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Artículos

GROSS (DOMESTIC) OUTPUT –
ANOTHER GOVERNMENT CON
W I L L I A M BA R N E T T I I* 1
WA LT E R E. BLOCK** 2

Fecha de recepción: 1 de junio de 2016.
Fecha de aceptación: 22 de septiembre de 2016.
Resumen: El nuevo sheriff de la ciudad es la renta (doméstica) bruta. Se trata
de una variable que intenta medir no sólo la inversión, los bienes finales, y el
consumo, sino la cantidad y el valor de los bienes intermedios. Desde el punto
de vista de sus defensores,se debería haber incluido esta estadística en la
contabilidad nacional desde hace mucho tiempo. Desde la perspectiva de sus
críticos, como los autores del presente trabajo, es una estadística inválida, que
creará más errores y malentendidos conforme se incorpore en las cuentas oficiales.
Palabras clave: Producción (doméstica) bruta, Producto interior bruto, estructura de la producción.
Clasificación JEL: E2
Abstract: The new sheriff in town is Gross (Domestic) Output, or GO. This is a
measure that attempts to measure not merely investment, nor final goods, nor
consumption, but the quantity and value of intermediate goods. From the vantage point of its proponents, inclusion of this statistic in national income accounts is long overdue. From the perspective of its critics, such as the present
authors, it is an invalid statistic, which will create more error and misunderstanding as it is incorporated into official accounts.

* Bank One Distinguished Professor of International Business and Professor of
Economics. Department of Economics. Joseph A. Butt, S.J. College of Business Administration, Loyola University, New Orleans, Louisiana 70118. wbarnett@loyno.edu
** Harold E. Wirth Endowed Chair in Economics. Department of Economics. Joseph A. Butt, S.J. College of Business Administration, Loyola University, New Orleans,
Louisiana 70118. wblock@loyno.edu
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WILLIAM BARNET II Y WALTER E. BLOCK.

Keywords: Gross (Domestic) Output (GO); Gross Domestic Product (GDP);
Structure of production.
JEL Code: E2.

I
INTRODUCTION
Recently a concept termed Gross Output (GO) has been receiving
attention.1 And, as with any new term, and even some old ones,
there seems to be a bit of confusion as to its meaning. At least according to some of its adherents this measure of the value of intermediate goods, in addition to final goods, is crucially important,
and should be incorporated into government statistics forthwith.
They see it as a sort of supply side counterbalance to the Keynesian
focus on aggregate demand based on consumption. If included in
government statistics, in their view they will be able to shed light
on the causes and timing of business cycles. Were this true, it
would be greatly welcomed by scholars representing all shades of
opinion on monetary and macro-economics. However, we find
their claim to be problematic.
One may well ask why some Austrian economists (Skousen,
1990, 1991, 2013, 2016) who usually would be very leery of government bureaucrats interjecting themselves into a serious discussion
of a macroeconomic issue, have instead not only sought but also
celebrated their assistance in developing a new measure of aggregate economic activity; to wit: GO. This is quite surprising because,
on the one hand, GO is an attempt to measure aggregate economic

1
This is a bit of an understatement. GO has taken the economics profession like a
storm might be more accurate. In any case, see the following: Aruoba, et, al., 2013;
Braun, 2011; Business Cycle Dating Committee, 2010; Colander, 2014; Council of Economic Advisers, 2015; Croushore and Stark, 2001; Dynan and Elmendorf, 2001; Daly,
et, al., 2014; Fixler, et, al., 2014 ; Fleischman and Roberts, 2011; Hanke, 2014 ; Holdren,
2014; Hulten, 1992; Moulton, 2015; Landefeld, et, al, 2008; Landefeld, 2010; McCulla and
Smith, 2015; Nalewaik, 2010, 2011, 2012; Skousen, 1990, 1991, 2013, 2014, 2016; Wolfers,
2015A, 2015B.
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activity and, on the other, methodological individualism is one of
the core elements that differentiates Austrian economics from other schools of economic thought. That is, because Austrian economics consists in causal-realist theory and analysis of human action in
the real world —a world of incalculable heterogeneity and complexity— Austrian economists are almost always suspicious of,
and reject, all aggregate concepts in economics.2
We consider two, not entirely unrelated, possible, nay highly
probable, explanations, in no particular order. First, consider the
standard governmental statistic that attempts to measure the output of an economy, gross domestic product (GDP). It is the sum of
four sub aggregates: expenditures on consumers’ goods, gross private domestic investment expenditures, government purchases,
and net exports.3 In recent years C has been about four times the
size of I; i.e., very roughly C/Y  68% and I/Y  15.8%.4 This has not
infrequently been taken to mean that C is relatively four times as
important as I, and is therefore the driving force of the economy.
That is absurd, it is analogous to saying that because an automobile body sans powertrain weighs multiples of the powertrain, the
former is the driving force or that because the human body ex
brain and internal organs weighs several multiples of the latter, the
former is the driving force of human life. Regardless that investment, including that embodied in human capital, is but a relatively
small fraction of consumption expenditures, investment is the èlan
vital of an economy. The whole purpose of production is consumption, and production consists in using resources to make consumer
goods. There are two ways to increase production: use more re2
There are exceptions, but these only prove the rule; i.e., are of extremely limited
value, at best. For example, there some value in Gross Domestic Product (GDP) statistics, but only comparing one year in the same country with an adjacent annual time
period. The same errors apply to both observations; they are thus held constant, in
effect.
3
This is usually written as C + I + G + NX = Y. previously, it was written in this
way C+I+G+X-M = Y.
4
Over the last 10 years, C/Y  68%, I/Y 15.8%, G/Y  19.6% and NX/Y  -3.8%.
Sources, respectively: https://research.stlouisfed.org/fred2/graph/?g=hh3# https://
research.stlouisfed.org/fred2/data/A006RE1Q156NBEA.txt https://research.stlouisfed.org/fred2/data/A822RE1A156NBEA.txt https://research.stlouisfed.org/fred2/
data/A019RE1A156NBEA.txt
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sources or increase their productivity.5 Investment is a (the?) major
means of increasing the productivity of resources, and also their
amount. Thus, regardless of the fact that expenditures on newly
produced consumers’ goods far outstrip those on newly produced
capital goods, it is the capital stock; i.e., the accumulated stock of
capital goods, net of depreciation, that is the dynamic force in an
economy.
Second, Skousen (2014A) states: «GO is an attempt to measure
spending at all stages of production, the first statistic to be adopted
since GDP was invented in the 1940s. It is a way of measuring
Hayek’s triangle, and I’ve found that the quarterly GO statistic a
better, broader measure of the economy and a good predictor of
final output (GDP).»6 Perhaps the most important problem with
modern mainstream economics is the abuse and misuse of mathematics. Austrian economists are often ignored, if not ridiculed, because they eschew the use of mathematics re economic theory.7
Unfortunately, many Austrian economists do not avoid mathematics when they should.8 In the case at hand, Skousen (2014B) refers
to the Hayekian triangle (HT). Garrison, perhaps the foremost
Austrian macroeconomist,9 discusses the HT in Time and Money,
his magnum opus. He states: «The horizontal leg of the triangle represents production time. The vertical leg measures the value of the
consumable output of the production process. Vertical distances

5

Casual empiricism (and common sense) indicate that increases in productivity
are by far the more important of the two.
6
Of course, «Hayek’s triangle» (Hayek, 1935, 39) is no such thing, despite the fact
that he referred to his Figure 1 as a «right-angled triangle.» The sides of Hayek’s socalled triangles are not measured in lengths; rather, one is measured in time, another
in value, and the measure of the third, the would-be hypotenuse, is not given at all.
(Hayek, 1935, 39) However, the sides of a triangle must be lengths. http://mathworld.
wolfram.com/Triangle.html
7
Not infrequently, the implication is that the eschewal is a consequence of their
inadequate mathematical skill. And, yet, it is the mainstream economists whose misuse and abuse of mathematics leads one to think they are idiot-savants in that they
display quite good mathematical skills at the level of a first-rate undergraduate mathematics major, or perhaps a graduate student, but apparently know nothing of applied
mathematics.
8
This criticism applies even to the undeniably great F. A. Hayek.
9
Many (most?) Austrian economists consider economics holistically, and thus
think that the terms micro- and macro-economics are misleading.
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from the time axis to the hypotenuse represent the values of goodsin process….. Alternatively stated, the slope of the hypotenuse represents value added (by time and factor input) on a continuous
basis. The choice of a linear construction here over an exponential
one maintains a simplicity of exposition without significant loss in
any other relevant regard.»10 (Garrison, 2001, 46).
In section II of this paper we address some technical weaknesses of GO. Section III is devoted to a discussion of the double counting aspects of GO. In section IV we offer an illustration of the
weaknesses of this statistic. Section V is our conclusion.

II
TECHNICAL ANALYSIS
Now drawing a triangle is a very different exercise then drawing a
picture of something. A triangle, Hayekian or otherwise, is a threesided polygon.11 The HT is a right triangle; i.e., one of its angles is
90 degrees or /2 radians. Consider then the implicit mathematics
in the HT. GO, as Skousen (2014B) maintains, is an attempt to measure the total output in an economy by way of the HT. But this
theory comes apart if for no other reason than that it fails to account for the passage of time in production processes. As the HT measures production time along the horizontal axis, this might seem to
be, prima facie, a fatal error to our objection. But to understand GO
and the HT it must be realized that GO is not an attempt to measure elapsed time from start to finish of the production process. That
is measured quite simply as a distance along the time (horizontal)

10

Consider the last point that Garrison makes, in the quote that appears in the
text: «The choice of a linear construction here over an exponential one maintains a
simplicity of exposition without significant loss in any other relevant regard.» This is
correct, as far as it goes. But it implies that the choice is limited to a linear or exponential construction. However, that implication is incorrect. There are other and much
more realistic possibilities. For more on this, refer to: Barnett and Block (2006A), especially figures 3, p. 43 and 17 p. 54, in Appendix 5. Note page numbers refer to the SSRN
document as per the reference section.
11
http://mathworld.wolfram.com/Triangle.html Accessed 4/29/2016.
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axis;12 to wit: the distance along the time (horizontal) axis from the
start of the process; i.e., the point on the time axis where the hypotenuse originates, to the end of the process, i.e., the point on the
time axis where the value-leg (vertical axis) of the HT begins. Nor
is it to be understood as the value of consumers’ goods produced
during the process. That, also, is measured quite simply as a distance along the value (vertical) axis;13 to wit: the distance along the
time (horizontal) axis from the start of the process; i.e., the point on
the time axis where the hypotenuse originates, to the end of the
process, i.e., the point on the time axis where the value-leg (vertical
axis) of the HT begins.
Therefore, to understand GO as an attempt to measure the HT,
GO must refer either to measurement of the hypotenuse, again a
simple matter of measuring the hypotenuse from start to finish —
from the point where it begins on the time axis to the point where
it ends (at the value of consumers’ goods created during the production process) on the value axis, or it must refer to the area of the
HT. And, that is where the mathematical issues arise.
Consider an HT, figure 1, that describes a production process
that takes time equal to 10 years, and that results in consumers
goods of value $1,000.

12

To say that the elapsed time is «measured quite simply,» does not refer to actual
measurements of real production processes; rather it refers to «as if» measurements
using the HT.
13
To say that the value of consumers’ goods produced is «measured quite simply,»
does not refer to actual measurements of real production processes, rather it refers to
«as if» measurements using the HT. In fact, the BEA (2014) attempts to make such
measurements and that operation is not simple in any sense of the term. And, BEA’s
measurements of expenditures on consumers’ goods should in no way taken to be
accurate, whereas measurements of a leg of a triangle can be precise.
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FIGURE 1

In such a case, the $1,000 would be the C component of the GDP
of year 10.14 The area of a triangle is ½·height·base, in this case,

14
In order to understand how else such a process affects GDP calculations, assume GDP to be calculated on an annual basis only. Then at the end of each of the first
nine years of the process, the investment component of GDP of that year would include an inventory adjustment of $1,000/10 = $100. That is, for each of the first nine
years of the process, I would be greater by $100 than it would have been sans that
production process. And, in year 10, I would be less by $900 than it otherwise would
have been. To wit: if the entire production of the economy consisted of that one process, and with no foreign or governmental sectors such that GDP + C + I, then the GDP
numbers for the 10 year production process would be as follows:

Year

C

I

GDP

GO

0

0

0

0

0

1

0

100

100

100

2

0

100

100

200

3

0

100

100

300

4

0

100

100

400

5

0

100

100

500

6

0

100

100

600

7

0

100

100

700

8

0

100

100

800

9

0

100

100

900

10

1,000

-900

100

1,000
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½·$1,000·10 yr or $5,000·yr.15 Then, GO = $5,000·yr. But how, then,
are we to interpret GO of $5,000·yr? The point is, lest this not be
noted, that such a term is meaningless.16 Note, this most emphatically is not $5,000/yr. (This latter may make sense in the right context.)
This illustrates a fundamental problem that arises when economists attempt to use mathematics —they very nearly always ignore the relevant units involved, and when they do attempt to include them, they nearly always do so incorrectly.17 Thus, the ratio

Note, I in each period would consist solely of an inventory adjustment which
would be the ending inventory of the period less the beginning inventory of the period. Note, also that in this example GDP would $100 in each year, but GO would increase from $100 in year one by an increment of $100 per year to $1,000 in year 10.
15
Alternatively one could integrate the function of the hypotenuse and evaluate it
over the relevant domain – 0 to 10·yr. In this case, the function of the hypotenuse is $C
= $100/yr· T. The integral is ½·$100/yr·T2 = $50/yr·T2 evaluated between T = 0 and T =
10·yr ; i.e., the area (or GO) = $5,000·yr. These calculations follow the proprieties of
mathematics. But in terms of economics, they are, again, veritably meaningless. One
could draw a similar triangle in a Cartesian space with time, s, on the horizontal axis
and distance, m, on the vertical axis. Assuming a constant speed, say 10m/s , the hypotenuse would be an equation for the relationship between distance and time; i.e.,
speed (m/s); to wit: distance in meters = speed in meters/second · elapsed time in
seconds. If the time were 10s, the distance would be 100m. The area under the triangle
formed by the axes and hypotenuse would be 100m·10s = 1,000 ms. This would not
violate the laws of mathematics, but the term ms (meters·seconds) is meaningless in
that it has no correlative in the real world. This is to be sharply distinguished from
meters/second; i.e., meters per second, which most certainly is meaningful and realistic.
16
On Austrian critiques of the misuse of mathematics in economics, see Anderson, 2001, 2002; Barnett, 2003, 2004, 2008; Barnett and Block, 2006B, 2010; Bratland,
2000; Bylund, 2011; Callahan, 2001; Cachanosky, 1985, 1986; Herbener, 1996; Ischboldin, 1960; Jablecki, 2007; Leoni and Frola, 1977; Menger, 1973; Mises, 1977, 1998; Murphy, 2008; Murphy, Wutscher and Block, 2010; Rizzo, 1979; Rothbard, 1988, 1993, 2011A,
2011B; Shostak, 2002; Wutscher, unpublished.
17
«Dimensional analysis is used to check mathematical relations for the consistency of their dimensions…[i]f the dimensions are not the same, the relation is incorrect» (Cutnell and Johnson, 2001, 6, emphasis added by present authors). Also, consider this caveat: «An equation must always be dimensionally consistent; this means
that two terms may be added or equated only if they have the same units…When a
problem requires calculations using numbers with units, the numbers should always
be written with the correct units, and the units should be carried through the calculation as in the example above. This provides a useful check for calculations. If at some
stage in the calculation you find that an equation or expression has inconsistent
units, you know you have made an error somewhere» (Sears, Zemansky, and Young,
1987, 7; emphasis added by present authors).

GROSS (DOMESTIC) OUTPUT - ANOTHER GOVERNMENT CON

21

of GO to C would be $5,000·yr/$1,000 = 5·yr. And, how are we to
interpret the ratio of GO to C, 5·yr? What, pray tell, does that even
mean?18

III
DOUBLE COUNTING
Moreover, as both Skousen and others, not to mention the BEA,
recognize, 19 GO does in fact double-count that which is important,
the value of consumers’ goods produced. The entire purpose of
production is consumption, specifically the production of consumers’ goods that individuals can use directly to satisfy their wants
or to remove felt unease. The promoters of GO seem to ignore that
fact, apparently valuing production for its own sake. Consider the
following example of two different production processes A and B,
each of which yield $1,000 of consumers’ goods at the same point
in time, but the former of which takes five years and the latter
which takes 10 years. Then, GO for the former is $2,500·yr and for
the latter it is $5,000·yr. GO is twice as great in the latter case; according to GO theory this implies a bigger economy. However, the
former process is obviously better, yielding the same value of consumers’ goods in one-half the time.
In fact, the optimal production process is one for which the production time is practically zero; i.e., instantaneous conversion of
resources into consumers’ goods. That is, the less time the value of
resources is tied up in the production process, ceteris paribus, the
better.20 The purpose of investment in the broadest sense is to enable
18

N.B. There is no way to avoid using the appropriate units without violating
fundamental canons of mathematics. (See footnote 6, supra.) The standard unit of
length used in science is the meter (m). Assuming we measure the base and height in
meters (m), a triangle of base 20 m and height 10 m contains an area of 100·m2. But regardless of the unit of distance chosen it must be measured in terms of the square of
that unit. By ignoring the time dimension of production, i.e., by failing to include it in
any meaningful way, GO becomes as much faux mathematics as is ubiquitous in modern mainstream, and most heterodox, economics. See fn. 16, supra.
19
BEA: http://www.bea.gov/faq/index.cfm?faq_id=1034 Skousen: http://atlasone.org/2014/04/29/go-beyond-gdp-finally-a-better-way-to-measure-the-economy/
20
Barnett and Block (2006A, 36-38) provide a hypothetical example of this.
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entrepreneurs to better allocate scarce resources with the goal of increasing the want satisfactions of individual human beings. This
can take a number of forms; to wit, the production of more capital
goods of the types already in use; the production of capital goods
of new types; the production of human capital; and, very important, the economizing of the use of resources, including especially
time. Because of that, contrary to GO being a superior measure of
the economy, with the implication that the bigger GO is the better
is the economy, in fact, the optimal economy would be one where
GO = GDP, always assuming these things could be measured accurately.
Furthermore, given the way GO is calculated, in contradistinction to mathematical calculations of areas of triangles as per the
examples herein, there would be no difference between GO and
GDP were each and every final good produced by a totally (100%)
vertically integrated firm. Much seems to be made of business to
business (B-to-B) transactions in which firms further upstream in
production processes sell their output to the next firms further
downstream from them. The thinking behind that seems to be that
such B-to-B transactions require financing and thus involve the
financial sector with consequences for interest rates and other
terms and conditions of credit.21 But, regardless of the number of

21
Skousen states: «There are several reasons why double counting should not be
ignored and is actually a necessary feature to understanding the overall economy. As
accountants and financiers know, double counting is essential in business. No company can operate or expand on the basis of value added or profits only. They must raise
the capital necessary to cover the gross expenses of the company —wages and salaries,
rents, interest, capital tools and equipment, supplies and goods-in-process. GO and
GDE reflect this vital business decision making at each stage of production. Can publicly-traded firms ignore B-to-B sales/revenues and only focus on earnings when they
release their quarterly reports? Wall Street would object. Aggregate sales/revenues
are important to measure on an individual firm and national basis.» (Source: http://
atlasone.org/2014/04/29/go-beyond-gdp-finally-a-better-way-to-measure-the-economy/). Skousen is correct that firms must raise the capital to cover their gross expenses;
of course on the other hand they receive revenues from selling their goods. Of course,
apart from wages and salaries, their expenses are revenues to other businesses and,
apart from sales to consumers, their revenues are the expenses of other firms. Therefore, to suggest that firms operate, expand, or account only on the basis of value added
or profits is a strawman. More important, aggregate output statistics, whether GDP or
GO, are meant to describe what is going on in the entire economy, as if it were one to-
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«stages» of production, and regardless of whether production is
fully vertically divided among many different firms, resources are
paid, not as mainstream microeconomics would have it, their marginal revenue product, but as Austrian economics maintains, their
discounted marginal revenue product (Block, 1990). The entirety of
cost of resources used throughout the production process must be
paid from the revenue generated by the sale of the consumers’
goods produced. It is almost always the case that the owners of
resources, especially labor/human capital require to be paid long
before the revenue generated by the sale of the consumers’ goods
to whose value their resources contributed is realized. And, this is
true whether the production process is vertically integrated or divided among numerous different firms; financing will be required
throughout the process.
Consider another example of HT as provided in figure 2.

FIGURE 2

There are two production processes, A & B. The GO of each is
the same, $500 yr. However A takes a full year and results in $1,000
of consumers’ goods, whereas B takes but one-half year and results
in $2,000 of consumers’ goods. Obviously, B is superior to A from
the perspective of GDP, but both are equal from the standpoint of

tally integrated firm. Imagine using GO to describe a simple economy, consisting of A
and B. A grows corn and sells it to B for $100. B shucks the corn and sells it A for $200.
According to GDP there is $200 of output; according to GO, $300. We say, «Go figure.»
Double counting, and double entry book-keeping, Skousen to the contrary notwithstanding, are simply not identical.
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GO. Moreover, for the same measured GO, not only does B yield
twice as much in terms of consumers’ goods, but from the point of
consumption, B involves twice as much leisure time (itself an essential element and form of consumption, which is entirely missing
from HT —so much for congruence with economic theory) for the
workers, it also implies, although with no necessity, less stress on
the machines involved.
Skousen, the recognized driving force behind GO,22 is wont to
simplify the time period of production by dividing it into four
stages: the earliest being «raw commodities,» followed by «manufacturer’s [sic] goods,» then «wholesale goods,» and last, «retail
goods» ( Skousen, 1990, 304, Figure 9.10.) The last stage, retail, ends
with the sale of the final goods to consumers. In considering his
analysis we may, for the sake of simplicity, and without affecting
the substance of our inquiry, assume the duration of each stage to
be three months, and the value of the goods-in-process to have
been zero at the beginning of the first stage, $100 at the end of that
stage, $200 at the end of the second stage, $300 at the end of the
third stage, and $400 at the end of the fourth and final stage.
In that case, the bureaucrats who compute GO would calculate
it to be $1,000, the sum of the values at the end of each stage. In
doing so, they would have ignored the fact that production takes
time; i.e., by ignoring the fact that $100 of interim (non-final) output would have been available for use, assuming the first stage
began on January 1, on March 31, that $200 of interim output would

22
Colander (2014) states: «… let me briefly discuss the history of the new gross
output measure. The impetus to provide this new measure came from Mark Skousen,
a maverick supply-side economist who has been pushing for such a measure for the
last 25 years, at least. He made the argument for the measure in “The Structure of
Production”» [Skousen, 1990, 2007]. In it he argued that gross output was a much better measure of production in the economy than the standard Gross National Product
(GNP) and Gross Domestic Product (GDP) measures.
«… initially, Mark didn’t have much luck in pushing for his measure, and his
“gross output” measure never really was discussed in the economic literature. But
Mark is a persistent well-connected supply-side economist, and he kept at it. So I
wasn’t all that surprised when last year Mark wrote me that the BEA decided to
start providing the measure quarterly. (It has always been available on a yearly basis. I’m not sure what the politics of that BEA decision were, but I suspect they were
interesting.)»
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have been available on June 30, that $300 of interim output would
have been available on September 30, and that the final output of
$400 would only have become available on December 31. That is
the $1,000 of gross output, regardless that it is composed of $600 of
interim output and $400 of final output, was never available at any
one time. This is an analysis of a single production process that
from start to finish; i.e., four consecutive three-month periods.
All human action may be categorized as either production or
consumption.23 The purpose of production is to increase value; i.e.,
increase our ability to better satisfy our wants. The ability to better
satisfy wants arises from one of two causes: first, changes in our
subjective values such that we evaluate the goods we already have
more highly because we now think them to be better able to satisfy
our wants24; or, second, production —action that adds value to
goods such that we will be able to better satisfy wants. The former
results in what are referred to as capital gains; the latter results in
income or output, which are the same things viewed from different perspectives. Or quite simply put, income and output are equal.
Rothbard (2004, 479-480) states: «The price of the unit service of
every factor, then, is equal to its discounted marginal value product. This is true of all factors, whether they be “original” (land and
labor) or “produced” (capital goods).» Of course, the price received
by a factor is its income and that is equal to its discounted marginal revenue product.25 That is, output, in the form of revenue from
its sale, is paid as income to those who contribute to its production.
The amount of income that each producer receives is in accordance
with his contribution to production at the margin; i.e., in accord
with his marginal revenue product. Because the only source of

23
Consumption necessarily involves leisure. Nor is there any «third» or sui generis, option, for example, exchange. See on this Barnett and Block, 2005.
24
This, in turn, might emanate from changes in tastes, alterations in the prices of
substitutes complementary goods, etc.
25
Note that Rothbard (2004, 479) maintains that a factor’s price is equal to its marginal value product (MVP), not its marginal revenue product (MRP). The distinction
is that MVP = the price earned from selling an additional unit of the output times the
marginal physical product of the factor, whereas the MRP = the marginal revenue
earned from selling an additional unit of the output times the marginal physical product of the factor. For more on this distinction, see Barnett and Saliba, 2002.
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revenue available to pay the resource owners is that from the sale
of the consumers’ goods to individuals, those being paid in advance of that receive their discounted value; i.e., their discounted
marginal revenue products.26
The revenue, then, from the sale of consumers’ goods is paid
out as income to the providers of labor/human capital services, of
the services of capital goods, of natural resources, of financial capital in the form of advances to the providers of other services who
receive their incomes prior to the consumers’ goods being sold to
households, and to entrepreneurs. Payments to the first group,
those who supply labor/human capital services —properly called
employees, are referred to as employee compensation; i.e., wages,
salaries, and fringe benefits. Payments to the second group, the
owners of capital goods, are referred to as rent on capital goods.27
Payments to the third group, the owners of natural resources, are
referred to as land rent. Payments to the fourth group, the providers of financial capital —properly called capitalists, are referred to
as interest. After these four groups receive their incomes, the entrepreneurs receive the residual revenue which is referred to as
profits.28
Inter alia, because output and income are the same thing considered from different perspectives, the concept of GO is faulty
from the start, as there is no corresponding concept of «gross income.» That is, there is not a dollar of income created for every
dollar of gross output produced. The basic concept is that every
dollar spent on output; newly produced final goods creates a dol-

26

Most suppliers of resources, other than capitalists and entrepreneurs, and in
particular the providers of labor/human capital services, cannot and will not wait for
the entire process to be finished; i.e., for the consumers’ goods to be finished and sold,
especially as many of these services enter into early stages of the production process
and the suppliers thereof do not have any direct connection to, nor are they aware of,
the specific consumer’ goods they help produce. Therefore, it almost always the case
that they wish to be paid before the consumers’ goods are sold to households.
27
Rent as used in economics is an ambiguous term. Rent here is not to be confused
with «economic rent or quasi-rent.» Nor with so-called «rent-seeking.» As used herein
it refers to the payment to a resource owner.
28
If the residual revenue is negative losses have been incurred. These fall primarily to the entrepreneurs, and secondarily to the capitalists. There are situations in
members of the other three groups also experience losses.
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lar of income for the producers thereof. Money spent in purchasing
previously produced goods or titles thereto does not create income,29 rather it merely transfers the ownership of such goods and
titles from one economic entity to another.

IV
AN ILLUSTRATION
To illustrate this point about the inequality of income and output
insofar as GO is concerned, consider the previous example of a production process of four, three-month stages with zero value existing at the beginning, and with $100 of value added during each
stage so that the sales from stages one to two, two to three, and
three to four equal $100, $200, and $300, respectively, with final sale
to the consumer for $400. GO is, then, $1,000. Go must consist of
output, else why is it referred to as output at all? So the $100 of GO
at the end of the first stage must have created income of $100 for
those who produced the output of that period. And, the $200 of GO
at the end of the second stage must have created income of $200 for
those who produced the output that was sold at the end of that period. Next, the $300 of GO at the end of the third stage must have
created income of $300 for those who produced the output that was
sold at the end of that period. Finally, when all is said and done, the
$400 of GO at the end of the fourth stage must have created income
of $400 for those who produced the output that was sold at the end
of that period. That is the GO of $1,000 must have created $1,000 of
income for those who produced it during the year. And yet only
$400 of consumers’ goods were created, no fixed capital goods were
produced and the goods-in-process manufactured during the year
ended as the consumers’ goods and there was no inventory of them
left. That is, only $400 of consumers’ goods were produced, but
$1,000 of income was earned by the producers. I.e., $1,000 of income
is to be spent on $400 (at pre-existing prices) of final goods to be
purchased. The result —a massive inflation as the price of the final
29
Of course, any expenditures for newly produced services or goods involved in
such purchases does create income, but only to that extent.
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goods is bid up from $400 to $1,000. Obviously, something is wrong
here. Either so-called GO is not output at all, or the production of
output does not create income. But, as the latter is contrary to economic analysis, it must be that the former is correct; to wit: GO does
not measure output — rather, it measures expenditures. And, it
does not measure expenditures on newly produced final goods, including increases in inventories, it measures as a part of output the
price paid every time a good-in-process is sold from one business to
another, so that contribution to GO of the same good produced using different processes can diverge. Vertical integration, ceteris paribus, reduces GO. Henry Ford’s vertical integration would have
meant that, ceteris paribus, Ford added less to GO after integration
than before, given the same output of vehicles, and the same would
be true for Ford post vertical integration in comparison to other,
less vertically integrated, automobile companies. Obviously, something is wrong with such a measure of output.
This is not to deny the importance of the structure of production
and of production, more generally. It is entrepreneurs who acquire
resources, organize, and allocate them in such ways as to use «our»
scarce resources to produce goods that best, or at least better, satisfy
our wants or remove felt uneasiness. The entrepreneurs who are
responsible for production are the driving force in an economy.
Why, then, is the BEA prepared to throw a bone to Austrian economics, in the form of gathering data and using it to calculate GO
statistics? A skeptic might suggest that it has something to do with
increasing the size and rewards to the bureaucracy.
We have yet another bone to pick with this author. In the view of
Skousen (2010), it is not consumer spending that «drives» the economy, but, rather, investment. Why? Because the latter is much larger
than the former: «I calculated total spending (sales or receipts) in
the economy at all stages to be more than double GDP (using gross
business receipts compiled annually by the IRS). By this measure
—which I have dubbed gross domestic expenditures, or GDE—
consumption represents only about 30 percent of the economy,
while business investment (including intermediate output) represents over 50 percent.» He continues: «It’s supply —not demand—
that drives the economy.» Here, supply is investment, demand is
consumption.
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But this «supply side» argument is just as Keynesian (this is a
negative pejorative) as is the «demand side.» Neither is fully true.
Both are partially correct. What «drives» the economy is economic
freedom (Gwartney, 1996; Smith, 1776). This, in turn, allows economic actors to both save and invest, on the one hand, and consume
on the other. The latter, Skousen to the contrary notwithstanding, is
also very important. It is the sole aim of economic activity. Did we
not want to consume, we would neither save nor invest in the first
place. Nor will mere spending on investment «drive» the economy.
Posit that investment doubles, or triples (quadruples is fine, too),
but it is all spent on the proverbial Keynesian «digging ditches and
filling them in again» projects. Would our economic well-being,
e.g., consumption, increase thereby? Not by one whit. Any old spending on investment projects simply will not do. In order to increase
economic welfare, it must be congruent with the wishes of people to
consume. And, on the not very heroic assumption that no one enjoys
the sight of ditches being dug and then filled in again, all of the
spending on this «investment» will be for naught.
Here is one last criticism of Skousen. Columbus tried to get to
India by going west from Spain; did the Americas not intervene, he
would have succeeded. However, he did «discover» that continent,
not a mean accomplishment. The supporters of GO attempted to
make a contribution to macroeconomics in general, and, specifically, to better measures for national income accounts. They were not
successful either. However, they did attain a goal they had no intentional of achieving: GO does measure the degree not only of vertical integration, but also horizontal business-to-business interaction.
This is a contribution not to macro-economics, but to its sister discipline, micro-economics. Unhappily, while Columbus did make a
positive contribution to society with his discovery of the Americas,
the same cannot be said for GO’s contribution to micro-economics,
vis a vis vertical and horizontal integration? Why not? In a word,
because this only plays further into the hands of the statists, in that
it provides an additional weapon for the trust-busters.30
30

For an Austrian critique of neoclassical monopoly theory, see Anderson, et. al.,
2001; Armentano, 1972, 1982, 1989, 1999; Armstrong, 1982; Barnett, et. al., 2005, 2007;
Block, 1977, 1982, 1994; Block and Barnett, 2009; Boudreaux and DiLorenzo, 1992;
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Let us consider horizontal integration first. There can be no
doubt that GO shines an additional light on this phenomenon. The
lower is GO, ceteris paribus, the less interfirm business there is.
The higher becomes the concentration ratio, however defined.31
The point is that with GO, trust-busters now have a third weapon
in addition to concentration ratios and Herfindahl (aka Herfindahl-Hirschman) indices, to use against firms guilty of no more
than competing successfully. We cannot think that Skousen and
other Austro-libertarian supporters of GO meant for this measure
to strengthen anti «monopoly» legislation, but it cannot be denied
that this is exactly one of its implications. A similar if less dramatic
effect occurs with regard to vertical integration. This, too, is a phenomenon related both to GO and the anti-trust division of the socalled «justice» department.

V
CONCLUSION
It is difficult to understand why economists and political philosophers ostensibly dedicated to libertarianism and Austrian economics would welcome yet another set of government statistics. Not
only welcome them, but take an active role in instigating the state
to take a larger role in their creation; to even adopt a new set of
them.
In the view of Rothbard (1961), «While private agencies and
trade associations do gather and issue some statistics, they are limited to specific wants of specific industries. The vast bulk of statistics is gathered and disseminated by government. The overall statistics of the economy, the popular “gross national product” data

Costea, 2003; DiLorenzo, 1996; DiLorenzo and High, 1988; Henderson, 2013; High,19841985; Hull, 2005; McChesney, 1991; McGee, 1958; Rothbard, 2004; Shugart, 1987; Smith,
1983; Tucker, 1998A, 1998B
31
The Herfindahl index has some advantages over a four or eight firm concentration ratio, but both are highly problematic, in that there is no objective definition of an
«industry.» Anti trust plaintiffs, including the government, define an industry as narrowly as possible, so as to increase concentration; defendants do the very opposite.
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that permits every economist to be a soothsayer of business conditions, come from government.»
«Furthermore, many statistics are by-products of other governmental activities: from the Internal Revenue bureau come tax data,
from unemployment insurance departments come estimates of the
unemployed, from customs offices come data on foreign trade,
from the Federal Reserve flow statistics on banking, and so on.
And as new statistical techniques are developed, new divisions of
government departments are created to refine and use them.» The
source, as is indicated, is Rothbard 1961.
No truer words were ever written. Unhappily, GO fits this bill
entirely. It is a (relatively) new departure for the government. It
will enable, encourage and support the hiring of a new army of
bureaucrats. These will, in turn, interfere even the more with the
economy, particularly in the arena of monetary and fiscal policy
and business cycles. The U.S. Treasury and the Federal Reserve
System will seize upon this new data with alacrity. It will also aid
and abet government involvement in the economy in terms of antitrust law. All and all, it will give central planning a boost, both in
terms of philosophical justification as well as actual intervention.
Happily, however, the present essay will in some sense serve as
a barrier against this new set of incursions. By demonstrating the
fallacious nature of GO, it will to some degree ameliorate the risk
of this new threat to economics freedom.
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I
INTRODUCCIÓN
Es una idea generalmente aceptada que el estado debe desempeñar un papel activo en la economía de una nación. «Si en algún
ámbito se puede destacar el progreso del intento de construcción
de una teoría positiva de la política económica, este es sin duda el
de la intervención pública sobre la economía» (Bel, 2004: 233). Supuestamente, un elevado grado de intervención en la provisión
de determinados servicios —llamados «públicos»— y uno menor
en otras áreas de la economía, puede mejorar los resultados del
mercado. El libre mercado —afirma la mayoría de expertos— tiene «fallos» y provoca perjuicios sociales tales como la concentración de la oferta (monopolio) y la explotación de los consumidores, la contaminación ambiental (externalidades negativas), la
falta de equidad o la existencia de free riders (externalidades positivas) o «gorrones» que evitan pagar por aquello que consumen;
esto último ocasionaría, eventualmente, que determinado tipo de
bienes (públicos) se produjeran de forma insuficiente o que incluso no se produjeran en absoluto. Para dar un soporte científico a
estas ideas los economistas keynesianos y neoclásicos elaboraron
un modelo, llamado «equilibrio», que supondría una solución óptima al empleo de los recursos (Bastos, 2005: 16). Una vez ideadas
una serie de exigencias teóricas de «perfección» de un sistema
económico llegaron a la inevitable conclusión de que la realidad
del mercado no satisfacía su modelo. Concluyeron sabiamente
que la realidad económica estaba «equivocada» y que el mercado
tenía «fallos» sin llegar a plantearse que, tal vez, fuera su modelo
el equivocado (Huerta de Soto, 2004: 56). Sea como fuere, la verdad científica que se enseña en las cátedras y libros de texto es
que el mercado, aunque funciona razonablemente bien, es una
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institución imperfecta que requiere de la acción correctora del gobierno.
El propósito de este trabajo es hacer una crítica económica y ética a todos los argumentos que justifican el papel económico del estado, desde los postulados teóricos, metodológicos y praxeológicos
de la Escuela Austriaca de economía. En particular, analizaremos
conceptos tales como competencia perfecta, monopolios, fallos del
mercado, eficiencia social y análisis coste-beneficio, externalidades,
teoría de los bienes públicos y la figura del free rider o gorrón.

II
COMPETENCIA PERFECTA Y MONOPOLIO
La teoría del monopolio constituye uno de los argumentos que justifica el papel económico del estado. A grandes rasgos, estas son las
condiciones que definen el modelo de competencia perfecta (Frank,
Jennings & Bernanke, 2012: 157):
1. Todas las empresas venden el mismo producto normalizado.
2. El mercado tiene muchos compradores y vendedores, cada uno
de los cuales compra o vende una pequeña fracción de la cantidad total intercambiada.
3. Los vendedores pueden entrar y salir del mercado fácilmente.
4. Los compradores y vendedores están bien informados.
Se reproduce aquí lo que Demsetz (1969) denominó como esquema «nirvana», que consiste en lo siguiente:
a) Se establece un modelo ideal o de «competencia perfecta».
b) Se detecta que, para un cierto tipo de bienes, en determinado
momento y lugar, existe una concentración de la oferta que contradice al modelo.
c) El gobierno debe intervenir en la economía para hacer que la
realidad se aproxime al modelo.
Algunos autores han pretendido dar validez al intervencionismo mediante falacias ad verecundiam, en particular, es criticable la
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tergiversación de la obra de Adam Smith y pretender equiparar la
«mano invisible» del libre mercado con el esquema de competencia
perfecta (Samuelson y Nordhaus, 2006: 34):
Adam Smith reconoció que las virtudes de los mecanismos de
mercado se aprovechan plenamente sólo cuando están presentes
los pesos y contrapesos de la competencia perfecta […] La doctrina
de la mano invisible se aplica las economías en las que todos los
mercados son perfectamente competitivos, las cuales producirán
una asignación eficiente de recursos.

El profesor Rodríguez Braun (20161), buen conocedor y traductor del economista escocés, corrobora esta «distorsión de Adam
Smith, muy popular entre los economistas, debida entre otros precisamente a Samuelson». Bajo las premisas de la economía del
«nirvana», encontrar «fallos» en forma de monopolio es algo inevitable.

1. Teoría neoclásica del monopolio
En la medida que el mercado se desvía de la situación de máxima
eficiencia aparece la «competencia imperfecta o los mercados monopólicos». El resultado es una producción «demasiado» baja y un precio
«demasiado» alto (Samuelson y Nordhaus, 2006: 34). Se afirma
esto porque, supuestamente, existe un «precio competitivo» al cual
se vende cierta cantidad de producto y que proporciona la mayor
utilidad al consumidor. Si el monopolista o cártel de empresas detecta que al nivel del «precio competitivo» la curva de demanda es
inelástica, aquél puede incrementar su beneficio a expensas de los
consumidores. La forma de hacerlo sería reduciendo deliberadamente la oferta e incrementando el precio unitario. Dicho de otro
modo, bajo el monopolio, la empresa fija un precio por encima de
su ingreso marginal provocando una supuesta «explotación» al
consumidor (Huerta de Soto, 2009-2010: tema 21). Bajo el modelo
de «competencia perfecta» hay muchas empresas que venden un

1

Consulta personal realizada al profesor Rodríguez Braun, el 17/04/2016.
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mismo producto (o muy similar) y si alguna de ellas incrementara
el precio por encima de su nivel competitivo los consumidores optarían por comprar productos sustitutivos a sus competidores. Por
tanto, la solución para que el monopolista no abuse de su «poder
de mercado» es impedir la concentración de la oferta mediante
prohibiciones a la fusión de empresas o creación de cárteles; y en el
supuesto de que una empresa crezca de forma orgánica hasta alcanzar una dimensión de monopolio, se la podría trocear en muchas empresas de menor tamaño.

2. Crítica austriaca al concepto neoclásico de monopolio
Las principales objeciones a la teoría neoclásica del monopolio han
sido expuestas por la mayoría de economistas austriacos: Bastos,
2005; Block, 2003; Hoppe, 2003; Huerta de Soto, 2010; Kinsella,
2008; Kirzner, 1995; Menger, 2013; Mises, 2011 y Rothbard, 2013a y
2013b; entre otros. Sin embargo, podemos identificar dos visiones
austriacas del monopolio (Block 1977: 271). Para Mises y Kirzner el
monopolio puede existir en el libre mercado y se produce una restricción deliberada de la oferta unida a un incremento del precio
por parte del monopolista. Para Rothbard, y resto de autores, el
monopolio consiste en un privilegio otorgado por el gobierno y es
incompatible con el libre mercado.
Comencemos analizando qué es un monopolio. «Pocos son los
economistas que hayan formulado una definición de monopolio
que sea coherente y tenga significado» (Rothbard, 2013a: 164). Y
puesto que los economistas de las distintas corrientes o escuelas
tienen diferentes formas de entender qué es un monopolio, es preciso hacer una definición provisional. El origen etimológico de monopolio proviene de las palabras monos (solo) y polein (vender), es
decir, el único vendedor de cierto bien. Esta definición es problemática
por varios motivos:
1. A excepción de las materias primas o commodities, es muy difícil
que dos empresas produzcan el mismo tipo de bien y, en todo
caso, solamente el consumidor está en disposición de apreciar
esta diferencia. En una economía moderna los productos físicos

46

JOSÉ HERNÁNDEZ CABRERA

llegan al mercado ya elaborados y bajo determinadas marcas
comerciales por lo que los consumidores pueden distinguir
más fácilmente un producto de otro. En cuanto a los servicios,
una característica es la variabilidad en la producción. No hay
dos servicios iguales, ni siquiera los realizados por una misma
persona. Todo médico, abogado, actor o profesor es un monopolista de sí mismo ya que nadie puede imitar su forma de trabajar.
2. El segundo problema es definir el ámbito geográfico al que correspondería el monopolio (Bastos, 2005: 32). A medida que restringimos aquél van apareciendo monopolios que antes no lo
eran. A nivel mundial Repsol no es un monopolio pero a nivel
nacional sí lo es. En España, Endesa no es un monopolio pero en
Canarias es el único productor (importante) de energía. Cada
territorio, en función de su población, es capaz de sostener un
determinado número de productores que, en muchos casos,
sólo es uno. En un pequeño pueblo, sólo hay negocio para una
farmacia, un supermercado o una gasolinera.
3. El tercer problema es el ámbito temporal del monopolio. El concepto neoclásico de monopolio es estático pero la competencia
es un proceso esencialmente dinámico (Huerta de Soto, 20092020: tema 21.3). Los economistas pecan de imprecisión al no
determinar el lapso temporal preciso para que una empresa sea
considerada monopólica (Bastos, 2005: 33). Por ejemplo, durante
la crisis económica de 2008 muchas personas se vieron obligadas a vender sus joyas y surgió, en cada ciudad, un primer negocio de «compro oro». Este «monopolio» resultó ser efímero
pues otros empresarios, atraídos por las ganancias, abrieron
rápidamente otros negocios similares.
Según Rothbard (2013b: 22%): «la única definición posible de
un monopolio es una concesión de privilegios por parte del gobierno», tal y como afirmaba el gran jurista del S. XVII, Lord Coke
(Rothbard, 2013a: 172):
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 lo cual cierta persona o personas, cuerpos políticos o corporativos, resultan restringidos en cuanto a libertades
que anteriormente tenían, o entorpecidos en su legítimo comercio.

En la actualidad, para los Austriacos, la única concepción válida de monopolio es que éste «solo puede surgir cuando el Estado
impide el acceso libre a una parcela (reservándosela para sí o) concediéndosela a uno o varios privilegiados en detrimento del resto
de agentes, que son vedados» (Huerta de Soto, 2009-2020: tema
21.3).

3. El precio de monopolio y la subproducción
El argumento del precio de monopolio se basa en la suposición de
que hay un «precio competitivo», al que se opone un precio más
elevado —el de monopolio— resultado de la acción restrictiva
(Rothbard, 2013a: 192). Idéntico argumento se utiliza para prohibir
legalmente los cárteles: «un cártel es una organización de empresas independientes que producen bienes similares y que trabajan
conjuntamente para elevar los precios y restringir la producción»
(Samuelson y Nordhaus, 2006: 184). Sin embargo, la afirmación de
que alguien produce una cantidad «demasiado» baja o que el precio fijado es una cantidad «demasiado» alta no está exenta de problemas. La razón de peso es que no hay forma de determinar científicamente la existencia de un «precio competitivo» ni tampoco el
de una cantidad de producción considerada objetivamente como
«óptima».
Veamos en primer lugar la problemática del concepto de «precio competitivo». Empezaremos diciendo que, en el libre mercado,
todos los precios son competitivos. El único precio «no competitivo» es aquél impuesto bajo la violencia o la amenaza de violencia.
Aún en el caso supuestamente más «desfavorable» de que exista
un único proveedor de un bien en un territorio dado, siempre existen bienes sustitutivos cuyos precios compiten con los del primero.
El monopolista no queda a salvo de la influencia de la competencia
(Rothbard, 2013a: 178). La posibilidad de restringir la oferta y subir
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el precio para obtener un mayor beneficio nunca está garantizada,
es algo que el empresario deberá experimentar mediante ensayo y
error, y que dependerá, en última instancia, de la inelasticidad de
la curva de demanda. Pero esta forma de buscar la mayor rentabilidad no es exclusiva del monopolista.
También puede suceder que el «precio competitivo» de muchas
pequeñas empresas similares sea más elevado que el «precio monopolista» de una gran corporación que obtiene economías de escala. Los economistas neoclásicos pretenden que ninguna empresa
«grande» pueda fijar un precio superior al ingreso marginal y olvidan que en las empresas, a medida que disminuye su tamaño, crece la curva de costes marginales; por tanto, las hipótesis de partida
quedan modificadas por este hecho. Lo relevante para el consumidor es obtener la mejor relación calidad-precio, según su personal
escala de valores, independientemente de que exista uno, varios o
muchos competidores.
En segundo lugar, hablemos de la «subproducción». Todos los
empresarios, sean grandes o pequeños, actúan de forma especulativa y si alguno detecta que su mercancía puede ser vendida a un
precio más alto en el futuro la almacenará con la finalidad de incrementar sus beneficios. Todo empresario siempre procura producir aquella cantidad que le reporta el máximo beneficio. Esto no
siempre es posible y, en ocasiones, como sucede en la agricultura,
puede haber excedentes de producción. En este caso, si los productos son duraderos el empresario los almacenará para venderlos
posteriormente sin descuento pero si son perecederos y/o los costes de almacenamiento exceden al beneficio potencial de la operación, el empresario deberá destruirlos o dejarlos mermar. El empresario nunca planifica producir en exceso para luego destruir el
producto sobrante. La destrucción de género, para mantener el
precio, significa que el empresario se equivocó en sus estimaciones y ahora debe asumir los costes de ese fallo como un mal menor. Por consiguiente, no hay manera de distinguir la reducción
de la oferta de un monopolista de la realizada otro especulador
cualquiera.
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4. Argumentos éticos
La teoría neoclásica introduce, de forma injusta, una condena moral de las empresas que han alcanzado, por méritos propios, un
tamaño considerable. Como afirma Mises (1986: 39):
Los intervencionistas destacan que planean conservar la propiedad privada de los medios de producción, el empresariado y el
intercambio en el mercado. Pero agregan que es es perentorio evitar que estas instituciones capitalistas se expandan, causando estragos y explotando injustamente a la mayoría de la gente. Es deber del gobierno restringir mediante órdenes y prohibiciones la
codicia de las clases propietarias para que su poder adquisitivo no
dañe a las clases más pobres. El capitalismo sin traba alguna, también llamado laissez faire, es un mal.

Pero en el libre mercado el tamaño de cada empresa no queda
determinado unilateralmente por el «capital». No es la avaricia de
los empresarios sino el egoísmo (rectamente entendido) de los consumidores el que convierte una empresa pequeña en un gigante
multinacional. «Una empresa rentable tiende a expandirse, y una
que no lo es, tiende a achicarse» (Mises, 1986: 32). A medida que la
empresa crece genera economías de escala y puede ofrecer a sus
clientes mejores precios que las empresas de menor tamaño. Por
tanto, «el monopolio es decidido por el consumidor porque claramente le beneficia» (Bastos, 2005: 31). Se comete una grave injusticia cuando una empresa que ha ido creciendo orgánicamente gracias a su buen hacer es sancionada, troceada o nacionalizada por
las autoridades.
El empresario siempre intenta maximizar su beneficio combinando cantidad vendida y precio unitario. Esta conducta es universal y cualquier persona actúa como un empresario que intenta
maximizar su utilidad en tanto en cuanto es vendedor de su propio
trabajo. Si un empleado recibe una oferta laboral con mayor salario
y menor jornada laboral, ceteris paribus, no dudará en aceptarlo. De
esta forma, el empleado actúa como un «malvado» monopolista
que reduce su producción (tiempo) y aumenta el precio unitario
(jornal). Imaginemos un médico veterano que goza de una sólida
reputación profesional; el galeno tiene 100 pacientes y ha decidido
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no trabajar los viernes porque quiere disfrutar de más tiempo libre.
Como ha reducido un 20% su jornada laboral, debe reducir también 20% su clientela y para ello incrementa el precio de cada consulta en idéntico porcentaje. Supongamos que sus planes son acertados y que 80 pacientes aceptan la subida del precio y el resto se
traslada a otro proveedor. ¿Actúa el médico de forma inmoral? Al
fin y al cabo son los pacientes quienes determinan libremente el
grado de inelasticidad de la demanda (80%) y no el médico. En este
caso, ochenta pacientes valoraban los servicios del médico (al menos) un 20% más de lo que habitualmente pagaban pero ninguno
informó de este extremo al doctor. ¿Acaso estaban antes explotando al médico?.
Si no media violencia ni fraude, cualquier precio acordado entre
las partes es ético. De igual modo, los miembros de un cártel acuerdan actuar conjuntamente de forma pacífica y los consumidores
pueden siempre oponerse a una subida de precios mediante el boicot comercial.
En economía es frecuente el uso de metáforas y otros términos
equívocos que, subrepticiamente, introducen una condena moral
sobre las grandes corporaciones. El «imperio» construido por un
monopolista como Bill Gates no se parece en nada al imperio de
Napoleón, que fue forjado manu militari. Tampoco es cierto que las
empresas que poseen una elevada cuota de mercado ejerzan algún
tipo de «poder» sobre el mercado. Justo lo contrario, la elevada participación en un mercado es la prueba de haber atendido puntualmente las necesidades de los consumidores. El «poder» es un concepto ajeno al proceso de cooperación social que se produce en el
mercado no interferido. El poder es producto de la amenaza o uso
de la violencia física. El empresario no puede obligar a los consumidores, ni estos pueden obligar al primero en ningún sentido. La
expresión «derechos de los consumidores» puede resultar confusa
porque el empresario no tiene ningún deber respecto de los primeros. La «soberanía del consumidor» en modo alguno significa que
el empresario deba plegarse a los deseos del primero puesto que
«nadie es soberano respecto de los actos o intercambio de cualquier otro» (Rothbard, 2013a: 130). Tampoco el empresario puede
«controlar» el precio al cual se realiza el intercambio; el precio puede ser propuesto por una de las partes y es un elemento de infor-
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mación sumamente útil en los procesos comerciales pero el precio
debe ser aceptado y nunca es impuesto coactivamente.

III
LOS FALLOS DEL MERCADO
El argumento neoclásico de los fallos del mercado es consecuencia
del auge de la econometría en nuestra Ciencia y de la teoría del equilibrio general del Walras. Las exigencias de la matemática obligaron
a los economistas a trabajar con esquemas estrechos de la realidad,
fácilmente manejables, hasta tal punto de que no tuvieron más remedio que simplificar las cosas drásticamente. «El ascenso general
del rigor científico acabó por producir la sustancia, aunque no el término, de lo que hoy llamamos teoría de la competición pura o perfecta» (Schumpeter, 2012: 1059). Eliminar la competencia del sistema
era pues una exigencia ineludible del positivismo económico.
En principio, el modelo de competencia perfecta, entendido como
ficción metodológica, no representa inconveniente alguno para el
economista, de hecho, «el sistema de investigación típico de la economía es aquél que se basa en construcciones imaginarias» (Mises,
2011a: 288), tal es el caso de la economía de giro uniforme o la sumamente fértil ficción robinsoniana. Tampoco es problemático comparar un modelo imaginario con otro real, siempre y cuando de ambas
premisas no se obtenga una conclusión falsa. Creemos que aquí reside el Talón de Aquiles del argumento de los fallos del mercado, en
una inferencia lógica inadecuada que ha sido acuñada como la falacia «nirvana» (Demsetz, 1969: 1): «In practice, those who adopt the
nirvana viewpoint seek to discover discrepancies between the ideal
and the real and if discrepancies are found, they deduce that the real
is inefficient». Hecha la comparación entre lo ideal y lo real, resulta
irresistible concluir que la realidad es «imperfecta» o que el mercado
es «ineficiente» y posee numerosos «fallos». Veamos cómo Samuelson y Nordhaus (2006: 33) introducen el engañoso dilema entre lo
ideal y lo real, entre el mercado y el gobierno:
Una economía de mercado ideal es aquella en la que todos los bienes y servicios se intercambian voluntariamente por dinero a los
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precios de mercado. Este sistema extrae el beneficio máximo los
recursos existentes en la sociedad sin intervención del Estado. Sin
embargo, en el mundo real, ninguna economía se ajusta por completo al mundo idealizado de la mano invisible 2 que funciona sin dificultades. Más bien, todas las economías de mercado tienen imperfecciones que producen males como una contaminación excesiva,
desempleo y extremos de riqueza y pobreza.
Por este motivo, ningún Estado del mundo, por muy conservador
que sea, mantiene sus manos alejadas de la economía.

En primer lugar, estos autores ponen en boca de Adam Smith
algo que él nunca afirmó, a saber, que la metáfora de la mano invisible fuera referida de algún modo a un mundo ideal. Esta incorreción argumentativa se recoge en el «mandamiento» tercero de la
pragma-dialéctica: «attacks on standpoints may not bear on a
standpoint that has not actually been put forward by the other party» (Eemeren y Grootendorst, 2004: 191). Cuando Smith (2011: 46)
afirma que «no es la benevolencia del carnicero, el cervecero, o el
panadero lo que nos procura nuestra cena, sino el cuidado que ponen ellos en su propio beneficio», no parece que esté describiendo
un mundo ideal, más bien lo contrario, el escocés describe la realidad sin tapujos y afirma que todo hombre busca su propio interés.
Pero lo más relevante de la metáfora smithiana es que pone de relieve la ausencia de conflicto entre los intereses rectamente entendidos del individuo y los intereses de la sociedad. En segundo lugar, Smith (2011: 554) tampoco parecía tener demasiada fe en la
labor beatífica del gobierno:
Nunca he visto muchas cosas buenas hechas por los que pretenden
actuar en bien del pueblo [… ] El político que pretende dirigir a las
personas privadas sobre la forma en que deben invertir sus capitales no sólo se carga a sí mismo con la preocupación más innecesaria sino que asume una autoridad que no debería ser delegada con
seguridad en ninguna persona, en ningún consejo o senado, y que
en ningún sitio es más peligrosa que cuando está en manos de un
hombre tan insensato y presuntuoso como para fantasear que es
realmente capaz de ejercerla.

2

Cursiva añadida por el autor.
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Por otro lado, los mismos conceptos «perfección» y «eficiencia»
resultan confusos cuando son referidos al ámbito de la praxeología. Carece de sentido afirmar que los compradores, vendedores,
empresas, o todos en conjunto son «imperfectos» o «ineficientes»;
los individuos tienen conductas concretas que, en todo caso, resultarán acertadas o fallidas según el subjetivo entender de cada actor.
Pero aún admitiendo a efectos dialécticos que el mercado fuera
«ineficiente» o que tuviera «fallos», es otro non sequitur afirmar que
(Samuelson y Nordhaus, 2006: 34): «en todos los casos, las fallas de
mercado provocan producción o consumo ineficientes y el Estado
puede contribuir significativamente a curar la enfermedad». Incluso si aceptáramos la dudosa existencia de una «infraproducción»
del sector privado (en algunos bienes) no se sigue que el gobierno
lo haga mejor. Según Block (1983: 3) esta conclusión no es económica, sino normativa: «the contention that government should involve itself with the private economy is a moral conclusion, one
that can be reached only if there are ethical arguments in the
premises». Los defensores del papel económico del estado no afirman explícitamente que el gobierno sea una institución «nirvana»
o que posea una naturaleza más perfecta que la del resto de instituciones, pero al atribuirle la función reparadora de los «fallos» del
mercado, tácitamente lo están reconociendo. En todo caso, para ser
justos, habría que comparar el mercado y el estado, tal cual son en
la realidad (Hummel, 1990: 101): «one must compare the market
with the State, not as one wishes the State would behave in some
ideal realm, but as it must behave in the real world». Para ver más
claramente la inconsistencia del argumento «nirvana» hagamos
una analogía: imaginemos que un grupo de científicos sociales
construye un modelo del matrimonio «perfecto»: existe una situación de equilibrio, la pareja nunca discute, el amor entre ambos
cónyuges es equivalente y constante en todo tiempo y lugar, los esposos tienen conocimiento perfecto del futuro, etc.; posteriormente,
comparamos el matrimonio «nirvana» con el matrimonio común y
encontramos en el segundo fallos como la infidelidad, la asimetría
en el amor, el egoísmo, los divorcios, etc. Y como el matrimonio real
es claramente «imperfecto» llegamos a la genial conclusión de que
los «fallos» de la institución matrimonial deben ser subsanados por
el gobierno. Bajo este esquema no hay institución humana que esté
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a salvo de la intervención correctiva del estado. Sin negar la existencia de problemas como las externalidades, la contaminación
ambiental o la sobreexplotación de algunos recursos naturales; no
encontramos motivo alguno para pensar dos cosas: a) que existan
instituciones calificadas como «imperfectas» o que los problemas
económicos, sociales o ambientales puedan ser considerados como
«fallos» de alguien; b) que el gobierno sea una institución de naturaleza sobrehumana o que esté mejor capacitada que el mercado
para resolver los problemas mencionados.

IV
LA EFICIENCIA SOCIAL
Uno de los argumentos más utilizados en economía política es la
«eficiencia» social entendida como sinónimo de «eficiencia» económica en la sociedad. Según los economistas neoclásicos, el mercado además de imperfecto es ineficiente. Comencemos elucidando
el concepto de eficiencia. Rothbard (2016: 1) la define como «la mejor combinación de medios para fines establecidos». En la literatura
empresarial hay un ligero matiz entre eficacia y eficiencia, la primera es el logro de un fin sin realizar un análisis (al menos, detallado) de costes; la eficiencia, en cambio, compara la utilidad obtenida al alcanzar el fin con la desutilidad que supone el coste
soportado. Por tanto, eficiencia significa alcanzar un objetivo al
«menor» coste (monetario y no monetario). El concepto de eficiencia se emplea para relacionar «fines» pretendidos y «medios» empleados, en el sentido de hacer un balance de utilidades; y habitualmente decimos que algo es eficiente cuando dicha relación es
alta comparada con otra que tomamos como referencia. Por ejemplo, afirmamos que la máquina A es más eficiente que la máquina
B cuando, por unidad de input consumido, la primera obtiene mayor output que la segunda. También podemos afirmar que A es
más eficiente que B si, a igual rendimiento, A consume menos que
B. El concepto de eficiencia en las ciencias físicas y en la técnica es
sinónimo de rendimiento. Independientemente del uso que le demos a una máquina podemos afirmar de ella que posee ciertos
rendimientos que son mensurables. En cambio, en las ciencias so-
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ciales, la idea de eficiencia se torna difusa pues ésta «sólo existe en
relación con ciertos fines y objetivos» (Rizzo, 1979: 71). Y tanto los
fines como la utilidad y los costes son subjetivos. En el ámbito de la
empresa, a través del cálculo económico, podemos averiguar si determinada decisión ha resultado más o menos eficiente en términos monetarios; la empresa tiene pérdidas o beneficios y el cálculo
económico nos sirve de guía aunque sea a posteriori. Pero en el ámbito social, los costes psíquicos adquieren gran relevancia y estos
solamente están a disposición del individuo que actúa. Por consiguiente, «no puede haber ningún análisis válido o significativo sobre coste-beneficio en las decisiones legales o políticas, o las instituciones» (Rothbard, 2016: 3).
Una vez más, volvemos a toparnos con el problema del deslizamiento de conceptos del ámbito de las ciencias físicas hacia el ámbito de las ciencias sociales. En este sentido, Rothbard (2016: 1) señala varias cuestiones que comprometen la tesis de la eficiencia en
el ámbito social:
a) Primero, al perseguir fines sociales nos damos cuenta que tanto
los individuos como los grupos tienen fines diversos y, a menudo, conflictivos entre sí. Por ejemplo, para quien busca incrementar el beneficio, si la máquina A requiere la mitad de operarios que la máquina B, ceteris paribus, sustituir B por A es
económicamente «eficiente» pues reduce 50% el coste del factor
trabajo. Para la mitad de operarios que permanece en la empresa usando la nueva maquinaria el cambio también podría ser
«eficiente» (o útil), tal vez, el trabajo es ahora menos penoso, o
más seguro, o incluso el aumento de la tasa de capitalización
incrementa el salario nominal. Para la otra mitad de operarios
despedidos y sindicalistas el cambio es «ineficiente» en términos de cantidad de empleos. A medida que nos desplazamos
desde el ámbito de la máquina hacia el ámbito de lo humano, el
concepto «eficiencia» se va tornando más difuso y preferimos
emplear la palabra «utilidad». Creemos que la «eficiencia social» es una secuela del utilitarismo.
b) Segundo, tampoco podemos agregar —sumar y restar— fines,
utilidades, costes o eficiencias para poder elegir entre fines sociales alternativos; entre otros factores porque «la economía
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cuantitativa no existe» (Huerta de Soto, 2004: 65). No es posible
determinar un óptimo social porque el valor, la utilidad y los
costes son conceptos inconmensurables, es decir, no poseen
unidades de medida y únicamente residen en la mente del individuo. Volviendo al ejemplo anterior, ¿qué es socialmente más
eficiente: la mejora tecnológica de la empresa, el aumento de la
producción y el incremento nominal de los salarios del 50% de
operarios o el desempleo temporal del 50% restante? Cualquier
respuesta es necesariamente arbitraria pues todo depende de a
quien formulemos la pregunta.
c) Tercero, ni siquiera las acciones individuales pueden ser asumidas como «eficientes». Por ejemplo, mediante la experiencia y
la práctica, un operario va incrementando gradualmente su
destreza y rendimiento de tal forma que es posible afirmar que
el operario C es más «eficiente» hoy que hace un año o que C es
menos «eficiente» que el operario D. Pero este último puede tener un mal día y la «eficiencia» puede invertirse. El concepto de
eficiencia puede servirnos sólo cuando comparamos máquinas
y procesos relativamente simples dentro de un sistema orientado hacia una misma finalidad. Una vez que abordamos el campo complejo e intrincado de los procesos sociales resulta de
todo punto estéril establecer juicios sobre la mayor o menor eficiencia de un sistema sobre otro. «La eficiencia es por lo tanto,
una quimera» (Rothbard, 2016: 1).
Para alcanzar la mayor utilidad, y dada la problemática apuntada, lo único razonable, económicamente hablando, es permitir que
cada individuo pueda expresar lo que subjetivamente considera
más «eficiente» o «útil», en cada circunstancia, momento y lugar, a
través del proceso social del mercado (Huerta de Soto, 2012: 55):
En agudo contraste con las diferentes versiones del análisis económico que considera que el mercado se encuentra en un equilibrio aquejado de fallos (neo y post Keynesianos), o carente de
ellos por ser pareto-eficiente (Escuela de Chicago), los cultivadores de la Escuela Austriaca consideran que ambas versiones del
análisis del equilibrio, a pesar de su oposición ideológica, adolecen de la misma incomprensión sobre el funcionamiento real del
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mercado, entendido como un proceso empresarial de creatividad
y coordinación que, por definición, nunca puede alcanzar ningún
óptimo de tipo paretiano (Huerta de Soto, 2010), pero que es dinámicamente eficiente (en el sentido de que impulsa la creatividad y
la coordinación) siempre que la coacción institucional del Estado
(intervencionismo y socialismo) no dificulte el ejercicio de la función empresarial y la libre apropiación de los frutos de su acción
creadora (respeto a la propiedad privada en el marco de un estado
de derecho con un gobierno de poderes limitados).

Solamente la libertad, en ausencia de coacción y fraude, puede
aproximarnos a lo que habitualmente se entiende como «eficiencia
o utilidad social». Rothbard (2013b: 10) afirma:
Cuando la gente es libre de actuar, actúa siempre de una forma que
cree que maximizará su utilidad […] Si nos permitimos usar el
término «sociedad» para describir el patrón de todos los intercambios individuales, podemos decir que el libre mercado «maximiza» la utilidad social, pues todos ganan en utilidad.

O como dice Huerta de Soto (2004: 57), refiriéndose explícitamente al vínculo entre libre mercado y eficiencia:
Tan sólo éste, y no otro, puede ser el criterio relevante de eficiencia
económica. Un sistema será tanto más eficiente conforme más libremente actúe la función empresarial buscando oportunidades
de beneficio […] El fantasmagórico concepto paretiano de eficiencia es inútil e irrelevante, pues ha sido elaborado en el invernadero
teórico de la escuela de los economistas del bienestar, y exige para
su manejo operativo un entorno estático y de plena información
que jamás se da en la vida real.

Para entender mejor todas estas afirmaciones, analicemos un supuesto muy sencillo. Mediante el trasplante de córnea una persona
puede recuperar la vista. Si alguien sano decide libremente donar (o
vender) una de sus córneas a un ciego ambos salen beneficiados de
la donación (o intercambio) y nadie ha sido perjudicado; en este caso
podríamos afirmar que la sociedad ha mejorado en su conjunto o
que el trasplante ha sido Pareto-eficiente. Supongamos ahora que el
gobierno, mediante un estudio de coste-beneficio social, determina
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que es socialmente más eficiente que haya dos personas tuertas frente a otras dos, una ciega y otra sana (visión binocular); ¿debería extirpar forzosamente una córnea al sano para dársela al ciego? Si entendemos por sociedad el conjunto de todos los individuos de una
comunidad —y aquí la escala no es relevante— no es posible afirmar que la utilidad social aumenta cuando uno solo de sus miembros ha sido lesionado. Por tanto, resulta dudosa la afirmación de
que pueda alcanzarse algún tipo de eficiencia social oponiéndose a
los legítimos fines de los integrantes de la sociedad —los individuos— y utilizando para ello la compulsión institucional.

V
EXTERNALIDADES
Según Mises (2011a: 773) existen situaciones de mercado donde el
propietario no disfruta ni soporta todos los efectos de su propiedad, surgiendo los «costes y economías externos», también denominados externalidades o «costes sociales» (Alfaro et al., 2007: 13).
En economía, las externalidades han sido estudiadas dentro de los
procesos productivos pero debemos aclarar que una externalidad
es un fenómeno praxeológico que no queda restringido al ámbito
económico. Las externalidades se aprecian en la producción, en el
consumo y en las actividades humanas en general. Para una persona que no puede dormir a causa del ruido, no hay diferencia si éste
proviene de la producción de ocio de una discoteca o del consumo
de ocio de la fiesta de un vecino. La contaminación de una ciudad
es provocada simultáneamente por las emisiones de una industria
o por los humos procedentes de la calefacción de los hogares. Tampoco hay diferencia entre el CO2 emitido por un vehículo usado
como factor de producción y otro usado como bien de consumo.
Las externalidades existen, en mayor o menor medida, en casi todas las actividades humanas y la única persona inmune sería un
náufrago, sólo en su isla. Como afirma Block (1983: 2): «for all socalled private goods affect second or third parties in some way»
(«todos los llamados bienes privados afectan de alguna manera a
segundas y terceras partes»). Si unos conductores pagan la autopista de peaje otros conductores se benefician gratuitamente de un
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tráfico menos congestionado en las carreteras públicas. Cuando
alguien compra o alquila una plaza de garaje otros conductores
disponen de más espacio para aparcar en la vía pública. Y los que
pagan sanidad y educación privadas descongestionan los hospitales y colegios públicos.
En segundo lugar, la externalidad es un concepto subjetivo. Un
mismo efecto puede ser visto, por diferentes sujetos, como una
externalidad positiva o negativa. Por ejemplo, la instalación de un
tranvía eléctrico en una ciudad reduce la contaminación a lo largo
de su trayecto pero aumenta las emisiones de la central térmica
(que abastece en última instancia a la máquina). Unos reciben menos contaminación a expensas de otros. Es muy posible que se
produzca una reducción neta de las emisiones si las de la central
son menores que las equivalentes para mover una flota de autobuses; pero no cabe duda de que se producen externalidades contrarias en diferentes individuos. De igual modo, si el ayuntamiento
instala una parada de taxi en cierta calle, los vecinos disponen
ahora de menos espacio público para aparcar, en cambio, el panadero situado en las inmediaciones de la parada verá incrementadas sus ventas.
En tercer lugar, la externalidad es un fenómeno heterogéneo en
su naturaleza e intensidad y puede producir, simultáneamente,
efectos contrarios. Nuestro panadero ha incrementado sus ventas,
sin embargo, no todo son ventajas: ahora debe aparcar algo más
lejos y los clientes del taxi arrojan las colillas en la puerta de su
negocio. Sobre las externalidades positivas hablaremos en el apartado VII: El free rider. Ahora nos ocuparemos de las externalidades
negativas.

1. ¿Qué externalidades requieren intervención estatal?
Según los economistas neoclásicos una externalidad constituye un
«fallo de mercado» que debe subsanarse con la intervención del gobierno. Puesto que hay tantas externalidades, en tipo, intensidad y
sentido (positivo y negativo), el primer problema al que se enfrenta
un órgano planificador es determinar cuáles de las externalidades
negativas requieren intervención pública. Existe un amplio consen-
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so de que la contaminación de ríos, mares y otros espacios públicos
requiere adoptar políticas que reduzcan sus efectos nocivos. Esto
parece necesario en tanto no se disponga de una asignación más
precisa de los derechos de propiedad. Un mayor incremento de los
espacios bajo titularidad privada reduce la necesidad de intervención pública pues la vigilancia y control de los daños externos correría a cargo de los propietarios. Sin embargo, la intervención para
reducir las externalidades negativas se ha ido extendiendo progresivamente hacia otros campos de actividad económica cuya justificación es más que discutible. El gobierno impone tributos especiales
sobre el tabaco o el alcohol porque producen externalidades en forma de mayor gasto sanitario, por ejemplo. Pero la propia externalidad que se pretende combatir es fruto de una intervención previa
del gobierno: la estatización de la sanidad. En el libre mercado los
mayores costes económicos derivados de ser fumador o bebedor se
internalizan en cada cliente mediante el pago de mayores primas en
los seguros de salud. Esto es visible en los seguros de hogar o automóvil: a medida que los clientes tienen más siniestros la prima del
seguro va aumentando. El mercado, de forma espontánea, encuentra
mecanismos capaces de reducir las externalidades mientras que el
estado, como veremos, es un gran generador de las mismas. Además, la aceptación social de que el gobierno es un ente benefactor da
pie a la continua extensión del campo de la intervención, tanto horizontalmente, con nuevos impuestos, como verticalmente, aumentando los tipos marginales que gravan las sustancias «peligrosas».
De este modo, las gaseosas pueden ser gravadas porque su alto contenido en azúcar incrementa el riesgo de sufrir diabetes, y la bollería
industrial porque su alto contenido en grasa animal incrementa el
colesterol y el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Simultáneamente, por contradictorio que parezca, el gobierno subsidia a los productores de remolacha azucarera o de ganado porcino
porque, supuestamente, el sector primario es productor de externalidades positivas. De esta forma, productos que poseen las mismas
sustancias son penalizados o subsidiados según criterios altamente
discrecionales. El argumento de las externalidades, con frecuencia,
es usado instrumentalmente por el gobierno para alcanzar sus fines
particulares y aquellos de los grupos de interés.
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2. ¿Es inmune el gobierno a las externalidades?
Los economistas neoclásicos culpan al libre mercado de producir
externalidades negativas pero cabría preguntarse qué tal se comporta el sector público en este campo. Nuestra hipótesis es que el
gobierno, lejos de ser un solucionador de problemas, es un causante de externalidades negativas:
a) El gobierno es un monopolio fiscal que extrae violentamente la
riqueza producida por los individuos productivos. La mayoría
de la población considera el impuesto como una desutilidad.
b) El gobierno redistribuye la riqueza y en esta función consume
una parte significativa de los recursos. El gobierno, forzosamente, debe repartir menos bienes de los que extrae.
c) El gobierno tiene el monopolio de la violencia y puede ejercerla
sobre la población propia y sobre otros pueblos, haciendo la
guerra.
d) El gobierno tiene el monopolio del dinero y puede causar inflación.
f) El gobierno tiene el monopolio legal y puede restringir la libertad de los individuos mediante normas y regulaciones arbitrarias (intervencionismo).
g) El gobierno puede imponer a toda la población una moral heterónoma y sancionar a personas que cometen «crímenes sin víctimas».
Evidentemente, para algunos grupos la acción del gobierno es
favorable. Para todos aquellos consumidores netos de impuestos
—políticos y funcionarios— la existencia del estado es una gran
externalidad positiva. Los economistas neoclásicos consideran
que toda la sociedad en su conjunto sale beneficiada cuando el
estado fomenta la equidad mediante la redistribución de la riqueza (Samuelson, 2006: 34). Esto último no es tan evidente y prueba
de ello es la resistencia secular al pago de impuestos y al cumplimiento de determinadas leyes. En la medida en que un gobierno
recauda una mayor cantidad de dinero puede incrementar su esfera de actuación y su poder: «un gobierno es tan fuerte como lo
son sus ingresos» (Chodorov, 2002: vii). Y allí donde el mercado
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no producía externalidades el gobierno las crea. Los costes de educación o sanidad, en el libre mercado, quedan internalizados en
los consumidores del servicio; sin embargo, el gobierno confisca a
aquellos que no tienen hijos para costear las guarderías, colegios y
universidades; confisca a las personas sanas para sufragar la atención de las enfermas; confisca a los que trabajan para pagar el desempleo o las pensiones; y así sucesivamente. El gobierno, de oficio
o presionado por grupos de interés, crea falsos bienes públicos y
nuevas externalidades. Esto opina Hummel (1990: 102) al respecto:
Esto hace posible la organización de grupos para conseguir que el
Estado provea falsos bienes públicos, bienes y servicios que de
hecho cuesta mucho más de lo que los beneficiarios estarían dispuestos a pagar inclusive si la exclusión fuese posible y no pudiera haber free-riders. De esta manera, el Estado genera externalidades, y de esas que son negativas. En lugar de superar el problema
del free-rider, el Estado beneficia a los gorrones, quienes reciben
bienes públicos falsos a expensas de los contribuyentes.

Existe un doble rasero para medir las externalidades: las que
produce el mercado son nocivas para la sociedad y las producidas
por el intervencionismo son beneficiosas. Cualquier acción gubernamental, sea fiscal o de otro tipo, ocasiona sistemáticamente una
doble externalidad: positiva para unos y negativa para otros. Esto
es un hecho praxeológico, independientemente de su aceptabilidad social, jurídica o ética. El gobierno transfiere coactivamente
recursos económicos de unas personas hacia otras y genera tantos
tipos distintos de externalidades, y en tantas direcciones, que no
podemos saber con precisión quienes resultan, de forma integral,
perjudicados o beneficiados. Podemos identificar algunas externalidades negativas del gobierno:
a) La guerra es posiblemente su mayor externalidad negativa.
Como decía Randolph Bourne (2013: 8) cuando EEUU se incorporó a la Gran Guerra: «la guerra es la salud del Estado. […] El
Estado está íntimamente conectado a la guerra, porque el Estado es la organización de la comunidad colectiva actuando de
forma política contra un grupo rival, haciendo la guerra».
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b) En tiempo de paz, la gran externalidad del gobierno es la confiscación que reduce el nivel de vida de los ciudadanos.
c) La inflación es otra gran externalidad que causa ciclos económicos y reduce el poder adquisitivo de la población.
d) En general, las externalidades del estado son proporcionales al
grado de monopolización que ejerce en los distintos ámbitos
económicos: defensa, justicia, seguridad, creación de leyes, moneda, educación, sanidad, urbanismo, transporte, etc.

VI
TEORÍA DE LOS BIENES PUBLICOS
Según Samuelson (2006: 34): «Los gobiernos aumentan la eficiencia cuando promueven la competencia, reducen externalidades
como la contaminación y proveen bienes públicos». En este apartado trataremos la teoría neoclásica de los bienes públicos, que analiza los bienes según los criterios de excluibilidad y rivalidad en el
consumo. Tras este análisis, aparecen cuatro categorías: bienes públicos, bienes privados, recursos comunes y monopolio natural,
que presentan una serie de distinciones según los criterios señalados.

1. Tipos de bienes
a) Bienes públicos
«Los bienes públicos son bienes que todos pueden disfrutar y que
es imposible impedir que alguien los disfrute» (Samuelson & Nordhaus, 2006: 35). Dicho de forma más técnica, son bienes cuyo consumo satisface dos criterios: a) Excluibilidad: no es posible excluir
a nadie del consumo de ese determinado bien, por ejemplo, no podemos impedir que un peatón o un vehículo circulen por la vía
pública; b) Rivalidad: no existe rivalidad en el consumo del bien. El
consumo de una persona no excluye ni reduce el consumo de ese
mismo bien por parte de otros consumidores adicionales. El aumento marginal del número de consumidores no aumenta el coste
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marginal de producción del bien en cuestión, o dicho de otro modo,
para el productor, el coste marginal de añadir un consumidor más
es cero.

b) Bienes privados
La mayoría de bienes económicos3 de naturaleza física (productos
y factores de producción) son privados porque existe la posibilidad
de excluir del consumo a aquellos que no quieren o no pueden
pagar por su adquisición4 y, de otra parte, existe rivalidad en su
consumo. Por ejemplo, si una persona ingiere un vaso de leche, esa
misma cantidad de alimento no puede ser ingerido por otra persona. Es preciso advertir que la teoría de los bienes públicos soslaya
satisfactoriamente la problemática cuestión de la «esencialidad» de
los bienes. Recordemos que muchos autores afirman que la defensa nacional, la seguridad o la justicia son bienes públicos porque
son «esenciales» para la sociedad. Alguien podría decir, en cambio, que el agua o los alimentos son todavía más esenciales que los
anteriores. Los alimentos son bienes privados, no porque sean más
o menos «esenciales» que otros sino porque su consumo satisface
los criterios de exclusión y rivalidad.

c) Recursos comunes
Son bienes donde hay rivalidad en el consumo pero no es posible
excluir a nadie. El caso de la vía pública es paradigmático: existe
una gran rivalidad por encontrar aparcamiento pero no es posible
excluir a los conductores de usar las calles. Sin embargo, las propias autoridades han ideado fórmulas de exclusión como las tarjetas de aparcamiento para discapacitados o residentes, las zonas de
carga y descarga, la limitación del tiempo de aparcamiento o el uso

3

Un bien no escaso, como el aire o el agua del océano, no es un bien económico.
Una de las funciones del sistema de precios es asignar los bienes a los compradores. La otra es orientar a los empresarios sobre qué bienes deben ser producidos y
cuáles no.
4
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por pago (parquímetros). Otras medidas, como que los vehículos
con matriculas pares (o impares) circulen por la ciudad en días alternos no suelen ser efectivas y enojan a los ciudadanos. La intervención gubernamental, en ocasiones, agrava el problema por el
lado de la oferta limitando el espacio disponible (la ordenación urbanística puede dificultar la construcción de aparcamientos privados) o prohibiendo el uso compartido del taxi, las moto-taxi o el
trabajo de taxistas ocasionales (Uber).

d) Monopolio natural
Cuando hay un monopolio natural es posible excluir al consumidor que no paga por el servicio pero los productores, una vez hechas las infraestructuras básicas, pueden abastecer a consumidores adicionales con un aumento despreciable de los costes de
producción. Las empresas que suministran agua y energía constituyen ejemplos de monopolios naturales.

