coffee break
15.30 Session 2: Commentators and Panel Discussion
Per Strömberg, Professor of Finance, Stockholm School of Econo-
mics, Chairman of Nobel Economics Price Committee
Christian Bjørnskov, Professor of Economics, Aarhus University
Special session: Pub Hayek
16.45 Progress
Ten Reasons to Look Forward to the Future
Johan Norberg, Lecturer, Documentary Filmmaker and Author, 
Senior Fellow at the Cato Institute and the European Centre for 
International Political Economy
Beer Tasting
18.00 Evening free

Saturday November 4
Session 3

09.00 A Clash of Civilizations?
Migration and its Consequences
Benjamin Powell, Professor of Economics, Texas Tech University, 
Director of the Free Market Institute
Clashes within and with Islam: Roles of Political Correctness
Timur Kuran, Professor of Economics, Political Science and Isla-
mic Studies, Duke University
The Bull, The China Shop, and the Mosquito: Open Societies and 
Terrorist Threats
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Amichai Magen, Senior Lecturer and Head of Governance & Poli-
tical Violence Program at the Institute for Counter-Terrorism (ICT), 
IDC Herzliya, Israel
11.00 Session 3: Commentators and Panel Discussion
Paul Cliteur, Professor of Jurisprudence, Leiden University
Virgil H. Storr, Research Associate Professor of Economics at 
George Mason University
12.00 Lunch
Session 4
13.00 Russia and Eastern Europe: The Road Ahead
Bad Transitions after Free Elections
Leszek Balcerowicz, Professor of Economics, Former Chairman of 
the National Bank and Deputy Prime Minister of Poland
The Russian Threat and the Need for Reform
Anders Åslund, Professor of International Economics, Senior Fe-
llow at the Atlantic Council
14.00 Session 4: Commentators and Panel Discussion
Stefan Kolev, Professor of Economics, Wilhelm Röpke Institut, 
Universität Erfurt
Session 5
15.00 The Future of Liberalism and the Free Society
Liberal Ideals and the Future of Constitutionalism
Jacob T. Levy, Professor of Political Science and Political Theory, 
McGill University
The Fairness of Free Markets
John Tomasi, Professor of Political Science and Philosophy, Brown 
University
Markets in Education
David Schmidtz, Professor of Philosophy, University of Arizona
16.45 Session 5: Commentators and Panel Discussion
Emily Skarbek, Lecturer in Political Economy at Kings’s College 
London
Ralf Bader, Associate Professor, Fellow and Tutor in Philosophy, 
Merton College, Oxford University
17.45 Free time
18.30 Closing Reception and Dinner
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Sunday November 5

Departure and/or excursions; the Nobel, Vasa, Modern Art Mu-
seums, Old Town etc. on individual basis.

PROGRAM COMMITTEE

Peter Boettke, Professor of Economics, George Mason University, 
President of MPS 2016 – 2018, Chair
Niclas Berggren, Associate Professor of Economics, Research Ins-
titute of Industrial Economics and University of Economics in Pra-
gue
Lars P Feld, Professor of Economics, Freiburg University, Walter 
Eucken Institut and German Council of Economic Experts
Edwin van de Haar, PhD in International Political Theory, FMO – 
Dutch Development Bank
Nils Karlson, Associate Professor of Political Science, Founding 
President and CEO of the Ratio Institute
Mark Pennington, Professor of Political Economy and Public Poli-
cy, King’s College London



Seminario
del Instituto Mises Deutschland

El pasado 17 y 18 de abril de 2017 el profesor Philipp Bagus partici-
pó en el seminario anual del Mises Institut Alemania junto a Gui-
do Hülsmann, Eduard Braun, Thorsten Polleit y David Dürr. El 
profesor Bagus criticó las teorías ortodoxas que intentan justificar 
la acción estatal en tres conferencias acerca de la información 
asimétrica, los efectos externos y la competencia.



 Publicación
del nuevo libro en alemán:

„Wir schaffen das alleine – warum 
Kleinstaaten einfach besser sind“

El pasado 20 de marzo de 2017 el profesor Philipp Bagus publicó 
un nuevo libro en alemán que resalta las ventajas de estados pe-
queños frente a estados grandes. Está coescrito con Andreas Mar-
quart. Los autores defienden la secesión y una Europa de miles de 
miniestados frente a un super estado europeo. Los autores presen-
taron el libro el día 5 de abril en Munich y el día 6 de abril en Ber-
lín. 

Además, el profesor Philipp Bagus participó en un debate sobre 
el futuro de Europa organizado por el seminal Wirtschaftswoche a 
cargo de Malte Fischer el día 8 de Mayo de 2017 y presentó el libro 
el 18 de mayo de 2017 en la Bibliothek des Konservativismus en 
Berlín. Asímismo, el día 6 de junio del 2017 el profesor Bagus pre-
sentó el libro en el propio Parlamento Europeo resaltando que esta 
institución no debería existir y que Europa debería volver a sus 
orígenes de fragmentación política y compentencia institucional 
que la llevaron al liderazgo económico, tecnológico y cultural. 



El Profesor Bagus
ha sido nombrado

Presidente de la Junta Directiva
de Elementum International AG

El pasado 23 de marzo de 2017 el Profesor Philipp Bagus fue eligi-
do  Presidente de la Junta Directiva de Elementum International 
AG. Elementum ofrece para sus clientes la guardia y custodia de 
plata en forma de participaciones en lingotes de 15 kilos en un de-
pósito de aduanas, evitando así el pago de IVA. El depósito está 
ubicado en el Macizo de San Gotardo en Suiza. Durante la Segun-
da Guerra Mundial fue en este muy seguro lugar en los alpes los 
suizos donde se construyeron túneles y búnkeres para que el go-
bierno pudiese refugiarse  allí en caso de un ataque por parte del 
Wehrmacht. En el túnel que utilizaba el Banco Nacional Suizo para 
almacenar oro hasta el final de la guerra fría es ahora donde Ele-
mentum guarda los lingotes de plata, sitio que  visitó el Profesor 
Philipp Bagus el pasado 23 de marzo.



La Feria del Libro de Madrid
vuelve a contar con la presencia

del profesor Huerta de Soto
en la caseta de Unión Editorial

El pasado día sábado 3 de junio, con motivo de la celebración de la 
Feria del Libro de Madrid 2017, el profesor Jesús Huerta de Soto 
honró con su inestimable presencia la caseta de Unión Editorial 
(número 317), como viene siendo habitual en las consecutivas edi-
ciones de la Feria del Libro, para de esta manera firmar a los estu-
diantes y ex-estudiantes, profanos y veteranos, interesados y críti-
cos de la rama del pensamiento liberal los libros de los que él es 
autor, así como establecer pequeños coloquios y discursos con to-
dos aquellos que tuviesen intención de indagar en las ideas del li-
bremercado y del anarcocapitalismo. Todo ello, como no, en aras de 
llevar a cabo la incansable labor de transmisión de las ideas acor-
des con el discurso de la libertad.

A continuación reproducimos una fotografía del momento en 
la que podemos ver, de izquierda a derecha, a Juan Pablo Marcos, 
el profesor Huerta de Soto, Daniel Lacalle, Jorge García y Leticia 
García.





Sugerencias
de nuevas lecturas
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En 2015, se publicó Capital and Interest, el volumen 11 de las obras 
completas de Hayek editado por Lawrence White en University of 
Chicago Press. Incluye los artículos escritos por Hayek antes de la 
publicación de The Pure Theory of Capital. Incluye críticas  de Hayek 
a Frank Knight y Arthur Pigou. 

* * *

Igualmente, también en el año 2015, se publicó Economic Theory of 
Bank Credit (Oxford University Press) de Albert Hahn, que final-
mente fue traducido al inglés. En su época fue un libro muy in-
fluyente en Alemania sobre los efectos del crédito bancario. En 
su primera edición fue proto-keynesiano. Posteriormente, Hahn 
se tornó cada vez más austriaco y escribió el libro anti-keynesia-
no Common Sense Economics. Fue miembro de la Mont Pelerin So-
ciety.

* * *

Samuel Hollander publica el libro John Stuart Mill: Political Econo-
mist, Singapore: World Scientific Publishing 2015, donde analiza el 
pensamiento de Mill, y en especial su concepción utilitarista y sus 
aplicaciones en política económica. 

* * *

Juliusz Jablecki en The Financial Crisis in Retrospect: A Case of Misun-
derstood Interdependence, publicado en Critical Review 28 (3-4), 2016, 
pp. 287-334, analiza las causas de la crisis financiera de 2007-2008. 
Desmonta varias explicaciones muy extendidas. Primero, muestra 
que las primas o sistemas de compensación para los ejecutivos fi-
nancieros no causaron la crisis al empujarles a asumir riesgos exce-
sivos. Por el contrario, las primas y compensaciones redujeron las 
actividades muy arriesgadas, y evitaron la asunción de riesgos 
excesivos, ya que las retribuciones adoptaron la forma de acciones 
u opciones que sólo podían venderse en un futuro lejano. En se-
gundo lugar, sostiene que la hipótesis del «demasiado grande para 
caer» (Too-Big-to-Fail) también es equivocada. No puede explicar 

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIV, n.º 1, Primavera 2017, pp. 775 a 784
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una toma de riesgos excesiva. Los ejecutivos no asumieron riesgos 
excesivos de forma deliberada, como muestran sus inversiones pri-
vadas dentro de sus compañías. Simplemente no eran conscientes 
de la existencia de una burbuja. No sabían que existía un riesgo 
elevado. En tercer lugar, señala que la narrativa del problema del 
«Originate-to-distribute» (según la cual los bancos tendieron a dis-
tribuir de forma consciente activos tóxicos entre terceros), tampoco 
tiene fundamento ya que los bancos mantuvieron gran parte de 
esos activos en sus balances. En cuarto lugar, la desregulación re-
sultante de la abolición de la ley Glass-Stegall tampoco causó la 
crisis. En el desarrollo de la crisis, los bancos de inversión no entra-
ron en el negocio de la banca comercial, y los bancos comerciales 
tampoco irrumpieron en el negocio propio de la banca de inver-
sión. La otra medida de desregulación relativa al capital neto obli-
gatorio de los bancos tampoco puede explicar la crisis porque no 
incrementó el apalancamiento de la banca. Además, el grado de 
apalancamiento no es lo más importante para el riesgo de un ban-
co. Lo que es crucial es el tipo de activos y el tipo de financiación 
de la que disponen. Finalmente, los incentivos por parte del go-
bierno para que los más pobres compraran viviendas (Ley de Rein-
versión Comunitaria) tampoco puede haber sido causa de la crisis, 
ya que estos incentivos se introdujeron mucho antes del estallido 
de la crisis. Jablecki menciona tres causas reales de la crisis: 1) 
Resalta la política expansiva de la Reserva Federal. 2) Sostiene que 
los participantes en los mercados financieros asumieron que el 
riesgo de impago de los deudores estaba menos correlacionado de 
lo que realmente estuvo. Utilizaron modelos matemáticos equi-
vocados. Cuando se procedió a la corrección de estos modelos asu-
miendo una correlación más alta, el mercado ofreció una valora-
ción nueva de los productos estructurados (CDO, ABS, sobre todo 
los RMBS…) causando pérdidas importantes. 3) Afirma que hubo 
unos efectos de la regulación que los reguladores no tuvieron en 
cuenta. Basilea I y II incentivaron la titulización para obtener unos 
ratings más elevados y así reducir el capital necesario previsto por 
Basilea. Además, Basilea valoraba los activos de la cartera de nego-
ciación (trading book) a precios de mercado (mark-to-market). Los 
bancos sólo tenían que aportar capital para las pérdidas esperadas. 
Por  el contrario, tenían que respaldar la cartera bancaria (banking 
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book) con el capital previsto por Basilea. De este modo, los bancos 
intentaron declarar como trading book el mayor número de activos 
para poder ampliar su grado de apalancamiento. Por esta razón, 
las regulaciones de capital amplificaron la crisis. 