2. Criterios de excluibilidad y rivalidad
Intentaremos demostrar, utilizando la propia teoría de los bienes
públicos, que no existe una clara dicotomía entre bienes públicos y
privados, todos los bienes son más o menos públicos o privados y
constantemente cambian al respecto en función de las valoraciones
de la gente (Hoppe, 2013: 84).
En primer lugar, la no excluibilidad de los bienes públicos puede ser cuestionada. La seguridad privada es un buen ejemplo: las
alarmas antirrobo sólo se instalan en las viviendas de los clientes y
la patrulla policial solo recorre las urbanizaciones o comunidades
que pagan por el servicio. La excluibilidad es un concepto gradual
y siempre existirán externalidades positivas y free riders, esto es
inevitable. Es muy probable que el vecino que no ha contratado
seguridad se beneficie indirectamente de su vecino que sí la ha
contratado, esto será analizado en el último apartado dedicado al
free rider. Por otro lado, la no excluibilidad es un criterio dinámico
y cambiante, y a medida que progresa la tecnología surgen nuevas
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posibilidades de excluir del servicio a quien no paga; un ejemplo es
la TV vía satélite y por cable.
En segundo lugar, todos los bienes públicos son escasos y siempre existe, en mayor o menor medida, algún tipo de rivalidad en su
consumo. La defensa nacional es el paradigma de bien público
pero las tropas militares no pueden defender simultáneamente a
toda la población y, en caso de conflicto, el mando militar debe
priorizar su empleo en los lugares adecuados y momentos oportunos. Idéntico problema se plantea con la intervención de unidades
policiales o de protección civil: si una patrulla de policía o una
unidad de bomberos acude a una emergencia no estará disponible
para dar servicio a otra emergencia que suceda al mismo tiempo y
en otro lugar. En la administración de justicia ocurre otro tanto, los
jueces no pueden atender tantos casos como se plantean y si atienden unos forzosamente deben posponer otros. Cualquier lista de
espera, sea en sanidad o en justicia, es un claro indicador de que
existe rivalidad en el consumo.
En tercer lugar, el propio gobierno que apoya la teoría de los
economistas neoclásicos, actúa de forma contradictoria. El estado
provee muchos bienes que son claramente privados si nos atenemos a los criterios de excluibilidad y rivalidad: sanidad, educación,
asistencia social, ferrocarriles, correos, etc.; todos ellos son sectores
intervenidos que pueden ser provistos exclusivamente a quien
paga por ellos y donde existe rivalidad en el consumo. De hecho,
en el pasado todos los servicios que hoy consideramos públicos
fueron producidos de forma privada, incluidos los de seguridad y
justicia. En España tenemos el Tribunal de las Aguas, una institución medieval que todavía hoy imparte justicia privada en las Comunidades de Regantes de la Vega de Valencia. Pero también existen otros tribunales privados en los ámbitos religioso, mercantil y
deportivo.
En resumen, la teoría de los bienes públicos (Hoppe, 2013: 83%)
«es un razonamiento erróneo, ostentoso, montado en contradicciones internas, incongruencias, apelando a interpretaciones basadas
en prejuicios y creencias populares asumidas, pero sin mérito científico alguno».
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VII
EL FREE RIDER O GORRÓN
Praxeológicamente, podemos definir al free rider como el consumidor de bienes procedentes de economías externas. El hecho de que el
productor de cierto tipo de bienes no pueda evitar que algunos consumidores se beneficien sin pagar es una circunstancia propia de la
economía de libre mercado, si bien esta circunstancia queda fuera
del campo de la cataláctica. En el lenguaje coloquial el free rider es un
«aprovechado» del sistema cuya conducta ocasiona un perjuicio a la
sociedad. Si el productor del bien anticipa que algunos (o muchos)
consumidores podrán eludir el pago, tal vez, se cuestione producirlo. Según Mises (2011a: 777) caben dos posibilidades:
1. El interesado estima tan grande su ganancia personal que está
dispuesto a soportar íntegramente los costes.
2. El coste resulta tan elevado que ninguno de los potenciales beneficiarios está dispuesto soportarlo integralmente por separado y
la obra únicamente puede ejecutarse si un número suficiente de
personas aúna sus esfuerzos.
Los economistas neoclásicos consideran que la existencia de economías externas y free riders constituye un «fallo» del mercado pues
en éste, se producirá una menor cantidad de bienes de lo que sería
socialmente deseable. La solución, una vez más, pasaría por la producción estatal de cierto tipo de bienes donde el free rider hace su
aparición. Para ello, el gobierno «puede contratar a un equipo de
economistas e ingenieros, a fin de que realicen un estudio llamado
análisis coste-beneficio, cuyo objetivo es estimar los costes y los beneficios totales que tendría el proyecto para la sociedad en su conjunto» (Mankiw, 2007: 161). A grandes rasgos, hemos descrito el free
rider y cómo su existencia es vista como un fallo de mercado que
justificaría la intervención gubernamental. Nuestro objetivo en esta
sección es criticar este razonamiento y tratar de justificar cuatro hipótesis:
a) El free rider se comporta de una forma económica, jurídica y
ética.
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b) Desde el subjetivismo, identificar un free rider puede resultar
problemático.
c) El free rider no representa un problema significativo para los
productores de economías externas ni para la sociedad en su
conjunto.
d) El mercado desarrolla continuamente formas para excluir del
consumo a aquellos que no desean pagar por ciertos bienes económicos.

1. Comportamiento del free rider
En primer lugar, el comportamiento del free rider es económico. El
oportunismo está inserto en la naturaleza de todos los seres vivos
y es un hecho constatable que el ser humano, si es capaz de detectar una oportunidad, intentará aprovecharla. Entendemos por
oportunidad una situación que, debidamente gestionada, puede
proporcionar al agente un beneficio alto en relación con el coste
soportado. Este tipo de conducta es propio de la función empresarial: «en un sentido general o amplio la función empresarial coincide con la acción humana misma» (Huerta de Soto, 2010a: 41). Por
tanto, disfrutar de los beneficios de una situación preexistente o
sobrevenida forma parte de la racionalidad económica. También
puede suceder que el beneficiario de una externalidad no sea consciente de tal hecho, en este caso, el beneficio no procede de una
conducta económica deliberada e intencional del free rider.
En segundo lugar, la conducta del free rider es jurídicamente correcta pues no viola derecho alguno, en especial la propiedad del
productor y de los consumidores que pagan por los bienes. El beneficio del free rider no procede de una relación contractual, explicita o tácita, que obligue al pago de la utilidad recibida (Block, 1983:
9): «but certainly he has not asked for these benefits, and in no case
can he be alleged that he has contracted for them». El «gorrón» o
«aprovechado», al contrario que el criminal, no obtiene un beneficio ejerciendo el fraude o la violencia con evidente perjuicio de la
parte agredida. El free rider tampoco merma los derechos de propiedad del consumidor que ha pagado un precio de mercado. Por
tanto, el apelativo de «parásito» resulta inadecuado para describir
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al free rider pues un parásito se alimenta a expensas de su huésped
mientras que el disfrute del gorrón no se produce a expensas de
nadie. Recordemos, estamos hablando de bienes donde no existe
una rivalidad apreciable en el consumo del bien.
Existen otra situaciones, como en el pago de impuestos, donde
una persona puede ser vista como free rider en el sentido de demostrar una conducta antisocial. Aquí hay dos figuras, la elusión fiscal
y la evasión fiscal; la primera se refiere a un comportamiento acorde a derecho y el contribuyente utiliza los resquicios de la ley para
pagar menos impuestos; en cambio, la evasión fiscal es una violación premeditada de una norma jurídica. Aprovecharse de los loopholes o vacíos existentes en la legislación es una actividad muy
frecuente en los ámbitos político, fiscal y judicial. Sin embargo,
aprovecharse económicamente del mayor conocimiento técnico de
las leyes no es gratis, tal vez, el contribuyente debe contratar los
servicios de un asesor fiscal o debe pasar muchas horas estudiando la intrincada legislación tributaria.
En tercer lugar, el comportamiento del free rider es ético siempre y cuando no medie fraude o violencia sobre terceros. Algunos
autores introducen subrepticiamente reparos morales y afirman,
por ejemplo, que el beneficio del free rider es «inmerecido», como si
tal cosa pudiera ser considerado un criterio de justicia. También
podría considerarse «inmerecido» adquirir riqueza mediante la
donación o sucesión, o ser agraciado por la naturaleza con una
mayor belleza, vigor físico o inteligencia. La lotería puede ser vista
como una externalidad ocasionada por el azar, de hecho, unos pocos free riders se enriquecen a expensas de muchos sin esfuerzo
alguno y sin haberlo «merecido». Sin embargo, nadie aprecia
como «fallo» de mercado que alguien se haga millonario a expensas de la mayoría de jugadores. El mero hecho de participar en el
juego implica consentimiento y validez ética de la externalidad.
Mankiw (2007: 159) equipara al free rider con un «parásito» y lo
define como «la persona que recibe el beneficio de un bien pero
evita pagarlo»; pero alguien podría afirmar que es el productor de
la externalidad quien actúa negligentemente al no saber excluir a
los que no pagan o no monetizar adecuadamente su servicio. Esto
último se observa con la «reventa» de entradas en el fútbol (y otros
eventos donde el precio figura en el ticket). Los clubes tienen
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libertad para fijar dinámicamente el precio tal y como sucede con
el pescado en la lonja, las acciones en bolsa o más recientemente,
la venta de los billetes aéreos por Internet; pero los clubes deportivos prefieren mantener el precio habitual de las entradas para no
enfadar a sus clientes habituales. Y como la demanda es muy superior a la oferta, el reparto de entradas mediante sorteo o por
antigüedad en el club, es un premio a los abonados de temporada,
es un bono económico que sirve a la fidelización de sus clientes.
Una vez que la entrada está en poder del socio (o de quien ha hecho más tiempo la cola en la taquilla), cada propietario es libre de
disfrutar la final de la Champions League o de monetizar, mediante
la reventa, el bono económico otorgado por el Club. La reventa, no
sólo es una actividad éticamente impecable, sino que además proporciona ventajas económicas a revendedores y compradores
(Block, 2012: 36%). Los primeros valoran más el beneficio de la
reventa que el tiempo que deben pasar haciendo cola y los segundos valoran más el tiempo que se ahorran haciendo cola que el
dinero pagado por la entrada. Volviendo al free rider, en cualquier
caso, evitar o eludir pagar algo que no ha sido solicitado ni contratado no puede significar una condena moral. Si al productor de
una externalidad no le importa que otros resulten beneficiados
por su trabajo solo cabe alegrarnos de su generosidad y los beneficiarios no pueden ser culpados de este hecho. ¿Acaso los cientos
de millones de usuarios de Wikipedia son todos unos parásitos
inmorales que «evitan» pagar el trabajo de los miles de voluntarios que redactan y corrigen los contenidos? Otro indicio sobre la
conducta moral del free rider es que se produce con transparencia
y publicidad; el gorrón no oculta su condición y este hecho, tal
vez, implica un cierto grado de moralidad en la acción. Por último,
aludimos a un principio general analizado extensamente por
Kirzner (1995) que reconcilia la utilidad obtenida en el libre mercado con la moralidad; «de manera que ambas consideraciones,
las relativas a los principios morales y las de eficiencia económica,
lejos de oponerse, se refuerzan y respaldan mutuamente» (Huerta
de Soto en Kirzner, 1995: 24).
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2. ¿Es posible identificar al free rider?
Otra cuestión ampliamente soslayada por la mayoría de economistas es la referida a la identificación de los beneficiarios de las economías externas. Puesto que el valor es subjetivo ¿cómo podemos
saber si alguien resulta beneficiado o perjudicado de una externalidad? Veamos algunos casos para ilustrar este problema. Analicemos un primer ejemplo donde existe un intercambio: se trata del
hombre adinerado, entrado en años, que inicia una relación sentimental con una bella y joven señorita; es frecuente afirmar que ella
se «aprovecha» económicamente de él pero no es menos cierto que
él también se «aprovecha» psíquicamente de ella. Un praxeólogo
diría que, mientras la relación sea consentida, el hecho que sigan
juntos revela que ambos se benefician de la relación. Tampoco hay
forma de saber quien de los dos obtiene más valor del intercambio
porque la utilidad es inconmensurable y, por consiguiente, la comparación intersubjetiva es imposible. Este primer ejemplo nos sirve
para poner de manifiesto que la utilidad obtenida siempre es psíquica y que los factores económicos forman parte de la primera.
En las externalidades no hay intercambio, la relación no es cataláctica, una parte activa provoca un efecto positivo o negativo sobre otra parte pasiva que resulta supuestamente beneficiada o perjudicada; pero distinguir esto último no es tan sencillo. Veamos un
segundo ejemplo: supongamos un estadio de fútbol que es colindante con un edificio de gran altura. Los vecinos de los pisos más
altos, desde el balcón, pueden disfrutar de los partidos sin pagar la
entrada; alguien podría afirmar que estos propietarios son beneficiarios de una externalidad positiva pero, de antemano, desconocemos si a esas personas les agrada o no el fútbol; el vecino del 9ºA,
que es un gran seguidor del equipo local, puede sentirse agraciado
mientras que el vecino del 9ºB se siente desgraciado porque el ruido del estadio le impide dormir la siesta algunos domingos. Pero el
vecino del 9ºA, tal vez, no vive solo y su familia puede ver con
desagrado cómo los días que hay un encuentro deportivo la casa se
llena con otros free riders ocasionales que han sido invitados por el
anfitrión. Los vecinos del 8º y 7º piso, solo tienen vistas, respectivamente, del 70% y 40% del terreno de juego y para ellos el beneficio
de la externalidad positiva es parcial. Los vecinos del 6º piso e
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inferiores no ven absolutamente nada y sufren todos los inconvenientes del partido: ruido, suciedad en las calles y escasez de aparcamiento durante varias horas, a excepción de los vecinos del 2ºA
y 3ºB que pasan siempre los fines de semana fuera de casa; para
ellos, el evento deportivo tiene un efecto neutro. La vecina del 5ºA
también sufre todos los inconvenientes antes mencionados pero
como su yerno es socio del club y tiene un abono de temporada, los
días de partido tiene la fortuna de que su hija y sus dos nietos pasan la tarde con ella en su casa. El vecino del 4ºA tiene pérdida
auditiva y el ruido del estadio no le importuna. El vecino del 4ºB
tiene una moto y no sufre los problemas de aparcamiento en la
zona. Por último, el dueño del bar situado en los bajos del edificio
tampoco puede ver el partido pero está feliz de hacer una buena
recaudación los días de fútbol.

3. ¿Es el free rider un problema significativo?
La teoría de los bienes públicos afirma que la existencia de externalidades positivas haría que determinados servicios en el
libre mercado se produjeran de manera «insuficiente» en cantidad y/o calidad, o que dejaran de producirse. Sin embargo, una
mera observación de la realidad cotidiana puede cuestionar la, a
nuestro juicio, magnificada importancia que otorga la teoría
samuelsoniana al free rider. En primer lugar, las externalidades
positivas no constituyen un obstáculo para la producción bienes
económicos. La construcción de sendas, veredas, caminos, puentes, escuelas, hospitales, plazas e iglesias, en tiempos relativamente recientes, era realizada o financiada privadamente por
los habitantes del territorio sin importarles que otras personas
disfrutaran de esas infraestructuras. Otro ejemplo claro lo vemos en las fiestas populares, que eran costeadas íntegramente
por los vecinos antes de que los ayuntamientos comenzaran a
dirigirlas, organizarlas y subvencionar a los participantes. Sin
embargo, todavía hoy quedan restos visibles de lo que antaño
era una actividad pública en su consumo pero privada en su
producción. Durante la celebración de muchas fiestas patronales en España, los vecinos a nivel de pueblo, barrio e incluso
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calle5 sufragan eventos tales como fuegos artificiales, bandas de
música, cornetas y tambores; ornamentaciones florales, cantantes y artistas, etc.; en algunos sitios son las empresas locales las
que corren con los gastos y en otros la financiación es mixta:
privada y pública. Uno o varios recaudadores privados van, casa
por casa, pidiendo aportaciones económicas para sufragar los
gastos de las fiestas. Cada vecino aporta de su peculio la cantidad que quiere (o puede) sin que exista hostilidad hacia los que
pagan menos o no han pagado nada. La existencia de free riders
no es considerado un problema, ni por los recaudadores privados, ni por el resto de vecinos que aporta trabajo o dinero; en
realidad, nadie excepto el recaudador, sabe quiénes y cuánto
han pagado. En realidad, no sabemos con precisión quien puede
ser free rider: un donante de 5€ podría ser considerado free rider
por quien haya donado 10€ y éste, a su vez, por quien haya donado 20€. Aquí podemos observar que existe un continuo o gradación a la hora de calificar al gorrón. Por concretar un poco
más, y ahora citamos un caso real, en Santa Cruz de La Palma
los vecinos del barrio de La (Virgen de la) Luz hacen aportaciones para pagar los fuegos artificiales, una parte se paga entre
todos para la traca final y otra parte la paga los vecinos de cada
calle para sus fuegos particulares. Aún siendo voluntario el
pago para todos, cuando los vecinos pagan exclusivamente por
los fuegos artificiales de su calle (candelas y fuentes sobre el
asfalto) se produce, en cierta medida, un tipo de exclusión: si
alguien quiere ver los fuegos de otra calle debe desplazarse conforme avanza la procesión religiosa. La tradición de muchos
pueblos de España es que los vecinos de cada calle y de cada
barrio compiten para que sus eventos y creaciones sean más
atractivos que los de sus vecinos. Esta evidencia empírica, constatable actualmente por cualquier economista o sociólogo, refuta la tesis según la cual el libre mercado no producirá un espectáculo pirotécnico debido a la existencia de free riders (Mankiw,
2007: 159). Otro ejemplo donde la existencia de free riders no impide la producción de fuegos artificiales se observa con ocasión
5
Esto viene sucediendo hace decenios en Santa Cruz de La Palma y en otras
ciudades de Canarias.
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de fiestas privadas; por ejemplo, a los que celebran una boda o
un cumpleaños en un recinto privado (y acotado) no parece importarles demasiado que los espectadores situados en el exterior
de la propiedad disfruten igualmente del espectáculo.
En segundo lugar, volvemos aquí a refutar la falacia de la «eficiencia social». Los economistas neoclásicos afirman que, debido al
efecto free rider, los fuegos artificiales (por seguir con el mismo
ejemplo) no se producirán en un espacio público o que, en todo
caso, se quemará menos cantidad de pólvora de la cantidad «socialmente deseable». «Los recursos en la sociedad son limitados y
pueden usarse para innumerables fines alternativos. ¿Con qué estándar se determina que las cantidades para ciertos usos son «excesivas» o «insuficientes»? (Rothbard, 2013b: 26%). El mismo concepto de deseabilidad social resulta abstruso: ¿es acaso posible
conocer los deseos de la gente? y aún dándolos por sabidos, ¿acaso
se puede sumar y restar la deseabilidad? Tal vez, el consistorio decida gastar más dinero de la cantidad calculada misteriosamente
por el economista social y, en todo caso, lo más probable que ocurra es un «despilfarro social» pues los que autorizan el gasto disparan (nunca mejor dicho) con «pólvora de rey». Tampoco hay forma
de hacer un balance de las externalidades porque es imposible
computar el pago y consumo de los servicios públicos. Un caso
cotidiano se observa cuando una persona reside en un municipio
pero trabaja en otro; según el punto de vista que elijamos, la externalidad puede ser considerada positiva o negativa. El gobierno español considera free riders a quienes trabajan en Gibraltar pero residen en Algeciras porque disfrutan de los servicios públicos
españoles mientras que su impuesto sobre la renta se queda en el
Peñón. Pero los alcaldes de los siete municipios que forman el
Campo de Gibraltar no opinan los mismo, al contrario, consideran
a esas mismas personas como cuasi turistas que pagan impuestos6
y tasas7 municipales y realizan gran parte de sus compras dentro
del municipio. Según se mire, los llanitos residentes en España
pueden ser considerados, simultáneamente, como causantes de externalidades negativas y positivas.
6
7

Impuesto de bienes inmuebles y circulación de vehículos.
Tasa de residuos sólidos, vado, etc.
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4. Sobre la propiedad intelectual
Las reclamaciones sobre la propiedad intelectual no es algo reciente. En su libro ¿qué es la propiedad?, Proudhon (2005: 77) relata
cómo los portugueses en el S. XVI deseaban convertir un «descubrimiento» geográfico en un título de propiedad:
Habiendo descubierto los portugueses el paso a las Indias por el
Cabo de Buena Esperanza, pretendieron que sólo a ellos correspondía la propiedad del itinerario; y Grotius, consultado por esta
cuestión por los holandeses, que se negaban a reconocer tal derecho, escribió expresamente su tratado De mari libero, para probar
que el mar no puede ser objeto de apropiación.

Uno de los ámbitos donde es más evidente la presencia del free
rider es el de la propiedad intelectual. Según Mises (2011a: 780), estamos ante «el caso extremo de economías externas». La opinión
mayoritaria de políticos, economistas, juristas, creadores, artistas y
productores es que el Derecho debe proteger las creaciones intelectuales de la misma forma que se protege la propiedad física. Autores como Galambos, Schulman y Rand justifican la protección legal
de las creaciones de la mente desde una óptica iusnaturalista (Kinsella, 2008: 16). Los economistas neoclásicos apelan a razones de
utilidad y afirman que, sin la debida intervención del gobierno, el
efecto free rider supondría una notable pérdida de «eficiencia» social. En ausencia de leyes sobre patentes y derechos de autor la producción de inventos industriales y creaciones artísticas sería menor
que en otro caso. Mises (2011a: 781) supone dudoso el derecho de
propiedad intelectual: «son muchos los que consideran que estas
propiedades carecen de base y justificación». Resumimos aquí las
principales objeciones al concepto de propiedad intelectual:
a) Un objeto ideal —invención o idea— no es un bien económico
pues proporciona servicios inagotables. No hay rivalidad en el
uso y el consumo, en su caso, de un free rider no reduce el consumo de los creadores.
b) La actividad del creador o autor es similar a la de cualquier empresario; ambos disfrutan de los beneficios de ser los primeros
en ofrecer sus creaciones al mercado.
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c) Imitar o copiar algo es legítimo y moral pues no se reduce ni la
propiedad, ni el disfrute de los bienes por parte de sus dueños.
d) La legislación al respecto es arbitraria: (i) existen categorías no
patentables tales como las verdades filosóficas, matemáticas o
científicas. Unos productores reciben protección legal y otros
no. (ii) Los derechos tienen una duración variable.
e) No es posible medir y comparar la utilidad de las leyes de propiedad intelectual frente a su ausencia. No hay evidencia de que
los beneficios de la protección legal excedan a sus costes.
f) Existen patentes extravagantes. Los derechos de propiedad deben ser claramente visibles y objetivos.
g) Aceptabilidad social. Los consumidores, en general, desafían
abiertamente la legislación sobre propiedad intelectual. Este hecho podría interpretarse (al menos) de dos maneras: (i) La inmensa mayoría de los consumidores exhibe una conducta inmoral; y (ii) Existe una duda razonable de la legitimidad de
estos derechos y sobre la idea misma de «propiedad intelectual».

5. La respuesta del mercado ante el free rider
Ya hemos visto que el problema del free rider no es tan grave como
parece pero, en ocasiones, la conducta de algunas personas puede
ser antisocial y es la propia sociedad, dentro de la economía de
mercado, quien encuentra las mejores soluciones. Dicho de otra
forma, que el gobierno no pueda excluir del consumo a los que no
pagan por un servicio público no significa que el mercado no pueda hacerlo. El mercado va encontrando soluciones, principalmente
tecnológicas, ante cada problema. La TV en abierto era un bien público hasta que la invención de un decodificador de señal la convirtió en bien privado. Pero aunque no fuera posible excluir a los consumidores que no pagan por el servicio —caso de la radio o TV en
abierto— existen soluciones de mercado como la financiación del
servicio mediante el pago por publicidad. Analicemos las comunidades de propietarios, caso cotidiano donde abunda el free rider, y
veamos cómo el mercado ha ido dando soluciones. Hace aproxima-
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damente 50 años8 en España no existían los servicios de administración de fincas y correspondía a los presidentes y secretarios de
cada comunidad su gestión y mantenimiento. Algunos vecinos
esquivaban los cargos apelando a una supuesta falta de preparación técnica, otros tenían una avanzada edad, pero en general, el
motivo principal era no querer asumir una responsabilidad ingrata y no remunerada. Casi nadie está dispuesto a trabajar «gratis»
para el beneficio de los demás y casi todos prefieren que sea «otro»
quien ejerza los cargos. Presidente y secretario debían trabajar en
beneficio de todos por lo que la figura del free rider era muy frecuente, además, quienes ocupaban el cargo por sorteo podían ser
negligentes sin recibir sanción alguna. Este problema ha sido resuelto, en gran medida, por los administradores de fincas sobre
quienes recae el grueso del trabajo a cambio de unos honorarios
profesionales que se pagan de forma alícuota por todos los comuneros. En España, hoy en día, la inmensa mayoría de comunidades
de propietarios contrata administradores de fincas y las que no lo
han hecho es, entre otros, por estos motivos: a) su reducido tamaño
hace que el trabajo de los cargos de presidente y secretario sea despreciable; b) los propietarios asumen de forma responsable y rotatoria los cargos sin que el free rider constituya un problema reseñable; c) los propietarios que no desean ocupar cargos compensan
económicamente el trabajo de aquellos otros que sí están dispuestos. En este caso, la compensación suele consistir en eximirlos del
pago de la cuota mensual de mantenimiento.
Respecto a la propiedad intelectual, ¿cómo actúa el mercado
para reducir las externalidades que sufren los productores? Si la
tecnología, al alcance de los consumidores, permite realizar copias
electrónicas de creaciones artísticas (música, literatura, cine) a coste marginal casi cero, es igualmente la tecnología la que hace posible que los free riders empiecen a pagar por aquello que consumen.
La forma clásica es la publicidad, tal y como sucede en la radio y en
la TV en abierto, pero existe otra forma muy interesante: añadir al
producto una serie de utilidades tecnológicas que son altamente
apreciadas por el cliente y venderlo todo junto. El resultado es el
8
La primera ley de propiedad horizontal en España data de 1960 (Ley 49/1960, de
21 de julio).
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pago por un servicio de suscripción a precios módicos. Por ejemplo, la empresa Spotify ofrece la posibilidad de escuchar música
«gratis con anuncios» o pagar 9,99€ al mes por un servicio premium sin anuncios y que ofrece mayor calidad de sonido, entre
otras ventajas. La empresa Amazon ha inventado otro sistema:
vende un reproductor —Kindle— que sólo es compatible con sus
propios libros electrónicos. Sin descartar servicios premium, como
Kindle Unlimited, que pone a disposición del lector más de un millón de títulos por sólo 9,99€ al mes. Otra ventaja de optar por servicios de pago es que los sistemas electrónicos permiten reproducir los contenidos en los diversos dispositivos que posee el cliente:
libro electrónico, ordenador, tableta y teléfono móvil. Por último,
existe otra forma más sutil en la que el mercado retribuye indirectamente al productor intelectual, aún en ausencia de la protección
legal de sus derechos de autor. Nos referimos a la fama. Artistas,
expertos, inventores, profesionales, etc. publican libremente sus
creaciones en Internet y son retribuidos, a posteriori, de diferentes
formas, en función del éxito otorgado por las audiencias. Los artistas son contratados para hacer actuaciones en vivo; expertos y académicos, que antes eran desconocidos, son ahora contratados para
impartir conferencias; y los autores ya consagrados ven aumentar
su caché y sus ingresos vía servicios de pago.

6. La respuesta del gobierno ante el free rider
Hasta ahora hemos visto que el free rider no constituye un problema económico para los productores, ni para los consumidores que
pagan por el servicio. Insistimos que en nuestra definición, el free
rider no utiliza la violencia ni el fraude y que su consumo no es a
expensas de los pagadores. Resumiendo, el problema suscitado es
un presunto lucro cesante del productor que, en definitiva, es el
responsable de excluir a los consumidores que no pagan. También
hemos visto que el mercado proporciona formas de retribuir a los
productores (publicidad) sin tener que excluir a nadie o métodos
que permiten discriminar a pagadores y gorrones. Estas soluciones
se enmarcan en los procesos espontáneos y evolutivos de cooperación social. La respuesta del gobierno, en cambio, consiste en im-
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poner el pago coactivo de impuestos generalizados lo cual lleva
asociado una serie de problemas que, con frecuencia, empeoran la
situación.
La intervención del gobierno no sólo es antieconómica sino que
tampoco resuelve satisfactoriamente el problema, más bien lo agrava. El gobierno cobrará impuestos a todos los contribuyentes para
financiar una actividad abierta al público que no excluye a nadie;
supuestamente todos pagan y todos pueden disfrutar del servicio
que ahora se producirá de forma «más eficiente». En el ejemplo de
los fuegos artificiales, el ayuntamiento confiscará una pequeña
cantidad de dinero a cada contribuyente y podrá sufragar el mayor
coste de una pirotecnia acorde a la «categoría» de la localidad y del
pueblo, y a aquello considerado «socialmente deseable» (todavía
desconocemos como se realiza el cálculo del «deseo social»). Según
algunos economistas, esta solución aumenta la utilidad social
mientras que el coste marginal del impuesto es muy reducido. Sin
embargo, esta solución es antieconómica para el grueso de la población porque una parte de la población se verá obligada a sufragar un consumo que no valora o que no podrá disfrutar. Los fuegos artificiales se producen en un espacio y momento concretos, y
sólo podrá disfrutarlos una pequeña parte de la población. El gobierno parece ignorar que el desplazamiento al lugar de exhibición
es un coste considerable en tiempo y dinero, el cuál variará en función de las circunstancias personales de cada sujeto. Algunas personas no podrán disfrutar del evento público porque están de viaje, o enfermos, o cuidando a sus hijos pequeños, o trabajando, etc.
Colectivizar el consumo en una fecha y lugar señalados no hace
sino incrementar el número de excluidos involuntarios. No importa donde se elija quemar los fuegos artificiales, la mayoría de la
población —que ha sufragado el evento con impuestos— queda
excluida de forma indirecta. No se trata de una exclusión legal,
pues a nadie se le impide acudir al espacio público, se trata de una
exclusión económica debida al coste de oportunidad. Antes de la
intervención, algunos vecinos del barrio pagaban voluntariamente
por ver «sus» discretos fuegos artificiales desde su casa o desde la
plaza; después de la intervención pagan casi todos pero razones
espaciales (ubicación) y temporales (fecha) les impedirá o dificultará disfrutar del espectáculo. El gobierno no ha eliminado la
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externalidad sino que la ha modificado según su particular criterio
y no se han resuelto los supuestos problemas que pretendía
combatir. Sigue habiendo free riders pues hay muchos consumidores del espectáculo que no pagan impuestos. Cuando el gobierno
recauda impuestos a toda la población para sufragar los fuegos artificiales produce una gran externalidad negativa, por pequeña
que sea su importancia marginal; por otro lado, las externalidades
positivas que causa la intervención no desaparecen sino que se
transforman: a) aquellos consumidores dispuestos a pagar 10 o 20
por el espectáculo ahora sólo pagarán una cantidad mucho menor
mediante sus impuestos; b) entre los consumidores del espectáculo se hallan necesariamente visitantes y turistas que no pagan impuestos en la localidad. Inevitablemente, la mayoría de contribuyentes sufrirá una merma de sus ingresos sin recibir nada a cambio
y de esta manera, se restringe su utilidad ya sea en forma de consumo o de ahorro e inversión. Cualquier intervención en contra de
los deseos de los consumidores es antieconómica en las esferas individual y social pues la medida reduce la cantidad de capital disponible en la sociedad.
Desde el punto de vista ético, es discutible afirmar la validez de
cualquier medio que utilice la violencia para obtener un fin. No es
lícito, por tanto, confiscar a muchos, por pequeña que sea la cantidad nominal, para beneficiar a unos pocos. Todo inicio injustificado de la violencia es inmoral, incluida cualquier forma de exacción
fiscal. Todo impuesto es una redistribución de riqueza e ingresos.
«La riqueza y el ingreso es tomado a la fuerza de sus propietarios
y productores y transferido a personas que no eran dueños de
riqueza y a quienes no producen estos ingresos» (Hoppe, 2016). Por
último, la justificación de la intervención, a saber, que su resultado
proporcionará eventualmente una mayor utilidad o un mayor
cumplimiento del «deseo social» constituye en sí mismo una impostura, un acto de deshonestidad intelectual o, en el mejor de los
casos, de un error metodológico inadmisible.
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7. Conclusión
La existencia de free riders en el libre mercado no constituye un problema reseñable ni para los productores, ni para los consumidores,
ni para la sociedad en su conjunto. De hecho, todo el progreso humano no es sino una acumulación histórica de externalidades positivas donde cada generación disfruta de los logros (y sufre los errores) conseguidos por todas las anteriores. Hemos visto dos ejemplos,
uno imaginario donde los propietarios de un edificio viven junto a
un estadio de fútbol, y otro real, donde los habitantes de la isla de La
Palma (Canarias) sufragan voluntariamente los gastos de los festejos
populares, incluido los fuegos artificiales. Podríamos seguir imaginando, pari passu, una gran cantidad de situaciones particulares con
diferentes empresas que operan en diferentes sectores de la economía y obtendríamos una infinidad de casos donde se producen externalidades positivas, negativas y neutras. Aún partiendo del análisis de tan sólo dos casos, y a sabiendas de que es arriesgado hacer
generalizaciones, podemos extraer nueve hipótesis praxeológicas:
a) Toda actividad humana, productiva o de consumo, de alguna
manera, visible o invisible, directa o indirectamente, en mayor o
menor escala, produce algún tipo de externalidad positiva o negativa.
b) Distinguir quién es o no es un free rider es problemático por lo
siguiente:
(i) El valor es subjetivo y no sabemos, a priori, cómo afectará
una externalidad a los distintos individuos.
(ii) La externalidad es heterogénea ya que una misma actividad
produce múltiples efectos, positivos y negativos, que actúan simultáneamente o secuencialmente en el espacio y el tiempo.
(iii) La externalidad es marginal pues tanto los fenómenos objetivos de la actividad como las percepciones subjetivas se producen con diferente grado e intensidad.
(iv) Tanto el signo como la intensidad de la externalidad es cambiante en el tiempo según los cambios en la producción (ej. tecnológicos) y según las cambiantes circunstancias de los receptores
de la externalidad.
c) El consumo del free rider no reduce el consumo de los que han
pagado por el servicio.
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d) Si el productor del servicio consiente o soporta la existencia del
free rider inferimos, por su conducta revelada, que el segundo no
constituye un problema significativo para el primero o que, en
caso contrario, el coste de exclusión de los free riders excede al
beneficio potencial.
e) El mercado desarrolla, de forma evolutiva, a la par de la tecnología, formas de exclusión del free rider.
f) La intervención coactiva del gobierno no elimina las externalidades positivas ni los free riders sino que transforma su naturaleza.
g) Es imposible hacer un cálculo de coste-beneficio social por dos
motivos:
(i) Según lo expuesto en (2), el equipo de economistas e ingenieros sociales no puede hacerse con la información para realizar
su trabajo. El problema al que se enfrentan es el mismo que el
problema de la imposibilidad del cálculo económico en una economía socialista.
(ii) Aún en el hipotético caso de que se dispusiera de tal información, no es posible medir, sumar o restar las utilidades y desutilidades.
h) El free rider no ha convenido negocio alguno, ni ha suscrito contrato con el productor de la externalidad.
i) La intervención del gobierno para eliminar el efecto free rider, debido a los incentivos racionales de políticos y funcionarios, tenderá a un mayor consumo de capital en la sociedad y a reducir la
tasa de capitalización.
Y cuatro hipótesis normativas:
j) Toda extracción violenta de la propiedad privada es ilegítima e
inmoral, independientemente de quién la realice, del fin perseguido o de que la cantidad confiscada sea altamente marginal.
k) El free rider carece de responsabilidad jurídica pues su beneficio,
caso de poder demostrarlo, no es imputable a una conducta intencional sino a la del causante de la externalidad.
l) No es imputable al free rider que el productor no quiera o no
pueda excluir del consumo a aquellos que no han pagado y, por
tanto, no es responsable de que el productor sufra presuntamente un lucro cesante.
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m) Si el gobierno obliga al free rider al pago de una externalidad
positiva, por la misma razón, y de forma inversa, debería indemnizar a todos aquellos que, subjetivamente, consideran la
actividad como una externalidad negativa.

VIII
CONCLUSIONES
Todos los argumentos de carácter económico y ético que intentan
justificar el papel económico del estado son criticables por lo siguiente:
1. El modelo teórico de competencia perfecta y su corolario, los
«fallos del mercado», constituye un ejemplo de cientismo y su
origen fue una exigencia ineludible del positivismo económico.
Imaginar una economía estática, en equilibrio, con un mercado
«perfecto» donde muchas empresas del mismo tamaño producen el mismo bien al mismo precio, para luego concluir que la
realidad es «imperfecta» constituye un grave error epistemológico que ha sido acuñado como la «falacia del nirvana». Si la
economía es una ciencia descriptiva, no es admisible elaborar
una teoría normativa y afirmar luego que la realidad está «equivocada». Tampoco está debidamente justificado que el gobierno, institución tan mundana, esté mejor dotada que el mercado
para reparar sus supuestos «fallos».
2. La definición de monopolio como único productor de un cierto
bien es problemática ya que sólo el consumidor puede distinguir entre dos tipos de bienes; tampoco quedan definidos los
ámbitos espacial y temporal para determinar qué entendemos
por monopolio. La idea de un precio de monopolio es ilusoria
pues no podemos probar que una restricción de la producción y
un aumento del precio conduzca necesariamente a obtener mayores beneficios. El monopolio es incompatible con el libre
mercado y su única definición es la prohibición gubernamental del libre ejercicio de la función empresarial, excepto a una o
varias empresas privilegiadas.
3. El argumento de la eficiencia social, que sirve de justificación al
intervencionismo, presenta algunos inconvenientes. La utilidad
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es subjetiva y no es posible medir, sumar y restar utilidades individuales para alcanzar una utilidad agregada o social. Cualquier método empleado es necesariamente arbitrario. Solamente la libertad individual, en ausencia de coacción y fraude,
puede aproximarnos a lo que habitualmente se entiende como
«eficiencia o utilidad social».
4. Una externalidad es un fenómeno praxeológico, subjetivo, dinámico y heterogéneo en su naturaleza e intensidad. Existe una
duda razonable sobre la validez de las patentes y derechos de
autor y sobre el concepto mismo de «propiedad intelectual». El
libre mercado, sometido a los principios generales del Derecho,
dispone evolutivamente de recursos que pueden internalizar
los efectos externos más relevantes en la economía. El gobierno,
en su afán por «reparar» los fallos del mercado, es un gran productor de externalidades negativas en la sociedad.
5. La teoría de los bienes públicos es cuestionable desde sus propios postulados de no-excluibilidad y no-rivalidad. Todo bien
económico, incluidos los paradigmáticos bienes públicos de defensa, seguridad y justicia, están sometidos a rivalidad en su
consumo; por otro lado, siempre existen formas de exclusión
del servicio a quienes no desean pagar. La teoría de los bienes
públicos como justificación del papel económico del estado queda cuestionada cuando éste se dedica a proveer toda clase de
bienes.
6. El comportamiento del free rider es impecable desde las ópticas
económica, jurídica y ética. Al igual que las externalidades, y
debido su naturaleza subjetiva, identificar al free rider puede resultar problemático. El free rider no representa un problema significativo para los productores de economías externas ni para la
sociedad en su conjunto, y es el mercado, en todo caso, quien
mejor desarrolla formas de exclusión.
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I
INTRODUCTION
There is a growing consensus that Spanish late scholasticism anticipated some of the key insights of the Austrian school, especially
on value theory (Hülsmann 2007, 112; Huerta de Soto 2008 [2000],
34; Rothbard 2006c [1976]). This standpoint often goes, however,
hand in hand with another thesis. Because the Spanish scholastics
had such a high level of knowledge, somehow —it is implicitly or
explicitly assumed— they must have influenced subsequent economists, even Carl Menger himself. But this is an entirely different
question because similarity of ideas does not imply transmission
of these ideas. To make such a case is a very difficult endeavour.
Menger wrote his Principles 250 years after Spanish scholasticism
and could not communicate with our Spanish writers. He might
have read all their books, nevertheless, a critic could reasonably
argue that Menger discovered subjective value theory on his own.
Even if Menger would cite the Spaniards a few times, he might just
cite them for endorsement of his own ideas. The burden of proof
becomes even higher if Menger does not refer to the Spanish scholastics. Now we have to look for a transmitter who is both influenced by the Spaniards and influences Menger. Either way, our
research question is:
Did the Spanish late scholastics influence Carl Menger in terms of
the history of ideas?

The usual way for a scientist to indicate intellectual debt is citation. Thus we performed a key word research for the names of the
Spanish scholastics in the writings of German, French and Italian
economists. Our research question is highly relevant. Not only because several think tanks in Spain appeal to Spanish scholasticism
(Instituto Juan de Marina, Centro de Covarrubias), but also for
Rothbard’s revision in the history of ideas. According to this scholar, Adam Smith signified a regress in economics because he endorsed a more objective value theory (Rothbard 2006b [1995], xi).
The Austrian tradition should therefore not be traced back to English classicism but to thinkers like Say, Galiani or the scholastics.
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The results are presented as follows: section two deals with ten
Austrian ideas which were anticipated by the Spanish scholastics.
Section three is about past findings concerning an influence. Section four looks for a direct link between Menger and the Spanish
scholastics. Section five investigates whether the Spaniards influenced the German economists. Section six examines the role of
Italian economics in transmitting the Spanish value doctrine. The
central result is that there seems to be little evidence for an influence.

II
TEN ANTICIPATIONS OF THE SPANISH SCHOLASTICS
It is the achievement of Professor Huerta de Soto to point out many
of the intellectual accomplishments of the Spanish scholastics. In
their writings, he detects ten «theoretical key principles of the Austrian school» (Huerta de Soto 2008 [2000], 33). These are: first, subjective value theory (Diego de Covarrubias y Leyva); second, the
correct relationship between prices and costs (Luis Saravia de la
Calle); third, the dynamic nature of the market and the impossibility of the model of equilibrium (Juan de Lugo, Juan de Salas);
fourth, the dynamic concept of competition understood as a process of rivalry among sellers (Castillo de Bovadilla, Luis de Molina); fifth, the rediscovery of the time preference principle (Azpilcueta Navarro); sixth, the distorting influence of the inflationary
growth of money on prices (Juan de Mariana, Diego de Covarrubias, Azpilcueta Navarro); seventh, the negative economic effects
of fractional-reserve banking (Luis Saravia de la Calle, Azpilcueta
Navarro); eighth, bank deposits being part of the monetary supply
(Luis de Molina, Juan de Lugo); ninth, the impossibility of organizing society by coercive commands due to lack of information
(Juan de Mariana); and lastly, the anarchocapitalist position that
any unjustified intervention of the state violates natural law (Juan
de Mariana) (ibid.). Let us go step by step through the evidence.
Diego de Covarrubias y Leyva (1512-77) partly reached a correct
understanding on the first key principle, subjective value theory.
In 1555, he wrote:
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«the value of an article does not depend on its essential nature but
on the subjective estimation of men, even if that estimation is foolish», illustrating his thesis with the example that «in the Indies
wheat is dearer than in Spain because men esteem it more highly,
though the nature of the wheat is the same in both places» (Huerta
de Soto 2009b [1999], 206).

Most Spanish scholastics were not as subjectivist as Covarrubias, but they all agreed that labour or cost of production only play a
minor role in determining the price (Grice-Hutchinson 1952, 49). A
standard phrase of the scholastics was «common estimation»
which referred to the aggregate of individual estimations setting
the just price on the market. Thus the just price was eventually the
market price. The scholastics hold to the common estimation due
to moral reasons. In their view, consumers were poorer and more
in need than producers. Thus they feared cost of production or labour could give producers an excuse to charge higher prices on
poor people (ibid., 27). The second pronounced Spanish subjectivist was Luis Saravia de la Calle. In his Instrucción de mercaderes (Instruction of merchants, 1544), he denies that cost of production
play any role in price determination:
Those who measure the just price by the labour, the costs, and risk
incurred by the person who deals in the merchandise or produces
it, or by the cost of transport or the expense of travelling to and
from the fair, or by what he has to pay the factors for their industry,
risk, and labour, are greatly in error, and still more so are those
who allow a certain profit of a fifth or a tenth. For the just price
arises from the abundance or scarcity of goods, merchants, and
money, as has been said, and not from costs, labour, and risk. If we
had to consider labour and risk in order to assess the just price, no
merchant would ever suffer loss, nor would abundance or scarcity
of goods and money enter into the question. Prices are not commonly fixed on the basis of costs. Why should a bale of linen
brought overland from Brittany at great expense be worth more
than one which is transported cheaply by sea? (...) Why should a
book written out by hand be worth more than one which is printed, when the latter is better though it costs less to produce? The
just price is found not by counting the cost but by the common estimation (Grice-Hutchinson 1952, 81-2).
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The Spanish scholastics also advanced the medieval view on
the value of money. Their predecessors had argued that money
derives its value either from 1) the fulfilment of its functions, e.g.
as measure of value or means for exchange, 2) the decree of a
prince or 3) the market estimation of the metal content (ibid., 30).
The Spanish scholastics still stuck to these reasons as the determinants of the exchange value, but also applied their subjective
theory on money. Therefore the estimation with which money is
held, which depends on the usual factors like scarcity, supply, demand, utility etc., determines its value (ibid., 51). «Our writers
thus brought goods and money within the scope of a single theory of value» (Grice-Hutchinson 1952, 50). Going away from their
value theory, which will later be crucial for our research, we proceed to the second key principle: the correct relationship between
prices and costs. It is again Saravia de la Calle in his Instrucción de
mercaderes (1544) who realizes that prices determine costs and not
vice versa:
Those who gauge the just price of an article by the labor, costs, and
risks borne by the person who deals in or produces the merchandise are seriously mistaken; for the just price springs from the
abundance or lack of goods, merchants, and money, and not from
costs, labor, or risks (Huerta de Soto 2008 [2000], 30).

The dynamic nature of the market and the impossibility of the
equilibrium model were recognized by the Jesuit cardinals Juan de
Lugo and Juan de Salas. The market handles so much information
that knowing equilibrium prices and other data becomes impossible
for the central planner. Juan de Lugo expressed this insight already
in 1643, when he wrote that equilibrium depended on so many circumstances that only God can know it (ibid., 31). Fourth, Castillo de
Bovadilla and Luis de Molina described competition as a dynamic
process of rivalry among sellers. Bovadilla wrote in his book Política
para corregidores (Politics for chief magistrates, 1585) that competition
has the positive effect of the emulation of competitors. Additionally,
he identified the following economic principle: «prices of products
will decrease as a result of the abundance, mutual emulation and
concurrence of sellers» (Huerta de Soto 2008 [2000], 31).
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The Spanish scholastics also rediscovered the law of time preference stating that, other things being equal, an actor always prefers present to future goods. Gilles de Lessines already discovered
this law in 1285, but Martín de Azpilcueta formulated it anew as
follows: «a claim on something is worth less than the thing itself,
and ... it is plain that that which is not usable for a year is less valuable than something of the same quality which is usable at once»
(Rothbard 2006a [1995], 107). Juan de Mariana, Covarrubias and
Azpilcueta furthermore perceived the distorting influence of inflation, understood as artificial expansion of the money supply. Juan
de Mariana expressed this insight most clearly in his book De Monetae Mutatione (On the Alteration of Money, 1609). There, he accused King Philipp II of debasing the copper coinage causing a
price inflation in Spain. Instead of artificially expanding the money supply, the value of money must be estimated voluntarily:
Only a fool would try to separate these values in such a way that
the legal price should differ from the natural. Foolish, nay, wicked
the ruler who orders that a thing the common people value, let us
say, at five should be sold for ten. Men are guided in this matter by
common estimation founded on considerations of the quality of
things, and of their abundance or scarcity. It would be vain for a
Prince to seek to undermine these principles of commerce. ‘Tis
best to leave them intact instead of assailing them by force to the
public detriment (Rothbard 2006a [1995], 120).

The Spanish scholastics also criticized fractional reserve banking. Saravia de la Calle viewed the violation of the deposit contract
by bankers as illegitimate and a grave sin (Huerta de Soto 2008
[2000], 32). Tómas de Mercado, Azpilcueta and de la Calle demand
that banks operate with a 100-percent reserve requirement. Even
more, the Spaniards knew that deposits are part of the money supply. Luis de Molina realized in 1597 that banks increase the money
supply by creating deposits out of thin air (ibid., 33). Lastly, Juan de
Mariana anticipated two other Austrian key principles. He wrote
that organizing society by coercive commands is impossible, because the authorities «do not know the people, nor the events, at
least in terms of all their circumstances, upon which success depends. Inevitably they will commit many serious errors» (ibid., 33).
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He additionally anticipated anarchocapitalist theory in stating that
any unjustified intervention by the state violates natural law (ibid.,
34). Thus, given these ten anticipations, do researchers also believe
that the Spanish scholastics transmitted their knowledge to later
generations of economists?
III
THE AUSTRIAN SCHOOL:
OF SPANISH AND CATHOLIC ORIGIN?
Rafael Termes writes in his introduction to Chafuen’s book about
Spanish late scholasticism: «I think, therefore, that we can conclude, whether Max Weber likes it or not, that the origins of economic liberalism or capitalism are Spanish and Catholic» (Chafuen
1991 [1986], 14; own translation). In what follows, it is examined
whether more researchers agree with Termes’ conclusion.
1. Jesús Huerta de Soto
One of the researchers who shares Termes’ opinion is Huerta de
Soto. He argues that the ideas of the school of Salamanca were «taken up» and given «a definite boost» by Menger (Huerta de Soto 2008
[2000], 34). Additionally, he identifies Spanish scholasticism as «the
true origin of the Austrian school» (Huerta de Soto 2010 [2009]) and
the University of Salamanca as «the birthplace of the Austrian
school» (Huerta de Soto 2009a [1997], 265-6). Thus it is safe to say
that Huerta de Soto defends the thesis that the Spanish scholastics
influenced Carl Menger. Besides the evidence which we already saw
before, Huerta de Soto backs his view with two other arguments.
On the one hand, he mentions that Menger quotes Covarrubias in
his Principles (Huerta de Soto 2008 [2000], 30). We examine this
quote in the next section. He also argues that «intimate historical,
political and cultural relations» existed between Austria and Spain:
To understand the influence that the Spanish scholastics exerted on
the subsequent development of the Austrian School of economics,
we must especially remember that in the sixteenth century the
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Emperor and King of Spain, Charles V, sent his brother, Ferdinand
I, to be king of Austria. «Austria» means «eastern part of the Empire», an empire which at that time encompassed practically all of
continental Europe, with the only notable exception of France,
which remained isolated and surrounded by Spanish forces.
Therefore it is easy to understand the Spanish Scholastics came to
intellectually influence the Austrian school, a situation which was
not a mere coincidence or caprice of history, but which arose from
the intimate historical, political and cultural relations which developed between Spain and Austria beginning in the sixteenth
century (Bérenguer 1993, 133-335). These relations would be maintained for several centuries, and Italy also played a vital role, as a
cultural bridge across which the intellectual exchange between
the far points of the empire (Spain and Austria) flowed (Huerta de
Soto 2008 [2000], 34).

Two comments are important concerning this passage. First,
Huerta de Soto only gives contextual evidence for a link. The «historical, political and cultural relations» between Austria and Spain
might indicate a connection, but we cannot deduce out of it that the
Spanish scholastics influenced Menger. We need more evidence to
support this thesis. And second, Huerta de Soto identifies Italy as
a «cultural bridge» across which the knowledge of the Spanish
scholastics flowed. This statement can be interpreted in two ways.
Either Huerta de Soto implies that the Spanish scholastics influenced the Italian economists, which then directly influenced
Menger. Or he argues that the Italians influenced some unknown
fourth party, which then influenced Menger. Both interpretations
are investigated in later sections in which the fourth (and fifth)
party are French (and German) economists.
2. Marjorie Grice-Hutchinson
The most significant research on the economic theory of the Spanish late scholastics was done by the British historian Marjorie
Grice-Hutchinson. In her book The School of Salamanca, GriceHutchinson (1952, 60) identifies three spheres of knowledge in
which the Spaniards made important contributions: the quantity
theory of money, the purchasing-power parity theory and subjective value theory. Contributions in the first two spheres did not
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have a long-lasting influence. Jean Bodin for instance discovered
independently the quantity theory, twelve years after Martín de
Azpilcueta (ibid., 61). Grice-Hutchinson concludes: «It was, then, in
their analysis of value that our Spanish writers appear to have
made their most enduring contribution to economic theory» (ibid.,
77). How does she trace back this contribution in The School of Salamanca? She begins by remarking that Jean-Baptiste Say was the
«leading exponent» (ibid., 62-3) of the subjective value theory in
the 19th century. This subjectivist view «may be traced back a step
further to the writings of Condillac, Turgot, and Galiani» (ibid., 63)
in the 18th century. With Galiani, who was at that time —in her
view— the first in formulating a consistent subjective value theory,
she stops in tracing the link:
Condillac and Turgot, like Jevons a century later, seem to have regarded their own emphasis on utility as a novelty. The only predecessor they acknowledge is Galiani, whose brilliant analysis of
utility seems at first sight to have sprung fully mature into life: at
any rate, Galiani himself gives us no clue to any earlier source
(Grice-Hutchinson 1952, 63-4).

What she had of course not discovered was Galiani’s reference
to Covarrubias in Della Moneta (On money, 1751), in a chapter on
value theory. Raymond de Roover (1974, 334) later discovered this
citation. Table 1 displays all references to the Spanish scholastics
which Grice-Hutchinson detected in the subsequent literature. By
far the most references can be found in the Italian and Spanish literature of the 17th and 18th century. The Belgian Leonard Lessius
was the most significant follower. He was so influenced by the
Spanish scholastics that many thought of him as being a member
of the school of Salamanca (Grice-Hutchinson 1998, 245). The only
work which is cited in the Principles is Galiani’s Della Moneta. We
take a closer look at it in section six. Note that Grice-Hutchinson
did not discover a reference to French economists like Turgot, Condillac, Quesnay or Say who also formulated quite subjective value
theories. If anything, the scholastic doctrine could have flowed
from Italy to Turgot and Condillac. Murray Rothbard argues for
this connection in his essay New Light on the Prehistory of the Austrian School (1976). At the end, Grice-Hutchinson concludes:
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The Predominantly subjective or utility theory of value held by the
Doctors was thus preserved and transmitted through many channels. It is not too much to say that from the rediscovery of Aristotle until modern times utility-theory has developed continuously,
even the prestige of the English classical economists, and of Marx,
being insufficient to submerge it completely. From the middle of
the sixteenth century to the end of the seventeenth, the Spanish
late scholastics played a leading part in this work of transmission
and development (Grice-Hutchinson 1978, 115).

It seems that Grice-Hutchinson defends a link from Aristotle to
all «modern» economists. Thereby the school of Salamanca played
«a leading part» in transmitting the subjective doctrine of the Doctors. She does however not explicitly speak of a link between the
Austrian school and the Spanish scholastics.

TABLE 1
REFERENCES TO THE SPANISH SCHOLASTICS,
ACCORDING TO GRICE-HUTCHINSON (1978, 107-21; 1998)
Country

Author(s) citing Spanish scholastics on economics1

Belgium

Leonard Lessius (De justitia et jure, 1605)

Germany

Samuel von Pufendorf (Elementorum jurisprudentiae
universalis libri 2, 1660; De jure naturae et gentium, 1672; De
officio hominis et civis juxta legem naturalem, 1673)

Italy

Pietro Catalano (Universi juris theologico-moralis corpus,
1728), Martino Bonacina (Opera omnia, 1646), Antonio Diana
(Summa diana, 1646), Giambattista de Luca (Theatrum
veritatis et justitiae, 1669-81; Il dottor volgare, 1673), Clemente
Piselli (Theologiae moralis summa, 1710), Ferdinando Galiani
(Della Moneta*, 1750)

Spain

Pedro Rodríguez de Campomanes (Respuesta fiscal sobre
abolir la tasa y establecer el comercio de granos, 1764),
Manuel de Zubiaur (Opúsculo de teología moral, 1716), Pedro
de Calatayud (Doctrinas prácticas, 1739), Jose María Uría de
Nafarrondo (Aumento del comercio con seguridad de
conciencia, 1785)

Notes: 1 Text and numbers in brackets indicate title and publishing year of the publication.
*indicates that Menger cites this publication in his Principles.
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3. Murray Rothbard
His contribution is to synthesize the research of Grice-Hutchinson,
Raymond de Roover and Emil Kauder. He emphasizes the high
level of economic knowledge in scholastic thought which culminated in the writings of the Salamancian scholastics. Rothbard
(2006c [1976]) writes for instance about their contributions to value
theory: «But it was the sixteenth-century Spanish Scholastics who
developed the purely subjective and pro-free-market theory of
value.» Rothbard takes a more moderate standpoint on Spanish
scholasticism compared to Huerta de Soto. He identifies a link between all scholastics and the Austrian school and does not attach
so much importance to Spanish scholasticism:
In recent decades, the revisionist scholars have clearly altered our
knowledge of the prehistory of the Austrian school of economics.
We see emerging a long and mighty tradition of proto-Austrian
Scholastic economics, founded on Aristotle, continuing through
the Middle Ages and the later Italian and Spanish Scholastics, and
then influencing the French and Italian economists before and up
till the day of Adam Smith. The achievement of Carl Menger and
the Austrians was not so much to found a totally new system on
the framework of British classical political economy as to revive
and elaborate upon the older tradition that had been shunted aside
by the classical school (Rothbard 2006c [1976]).

As is so often, there is a problem with the ambiguous terminology used on the issue. What is meant by the term «revive and elaborate upon»? Rothbard does not go into further detail on this point.
Although the above passage suggests that he believes in a scholastic influence on Menger, he only traces this influence to Say and
does not continue to Menger (compare Figure 1). In general, there
exists an English and a continental tradition in Rothbard’s (and
Grice-Hutchinson’s) view. The English tradition got it wrong. Although it was influenced by scholastic thought, it turned to a labour theory of value and paved the way for Karl Marx. The Dutchmen Grotius and Lessius were first influenced by the Spaniards,
the later frequently cites them in his works. Grotius’ teachings
were taken up by the German Lutheran jurist Samuel Pufendorf.
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Unfortunately, Pufendorf dropped many citations to the Spanish
scholastics (Rothbard 2006c [1976]). Thus when Carmichael translated Pufendorf’s writings into English, knowledge of the scholastic traces was lost. Hutcheson, a student of Carmichael, and his
student Adam Smith, finally dropped out scholastic influences on
value theory. The economists on the continent preserved this
scholastic tradition which ranges back to Aritotle. The Italians
Lottini, Genovesi and especially Galiani, who cites Covarrubias
on value theory, were influenced by the Spaniards. «From Galiani
the central role of utility, scarcity, and the common estimation of
the market spread to France» (Rothbard 2006c [1976]) —namely to
Condillac, Turgot and Quesnay. Condillac and Turgot then influenced Say. In brief, there is no hard evidence in the literature for a
link between the (Spanish) scholastics and Menger— with the
possible exception of the quote of Covarrubias, to which we now
turn our attention.

FIGURE 1
ROTHBARD’S (2006C [1976]) SYNTHESIZATION OF ROOVER,
KAUDER AND GRICE-HUTCHINSON
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IV
THE «MISSING LINK» TO MENGER

In their history The Austrian School of Economics, Schulak/Unterköfler criticize Huerta de Soto for not providing sufficient evidence
for the thesis that the Spanish scholastics influenced Menger. In
their words: «Huerta de Soto has also become well known for his
theory that Spanish late scholasticism should be considered the
forerunner of the Austrian School; he has yet to provide the crucial
“missing link” between the scholastic tradition and Menger»
(Schulak/Unterköfler 2011 [2009], 176). Is there really no direct link
between Menger and Spanish scholasticism except for the quote of
Covarrubias in the Principles? There are two major sources for research on Menger: his economic writings and his library. Let us
see if we can find there a reference or a book relating to the Spanish scholastics.

1. References in Menger’s Writings
There is one reference in his works. Menger cites Covarrubias in
the eighth chapter «The Theory of Money» of his Principles:
These tracts [«The extremely fertile literature of the middle ages
and the sixteenth century»] were chiefly concerned with the practical problems of coinage, especially with the question of the existence and the limits of the right of princes to change the metallic
content of coins, and with the consequences of these changes on
public wealth. This problem had become important because of frequent abuses of the coinage by government. In this context, several
authors also take the opportunity of discussing the problem of the
origin of money, which they solve on the basis of the findings of
the writers of antiquity, with regular reference to Aristotle. See (...)
Didacus Covarruvias, Veterum numismatum collatio, in ibid., p. 648;
(...).1 Summarizing the course followed by the investigations of

1

Veterum numismatum collatio is a study on the maravedi’s decrease in purchasing
power during the 15th century in Spain which contains many price statistics (Huerta
de Soto 2008 [2000], 30).
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these writers, they almost always begin by showing the difficulties to trade arising from pure barter. They next show how it is
possible to remove these difficulties by the introduction of money.
In the further course of their arguments, they stress the special
suitability of the precious metals for serving as money, and finally,
citing Aristotle, they reach the conclusion that the precious metals
actually became money by the legislation of men. (...) However
meritorious the service of many of these writers in opposing abuses of the coinage on the part of princes, they did not therefore improve upon the views of antiquity so far as the question of the origin of money is concerned (Menger 2007 [1871], 316-7; emphasis in
original).

Menger cites Covarrubias disapprovingly and concludes that he,
as well as six other authors of the period, did not improve upon the
theory of the origin of money. Aristotle argued that money comes
into existence by law or convention, and does not spontaneously
evolve in society. Menger is not in accordance with this standpoint
of the Greek philosopher and Covarrubias. Furthermore, he cites
Covarrubias not on subjective value but on the origin of money. If
Menger would have considered Covarrubias’ contributions on
subjective value as significant, why does he not quote him on that?
This is particularly odd given the fact that Menger belonged to an
intellectual milieu in which correct and extensive citation played
an essential role. It seems unlikely that he would not mention a
16th-century economist who «expressed better than anyone before
him the essence of the subjective theory of value» (Huerta de Soto
2008 [2000], 29). Especially since Wilhelm Roscher —the German
expert on the history of economic ideas— praised Menger’s Principles for its «thorough knowledge of the history of economic
thought» (Roscher 1874, 1040). Seen in this context, the quote of
Covarrubias becomes rather evidence against a link between Salamanca and Vienna.2
2
If Menger was unaware of Covarrubias’ works which contain his subjective value theory, it would point to what Hülsmann (2007, 111-2) writes in his Mises-biography
The Last Knight of Liberalism: «In developing his theory of value and prices, Menger
relied on the remnants of an ancient price theory from the late-Scholastic School of
Salamanca, which in the sixteenth and early seventeenth centuries had stressed precisely those subjective features of the pricing process that were conspicuously absent
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Böhm-Bawerk also cites Covarrubias in the first chapter of his
Capital and Interest, in which he talks about «The opposition to interest.» There, Böhm-Bawerk elaborates on arguments which were
put forward against interest-taking. Böhm-Bawerk starts with the
Aristotelian view of the bareness of money, i.e., money is not productive in itself and hence making money out of money is unnatural and unjust. In this context, he cites Covarrubias who formulated this argument anew:
And in still plainer terms Covarruvias: ‘The fourth ground is that
money brings forth no fruit from itself, nor gives birth to anything.
On this account it is inadmissible and unfair to take anything over
and above the lent sum for the use of the same, since this is not so
much taken for money, which brings forth no fruit as from the industry from another’ (Böhm-Bawerk [1884] 1890, 22).

It is clear that Böhm-Bawerk disagrees with this opinion. Interest is taken because people value present goods higher than future
goods. To outlaw interest is impossible. Hence we have a disapproving quote in the first book of Capital and Interest which is about
the history of ideas on interest. As Menger, Böhm-Bawerk most
likely quotes Covarrubias to show his knowledge in the history of
economic thought. Böhm-Bawerk cites the Spaniard a second time
on the usury question. Covarrubias now puts the following antiinterest argument of Thomas Aquinas forward: there are things
whose use consists in consuming them, e.g. articles like wine or
bread. Hence use of these articles cannot be separated from their
consumption and if the use of the article is sold, the article itself
must be transferred too. In other words, it is prohibited to sell
bread and its use separately. The same applies to money in a credit
contract: The debtor has to pay the borrowed sum back and money

from the British classical school. But the Spanish late-scholastics never produced a
treatise on economics, and their discoveries about the nature of value and prices were
scattered across thousands of pages.» Hülsmann seems to believe in a link when he
writes that Menger «relied on the remnants» of a subjective value theory from the
school of Salamanca. But he also emphasizes that the knowledge of the Spaniards was
«scattered across thousands of pages». If this is true, it is easy to see why Menger (and
Böhm-Bawerk) did not come across the subjective value theory in Covarrubias.
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for use of the same, which means he pays two times for one thing
(Böhm-Bawerk 1890 [1884], 22). Covarrubias formulated this argument as follows:
To take any profit for the use of the object itself, and eventually the
object itself, is unjust and the exchange is fraudulent, because that
which does not belong to the price is sold ... since either the creditor receives that profit for his part, therefore receiving its valuation
twice, or he receives an unjust value of the part. If for the use of an
object, they cannot be estimated separate from the part, and thus
the same part is sold twice (ibid.; own translation).

Again, Böhm-Bawerk does not agree with this argument against
usury. Both quotes are from Variorum Resolutionum, which is not
the work Menger quotes in his Principles. In total, we found three
disapproving quotes of Covarrubias: one in Menger, two in BöhmBawerk. None are about subjective value theory.

2. The Carl Menger Collection3
Being a professor at the university of Vienna, Menger was probably one of the best-paid men in the Austro-Hungarian Empire.
Streissler (1990a, 62-3) estimates Menger’s salary at $500,000 in
relative income terms at a purchasing power of 1990 —and Menger
did not have to pay many taxes. As Streissler remarks, «[p]rofessional chairs thus were not only among the very highly honored
but also among the best-paid positions in the German-speaking
world» (ibid., 63). This enormous salary explains why Menger
could accumulate a library with more than 25,000 volumes (Schulak/Unterköfler 2011 [2009], 32). Many first editions of the classical

3

We researched in the Carl Menger Collection for the following Spanish scholastics: Diego de Covarrubias y Leyva, Luis Saravia de la Calle, Juan de Lugo, Juan de
Salas, Castillo de Bovadilla, Luis de Molina, Martín de Azpilcueta, Juan de Mariana.
These are the names mentioned by Professor Huerta de Soto (2008 [2000], 29-37). We
additionally looked for all scholastics mentioned by Murray Rothbard (2006a [1995],
99-133): Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Juan de Medina, Tomás de Mercado,
Francisco Garcia, Domingo Báñez, Francisco Suarez.
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economists are part of this library, and numerous comments in the
books show us Menger’s intellectual evolution. After Menger’s
death in 1921, his widow Hermine Andermann (1864-1924) sold approximately 19,100 volumes to the Hitotsubashi University in Tokyo, Japan.
The Spanish scholastics appear two times in the Carl Menger
Collection at the Hitotsubashi University. There is one work by
Luis de Molina with the title Ludovici Molinae nouissimis commentarijs, & interpretationibus ad bullam Pij Quinti de censibus. The title
suggests that this work is not about economics. It appears in a book
which is titled Tractatus de censibus. The book also contains texts by
Ludovicus Cenci and Giovanni Battista Leonelli. It was published
in Venice in 1629 and consists of three volumes (Hitotsubashi University 2016a). Covarrubias appears in a book with the title Tractatvs varii atqve vtiles de monetis. This book is about economics. Covarrubias contributed as one of eleven authors with Sequuntur Duo
capita ad rem monetariam pertinentia desumpta ex libro practicarum
quæstionum D. Didaci Couuarruuias à Leyna (Two Paragraphs follow
with respect to the coinage taken from the book of practical investigations of Diego Covarrubias y Leyva). Neither Menger nor
Böhm-Bawerk seem to cite this text. The book was published in
Cologne in 1574 and consists of eight volumes (Hitotsubashi University 2016b).
The result: two books by the Spanish scholastics which are not
monographs, but text collections written together with two or ten
other scholastics. This is not much. These two books account for approximately 0.01 percent of the Carl Menger Collection.4 Compare
them with the following numbers: there are 2 books by Oresme, 3 by
Gabriel Biel, 5 by Grotius, 7 by Dante, 7 by August Comte, 21 by
Wieser, 21 by Schmoller, 29 by Adam Smith, 33 by Böhm-Bawerk
and 37 by Karl Marx. Interestingly, Menger possessed a lot of different editions and translations of the Wealth of Nations.5 The missing
4
There are 16,108 books or other writings in the Carl Menger Collection. Some
books consist of various volumes so that the total number of volumes is approximately 19,100.
5
Menger owned eleven English editions of the Wealth of Nations published in
1776, 1778, 1784, 1786, 1789, 1799, 1811, 1817, 1828, 1893 and 1896. These editions include the first five editions which appeared in English. Menger also possessed six
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link is also illustrated by the fact that only 17 books are written in
Spanish and 14 are translated from Spanish into another language.
These 31 Spanish books account for 0.19 percent of the collection.
Spanish even comes after Hungarian (42 books) and Russian (38
books) at rank #9. Most books are in German (54 percent), followed
by French (19 percent), English (17 percent) and Latin (4 percent).
Thus Spanish late scholasticism or Spanish literature are almost
non-existent in the collection. Menger knew some works of the
Spanish scholastics but did probably not consider them to be important.6 Let us see if there is evidence for an indirect influence via a
transmitter like German economics.

V
MENGER AND GERMAN ECONOMICS
«As if out of another world —unexplainable and uncaused—
Menger, Böhm-Bawerk and Wieser surfaced in the social economics of that day» (Streissler 1990a, 31). These are the words of Joseph
Schumpeter in an article of 1914. He is one of the main originators
of what Erich Streissler (ibid.) calls a «myth»: that the Austrian
school developed their ideas independently of German economics.
«It is easy to show that very few of the basic ideas of Menger’s Principles cannot be found foreshadowed in the books of German economics» (ibid.). In the following, we show how German economists anticipated and influenced Menger. After that, we examine
whether they were influenced by the Spanish scholastics.

German editions of 1776-8, 1796-9, 1799, 1810, 1846-7 and 1861 as well as three French
editions of 1788, 1794 and 1800-1. These are in total 20 editions which consist of 69
volumes. These are far more editions than of Say’s Traité and Cours (each 7 times),
Ricardo’s Principles (5), Rau’s Grundsätze (3) or Condillac’s Le commerce (2). Even the
most-quoted book in Menger’s Principles, the first volume of Roscher’s System, just
appears 12 times. At least in the case of Roscher’s textbook, Menger had the chance
to obtain more editions. The 25th German edition appeared in 1918—three years
before Menger’s death—and there were also English and French translations.
6
Still, there could be something in the Carl Menger Papers at the Duke University.
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1. The German Origin of Menger’s Thought
In the 1910s, Schumpeter did not have many positive things to say
about the older German economists. He remarked in an article of
1914: «On these little has to be said. Not as if they had written little;
not as if not now and then something of value cannot be found in
them. But no spirit flows in these books» (Streissler 1990a, 41).
Wieser even stated that concepts like wants, goods, value in use or
value in exchange were «empty boxes» (ibid., 40) in the German
textbook literature. These views are usually based on a misconception of German history and especially its history of economic
thought. As Streissler (ibid., 31-2) explains in his outstanding article, Schmoller and the younger historical school came into prominence after the rise of a Prussian-dominated central state in 1871.
Before, Germany had politically been much more fragmented and
was intellectually dominated by universities of smaller, independent states. Examples are Heidelberg or Freiburg in Baden, Munich
in Bavaria, Tübingen in Württemberg and Leipzig in Saxony. It is
in these universities where the leading exponents of the older historical school taught —like Hufeland (1760-1815), Rau (1792-1870),
Hermann (1795-1868) or Roscher (1817-94).7 Hermann, a professor
at the Ludwig Maximilian University of Munich, realized for instance that prices determine cost:
Even if we were willing to leave aside completely the large number
of price determinations where we can think of no connection
whatsoever with production costs, we would still find that even
for those goods which come to the market regularly and in any
desired quantity the price is in no way determined by cost alone,
as Ricardo and his school teach. The first and most important factor determining price is, in fact, in all cases demand, the main
roots of which are the value in use and the ability to pay of the

7
Winkel (1977, 101-4) makes the distinction between a younger and older historical school. Streissler (1990a, 32) similarly distinguishes between the «Schmoller
school» and the «older men», naming Hermann, Rau and Roscher. Even Mises, who
rather wished to see no connection between the Austrians and German economics
(Streissler 1990a, 40-1; Gabriel 2012, 38), names Roscher, Hildebrand and Knies as «the
champions of the older [historical] school» (Mises 1990 [1962], 43).
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purchasers. From demand and from what demanders are willing
to bid for a good we see which amount of goods they are willing to
forgo for the sake of the desired good and this determines how
high the cost of the least remunerative production can be (Hermann 1832, 95).

He wrote this text as early as in 1832 in his magnum opus
Staatswirthschaftliche Untersuchungen (State-economic investigations), in a section titled «The influence of price changes on costs».
The last sentence, which states that demand indicates the amount
of goods consumers are willing to forgo for the desired good which
in turn determines costs of the least remunerative production,
strongly resembles Wieser’s opportunity cost-argument. As Streissler (1990a, 42) explains, this argument was widely used in the
German literature after Hermann and was even employed before
1832. German economists also emphasized the role of the entrepreneur. Karl Heinrich Rau (1792-1870) —professor in Heidelberg and
teacher of the young Frederick I, Grand Duke of Baden— treated
the entrepreneur as a fourth factor of production. This is a very
similar emphasis on entrepreneurship like in the Austrian theory.
According to Rau, entrepreneurship consists «in the combination
of factors, in drawing a plan for their most advantageous use, and
in the supervision of the execution of this plan by his assistants»
(ibid., 52). Additionally, the entrepreneur should be compensated
for «the danger of total loss or at least loss of some of the costs»
which especially arises due to «the greater or lesser difficulty in
forecasting the level of future prices» (ibid., 52).
It is safe to say that Karl Heinrich Rau surpassed the neoclassical concept of the entrepreneur as a combiner of production factors
and hinted at uncertainty of the future as an important part of
entrepreneurship.8 Gottlieb Hufeland similarly argued that the entrepreneur receives an income which differs from the income in
land, labour or capital. This Hufeland, who was a professor of law
and mayor of Danzig, was also the German authority on subjectivism and subjective value. He writes that «all goods are only goods

8
On 19th century German economics and its theory of entrepreneurship, see
Streissler (1989).
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by virtue of the mind-picture which one man or several men make
themselves of them» (Hufeland 1815 [1807], 17) and that there is
«absolute sovereignty of opinion in the realm of goods and of
wealth» (ibid., 19) and hence «things that become goods (...) though
they are mainly made by labour do not become goods because of
that labour» (ibid., 32). Hufeland did not write these sentences in
1850, but as early as in 1807 in his Neue Grundlegung der Staatswirthschaftskunst. Unsurprisingly, Streissler identifies him as «the constantly quoted first author on subjective economic concepts in German economics» (Streissler 1990a, 42).
This subjectivist outlook was deeply ingrained in the German
literature. Albert Schäffle explains value in 1867 as follows: «Value
[is] a relationship between all goods in human consciousness (...) [it is]
predominantly of a subjective nature» (Schäffle 1867, 52; emphasis in
original). Schäffle was Menger’s predecessor at the university of
Vienna and was likely to be the referee for his habilitation, but became minister of trade in 1871 (Streissler 1990a, 34). Wilhelm Roscher, to whom Menger dedicated his Principles, identifies a good
as «anything which is known to be useful for the satisfaction of a
true human need» (Roscher 1843, 2). Hermann defines want as
«the sense of deficiency with the endeavour to address it» (Hermann 1874, 5). Building on these subjectivist insights, Karl Knies
(1821-98) realized in 1855 that exchange is only possible with inverse valuations:
Exchange presupposes that for the individuals concerned value in
use of the same quantity of goods is of different magnitude. Exchange takes place not because two quantities of two goods are
equal, but because they are on both sides in opposite ways esteemed unequal (Knies 1855, 467).

This idea was not new. According to Streissler (1990a, 44), Rau
had already presented it before. Knies was a professor at the Heidelberg university where Wieser and Böhm-Bawerk, while still
being students, presented marginalist papers in his seminar (Streissler 1990a, 34-5). So deep-seated was the subjectivist doctrine in
German economics that Roscher, in referring to Condillac, called
the labour theory of value an «English view» (Roscher 1864 [1854],
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200). Karl Marx attacked Roscher thereupon with the following
words: «It is because Condillac has not the remotest idea of the
nature of exchange value that he has been chosen by Herr Professor Wilhelm Roscher as a proper person to answer for the soundness of his own childish notions» (Marx 1909 [1867], 177-8). The
German economists also discovered many marginal concepts.
Bruno Hildebrand (1812-78) was in 1848 the first to formulate the
law of diminishing marginal utility: «The more the quantity of a
useful commodity is increased, the more the utility of each price
diminishes as long as the want has not changed» (Hildebrand
1848, 318). Menger was aware of this quote because he cites and
criticizes the succeeding sentences of Hildebrand’s book in his
Principles, and speaks of them as «an incomparable impetus to investigation» (Menger 2007 [1871], 297). Decreasing marginal utility can also be found in Mangoldt (1863, 48) and Roscher (1864
[1854], 10). The German economists also recognized that actors
tend to equalize the marginal utilities of goods they possess. Peter
Mischler (1821-64), Menger’s professor of economics in Prague, expresses this insight as follows:
Everyone will buy no more of a certain type of a good for a given
want than he can use from a rational point of view (...) if he has a
surplus (...) he will try to use it as a means of exchange for acquiring another good (Mischler 1857, 231).

There were even more sophisticated marginal concepts present
in German economics. Karl Wolfgang Schüz (1811-75) hints at factor pricing by the marginal value product:
The price of a service is determined according to the general rule
of price formation. Therefore we have first to look at the value of
labour. But the value of labour is esteemed by him who pays wages
according to its result. The more this result answers to his demands and wants, the more valuable the labour is to him and the
more is paid for it in the utmost case (maximum price). In any
business the wage is thus determined (1) by the degree of productivity of labour and the remunerativeness of the occupation which
is carried on with the cooperation of the labourer (Schüz 1843,
286).
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Hermann (1832, 281) hints at marginal factor pricing too, as well
as Roscher (1897 [1854], 481) who says: «In each producing establishment (and also in the economy as a whole!) the additional
product which the worker, who is last employed, produces is of
decisive importance for the level of wages of his equals.» The German economists also anticipated the Austrian business cycle theory in parts. Schäffle (1867, 214-9) inter alia ascribes crisis to variations in interest rates and lack of information by generations which
never experienced a crisis. Streissler (1990a, 61-2) even states about
a chapter of Lorenz von Stein’s textbook: «There the astonished
reader is already presented with the so-called Austrian Theory of
the Business Cycle, the expansion and contraction of credit, at considerable length (227-28)!» Actually, Lorenz von Stein does not
identify a market interest rate below its natural level as the cause of
the business cycle. He nevertheless comes to a very Austrian conclusion:
Therefore the cause of the trade crisis lies in the reasons which
stop the sales revenues. Since the sales revenues are affected by the
sales, a lack of sales becomes the first reason of the crisis. The
cause of this lack, however, is due to the fact that production suddenly increases more rapidly than consumption, whereby a part of
the products becomes unsaleable. The cause of the sudden increase
of production lies in the sudden growth of the capital of firms; and
since that is generated by credit, the sudden increase of credit is,
apart from the interest rate, the cause of the trade crisis. The credit
therefore becomes, just as much as it is a source of progress, also
the source of danger (Stein 1858, 228).

This is a remarkable statement more than 50 years before Mises
first formulated the Austrian business cycle theory. Stein clearly
perceives the dangers of credit expansion. He characterizes the crisis as an overinvestment crisis during which «production suddenly increases more rapidly than consumption». This is caused by
higher investment of firms which is «generated by credit». Therefore credit and the interest rate are the causes of the business cycle.
Sixth, the German economists analyzed all prices in the same theoretical supply-demand-framework (Streissler 1990a, 47). In other
words, they had a kind of proto-Austrian general price theory. Like
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Menger, many German economists presented isolated exchange as
well as one- and two-sided competition in their textbooks. This is
true for Roscher who praised Menger for his treatment of price
theory (Roscher 1874, 1040). The German economists even foreshadowed Mises’s argument that economic calculation is impossible under socialism. Hildebrand already wrote in 1848, under the
title «All socialist organization plans are impracticable»:
Furthermore, as individual labor capabilities, talents, and wants
are different everywhere, any law of distribution and accommodation presupposes the existence of an absolute measure of individual contributions to production and consumption. Yet, such a
measure has neither been discovered, nor is it possible because
these contributions are individual, that is, infinitely various, not
only quantitatively but also qualitatively, and therefore not objectively measurable (Hildebrand 1848, 265).

Hildebrand argues that individual contributions to production
are «not objectively measurable» in the absence of money prices,
thus there is no law of distribution and accommodation for the
socialist commonwealth. Schäffle even anticipated the calculation
problem (Braun 2016, 134). He wrote in 1870:
The economic miracle generated by money and the money economy is based on the precise and homogeneous value calculation
which can, for the entirety of all economic processes, only be performed with money. (...) The socially homogeneous valuation process would be impossible without money, and therefore also the
highest degree of efficiency would be impossible, namely economy and good husbandry with respect to society as a whole (Schäffle 1870, 398).

Any society which would eliminate the use of money would
lose «all stable yardsticks of value» and would remain without
«any clue concerning the direction of the economy» (Schäffle 1870,
401). Mises was at least aware of Schäffle’s works, because he cites
two of them in the first edition of Socialism (Mises 1922, 124 & 163).
In short, the German economists articulated some of the key insights of the Austrian school, specifically: first, the correct relationship between prices and costs (Hermann); second, the emphasis on
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entrepreneurship (Rau, Hufeland); third, a thorough subjectivism
with a subjective theory of value (Hufeland, Schäffle, Roscher,
Knies); fourth, the law of diminishing marginal utility (Hildebrand, Mangoldt, Roscher) and other marginal insights (Hildebrand, Mischler, Schüz, Roscher); fifth, a proto-Austrian price theory (Roscher); sixth, a partial understanding of business cycles
(Stein, Schäffle) and lastly, the impossibility of economic calculation under socialism (Hildebrand, Schäffle)9. Roscher seemed to be
correct when he wrote more than 140 years ago: «German economics is at least the equal of any economics in foreign countries» (Roscher 1874, 1011). Thus the big question is of course: did the German economists also influence Menger? Who could better answer
this question than Menger himself:
It was a special pleasure to me that the field here treated, comprising the most general principles of our science, is in no small degree
so truly the product of recent development in German political
economy, and that the reform of the most important principles of
our science here attempted is therefore built upon a foundation
laid by previous work that was produced almost entirely by the
industry of German scholars. Let this work be regarded, therefore,

9
We have to point out that it would go beyond the scope of this work to highlight
all the German anticipations. Nevertheless, two important fields remain where the
German economists foreshadowed or influenced Menger, namely monetary theory
and economic liberalism. Gabriel (2012, 58) reasons that the older German economists,
in particular Karl Knies, presented essential points of the Misesian monetary theory.
Knies wrote the 1000-pages treatise Geld und Credit (1873-9, Money and Credit) which
was praised by Mises as a «remarkable book on money and credit»(Mises 1990 [1962],
39). Gabriel (2012, 58) thinks that many German contributions on monetary theory
flowed from Menger and Böhm-Bawerk to Mises. In respect to economic liberalism,
Menger was —in the words of Streissler (1990b, 110)— «a classical liberal of the purest
water». Some older German economists were also classical liberals and followers of
Adam Smith. Schüller (1899, 43) identifies Kraus, Lotz, Jacob, Nebenius and Rau. The
Grundsätze by Rau were also «[t]he main textbook» (Streissler 1994, 6) which Menger
used in his lectures on economic policy to the crown prince Rudolf, whereas the
framework and most arguments came from the Wealth of Nations (ibid.). Winkel (1977,
20; own translation) remarks in his history of 19th century German economics: «Generally, the doctrine of economic liberalism was so wide-spread in Germany during the
first two decades of the 19th century that one can speak of it as the “ruling doctrine.”»
On economic liberalism, Menger and 19th century German economics, see Streissler
(1997, 73-85).
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as a friendly greeting from a collaborator in Austria, and as a faint
echo of the scientific suggestions so abundantly lavished on us
Austrians by Germany through the many outstanding scholars
she has sent us and through her excellent publications (Menger
2007 [1871], 49).