* * *

Kai Jäger en «Not a new Gold Standard: Even Big Data cannot Pre-
dict the Future», publicado en Critical Review, 2016, 28 (3-4), pp. 335-
355, critica el intento de utilizar el Big Data en la ciencia para pre-
decir hechos complejos como las guerras. Sostiene que un grupo 
de científicos recurrió a datos sobre conflictos bélicos obtenidos de 
artículos de prensa para tratar de predecir las guerras. La acción 
humana no es científicamente predecible. Siempre hay una incerti-
dumbre inerradicable. 

* * *

En «Classical Liberalism: The Foundation for a New Economics?» 
publicado en Critical Review, 2016, 28 (3-4), pp. 440-460, Victoria Ba-
teman discute el libro de Mark Pennington Robust Political Economy 
que defiende el liberalismo clásico. Pennington utiliza el argumen-
to de la Escuela de la Elección Pública, según el cual cuando se 
critica a la economía de mercado hay que determinar si la alterna-
tiva del Estado es mejor. Cuando se considera que la falta de om-
nisciencia es un fallo de mercado, debe reconocerse que el Estado 
tampoco es omnisciente. De hecho, siguiendo las contribuciones 
de Hayek, el mercado, por medio del sistema de precios, logra una 
mejor coordinación del conocimiento que el Estado. Las críticas 
que Bateman realiza a Pennington son dos. Primero, critica el 
postulado de que la Economía debería ser una ciencia libre de va-
lores. Segundo, defiende distinguir no sólo entre las opciones de 
mercado y Estado, sino introducir como tercera opción el área 
doméstica. En este sentido, el Estado de Bienestar permitiría más 
flexibilidad en el área doméstica, por lo que sería deseable. 
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En «Mises and Montaigne: A Comment», publicado en History of 
Political Economy, 2016, 48 (2), pp. 733-745, Philipp Bagus, David 
Howden, Amadeus Gabriel y Eva María Carrasco defienden a Mi-
ses, quien bautizó la idea errónea de que la ganancia de uno es la 
perdida de otro como la «falacia de Montaigne». Mantienen que 
Mises no malinterpretó a Montaigne como sostienen los autores 
Kusevic y Rio Rivera en un artículo anterior publicado en la misma 
revista. 

* * *

En «The 1920s Viennese Intellectual Community as a Center for 
Ideas Exchange: A Network Analysis» publicado en History of Poli-
tical Economy, 2016, 48 (4), pp. 593- 634, Claire Wright aplica un aná-
lisis de redes para estudiar las conexiones entre los seminarios in-
telectuales en la Viena de la década de 1920. Entre ellos, estaría el 
seminario de Mises, el Geist Kreis (Hayek), el Vienna Kreis, el se-
minario de Hans Mayer, y el colloquium mathematicum de Karl Men-
ger. Destacan Kaufmann, Morgenstern y K. Menger como los indi-
viduos que más conectaron estos círculos. 

* * *

Laura Davidson y Walter Block en «Bitcoin, the Regression Theo-
rem, and the Emergence of a new Medium of Exchange», publica-
do en The Quarterly Journal of Economics, 2015, 18 (3), pp. 311-338, 
investigan la pregunta de si Bitcoin viola el teorema de regresión del 
dinero de Ludwig von Mises, quien mantiene que el dinero surge 
de una mercancía. Bitcoin no es una mercancía, pero tendría algún 
valor directo que podría resultar del hecho de participar en un 
cambio político o de convertirse en un instrumento para eludir la 
supervisión del Estado. Por tanto, la respuesta de los autores es un 
rotundo «no», es decir, Bitcoin no viola el teorema de Mises porque 
la correcta interpretación del teorema regresivo del dinero es que 
el primer dinero que surge en una economía de trueque debe tener 
un valor directo para que su demanda pueda apoyarse en los pre-
cios de trueque de esa mercancía respecto a los demás bienes y 
servicios. Una vez que existe un primer dinero y un sistema de 
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precios, pueden surgir otros medios de cambio sin valor directo, ya 
sea el dinero fiduciario o el Bitcoin, apoyándose en el sistema de 
precios monetarios vigente.

* * *

Arik Levinson en «How much energy do building energy codes 
save? Evidence from California Houses» publicado en American 
Economic Review, 2016, 106 (10), pp. 2867-2894, analiza las regulacio-
nes aprobadas en California para supuestamente ahorrar energía 
en la construcción de nuevos edificios. Muestra que se ahorra 
mucha menos energía de la que se había prometido con las mis-
mas. 

* * *

Ryan Bourne en «Why did the British Brexit? And what are the 
implications for classical liberals», publicado en Economic Affairs, 
2016, 36 (3), pp. 356-363, analiza las causas del Brexit. Muchos 
británicos desprecian la Unión Europea. El deseo de mantener la 
soberanía y el control sobre la inmigración son también importan-
tes. Bourne subraya la existencia de un voto contra el establishment 
(la elite bancaria y política) que querría mantenerse dentro de la 
Unión Europea. Analiza tres escenarios de cara al futuro. Primero, 
el Reino Unido podría unirse al mercado único, pero entonces 
tendría que aceptar algunas regulaciones y la inmigración. Segun-
do, cabe la posibilidad de un acuerdo bilateral de libre comercio. 
Finalmente, el Reino Unido podría optar por un comercio libre 
unilateral. 

* * *

Pedro Schwartz en «Brexit will not be a catastrophe if…» publicado 
en Economic Affairs, 2016, 36 (3), pp. 364-368, también analiza las 
causas del Brexit y defiende una ruptura rápida y completa. De-
fiende al libre comercio unilateral como en el siglo XIX. El Brexit 
podría responder al intento de desarrollar un conjunto de medidas 
intervencionistas por parte del gobierno de Theresa May, así como 
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al deseo de proteger a los trabajadores británicos de la globaliza-
ción. Sin embargo, Pedro Schwartz considera que la realidad se va 
a imponer y el Reino Unido se verá obligado a reducir impuestos y 
gastos para mantener y atraer inversiones. 

* * *

Robert Mulligan en «Publication Activity in Austrian Journals 
2011-2010» publicado en The Quarterly Journal of Austrian Economics, 
2015, 18 (3), pp. 339-367, investiga las publicaciones en revistas aus-
triacas para construir un ranking de universidades y autores. Sólo 
considera el Quarterly Journal of Austrian Economics, el Review of 
Austrian Economics y el Advances in Austrian Economics. No tiene 
justificación no haber incluído a Procesos de Mercado. Posiblemente 
no se era consciente de la existencia de esta publicación en el mo-
mento de la elaboración y publicación del artículo. Como institu-
ción, la URJC está en el puesto 36 según los artículos publicados 
por sus docentes.

* * *

Robert Whaples en «The Economics of Pope Francis» publicado en 
The Independent Review, 21 (3), pp. 419-441, introduce un volumen 
especial del Independent Review dedicado al Papa Francisco. Ofrece 
una lista bastante completa acerca de las ventajas y supuestas des-
ventajas e inconvenientes del capitalismo. Resalta que Francisco 
sólo se centra en las desventajas, e ignora que la desigualdad en el 
mundo va disminuyendo al desaparecer la pobreza absoluta. 

* * *

Lawrence McQuillan y Hayeon Carol Park en “Pope Francis, Capita-
lism, and Private Charitable Giving,” publicado en The Independent 
Review, 2016, 21 (3), pp. 419-441, analizan el pensamiento del Papa 
Francisco acerca del capitalismo. Francisco reclama una mayor re-
distribución estatal. Resaltan que la base del capitalismo es un pro-
ceso de competencia a través del cual unos agentes cubren las nece-
sidades de otros. Se refieren a estudios empíricos que relacionan la 
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libertad económica y la protección de los derechos privados con la 
ayuda privada. Concluyen que el Papa Francisco con sus ataques al 
capitalismo reduce indirectamente la ayuda a la pobreza.

* * *

Harry Redner publica con Transaction Publishers (2015), un libro 
bajo el título The Tragedy of European Civilization: Towards an Intellec-
tual History of the Twentieth Century. Redner describe la tragedia de 
una Europa que se autodestruye intelectualmente. En Europa sur-
gen y ganan peso las ideas anticapitalistas y anticulturales (opu-
estas a la cultura tradicional) a favor de un nuevo ideal, ya sea so-
cialista o racial. Todos desprecian la cultura burguesa y capitalista. 
Menciona a Nietzsche, Marx, Freud, Spengler y Heidegger como 
fuentes de estas ideas. 

* * *

Lawrence White en «Needed: a Federal Reserve Exit from Prefe-
rential Credit Allocation» publicado en Cato Journal, 2016, 36 (2), pp. 
353-363, analiza la estrategia de salida de la Reserva Federal que en 
2008 comenzó a comprar activos, sobre todo del sector inmobilia-
rio, absorbiendo las reservas creadas mediante el pago de intereses 
a las reservas excesivas. De este modo, consiguió elevar la M0 sin 
que se produjese un aumento de la M2 en la misma cuantía. En vez 
de vender los activos comprados, parece que la Reserva Federal 
prefiere absorber las reservas excesivas con operaciones repos in-
versas. White critica esta asignación preferente a un sector particu-
lar (el de la vivienda), por los problemas de conocimiento, riesgo 
moral y la capacidad de presión (lobbying) ineficiente que produce.

* * *

Anthony Evans en «The unintended consequences of easy money: 
How Access to finance impedes entrepreneurship» publicado en 
Review of Austrian Economics, 2016, 29, pp. 233-252, analiza las políti-
cas que facilitan el acceso al crédito a pequeñas y medianas empre-
sas. Sostiene que estas políticas dificultan al cálculo económico 
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racional, dado que los empresarios no son capaces de distinguir si 
su financiación procede de una demanda real o de un subsidio. 
Además, atraen empresarios marginales al mercado, quienes 
quedarían fuera del mismo en ausencia de estas políticas. Por 
último, existe un efecto de expulsión (crowding-out). Las deudas 
sustituyen la financiación por medio de capital propio. 

* * *

Gabriel  Giménez Roche en «Entrepreneurial ignition of the business 
cycle: The corporate finance of malinvestment», publicado en Review 
of Austrian Economics, 2016, 29, pp. 253-276, analiza los canales de 
transmisión de la política monetaria desde una perspectiva de las 
finanzas corporativas. Además del «canal del tipo de interés» (que 
favorece financiación mediante deuda sobre el capital propio), ana-
liza el «canal del crédito» (expansión crediticia), el «canal del balan-
ce» (aumenta el capital neto en el balance y la capacidad de endeu-
damiento), y el «canal del capital propio» (aumenta la emisión de 
capital). Distingue tres tipos de malas inversiones. Las malas inver-
siones de tipo 1, se manifiestan en una reducción de la producción 
de bienes de consumo para generar más bienes de producción por 
error. En las malas inversiones de tipo 3, la producción de bienes de 
capital permanece constante mientras se invierte en proyectos de 
larga duración adicionales por error. Finalmente, en las malas inver-
siones de tipo 2 se intenta expandir la producción de bienes de 
consumo y de producción a la vez. 