This is Carl Menger in the introduction of his Principles, naming
himself a «collaborator» of German scholars and his Principles «a
faint echo» of German scientific suggestions. Note that he believes
the Principles to be based on «previous work that was produced
almost entirely by the industry of German scholars.» These are by
the way the only two times he mentions Austria(ns) in his book,
except for a reference to the Austrian civil code and the Austrian
currency (Streissler 1990a, 33). «Germany», the «Germans» or
«German» contributions on the other hand are mentioned no less
than 23 times (ibid.), including in passages like: «A deeper treatment of the problem of the measure of use value is to be found only
among the German writers» (Menger 2007 [1871], 297). Or: «Perhaps nothing reveals the German tendency toward philosophical
penetration of economics and the practical sense of the English
better than a comparison of the treatments given the theory of value by German and English writers» (ibid., 307).
Furthermore, Menger mostly quotes German economists. Table
2 shows the ten most-quoted authors of his Principles. As can be
seen, five are Germans and rank #1 and #2 are occupied by Germans. The French economists Say, Condillac and Turgot are also
often cited. The Carl Menger Collection contains most books for
Roscher, only Hermann and Aristotle have a one-digit number of
books. Streissler (1990a, 35) reports that English authors are little
quoted by Menger and that German authors like Rau or Roscher
cite English and non-German authors more often. Streissler (1990a,
38) concludes: «Menger thus tried to attach himself closely to German economics, in contrast to English and even his native Austrian economics.» And the German economists received Menger very
positively. Roscher devotes to him four lines of his history of economic thought, which came out in 1874 (only three years after
Menger’s Principles). He identifies Menger as one of «those economists who are continuing in the road of Hermann» (Roscher 1874,
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1039) and praises him for «his very abstract, always original and
frequently quite fruitful analysis» (ibid., 1040). This was a high
compliment and it was used as rationale for Menger’s appointment
as full professor.10 Wieser admitted too that Menger was influenced by German economics: «It is usually overlooked that M.’s
Principles had been prepared for in an important way by the older
[!] German theory» (Streissler 1990a, 40; emphasis in original). He
even describes Menger as «sprouted from the soil of older German
economics» (ibid.; own translation). Thus in sum, German economics seems to be the most significant influence on Menger. The
Austrian school with its subjectivism and economic liberalism is
—as Streissler (1997, 73; own translation) remarks— «a reuptake
and continuation» of mid-19th century German economics. If the
Spanish value doctrine was taken up by Menger, the influence
must have flowed over Germany.

10

The quote of Menger’s personal file at the University of Vienna reads as: «Roscher himself, presently one of the first authorities in the sphere of economics, speaks
of Menger in his Geschichte der Volkswirtschaftslehre in Deutschland [History of Economics in Germany] with special appreciation» (Streissler 1990a, 38; emphasis in original
and own translation).
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TABLE 2
THE TEN MOST QUOTED AUTHORS IN THE PRINCIPLES,
ACCORDING TO STREISSLER (1990A, 34-5)

Rank

Author

Number of quotes

Number
of books
in Carl Menger
Collection

1

Roscher

17

46

2

Hermann

12

7

3

Adam Smith

11

29

4

Schäffle

10

27

Jean-Baptiste
Say

10

25

5

Knies

9

11

Aristotle

9

4

6

Condillac

8

22

7

Rau

7

23

Turgot

7

10

2. A Link between Spain and Germany?
To cut a long story short: there seems to be no influence. There are
only three quotes of Juan de Mariana in Roscher’s System der Volkswirthschaft (1854). All other German authors quoted at least two
times in the Principles do not cite the Spanish scholastics. A critic
might say now: «Only three quotes? This is so little that you must
have overlooked something!» There is some merit to it. The German textbooks which were used for the key word research may
not be appropriately digitalized. Another problem could be some
unknown notations for the names of the Spanish scholastics.
Menger (1871, 257) speaks for instance of «Couarouvia». However,
we often looked not for the full names but for abbreviations like
«Azpil» or «Cova». And many of the shorter articles were controlled with a visual inspection of the text and the footnotes. Additionally, we could find the quotes of Covarrubias which Roover
(1974, 334) and Huerta de Soto (2008 [2000], 30) detect in the Italian
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literature (in Galiani and Davanzati). If this method works for the
Italians, why should it not work for the Germans? It also makes
perfect sense that it is Roscher who cites Mariana. Roscher was an
expert in the history of ideas with an «unrivaled knowledge of the
history of thought» (Streissler 1990a, 53). His monumental
1000-pages history of German thought is still relevant today. It
seems plausible that such an eminent scholar would also know of
and cite Spanish scholastic literature of the 16th century. Furthermore, Roscher again solely cites Mariana’s De rege in his 1000-pages
history and does not mention other Spanish scholastics.11 It is unlikely that Roscher would not mention a Spanish influence in this
book if our Spanish writers influenced the German economists.
Thus results may actually be accurate and there is not more; however, we should be cautious and refrain from interpreting too much
into them.
Table 3 shows all German economists which Menger cites at
least two times in his Principles. These are 26 books or journal articles by 16 German economists. Not included are all Germans
which are cited less than two times. Thus Table 3 presents the who
is who of German economics. Every important thinker like Rau,
Knies, Roscher, Hermann or Hufeland is present. Thus we have a
kind of representative sample of the German textbook literature.
Our sample includes Rau’s textbook Grundsätze der Volkswirthschaftslehre (1826). This book has the same title like Menger’s Principles. It was one of the first to which Menger turned in preparing
his habilitation, as shown by the following entry in his diary: «1867
Sept. Throw myself into political economy. Studied Rau, etc. Was
partly free, partly at the Debatte, later the Tagespresse» (Yagi 2011, 33;
emphasis in original). If there are little quotes in this sample, there
is likely little in the rest of the German literature. Our numbers of
citations are similar to Streissler’s numbers. The main difference is
Streissler’s 9 instead of 11 (1) quotes for Schäffle, and 12 instead of
9 (2) for Hermann.
As said, the three quotes of Mariana’s De rege et regis institutione
(1599) can be found in Roscher’s System der Volkswirthschaftslehre
(1854). De rege contains a defence of tyrannicide and was burnt in
11

Roscher’s history was controlled by a visual inspection of the author index.
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France after Henry IV was assassinated (Rothbard 2006 [1995], 1179). The System was the major economic textbook in Germany during the second half of the 19th century. Its six volumes came out in
26 editions until 1922, being among others translated into English
and French (Streissler 1990a, 52-3). The book was so influential that
Knies bitterly noted citation by Roscher could make or impair a
German-language economist (Knies 1883, iv). The System is the
most quoted work in the Principles (14 times).12 The first quote can
be found in paragraph §100 titled Preiskampf (price fight):
A very barbarous theory of price in Xenoph. De vectigg. 4. The
ancients never made much progress in this respect, although there
was no lack of keen observation of individual price processes:
compare Aristot. Oecon. II. Cicero De off. III, 12 ff. Mariana De rege
et regis institutione (1598) III, 8 explains price by the ratio of value
and quantity (Roscher 1864 [1854], 191; emphasis in original).

Roscher does not go into further detail, but proceeds afterwards
with price theory in Locke. Basically Roscher would have to be in
accordance with Mariana, since he writes in the same paragraph:
«The more supply of a commodity outweighs demand, the lower is
the price; the more demand outweighs supply, the higher is the
price» (Roscher 1864 [1854], 189). The second quote is located in
paragraph §114 titled Ausnahmen (exceptions). «Exceptions» refer
to situations in which price formation on the unhampered market
produces «a disturbance of the total commerce» (Roscher 1864
[1854], 211). Taxes can be a solution to these disturbances which
can occur due to «state privileges» (ibid.). Roscher comments in
this context on 16th and 17th century thinkers who overly prefer
taxes:
The preference for governmental taxes is odd, which the greatest
authorities of the 16th and 17th century express, especially the
German ones: thus Luther Vom Kaufhandel und Wucher (1524);
Calvin (Leben Calvins von Henry, II, supplement 3, p. 23); Bornitz
De rerum sufficientia, 1625, p. 246; v. Seckendorff Deutscher Fürsten-

12

Menger cites the 1857-edition (2 times) and the 1868-edition (12 times). We cite
the 1864-edition because the 1868-edition was not available. All three quotes are the
same in the 1857- and 1864-edition.
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staat (5th ed. 1678), p. 210; Becher II, p. 1823 ff.; Horneck, Oesterreich über Alles, wenn es will (1684), p. 123. Similarly Mariana De rege
et regis institutione III, 9. (compare however III, 8) (Roscher 1864
[1854], 212; emphasis in original).

As indicated by the word «odd», Roscher disapproves of the
treatment of taxes in Mariana. However, he seems to be more in
accordance with their treatment in chapter 8 («compare however
III, 8»). The content of this reference is truly odd since Mariana is
usually characterized as «learned extremist» (Rothbard 2006
[1995], 117) and «[p]erhaps the most libertarian of all scholastics»
(Huerta de Soto 1999, 2). In this passage, the greater extremist and
libertarian seems to be Roscher. The last quote can be found in
paragraph §231 titled Luxus blühender Zeiten (luxury of prosperous times):
Ad. Smith W. of N. II, Ch. 3 nicely distinguishes luxury in permanent and rapidly perishable goods; the first is less capable of impoverishing the individual or the whole nation, it rather is inclined
to thriftiness. Similarly already Isocrates ad Nicocl. p. 19. Livius
XXXIV, 7; Plin. H. N. XIII, 4; Mariana (1598) De rege et regis institutione III, 10 (Roscher 1864 [1854], 471-2; emphasis in original).

Roscher approvingly cites Mariana. Roscher (ibid., 471) argues
in the main text that consumption will be diverted to «vain», «rapid» and «immoral» needs if wealth is unequally distributed in society. It is in this context where he presents the views of Adam
Smith and his predecessors. Lastly, Roscher refers two times to De
rege in his history of German economic thought. Both quotes refer
to the same chapter and express the same thoughts, therefore we
limit ourselves to the first and more extensive quote:
To recall a Spaniard at this point as well, Mariana wants foreign
commodities highly taxed so that less money flows out of the
country, and so that foreign craftsmen by relocation to Spain increase its welfare at the same time (De rege et regis institutione, 1598,
III, 7. 10.) (Roscher 1874, 191; emphasis in original).

This quote is disapproving and again about taxation. Roscher
cites Mariana in a passage about mercantilism. Curious is the reference to Mariana’s home country Spain. Even Roscher remarks
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that Spanish economic thought is almost absent in his history. In
sum, we have two approving and two disapproving quotes. None
of them is about subjective value theory, where «our Spanish writers appear to have made their most enduring contribution» (GriceHutchinson 1952, 77).
TABLE 3
GERMAN ECONOMISTS QUOTED IN MENGER’S PRINCIPLES
Author (*-†)

Work(s) cited1

Quotes2

References
to Spanish
scholastics

Wilhelm
Roscher
(1817-1894)

System der Volkswirthschaft I (1857,
1868), Grundriß zu Vorlesungen über
die Staatswirthschaft (1843), Ansichten
der Volkswirthschaft aus dem
geschichtlichen Standpunkte (1861)

17 (1)

3

Albert
Schäffle
(1813-1903)

Das gesellschaftliche System der
menschlichen Wirthschaft (1867), Die
ethische Seite der
nationalökonomischen Theorie vom
Werthe (1862)*, Die
nationalökonomische Theorie der
ausschließenden Absatzverhältnisse
(1867)

11 (1)

0

Friedrich von
Hermann
(1797-1868)

Staatswirthschaftliche Untersuchungen
über Vermögen, Wirthschaft,
Productivität der Arbeiten, Kapital,
Preis, Gewinn, Einkommen und
Verbrauch (1832)

9 (2)

0

Karl Knies
(1821-1898)

Die politische Oekonomie vom
geschichtlichen Standpuncte (1853), Die
nationalökonomische Theorie vom
Werth (1855)*, Ueber die
Geldentwertung und die mit ihr in
Verbindung gebrachten Erscheinungen
(1858)*

8 (2)

0

Lorenz von
Stein
(1815-1890)

System der Staatswissenschaft I (1852),
Lehrbuch der Volkswirthschaftslehre
(1858)

6

0

Karl Heinrich
Rau
(1792-1870)

Grundsätze der Volkswirthschaftslehre
I (1826, 1863)

4 (3)

0
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Author (*-†)

Work(s) cited1

Quotes2

References
to Spanish
scholastics

Johann F. E.
Lotz
(1771-1838)

Handbuch der Staatswirthschaftslehre
(1837)

3 (3)

0

Gottflieb
Hufeland
(1760-1817)

Neue Grundlegung der
Staatswirthschaftskunst I/II (1807, 1815)

5

0

Bruno
Hildebrand
(1812-1878)

Die Nationalökonomie der Gegenwart
und Zukunft (1848),
Naturalwirthschaft, Geldwirthschaft
und Creditwirthschaft (1864)*

4 (1)

0

Hermann
Rösler
(1834-1894)

Grundsätze der Volkswirtschaftslehre
(1864), Zur Theorie des Werthes (1868)*,
Zur Theorie des Preises (1869)*

4 (1)

0

Julius Graf
von Soden
(1754-1831)

Die National-Oekonomie I/IV (1805)

4

0

Hans von
Scheel
(1839-1901)

Der Begriff des Geldes in seiner
historisch-ökonomischen Entwicklung
(1866)*

3

0

Friedrich
Karl von
Fulda
(1774-1847)

Grundsätze der ökonomisch-politischen
oder Kameralwissenschaften (1820)

2 (1)

0

Johann
Adam
Oberndorfer
(1792-1871)

System der Nationalökonomie (1822)

2 (1)

0

Otto
Michaelis
(1826-1890)

Das Kapitel vom Werthe (1863)*, Die
wirthschaftliche Rolle des
Spekulationshandels (1864)*

2

0

Johann Georg
Büsch
(1728-1800)

Abhandlung von dem Geldumlauf II

1 (1)

0

13

Notes: 1 Roman letters indicate the volume and numbers in brackets indicate the
edition cited by Menger.

13

«Works cited» are ordered according to their number of citations (from high to
low). If Menger repeatedly refers to the same book in a passage, it was counted as one
quote. Solely Knies is an exception to this rule because Menger referred four times in
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2

Number in brackets indicate how many times Menger mentioned the author
without explicit reference to source material.

*indicates a journal article either published in «Jahrbücher für Nationalökonomie
und StatistikÌ (editor: Hildebrand), «Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft» (editor: Rau) or «Vierteljahrschrift für Volkswirthschaft und Kulturgeschichte» (editor: Julius Faucher).

3. From where did Hufeland borrow his Subjectivism?
The crucial question is now: if Gottlieb Hufeland was “the constantly quoted first author on subjective economic concepts in German economics” (Streissler 1990a, 42), by whom was he influenced? May there even be a connection between Hufeland and Say,
so that the knowledge of the Spanish scholastics passed from Italy
to France, Germany and finally to Austria? Let us begin with the
authors cited by Hufeland in the first volume of Neue Grundlegung
der Staatswirthschaftskunst (1807). The most quoted author is August Ferdinand Lüder (52 times), followed by Jean Charles de Sismondi (37), Jean-Baptiste Say (30), Adam Smith (26), Johann Georg
Büsch (24) and Christian von Schlözer (19). The Germans Lüder,
Schlözer and Büsch all defend cost of production or labour theories of value. Lüder writes for example that “labour is therefore the
true measure of exchange value of all goods” (Lüder 1800, 65; emphasis
in original). Lüder was a pronounced follower of Adam Smith, as
indicated by the subtitle of his book Nach Adam Smith bearbeitet
(Treated according to Adam Smith).

a row to his essay of 1855, which was counted as two quotes. Before starting the research, we controlled whether the key word search worked for the PDF document. We
looked for the following key words (key words are given in brackets): Diego de Covarrubias y Leyva (Cobarrubias, Covarrubias, Covarruvias, Leyva), Martín de Azpilcueta
(Aspilcueta, Azpilcueta, Azpilicueta, Navarro, Navarrus, Navarus, Nauarro), Juan de
Mariana (Mariana), Luis Saravia de la Calle (Calle, Sarabia, Saravia, Sarravia), Jerónimo Castillo de Bovadilla (Bobadila, Bobadilla, Bovadila, Bovadilla, Castillo), Juan de
Lugo (Lugo, Quiroga), Juan de Salas (Gonzalez, Salas), Tomás de Mercado (Mercado),
Luis de Molina (Molina), Francisco de Vitoria (Victoria, Vitoria), Domingo de Soto
(Dominico, Soto), Juan de Medina (Medina), Francisco Garcia (Garcia), Domingo de
Banez de Mondragon (Banez, Mondragon), Francisco Suarez (Suarez), Leonard Lessius (Lessius).
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Of all cited scholars, the sole subjectivist economist seems to be
Jean-Baptiste Say. He defends a utility theory of value in A Treatise
on Political Economy (1803), which came out four years before Hufeland’s Grundlegung. Hufeland praises the Treatise in his introduction as «an exact, and in parts own development of the ideas of
Adam Smith» which «added some new in detail» (Hufeland 1815
[1807], xiv). This is nothing special since Hufeland praises several
authors there, including Adam Smith, but illustrates Say’s relevance. Say (1971 [1803], 62) writes about subjective value: «The value that mankind attach to objects originates in the use it can make
of them.» Similarly: «the value of products is not founded upon
that of productive agency, as some authors have erroneously affirmed; and that since the desire of an object, and consequently its
value, originates in its utility, it is the ability to create the utility
wherein originates that desire, that gives value to productive agency» (ibid., 287). Let us compare these programmatic statements
with Hufeland:
[T]hings which turn into goods (...) may be made of labour for the
greatest part, however they do not become goods due to labour, but
this solely depends on the imagination of their value, of their suitability as a means to an end which one has and wants to achieve
(Hufeland 1815 [1807], 32; emphasis in original).

In our opinion, Hufeland outcompetes Say on subjective value.
The French economist does not really stress the essence of subjectivism: that it is only in our mind or «imagination» where value,
cost, profit, utility and so on come into existence. Whereas Say
mostly argues that value is determined by the use of an object
(utility), Hufeland opines that value depends on the imagined use
which we create in our minds. Thus we do not read in Say sentences like there is «absolute sovereignty of opinion in the realm of
goods and of wealth» (ibid., 19). At one point, Say comes pretty
close in expressing the essence of subjective value theory as Hufeland does, when he writes in a kind of inconvenient formulation:
«But the point of comparison is variable in amount, according to
the degree of estimation in the mind of the valuer» (Say 1971 [1803],
284). But Hufeland stresses this point in many passages in his book
(Roscher 1874, 657-8), and not sporadically in a 500-pages volume.
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Even more, Say made a mistake in the presentation of value theory
in earlier editions of his Treatise, like he admits in a footnote (Say
1971 [1803], 285).14 Hence it is no surprise that Hufeland is not satiesfied with Say and his treatment of value theory. He paraphrases
Say with the statement that value and usefulness is not created
(«geschaffen») but generated («erzeugt») in production. Hufeland
(1815 [1807], 33) responds to this: «Even this argument will only
appear in its complete power and clarity if one actually considers
the fact that the human mind indeed has its own sphere in which
it creates something, namely it creates imaginations in itself or in
others.»15 Hufeland (1815 [1807], 32) also argues that this subjective
view has to be constantly applied to economic theory. And he sees
his subjectivism as his innovation:
Allow me to expressly remark once again, in consideration of these
last two points, that I therein deviate from all previous writers on
political economy, namely from Smith and his successors, from Canard, Büsch, Garnier, Say, Simonde and others. Only with regard to
the first point Lüder has already noticed a number of certain things
belonging to it; the second point [subjectivism] is, however, what
causes the greatest alteration of the entire perspective, if it is prop-

14
«In the earlier editions of this work, I had described the measure of value to be
the value of the other product, that was the point of comparison, which was incorrect.
The quantity and not the value of that other product, is the measure of value in the
object of valuation.»
15
«So sinnreich auch zur Rettung der Grundbehauptung desselben, daß alle
Güter nur von der Natur herkamen, unter andern von Schmalz gefragt worden ist, ‘seit
wenn denn das Schaffen nicht mehr aus schließlich in der Macht des Schöpfers sey’,
und seit wenn ’die Menschen diese Macht mit ihm theilten?’ so ist freylich immer
hiergegen schon die Bemerkung triftig, daß Hervorbringung in staatswirthschaftlicher Hinsicht keine Schöpfung, sondern nur Erzeugung des Werthes, der Brauchbarkeit sey** [first reference to Say]. Allein selbst dieses Argument wird doch erst dann
in seiner vollen Kraft und Klarheit erscheinen, wenn man eben darauf eigentlich sieht,
daß der Geist des Menschen allerdings wirklich seine Sphäre hat, in der er etwas
schafft, nähmlich wenn er Vorstellungen bey sich und andern erzeugt. Daß dem zu
Folge ein Gut Gut, also das wird und ist, worauf hier alles ankommt, macht in der That
dieser schaffende Geist allein möglich. Der Mensch kann freylich im andern Sinne so
wenig schaffen, als vernichten; aber diese seine Unfähigkeit geht nur den Stoff an.
Den Werth*** [second reference to Say] kann er wohl schaffen, indessen immer nur
eben darum , weil dieser Werth allezeit ganz von der seiner eigenen Wirkung überlassenen Vorstellung abhängt» (Hufeland 1815 [1807], 33; emphasis in original).
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erly performed and asserted in every aspect (Hufeland (1815
[1807], 32; emphasis in original).16

Hufeland (1815 [1807], 15-24) does also not quote anybody in
key parts of his section on goods and value —except of Sismondi
once but on an unrelated topic. If we consider this together with
Steissler’s assessment that Hufeland was «the constantly quoted
first author on subjective economic concepts» (Streissler 1990a, 42),
proving a link to previous economists seems very difficult. In respect to this question, a more profound study is necessary about
the origin of subjective value theory in German economics.17 In our
opinion, there could be another explanation for the subjectivism in
the German literature. Wilhelm Roscher hints it in his history of
economic thought: «What distinguishes him [Hufeland] from all
other Smithians are especially two characteristics: his chief occupation with jurisprudence and his additional occupation with philosophy, particularly the one of his compatriot Kant» (Roscher 1874,
656; emphasis in original). And: «one is most beautifully reminded
of Kant with this mental, anti-materialistic sense which Hufeland applies to economics. Everywhere he attaches the greatest weight to

16

«Nur darf immer dabey zweyerley durchaus nicht übersehen werden : 1) daß
zwar sehr viele, aber bey weiten doch nicht alle, Mittel durch Arbeit vorhanden seyen
oder entstehen, daß mehrere die Natur erzeuge; daß man ohne Uebertreibung sagen
könne, die Natur habe an jedem, selbst durch die Arbeit erzeugten Gute Antheil; dann
aber auch 2) welches noch viel wichtiger und bedeutender ist —daß die Dinge, welche
Güter werden, zu solchen gebraucht werden können, zwar größten Theils durch Arbeit
entstehen mögen; daß sie aber durch Arbeit nicht Güter werden, sondern daß dieses nur
durch die Vorstellung von ihrem Werthe, von ihrer Tauglichkeit als Mittel zu einem
Zwecke, den man hat und erreichen will, abhängt; daß also auch zu dieser Rücksicht
auf Gütervermehrung eigentlich vor andern Ursachen Vielheit der Zweckhabenden
und Mannigfaltigkeit der Zwecke wirken. Es sey mit erlaubt, in Rücksicht dieser beyden letzten Puncte nochmahls ausdrücklich zu bemerken, daß ich darin von allen
bisherigen Schriftstellern über Staatswirthschaft, nahmentlich von Smith und seinen
Nachfolgern, von Canard, Busch, Garnier, Say, Simonde u. a. abweiche. Nur in Ansehung
des ersten Punctes hat Lüder schon einiges dahin Gehörige bemerkt; der zweyte hingegen ist es eben, welcher in der ganzen Ansicht die größte Umänderung bewirkt,
wenn er gehörig durchgeführt und in allen Rücksichten geltend gemacht wird» (Hufeland 1815 [1807], 31-2; emphasis in original).
17
Although Hufeland is «the constantly quoted first author on subjective economic concepts», there are also other German economists who early defended a subjective
value theory. Komorzynski (1889, 65) names Jacob, Soden, Lotz, Hufeland and Storch.
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the psychic processes which are at the basis of economic facts»
(ibid., 657-8; emphasis in original).
Idealistic philosophy and especially Kant might explain Hufeland’s subjectivism and its favourable reception by other German
economists. Not only because of its mental, anti-materialistic sense.
Kantian philosophy tends to view the world as a creature of the
mind whose perception is created by certain categories which are
imposed over the world. One can therefore not perceive the world
as it is objectively, but one’s mind always adds or mixes something
into the perception of it. Hence perception of the external world is
subjectively created in each mind, and perceiving the external
world as it is objectively (Ding an sich) is impossible. In this sense,
Kantian philosophy rather leads one to interpret concepts like value, cost or profit also as phenomena which are subjectively created
in each mind, and not as objectively accessible facts like cost of
production or labour.
Kantian philosophy can also explain differences in the geographic diffusion of subjective value theory. It may not be (exclusively) a question of religion, as suggested by Kauder and later
Rothbard (2006a [1995], xii), but of epistemology and metaphysics.
Karl Brandt (1992, 162) writes in the first volume of his history of
German economic thought —in which he does not mention the
Spanish scholastics— that one difference between German and
foreign classical economics is «the influence of idealistic philosophy» in Germany. In England, the intellectual scene was not dominated by idealistic rationalism but by the empiricism of the Scottish Enlightenment. Hence English economists did not stick to
subjective valuations but explained value by observable phenomena of the external world, like labour or cost of production. Curiously, Menger (2007 [1871], 307) refers in his Principles to philosophy when he speaks of differences on value theory in Germany
and England: «Perhaps nothing reveals the German tendency toward philosophical penetration of economics and the practical
sense of the English better than a comparison of the treatments
given the theory of value by German and English writers.» The
victory of subjectivism in Germany and its decline in England
might therefore be the result of two back then prevailing, philosophical paradigms.
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VI
AN INTELLECTUAL BRIDGE ACROSS ITALY?
We already know that Huerta de Soto (2008 [2000], 34) argues that
Italy acted «as a cultural bridge across which the intellectual exchange between the far points of the empire (Spain and Austria)
flowed.» Similarly, Rothbard (2006c [1976]) opines that Spanish
scholasticism influenced Galiani who in turn influenced Condillac
and Turgot. Let us see if these viewpoints are backed by citations.
We begin with France and walk back in time to Spain. Like GriceHutchinson, we do not find any citations of the Spanish scholastics
in Condillac or Turgot.18 Condillac’s main work on economics is Le
Commerce et le gouvernement considérés relativement l’un à l’autre
(Commerce and Government Considered in their Mutual Relationship, 1776). Menger cites this book six times in his Principles, including two times on subjective value theory. But Condillac does
not cite Galiani in his book. Our second French economist Turgot
is cited eight times in the Principles. Menger refers four times to
Turgot’s magnum opus Réflexions sur la formation et la distribution
des richesses (Reflections on the formation and distribution of
wealth, 1766). Turgot does also not refer to Galiani. Thus there is no
citational evidence that Galiani influenced Condillac or Turgot.
Nonetheless it could be that there are quotes of Galiani in other
works by them, especially since Grice-Hutchinson (1952, 63) seems
to have discovered citations.
If we walk a further step into the past, what is with the Italian
economists? We made a key word research in all their works cited
in the Principles. These are 16 works by 13 economists. The result:
three authors quote the Spanish scholastics six times in total. These
are the already-known quote in Galiani’s Della Moneta (1751), one
in Davanzati’s Lezioni delle monete (Lessons on coins, 1588) and four
in Carli’s Dell’origine e del commercio della moneta (On the origin and
commerce of money, 1751). Especially Galiani’s book is highly important because Menger approvingly cites it on subjective value
theory as follows: «In the same spirit [like Aristotle] Ferdinando
Galiani (...) writes “ch’essendo varie le disposizioni degli animi
18

We looked for citations in Condillac’s Le commerce and Turgot’s Réflexions.
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umani e varj i bisogni, vario è il valor delle cose”» (Menger 2007
[1871], 296).19 Menger thus knew Galiani’s value theory, and he
most likely stumbled over the quote of Covarrubias. Table 4 shows
all Italian economists which Menger cites in his Principles. As can
be seen, Menger mostly quotes them on the origin of money (18 of
21 quotes). The great majority of citations is approving. Menger
only disagrees with four of the 21 quotes. But solely two quotes are
about subjective value theory, in Galiani and Montanari. Let us
begin with Carli’s four quotes of Mariana’s De rege. The most interesting citation is probably the following:
Having said that, we can clearly conclude that any arbitrary change
of the coin could not ever be made without taking away the commerce or the money from the nation. Then, Doctor Juan de Mariana came to establish with clearness that the king cannot debase the
coins without the advice of the nation (Carli 1751, 38; emphasis in
original).

Carli approvingly cites Juan de Mariana on the distorting effects of inflation, understood as the debasement of the coinage.
The other three quotes are about historical episodes on the Iberian
Peninsula during which the king debased coins. One example is
King Alfonso XI of Castile in the 14th century. He replaced old by
new coins which led to higher food prices and a famine (Carli 1751,
53). The next Italian author is Davanzati who cites Covarrubias:
To sum up, the national mint would like to render the same coined
metal that it receives for coining. Thus, would the mint put a part
of its own in the expense? Never, since many people think by common sense that this expense should be paid by the town hall [reference to Covarrubias] in order to keep the blood in the republic
(Davanzati 1804 [1588], 46).

«[T]o keep the blood in the republic» could also be translated
with «to keep the republic alive.» The quote basically says that government should absorb costs of the coinage. The footnote in which
19
«since the dispositions of human minds vary, the value of things varies» (Menger 2007 [1871], 296).
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Covarrubias is mentioned states: «This opinion was based on Bart.
in 1. I ff. de vet. num. potest. lib. II contr. Innoc. Look also Couvarruv.
veter. collat. numism. cap. 7 n. 5. Id.» (ibid., emphasis in original).
Lastly, we come to the Covarrubias-quote in chapter two of Della
Moneta —a chapter about value theory. Galiani begins this chapter
with criticizing Aristotle’s theory of the origin of money. Afterwards he writes:
Then it is clear how the bishop Covarrubias keeps following his
master [Aristotle] by stating: If coins receive value not from nature itself but from the prince, and because of him the laws recalled can become
useless, certainly, the material is judged not to be worth of gold or silver;
although if it was judged by the very nature it would not have a value by
law; and the Aristotelians, of which the whole corps of Jurists and
Moralists is basically composed, think the same way. If this basis it
is true, it is quite clear the truthfulness of these consequences. But
in case they are deadly and cause pain and sorrow for the population, I would not like to see this to be demonstrated by the very
experience (Galiani 1803 [1751], 56; emphasis in original).

Covarrubias argues that «coins receive value not from nature
itself but from the prince». Galiani does not agree with Aristotle
and Covarrubias. He argues in chapter one that the value of money
is determined by the use value of gold and silver (Giocoli 2001, 98).
Covarrubias defends here the old medieval view which GriceHutchinson (1952, 31) calls «nominalism». As we saw before, the
Spanish scholastics had already applied their subjective value theory on money. But Galiani does not cite or acknowledge their theoretical improvements. Either way, Galiani concludes the following:
For this reason, before anyone else, I will do anything to show,
thanks to all my studies, what I have been convinced about since a
long time, the fact that not only the metals that compose the coin
but everything else in the world, with no exception, has its own
value starting from certain general and constant principles; that
neither whim, nor law nor prince nor anything else can destroy
these principles and their effect; and finally, that in the estimate
men, as the scholastics say, are passive se habent (Galiani 1803 [1751],
57; emphasis in original).
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Thus Galiani cites Covarrubias disapprovingly. Curiously,
Menger —who writes that Covarrubias did not improve on the
origin of money in comparison to Aristotle— cites Covarrubias on
the same topic. Again this raises the question why there seems to
be no approving citation of Covarrubias on value theory. Either
Galiani was not aware of the subjectivist contributions of the Spanish scholastics. This would point to what Hülsmann (2007, 112)
comments: that their «discoveries about the nature of value and
prices were scattered across thousands of pages.» Or he knew of
their subjectivist discoveries, since it is unlikely that Abbé Galiani
was not familiar with the literature on moral theology. Rothbard
(2006 [1976]) stresses this point cogently: «Galiani’s uncle Celestino, who brought up the youthful economist, had been professor of
moral theology before becoming an archbishop and was therefore
undoubtedly familiar with the Scholastic literature on the subject,
which filled the Italian libraries of the eighteenth century.» And
Grice-Hutchinson (1952, 76) writes:
The most serious objection to the version of events just put forward is the fact that Condillac, Turgot, and Galiani all asserted
that their own emphasis on utility and rarity was a novelty. All
three writers were noted for their learning, especially in theology
and jurisprudence. It is hard to believe that they had not read any
of the books referred to above. As eighteenth-century philosophes
they might perhaps have felt reluctant to acknowledge their debt
to the casuists. But any such reluctance could not have extended to
Grotius, Pufendorf, or Hutcheson. I can only suppose that Galiani
came across the essential element of this theory of value in the
work of some earlier author, and that the wit and grace with which
he expressed these old truths made them seem like innovations to
his contemporaries. However this may be, the existence of a subjective theory of value in the work of our Spanish writers and their
successors may well have paved the way for the favourable reception that was at once accorded to Galiani’s great masterpiece.20
20

Roover (1974, 334) agrees with Grice-Hutchinson: «The question arises whether
this idea originates with the two abbés [Condillac and Galiani] or whether —what is
more likely— they took it from the Doctors, possibly by way of late casuists and the
school of Salamanca, as Marjorie Grice-Hutchinson seems to think [in her book The
School of Salamanca]. In my opinion, she is undoubtedly right, since it is highly improb-
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Certainly, Grice-Hutchinson and Rothbard make some reasonable arguments why Galiani could have borrowed from the
(Spanish) scholastics. Roover (1974, 319) observes about the 18th
century Philosophes to which Galiani, Turgot and Condillac belonged: «Whenever the Philosophes refer to the Doctors, they call
them “casuists” with an undertone of scorn and contempt. They
refer to them only to criticize; and when they borrow from them,
they do not give them any credit.» He furthermore shows that
Turgot and Condillac participated in this attack against the Doctors (Roover 1974, 319-20). But although it is possible that Galiani
borrowed, at the end we can just speculate on this point. There is
no hard evidence —like for the German economists and Menger—
that Galiani took up the value doctrine of the (Spanish) scholastics. It could as well be that he discovered the subjective theory
on his own before he consulted the scholastic literature. Or maybe he did not borrow from the Spanish scholastics, but from the
Italian or the medieval scholastics.
And in fact, even if Galiani would praise the Spanish value
theory, there would still remain doubt concerning his influence
on subsequent economists. Joseph Schumpeter (1994 [1954], 302)
agrees with Rothbard and Grice-Hutchinson that Galiani «anticipated the value theory of the next hundred years (...).» But what
kind of value theory does he mean? The kind of value theory we
find in Condillac, Say or Hufeland? No, he mentions three other
names: «Ricardo and Marx» and «A. Smith». Schumpeter detects
a subjective and a labour value theory in chapter two of Della
Moneta (ibid., 300-2). He is not the only historian —Giocoli (2001,
96) speaks of «some interpreters» who share this opinion. On one
side, Galiani first defines value as subjective: «the value of things
varies as men’s ideas and needs vary» (Galiani 1803 [1751], 58).
But then he suddenly claims:

able that cultured men in holy orders would be unacquainted with the extensive literature on moral theology. As far as Galiani is concerned, scholastic influence is noticeable in many passages of his essay on money, especially in his treatment of usury and
cambio. Furthermore, the chapter on value contains a citation from Diego de Covarrubias y Leyva, one of the leading representatives of the school of Salamanca. Consequently, Galiani knew his work and there was no breach of continuity.»
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I turn next to the discussion of labour. This alone gives things value whether they are entirely works of art, such as paintings, sculptures, carvings, et cetera, or such things as minerals, stones, wild
fruit trees, and so on. The quantity of the material in these bodies
contributes to value in no other manner except that it increases or
reduces work (Galiani 1803 [1751], 74-5).

This passage appears like a grave contradiction. In his research,
Giocoli (2001, 132) nevertheless concludes that «it is not possible
anymore to view Galiani also as a forerunner of the labor theory of
value.» For us, it is not so important what Galiani ultimately meant
to say. We just have to note that there was confusion on his presentation of value theory. Thus Della Moneta may have also spread the
labour theory of value. Curiously, Karl Marx himself cites Galiani
in a footnote of A Contribution to the Critique of Political Economy
(1859):
See e.g. Galiani, in vol. 3 of «Della Moneta,» Scrittori Classici italiani di Economia politica (Published by Custodi). Parte Moderna,
Milano, 1803. «La fatica, he says, è l’unica cosa che dà valore alla
cosa» («only effort can give value to any thing»). The designation
of labor as «fatica,» strain, effort, is characteristic of the southerner
(Marx 1903 [1859], 65).

In the main text, Marx writes that some Italian economists
«came close to a correct analysis of the nature of commodity»
(ibid.). Thus in sum, we do not find much citational evidence for a
link between Covarrubias, Galiani, Condillac and Turgot or for an
intellectual bridge across Italy.
TABLE 4
ITALIAN ECONOMISTS QUOTED IN MENGER’S PRINCIPLES
Author (*,†)

Work(s) cited1

Topic of the quote

Quotes

References
to Spanish
scholastics

Geminiano
Montanari
(1633-1687)

Della moneta III

Origin of money*,
Subjective value
theory, Price theory*

3

0

Antonio
Genovesi
(1712-1769)

Lezioni di
commercio o sia
d’economia civile
(1769)

Origin of money (2),
Definition of the term
good*

3

0
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Author (*,†)

Work(s) cited1

Topic of the quote

Quotes

References
to Spanish
scholastics

Ferdinando
Galiani
(1728-1787)

Della moneta I/II
(1750, 1780, 1831)

Subjective value
theory, Origin of
money

2

1

Giammaria
Ortes
(1713-1790)

Della economia
nazionale, Lettere
Di Giammaria
Ortes in
Proposito del Suo
Libro Della
Economia
Nazionale XVI

Origin of money

2

0

Pietro Verri
(1728-1797)

Meditazioni sulla
economia
politica,
Riflessioni sulle
leggi vincolanti

Origin of money

2

0

Giovanni
Battista
Corniani
(1742-1813)

Riflessioni sulle
monete III,
Lettera ad un
legislatore

Origin of money

2

Works were
not
available

Bernardo
Davanzati
(1529-1606)

Lezioni delle
monete (1588)

Origin of money*

1

1

Gian Rinaldo
Carli (17201795)

Dell’origine e del
commercio della
moneta

Origin of money

1

4

Sallustio
Bandini
(1677-1760)

Discorso
economico (1787)

Origin of money

1

0

Pompeo Neri
(1706-1776)

Osservazioni
sopra il prezzo
legale delle
monete (1751)

Origin of money

1

0

Carlo Antonio
Broggia
(1698-1767)

Trattato
de’tributi, delle
monete e del
governo politico
della sanita (1743)

Origin of money

1

0

132

ELIAS HUBER

Author (*,†)

Work(s) cited1

Topic of the quote

Quotes

References
to Spanish
scholastics

Melchiorre
Gioja (17671829)

Nuovo prospetto
delle scienze
economiche I
(1815)

Origin of money

1

0

Cesare Beccaria
(1738-1794)

Elementi di
economia
pubblica II

Origin of money

1

0

Notes: 1 Roman letters indicate the volume and numbers in brackets indicate the edition cited by Menger.
*indicates that Menger disapprovingly quotes the author.

VII
CONCLUSION
Did the Spanish scholastics influence Carl Menger in terms of the
history of ideas? The evidence we found says no. The following list
summarizes the main results:
1) One quote of the Spanish scholastics in Menger’s writings (Covarrubias).
2) Two books in the Carl Menger Collection (Molina and Covarrubias).
3) Roscher quotes the Spanish scholastics three times (Mariana)
—of all German economists cited in the Principles at least two
times.
4) Little evidence that Hufeland was influenced by Say on value
theory.
5) Galiani quotes the Spanish scholastics 1 time on value theory
(Covarrubias)—of twelve of the 13 Italian economists quoted in
the Principles.
Hence we virtually found no evidence that the Spanish scholastics directly influenced Menger, that they influenced the Germans
who influenced Menger, or that they influenced the Italians who
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influenced Menger. There is also little evidence for Rothbard’s
scholastic link from Galiani to Condillac and Turgot, and then to
Say:
1) Condillac and Turgot do not cite Galiani or the Spanish scholastics in their main works Le Commerce et le gouvernement and Réflexions.
2) Galiani cites Covarrubias disapprovingly on the value of money in Della Moneta.
3) Galiani’s presentation of value theory is ambiguous.
As said, we should be cautious with some of the results since
our method of key word researching may not have appropriately
worked. Either way, there are still other reasons why the Spanish
scholastics should not be considered the originators or the forerunners of Menger’s thought. First, anybody who defends the thesis of
a Spanish origin must answer the question why we should choose
Spain as the prime origin of Menger’s thought. During the High
Middle Ages, many scholastics had already turned to a quite subjective theory of value (Rothbard 2006c [1976]). Thomas Aquinas
writes in his Summa Theologiae (1265-73): «The price of things saleable does not depend on their degree of nature, since at times a
horse fetches a higher price than a slave; but it depends on their
usefulness to man» (Casey 2010). And even more clearly Jean Buridan (1300-58):
«the value of goods is estimated by human want ... and therefore
the satisfaction of want is the real measure of saleable goods. But it
would seem that this satisfaction is measured by want itself; for
the satisfaction is greater when the want satisfied is great ... as is
shown by the fact that wine is dearer when it is scarce, because we
need it more» (Grice-Hutchinson 1952, 27).

Buridan seems to have been quite far on value theory. He does
not only speak of «human want» determining the value, but also
brings in scarcity as a factor of price determination. Against this
background, let us look again on the full quote of Covarrubias:
First of all, regarding the case of contracts of purchase and sale
and similar contracts of exchange, we must not pay attention nor
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believe that the fair price derives from the nature of the object, but
from the assessment of humans, even if such assessment may be
unsound: for if the nature of the object were to be observed, a horse would
be valued more than a precious jewel on account of the usefulness of the
horse, and because everything that has life and breath is, by its very nature, of more worth than that which is dead and lifeless, as Conrad
[Summenhart von Calw] supposes in his «Treaty on Contracts», on
item 56.2. Thus, among people in India, wheat sells for a greater
price than in Spain, at least when its common valuation among
men is considered, and not the intrinsic nature of the thing itself,
which is the same amongst Spaniards and Indians (Covarrubias
[1556] 1661, 122; own emphasis and translation).

The part in italics shows that Covarrubias has objective traces
in his take on value. Even more, compare this quote with Buridan
and the question arises how much Covarrubias really improved
upon value theory.21 Another objection against a Spanish-Austrian
link is the possibility of a scholastic influence which solely flowed
over Italy. Roover (1974, 327) notes: «As in Spain, so also in Italy the
scholastic traditions were particularly strong, and persisted well
into the eighteenth century (...).» Italian economists also seem to be
far more cited in the German or Austrian literature than their
Spanish colleagues. Of the 13 Italian economists cited in the Principles, Roscher (1874, 1049-62) cites eight economists 15 times in his
history of German thought, whereas Spanish economic thought is
almost non-present there. Books translated from or published in
Italian make up 3.57 percent of the Carl Menger Collection (575
books), whereas Spanish literature only accounts for 0.19 percent
(31 books) and Spanish scholasticism for 0.01 percent (2 books). It
may therefore be that the Spanish scholastics played no role in
transmitting the scholastic value doctrine, although they advanced
scholastic economic thought to its highest level.

21

Roque Sampedro pointed out to the author that Covarrubias takes up a Thomist
metaphysical position when he writes: «everything that has life and breath is, by its
very nature, of more worth than that which is dead and lifeless.» But even when we
disregard this passage, there still remains the comparison between the jewel and the
horse.
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Furthermore, the Spanish scholastics never anticipated the real
Mengerian achievement due to a missing understanding of marginalism. His achievement was not the recognition that value is
subjective. As Schumpeter (2003 [1952], 83) points out: «it can be
demonstrated that almost every one of the classical economists
tried to start with this recognition and then threw it aside because
he could make no progress with it (...).» The achievement of Menger
(and the German economists) was to build a general theory which
tried to explain all economic phenomena on the grounds of subjective value (ibid.). The Spanish scholastics, in contrast, never
achieved more than loosely expressing the content of some modern economic insights. In this sense, Schumpeter points out:
The intellectual achievement of an analyst does not consist in the
content of the statement which expresses the fundamental principle, but in his knowing how to make it fertile and how to derive
from it all the problems of the science concerned (ibid.).22

Hence it is no surprise that the Spanish scholastics never arrived at a price or capital theory which they embedded into a consistent, interdependent theoretical framework. Or like Hülsmann
(2007, 112) puts it: «the Spanish late-scholastics never produced a
treatise on economics, and their discoveries about the nature of
value and prices were scattered across thousands of pages.» Finally, if it is true that German economics is the prime influence on
Menger, the Austrian school may be more influenced by Adam
Smith than many of its leading exponents like to admit today. It is
well-known that Menger (1985 [1883], 49) called Adam Smith «the
great founder of our science» and that he was intimately familiar
with his Wealth of Nations. Streissler (1990b, 111) concludes on
Menger’s lectures to the crown prince Rudolf: «It is evident from
the lecture that Menger had fully absorbed Smith’s line of thought,
which argues that he had studied Smith closely long before he
gave the lectures at short notice to the crown prince [in 1876].»23

22

Christian Schneider drew my attention to this quote.
Elsewhere, Streissler (1994, 8) goes as far as to trenchantly call the Wealth of Nations Menger’s «bible».
23
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Further proof for Adam Smith’s importance comes from the finding that Menger owned 20 (!) different editions of the Wealth of Nations. Without Streissler’s research, one might dismiss these editions as a strange curiosity. But put into the above context, they
illustrate that Menger was most likely a pronounced follower and
maybe even an admirer of Smith. And if this is true, Menger saw
himself as part of a tradition which rather goes back to Smith and
not the scholastics. Even more, German economics was considerably influenced by Adam Smith as well (Streissler 1990b, 128-9;
Brandt 1992, 160; Schumpeter 1994 [1954], 503). As Schumpeter
(ibid.) writes:
Smithianism, increasingly leavened with a little (often misunderstood) Ricardo and relieved of some of the older stuff about eighteenth-century administrative policy—this is the formula that
characterizes German economics until and even a little beyond the
end of the period under survey [1790-1870].24

Thus it is better to interpret the Spanish scholastics, at least for
now, not as the forerunners or the origin of the Austrian school
—because that invokes this unproven notion of the Doctors influencing Menger— but as its anticipators.
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Abstract: In this article we justify epistemologically the methods of social science based on certain contributions from the austrian school of economics (but
not only). To do this, we start from the knowledge of agents in the world of
everyday life, we differentiate between it and the scientific knowledge, we
distinguish the fields of the physical and natural sciences and of human sciences, we argue that the social sciences should be considered as a specific form
of human sciences and we define economics as a science of human action that
takes place in the presence of significant monetary prices for agents. In addition, we define the fields of economic theory, based on the conception method
and operated through imaginary constructions, and economic history, which
uses the understanding method and ideal types.
Keywords: gnoseology, epistemology, methodology, social sciences, economics.
JEL Codes: B40 B41 B53

I
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de esta investigación consiste en fundamentar
epistemológicamente los métodos propios de las ciencias sociales
basándonos en las aportaciones procedentes de autores inscritos
en la escuela austriaca de economía (aunque no sólo). Las categorías de las que nos vamos a valer para lograrlo remiten, siguiendo
parcialmente a Zanotti1, a tres niveles: aquellas relativas al conocimiento de los agentes en el mundo de la vida cotidiana (gnoseología), aquellas propias de las ciencias en general (epistemología), y,
finalmente, aquellas que ordenan los diferentes métodos de las
ciencias sociales (metodología).
Con esta investigación, que presenta un carácter programático
de carácter estrictamente tentativo, no pretendemos sino poner sobre la mesa determinadas cuestiones que consideramos de gran
relevancia a la hora de encarar aquellos debates que se están produciendo actualmente, tanto dentro, como fuera, de las ciencias
sociales sobre su propia fundamentación. Así, no es nuestra intención entrar aquí a analizar en detalle determinados temas específi-

1

Zanotti (2004). p. 2.
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cos que, si bien pueden presentar una gran relevancia en distintos
ámbitos, desdibujarían nuestro objetivo principal. Por consiguiente, este texto debe considerarse, antes que nada, como un mero
planteamiento del estado de la cuestión y como una sugerencia de
posibles vías de investigación.
Zanotti2 defiende que «la teoría general del conocimiento es
previa a la filosofía de las ciencias; ésta, previa a la filosofía de las
ciencias sociales, y ésta, previa a metodología de alguna ciencia
social en particular». Nosotros pretendemos seguir dicho esquema
en la presente investigación. De este modo, en primer lugar, atendemos a la teoría general del conocimiento (o gnoseología); continuamos con la filosofía de las ciencias (o epistemología); y concluimos presentando algunas reflexiones sobre la metodología de las
ciencias sociales. Esta ordenación presenta la virtud de limitar las
conclusiones a las que podemos llegar en cada uno de estos ámbitos en tanto que los principios que rigen la metodología de las ciencias sociales no pueden entrar en contradicción con aquellos establecidos en el ámbito epistemológico; y estos últimos, a su vez,
deben resultar congruentes con los gnoseológicos.

II
GNOSEOLOGÍA
1. Cuatro doctrinas sobre la teoría del conocimiento dentro
de la escuela austriaca de economía
Cuatro son las principales alternativas teóricas que identificamos
dentro de la escuela austriaca de economía respecto a la teoría del
conocimiento: el esencialismo aristotélico-tomista, el imposicionismo kantiano, la lectura neokantiana de la obra de Mises, y la aproximación de Alfred Schutz. Las dos primeras, a las que hace referencia Barry Smith3, aluden a «dos amplias familias de visiones
aprioristas»; mientras que las dos últimas amplían o superan dicha
aproximación.
2
3

Ibid.
Smith (1990a). p. 275.
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Por otra parte, según Hülsmann4, si atendemos a la relación que
las leyes mantienen con la realidad, éstas pueden ser consideradas
de tres tipos: pueden existir independientemente de nuestra experiencia de la realidad (ante rem), pueden darse en la propia realidad
(in re), o pueden constituirse como meras denominaciones que recogen nuestras hipótesis sobre ciertas relaciones (post rem).
Así, desde el esencialismo aristotélico-tomista, que Barry Smith
denomina «reflexionismo», se defiende que:
podemos acceder a un conocimiento a priori de lo que existe (…)
como resultado del hecho de que determinadas estructuras del
mundo disfrutan de cierto grado de intelegibilidad por ellas mismas. El sujeto cognoscente y los objetos de conocimiento están,
(…) de algún modo, y en cierto grado, vueltos [pre-tuned] el uno
hacia el otro. Así, el conocimiento a priori de la realidad resulta
posible, al menos, en cierto nivel de generalidad.5

Esta primera doctrina, propia de autores como Carl Menger,
Murray N. Rothbard o Gabriel Zanotti, aboga por establecer leyes
que, en última instancia, pueden incluirse en el segundo tipo al
que alude Hülsmann (in re). El aristotelismo de Menger queda
acreditado atendiendo a cuatro circunstancias. En primer lugar, a
la influencia que sobre su propia obra pudo haber ejercido el pensamiento de Brentano: «El principal filósofo que influyó a Carl
Menger fue Franz Brentano. (...) Su [de Brentano] formación escolástica contribuyó a su fuerte interés en Aristóteles»6. En segundo
lugar, y en estrecha relación con punto precedente, no debemos
perder de vista que la doctrina aristotélica «había sobrevivido en
Austria (un país católico), como no lo había hecho en aquellas partes protestantes del mundo de habla alemana influenciadas por
Kant y por la crítica kantiana de toda “metafísica”»7. En tercer lugar, podemos referirnos a su propia obra. Como señala Zanotti:

4

Hülsmann (2003). p. 60.
Smith (1990b). p. 2.
16
Gordon (2006).
17
Smith (1994). p. 128.
5
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Con claras influencias aristotélicas, la sola lectura del índice da al
libro [Principios de economía política] una peculiaridad insólita
(…) Menger se refiere a la teoría del bien, del valor, del precio, del
intercambio, del dinero… Pero, en su contexto, “teoría general” tenía un sentido diferente al de hoy. Más bien se refería a la esencia
de cada fenómeno analizado. Lo cual, por otra parte, viene explícitamente afirmado en el índice, en algunos casos (…) Las citas de
Aristóteles no son pocas.8

El aristotelismo mengeriano, en cuarto lugar, queda definitivamente confirmado también, tanto si atendemos a como este autor
establece que «[e]l objetivo de la investigación en el campo de la
economía teórica sólo puede ser la determinación de la esencia y
conexión general de los fenómenos económicos»9, como cuando escribe a Walras en 1884 preguntándose «¿Cómo se podrá alcanzar el
conocimiento de la esencia, por ejemplo, del valor, de la renta de la
tierra, del beneficio empresarial, de la división del trabajo, del bimetalismo, etc., mediante métodos matemáticos?»10.
Por otra parte, quizá el más destacado heredero de la corriente
esencialista dentro de la escuela austriaca de economía sea Murray
Rothbard. Este autor se declara explícitamente aristotélico-tomista,
y defiende que el axioma de la acción humana, y sus categorías
derivadas, proviene de la experiencia de la realidad; razón por la
cual debe ser considerado empírico:
Me gustaría negar, como aristotélico y neo-tomista, tales supuestas «leyes de la estructura lógica» que la mente humana impone
necesariamente sobre la estructura caótica de la realidad. En su
lugar, yo llamaría a todas esas leyes «leyes de la realidad», que la
mente aprehende al investigar y cotejar los hechos del mundo real.
Mi opinión es que los axiomas y principios subsidiarios fundamentales se derivan de la experiencia de la realidad y que, por
tanto, deben ser considerados empíricos en el más amplio sentido.
Estoy de acuerdo con la doctrina realista aristotélica radicalmente
empírica.11

18
19
10
11

Zanotti (2007). p. 614.
Menger (1883). p. 37.
Menger citado en Walras (1965). p. 3.
Rothbard (1976). p. 63.

148

SAGAR HERNÁNDEZ CHULIÁ

Otro autor que podemos incluir dentro de esta corriente es Gabriel Zanotti. Éste defiende que, aunque «puede haber varias fundamentaciones filosóficas para el axioma central de la praxeología,
la de Santo Tomás es la más apropiada»12. Así, considera fallido el
intento de Mises de establecer dicha certeza desde una aproximación kantiana, pues lo que esta doctrina «impide es precisamente
conocer con certeza algo de la realidad en sí misma»13. De este
modo, continúa, mientras que «lógica y lingüísticamente, los teoremas praxeológicos tienen necessitas “de dictio” en la medida que
son inferencias lógicas a partir de su axioma», éste último presenta
«necessitas “de re” (…) porque su fundamento es (…) la antropología de Santo Tomás»14. Y finaliza afirmando que:
una conclusión lógicamente inferida a partir de premisas necesariamente verdaderas en sentido metafísico (esto es, la premisa describe una realidad que «no puede no ser» de otro modo, aunque
esa necesidad esté derivada de otra) tiene necesidad no sólo lógica,
sino también real. Luego, los teoremas praxeológicos son lógica y
ontológicamente necesarios.15

Por otra parte, los autores adscritos al imposicionismo kantiano
defienden que «un conocimiento a priori es posible como resultado
del hecho de que el contenido de esos conocimientos refleja meramente ciertas formas o estructuras que se han impuesto o inscriben en el mundo por el sujeto cognoscente»16. Así, el conocimiento
no lo es de la «cosa en sí», sino que se limita a reflejar las estructuras lógicas de la mente del agente cognoscente. De este modo, si
atendemos a la taxonomía propuesta por Hülsmann, la naturaleza
de las leyes se presenta en su forma ante rem. Eso sí, dicho «ante»
remite, no al mundo de las ideas como en Platón, sino a las estructuras mentales del sujeto cognoscente (que, además, se consideran
universales). La posibilidad de realizar esta lectura kantiana de la
obra de Mises ha sido defendida por autores tan destacados dentro
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Zanotti (2004). p. 9. Nota al pie 16.
Ibid. p. 10.
Ibid. p. 9. Nota al pie 16.
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de la escuela austriaca de economía como Murray Rothbard o Barry Smith. Así, el primero considera a Mises como un «adherente a
la epistemología Kantiana»17; mientras que el segundo, aunque reconoce que «el imposicionismo no es explícitamente defendido por
Mises»18, llama la atención sobre como éste «insiste en el carácter
analítico de las proposiciones a priori»19, y «ve su metodología
principalmente en términos que recuerdan a las doctrinas
kantianas»20. En este sentido, no podemos perder de vista como,
efectivamente, Mises se vale de una nomenclatura de origen netamente kantiano (con frecuentes alusiones a términos como «a priori» o «categoría») y llega a afirmar que «[l]as ciencias apriorísticas
—la lógica, la matemática y la praxeología— aspiran a formular
conclusiones universalmente válidas para todo ser que goce de la
estructura lógica típica de la mente humana»21.
Ahora bien, ¿quiere esto decir que Mises sea un kantiano estricto? Nosotros consideramos que no. Defendemos, con Zanotti, que,
más que kantiano, debe ser considerado como un neokantiano:
Mises (…) había tomado su tren epistemológico en una estación de
la cual nunca salió: el neokantismo de Max Weber. Desde allí,
cualquier referencia a las «esencias» era mal vista. Las categorías a
priori de la acción nos permiten comprender al mundo como nuestra inteligencia lo concibe, no como es en sí mismo.22

Una postura que comparte David Gordon: «[c]uando uno se
vuelve hacia (...) Ludwig von Mises, Aristóteles parece ausente de
la escena. En su lugar, Mises desarrolla una terminología distintivamente neo-kantiana»23. Desde luego, como resulta patente, la
obra de Mises se inscribe dentro de la tradición kantiana. Sin embargo, y como defiende Hoppe, desborda ésta: «[l]a idea de Mises
sobre praxeología está claramente influenciada por Kant. Esto no
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Rothbard (1976). p. 63.
Smith (1990a). p. 281.
Ibid.
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Mises (1949). p. 57.
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quiere decir que Mises sea un simple kantiano. De hecho, (…) Mises lleva la epistemología kantiana más allá de donde el mismo
Kant la dejó»24.
Pero, ¿en qué sentido va más allá? En el mismo al que acaba de
aludir tangencialmente Zanotti y que sigue el propio Hoppe. Según éste último, debemos reconocer que las categorías de las que
nos valemos «no son simplemente categorías de nuestra mente,
sino que nuestra mente es una de personas que actúan. Nuestras
categorías mentales tienen que ser entendidas como basadas últimamente en categorías de acción»25. Es decir, desde esta lectura, el
neokantismo de Mises supera el tradicional imposicionismo kantiano en tanto que caracteriza el conocimiento como una acción. En
este sentido es en el que debemos comprender la alusión de Hoppe
a «la naturaleza praxeológica del conocimiento»26. El propio Mises
confirma esta posible lectura neokantiana al afirmar que: «[e]l objeto específico de la praxeología, es decir, la acción humana, brota
de la misma fuente de donde nace el razonamiento. Acción y razón
constituyen realidades cogenéricas y homogéneas; cabría, incluso,
considerarlas como dos aspectos distintos de una misma cosa»27.
Por lo tanto, si atendemos a la relación que las leyes mantienen
con la realidad, podemos constatar cómo esta forma de abordar el
conocimiento las hace descansar en la acción. En este sentido, introducimos una nueva forma de ley, que denominamos in actio, y que
resulta del todo ajena a la taxonomía original establecida por Hülsmann. Dicha forma elimina cualquier «argumento transcendental»28
y «toda sugerencia idealista»29; y, de este modo, supera un vicio del
que pecan, tanto el imposicionismo kantiano, como el esencialismo
aristotélico-tomista.
Por otra parte, el hecho de hacer descansar la validez del conocimiento en la acción, nos permite también, como señala Hoppe,
superar «el abismo entre lo mental y el mundo real, exterior y
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Hoppe (1995). p. 7.
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Ibid. pp. 76-77.
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físico»30 dado que las «categorías de acción, tienen que ser cosas
mentales tanto como características de la realidad»31. Así, «es a través de acciones que la mente y la realidad entran en contacto»32.
Pero podemos ir todavía más allá y realizar un última lectura
de la obra de Mises que, gracias a las aportaciones de Alfred Schutz,
nos permita dotar, tanto a su gnoseología, como a su epistemología, o metodología, de nuevas bases procedentes de la fenomenología de Edmund Husserl, el pragmatismo de William James y la
sociología de Max Weber. Como acabamos de señalar, tanto el imposicionismo kantiano, como el esencialismo aristotélico-tomista,
presentan dos vicios argumentativos. En primer lugar, parten de la
existencia de trascendentales sin justificarlos suficientemente, ya
sean éstos categorías de la mente del agente cognoscente, o esencias de las cosas del mundo real.
En segundo lugar, ambas doctrinas resultan parciales en tanto
que la aprehensión de la mente de los fenómenos del mundo remite necesariamente hacia una relación mente-mundo. Menger,
Rothbard o Zanotti defienden que la mente accede a las esencias
realmente existentes y, por tanto, sitúan su esencia en estas últimas. Por otro lado, el imposicionismo kantiano parte de la existencia de categorías a priori en la mente de los agentes que se imponen
sobre el mundo. Ambas doctrinas, como decimos, pecan de parciales al obviar, como ha señalado Hoppe, que el conocimiento se
constituye, antes que nada, como una forma concreta de acción que
descansa en la relación mente-mundo. Es, por tanto, en dicha relación, y no exclusivamente en uno de sus componentes, donde debemos establecer su posibilidad. Compartimos, en este sentido, la
lectura in actio neokantiana de la relación que mantienen las leyes
con la realidad. Pero nos separamos de ella al situar su posibilidad,
precisamente, en dicha relación y no únicamente en uno de sus
componentes (la mente).
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2. Acción, causalidad y validez del conocimiento
Esta última forma de aproximarse a la teoría del conocimiento
dentro de la escuela austriaca de economía, basada en la obra de
Schutz, en seguida nos enfrenta con tres cuestiones fundamentales: la naturaleza de la acción, el carácter de la causalidad y la validez del conocimiento.
Mises defiende que la acción debe ser comprendida como una
«conducta humana intencional»33. Ésta, a su vez, remite a nueve
categorías: fin, valor, utilidad, medio, plan, tiempo subjetivo, coste,
beneficio y pérdida. Siguiendo a Huerta de Soto, estas pueden quedar definidas de la siguiente manera. El fin es el objetivo de la acción que el individuo descubre y persigue porque es importante
para él. Por su parte,
[s]e denomina valor a la apreciación subjetiva, psíquicamente más o
menos intensa, que el actor da a su fin. Medio es todo aquello que el
actor subjetivamente considera que es adecuado para lograr un fin.
Llamamos utilidad a la apreciación subjetiva que el actor da al medio, en función del valor del fin que él piensa que aquel medio le
permitirá alcanzar. Los medios, por definición, han de ser escasos.
(…) El plan es (…) la representación mental de tipo prospectivo que
el actor se hace sobre las distintas etapas, elementos y posibles circunstancias que puedan estar relacionadas con su acción.34

Ahora bien, respecto al concepto de plan, y como señala Wagner al referirse a la obra de Schutz, dicha noción implica necesariamente referirse a la anticipación de sucesos futuros. Así,
Las tipificaciones juegan un papel en todas las anticipaciones.
Basándose en Husserl, Schutz explica que dependen de dos
«idealizaciones» típicas; las del «etcétera»: lo que ha pasado en el
pasado puede volver a ocurrir y ocurrirá en el futuro; y la del
«puedo volver a hacerlo»: puedo repetir mis acciones. Con estas
idealizaciones, el ser humano expresa su confianza en que la estructura básica del mundo de la vida se mantiene inalterada. Esto
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Mises (1949). p. 26.
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EL MÉTODO DE LAS CC. SS. APROXIMACIÓN DESDE LA E. A.

153

es así, incluso aunque cualquier experiencia presenta su «horizonte de indeterminación».35

Además, «la acción humana siempre se desarrolla en el tiempo
(…) en su concepción subjetiva, es decir, tal y como (…) es subjetivamente sentido y experimentado por el actor dentro del contexto
de su acción»36. Por otra parte, el coste es el «valor subjetivo que el
actor da a los fines a los que renuncia cuando decide seguir y emprende un determinado curso de acción»37. Así, el agente considera
que ha obtenido un beneficio cuando «el fin propuesto tiene para
él un valor superior al coste en el que piensa incurrir»38; mientras
que el concepto de perdida, alude a una situación donde el agente
considera que los fines o medios que ha elegido presentan menos
valor o utilidad para él que otros alternativos.
Desde esta perspectiva, el conocimiento, en tanto que relación
mente-mundo, no es sino una forma de acción que puede ser analizada atendiendo a estas nueve categorías. Unas categorías que, si
por algo se caracterizan, es, precisamente, por presentar todas ellas
un perfil netamente subjetivo.
Con respecto a la segunda cuestión, el carácter de la causalidad,
Mises, por una parte, destaca como la asunción de que las relaciones entre los fenómenos naturales son de naturaleza causal no puede ser demostrada mediante el método deductivo:
No hay demostración deductiva posible del principio de causalidad ni de la inferencia enriquecedora de la inducción imperfecta.
Sólo se puede recurrir a la no menos indemostrable afirmación de
que hay una estricta regularidad en la asociación de todos los fenómenos naturales.39

Por otra parte, establece la categoría de causalidad como un prerrequisito de la acción:
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El hombre actúa porque es capaz de descubrir relaciones causales
que provocan cambios y mutaciones en el universo. El actuar implica y presupone la categoría de causalidad. Sólo quien contemple
el mundo a la luz de la causalidad puede actuar. Cabe, en tal sentido, decir que la causalidad es una categoría de la acción. La categoría de medios y fines presupone la categoría causa y efecto. Sin
causalidad ni regularidad no podrían existir, ni el razonamiento,
ni la acción humanas.40

No obstante, el propio Mises circunscribe su noción de causalidad a la esfera de los fenómenos físico-naturales. En este sentido,
contrapone ésta a la teleología, reservada para las acciones humanas. Nosotros, sin embargo, preferimos considerar que la categoría
causal se desdobla en dos formas distintas. Por una parte, nos encontramos con la causalidad físico-natural (que coincide con el
concepto miseano original de causalidad); y, por otro, con la causalidad humana (que alude al concepto miseano de teleología). Defendemos que el agente, por ejemplo, al actuar significativamente
orientado por las acciones de otros (acción social), atribuye causalidad, tanto a sus propias acciones, como a las de dichos otros41.
Ahora bien, parece claro que ambos tipos de causalidad presentan
características muy distintas si atendemos a su regularidad. La regularidad que el agente imputa a los fenómenos físico-naturales
supera con mucho la que presupone a las acciones humanas. No
obstante, el propio Mises señala que «[e]n el curso de los acontecimientos sociales prevalece una regularidad de los fenómenos a los
que el hombre debe ajustar su acción si quiere tener éxito».42
Así, podemos establecer dos tipos de acción: aquellas donde el
agente actúa para producir cambios en las «cosas» (donde se supone una causalidad que presenta una muy alta regularidad) y aquellas donde pretende modificar sus propias acciones o las acciones
de otros (que presenta una regularidad más limitada). En este sentido, Mises defiende que, pese a que en realidad no existen constantes absolutas en los fenómenos físicos, no atendemos a estas
40

Mises (1949). p. 22.
Y no sólo en la acción social. El agente presupone la categoría de causalidad
también en sus propias acciones no sociales.
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variaciones porque no influyen en nuestras acciones de forma perceptible:
Demos por sentado (…) que todas las cantidades físicas que llamamos constantes están de hecho en continuo y lento cambio y que
sólo la deficiencia de nuestros métodos de investigación no nos permite percatarnos de esos cambios. No los tenemos en cuenta, porque no influyen perceptiblemente en nuestras condiciones y no afectan a los resultados de nuestras acciones en forma notoria. (…) Pero
no vale argumentar en forma análoga respecto de las cantidades
que observamos en el campo de la acción humana. Estas cantidades
son evidentemente variables. Los cambios que se operan en ellas
claramente afectan al resultado de nuestras acciones. Todas las cantidades que podemos observar son acontecimientos históricos.43

Como podemos comprobar, el elemento decisivo que diferencia
la regularidad que el agente atribuye a los fenómenos físico-naturales y a los humanos no es tanto una característica que remita a la
naturaleza de la cosa en sí, como a la influencia que dichas variaciones pueden ejercer en la acción del agente. Así, en las acciones
donde éste pretende producir cambios en las cosas, presupone una
alta regularidad en los fenómenos físico-naturales; mientras que
las acciones orientadas a producir modificaciones en su propia
conducta, o en las acciones de otros agentes, se caracterizan por
desarrollarse en un escenario de incertidumbre inerradicable derivada de la escasa (que no nula) regularidad que les atribuye. En
este sentido, por ejemplo, las acciones orientadas a producir modificaciones en las acciones de otros agentes implican un determinado tipo de causalidad (humana); aunque esta, desde luego, no sea
equiparable a la de la esfera físico-natural.
Además, no debemos perder de vista también que la causalidad
no es una categoría, ni ajena al ser humano (esencialismo aristotélico-tomista), ni exclusivamente suya (imposicionismo kantismo).
Para darse, requiere de agentes que la conciban en su relación con
el mundo. La causalidad no se predica de la cosa «en sí», sino de la
percepción del sujeto del mundo, de la relación mente-mundo. Así,
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podemos concluir afirmando que la causalidad (de ambos tipos) se
apoya en la acción, al tiempo que es una categoría de ésta, en tanto
que supone observación de un agente de determinados fenómenos
del mundo y, por lo tanto, remite a las dos idealizaciones schutzianas antes referidas del «etcétera» y del «puedo volver a hacerlo».
Por otra parte, la cuestión de la validez del conocimiento remite,
en la obra de Mises, a su utilidad. Como él mismo señala:
La categoría de causalidad y la idea de que los acontecimientos
naturales seguirán en el futuro el mismo patrón que mostraron en
el pasado son principios fundamentales tanto del pensamiento
como de la acción humana (…) Eran verdaderos en el sentido en
que los pragmatistas entienden este concepto. Funcionan, o para
mayor precisión, han funcionado en el pasado.44

Ahora bien, dicha operatividad, desde nuestra perspectiva, no
debe quedar circunscrita exclusivamente a la esfera de los fenómenos físico-naturales. Debe incluir también los fenómenos humanos. En este sentido, defendemos que las expectativas de comportamiento que un agente elabora sobre sus propias acciones, o
las de de otros, resultarán válidas para éste en tanto considere
subjetivamente que han resultado útiles para sus propósitos a
mano en el pasado.
Además, este motivo pragmático (validez en tanto que utilidad),
también domina la propia formación de la categoría de acción (y
sus derivadas); y, de este modo, permite a los agentes acceder a la
«realidad del universo»45. Como afirma Mises:
Dado que las categorías a priori que emanan de las estructuras
lógicas de la mente humana han permitido al hombre desarrollar
teorías con aplicación práctica que le ha ayudado en sus esfuerzos
por mantener su propia lucha por la supervivencia y lograr los
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Mises (1957). p. 61.
Cuando Mises se refiere aquí, muy al modo esencialista, al concepto de «realidad del universo», debemos tener muy presente que nosotros defendemos que dicho
término alude a la relación mente-mundo en el contexto de la acción desarrollada por
el agente.
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diversos fines que quería alcanzar, dichas categorías proporcionan
alguna información sobre la realidad del universo.46

De este modo, las afirmaciones que los agentes pueden establecer sobre el mundo no deben comprenderse como simples predicados vacíos de contenido y relación con la realidad (post rem). Pero
tampoco debemos caer en el error de basarnos en trascendentales,
como en el caso de aquellos autores que apelan a las categorías
kantianas (ante rem) o a las esencias aristotélico-tomistas (in re). La
validez del conocimiento remite a la acción. Ésta, en tanto que relación mente-mundo (in actio), permite a los agentes establecer leyes
provisionales sobre el funcionamiento de la realidad; que, a su vez,
les facultan para anticipar (más o menos) las consecuencias de sus
propias acciones, y de las de otros, con fines pragmáticos.
Por cierto que, como nos recuerda William James, el término
pragmatismo «se deriva de la palabra griega pragma», que quiere
decir «acción»47; y, en este sentido, la doctrina pragmatista no puede resultar más compatible con la miseana. Así, precisamente este
autor define la verdad (en nuestra terminología, «validez del conocimiento») en los siguientes términos:
La verdad de una idea no es una propiedad estancada inherente a
ella. La verdad acontece a una idea. Llega a ser cierta, se hace cierta
por los acontecimientos. Su verdad es, en efecto, un proceso, un
suceso, a saber: el proceso de verificarse, su veri-ficación. Su validez es el proceso de su valid-ación.48

En este sentido, cabe diferenciar, como hace Popper, entre certeza y verdades: «[c]omo nunca podemos conocer nada con seguridad, simplemente no vale la pena buscar la certeza; pero sí vale la
pena buscar la verdad; y esto lo hacemos principalmente buscando
equivocaciones, a fin de poder corregirlas»49. Una doctrina que,
por otra parte, también comparte el propio Mises: «El escepticismo
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de Hume fue una reacción contra el postulado de la certeza absoluta, la cual, para el hombre, es inalcanzable»50.
Además, la validez del conocimiento no es un fenómeno privado. Si bien el «descubrimiento» de ciertas leyes debe realizarse de
forma estrictamente individual, su validez debe venir refrendada
por otros agentes. Es decir, la validez del conocimiento se constituye como un acuerdo intersubjetivo contingente que remite, por
tanto, a determinadas circunstancias de tiempo y lugar.
De este modo, la validez del conocimiento se articula sobre dos
factores: su operatividad para anticipar las consecuencias de la acción (utilidad pragmática, que resulta prioritaria) y el consenso obtenido (utilidad discursiva). Dado que ambos presentan diferentes
intensidades, nos encontramos ante una cuestión de grado. Pero,
¿quiere decir esto que todo argumento resulta igual de válido?
Desde luego que no.
Precisamente por basarse en estos dos factores, existen argumentos que disfrutan de una mayor validez que otros. Resultarán
más válidos aquellos que, por un lado, resulten más útiles a la hora
de establecer leyes sobre el funcionamiento de la realidad que nos
permitan prever las consecuencias de nuestras propias acciones, y
las de otros, con fines pragmáticos; y, por otro, que disfruten de un
consenso más extendido.
En este sentido, debemos hacer cinco aclaraciones. En primer
lugar, no debemos perder de vista que existen dos ámbitos de
aplicación del conocimiento: el mundo de los fenómenos físiconaturales y el mundo de las acciones humanas. En el primero,
debido a la gran regularidad que se le imputa, resulta más fácil
establecer las consecuencias de nuestras propias acciones y, a
consecuencia de ello, suscita un mayor consenso. En el segundo,
dado que nos encontramos en entornos caracterizados por una
incertidumbre inerradicable, el consenso resulta más difícil de
obtener.
En segundo lugar, descartada la posibilidad de acceder a la
certeza absoluta, sólo nos queda remitirnos a verdades contingentes. Esta afirmación resulta de aplicación, tanto al mundo de
los fenómenos físicos, como al de las acciones humanas. En este
50
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sentido, incluso las verdades procedentes de las ciencias físiconaturales resultan exclusivamente válidas en determinados contextos (tanto pragmáticos, como discursivos).
En tercer lugar, hemos de aclarar que la doctrina gnoseológica
aquí presentada, no sólo no puede ser considerada desvinculada
de la realidad, sino que permite dar cuenta de muchos más fenómenos que las alternativas; ya que incluye fenómenos, tanto
físico-naturales, como humanos.
En cuarto lugar, constatamos como los argumentos que actualmente presentan una mayor validez son aquellos que remiten
su legitimidad (pragmática y discursiva) a la ciencia. Y dentro de
ésta, a las ciencias físico-naturales. El motivo reside, como no podía ser de otro modo, tanto en su utilidad pragmática, como en el
consenso que suscitan. De este modo, sistemas que han disfrutado previamente de una gran legitimidad, como la religión, deben
justificar sus propias afirmaciones frente a ésta.
En quinto lugar, esta doctrina gnoseológica cumple con el precepto de autoreferencia en tanto que los principios que aquí se
exponen resultan de aplicación a ella misma sin entrar en contradicción.

III
EPISTEMOLOGÍA
1. Conocimiento de sentido común y conocimiento científico.
Hasta aquí hemos presentado los supuestos fundamentales de una
gnoseología basada en ciertas aportaciones de la escuela austriaca
de economía (aunque no sólo). A continuación, vamos a centrarnos
en articular una doctrina de los fundamentos del conocimiento
científico (epistemología). En este sentido, lo primero que debemos
hacer es constatar que la ciencia no es sino una forma concreta de
conocimiento; y que, por lo tanto, sus principios no pueden entrar
en contradicción con los supuestos establecidos previamente a nivel gnoseológico. Así, podemos afirmar, como hace Alfred Schutz,
que:
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Todo nuestro conocimiento del mundo, tanto en el sentido común
como en el pensamiento científico, supone construcciones, es decir, conjuntos de abstracciones, generalizaciones, formalizaciones
e idealizaciones propias del nivel respectivo de organización del
pensamiento. En términos estrictos, los hechos puros y simples no
existen. (…) Esto no significa que en la vida diaria o en la ciencia
seamos incapaces de captar la realidad del mundo; sino que captamos solamente ciertos aspectos de ella: los que más interesan para
vivir o desde el punto de vista de un conjunto de reglas de procedimiento aceptadas para el pensar, a las que se denomina método
científico.51

Como podemos comprobar, según Schutz, la ciencia, en tanto
que forma concreta de conocimiento, supone, antes que nada, la
elaboración de construcciones típico-ideales y la aceptación de determinadas reglas de procedimiento. Ahora bien, la dicotomía que
parece establecer entre conocimiento de sentido común (con fines
estrictamente pragmáticos y discursivos) y conocimiento científico
(también con fines pragmáticos y discursivos, consideramos nosotros, pero ajustados a los procedimientos del método científico), no
lo es tanto ya que las construcciones científicas, no son sino construcciones de segundo grado que se elaboran sobre las construcciones de sentido común del mundo de la vida cotidiana. En este
mismo sentido se pronuncia el propio Mises al afirmar que: «[l]os
métodos intelectivos de la ciencia no difieren específicamente de
los que el hombre corriente aplica en su cotidiano razonar. El científico utiliza las mismas herramientas mentales que el lego; ahora
bien, las emplea con mayor precisión y pericia»52. Así, como afirma
Schutz:
[E]l conocimiento de sentido común de la vida cotidiana es el fondo incuestionado, pero siempre cuestionable, dentro del cual comienza la investigación, y el único en cuyo interior es posible efectuarla. Dentro de este Lebenswelt [mundo de la vida], como lo
denomina Husserl, se originan, según él, todos los conceptos científicos y hasta lógicos.53
51
52
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Schutz (1962). pp. 36-37.
Mises (1949). p. 58.
Schutz (1962). p. 78.
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Por consiguiente, las construcciones típico-ideales que elaboran
los agentes en el mundo de la vida cotidiana constituyen la base
sobre la que se edifican las construcciones típico-ideales de carácter científico. De este modo, el motivo pragmático y discursivo que
orienta, tanto la acción, como el conocimiento, de los agentes en el
mundo de la vida cotidiana se traslada a la esfera del conocimiento
científico.
No obstante, Schutz establece una salvedad: la teorización científica. Según este autor, a diferencia de la actividad desarrollada
por los agentes en el mundo de la vida cotidiana, la acción propia
del teórico, en tanto que tal, no sirve a ningún propósito práctico,
no pretende dominar el mundo, no presenta fines pragmáticos,
sino que se contenta con observarlo y, en la medida de lo posible,
comprenderlo. Su finalidad, según él, es estrictamente contemplativa. A esta doctrina se le pueden presentar dos objeciones. Por una
parte, podemos argumentar que la finalidad de la ciencia es pragmática. No obstante, como bien señala Schutz, ni el objetivo de mejorar el mundo, ni la invención de recursos técnicos, son elementos
propios del proceso mismo de teorización científica. Por otra parte,
y esta crítica si nos parece más sustantiva, este autor no da cuenta
adecuadamente del mecanismo por medio del cual se suspende la
validez del motivo pragmático y discursivo en la esfera de la teorización científica.
Schutz afirma que debemos distinguir entre el científico teórico, como ser humano, y como pensador a quien le interesa obtener
determinado conocimiento del mundo. Según él, en esta segunda
actitud, dicho agente se comprende a sí mismo como un observador desinteresado y ajeno al sistema de significatividades que rige
en la esfera práctica de la actitud natural. Da un «salto» hacia una
actitud libre de la «ansiedad fundamental» y de todas las esperanzas y temores que ésta acarrea. Por supuesto, este agente también
presenta anticipaciones que se refieren, por un lado, a su acervo de
experiencias sedimentadas; y, por otro, a su sistema especial de
significatividades. Pero, a diferencia del hombre de la vida cotidiana, no está interesado en saber si sus anticipaciones resultarán
pragmáticamente válidas. El teórico comienza por enunciar el
«problema a mano»; y, de este modo, la solución prevista se convierte en el objetivo supremo de su actividad científica, y en el
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componente que otorga significatividad a sectores o elementos
del mundo que están, o que potencialmente pueden llegar a estar,
relacionados con él. Es decir, se enfrenta a dos tipos de horizontes
abiertos: el horizonte exterior, de los problemas afines que deberán ser enunciados posteriormente; y el horizonte interior, de todas las implicaciones ocultas en el problema mismo. El investigador, por tanto, entra en un mundo preconstituido de contemplación
científica y participa de un universo de discurso predeterminado.
Sin embargo, siendo cierto que, como afirma Schutz, el teórico,
en tanto que tal, se inserta en dicho mundo de significatividades,
defendemos que esto no supone necesariamente que deba suspender de forma definitiva su motivo pragmático y discursivo.
De este modo, debemos recordar como este mismo autor señala
que el origen, tanto de los conceptos científicos, como lógicos, remite al mundo de la vida. Éstos surgen de él y se traducen posteriormente a un nuevo lenguaje de significatividades que podemos denominar método científico. No obstante, esta traducción
no permite defender una emancipación total de sentido. Antes
bien, una adecuada arqueología del mismo siempre nos muestra
su entroncamiento en significados procedentes del mundo de la
vida. En este sentido, tanto la enunciación del problema a mano,
como la significatividad que el investigador atribuye a determinados sectores o elementos del mundo, remiten, en última instancia, al motivo pragmático y discursivo propio del mundo de la
vida cotidiana. Como señala Wieser:
Ningún teórico puede desprenderse de su conciencia práctica;
siempre estará guiado en sus especulaciones por sus consideraciones sobre el sentido corriente en la práctica, que le inspirará la
dirección de su investigación, le alentará cuando se aproxime al
sentido habitual en la práctica señalándole que va por el buen
camino; y le recordará que tenga cuidado si corre el peligro de
convertirse en un sinsentido.54

Por otra parte, una vez constatado que las construcciones que
los agentes elaboran en el mundo de la vida cotidiana constituyen
54

Wieser (1911). p. 297.
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la fundamentación de las construcciones científicas, la primera
pregunta que nos viene a la mente remite a la diferencia que podemos establecer entre conocimiento en general y conocimiento científico. Según Alfred Schutz, el método adecuado para diferenciar
ambas esferas remite al convencionalismo. Es decir, al establecimiento de una serie de reglas de procedimiento a las que denominamos método científico. Así, este autor afirma que:
La lógica de la ciencia y la metodología de las ramas especiales de
la ciencia han establecido las reglas que garantizan el procedimiento operativo de la realización científica y la puesta a prueba
de sus resultados. La totalidad de estas reglas ofrece las condiciones en que las proposiciones científicas y, en particular, el sistema
de esas proposiciones que constituyen la respectiva rama especial
de la ciencia, pueden ser consideradas como garantizadas.55

Esta posición epistemológica encuentra su antecedente más inmediato en la doctrina defendida por su amigo Felix Kaufmann.
Como pone de manifiesto Fritz Machlup56, en este momento histórico, el debate epistemológico enfrenta dos posiciones: el apriorismo de Mises y el empirismo de autores como T. W. Hutchison.
Frente a esta dicotomía, Kaufmann elabora un tercer modelo basado, tanto en el uso de «reglas de procedimiento», que aluden a las
reglas básicas del método de la ciencia y que establecen los criterios de «verdad» de las proposiciones científicas (validez del conocimiento en nuestra terminología); como a «elementos primarios
del procedimiento científico», que remiten a como se ejecuta efectivamente la actividad científica. Según Machlup, las primeras:
no son ni sintéticas, en el sentido de que son refutables por contravenir observaciones; ni a priori, en el sentido de que son independientes de la experiencia. Se aceptan siempre que tengan valor
heurístico, pero serán sustituidas por otras normas (o hipótesis)
pertinentes que parezcan servir con más éxito a sus funciones explicativas.57

55
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Schutz (1962). p. 232.
Machlup (1955). pp. 5 y 8.
Ibid. p. 16.
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Así, las reglas del procedimiento científico, según Kaufmann,
son siete:
1. Decisión científica: la decisión fundamental de la investigación
científica es añadir o eliminar proposiciones del corpus de una
ciencia. 2. El principio metodológico de razón suficiente: las decisiones científicas deben ser fundadas en la evidencia y en las reglas procedimentales. 3. La situación científica: las decisiones científicas deben ser juzgadas a la luz de la totalidad del conocimiento
relevante en el momento de decidir. 4. El principio de control permanente: ninguna proposición empírica está exenta de rechazo,
basado en la evidencia futura. 5. El correlato procedimental del
principio de no contradicción: una decisión científica no debe añadir ninguna proposición al corpus de la ciencia si crea una contradicción dentro del corpus. 6. El correlato procedimental del principio del tercio excluso: no se puede admitir en el corpus de la ciencia
ninguna proposición indecidible. 7. Motivos: las proposiciones que
registran observaciones de los sentidos deben jugar un papel clave
como motivos.58

De este modo, si un científico sigue estas siete reglas de procedimiento, podremos afirmar que sus proposiciones presentan carácter científico. Además, el propio Kaufmann coincide con Schutz
y Husserl al afirmar que los conceptos y procedimientos científicos
se fundan en la vida precientífica:
Los conceptos y procedimientos científicos están fundados en la
vida precientífica (como dice Husserl en Crisis, en el mundo de la
vida) y es necesario tener en cuenta este fundamento fenomenológico. Por ejemplo, una medición de la temperatura en grados Kelvin presupone que la ciencia puede poner en correlación las marcas cuantificadas de los instrumentos con las cualidades vividas
humanas de calor y frío, para asegurar que están midiendo la temperatura, y no la presión o la altura.59

No obstante, esta consideración se incluye entre los elementos
primarios del procedimiento científico. Éstos, como recordamos, se
58
59

Kaufmann citado en Reeder (2009). pp. 447-448.
Kaufmann citado en Reeder (2009). pp. 448-449.
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refieren a la efectiva actuación de los científicos en el mundo; y, por
lo tanto, su inclusión no afecta a la estructura lógica de la ciencia.
Este es, precisamente, el punto fundamental de discrepancia entre
Schutz y Kaufmann.
Otras formas complementarias de diferenciación entre conocimiento de sentido común y conocimiento científico que apunta
Huerta de Soto60 remiten a las dicotomías que establece Michael
Oakeshott entre conocimiento «práctico» y «científico», a la distinción hayekiana entre conocimiento «disperso» y «centralizado», a
la efectuada por Michael Polanyi entre conocimiento «tácito» y
«articulado», y a la miseana entre conocimiento de «eventos únicos» y «de clase».
Por cierto, que el propio Huerta de Soto61 también señala, por
una parte, que «todo conocimiento científico (…) tiene una base
tácita no articulable»; y, por otra, que «los avances científicos y técnicos (…) en seguida se materializan en nuevos conocimientos
prácticos (…) más fructíferos y potentes». De este modo, pone de
manifiesto, tanto la raíz precientífica de las construcciones científicas, como la influencia que estas ejercen, una vez consolidadas, en
las acciones de los agentes que desarrollan su acción en la esfera de
la vida cotidiana.