* * *

En  «Behavioural Economics: a Virginia Political Economy Perspecti-
ve», publicado en Economics Affairs, 2016, 36 (3), pp. 273-281, Steven 
Horwitz analiza la importancia de los «sesgos cognitivos» para la 
economía. Gracias a los «sesgos cognitivos», se ha argumentado a 
favor de un nuevo paternalismo del Estado. Horwitz sostiene que el 
argumento del «fallo del agente» por el sesgo cognitivo es similar al 
argumento del supuesto «fallo de mercado». En los dos casos se 
compara la realidad con un ideal ficticio, sustentado en la existencia 
de un ser completamente racional y un mercado perfecto. En ambos 
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casos debemos plantearnos si la alternativa es mejor. No podemos 
asumir que el Estado es perfecto, ni que los agentes políticos estén 
libres de sesgos. Siguiendo un trabajo de Rizzo y Whitman, Horwitz 
sostiene que los sesgos son al menos tan probables en los agentes 
políticos como en los agentes que actúan en los mercados. Los políti-
cos están más orientados hacia el presente que los agentes privados, 
y van a sufrir los «efectos de un encuadre mediático» («framing ef-
fects») de una crisis o sugeridos por los grupos de presión. Además, 
los nuevos paternalistas deberían considerar que ellos mismos suf-
ren estos sesgos y, por tanto, presentan un debate sesgado (utilizan 
el «framing effect»). Los mercados son capaces de solucionar mu-
chos problemas relacionados con los sesgos. De hecho, cada «sesgo» 
representa una oportunidad de ganancia para resolverlo. Además, 
muchos llamados «sesgos» son estrategias evolutivas superiores 
como la «aversión a las pérdidas», que tiene mucho sentido en un 
mundo de recursos escasos. En los mercados se puede aprender, y 
pueden surgir instituciones para remediar los «sesgos». El cálculo 
económico que los agentes políticos no tienen permite ver errores y 
corregirlos. Finalmente, el «efecto dotación» («endowment effect»), 
es decir, el statu quo existente (que tiene mucha importancia), sesga a 
los políticos a favor de mantener las políticas actuales para no crear 
nuevos perdedores.

* * *

En «The Limits of Knowledge and the Climate Change Debate» 
publicado en Cato Journal, 2016, 36 (3), Brian Berry, Jayshree Bihari 
and Euel Elliot consideran los límites del conocimiento en el cam-
bio climático. Mantienen que el debate es político, y hay una ver-
dad establecida que no se puede poner en duda sin que tenga con-
secuencias negativas. Consideran que esta actitud es poco científica. 
La tierra sólo es finita en un sentido físico. Muchos escritores no 
tienen en cuenta la creatividad humana para resolver problemas.

* * *

En «Monetary Policy and the Knowledge Problem», publicado en 
Cato Journal, 36 (2), pp. 337-352, Gerald O´Driscoll Jr., analiza el pro-
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blema del conocimiento y la política monetaria. Compara las obras 
de Hayek y Friedman en este sentido, manteniendo que Friedman 
tenía una postura similar a la de Hayek. 

* * *

Finalmente, George Selgin en «Real and Pseudo Monetary Rules», 
publicado en Cato Journal, 36 (2), pp. 337-352, distingue entre reglas 
monetarias reales y falsas. Las reglas monetarias reales son estric-
tas y robustas. Los agentes económicos esperan que se cumplan y 
las reglas no ofrecen excusas o escenarios en los que se puedan 
vulnerar. Pueden ser reales por contratos (en caso de un banco cen-
tral) o por diseño (patrón oro). Una regla monetaria falsa ni es im-
puesta ni se espera que vaya a durar. 

PHILIPP BAGUS

MIGUEL A. ALONSO



EVALUADORES

Han actuado como evaluadores del número XIV de la revista Procesos de Mer-
cado los siguientes especialistas, cuyos esfuerzos, dedicación y consejos para 
mejorar los originales recibidos son especialmente agradecidos. 

— Luis Alfonso López
— Carlos Arenas Laorga
— Joaquín Azpitarte
— Jesús del Año Lamborena
— Douglas Delgado
— Alberto Díaz Justo
— Antonio España
— Carmelo Ferlito 
— Alan Futerman
— Jorge García Martínez
— Gabriel Gimenez Roche
— León Gómez Rivas
— Alejandro Gonzalez Sánchez
— Juan Antonio Gregorio
— Fernando Hernández Chuliá
— Fernando Hernández Fradejas
— Jaime Hernán-Pérez Aguilera

— Elías Huber
— Alejandro J. Zamora
— Marius Kleinheyer
— Pavel Kuchar
— Cristóbal Matarán
— David Moreno Vicent
— Brian Ó Caithnia
— Ignacio Olave Valdivieso
— Esteban Pérez Medina
— Christian Rippel
— Rafael Antonio Rivera Solórzano
— Gabriel Giménez Roche
— Tudor Smirna
— Petra Traeg
— Ignacio Olave Valdivieso
— Carlos Villaescusa
— Leonidas Zelmanovitz





NÚMEROS PUBLICADOS DE LA REVISTA

VOLUMEN I, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2004

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: La teoría de la eficiencia dinámica
– Dulce Saura Bacaicoa y Ángel Rodríguez García-Brazales: Dinámica no li neal y econo-

mía austriaca
– Miguel Ángel Alonso Neira: Una guía para el estudio de la Macroeconomía del Capital: 

¿Existen razones para pensar que los ciclos recesivos responden a errores políticos y empre-
sariales?

– Paolo Zanotto: Alcune osservazioni sugli aspetti economico-politici dell’opera di Juan de 
Mariana

– Óscar Vara Crespo: La fundamental homogeneidad de las teorías monetarias de Georg 
Simmel y Ludwig von Mises

Notas
– Walter Block: Open Letter to Mothers against Drunk Driving
– Miguel Ángel Alonso Neira: Economía experimental, economía del comportamiento y el 

futuro de la Ciencia Económica como disciplina científica

Documentos
– Benjamín M. Anderson: Moneda administrada frente a Patrón Oro

Reseñas bibliográficas
– José Ignacio del Castillo: Una lección magistral para entender el nazismo. Reseña de 

«Gobierno Omnipotente», de Ludwig von Mises

Noticias
1. Seminario de R.W. Garrison en la London School of Economics 
2. Fallecimiento de Marjorie Grice-Hutchinson 
3. Concesión del Premio Víctor Mendoza a Tesis Doctorales 

VOLUMEN I, NÚMERO 2, OTOÑO 2004

Artículos
– Javier Aranzadi del Cerro: Teoría de la Acción y Fundamentos de Economía
– François Facchini: La théorie autrichienne des cycles: une théorie de la récurrence des 

erreurs collectives d’anticipation
– Dario Antiseri: Friedrich A. von Hayek e il problema della solidarietà



Notas
– Jesús Huerta de Soto: Hayek’s Best Test of a Good Economist
– Philipp Bagus: La tragedia de los bienes comunales y la escuela austriaca: Hardin, Hoppe, 

Huerta de Soto, y Mises

Documentos
– Hans Mayer: El valor cognitivo de las teorías funcionales del precio. Investigaciones crí-

ticas y positivas referidas al problema del precio

Reseñas bibliográficas
– Ingolf Günter Krumm: Ludwig von Mises

Noticias
1. Seminario sobre la macroeconomía del capital y la teoría del ciclo eco nómico en 

la DICEA de la Universidad Autónoma de Chapingo (México D.F.)
2. Finn E. Kydland y Edward C. Prescott, premios Nobel de Economía del año 

2004
3. Presentación de dos nuevos libros
4. Lectura de dos nuevas tesis doctorales
5. Presentación del primer número de la Revista Procesos de Mercado 

VOLUMEN II, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2005

Artículos
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: ¿Puede la intervención estatal ser justificada científica-

mente? Una crítica
– Juan Castañeda Fernández: Regla de productividad y señoreaje: Una crítica al objetivo 

de estabilización de precios
– Massimiliano Neri: A Survey on Exchange Rates Determination in the Teachings of the 

Austrian School

Notas
– Gabriel Calzada Álvarez: Mises and Rothbard On War Finance
– Joseph T. Salerno: Economics: Vocation or Profession?

Documentos
– Murray Rothbard: El mito de la eficiencia
– Ludwig von Mises: El tratamiento de la «irracionalidad» en las ciencias sociales

Reseñas bibliográficas
– Jaime Hormigos Ruiz: Reseña de Diccionario de Sociología, de O. Uña Juárez y A. 

Hernández Sánchez
– Luis de Fuentes Losada: Cine, filosofía y economía austriaca (Lo que un austriaco diría 

a Juan Antonio Rivera). Reseña de Lo que Sócrates diría a Woody Allen, de Juan 
Antonio Rivera



– Juan Velarde Fuertes: La Escuela de Viena, al alcance de los economistas. Reseña del vol. 
I, n.º 2, de la revista Procesos de Mercado

Noticias
1. El Premio «Adam Smith» 2005
2. Se publica la traducción al español de Time and Money. The Macro economics of 

Capital Structure, de Roger W. Garrison (Edward Elgar, 2001)
3. Publicación de An Eponymous Dictionary of Economics. A Guide to Laws and Theo-

rems Named after Economists (Edward Elgar, 2004)
4. El pensamiento económico de la Escuela de Salamanca llega a Rusia través de 

la Revista de Método Económico y Matemáticas
5. Una tesis doctoral de referencia imprescindible
6. Presentación pública y primer evento del Instituto Juan de Mariana
7. Noticias breves

VOLUMEN II, NÚMERO 2, OTOÑO 2005

Artículos
– François Facchini: L’ordre de marché comme croyance
– José Atilano Pena López: El problema de la racionalidad en la economía neoclásica
– Paolo Zanotto: Il divieto dell’usura nella società cristiana. Valore morale, significato sto-

rico e implicazioni economiche
– Estrella Trincado Aznar: La originalidad de la economía marginalista de Jeremy 

Bentham

Notas
– Luis María Linde: El dinero de los anarquistas
– Francisco Capella: Ética, libertad y drogas
– Sonsoles Huerta de Soto: Eficiencia y equilibrio en los mercados de capitales

Documentos
– Ludwig von Mises: El problema de las naciones subdesarrolladas
– Peter J. Boettke: Hayek y el socialismo de mercado: ciencia, ideología y política pública

Reseñas bibliográficas
– Ludwig van den Hauwe: Review of Honnecke, Hans Jörg (2000): «Friedrich August von 

Hayek: Die Tradition der Freiheit»
– Adrià Pérez Martí: Reseña de Thomas DiLorenzo (2004): «How capitalism saved Ame-

rica»

Noticias



VOLUMEN III, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2006

Artículos
– Enrico Colombatto: Law, Economics and the Institutional Approach to Deve lopment and 

Transition: towards an Evolutionary Perspective
– Albert Esplugas: El monopolio de las ideas: Contra la Propiedad Intelectual
– Philipp Bagus: Five Common Errors about Deflation
– Ignacio de León: El Espejismo de la Eficiencia Económica

Notas
– Jesús Huerta de Soto: La Escuela Austriaca
– Martín Krause: Las limitaciones del trueque
– Héctor Ñaupari: ¿Fracasó el liberalismo en América Latina?

Documentos
– Gustave de Molinari: Sobre la producción de seguridad
– Ludwig von Mises: La cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática

Reseñas bibliográficas
– Joan Font i Rosselló: Reseña del libro de Juan Antonio Rivera «Menos utopía y más li-

bertad»
– Óscar Vara Crespo: Reseña del libro de Kevin D. Hoover «Causality in Macro-

economics»

Noticias

VOLUMEN III, NÚMERO 2, OTOÑO 2006

Artículos
– Hans-Hermann Hoppe: The Limits of Numerical Probability: Frank H. Knight and 

Ludwig von Mises and the Frequency Interpretation
– William Barnett II y Walter Block: On Hayekian Triangles
– Ludwig van den Hauwe: The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Banking
– Francisco Gómez García: Juegos estratéticos: ¿es racional el comportamiento coopera-

tivo?