2. Ciencias físico-naturales y ciencias humanas
Una vez hemos diferenciado entre conocimiento propio de la vida
cotidiana y conocimiento científico, a continuación, debemos establecer los campos de investigación correspondientes a las ciencias
físico-naturales y a las ciencias humanas. En este sentido, podemos
arrancar del «dualismo metodológico» postulado por Mises. Esta
doctrina parte del «hecho de que no sabemos la forma en que acontecimientos externos (…) afectan al pensamiento humano, las ideas
y los juicios de valor»62. De este modo, dicha «ignorancia divide el
reino del conocimiento en dos campos separados: el reino de los
60
61
62

Huerta de Soto (1992). p. 53. Nota al pie 20.
Ibid pp. 53-54. Nota al pie 20.
Mises (1957). p. 57.

166

SAGAR HERNÁNDEZ CHULIÁ

acontecimientos externos, generalmente llamado naturaleza, y el
reino del pensamiento y la acción humana» (Ibid). En cualquier
caso, ambas esferas se caracterizan por remitir al concepto gnoseológico de regularidad:
Desde el punto de vista de la epistemología [gnoseología, desde
nuestra taxonomía], la característica distintiva de lo que llamamos
naturaleza consiste en la constatable e inevitable regularidad en la
concatenación y secuencia de los fenómenos. Por otra parte, la característica distintiva de (…) el reino de la acción humana, es la
ausencia de dicha regularidad.63

Como podemos comprobar, la dicotomía que podemos establecer entre ciencias físico-naturales y humanas remite, en última instancia, a una escisión gnoseológica entre dos tipos de regularidad.
En este sentido, y aunque Mises defiende que la causalidad es un
atributo únicamente imputable a los fenómenos físico-naturales,
nosotros, como ya hemos señalado previamente, consideramos
más acertado aproximarnos a esta cuestión estableciendo dos formas diferenciadas. En cualquier caso, no debemos perder de vista
que, dado que los supuestos epistemológicos no pueden entrar en
contradicción con los gnoseológicos, no resulta legítimo afirmar, ni
que en el reino de la acción humana no exista regularidad en absoluto, ni que la regularidad de los fenómenos físicos resulte ineludible. Así, como acertadamente señala Huerta de Soto, estas dos formas de causalidad y regularidad dan lugar a dos concepciones de
la probabilidad (Cuadro 1): la propia de las ciencias físico-naturales, y la pertinente en el ámbito de las ciencias humanas:

63

Ibid. p. 60.
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CUADRO 1
DOS CONCEPTOS DE PROBABILIDAD
Mundo de la ciencia natural

Mundo de la acción humana

1. Probabilidad de clase: se conoce
o puede llegar a conocerse
el comportamiento de la clase, pero no
el comportamiento individual
de sus elementos.

1. «Probabilidad» de caso o evento único:
no existe clase pero se conocen algunos
factores que afectan al evento único
y otros no. La propia acción provoca,
o crea, dicho evento.

2. Existe una situación de riesgo,
asegurable por toda la clase.

2. Hay incertidumbre inerradicable, dado
el carácter creativo de la acción humana.
La incertidumbre no es, por tanto,
asegurable.

3. La probabilidad es matematizable.

3. No es matematizable.

4. Se llega a ella mediante la lógica
y la investigación empírica. El teorema
de Bayes permite aproximar
la probabilidad de clase, conforme
aparece nueva información.

4. Se descubre mediante la comprensión
y estimación empresarial. Cada nueva
información modifica ex novo todo
el mapa de creencias y expectativas
(concepto de sorpresa).

5. Es objeto de investigación
por parte del científico natural.

5. Concepto típico utilizado por el actor
empresario, o por el historiador.

Fuente: Huerta de Soto (1992: 47)

De cualquier modo, y aquí sí que seguimos a Mises, el objeto de
estudio propio de las ciencias físico-naturales es la naturaleza; mientras que las ciencias humanas se ocupan de analizar las acciones de
los agentes. No obstante, como también hemos señalado previamente, no debemos perder de vista que ambos tipos de ciencia remiten el
sentido de sus respectivos objetos de estudio a las significatividades
procedentes del mundo de la vida. Así:
el concepto de naturaleza, al que se refieren las ciencias naturales,
es, como lo ha señalado Husserl, una abstracción idealizadora del
Lebenswelt, abstracción que, en principio y —por supuesto— legítimamente, excluye a las personas, su vida personal y todos los objetos de cultura que se originan, como tales, en la actividad humana
práctica. Sin embargo, precisamente esta misma capa del Lebenswelt
a partir de la cual deben hacer sus abstracciones las ciencias naturales es la realidad social que deben investigar las ciencias sociales.64
64

Schutz (1962). p. 79.
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No obstante, si bien coincidimos con Husserl y Schutz en que la
naturaleza es el objeto de estudio correspondiente a las ciencias físico-naturales, y que ésta supone una construcción de segundo grado
que hunde la raíz de su sentido en el mundo de la vida; no estamos
de acuerdo con estos autores en considerar que la otra «capa del lebenswelt» remita a las ciencias sociales. Antes bien, consideramos,
con Mises, que los fenómenos no englobados dentro del campo de
las ciencias físico-naturales, dejan fuera aquellos que remiten a la
acción humana en general. Dado que existen acciones humanas que
no son acciones sociales, no resulta legítimo identificar «la actividad
humana práctica» con la «realidad social». Así, sólo una parte de los
fenómenos humanos pueden considerarse legítimamente como objeto de estudio de las ciencias sociales. Pero sobre este tema volveremos más adelante. Lo sustantivo, en este momento, es destacar que
el objeto de estudio de las ciencias humanas (o praxeología) abarca
todos los fenómenos relacionados con la acción humana. Es decir,
que «[l]as ciencias de la acción humana parten del hecho de que el
hombre persigue conscientemente las finalidades que ha elegido»65.
Por lo tanto, como también señala Mises, a diferencia de las ciencias
físico-naturales (de las que no conocemos sus datos últimos), las
ciencias humanas remiten, en última instancia, a los juicios de valor
de los agentes y a las ideas que estos generan. Así,
para las ciencias naturales el conocimiento encuentra su límite
cuando ha logrado establecer un dato último, esto es, un hecho que
no sea consecuencia necesaria de otro hecho. Para las ciencias de la
acción humana el dato último lo constituyen los juicios de valor de
quienes actúan y las ideas que generan esos juicios de valor.66

De este modo, la diferencia entre ciencias físico-naturales y
ciencias humanas remite, en última instancia, a cómo las primeras
determinan qué sector de la naturaleza es temática e interpretativamente significativo para su propósito específico, pero esta significatividad no influye sobre el objeto estudiado; mientras que, en el
caso de las segundas, las construcciones científicas se refieren a
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Mises (1957). p. 58.
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objetos de pensamiento propios del mundo de sentido común cuyas significaciones si influyen sobre el «objeto» (en este caso, los
sujetos).

3. Las ciencias sociales como forma específica de ciencias
humanas
Hace un momento hemos afirmado que, dado que no todas las
acciones son acciones sociales, éstas últimas deben ser consideradas como un objeto de estudio específico dentro de las ciencias
humanas. Esta afirmación se apoya en las definiciones que, de
acción y de acción social, aportan, tanto Mises, como Weber. Así,
el primero identifica la acción con una conducta deliberada;
mientras que «el elemento social o societal constituye una cierta
orientación de las acciones de hombres individuales»67. Por su
parte, para Weber, «debe entenderse [por acción] una conducta
humana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en un
omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción
enlacen a ella un sentido subjetivo»68; mientras que la acción social es un tipo de acción «donde el sentido mentado por su sujeto
o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por
ésta en su desarrollo»69. De este modo, podemos concluir que la
acción presenta dos elementos característicos: por una parte, es
deliberada (en mayor o menor grado)70; y, por otra, presenta un
sentido subjetivo. Así, es precisamente el hecho de que dicho sentido venga orientado hacia las acciones de otros lo que le confiere
su carácter social.
Dado que no todas las acciones remiten a las acciones de otros,
no toda acción puede considerarse social. Así, la sociología, que
aquí identificamos con las ciencias sociales, puede comprendida
como «una ciencia que pretende entender, interpretándola, la

67

Mises (1949). p. 230.
Weber (1922). p. 5.
69
Ibid.
70
Aunque esta afirmación debe ser matizada al referirnos a las formas tradicional
y afectiva de acción en sentido weberiano.
68
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acción social para de esa manera explicarla causalmente en su
desarrollo y efectos»71. Como podemos comprobar, esta definición presenta la virtud de integrar el carácter científico (por lo
que debe cumplir con los siete postulados de Kaufmann antes
presentados), el objeto de estudio (la acción social), la causalidad
(humana, en este caso) y, lo que es aún más importante, la función eminentemente interpretativa de las ciencias sociales.
Así, la función de la sociología debe consistir en elaborar construcciones típico-ideales de segundo grado (basadas en las construcciones que los agentes que actúan en la esfera de la vida cotidiana desarrollan) conforme a los postulados de Kaufmann. Sin
embargo, en tanto que ciencias humanas, dichas construcciones
de segundo grado, además, deben remitir específicamente a los
juicios de valor de los agentes y a las ideas que éstos generan; y
que motivan la acción social. Por tanto:
las construcciones de las ciencias sociales son (…) construcciones
de segundo grado, o sea, construcciones de las construcciones
elaboradas por quienes actúan en la escena social, cuya conducta
debe observar y explicar el especialista en ciencias sociales de
acuerdo con las reglas de procedimiento de su ciencia.72

Pero, entonces, ¿qué diferencia epistemológica podemos establecer entre las ciencias humanas sociales y no sociales? Antes
hemos señalado que en la actitud natural propia del pensamiento
de sentido común, el agente puede presuponer la existencia de
semejantes. Ahora bien, éstos, por una parte, difieren, al menos
parcialmente, del agente en sus respectivos sistemas de significatividades y propósitos (y en este sentido pueden ser considerados
alter); mientras que, por otra, comparten con él su capacidad de
acción y pensamiento (y en este sentido resultan egos proyectados). Como afirma Wieser: «La asunción de un mundo físico que
difiere de mi propio mundo psicológico y la asunción adicional
de otros yoes que difieren de mi pero que, sin embargo, se aseme-
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jan, suponen los prerrequisitos esenciales del pensamiento y la
comunicación»73.
Dentro del pensamiento de sentido común, estas diferencias
(alter) se superan mediante el establecimiento de la «tesis general
de la reciprocidad de perspectivas»74. Ésta incluye, por una parte,
la «idealización de la intercambiabilidad de puntos de vista»75. Es
decir, presupongo que los diversos sistemas coexistentes de coordenadas entre el ego y el alter ego pueden ser transformados unos
en otros si intercambiamos nuestros lugares. Y, por otra, la «idealización de la congruencia de los sistemas de significatividades»76.
Considero que:
las diferencias de perspectivas originadas en nuestras situaciones
biográficas exclusivas no son significativas para el propósito a mano
de cualquiera de nosotros, y que él y yo, «Nosotros», suponemos que
ambos hemos elegido e interpretado los objetos real, o potencialmente comunes y sus características de una manera idéntica, o al
menos de una manera «empíricamente idéntica», vale decir, suficiente para todos los fines prácticos.77

Así, la diferencia epistemológica fundamental entre ciencias
humanas sociales y no sociales remite al hecho de que las primeras
parten, por un lado, de la existencia incuestionada de alter egos
(como hemos visto que reconoce el propio Mises); y, por otro, de la
tesis general de la reciprocidad de perspectivas. Ambas, construcciones de primer grado procedentes del mundo de la vida.
Por otra parte, y como ya hemos señalado previamente, Schutz
hace suya la perspectiva convencionalista. Así, puede caracterizar
las ciencias sociales mediante la incorporación de cuatro postulados específicos, que llega a definir, al modo de Kaufmann, como
«reglas de procedimiento»78. Éstos, al tiempo que asumen la existencia incuestionada de alter egos y la tesis general de la reciprocidad
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de perspectivas, se establecen con el fin de evitar la arbitrariedad de
las construcciones del especialista en ciencias sociales.
Así, el primer postulado, el de adecuación, supone que:
cada término empleado en un sistema científico que se refiera a la
acción humana debe ser construido en forma tal que un acto humano efectuado dentro del mundo de la vida por un actor individual de la manera indicada por la construcción típica sea razonable y comprensible para el actor mismo y para sus semejantes.79

El cumplimiento de este postulado garantiza la compatibilidad
de las construcciones de segundo grado del científico social con las
procedentes de los agentes que desarrollan sus acciones en el mundo de la vida.
Por su parte, el postulado de la interpretación subjetiva supone
que el especialista en ciencias sociales se pregunte qué modelos de
mente individuales puede construir y qué contenidos típicos debe
atribuirles para explicar hechos observados de un modo comprensible: «todas las explicaciones científicas del mundo social pueden,
y para ciertos fines deben, referirse al sentido subjetivo de las acciones de los seres humanos en los que se origina la realidad
social»80. El cumplimiento de este postulado, según Schutz, garantiza la posibilidad de referir todos los tipos de acción humana, o su
resultado, al sentido subjetivo que tal acción, o resultado de una
acción, tiene para el actor.
El postulado de significatividad, por su parte, supone que «una
vez elegido el problema por el científico social, tal problema crea
un esquema de referencia y establece los límites del ámbito dentro
del cual se podrán formar tipos ideales significativos»81. El cumplimiento de este postulado garantiza que dichas construcciones no
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Schutz (1964). p. 30.
Schutz (1962). p. 82. Este postulado muestra manifiestas similitudes con la alusión que hace Hoppe (1995. p. 34) al «requisito de verdad» como exigencia básica para
que la comprensión histórica resulte válida: «El criterio [de verdad] es que cualquier
explicación histórica verdadera debe ser de tal tipo que el actor cuyas acciones se tratan de explicar tiene, en principio, que ser capaz de verificar la explicación y los factores explicativos como aquellos que contribuyeron a su actuar en la forma que lo hizo».
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resulten incompatibles con el marco científico de referencia general.
Finalmente, el postulado de coherencia lógica implica, por una
parte, que el sistema de construcciones típicas elaborado por los
científicos sociales debe ser establecido con el grado más alto de
claridad y nitidez posible en lo que atañe al armazón conceptual
implicado; y, por otra, que debe ser totalmente compatible con los
principios de la lógica formal, «lo cual requiere en especial aclarar
el pensamiento precientífico confuso mediante la dilucidación de
sus implicaciones ocultas»82.
El cumplimiento de este postulado garantiza la validez objetiva de
los objetos de pensamiento construidos por el especialista en ciencias sociales, y su índole estrictamente lógica es una de las características más importantes que permite distinguir los objetos del
pensamiento científico de los objetos del pensamiento de sentido
común construidos en la vida cotidiana.83

Este postulado de coherencia lógica, a su vez presupone los postulados de compatibilidad y coherencia. El primero remite a la
compatibilidad «de todas las proposiciones, no solo dentro del
campo de esa rama especial de la ciencia, sino también con todas
las otras proposiciones científicas y hasta con las experiencias de la
actitud natural de la vida cotidiana, en la medida en que son conservadas, aunque modificadas, dentro del ámbito finito de la contemplación teórica»84. El segundo alude a que el «sistema de tipos
ideales debe ser en un todo compatible con los principios de la lógica formal»85.
Previamente hemos manifestado nuestra disconformidad respecto a la doctrina defendida por Schutz de que los científicos teóricos suspenden de forma definitiva su motivo pragmático y discursivo; y, de este modo, la traducción de construcciones de primer
grado a construcciones científicas de segundo grado que llevan a
82

Schutz (1962). p. 232.
Ibid. p. 67.
84
Ibid. p. 232. Como podemos comprobar, este subpostulado presenta un evidente
paralelismo con el de no contradicción propuesto por Kaufmann.
85
Schutz (1964). p. 30.
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cabo permite una emancipación total de sentido. Nuestro rechazo
a tal afirmación, no sólo es trasladable a la esfera de las ciencias
sociales, sino que, en este caso, se acentúa habida cuenta del hecho
de que los investigadores teóricos de la acción humana, y con mayor motivo los de la acción social, se ven indefectiblemente permeados por el sistema de significatividades social imperante.
¿Quiere esto decir que sus construcciones sean necesariamente
parciales en esta esfera? Desde luego que no, siempre que se atengan escrupulosamente a las reglas del método científico en general
propuestas Kaufmann y a aquellas específicas de las ciencias sociales: los cuatro postulados de Schutz.

4. La economía como forma específica de ciencias sociales
Así, dado que el objetivo de las ciencias sociales consiste en lograr «el ordenamiento de contextos subjetivos de significado dentro de un contexto objetivo de significado»86, los científicos de
este área deben cumplir, tanto con los postulados científicos generales, como con los propios de dicha esfera. Pero, ¿es esto posible? Según Schutz, sí; y un ejemplo paradigmático nos lo ofrece la
economía pura: «la economía pura es un ejemplo perfecto de un
complejo objetivo de significado acerca de complejos subjetivos
de significado»87.
Ahora bien, ¿a qué se refiere Schutz cuando alude a esta «economía pura»? A la teoría económica. Pero, ¿qué es la teoría económica? Para responder esta pregunta debemos proceder en dos tiempos. En primer lugar, debemos definir economía; y, en segundo
lugar, debemos diferenciar entre teoría e historia.
La economía es, antes que nada, una ciencia humana. Pero ¿es
una ciencia social? Mises concibe la praxeología como la ciencia general de la acción humana (ciencias humanas en nuestra terminolo-
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Schutz (1932). p. 273.
Ibid. p. 272. Esta doctrina es la misma que defiende Huerta de Soto (1992. p. 54.
Nota al pie 20) al afirmar que «[l]a Economía, por su parte, sería un conocimiento tipo
B (científico) sobre los procesos de creación y transmisión del conocimiento práctico
(tipo A)».
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gía) que englobaría a la cataláctica, o ciencia del intercambio voluntario. La cuestión, pues, radica, en primer lugar, en diferenciar
ambas ciencias. Nuestra propuesta apunta a valernos del concepto
de «ámbito finito de sentido» y de la presencia significativa para el
agente de dos requisitos institucionales: la propiedad privada y el
intercambio voluntario.
Schutz considera que, al referirnos a los «ámbitos finitos de sentido a los que otorgamos el acento de realidad (…), subrayamos que
es el sentido de nuestras experiencias, y no la estructura ontológica
de los objetos, lo que constituye la realidad»88. Así,
cada ámbito de sentido (…) tiene su particular estilo cognoscitivo.
Es este particular estilo de un conjunto de nuestras experiencias lo
que las constituye como un ámbito finito de sentido. Todas las experiencias, dentro de cada uno de estos mundos, son, con respecto
a este estilo cognoscitivo, coherentes en si mismas y compatibles
entre si (aunque no compatibles con el sentido de la vida cotidiana).
Además, cada uno de estos ámbitos finitos de sentido está caracterizado, entre otras cosas, por una tensión específica de la conciencia
(desde el pleno estado de alerta en la realidad de la vida cotidiana
hasta el sueño en el mundo de los sueños), por una perspectiva
temporal específica, por una forma específica de experimentarse a
si mismo y, por último, por una forma específica de socialidad.89

Desde este punto de vista, la realidad de la vida cotidiana, o
realidad eminente, coincidiría con el ámbito de estudio de la praxeología, mientras que la «realidad cataláctica», o de los intercambios voluntarios, haría alusión al campo de análisis de la cataláctica como ciencia. Por supuesto, entre ambas esferas existe una
relación. Sin embargo, no debemos perder de vista que la transición desde la realidad eminente a la realidad cataláctica (o viceversa) implica una «conmoción» que supone romper los límites del
ámbito finito de sentido del que salimos para colocar el acento de
realidad en la nueva esfera. La introducción de este concepto de
«ámbito finito de sentido» nos permite, así, disponer de un criterio
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Schutz (1962). p. 303.
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discriminador de una cesura que, como el propio Mises afirma,
resulta más teórica que real.
Un ejemplo, en este sentido, puede ser el préstamo de dinero
que puede realizar una madre a su hijo en la intimidad de su hogar. En este caso, la posible inexistencia de plazo de devolución, o
de intereses, no responde estrictamente a la lógica cataláctica y el
investigador debe introducir razonamientos más propios de la praxeología. Pero si estos dos mismos agentes se encuentran en otro
ámbito finito de sentido, deben actuar de un modo muy distinto.
Supongamos que la madre es la directora de una sucursal financiera y que el hijo acude en calidad de prestatario. En este nuevo contexto, el sentido subjetivo que cada uno de los agentes atribuye a
dicho préstamo varía.
A continuación (Cuadro 2) vemos como, dependiendo del ámbito finito de sentido al que nos estemos refiriendo, se modifica el
acento de realidad y, con esto, se produce un desplazamiento en la
tensión específica de la conciencia, perspectiva temporal, forma de
experimentarse a sí mismo y forma de socialidad de los agentes.
CUADRO 2
DOS ÁMBITOS FINITOS DE SENTIDO
Estilo cognoscitivo

Cataláctica (realidad
cataláctica)

Praxeología (realidad de
la vida cotidiana)

Tensión específica
de la conciencia.

Vigilancia cataláctica.

Pleno estado de alerta.

Perspectiva temporal.

Tiempo «objetivo»:
traducido en interés.

Tiempo subjetivo:
Madre: «ya me lo
devolverás cuando
puedas».
Hijo: «te lo devolveré
en cuanto pueda».
Interés reducido o
inexistente.

Forma de experimentarse
a sí mismo.

Prestamista
y prestatario.

Madre e hijo.

Forma de socialidad
de los agentes.

Relación financiera.

Relación familiar.

Fuente: Elaboración propia.
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Desde luego, formas mixtas no sólo son posibles, sino que son
las más habituales. En este sentido, si, por ejemplo, nos encontramos en el segundo escenario, es probable que se produzca un préstamo (siempre que se cumpla con los requisitos catalácticos); pero
que el prestamista (que, en este caso, también es la madre) realice
un esfuerzo mayor a la hora de buscar las condiciones más provechosas para el prestatario (que, en este caso, también es su hijo).
Este ejemplo muestra claramente las modificaciones que sufren
las acciones de los agentes al pasar de la esfera de la realidad de la
vida cotidiana a la de la realidad cataláctica. No obstante, dicho
salto también requiere de la presencia significativa para el agente
de dos requisitos institucionales: la propiedad privada y el intercambio voluntario. Además, este último sólo se produce cuando
concurren tres circunstancias: una desigual valoración subjetiva
de los bienes o servicios, una doble coincidencia de necesidades, y
resulta posible trasferir la propiedad.
Sin embargo, no debemos quedarnos aquí. Mises afirma que:
«los estudios económicos aspiran a analizar los precios monetarios
de los bienes y servicios que en el mercado se intercambian; y (…)
para ello, ante todo, preciso resulta estructurar una teoría general
de la acción humana»90. Así, podemos comprender la economía
como una ciencia que forma parte de la cataláctica (ya que supone
actuar dentro de su ámbito finito de sentido, propiedad privada e
intercambios voluntarios); pero que, además, estudia la acción humana que se desarrolla en presencia de precios de monetarios significativos para los agentes implicados.
Esta presencia significativa para los agentes implicados de dinero es, precisamente, el tercer componente que necesitamos para
definir el objeto de estudio propio de la economía como ciencia.
Dicha presencia acarrea dos implicaciones a las que no suele atenderse suficientemente. Por una parte, supone que la acción económica es necesariamente social, ya que el dinero no es sino todo
«medio de intercambio común y generalmente aceptado»91. En este
sentido, se constituye como una institución social, dado que deriva
su sentido de las expectativas que los agentes pueden atribuir a las
90
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acciones de otros a la hora de orientar su propia acción (incluso si
estos ahorran). Por otra parte, el dinero, como también ha sabido
ver Huerta de Soto, supone el puente «entre el mundo subjetivo de
las valoraciones individuales (ordinal) y el mundo externo de las
estimaciones de precios de mercado fijados en unidades
monetarias»92.
Por consiguiente, podemos considerar la economía, en tanto
que ciencia, como una construcción intersubjetiva de sentido de
segundo grado sobre las construcciones de primer grado que desarrollan los agentes que actúan en el mundo de la vida; y, como «un
ejemplo perfecto de un complejo objetivo de significado acerca de
complejos subjetivos de significado»93. Como afirma Wieser:
nuestra materia es simplemente la conciencia de una persona que
está inserta en la actividad económica con su acerbo de experiencia universal, es decir, aquella experiencia que posee de forma
práctica y que todo teórico encuentra en sí mismo prácticamente
sin necesidad de recurrir a métodos científicos especiales. Nuestro
objetivo consiste en analizar científicamente e interpretar el rico
contenido experiencial de la comprensión económica común.94

Con esto consideramos suficientemente justificado el carácter
de ciencia social de la economía. Ahora bien, dado que nos encontramos ante una ciencia social específica caracterizada por la presencia significativa de dinero, ésta debe restringir su objeto al análisis del sentido que los agentes otorgan a la acción económica en
un entorno monetario. De este modo, se garantiza que las construcciones de segundo grado de los economistas no entren en contradicción, ni con las de la catalactica (del intercambio en general),
ni con los cuatro postulados de Schutz para las ciencias sociales, ni
con los siete postulados de Kaufmann para las ciencias en general,
ni con las construcciones propias de los agentes que operan en el
mundo de la vida (de primer grado). En este último sentido, destaca como Haberler defiende, ya en 1923, que «[l]os conceptos pre-
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científicos deben tomar la forma de categoría económica para encontrar un lugar en el sistema de la economía teórica»95.

5. Teoría económica e historia económica
Hasta aquí, hemos establecido el campo de estudio de la economía
como ciencia. A continuación, y basándonos en la dicotomía que instaura Mises entre teoría e historia, vamos a definir la teoría económica. En este sentido, debemos comenzar afirmando que las ciencias sociales, incluidas la catalaxia y la economía, se dividen en dos
grandes ramas: teoría (o praxeología) e historia. El propio Mises defiende que esta división abarca todas las ciencias humanas: «las
ciencias de la acción humana se dividen en dos ramas principales: la
de la praxeología y la de la historia»96. Sin embargo, nosotros consideramos que esto no es así; ya que, si bien es cierto, que resulta concebible una teoría de la acción humana no social, afirmar que existe
una historia de agentes que desarrollan acciones no sociales resulta
autocontradictorio.
Según Mises, la historia: «recoge y ordena sistemáticamente todos los datos de experiencia concernientes a la acción humana. Se
ocupa del contenido concreto de la actuación del hombre»97. No obstante, en tanto que ciencia, es una forma de conocimiento cuya validez descansa en el acuerdo intersubjetivo que se alcanza, tanto por
motivos pragmáticos, como discursivos. Así, el objeto de dicha ciencia remite a las acciones humanas específicas realizadas en el pasado en determinadas circunstancias de tiempo y lugar: «la historia
trata con los fines adoptados en el pasado, que medios fueron usados para conseguirlos y que consecuencias tuvieron estas acciones»98.
Sin embargo, si dichas acciones no presentan un carácter social, difícilmente pueden llegar a constituir objeto de estudio científico; ya
que nunca llegarán a ser correctamente interpretadas.99
95
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Mises (1949). p. 30.
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Por su parte, la praxeología debe ser comprendida como una
ciencia teórica y sistemática:
Constituye su objeto la acción humana, como tal, con independencia de las circunstancias ambientales, accidentales o específicas
que puedan adornar individualizadas actuaciones. Sus enseñanzas son de orden puramente formal y general, ajenas al contenido
material y a las condiciones peculiares del caso de que se trate.
Aspira a estructurar teorías que resulten válidas en cualquier caso
en el que efectivamente concurran aquellas circunstancias implícitas en sus supuestos y construcciones.100

En este sentido es en el que debemos comprender la afirmación
de Schutz de que, mientras que las proposiciones de la teoría económica pueden considerarse como «universalmente válidas» (dado
que las acciones económicas se suponen ejecutadas por actores económicos anónimos), la historia económica parte de las acciones de
individuos históricos realmente existentes; y, por lo tanto, su rango
de aplicabilidad se ve manifiestamente reducido:
Ningún acto económico es concebible sin alguna referencia a un
actor económico, pero este último es absolutamente anónimo (...)
un «uno» universal puro. Esta es la única razón por la que las proposiciones de la economía teórica presentan la «validez universal»
que les aportan las idealizaciones «etcétera» y del «puedo hacerlo
de nuevo». Sin embargo, se puede estudiar al actor económico
como tal y tratar de averiguar lo que está pasando por su mente.
Por supuesto, (…) en la historia económica (...) Sin embargo, las
afirmaciones de este tipo de ciencias no pueden reclamar ninguna
validez universal, porque tratan, ya sea con los sentimientos económicos de las personas históricas particulares, o con los tipos de
actividad económica para los cuales los actos económicos en cuestión resultan pruebas.101

En cualquier caso, cinco son las principales relaciones que identificamos entre ambas ramas del conocimiento. En primer lugar, la
nes sociales que estos han desarrollado en el pasado.
100
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101
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teoría nos permite comprender la historia. Así, «[l]os datos de la
historia no serían más que una acumulación torpe de ocurrencias
desconectadas (…) si no pudieran ser aclarados, dispuestos e interpretados gracias al conocimiento praxeológico sistemático»102. En
segundo lugar, no podemos extraer teoría de la historia, ni confirmar teorías aludiendo a sucesos históricos: «[c]ada evento histórico (...) es heterogéneo, y, por lo tanto, los acontecimientos históricos
no se puede utilizar para probar o construir leyes de la historia»103.
Sin embargo, si podemos ilustrar históricamente la teoría104. En tercer lugar, la historia orienta la labor del teórico al señalar los temas
que merece la pena investigar. En cuarto lugar, «los hechos históricos (…) sólo determinan qué rama de la teoría es aplicable a cada
caso particular»105. En quinto lugar, al aspirar a establecer teorías
que resulten válidas en el mundo real, el investigador puede introducir determinados supuestos y construcciones históricamente
contingentes. De este modo, según Mises, la economía «adopta,
para la presentación organizada de sus resultados, una forma en la
que se entrelazan la teoría apriorística [apriorística, según él] y la
interpretación de los fenómenos históricos»106. Como también afirma Haberler:
Uno puede, por supuesto, limitar su área de validez introduciendo
asunciones históricamente relativas. Entonces nos encontraremos
con una teoría especial que no resulta de aplicación a toda la economía, sino únicamente allí donde las formas postuladas de las
categorías económicas se encuentren presentes.107

Sin embargo, como también señala este mismo autor, no debemos perder de vista que, «[m]ediante la incorporación de cada vez
un mayor número de determinantes históricamente relativos, estas
teorías especiales se alejan cada vez más de las teorías puras»108.
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Ahora bien, en cualquier caso, debemos ser muy conscientes de
que «[l]a universalidad de la explicación no es el único factor decisivo de la teoría económica; la guía del sentido presenta
preferencia»109. Este hecho es el que justifica la introducción de
construcciones históricamente contingentes. De este modo:
La estructura de la economía teórica (…) toma la forma de una
pirámide en cuyo vértice se sitúa la teoría pura. Descendiendo, encontramos teorías cada vez más específicas con un contenido cada
vez más amplio y un menor campo de aplicación.110

Un modelo, este de Haberler, que presenta manifiestas similitudes, aunque descubierto por separado, con el propuesto por Huerta de Soto en el Cuadro 1:

CUADRO 1
ELABORACIÓN DE TEORÍAS ECONÓMICAS ESPECÍFICAS

Fuente: Huerta de Soto. Citado en (González 2014: 76).
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IV
METODOLOGÍA
1. Concepción teórica y comprensión histórica
Según Mises, la diferencia epistemológica existente entre teoría e
historia se traslada inalterada a la esfera metodológica. En este
sentido, nuestra negativa a considerar que pueda elaborarse una
historia de un agente que no desarrolle acciones sociales tan solo
supone la imposibilidad de aplicar el método de la comprensión
histórica a este caso concreto. No obstante, compartimos la distinción metodológica que establece entre esta aproximación y la concepción teórica. Eso sí, mientras que él la aplica al campo de las
ciencias humanas en general, nosotros la restringimos a la esfera
de las ciencias sociales. De este modo, según afirma Mises, la misión de las ciencias humanas (estrictamente sociales en nuestro
caso):
consiste en descubrir el sentido y trascendencia de las distintas
actuaciones. Recurren dichas disciplinas, al efecto, a dos diferentes procedimientos metodológicos: la concepción y la comprensión. Aquélla es la herramienta mental de la praxeología; ésta la de
la historia.
El conocimiento praxeológico es siempre conceptual. Se refiere a
cuanto es obligado en toda acción humana. Implica invariablemente manejar categorías y conceptos universales.
La cognición histórica, en cambio, se refiere a lo que es específico
y típico de cada evento o conjunto de eventos. Analiza cada uno
de sus objetos de estudio, ante todo, mediante los instrumentos
mentales que las restantes ciencias le proporcionan. Practicada
esta labor previa, enfréntase con su tarea típica y genuina, la de
descubrir mediante la comprensión las condiciones privativas e
individualizantes del supuesto de que se trate.111

La comprensión, en tanto que metodología científica orientada
a descubrir la orientación de las acciones pasadas, y pese a ser un
término que remite a una técnica propia de los especialistas en
111
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ciencias sociales, remite su sentido, en último término, al ámbito
del pensamiento de sentido común. Así, la validez científica de
este método deriva del hecho (puesto de manifiesto por Schutz) de
que el conocimiento de sentido común de la vida cotidiana es el
fondo incuestionado, pero siempre cuestionable, dentro del cual
comienza la investigación; y el único en cuyo interior se originan
los conceptos científicos.
Por otra parte, en ocasiones se acusa a la comprensión, en tanto
que metodología científica, de resultar subjetiva. Y esto es cierto.
Ahora bien, el término «subjetivo» es usado en dos sentidos diferentes. Los críticos de esta metodología consideran que remite a «la
intuición privada, incontrolable e inverificable del observador, o a
su sistema privado de valores»112; mientras que sus defensores,
como nosotros, aluden al proceso mediante el cual el científico social enlaza el sentido que imputa a la acción de los agentes en la
esfera científica con el sentido que otorgan a esta misma acción los
agentes que actúan en la vida cotidiana. Proceso que, si se respetan
los postulados establecidos por Kaufmann y Schutz, permite al investigador sortear el riesgo derivado de introducir juicios de valor
propios en sus construcciones de segundo grado.

2. Tipos ideales
La comprensión histórica da lugar a la elaboración de tipos ideales.
Estos son «los conceptos manejados en la investigación histórica,
así como los utilizados para reflejar los resultados de dichos estudios. Los tipos ideales constituyen, por tanto, conceptos de
comprensión»113. En este sentido, Schutz114 llama la atención sobre
como las dos ciencias sociales teóricas más avanzadas de su tiempo (la economía pura y el derecho) se valen de constructos típicoideales para delimitar sus sectores temáticos; y, así, logran establecer sus respectivos contextos objetivos de significado. De este
modo, según Schutz, las categorías y leyes económicas, o jurídicas,
112
113
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constituyen tipos ideales que orientan la acción de los agentes en el
mundo de la vida cotidiana, al tiempo que definen sendos objetos
legítimos de investigación científica.
En el campo estrictamente económico, la comprensión histórica,
que opera mediante tipos ideales, da lugar a la historia económica.
Ésta, como hemos visto en los apartados gnoseológico y epistemológico,
[j]amás puede (…) procurar datos, en el sentido que el vocablo tiene cuando de experiencias de laboratorio se trata. Los conocimientos que por tal vía se consiguen no cabe a posteriori emplearlos,
para con ellos establecer hipótesis y teoremas. Dicha información,
por el contrario, sólo cobra sentido cuando es interpretada a la luz
de previas teorías lógicamente deducidas y estructuradas con total
independencia de lo que aquellos estudios puedan decir.115

Sin embargo, en la esfera teórica definida por Mises no encontramos una figura similar a los tipos ideales históricos. Para comprender esta asimetría debemos remontarnos a la obra de Menger.
Según el fundador de la escuela austriaca de economía, dentro de
la investigación teórica podemos diferenciar entre una orientación
realista-empírica y otra lógico-exacta. En la primera se incluyen las
leyes empíricas y los tipos reales. Las primeras constituyen una
forma de conocimiento teórico que nos permite captar aquellas regularidades que se producen entre los fenómenos reales; mientras
que los segundos se pueden entender como formas básicas de fenómenos reales, como aproximaciones más o menos acertadas116.
La orientación exacta, por su parte, nos permite construir teorías
que nos revelan los factores constituyentes más simples de los fenómenos estudiados y las leyes conforme a las cuales emergen
aquellos de un carácter más complejo. Así, para Menger, los tipos
ideales deben ser comprendidos como la metodología propia de la
orientación lógico-exacta y pueden definirse del siguiente modo:
Los factores A y B deben, bajo las mismas condiciones, siempre ser
seguidos por el fenómeno típico C en la medida en que A y B son
115
116
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considerados como estrictamente típicos y la sucesión de los fenómenos que se discuten aquí se ha observado aunque sea en un
único caso. Esta regla se aplica no sólo a la naturaleza de los fenómenos, también a su medida, si la experiencia no nos ofrece ninguna excepción a la misma.117

Sin embargo, y como el propio fundador de la escuela se encarga de poner de manifiesto, tal forma de tipo ideal resulta simplemente inconcebible a una mente con un mínimo de espíritu crítico
en la esfera de las ciencias sociales.
A este respecto, lo primero que debemos aclarar es que el tipo
ideal mengeriano, como acabamos de señalar, remite a la orientación lógico-exacta de su teoría, mientras que el tipo ideal en la obra
de Mises es una metodología propia de la compresión histórica.
Además, como también señala Menger, su concepción de los tipos
ideales resulta simplemente imposible de aplicar en la esfera de las
ciencias sociales. Esto sucede porque en la realidad social, e incluso en la realidad humana en general, dos factores (A y B), bajo unas
mismas condiciones, no tienen porque ir siempre seguidos de un
fenómeno (C).

3. Experimentos mentales
Mises, consciente de dicha dificultad, no construye una suerte de
tipos ideales teóricos. Ahora bien, lo que si hace es introducir un
nuevo concepto: los experimentos mentales. Según él, estos remiten a «pensar en las implicaciones de una propuesta a la luz de su
compatibilidad con otras proposiciones que aceptamos como verdad. Si estas otras proposiciones no se derivan de la experiencia,
entonces el experimento mental no hace ninguna referencia a la
experiencia»118. Pero, ¿existen proposiciones no derivadas de la experiencia más allá de las lógicamente deducidas del axioma de la
acción humana: fin, valor, medio, utilidad, plan, tiempo subjetivo,

117
118

Ibid. p. 60.
Mises (1933). p. 13.

EL MÉTODO DE LAS CC. SS. APROXIMACIÓN DESDE LA E. A.

187

coste, beneficio, pérdida?119 Nuestra respuesta es que sólo una: la
ley de la utilidad marginal. Ésta supone que, al actuar, y siendo los
medios escasos, el agente utiliza primero estos para satisfacer
aquel fin que más valora.
Contra nuestra afirmación de que sólo las nueve categorías implicadas en la acción humana y la ley de la utilidad marginal presentan una justificación lógica extraexperiencial podría ponerse el
ejemplo de la ley del rendimiento. Sin embargo, esta no es estrictamente una ley praxeológica porque supone la presencia de una institución históricamente contingente: la propiedad privada. Ahora
bien, hemos señalado previamente que la cataláctica implica la
existencia de dos instituciones históricas: la propiedad privada y el
intercambio voluntario. En este sentido, la ley del rendimiento
puede considerarse como una ley cataláctica legítima, aunque no
praxeológica.
De este modo, los experimentos mentales suponen necesariamente, y más allá de la ley de la utilidad marginal y de las nueve
categorías implicadas en la acción humana, la introducción de supuestos derivados de la experiencia. A estos supuestos los denominaremos hipótesis auxiliares y; como resulta patente, mantienen
una estrecha relación con el triángulo propuesto al final del apartado precedente por Haberler y por Huerta de Soto.
Un ejemplo en este sentido lo aporta el propio Mises al referirse
a la desutilidad del trabajo: «la desutilidad del trabajo no es de carácter categórico y apriorístico»120. Ésta alude al hecho de que «[e]l
hombre prefiere no trabajar, es decir, le agrada más el recreo que la
actividad laboral»121. Sin embargo, como señala este mismo autor,
no resulta inimaginable establecer escenarios en los que dicha
desutilidad presente gradaciones o, incluso, no se encuentre presente. No es imposible concebir un agente que prefiera trabajar al
ocio. De hecho, los sueldos de aquellas profesiones donde el componente vocacional resulta muy valorado por algunos agentes,
como puedan serlo la docencia o el ejército, pueden explicarse par-

119
Y aún estas ¿no podrían considerarse también derivadas de la experiencia que
el propio agente tiene sobre sí mismo y sobre los demás agentes?
120
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cialmente atendiendo a la inaplicabilidad total o parcial de dicho
supuesto.
Esta concepción teórica que se vale de experimentos mentales
se traduce, en la esfera económica, en la introducción de las construcciones imaginarias. Éstas se constituyen como imágenes conceptuales «de una serie de hechos, resultantes, como lógica consecuencia, de las previas actuaciones contempladas al formular
las mismas»122. Así, Mises las considera «fruto (…) de la deducción, derivando por eso de la categoría fundamental del actuar
(…) El economista, al configurar su imaginaria construcción, no
se preocupa de si refleja o no exacta y precisamente la realidad
que se propone examinar»123. En este sentido, el «estado final de
reposo», la «economía pura de mercado» o la «economía de giro
uniforme» deben ser comprendidas únicamente como construcciones hipotéticas que sirven como herramientas heurísticas útiles a la hora de llevar a cabo un proceso de deducción lógica de
carácter económico.
Además, en tanto que forman parte de la ciencia económica,
parten de las construcciones de primer grado que elaboran los
agentes que actúan en el mundo de la vida cotidiana:
[E]l recurrir a las aludidas construcciones imaginarias no constituye prerrogativa exclusiva del profesional dedicado a la investigación
científica. Cuando se trata de abordar cuestiones económicas, igual
que el teórico, a tal método ha de acogerse el profano. Sin embargo,
mientras las construcciones de éste resultan vagas e imprecisas, el
economista procura que las suyas sean formuladas con la máxima
diligencia, atención y justeza, analizando críticamente todos los supuestos y circunstancias de las mismas.124

4. El estatus de los axiomas, el mecanismo lógico-deductivo
y la validez del conocimiento económico
Para concluir con esta esfera teórica también debemos atender a
otras tres cuestiones metodológicas: el estatus de que disfrutan los
122
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axiomas de la ciencia económica, el mecanismo lógico-deductivo
del que se valen los economistas, y la validez que podemos atribuir
al conocimiento así obtenido.
Con respecto al estatus de los axiomas económicos, como no
puede ser de otra manera, debemos comenzar partiendo de una
definición de dicho concepto. Según Zanotti, un axioma es «una
proposición no demostrada en un determinado sistema»125. Dado
que la economía es una ciencia humana, el primer axioma al que
debemos aludir es al de acción humana. Éste, presenta tres características.
En primer lugar, y como ya hemos señalado previamente, es
doble; ya que remite, tanto a la propia acción, como al conocimiento del que dispone el agente; al constituir ambas nociones dos caras de una misma moneda.
En segundo lugar, su elección no viene suficientemente justificada. Como una lectura del libro de Rothbard sobre la Historia del
pensamiento económico126 o de su artículo En defensa del «extremo
apriorismo»127 pone de manifiesto, otros científicos, que también
han pretendido construir su ciencia desde una perspectiva axiomática, han partido de axiomas distintos. En este sentido, podemos referirnos, por ejemplo, a De Tracy128 y su axioma de que el
hombre es un ser sensible o a Nassau Senior, Wicksteed, Richard
Strigl o Lionel Robins129. Quizá uno de los últimos ejemplos en este
sentido podamos encontrarlo en la obra de Hoppe. Este autor, no
sólo hace suyo el axioma de la acción humana, sino que, como buen
discípulo de Habermas, introduce un segundo axioma a priori: el
de argumentación. Éste «establece que los seres humanos son capaces de argumentación, y por lo tanto conocen lo que significa
verdad y validez (…) Es imposible negar que uno puede argumentar, porque la negación sería en sí misma un argumento»130. Así,
partir del axioma de la acción humana supone una elección que, ni
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puede, ni tiene porque, ser justificada en base a argumentos metafísicos.
En tercer lugar, el axioma de la acción humana no siempre resulta válido. Como el propio Mises señala, no todo lo que hacen los
seres humanos es acción ya que esta supone conducta deliberada:
«Todos los teoremas de la praxeología se refieren únicamente a las
categorías de la acción y sólo son válidos en la órbita de su
funcionamiento»131. Esta definición deja fuera conductas humanas
no deliberadas y otras formas lógicas a las que podemos no tener
acceso.
Por otra parte, se aportan dos justificaciones diferentes para demostrar la «validez apodíctica» (expresión especialmente cara a
Mises) de este axioma: su utilidad pragmática y la contradicción
performativa. La primera implica una contradicción interna. Una
proposición apodíctica es aquella incondicionalmente cierta. Pero,
el propio Mises pone de manifiesto que su validez resulta condicionada. Así, afirma que las categorías del pensamiento humano
derivan su contenido de verdad de su utilidad en la lucha por la
supervivencia del ser humano:
Las categorías del pensamiento humano (...) son hechos biológicos y tienen una función definida en la vida y la realidad. Son
instrumentos en la lucha del hombre por la existencia y en sus
esfuerzos para adaptarse tanto como sea posible a la situación
real del universo y de restar malestar tanto en lo posible. Son, por
tanto, adecuadas a la estructura del mundo externo y reflejan
propiedades del mundo y de la realidad. Funcionan, y son, en
este sentido, verdaderas y válidas.132

Párrafos como este, especialmente en lo que respecta a su última
frase, son los que explican que Yates sugiera la posibilidad de lecturas próximas a «un cierto tipo de pragmatismo post-kantiano»133 no
muy distante de la postura aquí defendida.
Con respecto a la contradicción performativa como mecanismo
legítimo de comprobación lógica nada tenemos en contra con ca131
132
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rácter general. Sin embargo, recurrir a ella como forma de justificar
un a priori nos parece excesivo. Nos explicamos. Una contradicción
performativa en lógica supone que una proposición no puede ser
negada porque, al hacerlo, ya se está afirmando. Este mecanismo
puede resultar legítimo en otros contextos lógicos. Sin embargo, no
lo es a la hora de justificar un a priori porque, en última instancia,
remite a una efectiva acción en el mundo; es decir, a un a posteriori.
Es precisamente por no remitir al plano lógico, sino al empírico,
por lo que se adjetiva dicha contradicción como «performativa».
Esto no supone rechazar el carácter axiomático de la acción humana. Sólo pone de manifiesto que la contradicción performativa resulta un instrumento inadecuado a la hora de demostrar que dicho
axioma pueden considerarse como un a priori. Como afirma Barry
Smith: «la apelación a la negación en la explicación de un conocimiento económico apriorístico es, al menos insuficiente, y en el
peor de los casos, redundante»134.
Por su parte, el mecanismo lógico-deductivo del que se valen
los economistas de la escuela austriaca resulta plenamente compatible, tanto con los postulados de Kaufmann para las ciencias en
general, como con el postulado de coherencia lógica establecido
por Schutz para las ciencias sociales. Dicho mecanismo presenta
tres características principales. En primer lugar, se basa en una lógica de carácter verbal (no matemática). Una forma de proceder
que, como señala Rothbard, permite al investigador económico retener «el carácter de verdad y significatividad que deriva del axioma de la acción humana»135.
En segundo lugar, el hecho de circunscribirse a su forma proposicional clásica de origen aristotélico se constituye, precisamente,
como la mejor garantía de que se mantengan dicha validez y significatividad; ya que, de este modo, se reduce el riesgo de dar saltos
lógicos injustificados136.
En tercer lugar, este mecanismo se deriva de un concepto no
lógico primitivo: la acción humana. Como afirma Smith, «el con-
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junto de la praxeología puede construirse sobre la base de premisas que suponen al menos un concepto no lógico primitivo»137. Así,
como hemos señalado antes, «[a]lgunos de los conceptos no involucrados [en el axioma de la acción humana] pueden ser razonablemente considerados como lógicos; otros, no menos razonablemente, pueden ser considerados como introducidos por definiciones
formuladas en términos de otros, más primitivos, conceptos»138. En
el caso concreto de la economía, el propio Mises señala que esta:
«no presenta un sistema racional integrado a priori, puro, y separado de cualquier referencia a la realidad. Plantease supuestos concretos siempre y cuando su análisis permita una mejor comprensión de los fenómenos reales»139.
De este modo, podemos concluir que la validez que podemos
atribuir a las proposiciones económicas, así comprendidas, queda
restringida a un campo muy concreto. Una situación que, en cualquier caso, no resulta diferente a la que encontramos en las demás
ciencias, ya sean estas físico-naturales, o humanas.

V
CONCLUSIONES
En este artículo, que presenta un carácter programático de carácter estrictamente tentativo, hemos pretendido fundamentar epistemológicamente los métodos propios de las ciencias sociales basándonos en ciertas aportaciones procedentes de la escuela
austriaca de economía (aunque no sólo). Para ello, hemos partido
del conocimiento de los agentes en el mundo de la vida cotidiana,
hemos diferenciado entre éste y el conocimiento científico, hemos
distinguido los campos de investigación propios de las ciencias
físico-naturales y de las ciencias humanas, hemos defendido que
las ciencias sociales deben ser consideradas como una forma específica de las ciencias humanas y hemos definido la economía como
una ciencia que estudia la acción humana que se desarrolla en
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presencia de precios monetarios significativos para los agentes.
Además, hemos delimitado los campos de la teoría económica,
cuyo método es la concepción y opera mediante construcciones
imaginarias, e historia económica, que se vale de la comprensión
y los tipos ideales.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es producir una crítica fundamental de la
legislación. Sin embargo, para hacerlo, primero tenemos que comprender la
naturaleza de las normas consuetudinarias. Para esta tarea, consideramos que
es relevante el desarrollo de una teoría de reglas basada en la praxeología.
Este trabajo estudia cómo el hombre genera reclamaciones sobre ciertos bienes económicos, cómo ellas pueden conducir a un conflicto y las complejas
interacciones que se producen como consecuencia de ello. Llegaremos a la
conclusión de que las reglas que se producen en una sociedad libre y como
resultado de dichas interacciones, condensan información relevante que ayuda a la coordinación humana, propiciando una mejor resolución y evitación
de conflictos futuros. Las reglas indican al hombre en qué expectativas puede
confiar. A partir de esta teoría, vamos a explicar cómo la intervención en este
proceso espontáneo a través de la legislación produce consecuencias críticas
que sólo podemos entender después de reconocer el proceso de formación de
reglas.
Palabras clave: praxeología, derecho, ley consuetudinaria, reglas, expectativas, orden espontáneo, función empresarial, legislación.
Clasificación JEL: K0.
Abstract: The goal of this paper is to produce a fundamental criticism of the
legislation. However, to do so, we first need to understand the nature of customary rules. For this task, we find it relevant to develop a rule theory founded on
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praxeology. This work studies how man produces claims over certain economic
goods, how those claims can lead to conflict and the complex interactions that
take place as a consequence of this. We will conclude that the rules produced
in a free society as a result of said interactions condense relevant information
that aids human coordination, propitiating a better resolution of future conflicts
as well as their avoidance. Rules tell man what expectations he can rely on.
Parting from this theory, we will explain how intervention on this spontaneous
process by way of legislation produces critical consequences which we can
only understand after acknowledging the process of rule formation.
Keywords: praxeology, law, customary law, rules, expectations, spontaneous
order, entrepreneurship, legislation.
JEL codes: K0.

I
INTRODUCTION
To produce a withering criticism of the legislation we first need to
establish what nature and spontaneous origin of customary law
are.1 Only by understanding the organic process of customary law
emergence can we grasp the consequences of artificial interference
with it. Over the years many criticisms to legislation have been
produced, two of which stand out: Bruno Leoni’s Freedom and the
Law and Friedrich von Hayek’s Law, Legislation, and Liberty. However, persuasive as they are, it is in our opinion that they fail to give
the coup de grace. The reason is they do not focus enough on developing a general theory of law and focus too much on pointing particular disadvantages of legislation.2
It is in our believe that only by developing a general theory of
customary law can we understand the deficiencies of constructed
1
We generally use the terms «customary law» and «law» indistinctly to refer to
law as a process of spontaneous human interaction. We use the term «legislation» to
refer to «made law.» (See Fuller 1981, 212).
2
Hayek’s development, though seminal, is not a full-fledged criticism to legislation, but partial. We will develop on the reasons why we hold this view in the final
section of this paper.
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legislation. The path to attaining such a theory was already hinted
by Leoni when we posed the actual nature of the legal process:
[T]he whole process [of law formation] can be described as a sort
of vast, continuous, and chiefly spontaneous collaboration between the judges and the judged in order to discover what the people’s will is in a series of definite instances —a collaboration that in
many respects may be compared to that existing among all the
participants in a free market. (Leoni 1991, 22).

The analogy he makes between law and market is a powerful
one. It allows us to inquire into the nature of the legal process using the already successful methods of economic understanding. It
is our suggestion that, through these methods, we might start to
draft a general theory of law that accounts for the shortcomings of
legislation.
However, the particular method of economic science we are interested in is the one championed by the Austrian school of economics.3 One of this school’s particularities is that, since its inception, it has been perceptive of the similarities among the economic
and legal processes. Its founder, Carl Menger, noticed that certain
social phenomena of the utmost relevance in both spheres appeared not as a product of design, but «organically,» (see 2009, 147)
and were the consequence of individuals seeking their particular
interests, (See 2009, 157) which, nevertheless, produced social benefits. He called these phenomena institutions. His research focused
on one of these institutions: Money. From simple elements of human behavior and interactions, he arrived at a theory of the organic generation of general means of exchange. (See 2009, 149-50).4
3
Different approaches to legal phenomena from the economic point of view
abound in the academy. (See Cooter and Ulen 2011; Posner 2014) However, only the
Austrian school studies economy assigning the preeminent role to a general theory of
action and choice. As we will develop in this paper, we find this particular approach
most accurate to produce a true assessment of how the legal phenomenon appears in
society.
4
Menger describes the early stages of exchange as those in which each party
would only give up their goods in exchange for goods with a higher use value to them.
However, this early stage faces a problem of «double coincidence,» for exchanges will
only be made when both parties value the good owned by the other higher than theirs.
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He also noticed the existence of many other institutions, like language and rules of law, and proposed that we trace their origins to
particular human actions and interactions. (See 2009, 147).
The theoretical understanding of them [institutions], the theoretical understanding of their nature and their movement can […] be
attained by reducing them to their elements, to the individual factors of their causation, and by investigating the laws by which the
complicated phenomena of the human economy under discussion
here are built up from these elements. (Menger 2009, 158-59).

The essential feature of the Austrian school is that it frames
economy in the study a more general science, which Ludwig von
Mises called praxeology,5 the science of human action. (See 1998, 1129) Praxeology is useful to reduce complex phenomena to the particular human attitudes that produce it. It is our believe that any
study of law, as of any other social phenomenon, needs to start

But «[a]s each economizing individual becomes increasingly more aware of his economic interest, he is led by this interest, without any agreement, without legislative
compulsion, and even without regard to the public interest, to give his commodities in
exchange for other, more saleable, commodities, even if he does not need them for any
immediate consumption purpose.» (2011, 260) Only a small number of individuals
will recognize and profit from this information. However, eventually, and due to the
self-interest of men seeking profits, it will become available to a great portion of the
population which will prefer a particular commodity as a general means of exchange,
solving the problems of the early stages. (See 2011, 157-61) The author described this as
a spontaneous process, alien of human design, by focusing on the particular human
interactions that produce it. These interactions are: the entrepreneurial awareness that
permits men to find a profit opportunity in non-direct exchanges and profit-seeking
that brings other men, once the information is available, to imitate this behavior. We
can summarize them as a two-stage process: at first, there is intellectual production by
a pioneering elite followed by a stage of imitation and adoption by the rest of society.
(See Lachmann 1971, 68).
5
Praxeology is the general theory of human action, which takes into account a
general theory of choice and preference as the fundamental that determines all human
decisions. As such, praxeology is a general science to which economics, and arguably
law, is only a part. (See von Mises 1998, 3).
The method of praxeology is methodological apriorism, it parts from certain a priori
truths of the human logical structure. (See von Mises 1998, 35-36) As such, it is purely
conceptual and deductive, its implications logically derived from the premises. Praxeology differs from natural sciences in that is doesn’t rely on empiric data to produce
knowledge of reality. (See 1998, 38-40).
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with the general theory of human action. With the tenets of praxeology as a background we seek to produce a praxeological rule theory —a general theory of how rules of law,6 particularly substantial
and remedy rules,7 emerge in a free society— which is to be just
one part of the general theory of law. Once we bring about this
theory, we may evaluate its consequences in real world legal systems, and analyze particular instances of the law from a praxeological perspective. What this exercise will show is that law, because it is a product of free human action, condenses information
on individual preferences and adapts to them in ways in which
legislation, or any other artificial command, cannot.
To sum it up, the purpose of this work is to produce an integral
criticism of the legislation. Put in other words, to produce a fundamental normative justification of customary law. To do so, we will
explain the emergence of law as a product of human interaction
using the method of economic science, particularly the Austrian
method. We will start with the basic premises of human action and
deductively construct a theory of rules. Once we achieve it, we will
analyze the effects of legislation from this viewpoint. Only then
we will be able to produce a complete criticism of it.
For this purpose, we will divide the paper into seven sections.
In section II we will start from the basic tenets of human action. We
will explain how these principles can account for the appearance
of conflicts among individuals. In section III we will focus on the
implications and methods of solving human conflicts. We will expound which is the necessary institutional background to do so
and the complex human interactions that take place while solving
conflicts. The understanding of these interactions in subsection 2
are the core of our rule theory. In section IV we will inquire into
the generation and function of rules. We will study the information they condense and how it aids human cooperation in a world
of free legal forums. Section V is devoted to the study of legislation
6
We use the term «rule» exclusively to refer to customary rules of law. Rules are
the particular norms that form customary law.
7
We use the terms «substantial» and «remedy rules» to refer to rules directly
governing human relationships and conducts and ascribing them consequences, different from procedural, constitutive and controller-selecting rules. (See Ellickson 1991,
132-36).
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as an alternative to rules, and the many consequences of picking
one or the other. We will end this paper in section VI with some
concluding remarks on the benefits this new perspective brings, as
well as the many challenges it still faces ahead. An epilog studies
some implications of a praxeological rule theory to legal theory,
legal philosophy, the evolutionary theory of Institutions, and the
theory of dynamic efficiency.

II
HUMAN ACTION AND HUMAN CONFLICT
1. Human Action and Expectations
Any praxeological study starts with man and his external manifestations, his actions8:
Human action is purposeful behavior. Or we may say: Action is
will put into operation and transformed into an agency, is aiming
at ends and goals, is the ego’s meaningful response to stimuli and
to the conditions of its environment, is a person’s conscious adjustment to the state of the universe that determines his life. (von Mises 1998, 11).

Men acting always seek to go from a less satisfactory state of
affairs to a more satisfying one, (see von Mises 1998, 13) and they
can do so because they can discover causal relations. (See von Mises 1998, 22) Men’s purposeful behavior is necessarily rational.9 It is
also necessarily autonomous; only humans can act, and they are
the «prime-movers» of their actions. (See Rothbard 2004, 2-3; von
Mises 1998, 17).
In their environment, men find two types of elements, those
they can control and those they cannot, the former being means to
8

The principles of human action developed by Mises are here superficially explained. We did not devote a throughout analysis of them but take them as a given
from which we start our development of the rule theory.
9
By «rational» we mean it is goal-oriented, seeking what is perceived as suitable
means to attain an end. (See von Mises 1998, 18-19).
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attain their ends. (See Rothbard 2004, 3-4) Means are necessarily
scarce, for otherwise all human ends would be abundantly attainable.10 We call these means economic goods and men value them
according to the ends they think they can satisfy. The human body,
labor, land and time are also economic goods. (See Rothbard 2004,
310-14).
Time is a resource always present in human action. It entails
uncertainty, for men never fully know what the future conduct of
other men will be, though they can probabilistically speculate on
it. In the realm of human action, we have case probability rather than
class probability. That is, not a mathematical probability in the aggregates, but particular case probability based on influencing factors which affect only those special cases.11 The process of speculating on future conditions is what we call an act of entrepreneurship.

10
Scarcity means that no two simultaneous or contradictory actions may be taken
regarding the same object, they are «limited with respect to the ends that they could
possibly serve.» (Rothbard 2004, 5) Scarcity forces agents to economize their goods,
signing them to their most desired ends. As such, scarcity is always subjective: Goods
are scarce only in relation to human action and never scarce in themselves.
«Perhaps the nature of subjective scarcity may be illustrated more simply. Imagine
a world in which everyone’s preferences for resource use were naturally coordinated
in the sense that no one ever subjectively desired to put a resource to more than one
use; that no one ever subjectively desired to use my particular resource at the same
time as any other person; that, though individual preferences concerning resource use
differed, every preferred use could be acted upon without physically impeding in any
way the preferred actions of others; in sum, a world in which all subjectively desired
uses were compossible with each other. In such a world, while all resources could be
as physically scarce as they are in our world, we would face no subjective scarcity.»
(See Barnett 2014, 39).
11
«Class probability means: We know or assume to know, with regard to the problem concerned, everything about the behavior of a whole class of events or phenomena; but about the actual singular events or phenomena we know nothing but that they
are elements of this class.» (von Mises 1998, 107) This probability is particular to the
natural sciences; it is mathematizable and empirically attainable.
«Case probability means: We know, with regard to a particular event, some of the
factors which determine its outcome; but there are other determining factors about
which we know nothing.»
«Case probability has nothing in common with class probability but the incompleteness of our knowledge. In every other regard the two are entirely different.» (von
Mises 1998, 11) This probability is characteristic of the sciences of human action. It
studies historical and unrepeatable events by valuing the influencing factors through
speculation.
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(See Rothbard 2004, 64) Based on those acts, men elaborates plans
and behave accordingly.
With this in mind, we can develop on some additional particularities that are at the origin of the legal phenomenon. We know
«[h]uman actors value means [economic goods] strictly in accordance with their valuation of the ends that they believe the means
can serve.» (Rothbard 2004, 20) Through entrepreneurship, that is,
by speculating on the future through case probability, they tell
how probable it is that they will be able to enjoy these services
from particular economic goods without the interference of third
parties.12 They can weigh how likely it is that third parties will respect and uphold this enjoyment. We call this kind of speculation
an expectation.13 When a man, let’s say, Paul, buys a mule from Papinian, he comes to expect as very likely that he will be able to enjoy
the services the mule can render him. For instance, if he wants the
mule to carry grain he thinks is probable he will be able to enjoy
this service.
The duration of serviceableness of an economic good also affects
man’s expectations. «[T]he expected durative power of the consumers’ good to serve his end will enter into the actor’s plans.»
(Rothbard 2004, 16) He will not only speculate on how probable it
is for him to enjoy a certain service but also over what period. Paul
expects as likely he will be able to use his mule to carry his grain
today, but he also expects it tomorrow and the day after, until for
natural reasons the mule is unable to render that service.
However, case probability cannot be mathematically or cardinally measured, only ordinarily compared. Because of this, man
always tries to speculate on the probability he has of enjoying the
services of an economic good without interference comparing it to

12

We need to stress the fact that we use the term «entrepreneurship» in its most
abstract and general sense, following the Austrian tradition. By it we mean the ability of men to speculate on future conditions and act on them in a way they deem
beneficial.
13
We use the term «expectation» exclusively in this sense and not in any colloquial sense. Expectations are entrepreneurial acts by which an individual speculates
on the likelihood that other individuals will approve his use and enjoyment of particular economic goods. They inform external manifestations, be them action or inaction regarding the particular good.
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what he values as the probabilities other particular individuals
have.14 If in his expectations man values the probability of sanction15 of his enjoyment of the services of an economic good as higher than that of some other party, we can say he has a claim on said
services over that party. (See Leoni 1991, 197) 16 After Paul buys his
mule, and according to his expectations over it, we can say he has
a claim on it over the former owner, Papinian. Claims are always
about somebody else, and when stated plainly, like in «Paul has a
claim on the mule,» what they mean is he has a claim over everybody else (erga omnes).
However, expectations, like any entrepreneurial act, are subjected to entrepreneurial error. Man can inaccurately attribute social value to certain circumstances, and therefore be wrong on his
conclusions about the probabilities certain enjoyments have of being respected. When such wrong speculations are the root of
claims, we say they are not legitimate claims.17 Accurate probability speculations are the core of legitimate claims.
As we will see, claims are the core human manifestations that
originate legal rules, just as Leoni proposed:

14
At this point, we part from Leoni’s concept of probability and embrace that of
Mises, as stated above. Leoni thinks all probability has to be assessed by case repetition, and when such is hard to attain —as in the case of human conduct—, we have to
represent it mentally based on the known facts we dispose of. (See 2013, 78) Mises’ case
probability is not based on repetition but on influencing factors that may provoke a
particular outcome and is, therefore, more suitable and less arbitrary to the study of
human conduct. (see 1998, 11-12).
15
Throughout this paper, we use the term «sanction» in its non-legal definition:
«authoritative permission or approval, as for an action.»
16
Leoni acknowledges that individuals base their claims on what he calls forecasts, and we have called expectations. (See 2013, 70) He also states that forecasts are
always related to human behavior and not natural phenomena. (see 2013, 72) We imply
this idea when we point that expectations are acts of entrepreneurship.
Claims are always causal propositions which state that: Given that the individual
has certain expectations (in which he considers his actions have high probability of
being sanctioned), he demands that his enjoyment of the service of certain economic
goods be respected accordingly. They are based solely on expectations and not on any
other material or metaphysical basis.
17
«In this respect, we can distinguish claims that we consider unsubstantiated
from claims defined as illegitimate, not because they are unsubstantiated but because
they are against common expectations in a particular ambit.» (2013, 82) (Translation by
the author).
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It is my suggestion that legal philosophers as well should trace
back legal norms as social phenomena to some individual acts or
attitudes. These acts reflect themselves in some way in the norms
under a legal system. […] I suggest also that those individual acts
and attitudes be called demands or claims. (1991, 192).

2. Human Conflict and Expectations
Frequently two different individuals may have incompatible expectations, and as long as these expectations are opposed, there is
discoordination among them. This incompatibility is always the
product of an entrepreneurial error in generating expectations, be
it from one or both parties. According to Paul’s expectations, he
may have a claim on his mules over everybody else. However, unknown to him is the fact that Ulpian, to whom Papinian was indebted, estimates that because of his credit, now he has a claim on
the same mule over everybody else.18 In this case, both have clashing claims, and we can conclude that either they are both somewhat illegitimate, or at least one of them is.
If two autonomous19 individuals have incompatible expectations it is inevitable that one of them experiences costs.20 This is
18

Let’s assume, for the sake of the argument, that Ulpian just believes this, but has
no contractual support. The mule is not collateral to Papinian’s debt with him.
19
As we mentioned, human action is necessarily autonomous and only autonomous men can act according to their expectations. In strict command-and-obedience
relationships man cannot act, but only follow orders. In this case, only the commander
can properly be said to act.
Material conflict necessarily involves autonomous agents. As Hayek said: «Since
for a case to come before a judge a dispute must have arisen, and since judges are not
normally concerned with relations of command and obedience, only such actions of
individuals as affect other persons, or, as they are traditionally described, actions towards other persons (operationes quae sunt ad alterum) will give rise to the formulation
of legal rules.» (1978a, 101).
Van Dun develops extensively on autonomy in a legal order. (See 2003)
20
Costs are «the value attached to the satisfaction which one must forego in order
to attain the end aimed at.» (von Mises 1998, 97) Or in the case at hand, costs are satisfaction foregone as a consequence of the attainment of another party’s end.
Cost are always subjective, for they are relative to the evaluation of men. They are
also a logical consequence of the fact of scarcity mentioned above, for no good can
serve simultaneously to two different and contradictory ends (or satisfactions).
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evidenced by the actions derived from conflicting claims. For instance, if Ulpian, according to his expectations, decides to capture
the mule, Paul will experience costs —a lost mule—.21 This interaction is what we call material conflict.
The main characteristic of material conflict is that it is always a
conflict on the services of an economic asset and necessarily generates costs to one party. It, therefore, always entails incompatible
expectations over those same services. There is, arguably, a different kind of conflict, spiritual conflict. These are not conflicts on economic goods and therefore do not generate costs. It is not a conflict
over the means of human action but on its ends, and ends are not
scarce. The spiritual conflict involves no relevant external manifestation from man and therefore is of no praxeological interest.
A claim frustrated due to material conflict tends to generate
new expectations on the agent which, in turn, generates new
claims. For instance, after Ulpian seizes the mule Paul can make
various new claims as a response. He can consider he has been
robbed —that he had a legitimate claim on the mule— and claim
it back (or even seize it) from Ulpian, causing further conflict. Paul
may also consider Ulpian has robbed him, but claim (or seize) not
only the same mule but an additional one. In this case, there are
inconsistent claims on both the same asset (original mule) and a
new one (additional mule).22 Finally, Paul may think Ulpian
robbed him but claim (or seize) not the mule but a monetary compensation instead. In this case, he generates a claim over a new
economic good, but the expectations over the former become consistent (they both accept the mule is Ulpian’s now).23 Finally, Paul
can conclude that Ulpian’s claims were legitimate and decide to

21

In any case of conflict there is always an invaded party and an invader party. We
define the invaded party as the party experiencing the costs once the conflict arises,
which may be due either to the action or the omission of the invader.
22
In this case, we arrive into what we call a case of complex conflict. There is not one
conflict —a clash of claims over some particular services of a particular economic
good— anymore, but two, for parties claim the services of two different goods, the
original mule, and the new mule.
23
In this case, the remaining conflict (over the monetary compensation) is different from the first conflict (over the mule) even though it was provoked by the latter.
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give up any claim.24 Only in the latter case, both parties are going
to have complementary expectations on all means.
Until both sides’ expectations over the many relevant economic
goods are complementary —until there is coordination among
them—, the conflict remains. As mentioned, sometimes parties’
expectations will become complementary casually (like in the last
situation), but this is not usually the case. Parties with non-complementary expectations can, therefore, seek to solve these inconsistencies —resolve their conflict— or can hold to them —continuing
it—. The first position seeks coordination while the latter can potentially generate a spiral of conflict.
If parties decide to continue in conflict, there are some costs
they will have to take care of.25 First, as we have seen, every conflict
generates costs. A spiral of conflict can potentially cause immense
amounts of costs to both parties. Also, remaining in conflict generates considerable uncertainty. Each party knows the other has conflicting claims, but find it hard to assess which they are and how
and when will the other act on them. They cannot anticipate the
costs of the other’s actions and make proper use of their resources
to face them. Finally, social punishment is a traditional institution
that maximizes the costs of conflict. One chief penalty is ostracism, which labels the reluctant individuals who fail to solve conflicts and expels them from social interaction. Aggressors not willing to solve their conflict will not only have to deal with the costs
of economic goods and the costs of uncertainty, but also the expenses of a general refusal to deal in society. Given the nature of
human society and its dependence on the division of labor, ostracism’s costs are usually prohibitive to any individual. (See Benson
24

Or, alternatively, voluntarily «give away» the mule to Ulpian to avoid future
conflict.
25
The possibility of parties never deciding to solve their conflict has been the
fundamental argument with which political intervention in law is justified nowadays.
Some hold that we need a last resource authority to force unwilling parties to settle
their disputes. Otherwise, we will soon find ourselves in a «war of all against all.» (See
Rand 1964b, 125-34).
The former was the main argument by John Locke and Thomas Hobbes: That free
man would succumb to their passions and be unable to live by the law. An authority
needed to be established to have a last say in particular conflicts. (See Hobbes 1994;
Locke 1980).
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2011, 295-97; Leeson 2014, 15-56)26 These costs create strong incentives to reach a solution before conflict escalates. (See Sugden 2005,
61).
There are also costs in solving the conflict, which can be less or
more attractive to the individuals when compared to the alternative. Additionally, there are many alternatives to address a conflict,
which, in turn, may have different costs in different situations. The
next chapter develops on what happens after parties decide to
solve their conflict.

III
SOLVING HUMAN CONFLICT
1. Institutional Considerations
If both parties decide to solve their conflict, they will be able to
avoid future conflicts and the costs they might cause. What they
may not avoid are the costs already experienced by one party (or
both). Paul and Ulpian may seek to solve their differences, but they
cannot prevent the fact that Paul has already experienced the loss
of a mule. The task of solving the conflict demands that they agree
on who is to bear these costs, either the invader (Ulpian) or the invaded (Paul).27 Either Paul is forced to internalize the costs or Ulpian is obliged to restitute him.
The best way to solve this question is by reconciling their expectations over the economic asset in dispute. To do this, they need
26
Ostracism is not a radical or far-fetched solution to the problem of non-abiding
individuals. Ancient Romans practiced it under the figure of «capitis deminutio maxima», which was a legal penalty that withdrew legal personality, rights, and citizenship
from the convict, forbidding him to deal with other Roman citizens. (See Iglesias 2010,
106) Banishment, another particular form of ostracism, has also been practiced in
many societies throughout history.
27
There are cases in which the spiral of conflict escalates before both parties decide to solve them. These are always cases of complex conflict, for there are always
several unresolved conflicts latent in them. In these cases, both parties play both roles
to some extent. In Paul’s case, if he decided to seize the mule back before solving his
conflicts with Ulpian, the latter would be the original invader, but Paul would also be
an invader in the conflict escalation.
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to speculate further on the real probabilities both claims had of
been respected by third parties and compare them. To solve their
conflict, they need to get rid of the entrepreneurial errors on which
they base their claims, by «fine-tuning» their speculations on the
uses of economic goods. Only once they have established more accurate and informed complementary expectations they can agree
on who has a legitimate claim over the other and decide who is to
bear the costs already incurred.
However, any possible solution necessarily entails the existence of two ethical institutions: several property and binding contracts. We have mentioned that the fact of scarcity is the root of all
material conflict. If economic goods were abundant, there would
be no need for any party to take care of the costs caused by the
conflict for there would be none. Paul would find as many identical mules as he wants, so he would not have lost any of the services he does as a consequence of Ulpian’s acts. Scarcity is a fact
about the world, and it has its set of implications.
[O]nly because scarcity exists is there even a problem of formulating moral laws; insofar as goods are superabundant («free»
goods), no conflict over the use of goods is possible, and no action-coordination is needed. Hence, it follows that any ethic, correctly conceived, must be formulated as a theory of property, i.e.,
a theory of the assignment of rights of exclusive control over
scarce means. Because only then does it become possible to avoid
otherwise inescapable and unresolvable conflict. (Hoppe 2010,
235).28

Conflict will only be solved once one party is recognized as
the legitimate cost-bearer. Which is the same as saying scarcity
demands that only one party be entitled to the particular services
of economic goods in dispute —that there is one legitimate claim.
If we do not recognize anyone entitled to them, then there is no
solution to any material conflict for no one can have a claim on
nothing and, therefore, no one can be obliged to bear the costs.

28

Rothbard also defends this position. (See 1997, 274).
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Several property is the ethical institution upon which these entitlements or rights are based. (See Hayek 1991, 12).29
What several property entails is that property:
1. Generates a relationship of belonging of a particular economic
good to an agent (or several). (See Harper 2003, 74) The relation
of ownership places the agent as an owner. The owner is always a
person, and there can potentially exist as many owners as people. Ownership entails that the owner is in a position to control
the owned thing. (See Hülsmann 2004, 51).
2. It is it originated ex nihilo. This means that its primitive origin
lies in goods that were not owned and become owned as a result of some conduct. After they become owned the first time
they can later be owned by someone else only derivatively, by
coming to own things that were previously owned by someone.
The conducts that create ownership come down to the three traditional categories developed by John Locke’s homesteading
principle: appropriation, production, and exchange. (See 1980,
18-29).30

29

The alternative to several property, unitary property, is incapable of this entitling. By unitary property, we mean a political institution which gathers all the property titles in one person, be it a natural person or an entelechy (like society). If this is
the case, then all expectations are equally void as in the event of an absence of property in which no one is entitled to anything, except those of the one owner, which are
absolute. In a system of no property or of unitary property all conflicts are doomed to
perpetuate in time.
For further inquiry, the philosophical case for property rights have been brilliantly defended by many libertarians: Ayn Rand, (see 1964a, 107-08) and Tara Smith offer
an Objectivist justification, (see 1995, 189-93), and Murray Rothbard works in the Aristotelian tradition. (See 1998, 45-50) Hoppe has developed a Kantian/Misesian justification, (see 2006, 339-46) while Mises expounded an utilitarian one, (see 1962, 37-55)
Hayek an evolutionary perspective, (see 1978a, 102-09) and Kirzner a justification
based on the ethics of entrepreneurship. (See 1989, 98).
30
Even if one disagrees with the main tenets of the labor theory of property,
Locke’s typology is consistent with several property. This typology is not original to
the philosopher but was inspired by the modes of acquiring property developed in
Roman law. (See Nicholas 1976, 117-120, 130-132, 136-138)
It is also important to know that taking Locke’s typology does not mean agreeing
with the Lockean provisto. Homesteading is, in fact, harder to justify when we consider
things not owned to be belonging to all.