Notas
– Fabio Monsalve Serrano y Óscar de Juan: Juan de Lugo y la libertad en Economía. El 

análisis económico escolástico en transición
– Francisco Capella: Ética, economía y prostitución
– Philipp Bagus: The Problem of Accuracy of Economic Data

Documentos
– Ludwig von Mises: Ciencia Social y Ciencia Natural



Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: A Tale of Two Schools: Mark Skousen’s «Vienna & Chicago: Friends or 

Foes?»
– Juan E. Castañeda Fernández: Reseña del libro «Tiempo y dinero. La macro economía de 

la estructura del capital», de R.W. Garrison
– Luis de Fuentes Losada: ¿Juega Dios a los dados? Reseña del libro «El gobierno de la 

fortuna», de Juan Antonio Rivera

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2007

Artículos
– Massimiliano Neri: Historical Analysis of the Microeconomic Processes Associated with 

the Development of the Internet
– Ludwig van den Hauwe: Did F.A. Hayek Embrace Popperian Falsificationism? A Cri-

tical Comment About Certain Theses of Popper, Duhem and Austrian Methodology
– María Blanco González: El rechazo de Carl Menger a la economía matemática. Una 

aproximación

Notas
– José Antonio García-Durán de Lara: Crédito, búsqueda e innovación de producto
– Juan R. Rallo: El derecho como institución espontánea
– Jesús Huerta de Soto: Una nota sobre la crisis del socialismo

Documentos
– Ludwig von Mises: El liberalismo y el principio de nacionalidad
– Carl Menger: Sobre la teoría del capital
– Hans-Hermann Hoppe: Falacias sobre la teoría de los bienes públicos y la producción de 

seguridad

Reseñas bibliográficas
– Armando Torrent Ruiz: ¿Justicia sin estado? ¿Es el estado un mal innecesario? Recen-

sión de un libro de Bruce L. Benson
– R. Pérez Redondo: Recensión del libro El Urbanismo ante el encuentro de las culturas, 

2005

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN IV, NÚMERO 2, OTOÑO 2007

Artículos
– Jesús Huerta de Soto: Liberalismo versus anarcocapitalismo
– Michal Kvasnička: Stability of Gold Standard and Its Selected Consequences
– Philipp Bagus: Asset prices - An Austrian Perspective
– Laurent Carnis: La théorie autrichienne de la bureaucratie de Mises: une perspective 

critique
– William Barnett II y Walter Block: On Say’s Law, Keynes’s Money, and Post Keynesians

Notas
– José Ignacio del Castillo: Grandes controversias de la historia de la Ciencia Económica: 

Böhm-Bawerk refuta la teoría marxista de la explotación
– Raimondo Cubeddu: Tempo, incertezza e istituzioni. Conseguenze dell’innovazione e 

ruolo della politica
– Albert Esplugas: Libertad sin Estado: ¿Es factible el anarco-capitalismo?

Documentos
– Ludwig von Mises: The place of Economics in Society
– James Redford: Jesus Is an Anarchist. A Free-Market, Libertarian Anarchist, That Is-

Otherwise What Is Called an Anarcho-Capitalist
– Robert Higgs: Diecinueve consecuencias olvidadas de la redistribución de ingresos

Reseñas bibliográficas
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro Artesanos de la culpa: los intelectuales y 

las buenas intenciones de Joan Font Roselló
– Gabriel A. Giménez Roche: El hombre libre: Reseña bibliográfica de L’Homme Libre, 

compendio de ensayos en homenaje al Profesor Pascal Salin
– Ludwig van den Hauwe: Review of Huerta de Soto’s «Money, Bank Credit, and Econo-

mic Cycles»

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2008

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: John Maynard Keynes and Ludwig von Mises on Probability 
– José Guillermo Peláez Gramajo: El dinero como medio de cambio y su evolución: análi-

sis de Katsuhito Iwai y su interpretación de Carl Menger 
– Miguel Ángel Quintana Paz: ¿Es éticamente aceptable la propiedad intelectual de los 

derechos de autor?
– Antonio Zanella: Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà pri-

vata



Notas
– David Howden: Stability of gold standard and its selected consequences: a comment 
– Jesús Huerta de Soto: El pensamiento económico en la antigua Grecia 
– Walter Hernández: Origen de las normas del recto actuar en Hayek 

Documentos
– Ludwig von Mises: El capitalismo
– José María de la Cuesta Rute: La publicidad y el sistema económico constitucionalizado
– Ángel Alvarado Rangel: Agenda política y económica

Reseñas bibliográficas
– José Carlos Rodríguez: Ludwig von Mises, la biografía
– Philipp Bagus: Reseña de «Die Ethik der Geldproduktion» de Jörg Guido Hülsmann
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de «El método de las Ciencias Sociales» de Carl Menger
– José Luis Palacios Gómez: Reseña de «Las dimensiones sociales de la globalización» 

de Uña Juárez, O., Hormigos Ruiz, J. y Martín Cabello, A. (coords.)

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN V, NÚMERO 2, OTOÑO 2008

Artículos
– Jörg Guido Hülsmann: Time preference and investment expenditure 
– Walter Block, Christopher Westley y Alexandre Padilla: Internal vs. external expla-

nations: A new perspective on the history of economic thought 
– Ludwig M.P. van den Hauwe: Credit expansion, the prisoner’s dilemma and free ban-

king as mechanism design
– León Gómez Rivas: Algunos antecedentes del liberalismo constitucional en España: El 

pensamiento político de la segunda escolástica
– Fernando Herrera González: Análisis de la regulación sectorial de telecomunicaciones 

desde la perspectiva de la Escuela Económica Austriaca

Notas
– Jesús Huerta de Soto: Financial crisis and economic recession 
– Ángel Sanz Sarte, Miguel A. Alonso y Alejandro Ruiz-Ayucar Seifert: La labor de 

tasación de la propiedad inmobiliaria en tiempos de crisis 
– Paolo Zanotto: Lo spirito del libertinage e la genesi del capitalismo moderno. Riflessioni 

sulla «purezza quasi classica» di Benjamin Franklin
– David Sanz Bas: La eficiencia dinámica en la economía de un campo de concentración nazi 
 
Documentos
– Ludwig von Mises: La incertidumbre
– Friedrich A. Hayek: Dos tipos de mente



Reseñas bibliográficas
– Luis Perdices de Blas: Mises y los otros liberales
– Jesús Huerta de Soto: El Essai sur la Nature du Commerce en Général de Ricardo 

Cantillon: Nota bibliográfica
– David Sanz Bas: El método de las Ciencias Sociales de Carl Menger