212

ESTEBAN PÉREZ MEDINA

3. Entitles the owner to dispose of his property as he sees fit. The
owner has to be in a position to control the asset. He is entitled
to make the good an object of his actions without any restriction from third parties —as long as those parties’ property is
respected as well.31 He can also renounce to property over a
good, be it for someone else (making him a derivative owner) or
not. (See Harper 2003, 75).
Only if several property is assumed can the conflicting parties
reconcile their expectations and assign the costs caused by the conflict. However, for any agreement to be effective it needs to be fulfilled, and if it is not so, it has to be enforced. That is, the agreement
needs to oblige. Binding contracts are institutions that establish
agreements that have to be fulfilled —pacta sunt servanda—, or otherwise enforced.32 Their main function, though not the only one, is
to articulate consensual transfers of property. (See Harper 2003,
82).
There is an intimate relationship between contracts and property rights because they both establish a protected sphere of action.
«Inasmuch as he [man] validly contracts, his claims on others become, as it were, an extended “property right” (just as their claims

Kirzner proposes a revised theory of appropriation which develops over Locke’s
theory. «In this view, a producer is entitled to what he has produced not because he has
contributed anything to its physical fabrication, but because he perceived and grasped
the opportunity for its fabrication by utilizing the resources available in the market.
This is clearly an example of finding and keeping.» (1979, 196).
Moreover, Sugden develops on the spontaneous appearance of certain conventions: those of possessor and first-claimant. (See 2005, 58-107) These «natural» conventions are analogous to the Lockean typology, for they establish rules of first possession
and exchange.
31
In this respect, a person’s physical integrity is considered analogous to property. This is deemed self-ownership. (See Rothbard 2004, 92-93).
32
For further inquiry on the philosophical basis con contracts: Randy Barnett
makes a significant development on the many contractual theories and their flaws.
(See 1986, 2-12) He moves on to develop a consent theory of contracts which serves as
an excellent explanation of why contracts are to be enforced and, especially, why
promises, in general, are not to. (See 1986, 12-20) Kinsella develops a different perspective, the title transfer theory of contracts, informed by the principles of the libertarian
natural law. (See 2003).
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on him become part of their extended property rights).» (Rizzo
1985, 869).
Any solution to conflict entails the existence of these ethical institutions.33 However, several property and binding contracts are
insufficient to bring about a solution. These abstract principles say
nothing about how we are to solve particular struggles. (See Harper 2003, 62) 34 Several property just reveals that someone has to be
the owner and therefore have a title over the economic asset, and
binding contracts just establish that if there is a contract between
the owner and someone else, he is obliged to fulfill it. They do not
tell what the limits of the entitlements are, by which particular
conducts are they acquired or transferred, or how are they to be
exercised.35
33
We agree with Barnett: The two fundamental ethical institutions are several
property and contracts based on the requirements of decentralized jurisdiction and
consensual transfers. (See 2014, 64-66).
34
«Of course, in suggesting that legal rights should correspond with background
rights, I claim neither that we can use natural rights to derive legal rights, nor that we
can always know what a particular person’s background rights are, independent of the
processes that produce legal rights. […] background natural rights are highly abstract,
and many very different sets of rules or laws may be consistent with them.» (Barnett
2014, 22).
«[T]he natural rights of several property, freedom of contract, and first possession
(and the other rights to be identified later) are extremely abstract. By this I mean that
they cannot be applied automatically and logically to any but the simplest of actual
disputes. The natural right of several property and the right of first possession, for
example, does not specify in sufficient detail all the permissible or impermissible
ways that property and be used or acquired. The right of freedom of contract does not
tell us how identify those actions which constitute consent to transfer lights. More
specific guidance is required.» (Barnett 2014, 84).
35
Hayek noted the unfitness of several property to solve actual conflicts: «Only
where, as in the case of moveable objects (the “chattels” of the law), it was approximately true that the effects of what the owner did with his property in general affected
only him and nobody else, could ownership include the right to use or abuse the object
in any manner he liked. But only where both the benefit and the harm caused by the
particular use were confined to the domain in which the owner was interested did the
conception of exclusive control provide a sufficient answer to the problem. The situation is very different as soon as we turn from chattels to real estate, where the “neighbourhood effects” and the like make the problem of drawing appropriate “boundaries” much more difficult.»
«Precisely where those boundaries are most effectively drawn is a very difficult
question to which we certainly have not yet found all the final answers. The conception of property certainly did not fall ready made from heaven. Nor have we yet

214

ESTEBAN PÉREZ MEDINA

There is a significant portion of Austrian theorists who have
argued that all solutions to material conflicts can be deduced from
the ethical institution of several property. They believe there are
ethically determined rules which morally oblige all individuals,
and that those rules are attainable by pure reason. Murray N.
Rothbard is a major exponent of this point of view. (See Rothbard
1998, 29-160) Walter Block, (see 2004) Guido Hülsmann, (see 2004)
Hans-Hermann Hoppe, (see 1988) and Stephan Kinsella, (see 1996)
are some of the most prominent exponents of what has come to be
known as the libertarian natural law.
However, even though praxeology is allegedly the root of the
libertarian natural law theory, (See Kinsella and Tinsley 2014, 97) it
is oblivious to the human interactions present in the resolution of
conflicts. It establishes certain ethical a priori requirements to human action and, based on them, seeks to solve any possible dispute
over economic means. What praxeology ought to do, and what is
the purpose of this work, is to acknowledge the forces present in
every conflict and its resolution to understand how freely acting
individuals in the real world solve conflicts. To elaborate an ideal
picture and then pretend to force it upon individuals will seldom
lead us to that understanding. That’s the reason why the theory
here expounded does not focus on the content, but rather, on the
process of rules.

succeeded everywhere in so delimiting the individual domain as to constrain the
owner in his decisions to take account of all those effects (and only of those effects)
we could wish. In our efforts to improve the principles of demarcation we cannot but
build on an established system of rules which serves as the basis of the going order
maintained by the institution of property.» (1978a, 109).
On the other hand, Epstein observes that binding contracts will also be insufficient to provide all the answers in actual cases: «[T]he merits of freedom of contract in
no way depend upon the accidents of time and place. Acceptance of that basic principle will not however put an end to all contractual disputes. It remains to discover the
terms of given contracts, usually gathered from language itself, and the circumstances
of its formation and performance. Even with these aids, many contractual gaps will
remain, and the [private or public] courts will be obliged, especially with partially
executed contracts, to fashion the terms which the parties have not fashioned themselves. To fill the gaps, the courts have looked often to the custom or industry practice.
The judicial practice makes good sense and for our purposes introduces an element of
dynamism into the system.» (1980, 254).
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Finally, libertarian natural law theorists overlook the mentioned fact that said ethical institution could hardly give solutions
to any possible conflict. As we have established, none of the parties
in a dispute get any information on what the legitimacy of their
claims was, based on this institution. This issue becomes even
more apparent when we face «hard cases» in which we usually
find two «innocent» parties.36

2. Human Interactions in Conflict Resolution
There are three traditional ways in which parties may seek to solve
their conflict: negotiation, mediation, and adjudication. The first is
the method by which both sides, through direct interaction, aim to
reach an agreement on how to take care of the costs. The second
method is the one in which both parties, through indirect interaction, seek the same result. That is, they reach for the help of a third
party to serve as an assistant of communication, but they do not
give said party any power of decision on how the conflict is to be
solved. In both cases the interaction is simple: Both sides will continue to participate until they reconcile their expectations and assign the costs accordingly.37 If at any point, they feel the process is
useless, they will seek for an alternative, be it continuing their conflict or adjudication.
The third method is that of adjudication. It is the process by
which the parties reach for a third, impartial party to make a better
speculation of what they had to expect, getting rid of their entrepreneurial errors, determining who has a legitimate claim, and allocates the costs accordingly.38 In this process, the third party has a

36

Even Hülsmann, an advocate of the libertarian natural law himself, acknowledges that this radical apriorism in law cannot give solutions to all legal problems. (See
2004, 62-63).
37
The interactions among parties in negotiations and mediations can be quite
complex. There is a vast literature on the subject that indicates it. However, for our
praxeological purposes, these do not present such interesting insights.
38
«The task of the judge will be to tell them what ought to have guided their expectations, not because anyone had told them before that this was the rule, but because
this was the established custom which they ought to have known.» (Hayek 1978a, 87).
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power of decision over the conflict, and he will solve it with a ruling. The main advantage of adjudication is that it will always reach
for a proposed solution, a rule, which is a standard of conduct allocating costs as a consequence of the particular circumstances of the conflict.39
However, the rule is not «the ultimate data of the legal process for
the legal philosopher, just as prices are not the ultimate data of the
economic process for the economist.» (Leoni 1991, 192) The particular interactions that produce said rules are of the utmost interest to our study.
Some may say that the role of the adjudicator is arbitrary.40 Some
may suggest that even though he is asked to make a more accurate
speculation, he can rule anything he wishes to solve the conflict.
However, significant forces are determining the margins upon
which he may exercise his discretion. We will now illustrate the
complex logic behind the adjudicator’s evaluation of the parties’
expectations: Let’s take again the case in which Ulpian steals Paul’s
mule for this purpose. Let’s imagine the adjudicator decides, either
by mistake or discretion, that Ulpian had the legitimate claim.
However, it happens that Paul’s expectations were correct, and he
had the legitimate claim on the mule. In said case, Paul would find
many alternatives that are cheaper than the one ruled by the adju39
It is a standard of conduct since it establishes what parties are to do in relations
to said costs, either restitute them (and how) or internalize them. This type of rule is
both substantial and a remedial, primary and secondary. (See Hart 2012, 80-81)
It is also necessarily a causal proposition, which attributes certain consequences to
certain circumstances.
At this point, it is important to note that we suggest that rules of law are necessarily a product of conflict. This excludes all behaviors which are always observed and
never cause conflict from our concept. We consider this type of behavior to be customs
rather than rules (see below). The reason for this is that these behaviors do not present
the causal structure that rules do, they do not give a particular consequence –of cost
bearing– to a particular conduct —of acting against what is deemed socially sanctioned— because there is no record of people acting that way.
For the same reason, we exclude from our concept of rules of law other social
norms like etiquette. Even though there are instances of people acting against what is
socially sanctioned in this matter, these standards do not impose any material cost on
them (just spiritual or moral).
40
It will be a logical conclusion if we take David Friedman’s position that the role
of the judge is necessarily one of comparing individual utilities. (See 1989, 179) As we
know from the Austrian tradition, this is an impossible task, and it would turn the role
of the adjudicator arbitrary. In our elaboration, we prove it is not.
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dicator, for individuals in society in general would value his claim
and be willing to uphold it and demand a redress. He would probably refuse to comply; challenging the rule41 before another adjudicator on the basis that the original did not properly fulfill the task
he was asked to. He could also remain in conflict, for individuals
in society will impose most of the costs on Ulpian by way of social
punishment, for they will see Ulpian as the wrongdoer. In the end,
the adjudication will be unfruitful and the adjudicator a failure. He
needs to make his ruling attractive enough for Paul to prefer it over
his alternatives to avoid this.
Now, let’s say the adjudicator is capable of accurately speculating what expectations were for Paul, making Ulpian pay for the
costs. If the facts are unchanged, it will be hard for Ulpian to find
an alternative that will be willing to rule differently, for individuals in society, in general, would not sanction his expectations. Even
if he finds it, given that Paul’s claim enjoys social favor, he would
have no incentive to comply for there would be plenty of alternatives for him. Moreover, if they do not solve the conflict, other individuals will socially punish him, for they see him as the wrongdoer.42 The adjudicator also needs to make his ruling attractive
enough for Ulpian to prefer it over his alternatives, but in this case,
his ruling does work.43

41
Since we are studying the spontaneous production of customary law absent of
coercive institutions, we must assume that every party is free to challenge a particular
ruling if he finds it unfitting. An adjudication is based on contract, and like any contract, it can be a source of conflict that demands further adjudication. Therefore, it is
not a «final decision,» enforceable through the use of force as we find in modern states.
42
In particular, cases in which an aggressor is unwilling to solve the conflict, it
may even be the case that other parties and adjudicators can order the use of force to
make him appear before them and comply with the rulings. Still, this is a sensitive
measure, for any use of force may be subjected challenge. If said parties or adjudicators do not have the sufficient evidence, or if the injury is not severe enough to justify
it, a different adjudicator may punish them for proceeding this way.
The use of force in this particular circumstances do not belittle the spontaneous
character of the process so far described, (See Hayek 1978a, 45) for it is subject to scrutiny.
43
In this context, in which parties do not have an objective reference to which
claims society is willing to uphold, we can arrive into a spiral of challenges. For instance, the first adjudication rules for Ulpian, and Paul challenges it before a different adjudicator. The second adjudicator upholds Paul’s claims, but then Ulpian
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At this point, it is clear that the adjudicator seeks to make his
decision attractive enough for both parties to comply, and can only
do so by evaluating their alternatives.44 Only an accurate speculation can inform such a rule.45 As far as he can do this effectively, his
adjudications will be successful, and both parties will be willing to

decides to challenge the decision. A third adjudicator rules for Ulpian, then Paul will
challenge the ruling again, and so on. This situation does not pose a problem but in
fact, reveals the logic behind the whole process of conflict resolution through rulings. Sooner or later, one of the parties will run out of «friendly adjudicators» willing to rule in their favor. Because expectations are probabilistic speculations of the
particular conducts that individuals in society will exercise concerning the services
of particular economic goods, the party that runs out of friendly adjudicators will
necessarily be the party with the wrong expectations, and therefore, with illegitimate claims. Not enough individuals in society will be willing to uphold his claims.
In our case, Paul would prevail.
What about the unlikely case they both have almost equal number of friendly adjudicators? This situation might force parties to seek a middle ground solution if they
want to end the conflict effectively.
However, it is unlikely that parties would find themselves in such a situation because it entails high costs. Every adjudication implies fees, and the delay in conflict
resolution produces uncertainty costs. It is likely that parties, through entrepreneurship, will try to speculate on what the final situation of such a spiral of challenges will
be and therefore be willing to accept a ruling when they deem it to be better than the
possible alternatives they might find. Through entrepreneurship, they anticipate possible alternatives and act so as to avoid from going all the way down the line.
It is also likely that adjudicators will try to speculate on what a spiral of challenges
will lead to. This is especially relevant in the case in which both parties have a significant number of potential friendly adjudicators. If the first adjudicator anticipates this,
he will be able to come out with a middle ground rule himself, preventing the parties
of engaging in such a long spiral of challenges. Moreover, it would be a proper and
accurate speculation.
44
This answers some of the concerns raised by Van Den Hauwe on the similarities
between the adjudicator and the entrepreneur. (See 1998, 105-06) There is indeed a
profit motive in the adjudicator as much as it is in every other entrepreneur. He wishes
to be a successful adjudicator to attract new customers. To do so, he must make a reputation of a successful conflict-solver. The most elemental way to achieve this to get the
most rulings unchallenged, and the only way to get that is to satisfy both parties.
Moreover, parties will be contented as long as they find the decision cheaper than the
alternatives.
45
This was arguably the traditional role of the Roman jurist. His aim was to solve
disputes, and to do so he set himself to discover which are the expectations of society.
As Leoni puts it: «The Roman jurist was a sort of scientist: the objects of his research
were the solutions to cases that citizens submitted to him for study, just as industrialists might today submit to a physicist or to an engineer a technical problem concerning
their plants or their production. Hence, private Roman law was something to be de-
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comply. They will find the ruling cheap when compared to its alternatives, abide by it, and reconcile their expectations in doing
so.46 Arbitrary rulings can seldom serve this purpose, for the more
legitimate claims are, the costlier this rulings are for one of the

scribed or to be discovered, not something to be enacted —a world of things that were
there, forming part of the common heritage of all Roman citizens.» (1991, 83).
Hayek develops on the attitude of the judge in the same line: «The distinctive attitude of the judge thus arises from the circumstance that he is not concerned with
what any authority wants done in a particular instance, but with what private persons
have “legitimate” reasons to expect, where “legitimate” refers to the kind of expectations on which generally his actions in that society have been based. The aim of the
rules must be to facilitate that matching or tallying of the expectations on which the
plans of the individuals depend for their success.» (1978a, 97).
We must add to this point what Benson says about acceptance of a ruling, not only
by the parties but by the groups around them: «In order to satisfactorily end a dispute,
the decision must be acceptable —verifiable— not just to the victim and offender but
also to the groups or firms representing these parties and to groups that might be
drawn into a confrontation with one of the groups involved in the dispute.» (2011, 365)
Finally, my description of the role of expectations is similar to that made by Fuller:
«Instead, therefore, of speaking vaguely of an obligation arising through mere custom
or repetition, it would be better to say that a sense of obligation will arise when a stabilization of interactional expectancies has occurred so that the parties have come to
guide their conduct toward one another by these expectancies.» (1981, 219-20).
46
Several authors have posed the dynamics of customary law as games of coordination. (See Hargreaves-Heap and Varoufakis 2004; McAdams 2000; Rutherford 1996;
Sugden 2005) According to Richard McAdams, legal disputes develop like hawk/dove
games, in which both parties lose the most by both assuming aggressive (hawk) strategies, each party gets the most by playing hawk if mixed strategies are played, and
both sides get less benefit if both play passive (dove) strategies. (See 2000, 1679-80) He
bases his analysis on the developments of Robert Sugden, who studies spontaneous
orders from a game theory perspective. (See 2005, 58-62).
However, there is a fundamental problem with this approach. It takes rules as a
product of mathematical equilibrium in controversies, and to do so abstract the actual
situation from its context. It studies conflict resolution as the interaction of two isolated individuals without external influence. The conclusions on the self-enforceability of rules drawn this way hardly reflect the complex interplay of real conflict instances. As we develop throughout this paper, the influence of the adjudicator and
institutions like ethics and customs is decisive in the ruling of a case.
Nevertheless, we may draw some insights from this approach: Parties aggressively sticking to their claims (playing hawk) won’t reach an agreement and have the most
to loose, so in a dynamical development they will tend to move away from this situation. It is the function of the adjudicator to assign these roles (hawk or dove), which are
assumed by the parties once they evaluate their alternatives. This will make one party
assume a more hawkish role and the other a more dovish, while not necessarily them
being totally hawk/dove strategies.
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parties when compared to the alternatives. An understanding of
the interactions described here is the contribution that enables us
to form the core of a rule theory.
We must add that the mentioned interactions do not fully determine the decision in any particular case. There is arguably a spectrum of possible solutions that would serve the same purpose, for
parties would find them cheap when compared to the alternatives.
This spectrum can be wide or narrow depending on the context.

3. Further Precisions on Adjudication
a) Original Sources Informing Rules
In the scenario already described, in which to be successful the
adjudicator is asked to make an accurate estimation of what was to
parties had to expect, the question remains on which circumstances is he to base said expectations. What facts can be taken into account to speculate on what the actual probability of third parties of
sanctioning a behavior was? Besides the historical considerations
surrounding the case, the following sources are likely to accomplish this task:
1. Several property: The main source upon which parties base their
expectations are likely to be property titles based on the institution of several property. Considering it is an institutional prerequisite to solve any dispute, it is probable for parties to expect
the services of economic goods based on whether they have a
property title over them or not. The ethics of several property
abstractly informs the content of those entitlements, but as we
have mentioned, it is not enough. Some aspects, like the particulars of their acquisition, limits and way of exercise need to
be estimated according to social uses and practices. Still, even
though abstractly, the fundamental ethics of several property
informs expectations to a great extent.
2. Binding contracts: Parties will expect that the other parties fulfill
the contracts they have agreed. Like with several property, the
institution of binding contracts will inform their execution.
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Still, some of its aspects also need to be established by common
uses or practices, like validity and reach. 47
3. Customs: Customs are the social uses and practices active in a
particular social context, and they help fill in the gaps left by
the prior sources. Because of their nature, they are reliable in
providing information on what behaviors individuals in society will sanction.48
The function of the adjudicator regarding customs is twofold,
first to properly articulate them and then to derive their implications for what was to be expected by the parties. This is because they usually remain unarticulated in words until the moment when we want to give them legal relevance. As Hayek
said:
The process of a gradual articulation in words of what had long
been an established practice must have been a slow and complex
one. The first fumbling attempts to express in words what most
obeyed in practice would usually not succeed in expressing only,
or exhausting all of, what the individuals did in fact take into account in the determination of their actions. The unarticulated
rules will therefore usually contain both more and less than what
the verbal formula succeeds in expressing. (1978a, 77).

47
Rule adjustment to these principles is not automatic or immediate. The process
of rule formation includes instances of «fine-tinning» rules to be more consistent with
these principles. Criticism based on the ethical institutions is essential to this stage.
«[T]he principle of rational criticism suggests that, while a conventional rule is needed
and cannot be logically deduced from the abstract background right of several property, some specific rules can be rationally criticized as inconsistent with this right.»
(Barnett 2014, 121).
We must insist that this is not to say that ethical institutions fully determine rules,
they just «provide a theoretical frame or boundary. More than one set of legal precepts
lies within the frame and natural rights and rule of law principles do not specify a
single or unique choice among them. These theoretical considerations do, however,
help identify the many sets of rules that are outside the frame and therefore inconsistent with either justice or the rule of law or both. Abstract natural rights and rule of law
principles exclude wrong answers rather than definitively establish right ones.» (Barnett 2014, 111).
48
Not all customs are adequate to inform rulings, but only those related to the
application of the principles above mentioned and which produce proper solutions to
particular conflicts.
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b) Cost Allocation
On a different issue, concerning the exercise of allocation costs,
we have mentioned they are the foregone satisfactions the invaded party experiences. However, as far as they are forgone, they
cannot be restituted. No one can give Paul his foregone satisfactions, but only substitutes. Complaints usually manifest what the
invaded party considers being a replacement for his foregone satisfactions; which take the form of new claims over the same or
other economic goods. The task of the adjudicator in the allocation of costs is to speculate on what the proper substitutes are.49
Again, some could say that such a task is always arbitrary, for
the adjudicator could estimate the substitutes —say monetary—
as he wishes. However, if we understand the interactions developed in the prior section, we will find this not to be true. Whatever monetary substitute he applies faces competing alternatives

49
We have already stated that there can be instances of complex conflict. These
are cases in which there is not one conflict but a multitude of related conflicts over
different services of economic goods to be solved. These are generally present in three
situations: when the invaded party claims more than one service of economic goods
as a consequence of the invasion; when there is conflict escalation (spiral) before the
parties decide to reach for a solution; and when the adjudicator finds it necessary to
establish additional compensations than the ones asked by the parties as a redress. We
already developed the first two cases in previous notes on this paper. The third one
can take place when, for instance, the adjudicator rules that Ulpian is to give back
Paul’s mule, but that Paul gives a monetary compensation of 100 sestertii to Ulpian for
he knew he had a credit over Papinian when he bought the animal. Even though both
parties were claiming the services of the mule in their statements, the adjudicator
finds it necessary to add compensation. He has added and solved an additional conflict —on the 100 sestertii— that was not originally apparent. This is typically the case
of comparative negligence.
Cases of complex conflict are relevant because they aggregate particular conflicts
to allocate costs. This means that they are not always winner-takes-it-all cases, but
usually, set them in a middle ground. In Paul and Ulpian’s last case no one deals with
all the expenses of the complex conflict, but only in part. Paul loses 100 sestertii; Ulpian loses the mule. It is because in cases of complex conflicts some party’s claims may
be upheld for some of the particular conflicts but not for the others.
What we mentioned does not belie the fact that particular conflicts, which are always clashes of claims over the same services of a particular economic good, need
necessarily to be solved in a winner-takes-it-all fashion. The reason for this is scarcity;
the same services cannot be enjoyed by different individuals simultaneously so both
cannot have a legitimate claim over them.
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for both parties. Back in Paul and Ulpian’s case, let’s say the mule
dies after it was seized by the latter. The adjudicator arbitrarily
values it in 100 sestertii and rules for Ulpian to restitute the
amount. If it turns that the real market substitute would be 50
sestertii, then Ulpian will find many cheaper alternatives to the
ruling (many other adjudicators would rule him to pay 50 sestertii) and will not be willing to comply.

c) Scope of Application of Rules
Additionally, we must add that a ruling applies only to the parties in conflict. (See Benson 2011, 283) In the absence of political
power intervening in the legal process, there is no way to force
prior rulings to individuals. Because of this, is not in the role of
the adjudicator to produce rules that will have a social impact, for
he cannot force them on society. Rules, in this context, are backward looking and not forward looking.50
To conclude this section, we have to stress on the fact that effective adjudication, as we mentioned, will generate a rule which
remains unchallenged. This rule becomes a powerful aid in the
coordination of human action and further human conflicts. We
will now study what the effects of rules are on a spontaneous
order and how they influence and are influenced by human interactions.

50

By pointing out this, we prevent from falling into Hayek’s mistake regarding
rules. Considering rules to have a forward looking element puts him in the position of
having to assign moral and political ends to the judge, and to avoid this, he held that
judges had to solve based only on prior rulings. However, as Hasnas points out, this is
only pushing the normative choice one step back. (See 2005, 101-03).
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IV
RULES
1. Information and Coordination
Effective rules —those accepted by the parties in conflict, remaining unchallenged— condense valuable information otherwise
hard to attain. «[L]aw works by what it says in addition to what it
does.» (McAdams 2000, 1651) These rules are true assessments of
what is to individuals should expect given certain circumstances
in a particular social context. If Ulpian is ordered to give back the
mule to Paul, and that ruling remains unchallenged, it generates a
focal point upon which other parties can originate expectations.51
Let’s imagine that, after Paul and Ulpian’s ruling, another conflict arises between to different parties: Jones and Smith. Jones had
bought a car from Crusoe, and one night, Smith decides to seize it
because he had a credit with the latter. If Jones and Smith decide to
solve their conflict by adjudication (avoiding the costs of a potential conflict spiral), the adjudicator will find he does not have to
inquire into the alternatives to determine which would be the most
attractive ruling possible. He is also delivered, for practical purposes, from the necessity to check the first sources that inform
rules (principles of several property, binding contracts and customs). All he has to do is verify what happened in a similar prior
case (that of Paul and Ulpian). He will find it more profitable to
rule in the same line as the previous ruling (making Smith pay for
the car), for if the former rule remained unchallenged, his is likely
51
This effect is what Richard McAdams has called the «expressive powers of law.»
He develops his theory based on games of coordination. As we have explained, these
games miss some of the characteristics of human action. However, they are insightful
from a praxeological point of view nevertheless. McAdam summarizes his argument
in this statement: «In each of these situations [of conflict], one player [or both] prefers
to coordinate at some equilibrium other than the one the third party selects. That is
the conflict that makes the game mixed motive. But the desire to avoid a costly coordination failure is sufficient to make that player play the salient strategy, which is the
one named by the third party.» (2000, 1677) The third party here is what McAdams
calls «the focal point,» which is the role that rules play in my development. By becoming focal points, rules force an «equilibrium» upon parties who would prefer a different result but wish more intensively to coordinate.
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to do as well. In turn, both Jones and Smith will find that they also
need not inquire on alternatives. As long as the adjudicator rules in
the same line as the prior rule, they will take it as the cheapest solution.52

52
The process described so far is somewhat similar to that described by Hasnas:
«Note the nature of the process. Human beings live together without fixed, known
rules of behavior. No central authority exists with the power to establish and enforce
such rules. Conflicts inevitably arise, often resulting in violence that disrupts normal
life in the community and undermines cooperative activities. This creates strong social incentives to find an alternative method of resolving the conflicts. At first, the
members of the community encourage disputants to voluntarily negotiate settlements
and facilitate such negotiations by acting as mediators. As this process reduces social
strife, publicly mediated negotiations become mandatory, and thus, more frequent. As
certain types of negotiated settlements prove successful and are repeated, the members of the community come to expect that similar disputes will be resolved similarly.
They begin to base their behavior on these expectations. They also take them into
consideration when mediating subsequent disputes, basing their judgment of what
constitutes a fair accommodation at least in part on what they believe the parties
should have expected given the resolution of past disputes. This makes it more likely
that subsequent disputes will be resolved in the same way as previous ones, further
reinforcing the emerging expectations.» He then adds: «Note also the basic normative
features of this process. In the early stages of development in which disputes are resolved through negotiation, settlements must be regarded as fair by both parties to
command mutual assent. The purpose of community involvement is to help discover
such “fair” compositions. But as successful compositions are repeated, people come to
expect future cases to be resolved in the same way and feel unfairly treated if their
expectations are violated. To be accepted as fair, proposed settlements must now conform to the evolving public expectations. This requires that new disputes be resolved
in the same way as past similar ones, i.e., that like cases be treated alike. The operation
of this principle over time gives rise to identifiable and definite rules of behavior. In
this way, an entire body of customary law arises purely from a commitment to fairness that is operationalized in the form of the principle that like cases should be treated alike.» (2005, 87-88).
Leoni’s interpretation also holds many similarities: «First, judges or lawyers or
others in a similar position are to intervene only when they are asked to do so by the
people concerned, and their decision is to be reached and become effective, at least in
civil matters, only through a continuous collaboration of the parties themselves and
within its limits. Second, the decision of judges is to be effective mainly in regard to
the parties to the dispute, only occasionally in regard to third persons, and practically
never in regard to people who have no connection with the parties concerned. Third,
such decisions on the part of judges and lawyers are very rarely to be reached without
reference to the decisions of other judges and lawyers in similar cases and are therefore to be in indirect collaboration with all other parties concerned, both past and
present.» (1991, 22).
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But not only the rule will generate a focal point for conflicting
parties; it will be a powerful aid to social coordination. Every human interaction can potentially generate conflict, for expectations
can always be discoordinated. When an individual is to calculate
the costs of an action, he needs not only to value them in economic
terms (by calculating his alternatives and monetary costs) but also
from a legal point of view (by calculating the likeness of it to produce conflict and the costs he would have to bear if it does). As
explained by economic science, the entrepreneur estimates the
market prices of tomorrow’s products based on yesterday’s, so that
he can calculate the costs he can incur today. (See Böhm-Bawerk
1930, 223-34) In the same way, he estimates what the probabilities
that future parties will sanction or punish (and how) his enjoyment of some services of an economic asset based on what they did
yesterday. We call this exercise «legal calculation,» which is a type of
economic calculation, and which informs expectations. Similar to
market prices, «The task of rules of just conduct can thus only be to
tell people which expectations they can count on and which not.»
(Hayek 1978a, 102).
To sum it up, rules work in two ways: They inform individual
expectations before a conflict even arises53 and inform the adjudicator’s solution once it appears. They do so by instructing parties
on what adjudicators will rule in the present by looking to what
they ruled in the past, and telling the adjudicator what the parties
should have expected today based on that parties had expected
yesterday. This way parties accommodate their conduct and come
to expect that individuals in society sanction certain behaviors,
and adjudicators inform their decisions by acknowledging what
parties should have expected from economic goods. Rules tell men
what to expect, and they bring about the consequences of not behaving accordingly. This is what we mean when we say rules are
self-enforcing.54
53
«How can we ignore the fact that many norms which are usually considered as
legal (and specifically those which are regarded as basic for any legal ordering), lack
any coercion, as well as the mention of coercion in the formula in which they are expressed.» (Leoni 1991, 193).
54
The treatment made on the development of the institution of rules holds many
similarities to Menger’s theory of the spontaneous generation of money. (See 2011, 257-
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We must add that rules in as much as institutions, aid man in
coping with uncertainty.55 They develop spontaneously on top of
each other, condensing information. As Hayek manifested:
«Rules are a device for coping with our constitutional ignorance.
There would be no need for rules among omniscient people who
were in agreement on the relative importance of all the different
ends.»(1978b, 8).
There are four additional effects the emergence of rules has on
society besides those already described:
1. Rules define property rights and contracts: They give objectivity
to the very abstract principles of both ethical institutions we
already noted, —several property and binding contracts. (See
Barnett 2014, 101) Rules establish how individuals are to acquire property in different cases; limit how it has to be exercised and transferred; what differentiates a contract from a
mere promise; 56 how we are to enforce them; which clauses
are valid or invalid and to what extent they oblige, just to
name a few examples of the infinite areas in which both institutions need definition. This definition is in no way deter-

61). However, most importantly, the self-sustaining phenomenon is parallel to Mises’
regressive theory on the value of money. (See 1998, 405-13).
We do not use self-enforcing in the sense proposed by game theorists —which we
mentioned in a prior note—. (See Van Den Hauwe 1998, 108) They are not the product of
mathematical equilibria but human action and interactions in an institutional context.
55
As Lachmann puts it: «[S]ince human action is more volatile than the conditions of nature, it is far less easy to predict. In a complex society such as our own, in
which the success of our plans indirectly depends [sic] on the actions of millions of
other people, how can our orientation scheme provide us with firm guidance? The
answer has to be sought in the existence, nature, and functions of institutions.»
(1971, 49).
56
On this topic, Barnett’s criticism of the «reliance theories» of contracts, (see 1986,
4-5) and the relationship they might have with the expectations are particularly interesting. We do subscribe to his opinion that we cannot justify the enforceability of
contracts on expectations that courts will uphold them without risking circular reasoning. This is the reason why we subscribe, in general terms, to his consent theory.
However, it is also true that expectations based on previous rules influence what we
consider a valid contract and many of its other aspects.
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mined but depends on the institutional evolution of law in a
free forum.57
2. Rules narrow the spectrum of possible solutions in particular cases:
By generating a precise and objective focal point upon which to
base expectations, they bridge the range of outcomes that would
be accepted by both parties. Adjudicators have a more restricted
freedom to assign costs than what they had based on the abstract original sources of expectations. However, as we will see,
even though they are usually compelled to follow prior rules,
they still have some freedom to part and modify them when
they find it beneficial for the solution of a particular conflict.
3. There is a progression in the process of rule formation: «Easy cases»
usually generate the first rules, in which expectations without
prior rules are more easily attainable by the adjudicator. Once
human interaction produces further rules, we find two major
phenomena: the rules will cause the avoidance of conflict in
easy cases or the exploration of alternative methods —like mediation or negotiation. This is so because explicit prior rules
make apparent to the parties what the solution will be if they
seek adjudication, which makes its costs hard to justify.
The second phenomenon is that more complex cases, which
were initially tough to solve, get logical and consistent solutions
built over the rulings on easy cases. Complex rules need prior
matters to be established in other rules so they can build on top
of them. Only by identifying the rules that solve simple cases
can we solve progressively harder ones.
4. The emergence of rules is the basis for the studies of legal academics
and scholars: Once human interaction generates rules of law, legal scholars can undertake the task of analyzing them, compiling them and giving them the proper coherence. These studies
are somewhat influential on the interpretation and application
57

The different forms private property can take is apparent in Boudreaux and
Drago’s study on African tribes. The case of the tribes in the Nigerian plateau is particularly interesting. They developed private property with many differentiating aspects from one tribe to the other. As the authors point, property rights get defined in
greater detail as the demand for land increases, population rises, and transaction costs
get higher; (see 2007, 73-78), but the actual form they take depends on the community’s
adaptation.
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of rules. In a sense, legal scholars collaborate with adjudicators
in the creation and definition of rules. As Hasnas puts it:
Academics or other legal scholars could, of course, analyze the reported cases in order to abstract rules of law, much as the legal
scientists of the late nineteenth and early twentieth century did.
They could publish the results of their analyses in casebooks to
help students learn the law, in articles and treatises to help attorneys prepare cases more efficiently, and in more popular works to
help the members of public understand both what to expect if they
become involved in litigation and how to conform their behavior
to the law. Further, these rules could play a role in litigation in that
the rules of evidence would permit a litigant to introduce them to
show that he or she acted reasonably in light of past legal decisions. (2005, 107).58

2. Abstraction and Reformulation
a) Abstraction
As mentioned, rulings only affect the involved parties. However,
said rules, as far as they influence further expectations on third
parties, are usually adopted to solve other conflicts. To be able to
do this successfully, rules must be deprived of the peculiarities of
the original case, keeping only those factors that are relevant. In
other words, rules need to be abstracted. As Hayek said, proper

58

Or as Barnett says: «the comparative advantage of academics who are legally
inclined is the concentrated attention they can afford a body of doctrine to map its
precise contours and its internal inconsistencies. Academics who are economically
inclined can assess the likely consequences of a legal precept. Academics who are
philosophically inclined can assess the information gleaned by these other academics
to see how a legal precept and its consequences squares with abstract principles of
justice. Philosophers and economists write in journals that are read by legal scholars
who in turn combine their insights with those of legal theory in articles published in
law journals (edited by students still under the influence of their teachers) and treatises that are read by judges (or their postgraduate clerks). Increasingly, economists
and philosophers are writing in law journals as well. Moreover, academics exert considerable influence on judges through judicial law clerks who have only just emerged
from their professors’ tutelage.» (2014, 127).
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rules are «directed to unknown people and […] abstracted from all
particular circumstances of time and place and refers only to such
conditions as may occur anywhere and at any time.» (1960, 150)
It is our impression that there are three tasks adjudicators and
legal scholars must practice to properly abstract a rule:
1. Generating types of conducts: This process abstracts a real life
situation from all of its irrelevant factors. By doing so a type (or
class) of case is created, that is a general, abstract formulation
which can encompass many actual situations. (See Whitman
2009, 24-25) For instance, let’s say that to seize the mule, Ulpian
approaches Paul’s house armed with a gun by night, takes the
animal and flees. Out of this real world case, a rule may apprehend the following typical case: Seizing someone else’s property without consent, and call it «stealing.» However, there are
many degrees of abstraction when we generate types of conducts. For instance, in the case mentioned above, the type may
be stealing a mule, stealing a mule at night, or stealing a mule
armed with a firearm, or just stealing at night or stealing with a
firearm.59
2. Labeling parties: Abstract rules also label parties involved in the
type conflict (i.e. creditor and debtor in a case of due credit).60
Labeling roles and not people is the adequate task for abstraction in law. If people were labeled, as in a rule that states «Anytime someone sues Paul, he gets 100 sestertii in awards,» they
would be forced to internalize the costs it generates. That is,
anybody dealing with Paul will make sure that there are com59
Douglas Glenn Whitman develops a theory of abstraction applied to rules of
law in the Hayekian tradition. The main argument is that «Rules with intermediate
abstraction provide [a] benefit. Adopting rules that abstract from specifics and focus
on a few relevant factors allows us to make predictions for entire groups and classes.
For those classes, we can make reasonably confident predictions about “correct” behavior. But if the rules become too abstract, the classes become larger, and we become
less confident about our ability to determine “correctness” for any given member of a
class.» (2009, 28) He suggests that this approach solves the false dichotomy between
rules and standards, by providing rules that are neither case by case nor too abstract.
(See 2009, 30-32).
60
Game theorists consider labeling as a way of generating equilibriums by focal
points. (See McAdams 2000, 1693-94).
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pensation methods to any dispute that will take care of the loss
of 100 sestertii in case he needs to sue Paul; otherwise, he will
refuse to deal. This rule is ineffective to solve real conflicts and
will eventually be in the best interest of Paul, as of anybody
else, that adjudicators drop it. Very strict roles, subsuming only
a few agents, have similar effects to labeling people.61
This point is related to that of permanently biased adjudication.
Cases in which, even though the rule labels a role and not a
person, a particular adjudicator resolves the conflict based on
the persons intervening. Let’s say a particular adjudicator always solves Paul’s disputes by awarding him. Once other parties acknowledge this fact, they will force Paul to internalize the
costs of the rulings or refuse to deal. In the end, it will be in
Paul’s best interest not to solve his conflicts with this adjudicator but with some other who solves based on abstract rules that
label roles.
3. Establishing awards: When the invader party is ruled to restitute
the invaded, we usually say the rule awards the latter. Rules
that award invaded parties need to manifest such awards, not
in concrete terms —be it monetary amounts or particular economic goods— but in abstract ones. For instance, proper rules
should never state that the creditor is to pay «100 sestertii» to the
debtor, but rather that he is to pay «the total amounts of capital
plus interests.» Alternatively, that the robber is to give «a mule»
to the robbed, but that he is to «return the stolen object.» This
makes the same rule applicable to a vast amount of cases, regardless of the costs involved in them. A rule that always
awards the same amount, regardless of costs (similar to a fine),
is useless to solve conflicts.

61

The function of roles is related to the purpose independence of the rule. Rules
with proper role labels are unable to serve particular purposes. Purpose dependence
makes rules unstable in two respects: once their ends are met they lose utility; and
because of their narrowness, they do not allow for new cases to add information about
them. (See Whitman 2009, 36-37).
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b) Reformulation
On a different topic, we have explained that rules are spontaneous
institutions that build over prior rules and inform expectations
that are the base of future rulings. However, we have also mentioned that rules apply only to the parties concerned and cannot be
forced upon others. This gives each adjudicator in each new conflict a certain degree of freedom to adjust and reformulate said
rules. If he finds that some rule does not make an accurate speculation any longer, he can modify it to compensate for inaccuracies.
There are three cases we can think of in which such an adjustment
becomes necessary: cases in which conflicting rules exists, cases in
which conflicting interpretation of the same rules exists, or cases
in which the expectations have drastically changed due to external
shocks.62
About conflicting rules, Hayek pointed:
While the judge’s starting point will be the expectations based on
already established rules, he will often have to decide which of
conflicting expectations held in equally good faith and equally
sanctioned by recognized rules is to be regarded as legitimate.
(1978a, 115).

Moreover, about conflicting views on the same rule he said:
Such a person called in to adjudicate will often find it necessary to
articulate and thereby make more precise those rules about which
there exist differences of opinion, and sometimes even to supply
new rules where no generally recognized rules exist. (1978a, 99).

However, the most interesting case is undoubtedly the last one.
Even though rules are typically the main sources that inform expectations, this is not always the case. Changes in the geographical, economic or political environment, individual preferences or
62
We are not considering at this point changes due to principled criticism based
on the ethical institutions we have developed. As we explained in a note earlier, we
consider this not a reformulation but a substantial part of the process of rule formation.
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customs may modify social sanction regardless of a previous rule,
making it obsolete. The former rule itself may not be able to produce and accurate speculation, given these new circumstances. In
this case, the adjudicator is to incorporate this shift. Even though
the law is a self-sustained phenomenon in which past rules influence new rules, it is not an impervious one, that is, it is susceptible
to some degree of change and adaptation to external shocks that
affect individual’s expectations.
Since new situations in which the established rules are not adequate will constantly arise, the task of preventing conflict and enhancing the compatibility of actions by appropriately delimiting
the range of permitted actions is of necessity a never-ending one,
requiring not only the application of already established rules but
also the formulation of new rules necessary for the preservation of
the order of actions. (Hayek 1978a, 119).

The role played by lawyers in changing rules is of the utmost
importance. Adjudicators may be resilient to change, in which case
is in the role of the lawyer to point out the relevant circumstances
that will make a compelling argument for changing a particular
rule. Lawyers perform acts of entrepreneurship in this case: They
have to be alert to the evolution in the context of the conflict and
try to arrive at arguments that will convince adjudicators of modification. (See Schwartzstein 1994, 1069-72).
We must add that every process of rule modification necessarily faces, to some degree, the same interactions of first rulings. Parties, aware of a change in the rule, may become more alert on their
alternatives to the adjudication. Only modifications that are attractive enough for both sides to comply will survive this process
without being challenged. We may say the same about a lack of
rule amendment in a changed environment.
3. The Market of Conflict Resolution: Forums and Forum Rules
Adjudication is a service, and like any service in a free market, it
faces competition. Adjudicators capable of developing rules which
accurately estimate what parties are to expect and offer cheap
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solutions to disputes will prevail over less successful ones.63 In turn,
adjudicators, in general, will internalize the benefits of successful
rules which, once generated, become general conditions of welfare.
(See Rothbard 2004, 4) In this environment of competition, only
successful rules will survive. We like to call the rules that survive
the competitive process at a particular time and in a given context
forum rules.64
Given that, in different social settings, people will tend to value
certain circumstances rather than others, and therefore generate
different expectations, it is unlikely that one forum ruleset will become universal for all particular matters. Societies of various professions, in different markets or within different territories will uphold different claims.65 Social interaction may produce different
forums (markets) of various sizes and natures.
A private system of law would generate efficiently sized «market
areas» for the different aspects of law, and perhaps many would be
smaller than most nations while others would overlap many of today’s political jurisdictions. (Benson 2011, 300).66
63

We need to note that even though this is the chief respect on which adjudicators
compete, it is not the only one. Their costs, the way of collecting evidence, their procedures, and many other factors determine the success of particular adjudicators in a
free market.
64
The forum was traditionally the Roman place where people attended to solve
their disputes with the help of figures like the Praetor and the Jurist. It seemed proper
to call the rules that prevail in a free market interaction by the name of forum rules, the
same we call the prevailing prices in market interaction market prices.
65
Carl Menger already noted this: «Certain conditions resulting from general human nature and thus appearing everywhere produce similar institutions of law everywhere by their nature, while tribal differences and variety of external conditions and
mental spheres result in differences in law. What is considered law and justice in one
nation may in part not appear so to another. With the change of conditions, the same
phenomenon may appear in the same nation in different eras of its development. Everywhere law is set in the current of time and of human conditions and only in respect
to these does it have its special existence.» (2009, 228-29).
66
Lisa Bernstein’s study is of the utmost interest. Bernstein studies how the market of diamonds deals with rules that are not geographically based and don’t have any
relation to any state legislation. It is a historical account of how, even in legal systems
as intervened as today’s, particular settings may produce forum rules. (See 1992)
Another interesting study is that of Ellickson. He shows how in Shasta County,
California, most conflicts among landowners are solved based on rules that differ
from the legislation. (See 1991, 15-82).

RULES AND INFORMATION: A CRITICISM OF LEGISLATION

235

However, there is no reason to believe said forums would be
impervious. Various forums may adopt successful rules generated
in a different one.
Aspects of a particular group’s law that prove to be efficient can be
revealed to another group in the process, and they can also adopt it.
This kind of process characterized the standardization of the Law
Merchant throughout Western Europe. Efficient rules adopted by
one merchant community tended to spread to other communities
quite rapidly. (Benson 2011, 366).

By this process, some forums will tend to merge while others to
divide. Some forums will keep some rules for longer periods, while
some may find them obsolete after a short time. People will also
switch from one forum to a set of rules they find inconvenient to
another (provided, of course, that the people they want to deal with
are also willing to switch forums). The result of this very complex
interactions will produce levels of uniformity and permanence in
rules that are a result of individual preferences and expectations.
We have now fully described the spontaneous process of generation of rules and the many benefits this institution brings to human
coordination. In the next section, we will focus on how legislation
can trump this process, and the consequences this can produce.

V
LEGISLATION
The legislation consists of a set of commands generated by the political authority, and whose enforcement is always imposed by the
use (or threat) of violence over particular societies within a territory.67 It is a deliberate product of particular human minds.68

67

In this respect, legislation is always in violation of the political non-aggression
principle developed by Ayn Rand and later adopted by Murray Rothbard. (See Rand
1964b, 125-27; Rothbard 1998, 51-52).
68
They are a particular instance of what Hayek would call thesis. (See Hayek
1978a, 127).
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The crucial question in the case which concerns us is what are
the shortcomings of legislation vis a vis customary law? Can both
coexist? Rules condense a particular kind of information that the
legislation lacks. Social order and cooperation depend on the use
of dispersed knowledge of this type, which is unavailable to any
single human mind. (See Hayek 1945, 519) Rules have a function
similar to market prices, which are the essential economic institution that allows men to make use of such vast amounts of knowledge without the need to apprehend it.69 The legislation, on the
other hand, can seldom bring such benefits to human coordination, for it is the product of a particular mind and not of human
interaction. It cannot condense the vast amounts of information
from such interactions, for that information can never be available
to a single mind. The legislation, in this respect, is similar to official prices, and equally inimical to human cooperation. (See von
Mises 2011, 7-12).
However, the complications of legislation is aggravated by the
fact that, once enacted and potentially enforced, it generates a focal
point which is necessarily different from the one generated by
rules. This forced focal point produces new expectations on individuals. Nevertheless, those new expectations are all in discoordination with the values and preferences of individuals in society.
Individuals may value, for instance, the property over roads highly, and would be willing to uphold any property title over said
economic goods. However, in the presence of legislation that forbids said property, particular individuals will expect that no one

Hayek restricts this definition only to that legislation which has organizational
purposes like public law, administrative law, constitutional law and even criminal
law. (See Hayek 1978a, 131-38) As we will see, there are strong arguments to believe all
legislation is, in fact, thesis.
Leoni would also argue that legislation has the same characteristics as law generated by monopolistic judges (Common Law). (See 1991, 24-25) Hasnas reinforces the
argument by making the case that current Common Law, based on judge-made precedent, is not in fact anything like «customary law» or nomos. (See 2005, 89-98).
69
This approach provides a normative justification of freely generated spontaneous rules from an Austrian perspective that is fundamentally different from the one
developed by traditional law economists, based on Paretian and Coasean efficiency
considerations. (See Ellickson 1991, 167-84) We expand on the difference between this
approach and mainstream law and economics in the epilog.
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owns roads, regardless of social values. The role of the adjudicator
in said scenario will be that of speculating based on commands
and not on said values. The interactions we find in a free forum of
adjudications is absent from this process. This new focal point
forces excessive costs over one party in benefit of the other, or
sometimes just in benefit of the authority. In a case in which the
political authority seizes a road which was built by a particular
individual, the latter is forced to bear the costs that in a free forum
he would not have been obliged to bear. This makes consistent coexistence between law and legislation impossible.
However, these are not all the consequences. Once political
power introduces legislation, individuals by way of entrepreneurship will adapt existing rules to the new context. After a period
they will find a way to regain the benefits, even though in a less
efficient fashion, of solving conflicts according to individual preferences in society. The political authority, which enacted the legislation in the hopes to get a particular outcome, will find that people in society are reluctant to produce it. In this situation, political
power will tend to enact further legislation to attain said ends, just
like it enacts further official prices and regulations for the same
reasons. (See von Mises 2011, 9) Progressively all rules will tend to
be repealed by legislation, and we will necessarily reach a state of
legal socialism. If coexistence of both is attempted, legislation will
tend to cannibalize customary law.
The legislation is also incapable of generating legal certainty,
which is an institutional requirement for the law to serve its purpose. In the case of rules, permanency, as has already been exposed, is to be determined by individual preferences in a free society. Legislation can never attain this level of effectiveness is
establishing legal certainty:
We are actually far from attaining through legislation the ideal
certainty of the law, in the practical sense that this idea should
have for anybody who must plan for the future and who has to
know, therefore, what the legal consequences of his decisions will
be. While legislation is almost always certain, that is, precise and
recognizable, as long as it is «in force,» people can never be confident that the legislation in force today will be in force tomorrow or
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even tomorrow morning. The legal system centered on legislation,
while involving the possibility that other people (the legislators)
may interfere with our actions every day, also implies the possibility that they may change their way of interfering every day. As a
result, people are prevented not only from freely deciding what to
do but from foreseeing the legal effects of their daily behavior.
(Leoni 1991, 9-10).

The problem with the change in legislation is not the change in
itself, for change is always necessary to some extent. We have already explained how rules cope with external shocks that modify
expectations, producing the precise levels of change. The problem
is the unexpected change. The abrupt change in legislation made
in the pursuit of particular ends has a hard time coping with the
institutional framework of existing rules and expectations. (See
Lachmann 1971, 80) On the other hand, change in rules usually
takes time, and this serves a fundamental purpose. «It takes time
even for the participants to find out which action was successful
and which was not. It takes further time for such knowledge to
become diffused among potential imitators.» (Lachmann 1971, 89)
The mentioned consequences are irritated by the fact that legislation does not have to compete.70 The political authority has a monopoly on the production of legislation, a monopoly which is inconsistent with the free forum process of rules. By way of
competition, we are assured that the rules that survive are always
those that better reflect expectations in society, and correct the
many mistakes adjudicators can make in particular instances of
conflict resolution along the way. This process is absent in legislation.
We must add that Hayek argues that at some point, legislation
can efficiently incorporate customary rules. (See 1978a, 87-89) This
seems to assume that rules can reach a stationary point of equilibrium, in which the form they take (be it legislation, common law
70

Some may argue that some alternative dispute resolution methods like international arbitration pose some competition to legislation. The truth of the matter is that
this competition is usually very marginal because of the high, sometimes prohibitive,
costs of these methods, which are not a consequence of the market but of the legislation itself limiting the scope of its effectiveness.
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precedent or forum rules) is irrelevant for the content is already
given. However, praxeology contradicts the argument of static efficiency and favors a concept of dynamic efficiency in which
change is the relevant and perennial factor. (See Huerta de Soto
2014, 10; Leoni 2013, 157-58) In law, as well as in economics, there is
no stage of final rest, but only constant change. The legislation is
never able to cope with this dynamism.
The legislation is, therefore, artificial, as it condenses none of
the information which is necessary for rules to play their fundamental role in human coordination. The legal socialism to which
legislation inevitably dooms us has similar effects to those of its
economic counterpart. It produces massive discoordination among
market agents, making solutions to conflicts way more expensive
for one or both parties than they would otherwise be. This frustrates many mutually beneficial business as well as easy solutions
to practical disagreements. It also deteriorates over time, for new
legislation will necessarily be increasingly arbitrary if no prior
rules are condensing the necessary information on individuals’ expectations. At one point, legislation may destroy all the information entailed in rules, fully replacing it with artificial commands
and depriving individuals of its use.71 The effects of this legal chaos
71
Jesús Huerta de Soto has undertaken one of the main historical investigations
that seem to demonstrate this phenomenon. In his book Money, Bank Credit and Economic Cycles, when explaining the theoretical development of the irregular-deposit
contract throughout time, he notes that, in Roman law, it was considered as a duty to
the depositor always to keep the amount deposited or tantundem. However, in the middle ages several commands (somewhat similar to legislation) by the three main monotheistic religions imposed the prohibition on believers to lend money and charge interests (usury). This artificial commands had a negative influence over the original
rules concerning irregular-deposit, which gave rise to the depositum confessatum, a
distorted use of the contract used to disguise regular loans. This, in turn, produced a
change in the theoretical basis of the irregular-deposit which, with the purpose of
detecting the real intentions of the parties, became assimilated to regular loans. This
theoretical distortion then brought further complications when it generated expectations among parties and served as an argument for the legitimacy of fractional reserve
banking. (See 2006, 20-36, 64-69) This development illustrates how original rules, developed to solve particular conflicts among individuals, were deeply distorted by
commands, which produced a systematical legal discoordination among parties. It
also made transactions costlier and conflicts harder to solve, and incentivized further
distortion by the construction of new artificial rules built over them to solve the original problems (i.e. legal tender laws), producing even further discoordination.
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are apparent today, in a world very advanced on the path to legal
socialism, in which rules are progressively less apt to solve conflicts, costlier to the parties and serve as a tool of disrupting rather
than achieving coordination. In the words of Leoni:
[A] legal system centered on legislation resembles in its turn […] a
centralized economy in which all the relevant decisions are made
by a handful of directors, whose knowledge of the whole situation
is fatally limited and whose respect, if any, for the people’s wishes
is subject to that limitation. (1991, 22).

This way we conclude our explanation of the terrible consequences of interfering with the spontaneous order of rules, and
provide a normative justification of customary law. It is now apparent that legislation has dire implications for human coordination, only par to official prices.
VI
CONCLUDING REMARKS
To understand the misfortunes caused by socialism, we first needed a proper understanding of the dynamics of the free market. In
the same way, to understand the disastrous effects of legislation,
we first need to comprehend the vast dynamics of spontaneous
customary law emergence. To do so, as Leoni pointed out, we find
the precise tool of inquiry in the method of economic science.
Throughout this paper, this proves to be the adequate tool of analysis and has enabled to reach our purported goal: We have a fundamental criticism of legislation based on its lack of information
necessary to social coordination.
Additionally, the praxeological rule theory we have expounded
lies in the heart of the legal phenomenon. It explains the nature,
inception and effects of a legal order based on the action of free
agents. Just like prices, rules are one of the core aids of social coordination which permit the great societies to develop. This knowledge permits us to make additional inquiries in the realm of legal
science: It serves as a theoretical framework from which to study
many historical instances of law and interpret them appropriately.
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This scientific understanding is also of immense value to grasp the
benefits of free legal forums when compared to state generated
legislation.
However, just as economic theory is not exhausted with price
theory, but finds in it one of its starting points, a praxeological legal
theory cannot be satisfied with a rule theory. Further exploration is
necessary until we can finally attain all the implications of a praxeological general theory of law. In the end, we are confident the
fruits of applying praxeology to the law will prove as rich and vast
as they have proven to be in economic science.

EPILOG
ADDITIONAL IMPLICATIONS
OF A PRAXEOLOGICAL RULE THEORY
The following is a succinct review of some of the additional consequences of the theory expounded in this paper:

1. To Legal Theory
Legal theory is mainly concerned with the question of what law is.
The theory developed in this article may help us answer this and
some other issues of importance. First and foremost, law is a science. From our perspective, we may argue that is a branch of what
Mises called praxeology, the science of human action. (See 1998,
11-29) It is so because the principles of human action are at its core.
Its sister science is economics or catallactics, which Mises defined as
a science «mainly concerned with the analysis of the determination of money prices of goods and services exchanged on the market.» (1998, 235) Law, which to follow the Misesian tradition we
also like to call psifismics,72 on the other hand, is the science concerned mainly with the settlement of conflicts through rules.
72

We use this term in a similar way as Mises used catallactics to name economics
alternatively. It comes from the Greek term psífisma, ψήφισμα, which means «resolution.»

242

ESTEBAN PÉREZ MEDINA

The law, understood as the object of the science mentioned
above, can be said to be the forum rulesets. More elaborately, the
law is the set of rules of conduct which are prevalent in the different social
contexts, aimed at solving conflicts by assigning costs among the various
parties. Law, as an institution, is directed to the achievement of
peace. «The idea of Law is realized at first in the sphere in which
the maintenance of peace is most urgently needed to assure economic continuity —that is, in the relation between individuals.»
(von Mises 1998, 46).73
We must add that law is not developed in a vacuum, it necessitates and implies some institutional premises. Chiefly, as we have
seen, it needs several property and binding contracts. In a socialist
society, in which force prohibits several property and binding contracts, there is no solution to any conflict, and no rule is possible.74
In said society, only legislation can exist.75 Both institutions are
logically previous to the formulation of law.76 Many free market
institutions, like money, prices, and competition, (see Menger 2009,
147) also entail similar institutional backgrounds.77 In all those

73

Roscoe Pound makes the same point. (See 1959, 371).
This is a feature law shares with market prices. As Mises argued, socialism is
futile because, given the lack of property rights on the means of production, there is
not a market to define prices, and economic calculation is impossible. (See 1962, 111-27).
75
It is of interests that John Austin’s famous and influential theory of law takes
this socialist model as the reference. He argues that law be a command of the sovereign (the one who people usually obey, and who usually obeys no one) backed by a
threat of punishment. (See 1988, 13-14) H.L.A. Hart has expounded the many problems
of regarding commands as proper law. (See 2012, 50-79).
76
This fact contradicts the widely regarded position that several property and
binding contracts are a product of law. It is the other way around.
Many laissez-faire theorists also held this vision. Mises, for instance, when referring to legal property expounds law as defining property rights. (See 1962, 37-38) Rothbard argues that the purpose of natural law be to define natural rights. (See 1998, 21-24)
Moreover, Benson states that: «Clearly, some system of defining and then protecting
and enforcing property rights (property law) and rules of exchange (contract law) is
needed for a market system to develop.» (1989, 644).
A different position was held by Rapaczynski, who accurately points out that:
«The core of the institution of ownership is a matter of unquestioned and largely unconscious social and economic practices that must be rooted in non-legal developments.» (1996, 88).
77
We could say that institutions have a hierarchical structure. We need to presuppose some institutions in the development of further ones.
74
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cases, prior institutions are a necessary, though not always sufficient, antecedent. (See Harper 2003, 80-81).78
2. To Legal Philosophy
The question on the philosophical nature of law has occupied legal
scholars throughout the centuries. The discussion has ben centered
on two debates. First, on whether the law is a product of practical
reason or a human posit. (See Murphy 2007, 14-48) Natural law theorists, inspired by Thomas Aquinas, hold that ethical considerations
determine law. (See Murphy 2005, 15-28)79 Legal positivists, represented by Hans Kelsen in Continental Europe, (see 2009) and H.L.A.
Hart in the Anglo-Saxon tradition, (see 2012, 100-09) hold that law is
the product of society, which either emanates from authority or any
other socially recognized source.
A praxeological approach to law arguably solves this problem. It
proves that this is a false dichotomy, for the law is both: It is primitively based on ethics, specifically on the ethics of several property
and binding contracts, which inform primitive expectations. However, it is also not rationally determined by them, but a product of
human action and interaction. First rules prove to be the bridge between the ethical and the practical. «Unfair rules» —rules which are
oblivious to ethical principles— while theoretically possible will
tend to be dismissed as defective by the competitive process for they
fail to produce accurate speculations by ignoring the very ground of
expectations.80

Douglass North already pointed out that there are three classes of institutions:
constitutional, operating and normative, and that the first ones determine the general
character of political order. (See 1981) Even if we do not take this description literally,
it is quite clear that institutions need to show some hierarchy.
78
We take Kirzner’s position on the necessity of private property for markets to
exists. «[Market] forces can only be relied upon provided a widely shared ethic already exists which firmly recognizes the “rightness” of the property rights system and
the corresponding “wrongness” of theft and fraud.» (2000, 85).
79
Murphy builds over the argument for the relation of law and practical reason
first exposed by Thomas Aquinas in his Summa Theologiae, found in the Prima Secundae
(I-II) questions 90-95. (See 2002, 10-58).
80
These are instances of what Murphy calls «defective law.» (See 2005, 26-27).
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The second debate in legal philosophy is on whether the law is
rationally determined or not. That is, if the law provides an objective and unique answer to every single situation or not. This debate
is better characterized in the Hart/Dworkin debate on the «open
texture» of law. (See Dworkin 2013, 124-54; Hart 2012, 29-64) Praxeology also proves this to be a false dichotomy: Law is not rationally determined as far as existing rules cannot, at any point, foresee all possible cases of human conflict. However, within that
realm of indeterminacy, it is not true and has been argued extensively throughout this paper, that judges are free to create new law.
Social values and expectations, whose origins we can trace to the
ethics of several property and contracts, restrain them. These ethics play a role similar to that played by principles in the Dworkinian literature.

3. To the Evolutionary Theory of Institutions
Our understanding enables us to point out the apparent deficiencies in the Hayekian legal theory. In his evolutionary description of
the emergence of customary law, particularly in Law, Legislation,
and Liberty, Hayek seems to make no use of methodological individualism. (See Van Den Hauwe 1998, 93) In this work, he stresses
that the actions that produce social institutions are somewhere
«between instinct and reason.» (See 1991, 11)
However, this seems to overlook some of the characteristics of
all human action that we have already defined. It apparently ignores the fact that it is necessarily volitional and rational. (SeeVan
Den Hauwe 1998, 92) This seems to bring Hayek to conclude, at
times, that the main conduct by which society adopts rules is erratic —and not goal-oriented— imitation, which, when it takes
place on the proper rules, achieves group survival, (see 1978a, 19)
and not, as this paper suggests, entrepreneurship. Overlooking entrepreneurship brings the author to some dubious conclusions. He
says:
The cultural heritage into which man is born consists of a complex
of practices or rules of conduct which have prevailed because they
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made a group of men successful but which were not adopted because it was known that they would bring about desired effects.
(1978a, 17).

Rule adoption, since an action, necessarily seeks to attain particular effects. This is different from saying that men design the
rule for a particular purpose. The kind of erratic imitation the author suggests as the fundamental part of the process, necessarily
contradicts the tenets of human action. This conveys the impression to force Hayek to a further mistake: Because man is aimless
while adopting rules, it cannot be the case that this adoption is
based on their success.
These rules of conduct have thus not developed as the recognized
conditions for the achievement of a known purpose, but have
evolved because the groups who practised them were more successful and displaced others. (1978a, 18).

Rules, its suggested by Hayek’s passage, are adopted aimlessly,
and those groups who were lucky enough to adopt the right ones
survived, while the others perished.81 Once again, randomness
would contradict the basic tenets of human action.
We must add that elsewhere, Hayek would regard the process
of spontaneous order in markets (which he develops based on
methodological individualism) and the evolutionary process of institutions as one and the same. (1952, 41) However, given his apparent reliance on blind imitation and obliviousness to the central role
of entrepreneurship in the latter, it has been argued by some scholars that they are not. (See Barry 1982, 11) They hold that very different forces govern both processes, and from a Hayekian point of
view, they might be right.

81

This presupposes that rules, just because they have persisted through an evolutionary process, are appropriate and beneficial, but mere survival can hardly be a test
of moral worth. (See Ogus 1989, 404).
«the fact that a pattern of a certain complexity is an unintended consequence of
individual actions need not entail that such a pattern has a social “functionality” or
that it promotes “the common welfare” or ‘the general good’.» (Van Den Hauwe 1998,
86).
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In conclusion, what Hayek seems to miss because of the direction he took is, actually, the source of the strongest argument
against legislation and political interference in law: the argument
of ignorance. (See Smith 2014, 241) 82 Adopting erratic imitation as a
tool of rule adoption, is incapable of explaining what type of information rules condense and legislation does not, for random behavior is not the product of reason and therefore does not convey any
information. Hayek’s development on the topic seems incapable of
providing an integral normative justification of spontaneous rules.
(SeeVan Den Hauwe 1998, 115) One of the motivations for this paper was, precisely, to solve this problem by duly incorporating entrepreneurship into the evolutionary theory of institutions.

4. To the Theory of Dynamic Efficiency
In The Theory of Dynamic Efficiency, Professor Jesús Huerta de Soto
proposes a new concept of efficiency to rival the «static» or Paretian concept which has prevailed in mainstream economic science
for the past decades. (See 2014, 1) Huerta de Soto’s argument,
summed up, is that Paretian efficiency, which is of technical nature, can never incorporate the entrepreneurial dimension of economics, which is by far the most relevant.
One of Huerta de Soto’s proposals for the application of his theory of dynamic efficiency is in the field of economic analysis of law, a
discipline which Paretian and Coasian views dominate. (See 2014,
28-29) He points the flawed nature of Coase’s theorem, which lies
at the heart of all recent developments in the field. (See Coase 1960;
Cooter and Ulen 2011, 80-86; Posner 2014, 30-31) The main tenet of
the theorem is that, absent «transaction costs,» initial resource allocation is irrelevant, for all goods will necessarily end up being
used efficiently (in a static sense). (See Cooter and Ulen 2011, 84;
82
«[T]he insight that a spontaneous order utilizes much more knowledge than
can possibly be made accessible to any central agent or agency, is an important conclusion. It gives us reasons for doubting the ability of governments to achieve complex
feats of social organization by deliberate planning. It also indicates the essential
source of the potential efficiency of market arrangements in comparison to centralized, deliberately-planned arrangements.» (Van Den Hauwe 1998, 102).
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Posner 2014, 50-55) However, Professor Israel Kirzner already exposed the deep mistake in Coase’s argument, which is oblivious to
entrepreneurship. To be true, the Theorem would demand that all
information is given and known, but this is necessarily false. Only
through entrepreneurship can man generate and communicate the
information on the many maladjustments present in the economy
and use the resources efficiently. However, this process is not one
of mechanical allocation of resources; it is rather a process of discovery and coordination which aims not at «utility maximization»
but wealth creation. (See Huerta de Soto 2014, 15-16).
The praxeological rule theory expounded on this paper is a contribution to the application of dynamic efficiency to the economic
analysis of law, and an alternative to the Coasian view. It does so
by incorporating entrepreneurship and getting rid of all static considerations of resource allocation. The original maladjustment
caused by conflict offers an opportunity to the adjudicator to discover solutions which are cheap for both parties and consistent
with social preferences. By doing so, the adjudicator «creates» new
information which will aid individuals in future conflicts by providing a focal point of resolution. By this process, all persons learn
to govern their behavior according to solid expectations —expectations shared by most individuals in a social context—, which
never reach a state of equillibrium.83
«From a dynamic standpoint, and individual, a company, an institution or an entire economic system will be more efficient the
more it fuels entrepreneurial creativity and coordination.» (Huerta
de Soto 2014, 10) We can say the same about the law: The less intervention on entrepreneurship, by way of legislation, the higher dynamic efficiency any legal order can achieve. Allocative efficiency,
we may add, is necessarily incorporated in the dynamic perspective, for entrepreneurship is also able to achieve the highest degree

83
Our theory also supports another of Huerta de Soto’s views, that «Kirznerian»
entrepreneurship can be applied to the spontaneous emergence of institutions like law
and money. Contradicting Kirzner himself, Huerta de Soto holds that the process of
formation of institutions necessitates entrepreneurial action. (See «La aplicación...»)
This paper shows the particular mechanisms by which entrepreneurship drives the
process.
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of coordination and adjustments necessary for the most profitable
use of resources. (See 2014, 11).
Finally, and in the same line as Professor Huerta de Soto, we
recognize that we cannot attain dynamic efficiency regardless of
ethical considerations. Only the ethics of several property and
binding contracts are consistent with it, for only if individuals are
capable of enjoying the fruits of their intellect and entrepreneurship, will they be able to exercise them. This is in opposition with
the «second fundamental theorem of welfare economics,» which
states that efficiency is compatible with many initial resource allocations, and therefore, achievable regardless of ethical considerations. It holds that both ethics and efficiency can combine in different proportions. (See Huerta de Soto 2014, 6) However, from a
dynamic point of view, ethical resource allocation through private
property is a necessary condition for dynamic efficiency to exist.
(See 2014, 21).
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Resumen: El proceso exacto de formación y desarrollo del cerebro humano y
de la mente es todavía en muchos aspectos un auténtico misterio. No obstante,
parece claro que el proceso evolutivo permitió ir pasando desde los aspectos
más básicos e instintivos, hasta niveles cada vez más elevados de abstracción,
que permitieron la generación de habilidades complejas y de un lenguaje
cada vez más elaborado. Pero ¿cómo creemos que funciona la mente humana? ¿Cómo somos capaces de adquirir conocimientos y transmitirlos? ¿Cuáles
son los métodos adecuados para tratar de acercarnos a la «verdad» del mundo que nos rodea? Sobre estas materias, la Escuela Austriaca de Economía,
ha realizado aportaciones muy interesantes, tanto en epistemología, como en
metodología de las ciencias sociales, fundamentalmente gracias a la contribución de su representante más destacado, F. A. Hayek. El objetivo principal de
este trabajo es tratar de dar a conocer la gran importancia de esa contribución, así como las consecuencias que de ella se derivan para la epistemología
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Abstract: The exact process of the human brain and mind information and
development is still, in many ways, a true mystery. Nonetheless, it seems clear
that the evolutionary process enabled the brain and mind to progress from the
most basic and instinctive aspects to evermore advanced levels of abstraction,
which permitted the generation of increasingly complex abilities and elaborate
language. But, how do we believe that the human mind works? How are we
able to acquire knowledge and to transmit it? What are the appropriate
methods to try and get close to the «real» world that surrounds us? The Austrian
School of Economics has made some very interesting contributions to this
subject, not only with regards to epistemology but also in the social sciences,
mainly thanks to the contribution of the school’s most outstanding representative,
F.A. Hayek. The main goal of the present work is to try and make the importance
of Hayek’s contribution known, as well as to examine its derived consequences
for epistemology and social science methodologies in general, and the
consequences for Economics and Law in particular.
Key Words: Epistemology, evolution, methodology, ontology, knowledge, science, method, reason, Austrian School.
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I
INTRODUCCIÓN
Las aportaciones que desde la Escuela Austriaca de Economía (EAE)
se han hecho, tanto a la ciencia económica, como a la jurídica o a la
ciencia política, van siendo cada vez más conocidas por la mayoría
de los especialistas, y lo mismo sucede con sus importantes y revolucionarias aportaciones en lo que se refiere a metodología: el subjetivismo, el marginalismo, la Teoría de la acción humana, la Teoría de
la función empresarial, la Teoría de las instituciones sociales evolutivas, etc. Sin embargo, otras aportaciones efectuadas por algunos de
sus autores, resultan todavía prácticamente desconocidas, este es el
caso de los trabajos efectuados por F.A. Hayek respecto de la epistemología y la teoría del conocimiento. El presente trabajo tiene como
objetivo principal hacer un análisis sobre cuales fueron sus contri-
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buciones más destacadas en dicha materia, comenzando con sus investigaciones sobre el funcionamiento de la mente humana, que se
encuentran más relacionadas con la psicología y la neurociencia, y
terminando con sus conclusiones ya puramente filosóficas, pero de
trascendental importancia para comprender como entendía Hayek
que debía ser la labor de cualquier científico y, más aún, la del estudioso de las ciencias sociales, con todas las repercusiones que ello
tiene respecto de los posibles planteamientos metodológicos, la elaboración de teorías y modelos, etc. También veremos como todas sus
investigaciones y estudios le llevaron siempre a defender lo que él
denominaba el racionalismo moderado (prudente y basado en la
modestia intelectual), conocedor de los límites de la razón y de la
mente humana, frente al racionalismo exagerado que atribuye a la
razón cualidades y propiedades que en realidad no tiene. Finalmente veremos también como se puede relacionar e integrar el pensamiento de Hayek con el de otro de los grandes autores de la EAE
como es L. von Mises, así como la influencia mutua que se produjo
entre Hayek y Popper, y el resto de filósofos pertenecientes a la corriente de pensamiento denominada Epistemología evolutiva. Con
todo ello trataremos de lanzar un poco de luz sobre todas estas materias que, como ya hemos dicho al comenzar la presente introducción, no han sido del todo desarrolladas en profundidad, y sobre las
que todavía hay mucho desconocimiento e interpretaciones erróneas.
II
SENSACIÓN Y PERCEPCIÓN
Cuando se realiza un análisis de temas tan complejos como los que
vamos a tratar en las siguientes líneas (es decir, cuando tratamos de
hallar respuestas a preguntas como: qué es la mente y cómo funciona, cómo adquirimos nuestro conocimiento y cómo lo transmitimos,
etc.), siempre es conveniente partir de los aspectos más básicos, para
ir poco a poco viendo como se desarrolla todo el entramado posterior de conocimientos y teorías cada vez más elaboradas1. Por ello,
1
No obstante, partiremos del ser humano tal y como es hoy, siendo conscientes de
la existencia previa de toda una serie de procesos evolutivos, tanto biológicos como
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comenzaremos por tratar de comprender y definir qué son las sensaciones y las percepciones, campo en el que F. A. Hayek hizo una
serie de aportaciones fundamentales para la explicación de los fenómenos mentales, introduciendo un análisis dinámico-evolutivo, y
aportando, finalmente, una serie de teorías muy interesantes sobre
la interacción de las sensaciones, las percepciones, la memoria y la
consciencia.
Las sensaciones podrían definirse como los datos proporcionados por los sentidos a nuestro cerebro, mientras que la percepción,
como seguidamente veremos, es la facultad de clasificar dichas
sensaciones. Esta primera etapa de clasificación, da lugar a un
complicado proceso que continúa al dar un sentido, un significado
y, posteriormente, un nombre a las sensaciones; atribuyendo, igualmente, patrones y propiedades, tanto a los objetos identificados
gracias a la clasificación efectuada, como a las relaciones descubiertas entre ello, y/o bien al clasificar sencillamente como bueno o
malo lo que percibimos (aspecto este de trascendental importancia, tal y como más adelante explicaremos y que tiene especial relevancia en la formación del lenguaje, las normas morales y el derecho).
Lamentablemente, sabemos a ciencia cierta que las sensaciones
no proporcionan al sujeto una información concreta y exacta de lo
que son las cosas, sino que, a lo sumo, le dicen algo acerca de determinadas cualidades detectadas en ellas por nuestros sentidos2. Cuculturales, complejamente interrelacionados, que nos han traído hasta nuestros días, y
gracias a los cuales disponemos de nuestro cerebro, entendido como soporte a través
del cual nuestra mente puede desarrollar todas sus capacidades.
2
A este respecto resulta muy curioso estudiar las aportaciones efectuadas por la
biología y la zoología respecto de las diferencias existentes entre los sistemas sensoriales
observados en el reino animal y los sentidos de los que dispone un ser humano. Muchos
sentidos animales, no es que sean mejores o más potentes y precisos que los nuestros,
que lo son en muchos casos, sino que en ocasiones son totalmente distintos, apareciendo
ante nuestros ojos como si se tratase de auténticos «superpoderes» de héroes de cómic,
como son los casos de: la detección de determinados componentes químicos para
nosotros inapreciables, la visión de espectros de color diferentes a los nuestros, la
ecolocalización, la orientación y localización de presas a través de la detección de
campos electromagnéticos, etc. Todo ello nos lleva a poder afirmar que, sin necesidad
de avanzar más en el estudio de la teoría del conocimiento, nos damos cuenta de que,
dependiendo de que se posean unos sentidos u otros, o de lo desarrollados que estén,
la visión del mundo que nos rodea puede cambiar radicalmente.
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riosamente, las sensaciones son algo totalmente diferente de lo que
el ser humano interpreta, es decir, la imagen visual, sonora, etc.
que llega al cerebro, implica que lo que sentimos (lo que vemos,
oímos, etc.), sea diferente de lo que percibimos y que, en la mayoría
de las ocasiones, lo que percibimos sea realmente fruto, en gran
medida, de un proceso de aprendizaje, ya que aprendemos a percibir y a reconocer objetos y relaciones entre ellos, pues nuestros sentidos sólo nos proporcionan una información incompleta de los
mismos. Es decir, las características observadas en los objetos no
son sólo fruto de los estímulos físicos, ni de las consiguientes reacciones neurofisiológicas, sino que dependen también de la propia
experiencia pasada del sujeto que se mantiene almacenada en su
memoria. De esta manera habría, por tanto, unas percepciones que
provocarían reacciones inmediatas, espontáneas, etc. y otras fruto
del aprendizaje (pudiendo combinarse y fusionarse ambas categorías de forma muy compleja). Además, debe tenerse en cuenta, que
todo el proceso de la percepción es selectivo, ya que unas veces de
forma inconsciente y otras de forma consciente (en ocasiones incluso de forma sesgada por intereses personales), se selecciona de
entre una infinidad de cosas sólo algunas concretas. Y dicha selección (tanto la inconsciente como la consciente) es, en realidad, una
especie de defensa frente a la ingente y casi infinita cascada de información que llegaría hasta nosotros y que colapsaría con total
seguridad a nuestro cerebro.
Partiendo de esto, nos damos cuenta de que ya en las primeras
fases de adquisición de información por parte de nuestro cerebro,
comienzan a producirse toda una avalancha de posibles fallos y
errores, muchos de los cuales desconocemos, por lo que escapan a
nuestro control y posible corrección. Dichos errores los iremos mencionando a lo largo del presente trabajo, comenzando por los errores introducidos por los sentidos al preseleccionarse determinados
estímulos y los errores introducidos por la propia limitada capacidad de nuestros sentidos para poder captar estímulos correctamente y con la máxima efectividad (estímulos, por otra parte, ya discriminados previamente).
El análisis de la sucesiva generación de errores en los procesos de
adquisición de conocimiento es de radical importancia, ya que dichos procesos jamás se dan limpios de imperfecciones y de forma
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aislada o separada, sino dentro de complejísimos entramados de influencia e interrelación mutua de todos los elementos que lo integran y a todos los niveles, lo que dificulta mucho su estudio, provocando que desconozcamos su alcance y sus consecuencias.
Retomando los aspectos que estamos analizando, podemos afirmar que, en este punto, la principal aportación de Hayek se encuentra perfectamente resumida por el profesor Joaquín M. Fuster en el
prólogo que hace a la obra de aquél, titulada El orden sensorial, donde
manifiesta la relevancia, la gran importancia y el poder que tienen la
combinación entre sensaciones:
En la nueva psicología de la percepción que él propone, no hay sensaciones elementales ni núcleos de sensación á la Mach. Todas las
percepciones, aún las más elementales, se basan en las relaciones de
contigüidad o simultaneidad entre los estímulos o impulsos a que
ha estado sujeto el organismo en su propio pasado o en el pasado de
la especie. Ahí es donde Hayek encuentra el fulcro para su giro copernicano: en la evolución de la especie y del individuo, a saber, en
la filogenia y en la ontogenia. No hay nada nuevo en el mundo de los
sentidos. Todo lo que sentimos y percibimos es de carácter asociativo, es el conjunto de relaciones que se han formado entre estímulos
que han ocurrido al mismo tiempo y en los mismos lugares en la
historia de la especie o del organismo individual. A los niveles más
bajos, las sensaciones primarias se basan en relaciones entre estímulos simples que en el curso de la evolución han establecido relaciones de contigüidad o continuidad espacial o temporal. Así es como
se forman los receptores sensoriales y las estructuras sensoriales
primarias de tálamo óptico y de la corteza cerebral. Esas estructuras
constituyen, por así decirlo, la memoria de la especie, la memoria
filética o evolutiva, la cual se formó en «la noche de los tiempos»
para mejor adaptar la especie a las vicisitudes del medio ambiente.
Por encima de aquellos niveles más bajos del orden sensorial, presumiblemente en la llamada corteza de asociación, se van formando
los sistemas de relaciones entre estímulos, digámoslo ya, las redes
de la memoria perceptiva individual (en el plano psicológico, Hayek
las llama mapas) que almacenan en su estructura la memoria del
individuo, plásticas, dinámicas y abiertas al futuro, sujetas a cambio
constante hasta la muerte.3
3
Extracto del prólogo realizado por Joaquín M. Fuster a la obra de F. A. Hayek
titulada El orden sensorial, que referenciamos en la bibliografía al final del presente
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El fruto de esos dos tipos de evolución (especie-organismo individual) han determinado todos nuestros sistemas de adquisición
de conocimiento, pudiendo afirmarse, tal y como fue expuesto por
Hayek, que, en definitiva, percibir es, ni más ni menos, que clasificar el mundo en diferentes conjuntos de relaciones entre estímulos
cuyas formas de percepción se han ido formando a lo largo de la
evolución de cada especie y del propio organismo que percibe. De
esta manera, las partes del sistema nervioso que tienen como función la percepción, son básicamente un instrumento clasificatorio
de relaciones entre estímulos, mientras que la percepción de un
objeto está definida por las relaciones entre los componentes sensoriales que de él se han captado. Curiosamente, esos componentes
aislados no tienen una cualidad mental concreta, sino que es el
conjunto el que la tiene. Así, confirmando esta importante aportación de Hayek, el profesor Fuster sostiene que se puede resolver,
teóricamente, un problema que ha venido preocupando a los psicólogos desde hace mucho tiempo, y que no es otro que el problema
de la constancia perceptiva, encontrándose la explicación en la propia relación y en el orden de los referidos componentes sensoriales.
Es decir, el todo de cada percepción almacenada está definido por
el orden y por las relaciones entre cada una de las partes, por lo
que, a todos los niveles, la percepción consiste en un orden sensorial que se ha formado en el sistema nervioso por actos de clasificación del entorno, en los que intervienen tanto la evolución de la
especie, como la evolución y desarrollo del individuo en sociedad.
Encontrándose dotada de los dos atributos que fundamentalmente
la conforman: el relacional y el evolutivo (a nivel filogenético y ontogénico).
Puede afirmarse que el concepto fundamental o núcleo de esta
teoría es la idea de orden, ya que nos encontraríamos con que las
propiedades estructurales y funcionales de un sistema biológico,
derivarían de las relaciones entre sus componentes y no de las propiedades individuales de los mismos de forma aislada. El significado de una estructura y las funciones de un sistema residen en la
trabajo. Joaquín M. Fuster, como es bien sabido es doctor en filosofía y medicina, y es
uno de los pioneros de la neurofisiología de la cognición más reconocidos a nivel
mundial.
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ordenación de sus partes y son irreductibles a las mismas. Todo el
orden sensorial y la percepción, se fundamentan en las relaciones
entre elementos, más o menos complejos, y en su ordenación en
forma de redes cognitivas. De esta manera, siendo los elementos
importantes, lo son mucho más aún las relaciones entre ellos.
Según Hayek en el sistema nervioso, probablemente en la corteza cerebral, debía existir una organización estructural y funcional
isomórfica con la organización de sus mapas y redes sensoriales,
hecho éste que se ha ido confirmado con posterioridad gracias a los
avances de la neurociencia cognitiva de finales del siglo XX y primeros del XXI. Ya que es en la raíz biológica de este proceso dinámico de formación de redes —por el cual lo sensorial se convierte en
mental— donde está la facilitación de contactos sinápticos entre
neuronas. De esto se deriva, entre otras muchas cosas, que la mayor o menor inteligencia no dependa sólo del tamaño del cerebro o
del número de neuronas, sino, también del número y la forma de
las conexiones y redes neuronales.
Las redes cognitivas mantienen uniones ente sí y zonas comunes, por lo que un grupo de neuronas, prácticamente en cualquier
lugar de la corteza, puede formar parte de muchas redes distintas
y, por lo tanto, de muchas memorias. Hoy en día ya se sabe que las
referidas redes o «mapas» neuronales que explican el orden sensorial en la mente humana, trascienden la percepción y la memoria. Según recientes investigaciones basadas en la neuro-imagen y
la electro fisiología, permiten afirmar que a esas dos funciones
hay que añadir la atención, la inteligencia y el leguaje. Es decir,
que las cinco funciones cognitivas fundamentales son el resultado
de la activación selectiva y ordenada, en el tiempo y en el espacio
cerebral de las redes cognitivas que forman nuestro mundo interno y que interpretan, con todas sus limitaciones, nuestro mundo
externo.
Lo cierto es que aunque nos parece que los objetos y las relaciones gozan entre ellos de un valor constante y de una especie de
identidad propia (debido a los modelos organizativos de la percepción), lo cierto es que en muchos casos un mismo estímulo —«objetivamente» idéntico— provoca dos percepciones totalmente diferentes en dos sujetos, lo que hace pensar que la interpretación
dentro del contexto perceptivo depende en gran parte de las expe-
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riencias previas del sujeto (sin olvidar que las peculiaridades fisiológicas de cada uno también influyen, así como el grado de atención, el interés personal, la experiencia pasada, etc.). Es decir, que
existe una gran relación entre la forma particular de percibir la
realidad que nos rodea y diversos y variados factores que se interrelacionan entre si, como: las experiencias vividas por cada uno
de nosotros, las necesidades circunstanciales del momento (biológicas y culturales), la propia personalidad del sujeto, el entorno
social, los estados emocionales, etc.
De esta manera, reconocer objetos y relaciones consiste en clasificarlos. Actividad esencial de la percepción que también se conoce
con el nombre de categorización. Y decimos que se trata de una
actividad esencial, ya que si no somos capaces de clasificar algo en
base a todo el proceso descrito, no sería en realidad un objeto para
nosotros, sino simplemente un montón informe y sin sentido de
sensaciones. De aquí la gran influencia que para la percepción tiene también el fantástico instrumento que nos proporciona el lenguaje, el cual nos permite dar nombre a las categorías, facilitándonos el poder relacionarlas entre si. De esta manera, generamos
también clasificaciones compartidas con otros individuos mediante convenciones que nos permiten comunicarnos y transmitir información (datos), lo que genera nuevos tipos de errores derivados
de los propios procesos de clasificación de las percepciones. Pero
sobre todo esto volveremos a hablar más adelante.

III
LA NECESIDAD: LA MOTIVACIÓN PARA ACTUAR
(EL COMPORTAMIENTO MECÁNICO
Y LA ACCIÓN HUMANA CONSCIENTE)
El desencadenante de todo comportamiento es siempre un estímulo percibido (percepción) que, o bien proviene del medio externo, o
bien del medio interno del propio organismo. Y son precisamente
los estados internos provocados por dichos dos tipos de estímulos
los que generan necesidades (impulsos que buscan cambios en
ciertos sentidos para superar alguna carencia sentida), que son las
motivaciones que actúan como desencadenantes de acciones. Es
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decir, las necesidades y las motivaciones generadas por éstas, son
los estados internos del organismo que actúan, por tanto, como
desencadenantes de las acciones4. La necesidad y la motivación no
son observables, ya que son subjetivas e internas, pero si se pueden
deducir, en parte, del análisis de las reacciones que se dan entre las
características del estímulo y el comportamiento desencadenado
(acción). Esto genera otro tipo de errores derivados del estudio de
ámbitos que en esencia pertenecen al mundo subjetivo de cada individuo y de los cuales no tenemos suficiente información.
Este esquema de la acción viene determinado en gran medida
por nuestra herencia filogenética, tal como ya lo dijo L. von Mises
en su obra La Acción Humana5, así como por la estructura heredada
de nuestro sistema nervioso y, por ello, de nuestro cerebro humano, coincidiendo plenamente en este punto con las teorías que, tal
y como ya hemos indicado, desarrolló Hayek. A la hora de referirse
a la acción, Hayek deja bien claro en sus escritos que para diferenciar las respuestas puramente mecánicas frente a las intencionales,
debe tenerse en cuenta que si bien en principio la transmisión de
impulsos en el sistema nervioso central podría describirse como
de tipo mecánico, sin embargo, el resultado de la interacción y asociación de dichas transmisiones en el sistema nervios integrado y
organizado —según los principios que se han indicado— evidencia características que ya no pueden calificarse como meramente
mecánicas, ya que el resultado de su propia actividad provoca
cambios importantes de estructura, que pueden modificar las acciones que se efectúan, provocando que rara vez se responda con
total exactitud a las mismas o similares condiciones del exterior.
Debido precisamente a estas pautas (de las huellas dejadas por experiencias pasadas), se irá adquiriendo la capacidad de realizar
acciones nuevas y/o diferentes. Por ello, dichas nuevas acciones ya
no son meramente mecánicas, sino que serían auto-adaptativas, en
el sentido de que vendrán determinadas no sólo de forma directa
por las influencias externas, sino también por el estado de sus propios procesos internos, produciéndose un abanico mucho más am4

Quedando claramente establecida la relación existente entre estímulo,
necesidad, motivación y acción.
5
Mises, L. (2007). La Acción Humana, pp. 111 ss.
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plio y cambiante de posibles respuestas. De esta manera, será la
propia trayectoria cambiante del organismo la que empiece a determinar sus respuestas. Respuestas que podrán ir haciéndose
cada vez más y más complejas, al poder irse ajustando intencionadamente a las cualidades de cada acción y a los diferentes sucesos
del mundo exterior. En definitiva tendríamos, por una parte, unos
comportamientos intencionales y adaptativos frente al exterior y,
por otra parte, unos «modelos» del entorno formados por patrones
de impulsos en el sistema nervioso, que representarán situaciones
que pueden producirse en función de los datos obtenidos del exterior. Estaríamos ante procesos de clasificación por mapas (aparatos
semi-permanentes de clasificación), que generan los modelos de
situaciones concretas. Modelos que seleccionan elementos del entorno (estímulos) y los tratan como una clase de acontecimientos
(serían «microcosmos» dentro del «cosmos»). Sobre esta especie de
«microcosmos» sería sobre los que se basaría la predicción de cierta clase de acontecimientos que, si bien facilitarían la adaptación al
entorno y la supervivencia —si son suficientemente correctos—,
nunca se podrían calificar de «certezas universales o absolutas»
debido a su propia naturaleza parcial, limitada y finita.
Sobre todo esto, Hayek nos hace las siguientes aclaraciones y advertencias, por la trascendencia que más adelante veremos que tienen, insistiendo en que lo que él denomina «mapas» no son una
representación del mundo, sino que en realidad son una especie de
teoría sobre como interpretamos que el mundo funciona. Siendo
así, los modelos generados simplifican muchísimo las tareas que
conlleva una adaptación con éxito al entorno, pero, al mismo tiempo tienen evidentes inconvenientes: los modelos están muy limitados para poder reproducir aspectos verdaderamente significativos
de la realidad. No obstante, gracias a que la predicción de ciertas
clases de sucesos es posible contando con una simple selección de la
totalidad de eventos, se hace viable una adaptación intencionada.
Todo ello implica, como contrapartida, que, al tener que escoger y
simplificar los sucesos y relaciones que deben tenerse en cuenta
para lograr los fines buscados por los actores, jamás se podrá alcanzar un tipo de información que pueda llegar a clasificarse de verdad universal o certeza absoluta salvo que estemos tomando (por
necesidades prácticas, o por error), al microcosmos —o modelo—,
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como si se tratase del cosmos. En caso de ser ésta una elección científica debería advertirse con claridad y tomarse las debidas precauciones, teniendo mucho cuidado con las peligrosas conclusiones
que puedan extraerse de esa licencia útil, en algunos casos, pero
incorrecta.
De todo lo visto se desprende la posibilidad de que se generen
nuevos errores en la correcta formación de modelos de sensaciones
que representan el entorno de cada situación, así como errores en
la correcta formación de mapas neuronales que permiten la orientación y posterior clasificación de los impulsos recibidos. Y, finalmente, errores en las formas de interrelación y mutua influencia
entre modelos y mapas generados por las propias percepciones del
momento y, a su vez, por los generados y almacenados a raíz de
sensaciones y percepciones previas del individuo, que, además, se
encuentran condicionadas por aspectos fisiológicos evolutivos de
nuestra especie.
De lo que acabamos de ver se desprende que la combinación de
mapas y modelos es la que genera, de forma prácticamente inevitable, comportamientos guiados que podrían «predecir» los resultados de las distintas acciones, seleccionando las que en principio se
prevé que pueden generar resultados más satisfactorios. De esta
manera, se comenzarían a realizar acciones deliberadas y proyectadas, en función de los resultados más satisfactorios esperados,
capaces de colmar las necesidades sentidas subjetivamente de la
forma más fácil y agradable para el actor (es decir: evitando malestar excesivo, dolor, buscando la menor resistencia, un esfuerzo menor, etc.). Sin embargo, todos estos procesos todavía no implican
necesariamente lo que denominamos una consciencia plena.
Por su parte Mises define su modelo de acción humana —que
se deriva de necesidades y motivaciones— de la siguiente manera:
La acción humana es una conducta consciente, movilizada voluntad transformada en actuación, que pretende alcanzar precisos fines y objetivos; es una reacción consciente del «ego» ante los estímulos y las circunstancias del ambiente; es una reflexiva
acomodación a aquella disposición del universo que está influyendo en la vida del sujeto.6
6

Op. cit., p. 15.
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Mises quiere establecer y deja clara la diferencia entre dicha acción consciente y la conducta inconsciente:
El proceder consciente y deliberado contrasta con la conducta inconsciente, es decir, con los reflejos o involuntarias reacciones de
nuestras células y nervios ante las realidades externas.7

Sin embargo, la separación entre actos conscientes e inconscientes no es tan clara en muchos supuestos, y así lo planteó Hayek algunos años después, al manifestar que lo que en principio parece
una evidente diferencia de clase entre respuestas claramente mecánicas y respuestas derivadas de procesos mentales más complejos, es más una distinción de grado que de clase:
La consciencia es evidentemente capaz de muchos grados diferentes de intensidad, y entre los estados claramente conscientes y los
claramente inconscientes existen muchas formas de hechos semiconscientes con relación a los cuales es difícil decidir si pueden ser
descritos como conscientes o no.8

Hayek añade, al referirse a qué debemos entender por procesos
mentales conscientes, que resulta prácticamente imposible dar una
definición que pueda ser generalmente aceptada y satisfactoria
respecto de los mismos. No obstante, lo que si considera factible es
tratar de comprender qué cosas hace la consciencia que la diferencian de los procesos mentales claramente inconscientes, como por
ejemplo:
a) El hecho de saber subjetivamente que estamos controlando deliberadamente una acción (frente a aquellas que no somos plenamente conscientes de que las estamos, o no, controlando).
b) La existencia de casos extremos donde la diferencia entre un
tipo y otro parece tan completa que casi podría hablarse de diferencia de clase.
c) Aquellos supuestos que al analizarlos entendamos que, si son
procesos mentales conscientes, deberán contar, por ese motivo,
7
8

Op. cit., p. 15.
Hayek, F. A. (2004). El orden sensorial, p.p.231-232.
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con un grado especialmente alto de modificabilidad e intencionalidad (estando muy relacionados unos con otros y generando
comportamientos completamente nuevos), etc. Características
éstas que sin embargo son mucho más escasas en los procesos
no conscientes.
Pero, todo ello, teniendo en cuenta que son simples procedimientos que sólo intentan aclarar determinados aspectos que ayuden a diferenciar entre acciones conscientes y acciones no conscientes.
Finalmente, Mises completa su concepto de acción humana
añadiendo que:
El hombre, al actuar, aspira a sustituir un estado menos satisfactorio por otro mejor. La mente presenta al actor situaciones más gratas, que éste, mediante la acción, pretende alcanzar. Es siempre el
malestar el incentivo que induce al individuo a actuar.9

Ahora bien, siendo esa nuestra base, o punto de partida, a la
hora de hablar del esquema que nos lleva desde las sensaciones a
la acción consciente10, debe tenerse en cuenta que cada cerebro tiene sus peculiaridades y características que contribuyen a nuestra
diferenciación como individuos.

9

Mises, L. La Acción Humana. Op. cit., p. 18.
Fue precisamente el estudio de la acción consciente y racional desarrollada por
el hombre, tal y como ya hemos mencionado, lo que centró el análisis de L. von Mises
en su obra La Acción Humana, op. cit., siguiendo la investigación ya iniciada por Carl
Menger años antes al desarrollar sus planteamientos metodológicos subjetivistas. Con
posterioridad, esta metodología axiomático-deductiva, que parte de la Teoría de la
acción, ha sido fundamental en muchos estudios posteriores de autores de la Escuela
Austriaca, como es el caso de la obra del Profesor Israel M. Kirzner en Creatividad,
Capitalismo y Justicia Distributiva (Madrid 1995), o en la del Profesor J. Huerta de Soto,
Socialismo, cálculo económico y función empresarial, (Madrid 1992), etc.
10
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IV
MEMORIA: RECUERDO E IMAGINACIÓN
El complemento imprescindible para la adquisición de conocimientos y conductas que conocemos como aprendizaje, es la posibilidad de reproducirlos, completarlos y actualizarlos. Para comprender todos estos procesos es necesario saber que existe una
estrecha conexión entre percepción, memoria, recuerdo e imaginación, relación que abarca también al pensamiento y al lenguaje, ya
que pensamos con conceptos referidos a cosas percibidas, imaginadas o recordadas. Mientras que la percepción sólo se produce
cuando tenemos presente el estímulo que la provoca, la imaginación y la memoria se refieren a estímulos no presentes. La principal
diferencia es que mientras que la memoria trabaja con sensaciones
que necesariamente han sido percibidas en el pasado y son recordadas, la imaginación puede escaparse a esa realidad percibida, al
tiempo y al espacio.
La imaginación se puede definir como la capacidad de evocar o
reproducir percepciones previamente memorizadas —con mayor
o menor distorsión. Puede apreciarse una distinción entre:
a) Imaginación reproductora (recuerdo): que reproduce imágenes
referidas a percepciones concretas (cuyo extremo son las imágenes eidéticas que son prácticamente fotografías mentales).
b) Imaginación creadora: cuando de percepciones previas, que
han generado modelos de la realidad, elaboramos formas nuevas que no se corresponden con dichos modelos.
c) Imaginación fantástica (fantasía): al irse alejando la imaginación de la realidad originariamente percibida, esta puede quedar muy deformada, dando lugar a «mundos» totalmente diferentes.
Por su parte la memoria es la capacidad de recordar, en otras
palabras: la permanencia o retención de la experiencia percibida
con anterioridad. De esta manera, la memoria referida estrictamente a la conducta sería la posibilidad de poner en práctica un
hábito adquirido con anterioridad, sin necesidad de que se ensaye
cada una de las fases de su desarrollo, mientras que la referida al
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conocimiento, que es la más habitual, es donde funciona la actividad psíquica llamada representación.
En la memoria pueden diferenciarse cuatro etapas: 1) fase previa de selección de información. Esta selección tiene dos etapas a
las que ya nos hemos referido, una inconsciente y otra consciente
que está íntimamente relacionada con la atención, ya que se trata
de un añadido de la experiencia consciente que incrementa la selección típica de la consciencia. 2) La fijación de la información (en
la que intervienen factores como la intensidad, duración, repetición y la novedad de lo aprendido; también aspectos psicológicos o
emocionales; así como el componente lógico, donde adquiere radical importancia la organización lingüística). 3) La fase de conservación o almacenaje (uno de los aspectos más desconocidos y sobre los que existen diferentes teorías centradas en aspectos
bioeléctricos, biomoleculares, etc.). Y, por último, 4) la fase de reproducción o actualización de la información (donde también se
estudian diferentes modos de actualizar la información adquirida:
reconocimiento, reproducción, memoria reintegrativa o el reaprendizaje, etc.).
Cada uno de estos aspectos vuelve a evidenciar la posible generación de nuevos tipos de errores como: los errores por pérdida de
datos en almacenaje y reproducción, los errores de la selección y
discriminación de datos, y los errores derivados de la consciencia
y la atención.

V
APRENDIZAJE Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN11
Para la psicología, el aprendizaje12, o proceso de adquisición de información, es decir, de conocimientos, habilidades, destrezas, valores, etc., es un cambio más o menos permanente de la forma en que
11
Aquí ya entendida la información como datos procesados e interrelacionados
que constituyen un mensaje que permite establecer cualidades y relaciones entre las
cosas.
12
En el campo del aprendizaje ha habido importantes aportaciones ya desde el
siglo pasado, con las teorías del Condicionamiento clásico (Iván P. Pavlov), la del Condicionamiento operante (B.F. Skinner), o la del Aprendizaje por discernimiento, etc.
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comprendemos las cosas y desarrollamos nuestro comportamiento, que ocurre como resultado de la adquisición de nueva información o de reorganización de la que disponemos, generalmente a
través de procesos de prueba-error y de la práctica. Su estudio resulta fundamental para la comprensión de la conducta humana ya
que: aprendemos a caminar y a correr, a hablar y a escribir, a sumar y a restar,… aprendemos a preferir unas cosas a otras, y, por lo
tanto, aprendemos también la diferencia entre lo bueno y lo malo,
generando además prejuicios, gustos, preferencias, etc., lo que influye consciente e inconscientemente en nuestra toma de decisiones.
Puede, por ello, afirmarse que la cultura en general es la conducta aprendida, y que la cultura humana, en particular, es una
cultura aprendida y acumulada —almacenada— a nivel individual en nuestra memoria y por medio de determinadas instituciones sociales evolutivas (instituciones sociales como: el leguaje humano natural, la moral, el derecho consuetudinario, el arte, los
intercambios en el mercado, el dinero…). No obstante, no debemos
adelantarnos ya que el tema de la formación de órdenes espontáneos y de instituciones sociales evolutivas lo trataremos más adelante.
De forma simplificada el esquema seguido en todo este proceso
sería el siguiente:
a) Captación de estímulos exteriores —producidos por cambios de
temperatura, por ondas trasmitidas por el aire, por variaciones
de presión, por captación de moléculas en suspensión en el aire,
etc.
b) Los referidos estímulos llegan a los receptores de nuestros órganos sensoriales —de nuestros sentidos—, produciendo una excitación nerviosa (sensación).
c) La excitación nerviosa es transmitida al cerebro, en concreto al
córtex cerebral, que por su propia constitución y características,
fruto de los procesos evolutivos que lo han generado, es capaz de
apreciar subjetivamente determinadas cualidades que van siendo clasificadas siguiendo el complejo proceso que hemos descrito más
arriba, proporcionando una cierta información —luego conocimiento.
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d) Gracias a nuestra estructura y constitución cerebral, así como a las
clasificaciones y mapas mentales generados, somos capaces de
memorizar, reproducir e imaginar.
e) Como resultado de dichas clasificaciones y capacidades de almacenamiento y reproducción, aprendemos, fundamentalmente,
por medio de procesos de prueba-error e imitación, ajustando
los criterios de clasificación, unificándolos y relacionándolos.
f) Todos estos procesos nos facilitan, no sólo que aprendamos,
sino también que podamos trasmitir información a nuestros semejantes que, como tales, poseen estructuras mentales y capacidades
similares a las nuestras (resultando clave en dicho proceso la aparición y evolución del lenguaje), lo que nos permite ir estableciendo redes de interrelaciones de intercambio de las que obtenemos importantísimos beneficios para el desarrollo de nuestra
vida en sociedad.
g) Con el transcurso de dilatados periodos de tiempo, generamos
pautas repetitivas de comportamiento que provocan la aparición de órdenes espontáneos que, a su vez, facilitan la aparición de
instituciones sociales evolutivas capaces de almacenar ingentes
cantidades de información, facilitando y sustentando con ello la
vida en sociedad al darnos seguridad, estabilidad y la posibilidad de realizar ciertas predicciones, con todo lo que ello conlleva
respecto de la facilitación de satisfacción de necesidades y de la
supervivencia como especie, etc.
Tendríamos por tanto una etapa primera más biológica, sensorial e instintiva, otra más aprendida y cultural, y otra institucional,
ámbitos todos ellos que se relacionan e interactúan de una forma
muy compleja y que todavía no hemos sido capaces de descifrar en
su totalidad.
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VI
LAS CLASIFICACIONES O CATEGORIZACIONES
MÁS BÁSICAS Y PRIMITIVAS,
Y SU RELACIÓN CON EL ORIGEN
DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES SOCIALES
EVOLUTIVAS (EL LENGUAJE, LA MORAL Y EL DERECHO)
Los primeros homínidos que habitaron la Tierra hace más de veinte millones de años, debieron tener una inteligencia y una capacidad cognitiva muy similar a la de los chimpancés o los bonobos
actuales, sin embargo, como resultado de un complejo entramado
de circunstancias que fueron marcando su evolución, aquellos homínidos primitivos comenzaron a evolucionar más rápidamente y
a desarrollar determinadas capacidades específicas que provocaron la aparición de las primeras diferencias entre los grandes simios y lo que ya podrían considerarse los primeros antepasados
del hombre (hace aproximadamente unos catorce millones de
años). No obstante, los científicos no llegan a ponerse de acuerdo
con las dataciones de épocas tan primitivas, ni tampoco con las
distintas ramas evolutivas que llevaron finalmente a la aparición
del género humano, quedando pendientes todavía muchas cuestiones fundamentales, como cuántas especies de homínidos se dieron, cuales llegaron a fabricar instrumentos y que otras habilidades poseían, etc. Sin embargo, sí parece confirmado que fue a partir
de ancestros como el Australopitecus, y a través de los procesos
evolutivos estudiados por la biología, la paleontología, la antropología, etc., que surgieron finalmente los primeros Homo Sapiens
arcaicos, hace más de medio millón de años, los cuales evolucionaron hasta llegar al Homo Sapiens propiamente dicho, el cual poseía
un aspecto y unas características típicamente humanas hace unos
ciento veinte mil años.
Todo el proceso evolutivo mencionado es verdaderamente complejo, y en él se mezclan y fusionan aspectos, climáticos, físicos y
biológicos, etc., y finalmente culturales. Es, por tanto, una materia
tan complicada como interesante, pero que evidentemente supera
con mucho los objetivos marcados en este trabajo, por lo que debemos centrarnos solamente en los aspectos que directamente lo
afectan. No obstante, la teoría epistemológica moderna de la EAE
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que venimos describiendo, tiene también sustento en las aportaciones llevadas a cabo al evolucionismo en otras ciencias, y esto es
importante destacarlo. Más en concreto, algunos antropólogos,
biólogos, genetistas y otros científicos e investigadores están haciendo aportaciones recientes y muy interesantes, como es el caso
en España de L. Castro y M. A. Toro13, que sostienen que el hecho
de que los homínidos primitivos fueran capaces de desarrollar la
capacidad de clasificar y de categorizar la propia conducta en función del valor atribuido a la misma, es decir, calificándola como
positiva (buena) o como negativa (mala), les permitió también poder llegar a aprobar, o desaprobar, las conductas ajenas en esos
mismos términos sencillos y dicotómicos, lo que supuso una gran
ventaja adaptativa, más aún al irse perfeccionando y mejorando,
fruto de la propia presión ejercida por la evolución, pudiendo así
transmitir esos primitivos conceptos a su descendencia y al resto
de componentes del grupo, con toda la valiosa información que
ello conlleva a la hora de facilitar la supervivencia:
… la ventaja adaptativa que supuso la transmisión de información
sobre el valor de la conducta, aprobándola o reprobándola, generó
una presión de selección a favor del desarrollo de un sistema de
comunicación más eficaz que permitió a los hijos comprender mejor la información que recibían. En otras palabras, generó una presión de selección a favor del desarrollo de la capacidad lingüística.

En ese mismo sentido:
la capacidad de categorizar utiliza las mismas estructuras cerebrales valorativas que controlan el aprendizaje individual y surgió
cuando uno de nuestros antepasados homínidos fue capaz de procesar la información sobre el valor de la conducta aprendida, proporcionada por las estructuras cerebrales valorativas, mediante un
simple par de proto-conceptos no verbales: positivo-negativo o
bueno-malo. Esto representa la transformación de un mecanismo
automático e inconsciente de categorización de la conducta utili-

13
Castro, L y Toro, M. A. (2002). «La evolución del lenguaje». Diálogo Filosófico nº
53, pp. 275-290.
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zando para el aprendizaje individual un mecanismo de categorización conceptual.

Llegando a desarrollarse y a perfeccionarse con el transcurso
del tiempo una nueva capacidad que consistía en poder categorizar la conducta aprendida mediante un código conceptual valorativo esencialmente dicotómico: positivo-negativo, bueno-malo14.
Si bien es cierto que las conductas de tipo instintivo y no aprendidas han sido algo suficiente para que muchas especies hayan sobrevivido y prosperen en la actualidad, sin embargo, otras especies
se vieron favorecidas al desarrollarse en ellas la capacidad de
aprender y de transmitir lo aprendido a las nuevas generaciones,
aunque fuese en términos extremadamente sencillos. Llegados a
este punto es importante destacar que lo que verdaderamente diferencia al ser humano de las demás especies que también cuenta
con dicha capacidad de aprendizaje son peculiaridades como las
siguientes: la primera de ellas se refiere al grado de complejidad y
perfección alcanzado por el lenguaje humano como habilidad (fundamentalmente con el desarrollo de las funciones descriptiva y argumentativa), punto culminante de todo el proceso epistemológico
que venimos describiendo en las líneas precedentes. Y, por otro
lado, el haber sido capaces de desarrollar de forma no intencionada, al menos en sus orígenes, toda una serie de instituciones sociales
evolutivas (dentro de las cuales se situaría el propio lenguaje humano natural concebido ahora como institución cultural), como: las
normas morales, el derecho consuetudinario, el arte, las relaciones
de intercambio que conocemos como mercado, etc.; cuya principal
14

Y decimos nueva capacidad ya que tal y como sostienen estos investigadores:
No parece existir un antecedente animal de transmisión de información
sobre el valor de la conducta aprendida. El cuidado parental incluye en
algunas especies conductas innatas que restringen los movimientos de
la prole con el fin de evitarles determinados riesgos, pero no son prohibiciones acerca de conductas que los padres han aprendido a evitar y
que han categorizado como malas. Es decir, según nuestra hipótesis, un
chimpancé puede catalogar la conducta de otros individuos como favorable o desfavorable respecto a sí mismo y puede actuar en consecuencia, pero no es capaz de atribuir un proto-concepto de bueno o malo a su
propia conducta y esto le impide categorizar la conducta de otro individuo como buena o mala para dicho individuo.
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característica es la de ser capaces de almacenar y transmitir una
ingente cantidad de información. Estos procesos de generación, almacenaje y transmisión de información, permiten que se produzca
un máximo aprovechamiento y división de la información (según fue
calificado por F. A. Hayek) sin que la misma se pierda, dando lugar
a procesos acumulativos, que son los que han llevado al hombre a
diferenciarse del resto de las especies.
Por ello, muchos autores han sostenido que sólo el Homo sapiens ha sido capaz de conseguir un nivel tan alto de desarrollo de
la transmisión cultural, al haber dado lugar a un proceso de evolución increíblemente rápido, eficaz, eficiente y de tipo acumulativo
—entre dichos autores se encuentran el propio F. A. Hayek15 y M.
Tomasello16—, a través, fundamentalmente, de las referidas instituciones, de tal manera que la cultura humana se distingue por tratarse de un proceso acumulativo de generación y transmisión de
información. Esto implica que dicho proceso basado, en su origen,
en la clasificación que se hace de la conducta aprendida, sea, en
realidad, un proceso de transmisión cultural revolucionario, que
no se encuentra en primates no humanos. De esta manera, los primitivos homínidos reunieron varias capacidades fundamentales:
la capacidad de imitar el comportamiento de sus semejantes, la capacidad de aprobar y desaprobar las acciones de los otros categorizándolas, y la capacidad de generar y transmitir una forma de acumulación de la herencia cultural (información acumulada) de una
manera muy eficaz y eficiente. Paralelamente esa capacidad de abstracción y de categorización de las cosas y las conductas, etc., tuvo
su reflejo en la aparición del leguaje primitivo, así como en los primeros criterios morales sobre lo que estaba «bien» y lo que estaba
«mal», que acciones debían realizarse y cuales no, lo que con posterioridad daría lugar a las primeras normas abstractas, morales y
de obligado cumplimiento originadoras de un primitivo derecho.
La aparición espontánea del lenguaje humano se debió, por tanto, a múltiples factores que facilitaron el desarrollo de la capacidad

15
A lo largo de toda su obra, pero fundamentalmente en La Fatal Arrogancia, y en
Derecho, Legislación y Libertad.
16
Tomasello, M. (1999). The Cultural Origins of Human Cognition. Harvard
University Press.
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lingüística y, simultáneamente y de forma interconectada, la aparición de otras instituciones también evolutivas. Es decir, partiendo
de una base biológica y genética, surgida en un determinado entorno y circunstancia, se generan una serie de capacidades cada
vez más perfeccionadas: A) de abstracción, B) de generalización, C)
de descubrimiento, D) de transmisión, E) de acumulación de información, y D) de institucionalización por medio de órdenes espontáneos. Generándose así una sucesiva e imparable evolución cada
vez más compleja y acelerada. Todo ello va a fomentar la unión
dentro del grupo, y del grupo con otros grupos con los que se produce compatibilidad; provocándose, a la inversa, separación o alejamiento de otros grupos. Todos estos procesos permiten transmitir información sobre conductas y experiencias antes de tener que
experimentarlas, y de una forma genérica. Gracias a este proceso y
a la analogía de situaciones, se van favoreciendo las que se califican como positivas y buenas, y se limitan o eliminan las que se
califican como negativas, malas y perjudiciales. Aumentando la
transmisión cultural acumulativa con disminución de errores, y
un incremento de la seguridad y la corrección respecto de las acciones que se consideran adecuadas.
En todo este proceso tuvo, por tanto, un papel fundamental la
capacidad lingüística, ya que supuso una ventaja adaptativa básica
que proporcionó la posibilidad de transmitir información sobre la
conducta aprendida, aprobándola o reprobándola, ejerciendo una
gran presión selectiva a favor del desarrollo de un sistema de comunicación cada vez más eficaz, favoreciendo el desarrollo intelectual y la capacidad de descubrimiento e innovación. Surgió así un
proceso de feedback o retroalimentación, que posibilitó tanto el desarrollo intelectual, como el desarrollo de un sistema de comunicación capaz de transmitir información que, a su vez, es fundamental
para la más correcta toma de decisiones por parte de los individuos. La ventaja adaptativa de adquirir este tipo de conocimientos
y el poder acumularlos es enorme y está fuera de toda duda, resultando evidente que sin la utilización de un lenguaje verbal hubiese
sido prácticamente imposible todo este proceso.
Siguiendo con nuestro análisis, nos encontramos con que resulta muy complicado saber cuando empieza la evolución hacia un
sistema arbitrario de signos lingüísticos organizados, que fue lo
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que permitió una mayor flexibilidad a la hora de transmitir información. No obstante, parece evidente que dicho origen puede encontrarse en la transmisión básica de información muy simple,
como la que venimos indicando y que muy probablemente fue la
iniciadora del proceso, con las mencionadas clasificaciones del tipo
«Si/No», «Bueno/Malo»… que se fue complicando en el proceso
evolutivo hasta alcanzar formas cada vez más y más elaboradas
que desembocarían en la transmisión de información del tipo: «Tu
no hagas eso, es malo, o tendrás un castigo», etc. Para que este proceso se dé es imprescindible el desarrollo de manera simultánea de
la capacidad intelectual sobre la base de una estructura cerebral
con capacidad clasificatoria que permita percibir la conducta en
función de esa dicotomía básica (positiva frente negativa; bueno
frente a malo) que, en su origen, fueron categorías o conceptos no
verbales que surgen cuando comienza el referido proceso de categorización valorativa asimétrica de las acciones, pero que rápidamente debió tener un reflejo en conceptos verbales simples.
Es también muy importante la trascendencia que para el ser humano en general tiene la aprobación y la desaprobación de la conducta por parte del resto del grupo, como actividad orientadora del
comportamiento desde la infancia (la importancia de esta capacidad se deriva de que podía llevar a la integración o a la expulsión
del grupo, lo que podía implicar bien la muerte o bien la supervivencia del individuo). Tal y como citan Castro y Toro:
George C. Williams en la introducción de su ya clásico libro Adaptation and Natural Selection (1966) sugiere que las cualidades
mentales avanzadas pueden originarse como un efecto accidental
de la selección para la capacidad de comprender y recordar instrucciones verbales simples en los primeros años de la vida. Williams argumenta que incluso hoy en día la muerte accidental es
una importante causa de mortalidad infantil y que muchas de estas muertes accidentales se podrían haber evitado si las victimas
hubiesen comprendido y recordado las instrucciones verbales y
hubiese sido capaces de sustituir efectivamente los símbolos verbales por la experiencia real. Esto pudo haber sido así también en
condiciones de vida más primitivas. Nosotros coincidimos con
este planteamiento de Williams que conlleva, como él mismo sugiere, una presión selectiva para adquirir competencias verbal tan
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pronto como sea posible. Pinker (1994) también recoge y defiende
este argumento cuando sugiere que tal vez no sea una mera coincidencia que la explosión del vocabulario y los inicios de la gramática estén ligados al desarrollo locomotor del niño, ya que la capacidad de locomoción aparece en torno a los quince meses de vida.17

No cabe duda de que la evolución es algo extremadamente complejo, y en ella se interrelacionan múltiples factores (algunos todavía desconocidos para los investigadores). La propia capacidad
lingüística y las normas de convivencia (moral y derecho), evolucionaron al mismo tiempo que lo venía haciendo la selección natural, influyéndose mutuamente unas en otras. Los homínidos fueron desarrollando la capacidad conceptual de categorizar la
conducta propia en términos de valor, desde las formas más sencillas hasta las más elaboradas que hoy conocemos. Así se podía
aprobar o desaprobar las conductas, aprender de ellas y transmitirlas con posterioridad a las siguientes generaciones. La capacidad
de transmisión de la experiencia sobre lo correcto o lo incorrecto,
lo que se debe y lo que no se debe hacer, supuso una ventaja adaptativa basada en la formación, transición y acumulación de información que influyó en los propios procesos de selección, pasando
a ser fundamental la formación de sistemas de comunicación eficaces y de su almacenamiento a través del lenguaje y la cultura. Todo
este proceso facilita la consecución de fines de una forma más sencilla y segura, generan paz y prosperidad, mejorando la capacidad
de adaptación y la evitación de decisiones erróneas.
El proceso evolutivo que llevó al hombre a diferenciarse del resto de los animales, generando instituciones sociales evolutivas, y
más en concreto el propio leguaje humano, tiene, de esta manera
una base evolutiva biológica que, a partir de determinado estadio
de la evolución, comienza a entrelazarse con la evolución –también
filogenética- pero de naturaleza cultural, influyéndose mutuamente y marcando sucesivos y diferentes nichos evolutivos para la especie. Dentro de esta evolución biológico-cultural filogenética que
marca la base o sustrato del que parte el ser humano actual (en la
que deben tenerse en cuenta sus diferencias y matices) se produce
17

Op. Cit.
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la propia evolución ontogénica del individuo, partiendo de una
complejísima urdimbre en la que se almacena una infinita cantidad de información. Se trata del conjunto de toda nuestra herencia,
materia prima de la que parte cada individuo desde su nacimiento
para desarrollar su particular evolución ontogénica que, a su vez
tiene una parte de desarrollo biológico y una parte de desarrollo
cultural —ambos inseparablemente fusionados—, que se mezclan
e influyen mutuamente de una forma tan compleja que nos resulta
prácticamente imposible comprenderlos en su totalidad. Además,
debe tenerse en cuenta que todo ese proceso evolutivo filogenético
(biológico-cultural) tiene una duración de millones de años y lleva
en su interior toda la amalgama de cientos de millones de desarrollos ontogénicos (biológicos-culturales) de cada uno de los diferentes individuos que fueron formando parte del mismo, influyéndose entre si cada uno de los infinitos factores mencionados, de
manera que resulta imposible conocerlos en su totalidad y poder
ponderarlos adecuadamente. ¿Cabe mayor complejidad?

VII
LO CONCRETO Y LO ABSTRACTO
Al igual que comentamos al hablar del inconsciente y de la consciencia, cuando nos referimos a las ideas de concreto y abstracto,
nos encontramos también con la falsa apariencia de que estamos
ante dos aspectos totalmente distintos: lo que serían «experiencias
inmediatas» por un lado, y lo que serían «conceptos», por otro. Sin
embargo, esa primera impresión no es cierta y puede llevar a engaño. Este equívoco se deriva de una errónea apreciación que nos
hace creer que las cualidades sensoriales observadas en los objetos
son atributos de los propios objetos, y que, por tanto, los acontecimientos mentales se forman por elementos sensoriales fijos y estables.
Tal y como ya hemos indicado, para Hayek la percepción sensorial es un acto de clasificación, y lo que percibimos nunca son propiedades objetivas y exclusivas de los objetos individuales, sino
propiedades que identificamos subjetivamente como comunes en
los objetos analizados. Lo percibido del exterior son sólo propieda-
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des que identificamos en los miembros de una clase creada subjetivamente y que han formado uniones (o eslabonamientos mentales) en el pasado. Esto nos lleva a una conclusión fundamental:
Las cualidades que atribuimos a los objetos experimentados no
son, estrictamente hablando, propiedades de esos objetos en absoluto, sino un conjunto de relaciones por las que nuestro sistema
nervioso las clasifica o, por decirlo de diferente manera, todo lo
que sabemos sobre el mundo está formado por teorías, y toda la
«experiencia» que podemos hacer consiste en cambiar estas teorías.
Esto quiere decir, también, que lo que percibimos del mundo externo nunca son ni todas las propiedades que se puede decir que
poseen los objetos particulares, ni siquiera sólo algunas de las propiedades que estos objetos, de hecho, poseen físicamente, sino
siempre sólo ciertos «aspectos», ciertas relaciones con otras clases
de objetos que asignamos a todos los elementos de las clases en las
que situamos los objetos percibidos. Esto, a menudo, puede comprenhender relaciones que, objetivamente, no pertenecen todas al
objeto particular, pero que simplemente las adscribimos a él como
el miembro de la clase en que lo situamos como resultado de alguna colocación accidental de las circunstancias que se produjeron
en el pasado.18

Si aceptamos que finalmente puede existir un mundo físico distinto del mundo de los «fenómenos» que podemos llegar a percibir
en base a nuestras limitaciones, esto supondría que el primero puede tener, por tanto, características y propiedades que podríamos no
estar percibiendo correctamente, y otras que no podríamos ni tan
siquiera llegar a conocer jamás. Todo esto implicaría que no existiría la dicotomía establecida entre «concreto» y «abstracto», ya que
incluso las cualidades sensoriales consideradas como más elementales resultan ser siempre «abstracciones», pues las establecemos
por medio de conjuntos de relaciones que hemos ido aprendiendo
a asociar a determinados estímulos que, en un sentido estrictamente «físico», podrían tener, o no tener, idénticas propiedades, o,
incluso, ser totalmente diferentes a los fenómenos percibidos.

18

Hayek, F. A., El orden sensorial. Op. cit., p.244-245.
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El principal problema que se desprende de los hechos analizados es que no somos capaces de darnos cuenta de que nuestras
sensaciones y percepciones son ya parciales e incompletas desde el
origen (y lo mismo sucede con cada una de las etapas generadoras
de nuestro conocimiento del universo que nos rodea), precisamente porque nuestro sistema cognitivo ha evolucionado para que sea
así, y este hecho ha marcado nuestra evolución como especie. Sin
embargo, el inconveniente generado por nuestras incompletas percepciones se ve suplido por nuestra capacidad para completar
aquello que nos falta para poder centrarnos en determinados aspectos particulares (seleccionados tanto consciente como inconscientemente). No obstante, aunque no tiene mucho sentido tratar
de diferenciar entre la representación «concreta» recibida por la
percepción sensible y las «abstracciones» derivadas de procesos
mentales superiores, si tiene sentido distinguir entre datos inmediatos de la consciencia y los procesos posteriores de reordenación
y clasificación de dichos datos conscientes que darían lugar al pensamiento conceptual.

VIII
EL PENSAMIENTO, LOS CONCEPTOS Y EL LENGUAJE
Según lo que hemos visto en líneas precedentes (y al margen de la
elección inconsciente), seleccionamos la información a través de
dos mecanismos: la atención (suprimiendo o bloqueando determinada información y concentrándonos en otra), y la abstracción (que
consiste en dar relevancia a ciertas propiedades de un estímulo, sin
que se tomen en consideración otras propiedades del mismo). En
los animales superiores la capacidad de abstracción se desarrolla,
sobre todo, a partir de los procesos de aprendizaje de discriminación y, en el caso del hombre, además, por la formación de conceptos, que es un proceso de abstracción intelectual mediante la selección. Es decir, un proceso activo en el que se seleccionan los
elementos que se identifican como comunes en los objetos sobre los
que se aplica, integrándolos en clases, y agrupando los nuevos conocimientos y experiencias con los conocimientos y experiencias
ya almacenados en la memoria.
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El motivo de toda la referida selección de información, incluida
también la efectuada a la hora de formar conceptos, se debe a que
la clave del pensamiento no es que el organismo reciba la máxima
información posible del exterior y de su propio interior, sino que
reciba la información suficiente y adecuada en cada caso, así como
que, de entre el gran número de respuestas que pueden darse frente a cada estímulo, el organismo pueda responder de la manera
más conveniente a cada uno de ellos, facilitando la toma de decisiones al actuar. En el caso del ser humano, adquieren especial relevancia los mecanismos aprendidos a través de procesos mentales y
del pensamiento; y no sólo los patrones específicos de respuesta
(instintos) o los procesos de ensayo y error. El pensamiento es básicamente la adquisición de conocimiento o información que se retiene en la memoria y tiene forma de procesos simbólicos, es decir,
de procesos de representación de lo real mediante símbolos (que
para el ser humano evolucionado suelen ser las palabras). Se trata,
por tanto, de un proceso complejo y esencialmente interno, que
implica representaciones simbólicas de hechos y objetos no presentes en la realidad inmediata, gracias a los cuales, al enfrentarnos a
un problema (situación que detiene la acción y los esfuerzos del
organismo para alcanzar un objetivo), hacen posible reconocerlo
como tal, optar entre alternativas y resolverlo. El producto del pensamiento suele ser un patrón de símbolos que atribuye cierta propiedad, o propiedades a algo, y eso, tal y como hemos ya señalado,
es lo que llamamos conceptos, indicando un número limitado de
características destacables e ignorando las demás. Se trata de una
actividad y una creación de la mente tan compleja y amplia que
resulta muy difícil de definir, y en la que quedan incluidas tanto la
actividad racional, como las abstracciones de la imaginación y aspectos no conscientes.
Por su parte el lenguaje humano19 es la expresión del pensamiento mediante signos en forma oral y escrita, y como tal instrumento
19
Por motivos de extensión no podemos tratar en el presente trabajo los procesos de
evolución que llevaron al hombre a poder adquirir su capacidad para desarrollar el leguaje tal y como lo conocemos hoy en día. Son procesos también muy difíciles de analizar, donde se mezcla la previa evolución biológica con la posterior evolución cultural. En
este último campo, y en la parte que se refiere al estudio de la evolución cultural de las
distintas lenguas, resulta muy interesante las aportaciones realizadas por la lingüística
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de comunicación del pensamiento y de comprensión de la realidad
tiene una serie de características que son las siguientes:
a) Es un sistema de señales de segundo nivel, formado por palabras y signos lingüísticos.
b) La palabra es un símbolo, además de poder ser una señal compleja. Entendiendo tanto el símbolo, como la señal, como signos,
es decir, cosas o sucesos físicos que representan, o están en lugar de otras cosas o sucesos distintos de ellos. Mientras que la
señal es una experiencia basada en la sucesión regular de dos
acontecimientos, asociándolos por ello en nuestra mente; el
símbolo se basa en una convención social, en la existencia de
una regla social que atribuye a tal símbolo, tal significado. Por
ello, los llamados leguajes animales son más bien conjuntos de
señales, sólo excepcionalmente se han observado en grupos de
animales gregarios muy evolucionados, la utilización de algunos símbolos aislados que requieran ser socialmente aprendidos (caso de algunos primates y sus rudimentarios sistemas de
símbolos de aviso frente a posibles depredadores).
En este sentido, el hombre es el único animal que habla, entendiendo por habla, o leguaje hablado, el empleo de sistemas complejos de símbolos capaces de permitir que se den dos características
típicamente humanas: la comunicación de significados, sentimientos, pensamientos e ideas abstractas entre individuos (datos que la
mente humana transforma en información), así como, la más característica de todas, consistente en permitir el establecimiento de
histórica (también denominada en ocasiones lingüística diacrónica o comparada), que
es la disciplina lingüística que se ocupa fundamentalmente del estudio de los cambios
experimentados por las lenguas con el transcurso del tiempo, y el proceso evolutivo que
estas experimentan por la influencia de diversos factores, por lo que el núcleo de su
análisis es la evolución diacrónica de las lenguas y su relación genética. Precisamente,
debido a la gran complejidad que entrañan estas materias, resulta imprescindible que
sus resultados se contrarresten con las aportaciones de cada una de las diferentes disciplinas que las estudian, como la historia, la arqueología, la antropología, la biología y la
genética, etc. Ya que los estudios multidisciplinares resultan de gran importancia para
poder hacer una reconstrucción cronológica de los complejos procesos de evolución que
afectan a las lenguas, de igual manera que sucede con la mayoría de los estudios de
procesos evolutivos en general.
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relaciones y órdenes espontáneos extremadamente complejos, que
permiten, con el tiempo, la generación de instituciones sociales
evolutivas (moral, religión, derecho, mercado, dinero…) que resultan imprescindibles para la aparición y evolución de lo que Hayek
denominó la «Gran Sociedad» humana.
Las conexiones entre los impulsos sensoriales y el aparato de expresión altamente desarrollado que posee el hombre, sin duda que
amplían enormemente los medios de clasificación de que disponen, y son, probablemente, de la mayor importancia en la posibilitación del pensamiento abstracto. También son especialmente importantes porque, en el aprendizaje del sistema de símbolos
desarrollado por su especie, el individuo puede utilizar, al ordenar
su experiencia presente, no sólo su propia experiencia, sino, en alguna medida, también la experiencia de su especie.20
Las diversas instituciones integradas en el orden extenso —entre
ellas el mercado— nos permiten recoger esa diseminada información y establecer la existencia de modelos supraindividuales. Una
vez desarrolladas las instituciones y tradiciones basadas en tales
modelos, huelga el acuerdo (imprescindible a nivel tribal) sobre
fines comunes, resultando posible, por el contrario, la utilización
de la información ampliamente diseminada, así como el mejor
aprovechamiento de la habilidades de cada cual para alcanzar una
pluralidad de fines.21

En lenguaje nos sirve para decir y expresar algo, y, en este sentido, las palabras serían expresiones de conceptos, de tal manera
que el lenguaje formaría un sistema que posibilitaría la interpretación y la representación de lo que entendemos por realidad.
Tal y como hemos visto, clasificando es la manera en que el
hombre da sentido a los estímulos que le rodean, estableciendo relaciones y codificando los aspectos entendidos subjetivamente
como comunes de los objetos y de los acontecimientos. Así se van
formando conceptos, es decir, símbolos que representan clases de
objetos o de acontecimientos, en los que se observan subjetivamente propiedades comunes, organizándose, según hemos visto, el

20
21

Hayek, F. A. El orden sensorial. Op. cit., p.233.
Hayek, F. A. (1990). La Fatal Arrogancia (los errores del socialismo), p.46.
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conjunto de sensaciones que se perciben del exterior. Es precisamente la capacidad de abstracción la que nos permite seleccionar
determinadas propiedades de los estímulos del ambiente prescindiendo de otras, mientras que para concretar y fijar los aspectos
comunes de objetos y acontecimientos nos valemos del lenguaje,
ya que las palabras representan los conceptos más o menos generales, más o menos abstractos. A su vez, los conceptos pueden describirse identificando los rasgos más característicos que somos capaces de captar de los objetos —o hechos— y especificando las
relaciones apropiadas entre estos rasgos. Adquirir un concepto es
adquirir la comprensión de una regularidad detectada que antes
no se conocía. Desde muy pequeños los niños van adquiriendo
conceptos y esto les va ayudando a transformar su confuso mundo
infantil, organizando y sistematizando la información que van recibiendo. Los conceptos se van asimilando al mismo tiempo que se
va aprendiendo el lenguaje, por lo que se van asociando las diferentes percepciones al correspondiente símbolo verbal. Una vez
adquirido un concepto se puede usar para transmitir información,
resolver problemas nuevos o utilizarse como base de un aprendizaje aún más complejo.
Llegados aquí habría que analizar cuales son las relaciones entre pensamiento y lenguaje. Si bien parece claro que el lenguaje
—las palabras— son un medio fundamental para la expresión y
transmisión del pensamiento, parece también evidente que no
son la misma cosa, ya que existen ciertas distinciones entre lo que
es el pensamiento (ideas, conceptos), y el lenguaje (las palabras o
expresiones verbales de ese pensamiento). A este respecto hay
distintas posturas: unas consideran que hay una separación completa entre pensamiento y su expresión lingüística, considerándolos independientes, entendiendo que el pensamiento es lo que es
independientemente de las palabras con que se exprese, si es que
las hay. Frente a esta postura, que es la adoptada por el evolucionismo austriaco, existen otras que, muy al contrario, consideran que
existe una identidad entre ambos, y que pensamiento y expresión
lingüística son algo inseparable.
Lo cierto es que la relación entre ambas es muy compleja y estrecha, y nos lleva a través de todo el proceso analizado hasta su
culminación:
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a) Los estímulos
b) Los sentidos
c) Los procesos de clasificación y reclasificación: la mente genera
continuos procesos de clasificación a través de conexiones adquiridas que reproducen relaciones sentidas entre los estímulos
físicos (siempre de forma parcial e imperfecta), así como de reclasificación de los propios elementos de las clases de los mecanismos sensoriales preconscientes.
d) Los modelos del mundo físico: que en realidad son reproducciones más o menos distorsionadas de las relaciones entre el
mundo físico y la clasificación de nuestros sentidos.
f) Las abstracciones: determinadas por medio de conjuntos de relaciones que hemos aprendido a unir a determinados estímulos
que en sentido estricto y puramente físico podrían, o no, tener
propiedades idénticas o ser, en realidad, totalmente diferentes,
según ya hemos indicado.
g) La calificación: designamos o damos nombre a las abstracciones, tras atribuirles cualidades y propiedad.
h) El pensamiento conceptual.
i) El lenguaje (oral y posteriormente escrito).

IX
LA RAZÓN
Analizando los procesos de formación de modelos mentales y de
conceptos, comprendemos lo absurdo que resulta querer identificarlos con ideas como la de conocimiento absoluto, universal o
eterno. Debemos ser conscientes de que la propia mente humana
es fruto de la evolución y se debería concebir ella misma como un
modelo (microcosmos) de ese macrocosmos en el que existe, tal y
como nos recuerda Hayek, que viene a insistir en el hecho de que
dentro del macrocosmos formamos microcosmos que tratan de reproducir ciertos aspectos de aquel que tratan de facilitar nuestra
supervivencia, y que tendrán más probabilidades de tener éxito si
son adecuados al tiempo y lugar en el que se desarrollan. Esta idea
de que los modelos, los conceptos y las teorías vendrían a ser microcosmos, es fundamental para la epistemología austriaca, así
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como para sus planteamientos metodológicos, como seguidamente
veremos.
Siendo los modelos estructuras internas que reproducen parcialmente las relaciones entre acontecimientos externos, Hayek
afirma lo siguiente.
La oportunidad de la persistencia de cualquier estructura dada,
evidentemente, aumentará si no sólo acierta a responder apropiadamente a las influencias dañinas o benéficas y a algunos síntomas de tales factores, sino si posee, también, la capacidad de retener una «memoria» de las conexiones entre los acontecimientos
que, frecuentemente, preceden a tales influencias y a estas mismas
influencias, y, consiguientemente, si se vuelve capaz de aprender a
desempeñar la respuesta apropiada allí donde aparecen aquellas
señales. Las estructuras relativamente complejas, que sin esta capacidad no existirían mucho tiempo, pueden adquirir un grado
considerable de estabilidad a través de ella.22

Quizá el aspecto más fundamental de las enseñanzas de la Escuela Austriaca respecto de la razón humana (entendida ésta
como la capacidad de discurrir, reflexionar y aplicar la inteligencia), sea la afirmación de que la misma no ha sido la guía de la
evolución cultural del hombre, sino que, en realidad, la razón es
en parte producto de dicha evolución (como lo es de la propia evolución biológica), a través de la adquisición de determinadas habilidades desarrolladas mediante procesos de prueba y error, así
como de conductas que son transmitidas por medio de actos de
imitación, y gracias a la capacidad de aprendizaje, etc. La razón es,
por tanto, una cualidad limitada e imperfecta (tal y como siempre
sostuvo Mises en sus obras), y se ha ido desarrollando de forma
paralela a la evolución cultural. Por todo ello Hayek viene a decir
lo siguiente:
La ciencia evidencia que no fue esa realidad psíquica que denominamos mente lo que originó la aparición del orden civilizado, y
menos aún que, llegada a cierto grado de desarrollo, asumiera el
control de su evolución futura. Lo que realmente sucedió fue que
22

Hayek, F. A., El orden sensorial. Op. cit., p. 225.
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tanto la mente como la civilización alcanzaron simultáneamente
su potencial actual. Eso que llamamos mente no es algo con lo que
el individuo nace —como nace con un cerebro— ni algo que el cerebro produce, sino una dotación genética (p.e., un cerebro con una
estructura y un volumen determinados que nos permite aprender
de nuestra familia, y más tarde en el entorno de los adultos, los
resultados de una tradición que no se transmite por vía genética.23

De esta manera el proceso evolutivo de la sociedad no es un
proceso ni asimilable en su totalidad ni controlado por la razón,
por ello, los austriacos hacen gran hincapié en que cuando se apliquen análisis críticos al estudio de las normas reguladoras de la
vida en sociedad y de sus instituciones evolutivas, el beneficio de
la duda deberá favorecer siempre a la norma evolutiva existente.
Recalcando, igualmente, que esto no implica que deba entenderse
que toda norma evolutiva deba ser considerada siempre como adecuada y positiva, pues no siempre es así, sino que para analizarla
críticamente deberá hacerse de la misma un previo y profundo estudio histórico, y un posterior análisis basado en las ciencias jurídica y económica.
Por todo lo expuesto respecto de la razón, cabe afirmar que alguien que naciese con una dotación genética insuficiente o alguien que no hubiese estado nunca en contacto con la civilización,
no podía tener acceso a la racionalidad típicamente humana24. Por
ello, parece lógico poder afirmar que se ha producido en el hombre una evolución inicialmente biológica (que dio lugar a la aparición de los instintos típicamente animales), dotación genética a la
que se sumó la formación de determinados hábitos, conductas y
costumbres —que se fueron desarrollando en múltiples entornos.
A dichos factores se añadió un tercero, fruto de ambos: la aparición de la propia capacidad racional del hombre. Esta evolución
conjunta continúa hoy día con todos sus factores interrelacionándose entre sí y con el entorno: el hombre continúa evolucionando
23

Hayek, F. A., La fatal arrogancia. Op. cit., págs. 56 y ss.
Motivo por el cual el evolucionismo austriaco siempre ha criticado el análisis de
tipo «robinsoniano» aplicado al estudio de las instituciones sociales evolutivas,
aunque pueda resultar muy útil en otros niveles da análisis, como es el caso del estudio
de la acción humana, las relaciones de intercambio y la función empresarial.
24
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biológicamente —con la lentitud característica de este proceso—,
sigue disfrutando de instintos, aunque muy restringidos y limitados en comparación con los de los animales; además, está inmerso
en un mundo cultural, un orden evolutivo espontáneo formado
por costumbres, tradiciones, normas, instituciones, etc., que le han
permitido controlar y superar, en cierta medida, sus instintos, poseyendo, además, las fabulosas capacidades que le otorgan el leguaje y la razón. Y es precisamente por la forma tan extremadamente compleja que tienen estos factores de entrelazarse e
interactuar, por lo que resulta tan difícil el análisis y estudio del
orden social.
Siendo esto así, el científico que aborde el estudio de esta materia tiene que ser especialmente cauto. Siendo éste el motivo de que
los autores austriacos rechacen la epistemología del racionalismo
extremo, que se cree capaz de alcanzar el conocimiento de verdades absolutas, universales y eternas gracias a la mente humana y a
la capacidad racional.

X
LA VERDAD Y LA CERTEZA
Según todo lo que venimos analizando en el presente trabajo y si
admitimos que la inteligencia humana es limitada y que la razón
puede cometer errores, no tenemos más remedio que afirmar que
todo conocimiento humano es falible y, por tanto, incierto. Karl
Popper (que diferenció entre verdad y certeza en el sentido de considerar a la verdad como un conocimiento incompleto y mejorable,
y a la certeza como un conocimiento absoluto e inmutable), nos
recuerda a este respecto lo siguiente:
Como nunca podemos conocer nada con seguridad, simplemente
no vale la pena buscar la certeza; pero sí vale la pena buscar la
verdad; y esto lo hacemos principalmente buscando equivocaciones, a fin de poder corregirlas.25

25

p.19.

Popper, K. L., (1994): En busca de un mundo mejor. Barcelona. Ediciones Paidós,
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Y en esa misma línea de pensamiento, Mises no dudaba en afirmar lo siguiente:
El escepticismo de Hume fue una reacción contra el postulado de
la certeza absoluta, la cual, para el hombre, es inalcanzable. Los
santos que se dieron cuenta de que sólo la revelación podría dar al
hombre certeza absoluta estaban en lo cierto. La humana investigación científica no puede ir más allá de los límites establecidos
por la insuficiencia de los sentidos y la estrechez de la mente del
hombre. No hay demostración deductiva posible del principio de
causalidad ni de la inferencia enriquecedora de la inducción perfecta. Sólo se puede recurrir a la no menos indemostrable afirmación de que haya una estricta regularidad en la asociación de todos
los fenómenos naturales26.

Esto quiere decir que el científico debe renunciar a perseguir el
conocimiento de certezas (conocimiento seguro o verdades absolutas sin posibilidad de error) y debe limitarse a buscar simples aproximaciones a la verdad, entendida como la conformidad de las cosas con el concepto o modelo que de ellas elabora la mente. Por ello,
el científico debería buscar exclusivamente «verdades» (que, según
esta concepción, pueden entenderse como parciales, incompletas,
etc.), y no «la certeza» (que por definición no pude ser limitada o
«incierta»). En este sentido, sólo podría permitirse la licencia de
hablar de forma impropia de certeza dentro de modelos restringidos y parciales (microcosmos), perdiéndose tal conocimiento al ir
integrándose en modelos superiores, y careciendo de todo sentido
al referirlo al cosmos. Esto resulta todavía más evidente si nos referimos a las ciencias sociales, donde el científico se enfrenta con una
ingente masa de información incompleta que se está continuamente generando, donde existen múltiples procesos intermedios y donde el conocimiento más importante es tácito, se encuentra disperso
y no es articulable por quien lo posee. Se trata de un ámbito de estudio donde a las limitaciones humanas se une la infinita complejidad del objeto estudiado.

26

Mises, L., (2003): Teoría e Historia. Madrid. Unión Editorial, p. 63.
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Salvo que de forma impropia, según hemos dicho, nos estemos
refiriendo a convencionalismos o sistemas muy sencillos, no puede
existir un criterio de certeza, por lo que, aunque lo hubiésemos alcanzado por azar, nunca podríamos tener seguridad de ello. Incluso los sistemas lógico-matemáticos de conocimiento son incompletos según se demostró con los Teoremas de la incompletitud del
matemático y filósofo Kurt Gödel. No obstante, y sin que ello venga a contradecir lo que venimos sosteniendo en este trabajo, se
aprecia un criterio racional de progreso en esa búsqueda infinita
de la verdad (infinita en el sentido de que nunca se alcanza, ya que
de cada solución a un problema surgen toda una multiplicidad de
nuevos dilemas). Por ello, debemos ser conscientes de que a pesar
de ser capaces de conocer cada vez más cosas y de ir lentamente
acercándonos a eso que hemos denominado verdad, no podemos
librarnos de todos los errores enumerados en líneas precedentes y
de las deficiencias e imperfecciones de nuestras mentes y de la razón, a las cuales estamos condenados como seres humanos limitados y falibles, por ello en el proceso de investigación científica, el
estudioso no puede evitar estar sometido a toda una serie de limitaciones muchas de las cuales ni siquiera sabemos cuales son, y
sabiendo además que es el propio científico el que ya de entrada
decide sobre extremos como:
a) Que objetos cree que vale la pena iniciar la investigación (despreciando otros sin conocer plenamente las repercusiones de
esta elección en la propia investigación).
b) Introduce en sus razonamientos juicios y valoraciones personales (determina si las evidencias son suficientes, si los argumentos escogidos son lo bastante rigurosos, si incluye argumentos
de autoridad, etc.).
c) También selecciona el propio método de la investigación y como
desarrollarlo, etc.
Ante este panorama de imperfecciones, errores y adulteraciones, difícilmente se puede afirmar que el conocimiento científico
pueda llegar a alcanzar certeza absoluta alguna. Y es por ese motivo por lo que tanto Hayek como Mises se incluyen expresamente
en esta corriente de pensamiento que exige al científico un profun-
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do ejercicio de modestia intelectual. Es más, Mises en sus obras de
madurez mantiene con firmeza lo siguiente:
El conocimiento humano está condicionado por la capacidad de la
mente humana y por la extensión del ámbito en que los objetos
producen sensaciones. Tal vez haya en el universo cosas que nuestros sentidos no pueden percibir y relaciones que nuestra mente no
puede comprender. También puede ser que haya fuera de lo que
llamamos el Universo otros sistemas de cosas acerca de los cuales
nada podemos averiguar, porque, por ahora, ningún indicio de su
existencia llega a nuestro ámbito de forma que pueda modificar
nuestras sensaciones. También podría ser que la regularidad en la
asociación de fenómenos naturales que nosotros observamos no
sea eterna, sino pasajera y que prevalezca solamente en el presente
estadio de la historia del universo (que puede durar millones de
años), pero que podría algún día ser reemplazada por otra estructura.
Pensamientos como éstos y otros similares pueden inducir a un
científico cuidadoso a tener mucha cautela en la formulación de los
resultados de sus estudios. Al filósofo le compete ser aún más cauteloso al manejar las categorías a priori de la causalidad y la regularidad en la secuencia de los fenómenos naturales.27

De esta manera, la única forma de acercarse correcta y paulatinamente a la verdad es, ante todo, ser conscientes de los límites de
la razón, dando prioridad como método de avance en nuestro conocimiento a la crítica y a la competencia entre teorías, conjeturas
y modelos. Sólo si el científico reconoce sus limitaciones y da la
relevancia adecuada a los procesos de crítica, es posible que avance
la ciencia y nuestro conocimiento. Tal y como indica Popper, la raíz
de nuestra ignorancia se encuentra en que nuestro conocimiento
sólo puede ser finito, mientras que nuestra ignorancia es necesaria
e inevitablemente infinita:
... nos conduce a la importante idea de que puede haber grandes
diferencias entre nosotros con respecto a los detalles menores de
lo que quizá podamos conocer, pero que todos somos iguales en
nuestra infinita ignorancia.28
27
28

Mises, L., Teoría e Historia. Op. cit., p. 63.
Popper, K. L., En busca de un mundo mejor. Op. cit., p. 64-65.
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Sin embargo, parece que a lo largo de la historia el hombre
siempre ha estado guiado por la necesidad de buscar a toda costa
certezas a su alrededor. A pesar de disponer de una información
parcial, tenemos la tendencia a crear modelos que, a pesar de ser
subjetivos e incompletos, los identificamos con certezas absolutas.
Algunos autores como Allan Walstad, consideran que se trata de
procesos neurológicos inconscientes y adquiridos por evolución y
herencia genética, que tienen como finalidad facilitar el desarrollo
de nuestras acciones, disminuyendo la angustia de tener que decidir sobre la base de un conocimiento incompleto, lo que facilita
nuestra capacidad decisoria y nos da una sensación de seguridad
en un entorno incierto y cambiante.
Respecto del conocimiento absoluto Popper ya advertía de los
peligros del esencialismo de tipo aristotélico, abogando por una
postura nominalista29, mientras que otros autores como Ronald
Giere tras llegar a la misma conclusión respecto de la imposibilidad de establecer certezas, propone como solución a la «infradeterminación de las teorías con relación a la evidencia»30 la postura que
denomina Realismo Subjetivo (o perspectivo), por oposición al
Realismo Objetivo (o metafísico). Así, mientras que este último
busca conceptos objetivos y absolutos de la realidad y de la verdad,
el Realismo Perspectivo no trataría de hallar verdades objetivas,
sino que su investigación estaría centrada en procesos generadores
de modelos parciales y explicativos de la realidad, existiendo una
29

Popper, K. L., (1992): La sociedad abierta y sus enemigos. Barcelona. Paidós, p. 206.
Según la cual, cualquier conjunto de evidencias aparentes que, por definición,
no puede ser exhaustivo, es incapaz de determinar lógicamente la explicación teórica
de toda realidad, al no poder abarcar en su plenitud dicha evidencia. Siguiendo esta
línea de pensamiento, Giere, en su libro Scientific Perspectivism ((2006). Chicago.
University of Chicago Press), da una versión del realismo según la cual las
descripciones científicas son análogas a los colores, en el sentido de que los sentidos
humanos solo capturan aspectos seleccionados de la realidad, debiendo tener en
cuenta que estos aspectos, además, no son partes del mundo en sí mismos, sino más
bien partes del mundo vistas desde una perspectiva humana. Este «perspectivismo»
queda finalmente articulado mediante el recurso a la analogía del uso de mapas y
modelos en los procesos de pensamiento. Los mapas representan el mundo, pero la
representación que ofrecen es siempre convencional, dada por intereses concretos, por
lo que la representación nunca es totalmente exacta ni completa. De la misma manera,
los modelos científicos son estructuras idealizadas que representan el mundo desde
un punto de vista siempre limitado e imperfecto.
30
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serie de principios generales que serían la base de dichos modelos
parciales o teorías. Las referidas teorías son siempre reflejos incompletos de la realidad, y de ellas sólo se pueden extraer leyes
que recojan, no un contenido universal y eterno, sino que se limiten a reflejar la propia realidad contemplada y delimitada por el
modelo. Con posterioridad, el científico deberá realizar continuas
valoraciones «a posteriori» respecto de cómo su teoría colma o no
las expectativas puestas en ella, en relación con la interpretación
que da de la realidad, confirmándose o falsándose con las hipótesis o conjeturas efectuadas. Es decir, y siguiendo a Popper, la actitud correcta de un científico es la de, siendo consciente de sus limitaciones, aspirar exclusivamente a obtener aproximaciones a la
verdad (abandonando la idea de que la ciencia debe centrarse en el
descubrimiento de certezas o verdades absolutas y eternas), a través de la formulación de hipótesis y conjeturas, que deberán estar
sometidas continuamente a procesos de crítica (método crítico), a
la corrección de errores y a la competencia con otras teorías. Ya
que, no siendo posible alcanzar la certeza o «verdad absoluta en si
misma», sólo podemos aspirar a tener un conocimiento parcial de
lo que percibimos como realidad, y la única vía conocida que nos
puede permitir aproximarnos a la verdad es precisamente ese conjunto evolutivo de modelos o teorías mentales incompletas que sí
somos capaces de corregir y sustituir, en un intento de superar el
mar de incertidumbre en el que nos hallamos inmersos. Desde este
punto de vista, el relativismo es un error, pues, aunque no podemos llegar a conocer certezas, si podemos acercarnos cada vez más
a la verdad (que por definición es parcial, incompleta y falible),
comprobando su concordancia, o no, con los hechos y corrigiendo
los errores cometidos. Por ello, la única forma de describir la verdad es precisamente mediante términos «indefinidos» —en el sentido opuesto a las definiciones esencialistas aristotélicas—, y por
ese mismo motivo la descripción de normas y de principios generales debe ser formal y su contenido estar sujeto a revisiones, correcciones de errores, cambios y modificaciones, sirviéndonos, no
obstante, como guías orientadoras de nuestras acciones.
De esta manera, nos encontramos con que los científicos de la
Escuela Austriaca se caracterizan por ser precisamente científicos
moderados, partidario de un racionalismo y/o de un escepticismo
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igualmente «moderados» —según las tendencias de cada autor—.
Es decir, conscientes de que la razón es un instrumento básico para
el ser humano, pero, al mismo tiempo, aceptando cuales son sus
limitaciones. Sabedores de que el hombre, como ser imperfecto, limitado y mortal, no puede llegar a alcanzar el conocimiento de lo
absoluto, pero conscientes, al mismo tiempo, de:
a) La existencia de realidades y de límites físicos, químicos y biológicos externos que el hombre debe interpretar de alguna manera,
b) de la posibilidad de que se vayan realizando paulatinas aproximaciones a la verdad, y
c) de la existencia de leyes y principios generales de tipo formal,
que nos sirven de guía en nuestro continuo proceso de conocimiento de la realidad.
Y siendo, además, partidarios de una especie de realismo subjetivo, que tiene un claro sentido en la creación de modelos y teorías
mentales interpretativas, en ese intento de continua aproximación
a la verdad —rechazando, de esta manera, tanto el realismo de tipo
metafísico, como el relativismo.
XI
LA EPISTEMOLOGÍA EVOLUTIVA
DE LA ESCUELA AUSTRÍACA
Según hemos venido indicando, la epistemología de la Escuela
Austriaca se diferencia de otras clases de epistemologías de tipo
evolutivo por dos notas características, a las que ya nos hemos referido:
a) En primer lugar, la epistemología austriaca niega la posibilidad
de que en las ciencias sociales se puedan elaborar leyes del mismo tipo a las elaboradas en algunas ciencias naturales (física,
química), que permitan conocer y determinar con gran exactitud el futuro de los acontecimientos y el devenir. Y, aunque el
conocimiento humano cuenta con ciertas «guías» orientadoras,
siempre estará limitado por el desconocimiento de lo que el futuro nos depara.
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b) En segundo lugar, y tal y como ya hemos sostenido en otras
publicaciones (y esto también es un matiz diferenciador entre la
epistemología austriaca y la epistemología poperiana, a pesar
de la mucha influencia que esta última tuvo principalmente en
Hayek), disminuye la importancia del factor aleatorio en la elaboración de las hipótesis, en lo que al ámbito de las Ciencias
Sociales se refiere, ya que la «selección natural» de las conjeturas está previa y fuertemente condicionada por el cúmulo de
conocimientos e información previamente acumulados en las
instituciones sociales evolutivas, en las normas morales, en la
tradición, etc. Es decir, no se descarta el aspecto aleatorio para
el establecimiento de hipótesis científicas, pero dentro de ciertos márgenes limitadores. Márgenes que son todavía más condicionantes en las ciencias sociales y, especialmente, en el campo jurídico, económico y político.
No cabe duda de que la interrelación que se da entre todos los
elementos que intervienen en el aprendizaje y en la adquisición de
nuevo conocimiento es muy difícil de abarcar en su totalidad y, por
tanto, resulta muy difícil poder llegar a comprenderla totalmente:
El hombre (dotado de percepción, memoria, imaginación y raciocinio) aprende, y gracias al instrumento de la razón —entre otras
capacidades adquiridas genéticamente y por evolución cultural—
elabora hipótesis y conjeturas que van siendo depuradas mediante
procesos de prueba y error. A su vez, el nuevo conocimiento influye en la propia evolución de la razón, así como en el entorno donde
se desarrolla la acción, creando nuevos escenarios que condicionan
la evolución futura, tanto genética como cultural, y así sucesivamente, pues cada nuevo comportamiento puede generar un nuevo
entorno, una nueva influencia ambiental que puede generar condicionantes selectivos. Nos encontramos ante un proceso de complejidad extrema y de contenido infinito, donde cada solución a un
problema genera, paradójicamente, nuevos problemas e interrogantes por resolver (de ahí la afirmación ya citada de que nuestro
conocimiento es finito y nuestra ignorancia es infinita).
Por todo ello, destaca como característica principal de los científicos de la Escuela Austriaca de Economía, al ser conscientes de
todo lo expuesto, su prudencia y modestia intelectual, gracias a las
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cuales Menger y Hayek fueron capaces de llegar a identificar la
existencia de ordenes espontáneos auto-generados, extensos y de
carácter evolutivo, producto de la actividad del hombre, pero que
sin embargo superan, por su extensión y complejidad, la capacidad
y la percepción de cualquier mente creadora y ordenadora.

XII
CONCLUSIONES
Son muchas las conclusiones que pueden y deben extraerse del
presente trabajo. En primer lugar, la necesidad de ser conscientes
de que el científico en general, y el científico de las ciencias sociales
en particular, deben ser extremadamente prudentes en su trabajo y
a la hora de plantear cualquier teoría. Debemos comprender que
todas nuestras armas y capacidades para poder adquirir conocimiento (nuestra propia mente, los sentidos, la razón, los leguajes
que utilizamos…) son producto de dilatados procesos evolutivos
que continúan desarrollándose hoy en día, procesos caracterizados por su extremada complejidad, y de los que es muy posible que
jamás podamos tener un conocimiento completo. La mente humana es limitada, al igual que la capacidad racional, y su forma de
funcionar implica toda una serie de errores que impiden que pueda llegar a afirmarse que somos capaces de alcanzar conocimientos absolutos, eternos, universales, etc. Por ese motivo, el proceso
que nos lleva a la adquisición de conocimiento se ve afectado por
todo tipo de imperfecciones y fallos que aparecen ya desde la fase
de generación de las sensaciones, y que se extiende hasta alcanzar
nuestra capacidad de elaborar conceptos abstractos y el lenguaje. A
todo esto debe añadirse la imposibilidad de hacerse con toda la
información que, tanto a nivel del actuar de los individuos, como
de las instituciones sociales evolutivas, resultaría necesaria para la
elaboración de teorías y leyes de certeza universal. Esto lleva a Hayek a considerar —siguiendo aquí las aportaciones efectuadas por
Popper y el resto de filósofos defensores de la denominada Epistemología Evolutiva-, que a lo más que podemos aspirar es a acercarnos cada vez más a verdades, que por definición asumen carácter
de incompletas, frente a la imposibilidad de alcanzar un conoci-
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miento de lo absoluto, universal e inamovible. Por ello Hayek nos
recuerda lo siguiente:
En realidad, el reconocimiento de los límites insuperables de su
conocimiento debiera enseñar al estudioso de la sociedad una lección de humildad que lo protegiera en contra de la posibilidad de
convertirse en cómplice de la tendencia fatal de los hombres a controlar la sociedad, una tendencia que no sólo los convierte en tiranos de sus semejantes, sino que puede llevarlos a destruir una civilización no diseñada por ningún cerebro, alimentada de los
esfuerzos libres de millones de individuos.31

No obstante, cabe afirmar que al ser capaces de generar modelos teóricos limitados (modelos a los que venimos denominando
como microcosmos), sí que cabría la posibilidad de que dentro de
los mismos, y sujetos a sus condicionamientos preestablecidos, podamos dar por sentado (aunque como científicos sepamos que eso
es simplemente una licencia falsa que simplemente nos permite, o
facilita, el desarrollo y aplicación de nuestros modelos) que dentro
de los mismos existen determinadas certezas, que, evidentemente
no lo son si se refieren a modelos superiores que los integren y que
dispongan de mayor información, o que resulten más explicativos
que los anteriores, sin tener por ello que anularlos o refutarlos por
completo. Lo mismo sucede cuando hablamos de certezas respecto
de desarrollos de lenguajes formales (que, como cualquier otro
tipo de lenguaje son, simplemente, un sistemas de signos y las reglas establecidas para manipularlos y combinarlos) como es el caso
del leguaje matemático o de la lógica (del tipo que sean), ya que en
realidad se trata de elaboraciones de nuestras mentes, por lo que
son reflejo de las mismas, con todas sus limitaciones fuera del propio microcosmos que supone la mente humana y que, evidentemente, están sujetos a las limitaciones que ello conlleva, y a las
definiciones y los convencionalismos preestablecidos que los sustentan. Sólo así podrían entenderse como certezas, es decir, dentro
del propio sistema que generan. Sin embargo, no debe olvidarse

31
Traducción del discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía de F. A.
Hayek, publicado por el Cato Institute (www.elcato.org).
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que se trata siempre de una licencia que debe utilizarse con suma
cautela, debiendo tener en cuenta, además, que cualquier sistema
matemático o lógico de conocimiento es incompleto por definición
(Teoremas de la Incompletitud de Gödel, a los que ya nos hemos
referido, etc.). Por otra parte, todo leguaje formal siempre dependerá de la verdad, la falsedad, la corrección, etc., de las proposiciones
que se tomen como «axiomas» a la hora de utilizarlos en los razonamientos que se lleven a cabo, y que en definitiva dichos axiomas
no dejan de ser proposiciones, es decir, teorías o hipótesis, y que
por ello sólo pueden tenerse, como tales axiomas, referidos al correspondiente modelo32.
Por suerte, esta postura científica que viene siendo denominada
Racionalismo moderado o crítico, está siendo cada vez más y más
aceptado por la comunidad científica a todos los niveles, y no ya
sólo por los pensadores partidarios de la Epistemología evolutiva
encabezados por Hayek y Popper, sino que ya muchos científicos
de las ciencias naturales, como es el caso del físico teórico Stephen
Hawking, no dudan en afirmar que los modelos utilizados por los
científicos no es posible que tengan en cuenta todas las pequeñas
variables, y que las mismas podrían tener importantes consecuencias desconocidas. Afirmando, además, que plantearse si existe «la
realidad», como tal, es algo inalcanzable para nuestra mente, ya
que es nuestra propia mente la que crea todos nuestros modelos,
siendo uno de ellos el propio modelo «tridimensional» del exterior
que nos rodea y que encaja en lo que llamamos «la realidad». Ese
modelo de la realidad incluiría también nuestras emociones y
nuestras sensaciones, así como el significado que les atribuimos, y
dichos significados sólo existen dentro de las fronteras de nuestra
limitada mente humana. De esa manera, debemos aceptar los límites de lo que podemos saber, aceptando, por ello, los modelos de
«nuestra» realidad que sean más adecuados en función de su capacidad para ser más explicativos y con menos errores, es decir, más
verdaderos hasta ese momento. Debiendo tener siempre en cuenta,
tal y como nos recuerda Popper, que:
32

Como sería el caso del denominado axioma de la acción humana de la propia
Escuela Austriaca, que fue elaborado por L. von Mises a partir de los estudios previos
de Carl Menger.
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La creencia en la certeza científica y en la autoridad de la
ciencia no pasa de ser un piadoso deseo: la ciencia es falible
porque es humana.33
No cabe duda de que Hayek, que sin duda es uno de los más
destacados autores de la Escuela Austríaca de Economía, es además uno de los principal representante del Racionalismo moderado y de la Epistemología evolutiva en las ciencias sociales, y sus
aportaciones en este campo del saber (desde múltiples disciplinas:
filosofía, psicología, antropología, historia, economía, derecho, estudio de los órdenes espontáneos, etc.), son de un valor incalculable, al haber abierto nuevas perspectivas y vías para la investigación científica del futuro.
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I
INTRODUCCIÓN
Estas páginas surgieron tras una nueva lectura de las encíclicas de
Juan Pablo II Tertio Millennio Adveniente (TMA, 1994) y Novo Millennio ineunte (NMI, 2001). No pretendían un comentario general a las
cartas, sino la referencia a algunos párrafos sobre la aplicación al
campo económico de la tradición jubilar judeo-cristiana. Son bien
conocidos otros textos sociales de Juan Pablo II (Laborem Excersens,
1981; Sollicitudo Rei Socialis, 1987; o Centesimus Annus, 1991), en los
que describe y se lamenta de las terribles injusticias que padece
nuestra sociedad actual en cuanto a la distribución de la riqueza o
las «relaciones entre trabajo y capital» (TMA, 50), que reclamarían
«el compromiso por la justicia y por la paz en un mundo como el
nuestro, marcado por tantos conflictos y por intolerables desigualdades sociales y económicas» (TMA, 51). El diagnóstico aparece
rotundo.