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2009

Artículos
– Mark Thornton: Cantillon and the rise of anti-mercantilism 
– Adrián Osvaldo Ravier: Hacia un estudio multidisciplinar del proceso de globalización 
– Mónica Vinje Redpath: Risks and returns in hedge funds – econometric and austrian 

economic perspectives
– Ángel Martín Oro: Una crítica a la teoría de los fallos el mercado desde la perspectiva de 

la Escuela Austriaca
– Marek Micuch: The economic teaching of the scholastics

Notas
– Francisco Capella: Metodología de la ciencia en general y la economía en particular
– David Howden: Money as a medium of exchange and its evolution: An elaboration on 

mengerian monetary economics 
– Juan Morillo Bentué: La metodología de Milton Friedman y la predicción en la ciencia 

económica
– Jesús Huerta de Soto: El error fatal de Ben Bernanke

 Documentos
– Raymond de Roover: San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia. Los dos 

grandes pensadores económicos de la Edad Media
– Ludwig von Mises: El interés, la expansión crediticia y el ciclo económico
– Friedrich A. Hayek: Clases de racionalismo

Reseñas bibliográficas
– María Blanco: Reseña de Friedrich A. Hayek: Nuevos estudios de filosofía, política, 

economía e historia de las ideas
– David Howden y Antonio Zanella: Reseña de Crash Proof: how to profit from the 

coming economic collapse
– Jesús Huerta de Soto: La influencia de La acción humana de Mises y Los fundamentos 

de la libertad de Hayek sobre la evolución del pensamiento económico y político español

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas



VOLUMEN VI, NÚMERO 2, OTOÑO 2009

Artículos
– Ludwig van den Hauwe: Gary Becker on free banking
– José Luis Muñoz García: Banca de emisión competitiva en Chile
– Giancarlo Ianulardo: El derecho como pretensión del individuo en Bruno Leoni: su 

importancia para la economía y sus límites
– Rubén Méndez Reátegui: Contratos, economía y regulación ambiental
– Giovanni Patriarca: Oresme e l’etica monetaria nella crisi del XIV secolo 

Notas
– Luis Carlos Sánchez Martínez: El mejor dinero posible
– Rafael Hotz: Considerations on Fractional Reserve Banking and Free-Banking 
– Michal Kvasnicka: Stability of gold standard and its selected consequences: A reply to 

prof. Howden
– Carlos Hoevel: Economía e instituciones en el pensamiento de Antonio Rosmini: coinci-

dencias y diferencias con la tradición liberal

Documentos
– Ludwig von Mises: Los datos del mercado
– Peter Temin: La economía del Alto Imperio romano
– Bruno Leoni: Introduction to «The Scientific Demonstration»

Reseñas bibliográficas
– Juan Ramón Rallo: El retorno de la deprimente economía keynesiana. Reseña del libro de 

Paul Krugman El retorno de la economía de la depresión y la crisis actual
– María Blanco: Reseña del libro de Anthony de Jassay Social Contract, Free Ride. A 

Study of the Public-Goods Problem

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2010

Artículos
– Gabriel Calzada Álvarez, Raquel Merino Jara, Juan Ramón Rallo Julián y José Ig-

nacio García Bielsa: Study of the effects on employment of public aid to renewable energy 
sources

– Adrián Ravier: La curva de Phillips de pendiente positiva y la crisis de 2008
– Carlos Arturo Goméz Restrepo: Los desarrollos teóricos de la Escuela Austriaca en 

Economía inspirados en la Escuela de Salamanca. Validez en el estudio de problemas 
contemporáneos

– Ken Schoolland: Courage, fear and inmigration: The significance of welcoming newco-
mers in a free economy



– Antonio Zanella: El uso de las matemáticas en la ciencia económica
– William Barnet II, Walter Block y Jerry Dauterive: Negative externalities of govern-

ment 

Notas
– Ludwig van den Hauwe: Free banking, the real-balance effect, and Walras’ Law 
– Benito Arruñada: Crisis de responsabilidad en una democracia adolescente
– David Sanz Bas: Crítica a la teoría keynesiana del ciclo económico 
– Jesús Huerta de Soto: A brief note on economic recessions, banking reform and the future 

of capitalism 
– Philipp Bagus: The bailout of Greece and the instability of the Eurozone 
– José Carlos Herrán Alonso: Instituciones y praxeología. Un análisis comparado 

Documentos
– Ludwig von Mises: Efectos destructivos de la política intervencionista
– Friedrich A. Hayek: El carácter subjetivo de los datos de las ciencias sociales

Reseñas bibliográficas
– Álvaro Feuerman: Anarcocapitalismo: una búsqueda sincera. Reseña sobre el artículo 

«Liberalismo versus Anarcocapitalismo» de Jesús Huerta de Soto, 2007
– Jesús Huerta de Soto: Introduction to the Dutch edition of Murray N. Rothbard’s book, 

What has government done to our money?
– María Blanco: En busca de Montesquieu: La democracia en peligro 

Noticias

Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN VII, NÚMERO 2, OTOÑO 2010

Artículos
– Manuel Martín Rodríguez: Faustino Ballvé Pallisé y sus Diez Lecciones de Economía 

(1956)
– Tudor Smirna: The New Deal was no deal
– Cristián Larroulet Philippi: El dilema de John Stuart Mill
– Gabriel J. Zanotti: La filosofía política de Ludwig von Mises
– Leonidas Zelmanovitz: The theory of money value and monetary evolution for Simmel and 

Mises 

Notas
– Philipp Bagus: El mejor dinero posible: un comentario 
– Jesús Huerta de Soto: Algunas reflexiones complementarias sobre la crisis económica y 

la teoría del ciclo
– Juan Ramón Rallo: Destruction and reconstruction of the capital structure 
– Brian Gerard Canny: The economics and ethics of Celtic Ireland 



Documentos
– Friedrich A. Hayek: La fuente de la hybris científica: l’ecole polytechnique
– Ludwig von Mises: Los salarios mínimos
– Fritz Machlup: La consunción del capital en Austria

Reseñas bibliográficas
– Juan Velarde: Frente al Socialismo, la sexta generación. Reseña sobre el libro Socialism: 

economic calculation and entrepreneurship de Jesús Huerta de Soto (Edward Elgar, 
2010)
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