* Universidad Europea de Madrid. Email: leon.gomez@universidadeuropea.es.
En estas páginas ofrezco una transcripción parcial de la versión española de mi
comunicación presentada en Roma el año 2000, dentro del Congreso: Unemployment
and poverty: causes and remedies, con motivo de la Celebración del Jubileo de los
Profesores Universitarios. Fue publicada en las Actas del Congreso el año 2002 con el
título «Povert, Property and Jubilee» (INAIL, Roma, pp. 623-633).
1

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 2, Otoño 2016, pp. 307 a 327
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Sin embargo, el problema no está en el diagnóstico, sino en la
terapia. Lo difícil ahora es dar con soluciones eficaces. Porque la
Carta Apostólica ya avisa de que «en gran parte los preceptos del
año jubilar [bíblico] no pasaron de ser una expectativa ideal»; si
bien recuerda que «el año jubilar debía servir de ese modo al restablecimiento de la justicia social. Así pues, en la tradición del año
jubilar encuentra una de sus raíces la doctrina social de la Iglesia»
(TMA, 13).
Y, por otra parte, debo también reconocer la inspiración de estas
líneas en algunos artículos como el del profesor Jesús Huerta de
Soto1, en los que se pone de manifiesto cómo sólo a través de una
concepción humanista de la empresa se puede llegar a la verdadera eficiencia económica. No existe contradicción entre Ethics y Business; sino todo lo contrario: la moralidad debería ser inseparable
de la acción económica.
Con este marco de referencia, mi reflexión discurre por tres caminos: primero, recordar cuál ha sido la interpretación cristiana
del concepto de propiedad privada, punto neurálgico para la teoría
económica actual. En segundo lugar, mostrar algunas aportaciones
novedosas de la Carta TMA en relación con esa antigua costumbre
jubilar. Finalmente, trato de acercarme a la tradición histórica del
pueblo de Israel en cuanto a los preceptos bíblicos del Sabbat y la
costumbre del Jôbel.
Y el objetivo de todo ello aparece en una breve conclusión: pienso que sí es posible (aunque bastante complicado) construir una
nueva interpretación de la actividad económica mucho más respetuosa con la persona humana. Pero ello requiere una reformulación metodológica que hoy por hoy el mundo académico parece no
está dispuesto a afrontar.

1
Destaco sobre todo: «El retorno de la ética al mercado», en Nueva Revista de
política, cultura y arte 48 (1996), pp. 27 a 37.

ECONOMÍA Y RELIGIÓN

309

II
UN REPASO AL CONCEPTO DE PROPIEDAD PRIVADA
EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA CATÓLICA (DSI)
Veremos a continuación que las propuestas más novedosas de la
carta Tertio Millennio nos remiten a una reflexión sobre el concepto
de propiedad; tema ya tratado desde hace tiempo por la DSI, y quizás con especial atención en estos últimos años. De manera que
puede ser oportuno recordar brevemente cuál ha sido la postura
del Magisterio respecto a esa materia.
Existen numerosos y bien documentados estudios que nos ofrecen un repaso sobre la historia de la Doctrina de la Iglesia acerca
de la «propiedad», su alcance y definiciones. Es conocida la enérgica postura de los Padres2 en su defensa del bien común (Dios ha
creado la tierra para todos los hombres), sin que por ello negasen
el derecho a la propiedad privada. Su lenguaje más pastoral iba
orientado hacia una catequesis crítica con el exceso de lujo y ostentación de riqueza3. Esta recomendación moral se racionaliza y logra una formulación teórica completa en la Summa de santo Tomás:
por supuesto que reconoce la existencia de un bien común, al que
se deben someter todas las posesiones. Pero ocurre que muchos
bienes sirven mejor a ese propósito a través de su disfrute particular. Es por una razón de eficacia por lo que se acepta el dominio
privativo. Así, la propiedad privada no atenta contra el derecho
divino; pero tampoco es un derecho natural primario, sino derivado: «De acuerdo con la terminología corriente, la propiedad privada se registra en el derecho de gentes»4. Además, y esta es una
aclaración decisiva, «en Tomás de Aquino el derecho de propiedad
no arranca de las personas, sino de los bienes»5.
No sólo se mantiene esta doctrina durante la Escolástica medieval, sino que perdura muy especialmente en el seno de la Segunda
2

Sierra Bravo, R., El mensaje social de los Padres de la Iglesia (Madrid, 1989).
Cevallos, S., La Doctrina Social de la Iglesia en su evolución histórica (Quito, 1991, pp.
36-40).
4
Rubianes, E., El dominio privado de los bienes según la Doctrina de la Iglesia (Quito,
1993, p. 44).
5
Utz, A., “El concepto de derecho de propiedad en la doctrina social”, La doctrina
social católica y el orden económico (Madrid, 1993, p. 80).
3
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Escolástica, también conocida como Escuela de Salamanca (en relación a la Universidad donde formó a sus discípulos Francisco de
Vitoria) o también Escolástica Hispana, más en general. Es ésta
una actual y bien interesante materia de investigación económica,
sobre la que merecería la pena un estudio aparte. En lo que ahora
nos concierne, su postura hacia la propiedad privada conserva la
orientación del Aquinate precisamente al hilo de los comentarios
que se escribieron sobre la Summa Theologica6. El destino universal
de los bienes no se opone a un uso privativo de estos, pero en algunos casos extremos emerge por encima de las leyes ordinarias: así
es el caso del robo en situación de extrema pobreza, o también el
derecho a la compensación oculta de un trabajador injustamente
pagado7.
Pero este discurso doctrinal pierde su vigencia y digamos, impacto social, al surgir todo el pensamiento positivista y utilitario
del siglo XVII en el que se fragua la llamada «Economía clásica». A
partir de Hobbes, y ya asentado con Locke, Hume y Smith8, la propiedad privada se convierte en un derecho absoluto y uno de los
pilares indiscutidos de la moderna teoría económica. No es el caso
explicar ahora esta cuestión, con toda la carga de análisis económico que lleva detrás. Veremos al final la interesante postura de la
Escuela Austríaca de Economía, y añado ahora que las últimas corrientes institucionalistas, en su revisión de la llamada ortodoxia
neoclásica, entienden este concepto de propiedad privada de manera muy particular como una de las claves de comprensión de su
sistema9.
Mientras tanto: ¿qué ha pasado con la doctrina de la Iglesia en
este campo? Parece que el pensamiento económico perdió su originalidad y protagonismo desde la crisis escolástica del siglo XVII.

6

Francisco de Vitoria: De Iustitia (Comentarios a la Summa II-II, hacia 1534);
Domingo de Soto: De Iustitia et Iure libri decem (1553); Francisco Suárez: De Legibus
(1612); Luis de Molina: De Iustitia et Iure (1593); Miguel Bartolomé Salón: De Iustitia in
2.2 S. Thomae (1581); Domingo Báñez: De Iure et Iustitia decisiones (1594); Pedro de
Aragón: De Iustitia et Iure (1590); y un largo etcétera.
7
Chafuen, A., Economía y ética (Madrid, 1991, pp. 66-71).
8
Cornblit, O., Fundamentos de la propiedad (Buenos Aires, 1994, pp. 16-20).
9
«Los cimientos de esta teoría son: 1. Una teoría de los derechos de propiedad...»;
North, D., Estructura y cambio en la Historia Económica (Madrid, 1984, p. 21).
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Aparte de algunos autores hispanoamericanos (otra materia bien
interesante que reclama una mayor atención para su estudio)10,
hasta el renacimiento neo-escolástico del siglo XIX no hay apenas
nada nuevo. Diríase que los cristianos perdieron el interés por pilotar —o incluso, tomar parte— en el desarrollo científico e intelectual de materias como la ciencia económica.
Hay que llegar al pontificado de León XIII y su encíclica Rerum
Novarum (1891) para que se comience a hablar de Doctrina Social
de la Iglesia. No vamos a glosar tampoco aquí esa fecunda serie de
textos pontificios que llegaría hasta la Centesimus Annus (1991) de
Juan Pablo II. Sólo quiero llamar la atención sobre el viraje que se
opera, en el concepto de «propiedad», a partir del magisterio de
León XIII.
Cito de nuevo el sugerente artículo de Utz11, quien señala que en
el siglo XIX se verificó un cambio conceptual importante en la doctrina católica: «En la encíclica Rerum Novarum, León XIII calificó el
derecho de propiedad privada de derecho natural de la persona»
(p. 81). Esto es algo distinto de la teoría desarrollada por los escolásticos, que ya dijimos que lo fundamentaba en los bienes, y no en
las personas. La explicación estriba en la influencia que tuvo Taparelli —y a través suyo, el racionalismo de L. Wolff— en su discípulo Gioachino Pecci, el futuro pontífice que redactaría esta Encíclica.
En resumen, el giro se produce al desaparecer «completamente del
horizonte la idea metafísica del bien común» (p. 82), que se sustituye por un interés general, suma de los intereses particulares de los
individuos.
Este nuevo enfoque, siguiendo el argumento de Arthur F. Utz,
permitió a la Iglesia adoptar una postura más «cómoda» y práctica
a la hora de intervenir en el proceso económico: «los papas podían
denunciar los fallos de la economía real, sin necesidad de presentar
su propio programa de orden económico» (p. 83). Pero, a la vez, la
apartó de entrar en una discusión profunda sobre el fundamento

10

Conviene retener nombres como: Juan de Hevia Bolaños, Laberinto de comercio
terrestre y naval, 1603; Pedro de Oñate, De contractibus, 1646-1654; Diego de Avendaño,
Thessaurus Indicus, 1660-1678; o Domingo Muriel, Rudimenta iuris naturae et gentium,
1791.
11
Utz, A., «El concepto de derecho de propiedad en la doctrina social», pp. 79-85.
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moral del propio sistema de la Economía, cosa que sugiere deberá
hacerse en el futuro. Finalmente, según nuestro autor, las recientes
encíclicas de Juan Pablo II han retomado este camino: «Centesimus
annus es el primer documento pontificio que inició un cierto viraje
en la doctrina social católica en el tema del orden económico en
cuanto tal» (p. 84). Aunque se lamenta porque, de haber seguido
las enseñanzas de Tomás de Aquino, se habría descubierto más
rápidamente esta vía de acceso; precisamente por el restrictivo tratamiento de la propiedad como un derecho de la persona.

1. El magisterio de Juan Pablo II
La novedad que, estimo, se introduce con Karol Woytila, es una
relativización de ese carácter natural del derecho de propiedad, a
la vez que se enfatiza el destino común de los bienes. Pudo ser la
desaparición del «socialismo real» en la Europa del Este el desencadenante de esta evolución —o, al menos, su expectativa; recordemos que Laborem Excersens es de 1981, ocho años antes de la «caída
del muro». Aunque me inclino a pensar que siempre formó parte
del «programa» intelectual de Juan Pablo II12. En cualquier caso,
tampoco entraremos a analizar pormenorizadamente sus textos
principales, sino que bastará con transcribir algunos párrafos significativos.
Así, de la citada Laborem Excersens (1981) destacaremos unas líneas sobre la propiedad privada al hilo de sus reflexiones sobre el
tema principal, el trabajo humano:
El citado principio, tal y como se recordó entonces [el texto se refiere a la carta Mater et Magistra] y como todavía es enseñado por
la Iglesia, se aparta radicalmente del programa del colectivismo,
proclamado por el marxismo y realizado en diversos países del
mundo en los decenios siguientes a la época de la encíclica de León

12
Existe una versión, a propósito de este tema, que habla del influjo de Hayek en
el pensamiento de Juan Pablo II, lo que marcaría un punto de inflexión en su discurso.
[Posteriormente, publiqué una pequeña nota al respecto en esta misma revista Procesos
de Mercado XI-1 (2014), pp. 407-409].
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XIII. Tal principio difiere, al mismo tiempo, del programa del capitalismo, practicado por el liberalismo y por los sistemas políticos
que se refieren a él. En este segundo caso, la diferencia consiste en
el modo de entender el derecho mismo de propiedad. La tradición
cristiana no ha sostenido nunca este derecho como absoluto e inviolable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más
amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la creación
entera: el derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho al uso común, al destino universal de los bienes. (LE, 14)

Poco después, la Sollicitudo Rei Socialis (1987) insistía de forma
nítida en la necesaria función social de la propiedad en estos términos: «Es necesario recordar una vez más el principio característico de la doctrina cristiana: los bienes de este mundo están destinados a todos. El derecho a la propiedad privada es válido y
necesario, pero no anula el valor de tal principio. Sobre ella grava,
en efecto, una hipoteca social; es decir, posee, como cualidad intrínseca, una función social fundada y justificada precisamente en el
principio del destino universal de los bienes.» (SRS, 42)
Coincidiendo con el centenario de la Rerum Novarum, Juan Pablo II escribió su carta Centessimus Annus (1991), una lúcida representación del mundo contemporáneo a partir de los acontecimientos de 1989, que se entroncaba con los argumentos de las
«novedades» descritas por León XIII. Sus referencias a la propiedad privada se extienden a lo largo del capítulo cuarto, a modo de
recopilación del magisterio social anterior. Copio unas líneas como
botón de muestra:
En la Rerum novarum, León XIII afirmaba enérgicamente y con varios argumentos el carácter natural del derecho a la propiedad privada, en contra del socialismo de su tiempo. Este derecho, fundamental en toda persona para su autonomía y su desarrollo, ha sido
defendido siempre por la Iglesia hasta nuestros días. Así mismo, la
Iglesia enseña que la propiedad de los bienes no es un derecho
absoluto, ya que en su naturaleza de derecho humano lleva inscrita la propia limitación. (CA, 30)

Concluiremos nuestro recorrido con algunos puntos interesantes del Catecismo de la Iglesia Católica (1992), importante texto
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doctrinal impulsado también por Juan Pablo II, que recoge varios
aspectos relacionados con la propiedad privada:
Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los
dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los
bienes de la creación están destinados a todo el género humano.
Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar
seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenazada por la
violencia. (CIC, 2402)
El derecho a la propiedad privada, adquirida por el trabajo, o recibida de otro por herencia o por regalo, no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal
de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del
bien común exija el respeto de la propiedad privada, de su derecho
y de su ejercicio. (CIC, 2403)
La autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad.
(CIC, 2406)

Destacaría que ya no aparece por ninguna parte la referencia a
la propiedad como «derecho natural». Y también el poder regulador que se le concede a la autoridad política13.

II
LA NOVEDOSA APORTACIÓN
DE LA CARTA TERTIO MILLENIO ADVENIENTE (TMA)
SENTIDO SOLIDARIO Y LIBERADOR DEL JUBILEO
Dicho todo lo anterior, recupero mi tesis sobre la novedad de la
carta TMA. Si bien en una clave pastoral nos encontramos con reflexiones ya conocidas sobre el sentido cristiano de la pobreza y la
abundancia: desde una postura más filosófica diríase que retoma13

Este párrafo remite, a su vez, a otro punto del Catecismo que no me resisto a
transcribir: «La autoridad sólo se ejerce legítimamente si busca el bien común del
grupo en cuestión y si, para alcanzarlo, emplea medios moralmente lícitos. Si los
dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral,
estas disposiciones no pueden obligar en conciencia». (CIC, 1903)
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mos el planteamiento escolástico sobre la propiedad como un derecho de gentes, y su fundamentación en los bienes, y no en las personas.
El reto que propone Juan Pablo II ante el tercer milenio es dar
una institucionalización teórico-jurídica al compromiso moral de
los cristianos respecto a la propiedad y reparto de la riqueza. Aunque ya no se trata de liberar a los esclavos, o recuperar la tierra
vendida, el sentido solidario del Jubileo plantea unos desafíos muy
complicados sobre condonación de deudas (públicas, pero también
podríamos añadir aquí las privadas); operativa bancaria; ganancias, salarios y beneficios desorbitados; etc.
Algo que no es nuevo; pero sí parece que comienza a plantearse
en serio, y no como una utopía profética. Hoy ya nos encontramos
con algunas expresiones bastante precisas en este sentido, como
esta denuncia de la Conferencia Episcopal Española contra: «las
cuantiosas ganancias de unos pocos; los gastos millonarios de fichajes por parte de clubes de fútbol; el excesivo sueldo de altos
cargos; las fiestas fastuosas ...14.»
Precisamente Juan Pablo II había proclamado 1999 como año de
los pobres; y así lo ha manifestado en diversas alocuciones: «Cada
persona tiene ocasiones para demostrar su disponibilidad a invitar
a los pobres del propio bienestar. Pero, además, las instituciones
internacionales, los Gobiernos y los centros directivos de la economía mundial deben responsabilizarse y elaborar proyectos audaces para una más justa distribución de los bienes de la tierra, tanto
en el ámbito de cada país como en las relaciones entre los pueblos»
(Mensaje para la Cuaresma de 1999). Y también recordaba el «derecho a alimentarse que tienen todos los habitantes de la tierra. Un
enfoque adecuado de la economía internacional debe satisfacer
siempre y sin excepción el derecho a alimentarse de todos y cada
uno de los habitantes de la tierra» (Conferencia ante el Consejo de
la Unión Interparlamentaria, 1999).

14
Comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral para el Día del Amor
Fraterno. Madrid, 4 de marzo de 1999.
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III
TEORÍA Y PRÁCTICA
EN LA HISTORIA DEL PUEBLO JUDÍO
Llegamos por fin a este epígrafe más descriptivo, que podría definir como el elemento inductor de mi reflexión. Al leer las citas de
TMA sobre los jubileos en la Sagrada Escritura me preguntaba:
¿realmente tuvieron alguna aplicación práctica en la historia del
pueblo de Israel? Es curioso que el fruto de una primera aproximación sea muy coincidente en sus conclusiones (desde una «óptica
cristiana»): parece que la legislación sabática y jubilar fue un texto
de valor más teológico-espiritual que normativo. Así lo confirman
las palabras de Juan Pablo II que citaba al principio: «en gran parte
los preceptos del año jubilar no pasaron de ser una expectativa
ideal» (TMA, nº 13).
Y esta idea podemos ratificarla en las recientes publicaciones
que ante el nuevo Milenio aparecieron con algunos comentarios a
la tradición jubilar cristiana. Así, en los estudios sobre sus orígenes
nos hablan de algunas disposiciones similares en culturas mesopotámicas de la Edad del Bronce (II milenio a.C.) antes de comentar las prescripciones del capítulo 25 del Levítico. En él se relatan
las normas que Dios señaló a Moisés en el monte Sinaí para ser
guardadas por su Pueblo una vez alcanzase la tierra prometida15.
Pero estos presupuestos de ordenamiento social y económico, basados en unos principios de justicia y restablecimiento del orden
antiguo (desde la consideración de Dios como único propietario de
lo creado), no parece que tuviesen una efectiva aplicación antes ni
después de la Cautividad en Babilonia, a pesar, incluso, de las palabras de Jeremías que transcribo al final. En conclusión, «es posible que los preceptos del año jubilar nunca se cumplieran en Israel.
Pero no cabe duda alguna de que fueron hitos marcados por los
creyentes más sensibles a las llamadas de Dios»16.

15

Marrocchi, M., Los jubileos (Santafé de Bogotá, 1998, p. 14).
Lobato, J., El jubileo en la Sagrada Escritura (Madrid, 1997, p. 73). Aquí aparecen
también unas interesantes reflexiones sobre el sentido que tenían para el pueblo judío:
el tiempo, el trabajo y el descanso, la tierra, el culto, etc.
16
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Con esta misma perspectiva se considera su transmisión a la
primitiva comunidad cristiana, donde tampoco encontramos formas concretas de restablecimiento de las relaciones sociales y económicas al estilo jubilar (aunque sí existe un cierto comunitarismo
en los bienes —muy poco eficiente—, como indica el conocido pasaje de los Hechos 4, 44-45). A partir de aquí aparecen solamente
algunas referencias jubilares en la patrística (San Ambrosio) y alta
Edad Media (San Isidoro); aunque también queda toda la exégesis
al texto del Evangelio en el que Jesús —desde la sinagoga de Nazaret— se muestra al mundo con las palabras de Isaías (61, 1-2): «El
espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar libertad a los
oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor» (Lc 4, 18-19).
Pero, en conclusión, podemos decir que la nueva perspectiva
cristiana del Jubileo bíblico va a separarse definitivamente de
aquellas connotaciones socio-económicas. En su lugar aparece un
sentimiento más espiritual, que finalmente se transformará (ya en
el siglo XIII-XIV, y con un interesante origen popular y espontáneo)
en la actual concepción de los años jubilares como momentos de
perdón y purificación (así surgirá la famosa y luego polémica práctica de las indulgencias), asociados a un elemento de peregrinación
que entronca con las cruzadas y los viajes a Tierra Santa, Roma o
Santiago de Compostela. Aunque esto ya es otra historia.
Volviendo a un análisis más literal de la Escritura, remito a la
Tesis Doctoral de Eddy Mauricio Palacios (Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra, 1998): El Año Jubilar en la tradición bíblica. Allí podemos encontrar unos acabados comentarios a los textos
del Levítico, Éxodo, Deuteronomio, Números, Jeremías, etc. para
terminar con el referido evangelio profético de San Lucas. Las conclusiones —de índole escriturístico— nos sugieren las siguientes
ideas:
a) Los textos del Levítico corresponden, históricamente, a una revelación de Yahve a los israelitas peregrinos por el Sinaí, y regularían la posesión de esa Tierra Prometida que el Señor iba a
otorgar a todo su pueblo.
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b) Sin embargo, no aparece constatación de la tradición jubilar antes del destierro en Babilonia. Precisamente los conocidos textos
de Jeremías consideran la cautividad como un castigo por no
haber guardado aquellos preceptos.
c) Es con el regreso del destierro cuando se hace más patente la
influencia de un sentimiento sabático y jubilar en la vida de Israel: parece que en tiempos de Nehemías con mayor respeto a la
sección casuística sobre los préstamos y rescates de propiedades y personas. Influjo que aún pervive con cierta vaguedad en
la conciencia de los judíos. Pero, sobre todo, que se plasmó en
una cronología y medición del tiempo desde la perspectiva de
los jubileos, jubileos de jubileos, etc. (siete semanas de años sabáticos recorren 50 años: el año jubilar; o las setenta semanas de
años de la literatura apocalíptica): que para los cristianos tienen
su culminación con la venida del Redentor17.

1. Otra interpretación: la perspectiva de Israel18
Dicho todo lo anterior, parecía razonable incluir aquí el otro punto
de vista: la recepción de la comunidad judía (antigua y
contemporánea)19. Considero necesario averiguar cuál es la lectura
de esos textos de nuestros Libros Sagrados comunes; qué otras referencias escriturísticas se deben conocer; y, más en general, cómo
es su aplicación en la vida cotidiana de los hebreos.
Lo primero que llama la atención es que en la conciencia israelita no aparece tan olvidada esta normativa jubilar. Mi opinión

17

Para completar estas ideas cito la ponencia del profesor Gabriel Leal «El precio
de la remisión de la deuda. Perspectiva bíblica», en La deuda internacional, responsabilidad
de todos, pp. 91-141.
18
[Al preparar la actualización de mi Ponencia he recordado en este apartado el
brillante Trabajo de Fin de Máster del alumno del profesor Huerta de Soto, Abie
Grynspan Gurfinkiel: El pensamiento económico en la tradición judía, con especial referencia
a Moisés Maimonides: la perspectiva austríaca (2016). Completa muchas de las cosas aquí
indicadas: esperemos que pronto se convierta en una sólida Tesis de Doctorado].
19
Aquí deseo expresar mi agradecimiento a los rabinos Moshe ben Daham y,
muy especialmente, Benito Garzón: incluyo algunos comentarios suyos, y diversa
bibliografía consultada por su indicación.
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(muy lejos de ser un especialista) es que alguna referencia queda
en la mentalidad judía, y lógicamente sobre todo en los colectivos
más creyentes. Parece que las prácticas bancarias incluyen una
consideración sobre esos aspectos: no es que se cancelen las deudas, sino que se planifican los préstamos (un poco más adelante
me referiré a esta práctica conocida como prosbul) calculando los
periodos sabáticos y jubilares... No es exactamente la letra de la
Ley; pero sí una respetuosa interpretación20.
Y por lo que toca a la percepción de su vigencia, deseo incorporar aquí dos apreciaciones del Rabí B. Garzón: que no esté documentado el cumplimiento de unos preceptos, no significa necesariamente que se omitan; en este sentido, la menor insistencia de la
Ley en esa materia se debería a que no se comenta lo que normalmente se observa. Y, por otra parte, me señalaban la distinta interpretación que tienen los preceptos en el mundo hebreo, como algo
práctico y ejemplar. Mientras que para ellos la perspectiva cristiana se centra en un mundo que termina, al producirse la llegada del
Redentor, menos atento a los ordenamientos.
En cuanto a la interpretación canónica de la Escritura, la referencia necesaria es el texto de la Mishnah21, recopilación de las leyes orales e interpretaciones tradicionales de los preceptos mosáicos. Agrupa colecciones de enseñanzas de diversos rabinos
famosos, y singularmente la de Yehudah ha-Kador (136-217 d.C.),
quien integró los materiales existentes en una versión coordinada.
Su origen se remonta al siglo II a.C. y se iría completando hasta
llegar al siglo III d.C. Nos interesan especialmente los comentarios
al tratado talmúdico del Sheviit22; y muy en concreto la práctica
conocida como prosbul: era un documento legal que permitía a un

20
Aunque me llama la atención, sin embargo, que los tipos de interés son
aparentemente elevados respecto a la tendencia europea: las subastas de depósitos del
Banco de Israel se acercaron al 10% en ese año 2000; y habían llegado a superar el 13%
en 1998 y 1999. Habría que analizar el entorno macroeconómico antes de emitir un
juicio sobre su pertinencia; y también sobre su proximidad o no al concepto bíblico de
usura.
21
Cfr. C. Valle, Mishnah, (Salamanca, 1997).
22
«The laws relating to Sabbatical and Jubilee years are treated in the talmudic
tractate Sheviit. They are now observed only by strict Ortodox Jews living in Israel»,
The Blackwell Dictionary of Judaica (Oxford, 1992, p. 469).
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acreedor reclamar las deudas después del Año Sabático. Fue instituido por Hillel (s. I a.C.): como existía una tendencia a no conceder créditos cuando se aproximaba el Año Sabático, este rabino
formuló una ley por la que un prestamista podía no perder su
dinero si él declaraba que prefería recuperar su deuda después del
Jubileo23. Lo que se mantiene actualmente en la práctica bancaria.
Terminamos con otra posible referencia para consultar, Filón de
Alejandría24 (n. hacia el año 25 a.C. m. el 50 de nuestra Era). Éste era
un filósofo platónico y un judío piadoso de familia ilustre que viajó por Roma y Jerusalén. Nos interesan mucho sus comentarios a
las Sagradas Escrituras, en los que podemos apreciar la relativa vigencia de los textos jubilares y sabáticos en esa época: si no en su
aplicación efectiva, al menos parece que sí permanecían en la conciencia colectiva de los israelitas. A este respecto conviene consultar las siguientes obras: Leyes Particulares II, 71- 92 y 110-114; Las
Virtudes, 97-100 y 122; Premios y Castigos, 154-157. Allí aparecen
abundantes referencias a: la cancelación de las deudas cada siete
años; la reprobación del cobro de intereses; la liberación de esclavos y siervos; la obligación de no cultivar la tierra durante el séptimo año; normativas precisas sobre el pago de las deudas y la forma
de prestar dinero siguiendo los periodos sabáticos y jubilares; la
obligación de pagar el salario del pobre en el mismo día; el trato
humanitario que se debe dispensar a los siervos, sean israelitas o
no; etc.

IV
¿ES POSIBLE HOY UNA APLICACIÓN EFECTIVA
DEL ESPÍRITU JUBILAR?
HACIA UNA NUEVA INTERPRETACIÓN
DE LA ECONOMÍA
Vamos a terminar reflexionando de nuevo sobre la operatividad
práctica del mensaje evangélico y, más concretamente, de la Doctrina Social de la Iglesia. En lo referente a esta materia existen ya
23
24

Ver la voz Prosbul, Encyclopaedia Judaica (Jerusalem, 1971, t. 13).
Ver sus Obras Completas, vols. IV y V.
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abundantes trabajos, especialmente en los diversos comentarios a
las encíclicas «sociales» de Juan Pablo II.
Un debate aún mayor se puede encontrar en las diversas lecturas que ha suscitado esa misión de la Iglesia en su «opción preferente por los pobres». Desde aquellas posturas más radicales en
Latinoamérica de la Teología de la Liberación25 nos encontramos
diversas formas de entender cuál sea la correcta forma de vivir la
doctrina cristiana. Comenzaré glosando una reciente aportación
española, el artículo de Juan Velarde sobre «El “amor de preferencia” a los pobres y la economía»26, que es —a su vez— una glosa
muy favorable al texto de Rubio de Urquía: «Amor de preferencia
por los pobres y dinámica económica del cristiano» (y, en general,
a toda su actual reflexión en esta línea metodológica27).
Es un buen resumen de un programa de investigación antropológico-teológico-económico que se enfrenta al nada despreciable
reto de afirmar que «las implicaciones asignativas de los procesos
dinámicamente centrales de la acción humana quedan fuera del
campo de explicación de la teoría actual [neoclásica]»28.
Invito al lector a que conozca de primera mano esta novedosa
investigación fundamental. Al posible interesado en esta cuestión,
le recomiendo que lea despacio las referencias bibliográficas citadas. Sólo querría añadir algunos comentarios sobre el escaso eco
que tiene esta preocupación en nuestra comunidad científica y universitaria. No parece que a los economistas les importen demasiado las carencias referidas. Antes al contrario, la sensación general
25

Tuvieron bastante eco, y aún lo conservan en ciertos ámbitos, los textos de
Gustavo Gutiérrez como Dios o el oro en las Indias (Cuzco, 1989).
26
Salmanticensis 44 (Salamanca, 1997, pp. 89-96).
27
Destacaremos, entre otros, los siguientes trabajos de R. Rubio de Urquía: «La
encíclica Sollicitudo rei socialis y los sistemas de organización de la actividad económica»,
Estudios sobre la Encíclica Solicitudo rei socialis (Madrid, 1990, pp. 241-283; o «La
autonomía de lo económico», Nueva Revista 31 (Madrid, 1993, pp. 60-80). [Añado ahora,
para esta reedición en Procesos de Mercado, las investigaciones del profesor Santiago
García Echevarría y su Instituto de Dirección y Organización de Empresas en la
Universidad de Alcalá de Henares: por ejemplo, el reciente estudio Economía para la
sociedad. En búsqueda de un Ordenamiento Económico-Social eficiente (2016). También
debemos mencionar aquí iniciativas que reflexionan en torno al diálogo «cristianismoeconomía de mercado», como el norteamericano Acton Institute y sus homólogos
Instituto Acton Argentina o el español Centro Diego de Covarrubias].
28
Velarde, J., «El amor de preferencia por los pobres y la economía», p. 93.
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es de absoluta complacencia con el estado de las cosas. Los debates
metodológicos apenas suscitan interés, por cuanto se da por sentado que la Economía es una ciencia completamente estable (¡a pesar
de su juventud!) en sus presupuestos epistemológicos.
Por otra parte, les indicaba al comienzo la importante perspectiva que ofrece a ese respecto la Escuela Austríaca de Economía
(como podrán comprobar, repasando simplemente los diversos artículos que ofrece esta Revista durante los últimos años). Desde la
teoría fundamental de Mises o Hayek hasta las posturas más recientes de Rothbard, Kirzner o H. H. Hoppe (y no siempre coincidentes), vemos en el paradigma austríaco un consistente acercamiento a las cuestiones morales relacionadas con la justicia, la
propiedad privada o la libertad económica: en mi opinión, con una
mayor riqueza antropológica que el llamado mainstream neoclásico. Pero tampoco es el objeto de este artículo presentar una revisión de este paradigma: bastará con que les cite la bibliografía del
profesor Huerta de Soto y sus discípulos referida al papel de la
EAE29.
Finalmente, si nos detenemos en las revisiones «desde dentro»
de la «corriente principal», habría que destacar el Programa de Investigación Científica de James M. Buchanan (que hace un especial
énfasis en las «relaciones de intercambio»), más cercano a la referida actitud «crítica» desde los postulados de la Escuela Austríaca,
donde también se presta más atención a las implicaciones económicas en general de la acción humana. Pero no puedo dejar de señalar que estas «novedades» son vistas con menosprecio desde el
paradigma «convencional», y toleradas con cierta superioridad
condescendiente.
Termino justificando la aparente imprecisión en este apartado
final de mi escrito: no se pueden abordar en pocas líneas ese tipo

29
Entre sus abundantes escritos menciono ahora un artículo pionero sobre este
asunto: «La “Methodestreit” un enfoque austríaco versus el enfoque neoclásico de la
economía», en Actas del 5º Congreso de Economía Regional de Castilla y León, 1997, pp. 4784. Previamente había escrito sobre ello en sus Estudios de Economía Política (Madrid,
1994), cuestión que ha ido completando por ejemplo en La Escuela Austríaca (Madrid,
2006) o en los Ensayos de Economía Política (Madrid, 2014). Completamos esta bibliografía
con el importante libro del profesor César Martínez Meseguer: La teoría evolutiva de las
instituciones (Madrid, 2009).
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de reflexiones. Pero enlazando con los primeros párrafos, podemos reforzar la idea de que las profundas desigualdades que sacuden nuestra sociedad radican, en parte, en una incorrecta definición de la actividad económica y de los presupuestos antropológicos
de la acción humana en relación a esta materia. Por lo que, ante este
flamante Tercer Milenio, es preciso discernir unos nuevos fundamentos de los procesos de asignación, producción y distribución
de los recursos; de las relaciones humanas y laborales; de las actividades bancarias y crediticias; etc.

V
SELECCIÓN DE TEXTOS

1. Tertio Millenio Adveniente (TMA). Carta apostólica
de Juan Pablo II, 10 de noviembre de 1994
Como ya queda señalado, la inspiración de estas páginas radica en
la lectura de la referida Carta Apostólica. Sobre todo, destacaré los
siguientes párrafos:
12. Las palabras y las obras de Jesús constituyen de este modo el
cumplimiento de toda la tradición de los jubileos del Antiguo Testamento. Es sabido que el jubileo era un tiempo dedicado de modo particular a Dios. Se celebraba cada siete años, según la Ley de Moisés: era el «año sabático», durante el cual se dejaba reposar la
tierra y se liberaban los esclavos. La obligación de liberar los esclavos estaba regulada por detalladas prescripciones contenidas
en el Libro del Éxodo (23, 10-11), del Levítico (25, 1-28), del Deuteronomio (15, 1-6) y, prácticamente, en toda la legislación bíblica,
que adquiere así esta dimensión peculiar. En el año sabático, además de la liberación de esclavos, la Ley preveía la remisión de
todas las deudas, según normas muy precisas. Todo esto debía
hacerse en honor a Dios. Lo referente al año sabático valía también para el «jubilar», que tenía lugar cada cincuenta años. Sin
embargo, en el año jubilar se ampliaban las prácticas del sabático
y se celebraban con mayor solemnidad. Leemos en el Levítico:
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«Declararéis santo el año cincuenta, y proclamaréis en la tierra
liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo; cada uno recobrará su propiedad, y cada cual regresará a su
familia» (25, 10). Una de las consecuencias más significativas del
año jubilar era la «emancipación» de todos los habitantes necesitados
de liberación. En esta ocasión cada israelita recobraba la posesión
de la tierra de sus padres, si eventualmente la había vendido o
perdido al caer en esclavitud. No podía privarse definitivamente
de la tierra, puesto que pertenecía a Dios, ni podían los israelitas
permanecer para siempre en una situación de esclavitud, dado
que Dios los había «rescatado» para sí como propiedad exclusiva,
liberándolos de la esclavitud en Egipto.
13. Aunque en gran parte los preceptos del año jubilar no pasaron de ser una expectativa ideal —más una esperanza que una
concreta realización, estableciendo por otro lado una prophetia futuri como preanuncio de la verdadera liberación que habría sido
realizada por el Mesías venidero—, sobre la base de la normativa
jurídica contenida en ellos se viene ya delineando una cierta doctrina social, que se desarrolló después más claramente a partir del
Nuevo Testamento. El año jubilar debía devolver la igualdad entre todos
los hijos de Israel, abriendo nuevas posibilidades a las familias que
habían perdido sus propiedades e incluso la libertad personal. Por
su parte, el año jubilar recordaba a los ricos que había llegado el
tiempo en que los esclavos israelitas, de nuevo iguales a ellos, podían reivindicar sus derechos. En el tiempo previsto por la Ley
debía proclamarse un año jubilar, que venía en ayuda de todos los
necesitados. Esto exigía un gobierno justo. La justicia, según la Ley,
consistía sobre todo en la protección de los débiles, debiendo el rey distinguirse en ello, como afirma el Salmista: «Porque él librará al
pobre suplicante, al desdichado y al que nadie ampara; se apiadará
del débil y del pobre, el alma de los pobres salvará» (Sal 72/73, 1213). Los presupuestos de estas tradiciones eran estrictamente teológicos,
relacionados ante todo con la teología de la creación y con la de la
divina Providencia. De hecho, era común convicción que sólo a
Dios, como Creador, correspondía el «dominium altum», esto es, la señoría sobre todo lo creado, y en particular sobre la tierra (cf. Lv 25,23).
Si Dios en su Providencia había dado la tierra a los hombres, esto
significaba que la había dado a todos. Por ello las riquezas de la crea-
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ción se debían considerar como un bien común a toda la humanidad.
Quien poseía estos bienes como propiedad suya era en realidad
sólo un administrador, es decir, un encargado de actuar en nombre
de Dios, único propietario en sentido pleno, siendo voluntad de
Dios que los bienes creados sirvieran a todos de un modo justo. El
año jubilar debía servir de ese modo al restablecimiento de esta justicia
social. Así pues, en la tradición del año jubilar encuentra una de sus
raíces la doctrina social de la Iglesia, que ha tenido siempre un lugar en la enseñanza eclesial y se ha desarrollado particularmente
en el último siglo, sobre todo a partir de la Encíclica Rerum Novarum.

2. Textos bíblicos
Justamente en la lectura anterior nos encontramos con las siguientes referencias al Antiguo Testamento:

a) Éxodo (23, 10-11)
«Sembrarás tu tierra seis años y recogerás sus cosechas; al séptimo
la dejarás descansar, que coman los pobres de tu pueblo, y lo que
quede lo coman las bestias del campo. Eso harás también con las
viñas y los olivares.»

b) Levítico (25, 1-55)
«... Seis años sembrarás tu campo y seis años vendimiarás tu viña
y recogerás sus productos; pero el séptimo año será un sábado de
descanso para la tierra...
Santificaréis el año cincuenta y pregonaréis la libertad por toda
la tierra para todos los habitantes de ella. Será para vosotros jubileo, y cada uno de vosotros recobrará su propiedad, que volverá a
su familia...
Que nadie de vosotros defraude a su hermano...
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Las tierras no se venderán a perpetuidad, porque la tierra es
mía y vosotros sois en lo mío peregrinos y extranjeros. En todo el
territorio de vuestra posesión daréis derecho a redimir la tierra. Si
tu hermano empobreciere y vendiere algo de su propiedad, vendrá
el que tenga derecho, su pariente más próximo, y rescatará lo vendido por su hermano ... Si no halla con qué pagar el resto, lo vendido quedará en poder del comprador hasta el año del jubileo, y entonces será libre y el vendedor tornará a entrar en su propiedad...
Si empobreciere tu hermano cerca de ti y se vende, no le trates
como siervo; sea para ti como mercenario; te servirá hasta el año
del jubileo. Saldrá de tu casa él y sus hijos con él y volverá a su familia, entrando de nuevo en la propiedad de sus padres...»
c) Deuteronomio (15, 1-18)
«Cada séptimo año harás la remisión. He aquí cómo se ha de hacer
la remisión: todo acreedor que haya prestado condonará al deudor
lo prestado; no lo exigirá ya más a su prójimo, una vez publicada la
remisión de Yahvé...
Si hubiere en medio de ti un necesitado de entre tus hermanos,
en tus ciudades, en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás la mano a tu hermano pobre, sino que le
abrirás la mano y le prestarás con qué poder satisfacer sus necesidades...
Nunca dejará de haber pobres en la tierra; por eso te doy este
mandamiento: abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al
pobre de tu tierra...
Si uno de tus hermanos, un hebreo o una hebrea, se te vende, te
servirá seis años; pero al séptimo le despedirás libre de tu casa; y
al despedirle libre de tu casa no le mandarás vacío, sino que le darás algo de tu ganado, de tu era y de tu lagar, haciéndole partícipe
de los bienes con que Yahvé, tu Dios, te bendice a ti...»
d) Jeremías (34, 13-14)
«Así dice Yahvé, Dios de Israel: Yo hice con vuestros padres un
pacto al tiempo que los saqué de Egipto, de la casa de la esclavitud,
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diciéndoles: al final del año séptimo, cada uno dará libertad al hermano hebreo que se le haya vendido; te servirá durante seis años,
pero luego le liberarás; pero vuestros padres no me obedecieron,
no me dieron oídos.»
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I
INTRODUCTION
The cooperative phenomenon is a social and economic process
that has, throughout history, been subjected to the most contradictory interpretations. Assigned to the causal register, which reveals the origins of human action, the cooperative is given a logical explanation: in the economic evolution of the world, two
economic facts remain fundamental —the division of labor and
human cooperation. This perspective is attributed to Smith and
Hayek, according to whom the economic actors cooperate, without being self-sufficient or compelled by the division of labor (including the natural one). Following this natural path, the cooperative was manifest in the form of a hybrid institutional
arrangement, between the private firm with a hierarchical structure, and the market, with a positive role in developing the free
economy. Unfortunately, the cooperative phenomenon was not
spared either ideological interpretations or pure scientistic ones.
On the one hand, since the beginning, both left- and right-wing
doctrines claimed the cooperative in order to provide a «social»
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touch to their development networks. By so doing, they diluted,
sometimes to distortion, the technical substance of the phenomenon, describing it as a compromise formula between liberalism
and socialism. Interestingly, today, this «third way», within which
the cooperative aims to be recognized as a strong lead, is claimed
especially by the milder interpreters of the liberal doctrine. In socialist thought, following the paths of associational and, allegedly,
scientific socialism, the idea of the cooperative was severely compromised.
On the other hand, the cooperative was almost excluded from
the economic analysis with the initiation of standard neoclassicism
of Samuelsonian origin (Kalmi, 2007). The explanation is relatively
simple. The strong social bent, as well as its acknowledged specificity, made the cooperative an improper factor in economic calculus, which was increasingly mathematical and value neutral. It is
hard, if not impossible, to find in the behavior of homo-economicus, the main character of the Samuelsonian textbooks, anything
of the cooperative essence.
In this article, we aim to rehabilitate the idea of the cooperative,
a necessary attempt when addressing the post-communist Eastern
European nations. We equally focus our attention on emphasizing
that resorting to the cooperative in order to support the existence
of the so-called «third way» is fallacious, as there is no third way,
at least for now. Furthermore, our purpose is to demonstrate that,
basically, the cooperative is and will remain an institutional arrangement that finds its natural place within the perimeter of the
free-market economy.
As a general methodology, we will employ a comparative, historical–doctrinal analysis in order to find out how, under the same
name, the cooperative acquired different characteristics in the East
and in the West under, respectively, communist and capitalist umbrellas. We will thus refer to and analyze the phenomenon as it
was manifest on a global level. We will use data from countries
with different trajectories in the cooperative evolution. We will
consider both types of countries: those that have been, and still
are, market economies, and those that, during the period of analysis, passed from the market economy to communism and back
again. For the latter, the agriculture cooperative has provided the

THE COOPERATIVE, COMPATIBLE WITH FREE-MARKET CAPITALISM

331

synthesizer argument in defining the general trend of the cooperative movement. Hence, there are several direct references to agricultural cooperatives when the former communist states are addressed.

II
LITERATURE REVIEW
The cooperative has been, and remains, a generous topic for theoretical and doctrinal debates. Both right —and left— wing doctrines have claimed this subject in order to provide additional arguments for their own assertions from different perspectives.
On the one hand, authors like Jennifer Wilhoit (2010), Roy Morrison (1995), Howie Hawkins (1994), and Steven Deller, Ann Hoyt,
Brent Hueth and Reka Sundaram-Stukel (2009), emphasize the
close adherence of the cooperative to the intimate values and structures of the market economy. As Wilhoit (2010) argues, the cooperative, as a form of organization of economic activity, is related to
the beginnings of economic development, when its purpose was to
support the workers in order to improve their quality of life, but
especially to protect their interests. Such an objective is to be found
in the preoccupations of the well-known Rochdale Pioneers. The
Rochdale group’s affinity for democratic liberal values is conspicuous. As Johnston Birchall (1997) points out, these were the values
aimed at: democratic control over the activity; an open community,
to such an extent that anyone could join the group at any time, in
exchange for a symbolic amount of money; the division of the surplus in the form of dividends; transactions in cash; the provision of
pure and unaltered products; a commitment to education; and political and religious neutrality. Following the same line of argument, Jim Wadsworth (2001) shows that the cooperative was based
on the principles of equality, equity and solidarity. Furthermore,
its members were strong supporters of ethical values such as honesty, sincerity, social responsibility and concern toward people. In
other words, from its early origins, the idea of the cooperative invoked fair and transparent activity, designed in an amicable and
intelligent environment (Birchall, 1997).
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Consequently, the cooperative possessed all the necessary attributes of a long-lasting and successful model for carrying out
economic activity. Such attributes are validated by reality, with the
cooperative transforming into a successful entrepreneurial pattern
within highly competitive markets (Morrison, 1995). In the same
way, Deller et al. (2009) consider the cooperative to be responsible
for multiple innovations in the market, as well as for corrections to
its imperfections.
Through the advantages created with regards to the instruction
of its members, as stated by Ann Hoyt (2004), Wilson Majee and
Ann Hoyt (2009), the cooperative became a true ally of prosperity.
In addition, Ramon Casadesus-Masanell and Tarun Khanna (2003)
and Birchall (2004) highlight the cooperative’s positive effects
through job creation and capital generation within the communities in which they were active.
As far as the European experience is concerned, studies on the
cooperative phenomenon emphasize the same features that render
it consistent with the market economy, pointing out conspicuously
the fact that it is highly compatible with democracy and freedom.
As Hawkins (1994) argues, the cooperative has been considered,
ever since the colonial period, a means of production democratization in the economy; in other words, it was a way of protecting
small owners against European monopolist capitalism. Moreover,
the positive role of cooperatives within developing economies
seems to have stirred the interest of international decision-making
bodies. Thus, the International Labour Organization emphasized
the fact that the institution of the cooperative should be regarded
as an essential way of achieving economic, social and cultural development, as well as human capital development (International
Labour Organization, 1996).
The implications of the cooperative are even more beneficial to
society, as it has repeatedly proven useful in promoting the interests of its members who have limited power. By aggregating human effort and by sharing available resources, the cooperative allows such people to gain the necessary power to participate in and
influence both market forces and community development (Majee
and Hoyt, 2011).
On the other hand, the idea of cooperation was also fully exploited in favor of the socialist doctrine.
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For instance, according to Bruno Jossa (2005), Karl Marx and
Friedrich Engels admitted the prospect of cooperation only to the
extent to which it was oriented toward the destruction of capitalism. Basically, the abolishment of private property and the support
for the cooperative were aimed at eliminating the practice of converting «the labour of the many [into] the wealth of the few» (Marx,
1871, p. 335). On the basis of the class struggle and as a magical
solution to help the success of this effort, Marx envisaged the cooperative system as a means through which workers became «their
own capitalists» (Marx, 1959, p. 571).
The cooperative was also of great interest for Vladimir Lenin.
Humberto Miranda Lorenzo (2013, p. 63) pointed out that Lenin
saw in the cooperative system «the seeds of socialism». Furthermore, extended on a very broad scale, especially in terms of production, cooperatives could even be identified with socialism.
Similarly, Iñaki Gil De San Vicente (2013, pp. 90–114) noted Lenin’s
interest in the cooperative system in the light of its huge potential
to unify various social groups, potential in which he was particularly interested as a means of ensuring the success of the Bolshevik
revolution. Thus, we will show that, Lenin specifically was the first
to alter the idea of the cooperative through the establishment of the
agricultural cooperatives plan.
It is also De San Vicente who sees in the agricultural cooperative of socialist origin a way to provide protection against human
exploitation, and protection of the environment and of resources.
Moreover, it also seems to illustrate an opportunity in the fight
against the dictatorship of profit (De San Vicente, 2013).
On the theoretical framework provided by Marx and Lenin, the
cooperative has been tested in all socialist countries. According to
the World Bank Report of 1995, the beginning, as well as the essence, of the cooperative system in the socialist world was closely
connected to agriculture (World Bank, 1995). In parallel with the
socialist experiment, which completely failed all along the line, the
cooperative model has yielded, and still yields, favorable results in
countries such as the USA, Denmark, Canada and Germany,
among others. In Germany, for example, credit cooperatives remain an effective solution for small farmers and rural laborers.
Timothy Guinnane argues that, being better connected to the local

334

ION POHOAȚĂ

social climate, a cooperative acquires useful information about its
potential borrowers; it has lower costs and, if necessary, can impose inexpensive sanctions, and these are the main reasons that
make the cooperatives a viable way to support those customers
unwanted by ordinary banks (Guinnane, 2001).
The body of literature reviewed on the topic represents a generous, yet unexploited niche; this research attempts to fill that gap.
Its purpose is to provide additional arguments showing that, in
collectivist economies, the cooperative did not find its natural
home; rather, its home is in capitalist market economies. Here, the
cooperative takes the form of a neutral institutional arrangement,
successfully implemented, without changing the political physiognomy of the system. From such a demonstration, emerging former
socialist countries will see that they can use the cooperative, conceived and managed in a different form from the one that they
were used to, for their own development.
III
SOCIALISM AND THE COOPERATIVE

1. The phase of associationist utopia
The socialistoid literature places the cooperative among the underlying myths of communism.
Industrialization, the complete cooperativization of agriculture
and central planning illustrated the main «ideological indicators»
of communist regimes. By the time communism claimed the cooperative as an integral part of the system and totally compromised
it as an idea and a fact, several stages had been undergone. Through
these phases, the cooperative was turned into a utopia, and started
to be assimilated with what would soon be called «the third way».
A first attempt bears the signature of Simonde de Sismondi
(1827). Neither a declared socialist, nor a Smithian liberal, he was
among the first to consider the middle way as being the solution
for decreasing the abuses of the liberal system and for bringing
additional justice in the distribution of income.
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This first attempt was followed by the utopian socialists Henri
Saint-Simon (1821), Robert Owen (1817), Charles Fourier (1849),
Louis Blanc (1845) and Pierre Joseph Proudhon (1853), considered
the traditional fathers of socialism and the cooperative system. The
utopian side of their new ideology, socialism, is also extended toward the cooperative. From this perspective, several aspects should
be considered, including: faith in the universal association of people; the substitution of economic government for political government; the transformation of all nations in productive association;
the unification of all means of production into a unique fund, exploitable through association; and the extension of social engineering from the system of integral cooperatives among small communist «citadels» (Fourierist phalanxes) at national and even global
levels. At the same time, these first and unrealistic attempts to
theorize and even to experiment with1 the idea of the cooperative
also reveals a part of its technical, rational and feasible side. We
notice, in this respect, faith in association as a potential force for
settling some economic or social problems. On such a basis, the
doctrinaire historians such as Charles Gide and Charles Rist (1948)
called the initiators of this movement «Associative Socialists» or
Associationists because they believed that «voluntary association
on the basis of some preconceived plan is sufficient for the solution
of all social questions» (p. 231). The idea of freedom of federalization with the preservation of people’s individuality is equally
worth mentioning. Even though the target of their initiative was
not formulated in net terms of productivity growth, their purpose
becomes obvious once we discover that the unification of forces
was meant to exclude the intermediary from the economic circuit.
Merchants, industrialists or pawnbrokers, they were considered
undesirable and parasitic in their attempt to gain profit from the
increase of prices. The fact that a Fourierist phalanx was designed
as a joint-stock company with individual property converted into a
1
We refer here to a Romanian experiment, directed by Theodor Diamant, faithful
follower of Charles Fourier. He is known as the «phalanstery from Scăieni». It turned
out to be a bankrupt experience, demonstrating for the first time, even before collectivist socialism did it, that utopia remains utopia and that the attempt to frame real life
into its ghostly scheme is an act of defilement. For further information see, for instance, Adrian Dohotaru (2011).
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shareholding is another important aspect for the purpose of our
demonstration. In such a scheme, dividends were split as follows:
4/12 to capital, 5/12 to work and 3/12 to talent. It is worth mentioning here that they were familiar with the notion of capital, as regards both their judgment and action systems. To the extent that
the cooperative will tend to abolish profit and impose a system of
equal remuneration, it remains utopian.

2. The phase of communist utopia
The authors of the alleged scientific socialism —Marx, Engels,
Lenin, Stalin— considered the cooperative, as presented by associationist socialism, impossible to swallow. They questioned the
technical, «bourgeois» side of the phenomenon, and found it insufficiently well equipped to contribute to the abolishment of paidwork exploitation. By denaturizing the real, strict economic meaning of human resource exploitation, they perverted the idea of the
cooperative and subordinated it entirely to the communist perception of the organization of society. In such a context, the cooperative was accepted in both the Manifesto of the Communist Party
signed by Marx and Engels (2006), and in the International Socialist Congress in Copenhagen of August 1910 (Gankin and Fisher,
1941) commissioned by Lenin, based only on the following two
hypotheses: the enforcement of socialist concepts on the cooperative and the prior expropriation of the future cooperator members.
In other words, the cooperative was accepted only through its abolition as a socio-economic autonomous movement. As a matter of
fact, Lenin was very clear when he disapproved of the fantastic
character of the old cooperators’ plans, beginning with Robert
Owen, as «they dreamed of peacefully remodelling contemporary
society into socialism without taking account of such fundamental
questions as the class struggle [and] the capture of political power
by the working-class» (Lenin, 1965, p. 474). These were only the
beginnings of the vitiation of the cooperative movement. Those
who accomplished the metamorphosis were the artisans of forced
agricultural cooperativization based on Lenin and Stalin’s soviet
model, copied to a greater or lesser extent by Mao’s China and by

THE COOPERATIVE, COMPATIBLE WITH FREE-MARKET CAPITALISM

337

all the satellite countries of the Soviet Union. It was a complete
perversion of the idea based on the example of agricultural cooperativization, in the sense that:
a) The cooperative was implemented by the ideological elite on
grounds of a flagship idea pertaining to the totalitarian ideology, rather than because of individualist capitalism’s lack of social sensitivity. Communism could not have been declared victorious in the absence of a total agricultural cooperativization,
irrespective of the means used in order to achieve it. In other
words, cooperativization was not seen as a middle way between
socialism and capitalism; it only made reference to the very essence of socialism.
b) The process of cooperativization was carried out by force,
through expropriation rather than affiliation, through the use
of violence and brute force. Thus, the agricultural entrepreneur
became «the class enemy», a proletarian deprived of property
and freedom of his own, often sent to prison or to forced labor
camps.
c) Cooperativization was not designed as a solution to increase
productivity. Or, if it was, its results were perverted; where it
«definitely conquered the system», it brought famine: Ukraine,
Kuban, Kazakhstan, China.
d) Although it tried to gather people together, socialist agricultural cooperativization, by forcing the process, ended by socially
separating them. Deprived of his property, the farmer cooperator was no longer able to understand what common interest really meant.
In conclusion, experienced within the perimeter of socialist–
communist ideology, the cooperative lost its meaning. From an instrument of socializing efforts toward achieving collective wealth,
the cooperative turned into the enemy of those who initially conceived it.
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IV
CAPITALISM AND THE COOPERATIVE
While the Manifesto of the Communist Party signed by Marx and
Engels announced, in 1847, that «a ghost is haunting Europe» —the
ghost of communism— another publication —the Manifesto of the
Rochdale Pioneers (Holyoake, 1908)— had already announced the
principles of the consumer cooperative in England, a country
marked by the industrial revolution. The initiative was accompanied by the launching of the Schulze–Delitzsch system of city cooperative and the Raiffeisen system of rural cooperative, both in
Germany (Aschhoff, 1982, pp. 19-41). These starting phenomena
are particularly interesting since they have developed into the
nowadays great and complex variety of cooperative systems that
can be found in all countries with a free-market economy. Such
countries host forms in which cooperative organizations coexist
with public or private companies, either under the ideological umbrella of liberalism or under that of Western socialism (French or
Swedish). Furthermore, the analysis of such initial moments emphasizes the fact that the beginnings of the modern cooperative
system resemble, in many respects, the mercantile ones preceding
the capitalist society. Let us exemplify.
Firstly, many authors consider that the true fathers of the modern cooperative were the famous Rochdale Pioneers and not the
associationist socialists (Holyoake 1908; Cole, 1945). In other words,
the abortive experience of the cooperative (especially in agriculture) in the former communist countries is not related to the true
and healthy origins of the cooperative system. The cooperative
phenomenon in countries with a free-market economy is based on
fundamentals created by experiments such as Rochdale, Schulze–
Delitzsch and Raiffeisen, and not on the utopias of visionaries like
Fourier, Owen, Proudhon or Campanella.
Secondly, the principles that configured the starting program of
the above-mentioned experiments result in the promotion values
consonant with democracy, freedom and capitalism, and not with
totalitarian systems. Thus, in the English system of the Rochdale
Pioneers we encounter values such as free association, democratic
leadership and selling at market price (Cole, 1945). The Schulze–
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Delitzsch system promotes the idea of owned and borrowed capital, as well as the idea of risk and dividend or decentralized management (Guinnane, 1995). And through Raiffeisen experiments
are set the bases of the rural credit system (Guinnane, 1995).
Thirdly, it is true that the actors in these early forms of cooperative manifested in the free world cannot be completely assimilated
into the favorite subjects of capitalism analyzed by Max Weber.
However, just as in the situations described by the great sociologist, where the classical representatives of the nineteenth century
were «the self-made parvenus of Manchester and Westphalia, who
often rose from very modest circumstances» (Weber, 1950, p. 64), in
this case, we are also dealing with individuals who, endowed with
entrepreneurship and animated by the cooperative spirit, starting
from a precarious situation have acceded to the middle class. Thus,
the Rochdale Pioneers were 28 unemployed weavers who, for one
year, had accumulated from real economies the minimum amount
of money needed to start their business —a consumer cooperative
store. Herman Franz Schulze devoted himself to the organization
of a cooperative system from the moment he became unemployed.
Starting as a poor young man who lost his father at the age of four,
Friedrich Wilhelm Raiffeisen also became an organizer in the particular business known as the village credit cooperative.
The example of the first entrepreneurs in a cooperative activity
with the characteristics of a business fits perfectly into the logic of
early capitalism. In addition, the same example confirms Smith’s
thesis of social dynamics in a free economy (Smith, 1830). Only in
such a social structure, hierarchical and yet mobile, was the ascension of the aforementioned entrepreneurs possible. Within a socialist economy, the «invisible hand» is not allowed to place each
and every participant where they belong; social «levelling» obstructs any individual initiative. The cooperative can exist here
also, but it is the result of state instruction, and its role is not to
emphasize individual creative potency. It does not allow the emergence of a middle class but, rather, it answers an ideological imperative.
Fourthly, the three initiatives we referred to did not emerge
anymore as a reaction to a doctrinaire political system, as the cooperative was considered by the associationist socialists as a way to
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fight capitalism. On the contrary, attention was focused on
strengthening the free economy, by removing or decreasing its excrescences and parasitic manifestations. It thus promoted the idea
of the small artisans’ coalition against the stifling competition of
great capitalist industry, or the cooperation of small businesses in
their fight to access inexpensive credit and such like. Theoretically,
in this situation, the «enemy» is no longer capitalism in general,
but the exploitative middleman within the system. If the cooperative system had opposed capitalism, the latter would have rejected
it from the start. But this did not happen; from the very beginning,
capitalism integrated the cooperative into its internal structures.
In conclusion, the cooperative has not affected the pedigree of
capitalism (neither at the beginning, nor today). On the contrary,
by making a common body, it has strengthened it on the inside and
provided it with additional diversity. And this diversity is in full
consonance with the spirit of free market economy and not with
the totalitarian communist ideology. The novelty of cooperative
experiment called Marinaleda2 (in Southern Spain) is a strong evidence of it. A fact which is made possible in today capitalist Spain,
but certainly not in a centralized planned economy which doesn’t
allow any exit from the official paradigm.

V
COOPERATIVE,
A HYBRID INSTITUTIONAL ARRANGEMENT
Both in the incipient stage as well as along the way, the cooperative
—as an extension of the Rochdale, Schulze–Delitzsch and Raiffeisen systems— proved to be a hybrid institutional arrangement
compatible with the theoretical and factual register of the free market.
Regardless of the field, most cooperatives have emerged
through a joint effort of accumulation. This is how the initial capital was gathered. At present, such a perspective is also shared by
2
Giulia Sbarigia, The Smallest of Revolutions, Wednesday, 12 June 2013, http://
www.eastonline.eu/en/east-47/una-rivoluzione-piccola-piccola, p. 69-71
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the Austrian School of Economics, which considers capitalized and
invested real savings (not fictional credit) as sources of accumulation (Kirzner, 1994). Profit, at least initially, followed the wellknown trajectory of division between accumulation and dividends.
The whole business has evolved and still evolves within the market and with its permanent support. Within its perimeter, the
measure of the quality of this activity is the result of competition
between cooperatives or private and public companies. Taking into
consideration the existence of owned-capital, formed of subscribed
and paid shares, in conjunction with the principle of joint liability,
the cooperative acquires specificity, being closer to a hybrid arrangement. The principle of capital remuneration with a fixed annual interest and not with dividends, even if it is partially functional, feeds back to the same hybrid formula. In other words, by
emphasizing such features, the cooperative exceeds the Coasian
diptych market-firm and enters the realm of judgment in which
Oliver Williamson proved to be original (Williamson, 1973). Thus,
the cooperative becomes an institutional arrangement placed
somewhere in the middle, between the market and the firm.
Identifying the «hybrid contractualization» as a distinct form of
governance, Williamson presented the features of the cooperative
and provided the arguments which account for certain economic
agent’s preference, to the detriment of the market or of the firm
(Williamson, 1999). Pursuing its endeavor directly or through the
work of qualified interpreters such as Claude Ménard (2003), we
find that joint investment illustrates the most important binding
factor. From this perspective, we place ourselves within the cooperative boundaries precisely because here, the future cooperators,
interested in organizing their activities in a particular manner,
gather their efforts, resources and investment to achieve a common
goal. Gathered in a network, the economic agents, the so-called
cooperators, provide their resources for a common use. Moreover,
the cooperative is defined through the contractual character specific to the hybrid arrangement described by the neo-institutionalist economists. What is more, the cooperative is based on a contract, usually incomplete, which only provides the general
framework for action. Considered from a long-term perspective,
the cooperative agreement is shaped on the free-market pattern.
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Given the high degree of promoted tolerance, the cooperative
agreement is precisely the type of «relational contract» analyzed
by Williamson. Such a contract simultaneously impels the parties
to perform transactions, while exonerating them from imposing
strict contractual terms. Furthermore, the contract also facilitates
the mutual adaptation and flexibility for the same cooperative purposes (Williamson, 1991). As already stated, the contract specific to
the cooperative does not exclude competitive tension. The competitive environment is another distinctive feature of the institutional
arrangement analyzed by Oliver Williamson. Competition is the
way to avoid monopoly, strongly disapproved of by the great Nobel-awarded institutionalists Ronald Coase (1997, pp. 227–236) and
Douglass North (2005). Similarly, competition policy can determine, under certain circumstances, reconfigurations; mutations in
the structure of the contract can induce transformations from one
hybrid form to another (Palay, 1984, Joskow, 1987). The structural
dynamics of cooperation is familiar with such techniques. Following the same line of argument, partnership and alliances give
shape to the neo-institutionalist framework of a hybrid form of
governance. They are also to be found among the characteristic
features of the cooperative agreement.
Neo-institutionalist analyses have also pointed out the role of
government policy in shaping the hybrid forms of governance. The
administrative authority can modify the rules of the game, thus
changing the type of arrangement originally agreed upon. Such an
aspect is of particular interest when addressing the development
of the cooperative system in former communist countries. In these
nations, through governmental decisions, property suffered numerous changes. While the Rochdale or Raiffeisen systems allowed the joint use of resources without «dissolving» the contracting parties, which remained separate legal entities, this is precisely
what happened within the cooperative system of the communist
countries. Here, the cooperative members became «a drop in the
ocean», given that their inclusion in the cooperative structures occurred after they had already been expropriated by the public authority. The final outcome of such practices cannot be compared to
the hybrid institutional arrangement highlighted by the neo-institutionalist economists. The result was an abortive product, even in
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relation to the utopian-associationist draft created by the first socialists.

VI
THE IDEOLOGICALLY NEUTRALITY
OF THE COOPERATIVE
Seen from the outside, the idea that the cooperative is similar to
any other business and exceeds the bipolar division between capitalism and socialism is highlighted in the definition provided by
the International Co-operative Alliance (ICA). According to this
organization, the cooperative represents «... an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointlyowned and democratically-controlled enterprise». It is important
to point out the neutral character of the cooperative identified in
this officially recognized definition, a feature that is not compatible with any particular doctrine. The keywords in the definition
are: autonomous or voluntary association, and democratic enterprise. The neutral character of this definition brings to the fore the
essence of the neutrality of this phenomenon as well as that of the
international organization which has managed it from the beginning. Furthermore, it was not managed as a commodity, passed
from socialism to capitalism or vice versa, but as a type of merchandise emerging and developing under its own brand —the
brand of the cooperative. Moreover, it is obvious that such a definition clearly states free world values without socialist or capitalist
connotations; hence, the autonomy of volunteering, democracy,
Christian morality.
The ICA was established in London at the first world Cooperative Congress of 19 August 1895. Since then, 42 other congresses
have been organized. The thematic evidence of these congresses,
briefly presented in the work of Jack Shaffer (1999), emphasize that
the relationship between the cooperative and socialism was tackled only during the congresses of 1910 and, rather irrelevantly, in
1927, as the problem was settled at the Congress of Ghent in 1924,
where the main focus was on «cooperative neutrality». From 1927
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onwards, debates have focused on technical issues regarding economic and social development, from economic integration to cooperative democracy, protection of the environment, unemployment,
inflation or sustainable development.
Nowadays, ICA is a global organization, the largest non-governmental organization in the world, the only one that has survived the two world wars and crisis.
On 20 October 2013 (ICA, 2014) the number of individual
members from 94 countries was as follows: Africa: 18,889,471, the
Americas: 279,355,841, Asia–Pacific: 349,097,324, Europe:
70,890,607. The country with the largest number of individual
members indirectly represented by ICA is the USA, with 256 million members. The next countries are located in Asia, with India
and Japan following right after the US with 93.7 and 77 million
individual members, respectively. Five of the top ten countries,
by membership, are located in Asia. In Europe, Italy is first, with
22.5 million individual cooperative members.
The United Nations has given constant attention to cooperatives, and declared 2012 the International Year of Cooperatives.
The initiative was aimed at a technical and not an ideological objective; that of raising global awareness on the chances of success
of the cooperative type of business.
In this context, it should be noted that the European Union
also provides support and officially backs the right to existence of
the cooperative movement in order to promote and increase its
role within economic and social areas (European Commission,
2003).
The historical path of cooperatives as an institutional arrangement manifested beyond any ideology (Holyoake, 1908) was difficult, but, once initiated, it followed an upward trend, beyond
any social, political or geographical barriers.
Tables 1 and 2 summarize the statistics with regards to the
historical beginnings and the current state of the cooperative.
The countries are grouped in two main categories. First, in Table
1, are included the countries that manage the business called cooperative in a single system —the free-market economy. The second category, presented in Table 2, covers the countries in which
the cooperative is managed both in communist and capitalist re-
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gimes. This arrangement both facilitates the analysis and shows
how each analyzed group reaches different conclusions.

TABLE 1
NUMBER AND MEMBERS OF COOPERATIVES
IN COUNTRIES WITH A CAPITALIST SYSTEM
OVER THE ENTIRE ANALYZED PERIOD
1937 (1)
CO

# Coops
# Members*

‘1980s (2)

1996 (5)

2009 (6)

%
Pop.

# Coops
# Members*

%
Pop.

# Coops
# Members*

%
Pop.

# Coops
# Members*

%
Pop.

AT

5478
808

12.0

NA
NA

NA

1485
3839

47.6

2339
4866

59.2

FR

90,433
8501

20.3

25,008 (‘88)
13,175

23.5

23,573
17,486

30.0

21,000
23,000

37.7

DE

51,095
8356

12.3

10,185 (‘85)
14,018

18.1

10,320
22,322

27.3

7415
20,510

26.0

GB

3794
8406

17.8

3638 (‘85)
9323

16.4

10,656
9652

16.4

977
8435

14.2

IT

14,948
1957

4.5

45,000 (‘83)(3)
8346

14.8

39,025
7625

13.3

41,552
13,064

23.0

SE

12,437
1337

21.3

2574 (‘88)
3063

36.2

15,106 (‘98)
4780

54.0

9170
4070

44.6

CH

11,723
1032

24.7

NA
NA

NA

1651
3657

51.5

1416
3426

46.6

US

NA
NA

NA

34,956 (‘84)
84,768

35.8

27,599 (‘95)
150,692

57.3

29,322(4)
356,272

73.0

CA

1100 (1930)
NA

7.4

2391(‘75)(4)
2109

9.3

7870 (‘95)(4)
4504

15.2

5642
7239

22.5

JP

NA
NA

NA

12,490 (‘70)(4)
16,901

16.3

9688 (‘93)
57,527

46.1

719 (4)
76,516

60.0

Notes: * Members are expressed in thousands.
Sources: (1) Parker and Cowan (1944), pp. 6–9. (2) Italian Documentation Centre on Cooperatives and Social Economy (2014). (3) European Economic and Social Committee
(1986) p. 75. (4) Hoyt and Menzani (2012), pp. 41–44. (5) Shaffer (1999), pp. 437–440. (6)
Cooperatives Europe ASBL (2010), pp. 4–13.
For population, we used the data from Lahmeyer (2014).

What conclusions can be drawn from a brief review of the data
in Table 1?
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First, as expected, the cooperative phenomenon found favorable
home on the perimeter of the market economies of these nations.
There is a rising trend for all the ten analyzed countries. Even if, in
several cases, like Austria and France, the number of cooperatives
declined in several periods (a phenomenon explained by integration and combination for economies of scale), both the number of
cooperative members and its penetration in country’s population
increased over the period; including in the aforementioned countries.
Second, it is tempting to believe that the very high percentage of
cooperative members in countries with strong social-democratic
tradition, like Austria (59.2%), or Switzerland (46.6%), or with socialist traditions, like France (37.7%) or Sweden (44.6%) argues for
recourse to a third way in order to provide a favorable environment for cooperatives. However, in countries recognized as bastions of capitalism, like the USA and Japan, the indicator for the
year 2009 display percentages of 73% and 60% respectively; numbers that make derisory such a conclusion; the correlation between
the free-market mechanisms of the USA and an alleged third way
tends to zero.
TABLE 2
NUMBER AND MEMBERS OF COOPERATIVES
IN COUNTRIES WITH DIFFERENT ECONOMIC SYSTEMS
(CAPITALIST/COMMUNISM) OVER THE ANALYZED PERIOD
1937(1)
CO

# Coops
# Members*

‘1980s (2)

1996 (4)

2009 (5)

%
Pop.

# Coops
# Members*

%
Pop.

# Coops
# Members*

%
Pop.

# Coops
# Members*

%
Pop.

BG

5509
1009

16.0

385 (‘87)(3)
2090

23.3

4814
1213

14.5

1273
179

2.2

CZ

17,337
4670

32.4

1805 (‘89)(3)
2281

22.0

2185
1382

13.4

1395
898

8.3

SK

17,337
4670

32.4

865 (’89)
1767

33.5

1108
783

14.6

383
571

9.8

EE

1957(‘38)
220

19.5

NA
NA

NA

30
54

3.8

1604
410

19.7

HU

3516
1303

14.4

NA
NA

NA

3497
3013

29.6

2769
547

5.7
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LV

1729
375

19.1

NA
NA

NA

98
306

12.2

74
17

0.7

LT

1257
175 (‘38)

6.8

NA
NA

NA

99
246

6.6

490
222

6.6

PL

13,908
3122(‘39)

9.0

15,233 (‘88)
14,969

39.4

13,774
2585

6.7

8823
8000

19.9

RO

6444
1398

7.2

NA
NA

NA

4163 (‘94)
6165

27.1

1,577
809

3.5

RU

286,595
60,760

57.0

6817
NA

21.2

54,149 (‘97)
14,123

9.6

3163
4408

3.1

Notes: * Members are expressed in thousands.
Sources: (1) Parker and Cowan (1944), pp. 6–9. (2) Italian Documentation Centre on Cooperatives and Social Economy (2014). (3) International Labour Office, Cooperative
Branch (1996). (4) Shaffer (1999), pp. 437–440. (5) Cooperatives Europe ASBL (2010),
pp. 4–13.
For population we used the data from Lahmeyer (2014).

For the ex-communist countries analyzed in Table 2, the dynamic of the cooperative phenomenon also confirms the starting
assumptions.
Thus, until around the 1990s, a historical milestone in the collapse of the totalitarian system, the cooperative registered a growing tendency in all countries, if not always as the number of cooperatives, then permanently as a percentage of cooperative members
in the total population. This dynamic has two stages: in the first
phase, the cooperative develops naturally under the influence of
the same factors that determined its emergence and evolution in
countries with free-market economy; in the second phase, approximately between 1950 and 1990, the cooperative increased under
normative communist legislation. The fact that it did not grow
naturally, but was forced, is demonstrated by the generalized and
continuous decline of the phenomenon after the 1990s. A decline
that, at the end of the analyzed period, the year 2009, led to a percentage of cooperative members in the total population of under
10% in most of the countries analyzed. Noteworthy is that the decrease was even more drastic in countries with a more deeply implemented communist system. For example, in Bulgaria, Romania
and Russia the levels fell to 2.2%, 3.5% and 3.1%, respectively. Only
Poland, with 19.9%, and Estonia with 19.7%, are an (insignificant)
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exception, possibly explained by an understanding that the cooperative is not an evil itself, but only that communism changed its
purpose in a negative manner.

VII
WHY IS THE COOPERATIVE ASSIMILATED
TO THE «THIRD WAY»?
The attempt to systematize the causal circumstances which turn
the cooperative into a main feature of what is intended to be the
«third way», placed somewhere between liberal capitalism and
collectivist socialism, might be explained in the light of three major arguments.
Firstly, «cooperative» is among the keywords of the works of
both those liberal reformer economists who were reluctant to accept the infallible virtues of liberal doctrine, and of some socialists
dissatisfied with Marxist discourse. Historically speaking, the social market economy, as theory and as «empowered» phenomenon,
able to design the «brand» of «the third way», emerged at the crossroads of such perspectives.
Let us consider first the economists from the first group, specifically John Stuart Mill and Leon Walras. The liberal socialist and
dissident Mill identifies in the state establishment of production
cooperatives a possible solution, among others, to reduce social
cleavage and so ensure harmony and consensus (Mill, 1909). Leon
Walras clearly pointed out the way to the stabilizing compromise
«... only by reconciling communism with individualism for in this
way alone you will be harmonizing private interests with the requirements of justice» (Walras, 1874, p. 45). In the same philosophical direction, he founded the Journal of Cooperatives precisely to
realize his concerns as a reformer and a man touched by the issues
of social justice (Duignan, 2013).
In their turn, Eduard Bernstein (1907) and Jean Jaurès (2011) appear as «renegades» of the Marxist collectivist socialism. Their socialism aims to be a reformed version, uncontaminated by Marx’s
revolutionary utopia. The doctrinal path indicated by the «independent» Jaures further allows for the development of the doctrine
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of «socialism à la française.» Such a philosophy is based on the revision of Marxism and a critical attitude toward individualist capitalism. This direction is adopted by all representatives of the modern French leftist movement in their attempt to shape a specifically
French «third way»; a way opposed both to the catastrophic failure
of communism and the rapacity of Smithian capitalism. A case in
point is Louis Blanc (1845) who, while respectful toward the general framework of capitalism, sees in association the remedy to all its
shortcomings. Blanc’s association was a kind of «social workshop»,
attainable with the support of the state; a mix of public economy
and private capital —in other words, a mixed economy. On the basis of the «social workshop», the socialists of the 1980s conceived
the «relational society» (Attali, 1972) or the so-called «socialism in
liberty». Furthermore, the socialist project identified the updated
shape of the «social workshop» in the macro dimension of self-management. Through the voice of the party leader, Michel Rocard
(1979), we thus find out that self-management illustrates a third
way, between wild capitalism and bureaucratic collectivism, one
that is socially fair and economically efficient.
Secondly, even within the doctrine, as long as the cooperativism provided such attributes, some of its advocates placed the phenomenon «in the mid-position», attempting thereby to produce either additional ideological neutrality or further harmony. William
King and Gheorghe Zane illustrate two significant examples. King
was one of the most fervent proponents of the phenomenon, and
did not hesitate to provide hypotheses according to which the cooperative movement might become an equivalent to the «third
way» (Mercer, 1922). Zane was a prominent Romanian theorist and
supporter of the cooperative, which he perceived as the foundation
of the national, solidaristic and democratic state. He settles the issue by stating that «... between capitalism and communism, we are
on the third way» (Zane, 1936, pp.15–38). A way that is obviously
«paved» with cooperative organizations.
Thirdly, it should be noted that such a «third way» perspective, once established by those who shaped the doctrine, remained alive and, furthermore, was even adopted by those authors placed outside this thematic arena. Practically, the
historical-doctrinarian analysts who provided an external view
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of the cooperative phenomenon preserved the same register, being influenced by it. An illustrative example is provided by the
Romanian professor Gheorghe Popescu. In his work entitled The
Evolution of Economic Thought, he clearly states that «while the
utopian Socialism proved unattainable in practice, the Cooperative has developed an experiment continuously strengthened until present day, which managed to coexist both with the capitalist
development and with the socialist experiment of the 20th century» (Popescu, 2004, p. 414). It can be inferred that the cited author considers that the virtuous cooperative succeeded in serving
both capitalist freedom and absolute socialist social engineering.
While the first relationship may be true, history has clearly demonstrated that the second is not: the example of the forced cooperativization of agriculture in the Eastern European socialist system is self-evident and requires no further argument. In this
world, consumer or handicraft cooperatives existed and functioned very well however, they represented a true capitalist «oasis» in the grey ocean of the planned economy. They showed, to
anyone willing to see, that their natural home was not provided
by the socialist economy.

VIII
IS THERE A «THIRD WAY»?
Those who accept and defend the existence of a third way, between
socialism and capitalism, focus on a mixed economy, illustrated by
the social market economy which offers itself as «... a mixture of
state socialism and liberalism, responsibility and solidarity, associationism, institutionalism and individualism» (Baslé, 1991, p. 59).
In other words, such an economic system solves the dilemma liberalism–socialism by means of compromise. It takes from both
doctrines the convenient features: from capitalism, the free market
and the entrepreneurial spirit likely to provide productivity; from
socialism, additional social justice.
Can the cooperative find a place within this landscape? And if
the answer is yes, does the cooperative provide it in a specific
«color»? To answer these questions we must recall that, thanks to
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Adam Smith (2007), the world has realized that the division of labor and human cooperation are the two fundamental economic
facts. Cooperation exists, and it is as old as economic activity itself.
The cooperative, as a formal institutional arrangement conceived
to shape the idea of cooperation in a modern formula, goes back to
the 18th and 19th centuries. In parallel with the crystallization of the
cooperative theory, the world has experienced two systems —capitalism and socialism. Within the first system, the cooperative effort was a natural and normal one, answering the standard classical requirements for increasing labor productivity. Under
collectivist socialism, the cooperative effort was dictated. The individual will to cooperate was suppressed by the interference of a
totalitarian interventionist state. Therefore, within this system, the
cooperative lost its meaning and its reason for being. It remained
for the cooperative to prove its true vocation in the free world, in
the market economy. Is this system able to hybridize the cooperative to such an extent as to change its essence? The answer is NO.
The cooperative has its own specific theoretical paradigm and
practical matrix which do not overlap completely with the hedonistic arithmetic of the market economy. Even so, the cooperative
illustrates a mixed arrangement that completes the existing composite elements shaped on the basis of the market economy framework, without changing its fundamental structure. The result is a
capitalist market economy which, forced to adapt to circumstances, allows a dose of state control, justice and equity. Furthermore,
under the strictures of competition, such an economic system also
accepts the cooperative. In other words, the cooperative cannot be
perceived as a third way; it is not a third way, neither by itself, nor
in a hybrid combination with any other system. It cannot be grafted onto a socialist structure on grounds of incompatibility. Preserving its specificity, it can only be grafted onto a capitalist–liberal structure. The outcome, in this case, is also a capitalist system,
given the fact that, as Mises judiciously noted «... the idea of placing by the side of these two systems or between them a third system of human cooperation under the division of labor, one can
always start only from the notion of the market economy, never
from that of socialism» (Mises, 1996, p. 716). Mises’s message is
clear: there is no third way. The alternatives are already known
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—capitalism or socialism— and the place of the cooperative is
definitely within the capitalist market economy.

IX
GENERAL CONCLUSION
The aim of this article is to demonstrate that the cooperative phenomenon is a natural extension of human activity which, consumed under the imperative of the division of labor, is compelled
to cooperation. In other words, the cooperative is a relatively neutral institutional arrangement. The features of such a hybrid institutional arrangement can be identified in the register provided by
the neo-institutionalist Oliver Williamson (1973). Unfortunately,
from a historical perspective, the cooperative was not left to work
out within a neutral perimeter. On the contrary, it was claimed by
both left and right ideological movements, a situation which
brought it both losses and gains. The cooperative institutional arrangement was deeply harmed when the socialist doctrine placed
it among its founding myths, the essence of communism also
meaning complete cooperativization. Socialism could not assimilate the cooperative. Its irrational and unnatural structures did not
allow the useful implementation of the cooperative setting. Instead, it suffocated and compromised it, as it also did the idea of
planning. If, in associationist socialism, the cooperative was given
the attributes of utopian naivety, in totalitarian socialism —experienced in Eastern Europe— it proved to be an unsuitable piece in a
blocked system. However, the cooperative won when the free-market economy gave it the necessary space for establishment. And it
offered this space not to the version provided by the associationist
socialists, but to that originating in the Rochdale, Schulze–Delitzsch and Raiffeisen systems. Consequently, once accepted within its «perimeter», the free-market economy was not changed by
the cooperatives into a mixed economy or a «third way». Rather,
the cooperative was added to other categories of «impurities» that
the free-market economy assimilated in its attempt to adapt to circumstances. However, its fundamental structures remained untouched; it remains a capitalist economy, entirely different from
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the socialist economy, and with no connection to a «third way» —a
way that does not exist.
If the socialist–collectivist experience of the cooperative is an
abortive one, the capitalist experience proves to be a complete success. The former socialist countries in transition must start from
this premise. From this point of view, the «path dependency» phenomenon can be overcome. The cooperative ended its socialist history, but the idea as such, as well as its practice, is not compromised. The free-market economy, the direction which these
countries are oriented toward, may be a chance of rehabilitation
for the cooperative. Once assimilated into their structures, the cooperative will support them in configuring their economic and social policies. It will provide them with diversity and strengthen
them from the inside. The citizens of these countries do not have to
be afraid of the cooperative. As it was successful in the developed
Western nations, it may also generate significant advantages in
their own countries.
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I
INTRODUCCIÓN
El concepto de iusnaturalismo ha sido entendido de distintas maneras a lo largo de la historia; por un lado, están aquellas personas
que consideran que el derecho surge de Dios, por otro, aquellas
que entienden que es la propia razón humana la que otorga al
hombre de dichos derechos. Es esta última tesis la que utiliza Murray Newton Rothbard para justificar su postura ética de defensa
de la anarquía.
No consideramos que ninguna de estas definiciones sea correcta, y sin embargo, defendemos la tesis de que la anarquía es teóricamente posible, de ahí que uno de los objetivos del presente trabajo sea criticar dicha teoría iunsaturalista racional, para defender
una teoría iusnaturalista más óptima, en este caso la evolutiva,
mediante la cual se pueda defender una anarquía de forma teórica
más sólida a nivel teórico.
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II
CRÍTICA AL IUSNATURALISMO
1. El iusnaturalismo rothbardiano como grave error
epistemológico
Antes de comenzar la crítica al modelo iusnaturalista de Rothbard,
hemos de decir que con esto no se pretende ni mucho menos menospreciar la gran labor que realizó dicho autor en el campo económico, siendo su obra Hombre Economía y Estado (1962-70) una de
las más importantes de la Escuela Austriaca.
Simplemente no estamos de acuerdo con la teoría ética de
Rothbard, nos parece errónea y para criticarla partiremos del supuesto de que la teoría hayekiana del derecho es cierta.
Rothbard expone su teoría ética en su obra La Ética de la libertad
(1982), en ella indica claramente que pretende hallar una ética positiva que sirva para justificar la ausencia del estado, debido a que
no le parecen suficientemente convincentes los argumentos exclusivamente económicos.
En dicha obra Rothbard sigue a nuestro juicio los siguientes pasos lógicos para establecer su ética:
a) Asumir que los derechos morales (que él llama derechos naturales) son autoevidentes y que por tanto el hombre puede llegar
a los mismos mediante la razón. Esto es además justificado con
un capitulo en el que aplica la teoría robinsoniana al surgimiento del derecho.
b) Una vez que asume como cierto que se puede llegar a conocer
dichos derechos por introspección de la razón plantea que los
mismos son objetivos y absolutos, teniendo ante sí una ética objetiva que sirva para que el hombre pueda tener una «ciencia de
la felicidad.»
Estos dos pasos son a nuestro juicio un error intelectual grave
que de hecho puede considerarse como constructivismo libertario.
Rothbard cae en la ilusión de creer que el derecho es autoevidente
para después caer en la peor aún fatal arrogancia de pretender que
dicha creencia le pueda permitir encontrar un marco del derecho
objetivo y absoluto.
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A continuación, realizaremos una crítica detallada a estos dos
pasos lógicos que a nuestro juicio son erróneos y a las consecuencias que los mismos pueden tener, todo ello como anteriormente
hemos indicado partiendo del hecho de que consideramos que la
teoría hayekiana del derecho es cierta.

a) Sobre la autoevidencia del derecho
En su obra, Murray Rothbard dice:
La tradición tomista ha defendido exactamente lo contrario: reclama la independencia de la filosofía frente a la teología y afirma
que la razón humana posee la capacidad de comprender y descubrir las leyes, tanto físicas como morales del orden natural.1

Rothbard hace una defensa de aquellos religiosos como Tomás
de Aquino o Hugo Grocio que defendían una visión racional del
iusnaturalismo frente a los que apoyaban la visión divina. Es decir,
que defiende la tesis de aquellos que creen que los derechos naturales son cognoscibles por la mente humana frente a los que creen
que son un don de dios al hombre. Hace un mayor énfasis en esto
cuando cita las palabras de Edwin W. Patterson quien en su obra
sobre jurisprudencia define la ley natural como:
Principios de la conducta humana que la «razón» puede descubrir
a partir de inclinaciones básicas de la naturaleza humana y que
son absolutos, inmutables y de validez universal para todos los
tiempos y en todos los lugares.2

También hace referencia a la filosofía aristotélica al decir que:
El Aquinatense no sólo advirtió que el hombre actúa siempre buscando un fin, sino que, dando un paso más, demostró que la razón
puede percibir estos fines como objetivamente buenos o malos.3

1

Murray Rothbard, La ética de la libertad, Unión Editorial, Madrid 2009, p.28
Edwin W. Patterson, Jurisprudence: Men and Ideas of the Law (Brooklyn: The Foundation Press, 1953), p.333.
3
Murray Rothbard, La ética de la libertad, Unión Editorial, Madrid 2009, p. 31
2
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Una vez que Rothbard demuestra su defensa del iusnaturalismo racionalista procede a justificar cómo la razón humana puede
llegar a conocer dichas leyes absolutas, inmutables y universales
que son objetivamente buenas o malas, y para ello recurre a la teoría robinsoniana:
Cuando tras la descripción del estricto aislamiento de Robinsón,
aparece en el relato Viernes (que puede ser una o varias personas),
puede verse cómo afecta a la discusión la presencia de otros individuos. Estas conclusiones son igualmente aplicables al mundo
contemporáneo. En efecto, al concentrarse el análisis en unas pocas personas que interactúan en una isla se facilita la clara percepción de las verdades básicas de las relaciones interpersonales, verdades que se mantienen en la penumbra si insistimos en comenzar
por contemplar el mundo contemporáneo todo a la vez y como si
fuera de una sola pieza.4

En nuestra opinión, y con la humildad característica de la Escuela Austriaca (pues esta es nuestra crítica y por tanto nuestra
valoración subjetiva de la obra de Rothbard) creemos que esto es
un error.
Es decir, si la teoría hayekiana del derecho y las instituciones
sociales es cierta, si asumimos que el derecho ha surgido de forma
evolutiva, entonces, estos principios básicos del derecho que surgen de la naturaleza humana no son cognoscibles por el hombre.
No son autoevidentes.
Han surgido en un proceso evolutivo inmenso, han surgido en
base a la pragmática o el instinto de la naturaleza humana, de forma pre racional, es decir; no deliberada.
Si fuese cierto que la mente humana puede llegar mediante la
auto-evidencia a los derechos, entonces, en base a que sabemos que
el derecho como institución existe desde antes de que se crease el
estado, podríamos decir que las primeras normas jurídicas surgieron de forma deliberada gracias a individuos que pudieron o supieron realizar dicha cognición racional, y sin embargo tal y como
indica Hayek:

4

Op. cit., p. 59.
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La mente es tanto producto del medio social en el que se ha desarrollado y que ella no ha hecho como algo que a su vez actúa sobre
las instituciones y las altera. Es el resultado de que el hombre ha
desarrollado en sociedad y ha adquirido aquellos hábitos y prácticas que han aumentado las oportunidades de supervivencia del
grupo en que vive. La concepción de una mente ya plenamente
desarrollada que diseña las instituciones que hacen posible la vida
en sociedad es contraria a cuanto sabemos sobre la evolución del
hombre.
La herencia cultural en que el hombre ha nacido consiste en un
conjunto de prácticas o normas de conducta que han prevalecido
porque han permitido el éxito de un grupo de hombres pero que
no fueron adoptadas porque se conociera que producirían los efectos deseados. El hombre obró antes de pensar y sólo posteriormente llegó a comprender.5

Estas normas del derecho no son cognoscibles por la auto-evidencia de la razón, sino que se transmiten de forma cultural. Como
institución social que es, las normas morales del derecho son transmitidas en un proceso constante, suponiendo esto a su vez una
evolución por ensayo-error y una acumulación de conocimiento
inmensa que se da a lo lago de generaciones:
Lo que en la sociedad civilizada hace que el individuo pueda perseguir un abanico de fines infinitamente más amplio que los que
la simple satisfacción de sus más urgentes necesidades físicas necesita, no es tanto el mayor conocimiento que el propio individuo
puede adquirir, como el mayor beneficio que recibe del conocimiento que poseen los otros. Sin duda, un individuo «civilizado»
puede hoy vivir inmerso en la ignorancia, más incluso que muchos
salvajes, y sin embargo beneficiarse en gran medida de la civilización en que vive.6

De hecho, esto es algo que ya indicaban importantes autores en
la antigüedad como Catón, quien según Marco Tulio Cicerón dijo:

5

Friedrich A. Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, Unión Editorial, Madrid 2014,

p. 36
6

Op. cit., pp. 32-33.
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No ha habido nunca en el mundo un hombre tan inteligente como
para preverlo todo, e incluso si pudiéramos concentrar todos los
cerebros en la cabeza de un mismo hombre, le sería a este imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo, sin haber acumulado la
experiencia que se deriva de la practica en el transcurso de un largo periodo de la historia.7

Sobre el argumento de la Teoría Robinsoniana, Rothbard ignora
que en dicho ejemplo tanto Robinsón como Viernes han vivido
previamente en sociedad, por lo que ya tienen un conocimiento
evolutivo inmenso acumulado que les ha sido transmitido de forma cultural, es decir, ya conocen las instituciones sociales como el
lenguaje (dado que se asume que se pueden comunicar) y las normas morales. Tanto es así que incluso tienen nombres.
Una persona que naciese en un ambiente aislado (como en un
«tubo de vacío») y no tuviese contacto con ningún ser humano desde el nacimiento, de sobrevivir (cosa altamente improbable), difícilmente iba a poder conocer dichas normas morales, e incluso difícilmente iba a saber hablar, y cuando se encontrase con otra
persona lo más probable es que no supiese en ningún momento
llegar de forma auto-evidente a descubrir las leyes básicas del derecho y la moral. Al revés, lo más probable es que fuese un salvaje
que respondiese de forma violenta o asustadiza al contacto. Pero
en ningún caso con un conocimiento auto adquirido de las normas
morales.
Si hoy podemos conocer los derechos básicos es precisamente
porque tenemos una información evolutiva acumulada inmensa,
que se nos ha transmitido de forma sociocultural mediante la institución de la moral, cuyo significado en latín es tradición. El propio significado del nombre de la institución de la moral ya nos indica que en ningún caso puede llegarse mediante la auto-evidencia
de la razón a conocer u obtener la inmensa información cultural
acumulada durante siglos y siglos que se nos pasa culturalmente.
Información que supera de hecho con creces nuestra propia capacidad de comprensión.

7
Marco Tulio Cicerón, De re publica II, 1-2, The Loeb Classical Library, Cambridge,
Massachusetts, 1961, pp. 111-112.
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Es por ello que, a nuestro juicio, Rothbard comete un error grave al defender el iusnaturalismo racional como un método valido
para plantear una ética que pueda calificarse como científicamente
valida.

b) Sobre el derecho natural objetivo
Si bien Rothbard índica cómo mediante la razón pueden llegarse a
descubrir las normas del derecho, no se queda ahí, lleva esto un
paso más allá para argumentar que se puede construir un derecho
objetivo
La teoría positiva de la libertad se convierte así en un análisis de qué
es lo que puede ser considerado como derecho de propiedad y también, a la inversa, qué es lo que se puede entender como delito.8

Resulta curioso que Rothbard use el termino positivo, pues sabemos que el positivismo jurídico no es aquel que surge de forma
natural, sino que al revés, es creado e impuesto por el estado en
forma de mandatos, ¿pretende Rothbard redactar las leyes positivas a las que él puede llegar mediante el uso de la «auto-evidencia
de la razón» e imponerlas?
Rothbard continúa desarrollando la idea de una ética u orden
moral objetiva al decir que:
En el caso de los seres humanos, la ética de la ley natural establece
que puede determinarse lo que es bueno o malo para el hombre
según le permita o le impida lo que es mejor para la naturaleza
humana. La ley natural aclara, pues, qué es mejor para el hombreque fines se deben perseguir por ser los más acordes con su naturaleza y los que mejor tienden a realizarla. En un sentido profundo la
ley natural proporciona al hombre una «ciencia de la felicidad» y le
muestran los caminos que le llevan a la dicha real. En cambio, la
praxeología o la economía —y lo mismo cabe decir de la filosofía
utilitarista con la que aquella ciencia tiene estrechas relaciones—
analizan la «felicidad» en el sentido puramente formal, como logro
8

Murray Rothbard, La ética de la libertad, Unión Editorial, Madrid 2009, p. 23
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de las metas que la gente suele poner —por las razones que seanen los peldaños más elevados de su escala de valoraciones. La satisfacción de estos fines depara al hombre su «utilidad» o «satisfacción» o «felicidad». El valor entendido como valoración o utilidad
es puramente subjetivo y lo fija cada individuo. Este proceder resulta perfectamente adecuado en la ciencia formal de la praxeología o en la teoría económica, pero no necesariamente en todos los
demás campos. Por lo que respecta a la ética de la ley natural, se ha
comprobado que los fines pueden ser buenos o malos para el hombre en diversos grados. El valor es aquí objetivo —determinado por
la ley natural del ser humano— y la «felicidad» humana es entendida en su sentido racional, es decir, en atención a su contenido.9

Personalmente, estas afirmaciones de Rothbard nos parecen altamente perturbadoras y preocupantes. Lo que a nuestro juicio parece querer decir Rothbard aquí es que puede construirse una ética
positiva de la libertad en base a la ley natural (a la cual se llega
mediante la «auto-evidencia de la razón»), ética que se salta las
valoraciones subjetivas y por tanto las preferencias de la gente para
decir lo que objetivamente es bueno o malo y lo que objetivamente
hace feliz o no a la gente.
Esto personalmente nos parece más propio de un planificador o
ingeniero social que quiera decirle a la gente como vivir su vida
que de alguien que supuestamente defiende la anarquía.
Es decir, de nuevo, si la teoría del derecho hayekiana es cierta, el
derecho ha surgido porque el ser humano al no poder ser autárquico necesitaba cooperar y coordinarse, de tal forma que para no
romper este orden espontaneo de cooperación y coordinación que
vendría a ser la sociedad, fue siguiendo instintiva y pre racionalmente ciertas normas que tras un proceso de ensayo-error inmenso y de conocimiento acumulado durante generaciones forman la
institución del derecho.
Tal y como dice Hayek:
Las normas de conducta no han surgido como condiciones reconocidas para alcanzar un objetivo conocido, sino que se han formado
porque los grupos que las practicaron tuvieron más éxito que otros
a los que desplazaron. Eran normas que, dado el medio en que el
9

Murray Rothbard, La ética de la libertad, Unión Editorial, Madrid 2009, pp. 38-39.
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hombre vivía, aseguraron la supervivencia de un mayor número
de los grupos o individuos que las practicaron. (…) Las normas
que gobiernan la conducta humana y que hacen que esta parezca
inteligente tienen, pues, dos atributos que debemos siempre destacar (…) El primero de estos atributos que la mayor parte de las
normas de conducta poseen originariamente es que son observadas en la acción sin que sean conocidas por la persona que actúa
de una forma articulada («verbalizada» o explícita) (…) El segundo
es que tales normas son observadas porque de hecho dan al grupo
en el que se practican una fuerza, y no porque este efecto sea conocido por aquellos que las observan. Aunque tales normas sean generalmente aceptadas porque su observancia produce ciertas consecuencias, no son observadas con la intención de producir tales
consecuencias que la persona que actúa no tiene por qué conocer.10

Si efectivamente estas normas son generalmente aceptadas porque su observancia produce ciertas consecuencias ahí hay una intencionalidad y por parte unas valoraciones subjetivas o cúmulo
de valoraciones subjetivas de varios individuos, intersubjetividad
en dicho caso. Es decir, aunque el derecho al igual que el lenguaje
u otras instituciones hayan surgido de forma no deliberada y por
tanto espontanea, sí que está ligado su surgimiento al hecho de que
los humanos han puesto en práctica estas normas porque subjetivamente valoraban el hecho de aplicarlas.
Al igual que el lenguaje no surge de forma deliberada (no llegó
una persona y dijo «vamos a crear un lenguaje») sí que puede decirse que surgió porque los primeros seres humanos valoraron
subjetivamente el cumplir las normas del lenguaje y comunicarse
mediante ruidos, teniendo esto unas consecuencias pragmáticas
tales como permitir una mayor cooperación entre la gente, consecuencias que no tenían por qué conocer los primeros que empezaron a comunicarse.
Con el derecho, al ser una institución social, es exactamente
igual. Por lo tanto, el que Rothbard afirme que en el campo de la
ética o ley natural no valen las valoraciones subjetivas es a nuestro
juicio erróneo.

10

p. 38.

Friedrich A. Hayek, Derecho, Legislación y Libertad, Unión Editorial, Madrid 2014,
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Precisamente la existencia del derecho es en sí pragmática para
con la sociedad porque evita que se produzcan conflictos que dañen el orden espontáneo de cooperación y coordinación que es la
sociedad. Si precisamente las normas básicas del derecho no cambian (derechos negativos como vida, propiedad o libertad) no es
sino porque no pasan la criba del proceso ensayo-error, debido a
que no son pragmáticas y generarían conflictos. Y el motivo por el
cual generarían conflictos es que la mayor parte de la gente no valora subjetivamente bien que dañen su propiedad, vida o libertad.
Luego sí que intervienen a nuestro juicio las valoraciones subjetivas en la formación y desarrollo evolutivo del derecho, de hecho,
es un cumulo de valoraciones subjetivas que coinciden, es decir,
que unas normas prevalecen sobre otras porque la gente valora
intersubjetivamente el seguirlas, habiendo sobrevivido las normas
que permiten una mejor cooperación y coordinación, siendo por
tanto estas pragmáticas y manteniéndose al no pasar el proceso de
criba de ensayo-error.
Lo bueno o malo no es precisamente bueno o malo porque haya
acciones objetivamente buenas o malas, sino que es resultado de
ese proceso de valoraciones intersubjetivas que forman el derecho
y la moral, y que, a pesar de responder a una cuestión pragmática
como es el evitar conflictos que dañen el orden social de cooperación y coordinación, no son eternas ni inmutables puesto que el ser
humano evoluciona.
Tampoco puede por tanto una única persona decir por ley positiva qué es la felicidad y qué no lo es, como sí parece pretender
Rothbard cuando menciona la definición objetiva de felicidad del
jurista inglés William Blackstone, quien dijese:
Es el fundamento de lo que llamamos ética, o ley natural…, demuestra que esta o aquella acción tiende a la felicidad humana y
concluye, por consiguiente, que la realización de la misa es una
parte de la ley natural; o, por el contrario que esta o aquella acción
destruye la verdadera felicidad humana y está, por ende, prohibida por dicha ley.11

11
William Blackstone, Commentaries on the Laws of England, libro I, citando en
Brown, Natural Law Reader, p. 106.
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La felicidad a nuestro juicio es algo subjetivo, es cada ser humano el que debe valorar que acción le hace feliz. No es objetivo, no
debe estar marcado por ley qué hace feliz a la gente y qué no, y de
estarlo, no nos parecería un acto propio de alguien liberal, ni muchísimo menos de alguien anarquista sino más bien de un
constructivista.
De hecho, y afortunadamente siguiendo una visión distinta a la
de Rothbard, fueron los padres fundadores de USA (también iusnaturalistas) quienes indicaron en la declaración de independencia
de 1776 el derecho a la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created
equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.12

2. ¿Puede haber un iusnaturalismo evolutivo?
Murray Rothbard menciona dos tipos de iusnaturalismo en su
obra, el iusnaturalismo religioso, que vendría a decir que el hombre tiene derechos por designio divino, y el iusnaturalismo racional, que defiende que hay principios del derecho natural que pueden ser conocidos por la razón humana.
Sin embargo, ¿puede darse un tercer tipo de iusnaturalismo que
restaure el término de forma correcta? Yo creo que sí.
Podemos decir que la institución del derecho surge de forma
no deliberada, pre-racional, siendo normas, que pese a no cumplir
con un objetivo finalista concreto son adoptadas porque los individuos valoran de forma intersubjetiva que deben cumplirlas, ya
sea porque es parte de su tradición o porque comprenden que son
pragmáticas para con la supervivencia del grupo. Además, estas
12 Primer párrafo del preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, 4 de Julio de 1776, cuya traducción al español es: “Sostenemos
como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados
iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre
estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.”
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normas sufren un proceso de ensayo error en el cual sólo sobreviven aquellas que resultan más pragmáticas a la hora de evitar conflictos, es decir, no somos nosotros los que elegimos las normas,
son ellas las que de alguna forma «nos eligen a nosotros».
Además, estas normas resultan más pragmáticas debido a que
de manera general, la mayoría de las personas no valora subjetivamente bien que dañen su propiedad, vida y libertad13, siendo estas
normas prácticamente permanentes debido a que no pasan el proceso ensayo-error correspondiente por lo altamente perjudicial de
su desaparición para con la cooperación y coordinación necesarias
para que la sociedad funcione adecuadamente.14 Además, una vez
que el hombre puede ser consciente de esto estas normas son formalizadas.
Por ello, y en base a que puede decirse que estas normas o derechos negativos básicos no desaparecen debido a que generarían
conflicto, puede entenderse que esto es así porque hoy por hoy,
mientras que la naturaleza humana sea así (ceteris paribus) puede
considerarse que a la mayoría de seres humanos les provoca un
gran rechazo el daño a la vida, propiedad o libertad. Hay una va-

13

Es decir, a nivel intersubjetivo a la mayoría de personas no le gusta que le deñen
su propiedad, libertad o vida. Esto no significa que a nivel individual no pueda haber
personas que subjetivamente sí que valoren dichos daños a su persona de manera
positiva.
14 La teoría de que estas normas son permanentes debido a que no pasan el filtro
del proceso ensayo-error constante al que son sometidas en base a lo altamente imprudente de que dichas normas se violen, puesto que son pragmáticas, es una teoría mía.
Hayek da otros muchos ejemplos de por qué esto puede ser así, por ejemplo, en su obra
Derecho Legislación y Libertad, op. cit., p. 39, al indicar: «Lo importante es que toda
persona que se desarrolla dentro de una determinada cultura encontrará en la misma
unas normas, o puede descubrir que actúa ajustándose a unas normas —e igualmente
reconoce las acciones de otros en cuanto se conforman o no a distintas normas. Esto,
por supuesto, no demuestra que sean una parte permanente o inalterable de la «naturaleza humana», o que sean innatas, sino sólo que son parte de una herencia cultural
que tiene grandes probabilidades de permanecer constante, sobre todo en la medida
en que aún no han sido articuladas en palabras y, por tanto, no son discutidas o analizadas conscientemente.»
Sobre esta teoría, me ha influido personalmente el imperativo categórico de
Immanuel Kant, según el cual: «Obra de tal manera que puedas querer que la norma de tu conducta sea erigida en norma de conducta universal», Fundamentación de
la metafísica de las costumbres, Espasa Calpe, Madrid, 1956.
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loración intersubjetiva de rechazo a estos actos. De hecho, entra en
juego con todo esto el instinto básico de supervivencia.
Es decir, mientras que el ser humano siga siendo tal y como es
ahora, a prácticamente nadie le gusta que le roben, le esclavicen o
le maten. Es un rechazo incluso instintivo. Por tanto, puede decirse
que la «naturaleza humana» rechaza estas acciones, de ahí que
sean las normas que protegen la vida, la propiedad y la libertad las
que no superen el proceso de ensayo error y se mantengan inalterables, siendo la evolución del derecho no referente a la evolución
de las mismas sino a la aplicación de estas para resolver los conflictos pertinentes.
Evidentemente, el ser humano como ser en evolución permanente que es, no tiene por qué valorar intersubjetivamente esto así
para siempre, siendo por tanto eliminado el concepto de normas
absolutas y válidas para todo tiempo y lugar, no podemos saber
cómo evolucionará el ser humano, simplemente decir que mientras
que (Ceteris paribus) siga siendo igual que es ahora mismo, estas
normas perduraran.
Es por esto por lo que creemos que puede corregirse el término
de iusnaturalismo y utilizarse de forma correcta acorde a la teoría
del derecho evolutivo iniciada por Menger y desarrollada ampliamente por Hayek.
Hay que realizar una matización en esto, puesto que debe aclararse que este iusnaturalismo evolutivo es propia y exclusivamente
acorde con la teoría austriaca de la evolución institucional, y que
por tanto, nada tiene que ver con el darwinismo social (criticado
por Hayek) ni con el evolucionismo biológico darwiniano y determinista.15
Por ello, denominaremos a este tipo de iusnaturalismo como
iusnaturalismo austriaco evolutivo.

15

Esta distinción entre la epistemología evolutiva austriaca y el evolucionismo en
las ciencias físicas es mencionada por el profesor César Martínez Meseguer en su obra
La Teoría Evolutiva de las Instituciones, op. cit., p. 302, al indicar:
«De esta manera, la Epistemología de la Escuela Austriaca, según hemos visto, es
una epistemología de carácter evolutivo, pero que tiene dos características peculiares:
La creencia de que pueden descubrirse Leyes y Principios Generales, pero en un
sentido totalmente diferente a los elaborados en el mundo de las Ciencias Naturales.»
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Iusnaturalismo significa literalmente nuestra naturaleza, mientras que (Ceteris paribus) nuestra naturaleza sea así, es decir, que
sigamos sin poder ser autárquicos y necesitemos cooperar y coordinarnos a la vez que valoramos intersubjetivamente el daño a la
vida, propiedad y libertad como malo, las normas del derecho negativo perdurarán.
Si entendemos este «iusnaturalismo austriaco evolutivo» como
totalmente ajeno al hecho de que sea autoevidente (y por tanto ajeno al concepto de iusnaturalismo racional de Rothbard) y a su vez,
como totalmente ajeno al concepto evolutivo biológico determinista y al darwinismo social, entonces, sí que podría relacionarse con
el evolucionismo hayekiano y el pragmatismo miseano, en base a
que sería dicho instinto de supervivencia humano (que es universal a todo el género) el que motivaría que las leyes surgidas evolutivamente que protegiesen la vida, la propiedad y la libertad no
fuesen descartadas casi nunca en el proceso de ensayo error social
constante, y que de serlo, muy probablemente volviesen a ser restituidas tarde o temprano en base a los conflictos que desataría el
incumplimiento de las mismas y la poca utilidad pragmática de
este hecho.
Curiosamente, en el prólogo del libro La teoría evolutiva de las
instituciones, el profesor Jesús Huerta de Soto menciona un punto
de vista que puede relacionarse con esto al decir que:
Frente a un concepto de la Ética al que se atribuye un contenido
evolutivo y en proceso de formación, lo que resulta coherente con
el resto de planteamientos sostenidos por el autor en el libro (Teoría de los órdenes espontáneos autorregulados, la idea de razón
entendida como capacidad humana muy limitada, o la epistemología evolutiva adoptada, etc.) yo opto, sin embargo, por una idea de
Ética esencialista basada en la idea de que el ser humano tiene una
naturaleza esencial, lo cual resulta perfectamente compatible sin
embargo con que tal naturaleza se vaya plasmando —y descubriendo— evolutivamente.16

16
Jesús Huerta de Soto en el prólogo de Teoría Evolutiva de las Instituciones, de César
Martínez Meseguer, Unión Editorial, Madrid 2009, p. 18.
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Es decir, ¿podría darse el caso, tal y como el profesor Huerta de
Soto indica, de que el ser humano tuviese una «esencia básica» que
fuese plasmada y descubierta evolutivamente en el proceso de ensayo-error del derecho?

3. Conclusión de la primera parte
Partiendo del supuesto de que la teoría hayekiana del derecho sea
cierta, la cual, a su vez parte de la revisión de las ciencias sociales
iniciada por Carl Menger en 1871 al fundar la Escuela Austriaca,
entendemos que Rothbard comete graves errores en el campo ético.
Primero al considerar que el hombre puede llegar mediante el
uso de la razón a conocer los principios fundamentales del derecho, como si este fuese auto-evidente cuando en realidad, es una
institución social con una cantidad de información acumulada tan
inmensa, que solo podemos comprender una pequeña parte de la
misma. Esa información se encuentra a su vez dispersa y no fácilmente articulable, siendo un know how.
Segundo al considerar que dado que pueden conocerse los principios fundamentales del derecho natural mediante el uso de la
razón puede derivarse esto en una ética objetiva y positiva, no tiene sentido una ética positiva de la libertad o un derecho civil libertario porque el derecho (entendido como derecho institucional o
derechos negativos) ya de por si se encarga de defender la libertad,
la vida y la propiedad. El hacer un derecho positivo cuyos mandatos sean los mismos que las leyes negativas o evolutivas es una redundancia innecesaria.
Menos sentido tiene aún el pretender que esta ética positiva delimite o dicte algo subjetivo como la felicidad.
En definitiva, Rothbard cae en el peligroso campo constructivista al tratar temas éticos, ello por supuesto no quiere decir que
este gran autor no deba ser tenido en cuenta en otros ámbitos
como en el económico o el histórico. Pero sin duda, creo que su
teoría ética no es correcta y por tanto creo que debe ser rebatida
usando la que yo sí que considero adecuada, en este caso la teoría
hayekiana.
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A su vez, también consideramos que el término iusnaturalismo
pueda tener un tercer significado frente a los dos anteriores, siendo
estos religioso y racionalista. Dicho tercer significado sería el evolutivo, de acorde con la teoría hayekiana del derecho iniciada por
Carl Menger, y diferenciándose del evolucionismo darwinista y
biológico.
Según esto, el iusnaturalismo austriaco evolutivo vendría a significar que siempre que a igualdad de circunstancias la naturaleza
humana o «esencia humana» no cambie, la gente rechazará intersubjetivamente (y en parte, debido al instinto de supervivencia)
aquellas acciones que dañen la vida, la propiedad y la libertad. Poniéndose así de manifiesto el hecho de que dichos derechos negativos se mantengan, siendo la evolución del derecho en lo referente
a la aplicación de dichas leyes.
III
UNA TEORÍA ANARQUISTA HAYEKIANA
1. Introducción a la teoría
Friedrich August von Hayek no era anarquista, cuando el presentador Thomas Hazlett le preguntó sobre el riesgo de que le acusasen de constructivista o racionalista, Hayek respondió que no, que
él sólo estaba en contra del diseño deliberado e individual de las
instituciones y que esto planteaba algunos problemas con el anarquismo moderno:
Hazlitt: As an advocate of a really revolutionary reform, in terms
of our government structure, don’t you run the risk of being accused of being a constructionist or a rationalist?
Hayek: No. I’m quite sure this has to be gradually achieved, once
the ideal is recognized, and institutions has of course to be designed, even if they develop. I only object against the whole thing
made to singly designed institutions. But that our spontaneous order of society is made up of a great many organizations in a technical sense, and within an organization design is needed. And the
some degree of design is even needed in the framework within
which this spontaneous order operates, I would always concede; I
have no doubt about it.
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Of course, here it gets into a certain conflict with some of the modern anarchists, but I believe this is one convincing argument why
you can’t leave even the law to voluntary evolution: the great society depends on you being able to expect that any stranger you encounter in a given territory will obey the same system of rules of
law. Otherwise you’re dealing with people, be confined to people
whom you know. And the conception of some of our modern anarchist that you can have one club which agrees one law, another
club agrees on another law, would make it just impossible to deal
with any stranger. So in a sense, you have, at least for a given territory, an uniform law, that can only exist if it’s enforced by government. So, the only qualification you must have is that the law must
consist of abstract rules equally applicable to all, for an unknown
number of futures instances and so on.17

Estamos totalmente de acuerdo en todo lo referente a cómo la
sociedad debe modificar y diseñar poco a poco la institución del

17
Friedrich A Hayek entrevistado por Thomas Hazlett, la conversación podría
traducirse de la siguiente manera:
Hazlitt: Como defensor de una reforma realmente revolucionaria, en términos de
nuestra estructura de gobierno, ¿no corre usted el riesgo de ser acusado de ser un
constructivista o un racionalista?
Hayek: No. Estoy bastante seguro de que esto tiene que ser alcanzado gradualmente, una vez se reconoce el ideal, y las instituciones tiene por supuesto que ser diseñadas, incluso si se desarrollan. Sólo me opongo al hecho de que las instituciones sean
individualmente diseñadas. Pero que nuestro orden espontáneo de la sociedad se
compone de un gran número de organizaciones en un sentido técnico, y dentro se
necesita un diseño de organización. Y cierto grado de diseño es incluso necesario en el
marco en el que este orden espontáneo funciona, siempre lo defenderé; No tengo ninguna duda al respecto.
Por supuesto, aquí se llega a un cierto conflicto con algunos de los anarquistas
modernos, pero yo creo esto es un argumento convincente de por qué no puede dejar
ni siquiera el derecho a la evolución voluntaria: la gran sociedad depende de que seas
capaz de poder esperar que al encontrarte cualquier extraño en un territorio determinado este obedecerá el mismo sistema de normas de derecho. De lo contrario usted
está tratando con la gente, confinándose sólo a personas a las que conoces. Y la concepción de algunos de nuestros anarquistas modernos de que se puede tener un club que
está de acuerdo en una sola ley, otro club de acuerdo en otra ley, haría simplemente
imposible hacer frente a cualquier extraño. Así que, en cierto sentido, tienes que tener,
al menos para un territorio determinado, una ley uniforme, que sólo puede existir si se
hace cumplir por el gobierno. Así que el único requisito que debe tener es que la ley
debe constar de reglas abstractas igualmente aplicables a todos, por un número indeterminado de casos y así sucesivamente.
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derecho, una vez conozca y sea consciente de la importancia de las
normas que forman la misma. Siempre teniendo por supuesto plena consciencia del peligro de suprimir las mismas y el proceso de
ensayo-error que supone hacerlo. Estando Hayek en contra del diseño exclusivamente individual constructivista de planificación o
ingeniería social.
Sin embargo, discrepamos de sus dudas acerca del anarquismo
por varios motivos:
En primer lugar, porque el anarquismo o ausencia de estado no
supone necesariamente que la sociedad no pueda realizar esa modificación propia del ensayo-error sobre el método de aplicar las
normas del derecho.
En segundo lugar, porque el anarquismo como tal no es una
utopía sino una meta-utopía. Es decir, si aceptamos la definición
del liberalismo del filósofo Chandran Kukathas, según la cual:
El término «liberalismo» se identifica con un paradigma político
que responde a la diversidad humana mediante la defensa de instituciones que permitan la coexistencia de distintas creencias y
modos de vida; el liberalismo acepta la pluralidad de esas creencias y modos de vida (la multiplicidad de valores religiosos y morales en el mundo moderno) y promueve la tolerancia. El liberalismo se diferencia de otras filosofías políticas en que rechaza la idea
de un orden social orgánico y espiritualmente unificado, dentro
del cual los intereses de los individuos se alinean en perfecta armonía con los intereses de la comunidad. Los individuos poseen
fines distintos y no existe un único objetivo común que todos deben compartir; y necesariamente estos fines suelen entrar en conflicto. La cuestión a resolver desde un punto de vista liberal es la
de cómo regular y no la de cómo erradicar tales conflictos.18

Por tanto, si tomamos esta definición como cierta, podemos entender que dentro de un sistema liberal conviviesen sociedades
cuyas normas fuesen distintas, siendo el único requisito el respeto
de las mismas a los individuos que no quisiesen participar de ellas.
Es decir, que en una sociedad abierta de tipo anárquico podrían
18
Chandran Kukathas, en el prólogo de The Liberal Archipelago A Theory of Diversity and Freedom, Oxford Scholarship Online, Oxford, 2003.
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coexistir comunas que practicasen el socialismo o el mutualismo
con una sociedad plenamente capitalista, esto siempre que dichas
comunas socialistas o mutualistas respetasen la voluntariedad de
los acuerdos y que, por tanto, no impusiesen su modelo al resto de
individuos, teniendo de lo contrario el resto de individuos derecho
a ejercer la defensa propia. Esto podría generar problemas en el
caso de que hubiese free riders aprovechándose de la defensa que
podrían hacer los individuos ante dichas comunas estatistas. En tal
caso, no queda claro cómo podría resolverse este problema de manera satisfactoria porque podrían tender a surgir ideas empresariales nuevas para solucionarlo en el caso de que fuese un problema grave, si bien por ahora podemos presuponer que la sociedad
podría rechazar a dichos free riders evitando comerciar con ellos,
por ejemplo.
En tercer lugar, porque Hayek hace referencia a los clubs para
posteriormente decir que, por lo menos, tienes que tener las mismas normas en un territorio concreto. Pero ¿y si precisamente el
club ocupa enteramente ese territorio? En el caso de que esto finalmente no fuese así lo más probable es que las distintas comunidades o clubs compitiesen y comerciasen entre sí, teniendo por tanto
el incentivo a mantener unas normas de respeto o acuerdos mutuos.
Es habitual pensar cómo sería una anarquía de forma estática,
esto es, asumiendo que el territorio va a ser el mismo, si Europa por
ejemplo fuese una anarquía no necesariamente los territorios tendrían que ser los mismos, podría haber ciudades estado, comunidades o incluso territorios más grandes en los que hay ahora, simplemente no podemos saberlo, y a eso hay que sumar el hecho de
que el concepto de territorio como estado desaparecería porque no
habría estado, una comunidad privada de vecinos podría ser perfectamente un territorio.
Que los derechos básicos como la vida, propiedad o libertad
no evolucionen por no pasar el filtro de ensayo-error, no significa, que la forma de aplicar estas normas no sea evolutiva. En principio, no vemos ningún problema en que distintas sociedades o
clubes tengan formas distintas de aplicar las leyes evolutivas,
además no consideramos que esto sea una incoherencia para con
el concepto de sociedad abierta, al revés. Siempre que se respeten
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esos derechos evolutivos, el que haya múltiples sociedades compitiendo en un proceso de ensayo-error por ver cuál es la que
aplica los mismos de forma más apropiada es a nuestro juicio positivo.
¿Significa el hecho de que Hayek encontrase conflictos puntuales con la teoría anarquista el que renegase de la misma por completo?
Lo consideramos dudoso, como modelo teórico que es, la teoría
anarquista o anarcocapitalista no es ni muchísimo menos un absoluto. Si algo hemos aprendido de Friedrich Hayek es la necesidad
de la modestia intelectual. Pues el hombre, no es omnisciente. No
podemos llegar a verdades absolutas y por ello, el científico social
sólo puede aspirar a acercarse lo máximo posible a la verdad, teniendo que tener por tanto una extremada cautela.
Por ello, sin bien no podemos afirmar de forma absoluta que el
anarquismo vaya a funcionar, tampoco podemos negarlo. En todo
caso podremos teorizar acerca de si es posible esto o no.
¿Significa por tanto que podemos utilizar las teorías hayekianas para plantear el marco o estructura general de una teoría anarco-individualista o anarco-capitalista?
Creemos que sí que se puede. En concreto son dos las teorías de
Hayek que sirven como marco teórico para una teoría anarquista:
En primer lugar, las teorías de Hayek sobre el orden espontáneo
y la formación de instituciones en el mismo, en concreto la institución del derecho. Esta teoría de las instituciones se comenzó a desarrollar por Carl Menger en 1871 en su obra Principios de Economía
Política.19
En segundo lugar, la teoría de la imposibilidad del socialismo,
la cual empezaron a estudiar autores como Max Weber o Ludwig
Von Mises, siendo este último quien la desarrollase inicialmente.
Pero antes de resumir estas dos teorías de Hayek debemos responder a qué consideramos por anarquismo.
El término anarquismo no es visto de igual forma por todos los
que se consideran como tal, tanto un anarco-mutualista como un
anarco-comunista dirían que anarquía no sólo implica la ausencia
del estado sino también la ausencia de propiedad privada de me19

Carl Menger, Principios de Economía Política, Unión editorial, Madrid, 1983.
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dios de producción y por tanto de sistema capitalista. Nosotros no
estamos para nada de acuerdo con ese concepto mediante el cual
los mutualistas y comunistas niegan el derecho de propiedad.
Para definir el anarquismo vayamos a la raíz etimológica, según la cual anarquismo, es una palabra griega (anarkhia) que significa literalmente sin poder o mandato. Entendiéndose por tanto
que anarquía es la ausencia de Estado.
Muchas personas se preguntarán si la sociedad puede desarrollarse sin estado, tema central del que trata la teoría anarquista. Y
lo cierto es, que muchas personas no llegan a plantearse esto debido a que confunden sociedad con estado pensando que son lo mismo cuando son dos cosas totalmente distintas. Esto puede deberse
al interés de los políticos en hacer creer a la gente que ellos son la
representación de la sociedad o el pueblo. Pero lo cierto es que por
más trucos de propaganda política que usen, podemos decir que la
sociedad es una cosa y el estado otra muy distinta.
Para definir sociedad, utilizamos la tesis austriaca desarrollada
por Karl Menger y Friedrich A Hayek según la cual, la sociedad es
un orden espontaneo, dinámico y evolutivo de cooperación y coordinación entre individuos.20
Para definir Estado, partimos a su vez de la tesis de Max Weber,
según la cual el estado es:
La asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado, con éxito, de monopolizar dentro de un territorio la violencia
física legítima como medio de dominación y que, con este fin, ha
reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y
ha expropiado a todos los seres humanos que antes disponían de
ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas.21

20

Esta tesis será resumida con mayor detenimiento en el próximo apartado.
Max Weber, El Político y el Científico, Alianza Editorial, Madrid, 1979. Sobre esta
definición, hay que matizar que Weber no utiliza el concepto de institución evolutiva
que utiliza Hayek cuando se refiere al estado. Sino que utiliza el concepto tradicional
del término según el cual la institución es un organismo público o privado que ha sido
fundado para desempeñar una determinada labor cultural, científica, política o social.
Hayek a este término lo denomina como organización.
21
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Puede discutirse si dicha violencia es legítima o no (aspecto
que trataré en el siguiente apartado) y el concepto común de institución que utiliza Weber, concepto que se correspondería con el
de organización según la teoría austriaca. Pero a rasgos generales
subscribo completamente esta definición.
Por ello, una vez indicado que a nuestro juicio sí que se pueden utilizar las teorías de Hayek para establecer un marco teórico
anarquista, procederemos a resumir las dos teorías a las que nos
referimos.

2. La Teoría Institucional del derecho, ¿es el Estado legítimo
y necesario?
Según Max Weber, el Estado es el monopolio de la violencia física
legítima. Pero ¿es legítimo el estado y la violencia que ejerce para
poder existir? A mi juicio no.
El derecho institucional evolutivo, o el derecho negativo si se
prefiere es muy claro al respecto. Si el Estado utiliza la violencia
para poder existir, y su existencia o modus operandi consiste en
la realización de planes de ingeniería social para imponérselos
por la fuerza a los individuos que se encuentren en dicho territorio, entonces, ello ya no solo viola la definición de liberalismo
dada por Chandran Kukathas, también viola de forma directa los
derechos negativos o evolutivos debido a que los agrede directamente.
Este es básicamente el argumento principal que da Murray
Rothbard para justificar la anarquía. Y si bien estamos de acuerdo en que el estado viola los derechos básicos, no lo estamos con
respecto a la forma en la que Rothbard explica el derecho (aspecto que desarrollamos anteriormente en la primera parte del presente documento).
Hayek sin embargo sí que tiene a mi juicio una teoría del derecho que considero mucho más acertada, la cual utilicé para rebatir la tesis rothbardiana en la primera parte.
Por ello nos disponemos a resumir detalladamente la misma.
Esto no es más que un resumen por lo que animamos a todos los
interesados a ir a la fuente, en este caso a la obra Derecho Legisla-
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ción y Libertad22 escrita por Hayek. A su vez, también recomendamos la obra La Teoría Evolutiva de las instituciones23 de Cesar Martínez Meseguer, en la cual se hace un repaso histórico de las
ciencias sociales para posteriormente recopilar y explicar la metodología de la Escuela Austriaca.
Es precisamente nuestro propio resumen de la explicación del
profesor Meseguer de la institución del derecho el que utilizaremos para exponer la visión Hayekiana del mismo, en base a que es
él quien a nuestro juicio sintetiza la obra de Hayek de manera más
didáctica y sencilla posible.
Antes de entrar en materia de derecho también hay que resumir
el concepto de sociedad y de instituciones que utiliza Hayek.
Partiendo de la base de que el ser humano no puede ser autárquico (debido a que necesita asistencia desde que nace hasta poder
valerse por sí mismo y a su vez en la vejez), de que el ser humano
actúa (axioma de la Acción Humana) intentando alcanzar ciertos
objetivos o fines que considera relevantes, a los cuales atribuye un
valor subjetivo y de que todo ser humano tiene una capacidad innata creativa; se define la sociedad como un orden espontaneo de
cooperación y coordinación entre los individuos que los forman,
los cuales son únicos e irrepetibles.
Es decir, la sociedad no ha surgido de forma deliberada sino
espontáneamente, a esto hay que añadir que es de carácter dinámico puesto que el ser humano actúa buscando sus propios fines subjetivos y está en constante evolución.
Dentro de ese orden espontáneo que es la sociedad a su vez
existen unas instituciones de carácter espontáneo y evolutivo.
Por institución, se entiende el resultado no intencionado de
una serie de hábitos y costumbres que surgen del hecho de que los
intentos de adaptación de los individuos a las condiciones sociales
de cada momento en la búsqueda de sus propios beneficios son
imitados. Son imitados por la mayoría de individuos si estos comportamientos facilitan la consecución del mayor número posible
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de objetivos individuales. Esta imitación conlleva a su vez un proceso de ensayo-error en el cual preponderan los grupos de individuos que eligen el comportamiento más útil para resolver sus
problemas y lograr sus objetivos. De tal forma que dichos comportamientos se convierten al ser imitados en hábitos y costumbres que van modificándose con el tiempo (tendiendo a perdurar
los más útiles para la supervivencia del grupo), que aprovechan
una gran cantidad de información y conocimiento tácito acumulado durante siglos, que permiten el desarrollo (debido a que el
hombre busca lo mejor para sí mismo sabiendo que no es autárquico y tiene que cooperar y coordinarse con los demás) y que
generan la paz social.
Estas instituciones, por tanto, son órdenes espontáneos en sí
(siendo la sociedad el orden espontáneo que los engloba), que evolucionan en un proceso de ensayo-error constante. El grado de complejidad que puede alcanzar un orden espontaneo es casi infinito,
con una red de interrelaciones tan compleja y entrelazada que rebasa ampliamente los límites de la mente humana. La sociedad humana o lo que Hayek denominaba orden extenso, es un orden espontaneo sin plan, en el cual los individuos gozan de absoluta libertad con
el único requisito de respetar las leyes generales que buscan la compatibilidad de dichos intereses propios. Estas leyes son reglas abstractas de tipo general (se aplican a todo individuo sin distinción de
la esfera en que se encuentre), abstractas, puesto que establecen condiciones que deben ser acatadas, pero respetando las diferentes acciones que no vulneran su contenido y evolutivas.
Por el contrario, las organizaciones son órdenes mucho más sencillos, producidos por el hombre de forma deliberada para la consecución de sus objetivos. Son entes concretos (no abstractos) que sirven a los individuos para poder cumplir sus objetivos particulares,
los cuales valoran subjetivamente. Las normas internas (mandatos)
que regulan las organizaciones van dirigidas al logro de unos fines
particulares establecidos previamente como objetivos de la propia
organización. Estos mandatos tienen contenido específico que no
deja margen de decisión para los individuos, existiendo una jerarquía en la organización.
Cabe destacar, que la línea divisoria entre orden y organización
no está clara, puesto que se confunden y solapan unos con otros,

UNA TEORÍA ANARQUISTA HAYEKIANA

383

pudiendo surgir múltiples organizaciones en órdenes espontáneos
(como es el caso de las empresas que surgen en el orden espontaneo
que es la institución del mercado) y viceversa. Tampoco están claras
las líneas divisorias entre ley y mandato.
Lo que sí está más claro es que para que la vida en sociedad se
desarrolle en paz y prosperidad deben respetarse los órdenes espontáneos o instituciones surgidas en la sociedad u orden extensivo,
esto implica que dichos órdenes evolucionen libremente.
El Estado, es una organización que pretende controlar el orden
social extensivo mediante la coerción, esto se debe a que los constructivistas que lo componen creen en el poder de la ingeniería social para modificar la sociedad, dando por supuesto que pueden
obtener información plena con respecto a los medios elegidos de
forma única y subjetiva por los individuos para lograr sus fines, considerando que los problemas son de tipo técnico y profesando un
profundo desprecio por las instituciones evolutivas.
Una vez resumido el concepto de sociedad, orden espontáneo,
institución y organización pasaremos a resumir la formación de las
normas jurídicas que crean la institución del derecho, utilizando
como guía la explicación del profesor Meseguer sobre la obra de
Friedrich A. Hayek.
El derecho, se compone de las normas abstractas que regulan el
comportamiento de la sociedad, estas normas surgen a medida que
los individuos que forman la misma van aprendiendo de forma inconsciente que las relaciones basadas en el mutuo acuerdo voluntario (es decir, en acuerdos contractuales) resultan más beneficiosas
para con la sociedad que el empleo de la fuerza, y resultan más beneficiosas porque precisamente el ser humano al no poder ser autárquico necesita cooperar y coordinarse con los que le rodean, siendo
necesaria la seguridad que proporciona el cumplimiento de estas
normas, pudiendo los individuos ejercer la defensa propia para proteger esos derechos que le son aplicables. Es decir, el derecho es un
equilibrio, estas normas surgen cuando los individuos entienden de
los peligros de la autodestrucción mutua, y se van imitando y aprendiendo culturalmente, lo cual a su vez permite al individuo poder
actuar para alcanzar sus intereses sin temor a tener que estás protegiéndose constantemente.
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El origen de estas normas es anterior a la formalización de las
mismas, iniciándose el proceso de forma inconsciente. Una vez
que el hombre es capaz de diferenciar unas de otras por un proceso de ensayo-error comienza a respetar y a hacer respetar dichas
normas, que se mantienen por el hecho de facilitar la aparición de
un orden colectivo estable beneficioso para todos. Solo es en una
fase posterior cuando el hombre consigue articular y dar forma a
estas normas generales que regulan la convivencia.
Por ello, la selección de estas normas abstractas que regulan la
vida en sociedad no fue algo consciente y deliberado, sino resultado de un proceso evolutivo inmenso. El hombre solo intervino
de forma consciente en la última etapa del proceso al articular y
dar forma a las leyes, lo cual no implica crear un marco normativo de la nada sino interpretar de forma verbal algo que ya se conocía de forma intuitiva y que no había podido explicarse hasta
el momento.
Este proceso evolutivo es extremadamente complejo por lo que
es prácticamente imposible saber con certeza los factores generadores del mismo, pudiendo decirse que no hay sociedad sin derecho o que no hay derecho sin sociedad. Además, el ordenamiento
jurídico no se limita a situaciones legales o ilegales sino que hay un
amplio abanico de tonos grises en medio, si a esto se añade que
dichas normas evolucionan puede entenderse la inmensa dificultad de estudiar las mismas.
El derecho cambia, se modifica y evoluciona al darse variaciones en las relaciones sociales que regula, pero esta evolución no
impide que haya una gran estabilidad, debido a la lentitud del proceso y al hecho de que los principios básicos formales inspiradores
del mismo (respeto a la vida, propiedad, libertad, pactos, búsqueda
de la paz y la justicia y la transmisión de bienes) se respeta.
Por tanto, el derecho evoluciona de forma natural, pero se trata
de una evolución tan lenta y progresiva que no afecta a la estructura principal y al sistema global de ordenamiento jurídico.
La sensación de inalterabilidad sólo se deriva de nuestro concepto finito del tiempo, debido a en el caso de existir algo absolutamente eterno nuestra propia condición nos impediría llegar a
un conocimiento absoluto de dicho concepto universal. Si bien a
esto, yo añado mi propia teoría basada en el imperativo categórico
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kantiano según la cual, las normas del derecho o la estructura
principal del mismo no cambian debido a que no superan el filtro
del proceso ensayo-error constante al que son sometidas, puesto
que sería extremadamente dañino para con la sociedad el que fuesen eliminadas o ignorarlas, dado el daño a la cooperación y coordinación que se produciría en base a los conflictos que muy
probablemente se desatasen.
A lo largo de la historia han existido y coexistido diferentes ordenamientos jurídicos, encontrándose curiosas similitudes incluso
en pueblos que estaban en etapas distintas de desarrollo. Habiendo
tres procesos principales de descubrimiento y formalización de
normas jurídicas:
El primero es la realización de estas normas por medio de jurisconsultos o jurisprudencia. Los romanos descubrieron el derecho,
no partiendo de teorías abstractas como los griegos sino generalizando la realización práctica de lo que se entendía por justo en
cada litigio, no interfiriendo el poder político en ese proceso. El
jurista romano era una especie de científico social cuyo objeto de
investigación era encontrar soluciones justas a los casos que los ciudadanos les sometían a estudio, por ello el derecho privado romano era algo que había que descubrir y describir, nunca que promulgar, ya que nadie podía dictar la ley ni cambiarla de forma total y
directa, siendo la evolución de la misma muy lenta y manteniéndose un equilibrio entre seguridad jurídica y evolución. Precisamente
en parte y a mi juicio, por los peligros de que la ley cambiase tanto
que los derechos básicos se invirtiesen, dándose conflictos generalizados.
Esta evolución era por tanto a largo plazo, tanto que los romanos tenían el concepto de «certeza de la ley» lo cual implicaba que
el que no hubiese cambios bruscos hacía posible que el desconocimiento de la norma no eximiese a los ciudadanos de su cumplimiento.
Las bases del derecho romano fueron la libertad y el individualismo de sus ciudadanos, generándose un sistema en el que se tomaba siempre como dato último el comportamiento del individuo, se
analizaban minuciosamente los hábitos y costumbres beneficiosos
que se iban remitiendo por imitación, las expectativas que dichas
costumbres generaban y la acomodación de los comportamientos a
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las mismas, así como el intento por parte de los juristas de descubrir
las razones que motivaban esas costumbres.
El segundo, creación de normas jurídicas por medio de jueces.
Los jueces llevaban un proceso por el cual averiguaban las condiciones jurídicas existentes en el seno de la comunidad para aplicarlas posteriormente y construían generalizaciones uniformes en
torno a las mismas para adaptarlas a casos posteriores. Esta labor
se realizaba conjuntamente con la de los jurisconsultos.
Tal y como indica Savigny: «el derecho lo mismo que el lenguaje, es una expresión espontanea de las mentalidades de las personas a las que atañe». Es decir, los gramáticos pueden influir en las
normas que desarrollan el lenguaje, al igual que los juristas al derecho, pero no pueden crear un lenguaje de la nada e imponerlo a
la sociedad al igual que los juristas no pueden crear normas de la
nada e imponerlas.
Solo pueden surgir un lenguaje o una ley generalmente aceptados allí donde haya una comunidad que voluntariamente los haya
hecho suyos.
El tercero es la producción de normas (mandatos coercitivos
que nada tienen que ver con la ley evolutiva institucional) por parte del poder político en sus dos vertientes, la soberanía popular a
través de los parlamentos o la legislación tiránica. Este proceso se
inició con el nacimiento de las monarquías absolutas y se consolido con la Revolución Francesa.
Se considera hoy de forma equivocada que la creación de leyes
por el Estado es algo inseparable y que la paz social no podría existir sin el mismo. Sin embargo, esto es erróneo, un Estado no es requisito para que exista el derecho, al contrario, fue el surgimiento
de las leyes el que acabó con el derecho romano. Atribuyéndose el
Estado el derecho supremo a dar a cada cual lo que se merece, es
decir lo que los políticos consideran arbitrariamente como justo.
El hombre olvida que el orden no es una presión que se ejerce
desde fuera a la sociedad, sino que es un equilibro que surge en su
interior.
La idea de contractualismo promulgada por Rousseau, Locke y
Hobbes va sustituyendo la idea de legitimación del poder por la de
justificación del mismo, creyéndose en un inexistente contrato social por el cual se pasó de unas monarquías más o menos limitadas
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(en parte por el poder de la iglesia) a un Estado absoluto que generó una inmensa maquinaria administrativa generando un estado
despótico. La ley natural surgida en el orden espontaneo de la propia sociedad es sustituida por mandatos surgidos de la organización coercitiva que supone el Estado.
Sin embargo, no solo no hay prueba alguna de esos supuestos
contratos sociales, sino que a excepción de Locke (Preámbulo de la
Declaración de Independencia de Estados Unidos) tampoco hay
cláusula para romperlo en caso de que el estado no cumpla con sus
supuestos objetivos.
Este proceso se consolidó con la Revolución Francesa en la cual,
y mediante los resultados del iusnaturalismo racionalista que he
criticado en la primera parte del presente documento, se asocia el
concepto de soberanía popular a los políticos del parlamento, de
tal forma que estos pueden cambiar la ley a su antojo en condición
de «representantes legítimos del pueblo».
El descubrimiento de las normas ya no se realiza de abajo hacia
arriba sino al revés, es impuesto por los políticos a modo de mandatos que a menudo dañan la ley surgida de forma espontánea en
sociedad. Se pierde la diferencia entre ley y mandato, entre orden
espontaneo y organización. Se proclama la separación de poderes,
pero jamás se da y se confunde el derecho privado surgido de la
sociedad de forma espontánea con el derecho público ordenado de
forma coercitiva por los políticos. Mandatos políticos que se generan e imponen de forma constructivista (código napoleónico) y
que pretenden tener información plena cuando sabemos que eso
no es posible.
Por tanto, en base al proceso evolutivo mediante el cual se forman las normas jurídicas que conforman la institución del derecho, del cual pueden extraerse normas como el derecho a la vida, a
la propiedad, a la libertad o al cumplimiento de los pactos (Pacta
sunt servanda), puede decirse que el Estado, como organización que
tiende por definición a monopolizar la violencia en un territorio,
no es legítimo, y no tiene por tanto justificación legal o moral para
existir, pudiendo resolverse los conflictos jurisprudencialmente de
forma privada.
Además, en base a que el Estado no es sino una organización
cuyo objetivo aparentemente es sustituir y posteriormente eliminar
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las instituciones que forman la sociedad como el mercado, el derecho, el dinero, la moral, el lenguaje o la familia, debemos preguntarnos: ¿es necesario?
A nuestro juicio, la sociedad puede existir sin Estado, siendo
esta simplemente un orden de cooperación y coordinación en el
cual no exista una organización violenta que obligue bajo coacción
a los individuos que forman la sociedad a cumplir con unas ordenes de tipo hegemónico.
De tal forma que la anarquía simplemente implicaría la sociedad u orden espontáneo tal cual. Sin que ninguna organización
intentase destruirlo y sustituirlo por unos mandatos coactivos para
la búsqueda de los fines propios de los políticos que los diseñan.
Sería posible en nuestra opinión, que la sociedad cooperase y se
coordinase de forma voluntaria sin que hubiese necesariamente
una organización violenta controlando. Y creemos que esto es así
porque precisamente la función de la sociedad es la de que los individuos cooperen y se coordinen, no le encuentro mucho sentido
al hecho de que el estado redundantemente pretenda llevar a cabo
esta acción.
No creemos por tanto que el Estado haya surgido por la necesidad redundante de permitir la cooperación y coordinación entre
individuos que la propia sociedad ya conforma. Lo que consideramos es que el Estado ha surgido como mero método de los políticos
que lo gobiernan para extraer coercitivamente las rentas de la sociedad y vivir a costa del resto.
Es cierto que probablemente una mayor parte de los políticos
crean que el Estado y la planificación social son necesarios, pero
esto a nuestro juicio, se debe a que la sociedad ha interiorizado
tanto el concepto de Estado que erróneamente la gente (incluidos
políticos), tiende a pensar no solo que sociedad y estado son lo
mismo, sino que la regulación estatal es vital para el desarrollo
social, confundiéndose por tanto los mandatos con la ley (al creer
que son lo mismo).
Nuestra conclusión por tanto es que el Estado no es legítimo,
pues daña los derechos básicos, y probablemente no sea necesario
pues resulta una redundancia. Es importante matizar el
probablemente, puesto que no podemos estar seguros de forma absoluta que el Estado pueda desaparecer por completo y que la so-
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ciedad se desarrolle sin problemas. Por eso debemos preguntarnos
si el estado funciona mejor qué el orden espontáneo.
3. La teoría de la imposibilidad de planificación social.
¿Funciona el estado mejor que el orden espontáneo?
La teoría presente, es la teoría de la imposibilidad del cálculo económico, que sería posteriormente llamada la teoría de la imposibilidad del socialismo.
Su desarrollo inicial (en lo referente exclusivamente al cálculo
económico) se originó con Max Weber y continuó con Ludwig von
Mises, quien aporto una investigación sólida y concluyente al respecto.
Pero fue Hayek quien desarrolló la segunda parte de la misma,
partiendo de la imposibilidad de cálculo económico de Mises, y de
las intuiciones del mismo acerca de la imposibilidad de que el estado reúna información como para realizar planes de ingeniería social que funcionen.
Hayek parte del hecho de que no es posible obtener información plena como para realizar un plan de ingeniería social que supere en calidad y resultados al orden espontáneo sin plan que es la
sociedad, puesto que la cantidad de información creativa de tipo
tácito no articulable generada ex nihilo y ex novo en la misma cada
segundo (debido a las relaciones de intercambio movidas por la
función empresarial y al aprendizaje y asimilación del conocimiento ya existente) es tan inmensa, que no solo es imposible que
un plan de ingeniería social la contenga sino que además en el hipotético caso de contenerla quedaría caduco al segundo, puesto
que no se puede predecir la información creativa que aún no se ha
creado.
Por tanto, es imposible que el Estado realice un plan de ingeniería social que satisfaga todas las necesidades de los individuos que
forman la sociedad. Entendiéndose así, como conforme el Estado
va creciendo, sustituyendo y eliminando instituciones, va a su vez
entrando en un proceso suicida.
Es decir, si el Estado sustituye al mercado libre como único oferente y lo elimina, dependiendo en este caso todos los demandantes (ciudadanos) del mismo, no solo es imposible que el estado

390

JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

calcule precios de mercado (al no existir el mercado), sino que
además es imposible que realice planes de ingeniería social que se
adapten a las demandas de los ciudadanos. Además, el Estado
tampoco podrá obtener información como para realizar planes
burocráticos útiles si la propia organización estatal crece.
El ejemplo más claro del suicidio que supone este proceso de
intervención total o planificación extrema es lo que paso en la
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1918 y 1921,
cuando Vladímir Ilich Uliánov (Lenin) decidió eliminar el mercado libre, obligando a la población al trabajo forzado (porque si no
hay mercado y nadie produce voluntariamente para obtener beneficio al vender dicho producto alguien lo tendrá que hacer) y prohibiendo las huelgas.
Se produjo la caída más alta de la producción desde que se tienen datos al respecto. Invirtiéndose el proceso iniciado en la revolución industrial mediante el cual la gente iba de la ciudad al campo formándose así la clase media. En este caso, la gente al ver que
la producción caía a mínimos huyó de las ciudades al campo para
poder cultivar y comer, perdiendo Moscow más del 50% de su población en 3 años.
En 1921 esta política de intervención tan drástica fue abandonada después de que se diesen incluso intentos de levantamiento militar (Rebelión de Kronstadt).
Personalmente creemos que el nombre de esta teoría está mal
escogido, no solo porque debería llamarse teoría de la imposibilidad del Estatismo (dado que el socialismo no es sino otro tipo de
estatismo), sino también porque esta teoría no solo afecta a la organización que es el estado, sino a todo tipo de organización. Una
empresa que este en proceso constante de crecimiento y que no se
subdivida tendrá problemas graves para que los directores de la
misma sean conscientes de todos los datos relevantes necesarios
para que la empresa funcione adecuadamente.
Por ello quizás la teoría debería llamarse simplemente teoría de
la imposibilidad de planificación de una organización creciente.
Pero el nombre es demasiado complejo y además entendemos que
el nombre actual es el que es porque los autores como Hayek consideraban como socialismo a todo tipo de intervención estatal, cosa
que considero errónea.
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Por tanto, y como conclusión de este segundo apartado de la
segunda parte. ¿Puede decirse que el Estado sea más eficaz para
coordinar y lograr la cooperación entre individuos que el propio
orden espontáneo social? Nosotros creemos que no. Esto por supuesto no quiere decir que podamos estar seguros sin duda alguna
de que el Estado no es necesario, podría ser necesario un Estado
mínimo, personalmente lo dudamos, pero no podemos negarlo de
forma absoluta. Y desde luego, de ser este necesario en última instancia, seguiría siendo inmoral al dañar el derecho básico.
Sin embargo, esto no es suficiente. La teoría hayekiana sirve
como mero marco teórico para la defensa del anarquismo. Una vez
visto que probablemente el estado es menos eficaz que el orden
espontaneo para cooperar y coordinar a individuos, la cuestión es,
qué mecanismos y elementos proporciona el orden espontaneo
para hacerlo.
Para ello, es necesario tener en cuenta la teoría de la Función
Empresarial, desarrollada por el profesor Jesús Huerta de Soto en
su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial24, y que
resumiré a continuación.
El profesor Huerta de Soto describe la Función Empresarial
como:
En un sentido general o amplio la función empresarial coincide
con la acción humana misma. (…) ejerce la función empresarial
cualquier persona que actúa para modificar el presente y conseguir sus objetivos en el futuro (…) el sentido de empresa como acción está necesaria e inexorablemente unido a una actitud emprendedora, que consiste en intentar continuamente buscar, descubrir,
crear o darse cuenta de los nuevos fines y medios.25

Es decir, partiendo del concepto de acción humana, debemos
entender esta como todo comportamiento o conducta deliberada por
tanto, el actor o individuo tiene unos fines, a los que valora subjetivamente dando un valor, y unos medios para lograr esos fines, a
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Op. cit, pp. 41-43.
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los que otorga una utilidad subjetiva en función de si le sirven mejor o peor para lograr los fines propuestos.
Todo actor se planifica un modo de actuar o plan de acción para
lograr ese objetivo, a esto debe añadirse que el concepto que tenemos de tiempo es puramente subjetivo. Un año puede ser una eternidad para conseguir el fin de un individuo y apenas un suspiro
para otro. Toda acción humana se desarrolla en el tiempo, pero entendido
no en el sentido determinista, newtoniano, físico o analógico, sino en su
concepción subjetiva.26 El actor se dedica a generar expectativas para
el futuro.
Aquí es cuando surge el problema, el futuro es incierto.
No podemos predecir el futuro, es imposible prever todos los
escenarios, el futuro es incierto. Nos encontramos ante una situación de plena incertidumbre ante la vida, una incertidumbre que
no podemos erradicar y ante la que debemos adaptarnos para no
solo poder sobrevivir sino también, poder progresar y prosperar.
Por ello, el ser humano utiliza dos herramientas para poder
guiarse en cierta medida en la vida. La primera son las Instituciones Sociales, y la segunda la Función Empresarial.
En el punto anterior de esta segunda parte del documento, habíamos definido a las Instituciones Sociales como una serie de
comportamientos pautados que surgen de forma espontánea. Sabemos además que la sociedad si bien es un orden espontáneo inmenso sin plan, está compuesta a su vez por múltiples instituciones sociales evolutivas que siguiendo el patrón explicado surgen
espontáneamente. Dichas instituciones son el Mercado, el Derecho,
el Dinero, el Lenguaje, la Moral o la Familia entre otras.
Y sabemos también como aparentemente las instituciones sociales funcionan mejor que el estado, no solo por la imposibilidad
de este de sustituirlas sino también por el hecho de que al ser de
origen espontáneo tienen una cantidad de conocimiento acumulado infinitamente mayor, lo cual aplicado a un proceso dinámico de
ensayo-error constante hace que la tendencia sea a que funcionen
mejor que el Estado.
A esto debemos por último añadir que el motor que genera y da
impulso a estas instituciones de forma no deliberada es la función
26
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UNA TEORÍA ANARQUISTA HAYEKIANA

393

empresarial, siendo aplicada por millones de individuos a lo largo
del tiempo, individuos que modifican el presente adaptándose a
esos comportamientos y sometiéndolos a un proceso de ensayo
error constante para alcanzar sus objetivos a futuro.
En segundo lugar, los seres humanos para hacer frente a la incertidumbre, recurren a la función empresarial. La misma función
empresarial que genera de forma espontánea todo el proceso social
es utilizada cada momento por todos los miles de millones de seres
humanos vivos.
Dicha Función Empresarial se caracteriza principalmente por
ser creativa.
Es la creatividad la que mueve todo el proceso de la función
empresarial, los seres humanos no podemos ser autárquicos, debemos por ello cooperar y coordinarnos en sociedad. la existencia de
un mercado libre en el cual no predominan las relaciones violentas, sino los acuerdos voluntarios hacen necesario que cada individuo para lograr sus objetivos deba ofrecer algo al resto, de ahí que
la creatividad sea esencial y de ahí que esté ligada directamente a
la competencia existente entre todos los individuos que forman
parte de la sociedad.
Por ello, es necesario explicar brevemente las características de
la Función Empresarial que desarrolla el profesor Huerta de Soto.
La primera de todas es la perspicacia, el actor debe darse cuenta
de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas.
Ello significa crear en nuestra mente una idea que antes no existía, para ello es necesario estar constantemente alerta para así poder darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y descubrir
los deseos que querrán los consumidores en el futuro.
A su vez debemos tener en cuenta que el conocimiento que se
genera con la Función empresarial es de tipo creativo. El conocimiento científico puede ayudar a potenciar nuestra capacidad
creativa, pero no es tan importante como el conocimiento empresarial. No adquirir ese conocimiento científico no implica incapacidad para crear conocimiento empresarial, aunque evidentemente
el conocimiento científico sea un trampolín de ayuda. La ciencia
económica es por tanto un conocimiento científico que estudia
los procesos de creación y transmisión del conocimiento práctico
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(creativo). Estudia en términos abstractos cómo funciona el conocimiento práctico, pero no por ello lo conoce. El conocimiento
práctico no es algo que pueda saberse con antelación pues son los
seres humanos los que lo llevan a cabo.
Además, ese conocimiento es privativo. Cada ser humano busca
unos fines particulares dentro de unas circunstancias históricas
irrepetibles. Esto hace que en su mente se genere una información
distinta a la de cualquier otra persona, cada persona tiene su propia constelación de detalles.
Es también un conocimiento disperso en la mente de aquellos seres humanos que lo han generado al actuar, muy pocas veces tenemos todo el conocimiento necesario para llevar a cabo la acción (en
los casos en los que poseemos toda la información necesaria la acción es muy simple). Es un Know-How, es decir, un conocimiento
que se aprende con el desarrollo de la acción, implica un proceso
de practica (ensayo-error), no es un conocimiento que se pueda
articular. Es decir, que es también de tipo «tácito no articulable.»
Tal y como indica Huerta de Soto: «La función empresarial no
supone coste alguno, es esencialmente creativa. (…) Da lugar a
unos beneficios que surgen de la nada y que denominaremos Beneficios empresariales puros. Para obtener beneficios empresariales no es preciso, por tanto, disponer de medio previo alguno, sino
tan sólo es necesario ejercer bien la función empresarial».27
Se produce por tanto un proceso de creación de información de
la nada que a su vez es transmitida por el actor al resto de individuos, que se adaptan a la misma en un proceso de coordinación y
ajuste que implica aprendizaje en un proceso de competencia continúo.
Como es lógico, la información relevante es siempre subjetiva y no
existe al margen de las personas que sean capaces de interpretarla
o descubrirla, de forma que son seres humanos los que crean, perciben y transmiten la información (…) la transmisión de información social es básicamente tácita y subjetiva, es decir, no expresada
y articulada, y a la vez muy resumida (…) los agentes (…) han
aprendido a actuar uno en función del otro (…) aprenden a actuar
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de forma coordinada (…) Y además aprenden de la mejor forma
posible: sin darse cuenta de que están aprendiendo y motu proprio, es decir, voluntariamente y en el contexto de un plan en el
que cada uno sigue sus fines e intereses particulares. Este y no
otro, es el núcleo del proceso (…) que hace posible la vida en sociedad.28

Podemos ver como efectivamente, y en base a la teoría austriaca, las interacciones humanas que generan la sociedad se llevan a
cabo en un proceso que genera una cooperación y coordinación
espontanea que sufre un proceso de ensayo error constante y se
hace posible gracias a la creatividad de la función empresarial
(presente en todos los seres humanos) y al uso de las instituciones,
y que, a su vez genera una cantidad de información inmensa y
constante a la cual los individuos que forman la sociedad van
adaptándose.

4. ¿Podría suponer la Función Empresarial el fin natural
del Estado?
Como hemos podido comprobar, a la vez que la población humana
crece y se realiza una constante división del trabajo, se genera a su
vez una división del conocimiento. Conocimiento de tipo creativo,
tácito y disperso en las cabezas de miles de millones de personas.
A ello, debemos añadir no sólo el hecho de que la población
humana esté creciendo, sino el hecho fundamental de que vivimos
en un mundo cada vez más globalizado que permite una mayor
división del trabajo, teniendo que añadir a esto el hecho de que la
existencia de internet supone un antes y un después en la cantidad
de información que se puede generar.
Según un estudio de la revista Science29 de 2011, sólo aproximadamente el 0,007% de la información del planeta está en papel,
siendo el 99,9% de la misma de creación digital.
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Op. cit, pp. 65-66.
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Store, Communicate, and Compute Information, Science, vol 332, pp. 60-65.
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Cada minuto que pasa, se suben 48 horas de vídeo a Youtube, se
escriben más de 100.000 mensajes en redes como Twitter y se publican 347 artículos en Wordpress. Y esto, a niveles estimados en 2011.
Por tanto, podemos ver cómo gracias a la Globalización y a internet, la capacidad humana para generar información creativa
nueva es ahora mayor que nunca antes en toda la historia de la
humanidad.
Si tenemos en cuenta que, el Estado necesita el conocimiento
tácito y disperso para realizar planes de ingeniería social, siendo
además en última instancia imposible que dichos planes funcionen dada la imposibilidad de que lo obtenga todo, y prediga la aún
no generada, observando cómo a su vez el orden espontáneo crece
constantemente de forma brutal cada minuto a nivel de información. Debemos preguntarnos ¿cabe la posibilidad de qué a los estados cada vez les sea más y más difícil el obtener siquiera la poca
información ya generada del pasado? Y, por tanto, ¿qué les hace
posible subsistir generando planes de ingeniería social erróneos y
nefastos?
Nosotros creemos que sí es posible. Es decir, si ya de por si es
imposible que el estado abarque toda la información existente
como para hacer que sus planes de ingeniería social funcionen, no
pudiendo tampoco predecir la que se va a generar ex-novo, debemos asumir como una posibilidad el hecho de que, la cantidad de
información de tipo creativo que se genere ex-novo sea de una
magnitud tan brutal, que el estado no pueda ni siquiera obtener la
poca información pasada o de tipo histórico básica para hacer sus
planes que, ya de por si son ya erróneos y con fatales consecuencias para con la Sociedad Humana.
Por tanto, entendemos que, conforme siga la tendencia mediante la cual el orden espontáneo crece, y se dé un aumento de la población, la división del trabajo y la generación de información de
tipo tácito y disperso, el Estado probablemente no pueda seguir ese
ritmo de crecimiento y, por tanto, no pueda siquiera realizar el
erróneo y nefasto control del orden espontáneo social mediante la
aplicación de planes incompletos y por ello erróneos de ingeniería
social
Esto supondría que a mayor crecimiento del orden espontáneo
menor cantidad de información de tipo útil obtendría el Estado,
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dado que, al generarse una creación nueva de información a una
gran velocidad, ésta pasaría a ser de tipo histórico muy rápido,
siendo información caduca casi inmediatamente.
Por tanto, ya no sólo sería que al Estado le resultase cada vez
más difícil obtener toda esa cantidad ingente de información, sino
que incluso hipotéticamente si consiguiese hacerlo, ésta sería casi
inmediatamente caduca, quedando todos los posibles planes de ingeniería social que realizase caducos prácticamente al segundo siguiente de ser realizados.
De darse hipotéticamente esta situación en la cual gracias a internet y a un mundo cada vez más globalizado la cantidad de información que se generase fuese cada vez mayor, entendemos que la
capacidad del Estado de siquiera existir al asimilar una cantidad de
información mínima y de tipo histórico y caduco, sería cada vez
menor, reduciéndose éste con el tiempo a una organización
meramente irrelevante y desapareciendo paulatinamente los efectos
tremendamente dañinos y distorsionadores del orden espontáneo
social que se generan con la aplicación forzosa de esos planes de
ingeniería social incompletos.
De ahí que quepa la grata posibilidad a nivel teórico de que, si
la tendencia de crecimiento de información creativa sigue así, el
Estado se acabe disolviendo sólo, no ya ante la imposibilidad de
hacer planes de ingeniería social correctos, sino ante la incapacidad siquiera de obtener el mínimo necesario como para existir.

4. Conclusión de la segunda parte
Una vez visto que el Estado no solo no es moral, sino que probablemente no sea necesario por redundante y que además no es en última instancia eficaz, podemos también teorizar como lo más probable es que un orden espontáneo sea altamente eficaz en una
situación de libertad.
Es decir, que en ausencia de Estado, no solo se quita una redundancia inmoral y en última instancia inútil, sino que la tendencia
es que la sociedad coopere y se coordine mucho mejor.
De ser esta teoría cierta, y no podemos afirmarla de forma absoluta, la desaparición del Estado no solo sería justa sino también
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necesaria, tanto por el daño que hace cuando existe como por el
gran progreso que se debería dar si no existe.
Creemos, por tanto, que puede demostrarse como utilizando las
teorías de Friedrich August von Hayek, a las cuales hay que añadir
el marco teórico de la Función Empresarial de Jesús Huerta de Soto
para una mejor comprensión, puede establecerse un marco teórico
anarco-individualista sin necesidad de seguir estrictamente la ética de Murray Newton Rothbard, la cual considero errada.
Evidentemente esta teoría no es sino el marco, al cual posteriormente hay que añadir todo el rico desarrollo económico con el cual
cuenta la Escuela Austriaca de Economía.
A ello hay que añadir la teoría de que, ante la posibilidad a nivel
de tendencia de que la creación de información siga creciendo brutalmente, el Estado se pueda acabar disolviendo por sí mismo.

IV
CONCLUSIÓN
El objetivo de este trabajo no era tanto el rebatir la teoría iusnaturalista racional de Murray Rothbard sino el demostrar que, si se rebate esta, no solo no se «cae» la teoría anarquista, sino que además
puede esta desarrollarse de una manera mucho más precisa con
otros autores, en concreto Friedrich August von Hayek.
Evidentemente a esta teoría luego hay que añadir otras como la
de la Función Empresarial de Jesús Huerta de Soto para una mayor
comprensión, e incluso, por ser esta teoría hayekiana simplemente
el marco básico de una teoría anarquista, también hay que añadir
luego todos los conocimientos económicos de autores como Mises,
Rothbard, Menger o Böhm-Bawerk.
Gracias precisamente a todos estos conocimientos económicos
que tendría que añadir a esta teoría, podemos afirmar con un alto
grado de probabilidad como la injerencia del Estado es nefasta en
todos los sentidos (siendo esto una cuestión de grado, puesto que
cuando más interviene peor) y como el mercado libre tiene tendencia a funcionar bien.
Hablamos de tendencia porque evidentemente no podemos expresarlo en términos absolutos, pero si podemos decir que tene-
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mos suficientes pruebas para saber que el hecho de que los hombres actúen en libertad aplicando la función empresarial genera
progreso económico.
Precisamente es la Escuela Austriaca la que a mi juicio mejor
explica este hecho dado que, en vez de utilizar el positivismo científico o lo que Hayek llamaba «cientísmo», utiliza el método apriorístico-deductivo, partiendo de axiomas como el de la Acción Humana. Método que utilizase Ludwig von Mises en su obra magna,
La Acción Humana.30
La historia al fin y al cabo muestra como desde el inicio de la
revolución industrial los índices de pobreza se han reducido al mínimo, aumentando la esperanza de vida en todo el mundo, especialmente en los países que más defienden los derechos o leyes
básicas (implicando una menor cantidad de mandatos), el libre
mercado y el sistema de ahorro e inversión capitalista.
Todo esto ha sido posible no gracias al Estado (que como demuestran autores como Mises o Hayek es altamente dañino e ineficaz conforme mayor es su intervención), sino a pesar del mismo.
Por tanto, ¿puede desarrollarse la sociedad mejor sin estado qué
con él? Nosotros creemos que sí, y para ello creo demostrable que
las teorías hayekianas son mejores que las de Rothbard.
No ponemos en duda en ningún momento el altísimo valor de
alguien como Murray Rothbard tanto a la hora de realizar análisis
económicos cómo históricos, e incluso, estamos de acuerdo con el
hecho defendido por Rothbard de que el estado primeramente es
inmoral.
Simplemente no compartimos el argumento jurídico desarrollado por Rothbard para demostrar que el Estado es inmoral, primeramente porque no creemos que el ser humano sea omnisciente,
pudiendo llegar a conocer el derecho por el método de la autoevidencia, y segundo, porque el decir que una vez se conoce el derecho de forma auto-evidente es un error derivado de este el afirmar que debe haber una ética positiva.
Nosotros preferimos utilizar las teorías hayekianas para defender un marco teórico anarquista, y creo que puede decirse sin
equivocaciones que estas teorías no sólo proporcionan un marco
30
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moral mucho mejor (utilizando para ello la tesis del derecho hayekiano), sino que además demuestran no sólo que el estado es altamente ineficiente conforme más grande se hace sino que además, lo
más probable es que un mundo sin estado funcione mejor que con
Estado en base a que los mecanismos presentes en el orden espontaneo social (como la función empresarial) pueden actuar más libremente.
Y esto es a nuestro juicio altamente probable por el hecho de que
el estado es una redundancia, la sociedad como tal ya es un orden
espontaneo de cooperación y coordinación, ya cuenta con unas instituciones evolutivas y, además, el desarrollo libre de la misma permite que los individuos que la forman puedan aprovechar toda su
creatividad para desarrollarse.
Este cúmulo de acciones humanas coordinándose que utilizan a
su vez un conocimiento evolutivo acumulado inmenso es muchísimo mejor a nuestro juicio que la redundancia que supone la existencia del estado, el cual, sabemos que no se tiene en cuenta dicho conocimiento acumulado ni se puede llegar a tenerlo, estándose al
amparo de decisiones arbitrarias y siendo por tanto en mi opinión la
acción de dicho estado mucho más ineficaz.
De ahí que nos enfrentemos a los beneficios de un orden espontáneo, orden que surge de la sociedad como el resultado de todos los
individuos actuando en la misma, o a un caos planificado, surgido
por los intentos del estado por eliminar y sustituir las instituciones
sociales.
Si a todos los datos, que nos hacen pensar en que muy probablemente el Estado no sea eficaz, y la sociedad libre o anárquica (pues
una anarquía no es sino el orden espontaneo tal cual, sin organizaciones intentando controlarlo) funcione además mucho mejor sin
estado que con Estado, añadimos el hecho de que en base a cómo es
el ser humano, la tendencia es a que, estando este en mayor libertad
pueda desarrollar mejor sus planes (Acción Humana), y que para
desarrollar estos planes tenga muy probablemente que ofrecer algo
al resto (Función Empresarial), y además, añadimos a su vez los datos históricos que nos muestran cómo a mayor libertad y menor injerencia del estado mayor progreso…creo que podemos afirmar por
ello, que puede desarrollarse una teoría anarquista, o anarco-individualista si se prefiere, que tenga altas probabilidades de ser cierta.
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Evidentemente como científicos sociales tenemos que tener la
modestia intelectual y la precaución necesaria como para afirmar
que un mundo sin estado es 100% viable. Puede que sí que se necesite un Estado mínimo, pero de ser esto así, no por ello dicho estado sería moral (siempre que los derechos continuasen siendo los
mismos, que creo que si que seguirían siendo los mismos en base a
que creo que no tienden a cambiar por no pasar el filtro del proceso
ensayo-error. Evolucionando solo su aplicación para con los distintos casos).
Sinceramente, y a pesar de no poder estar seguros de ello como
acabamos de indicar, creemos que la probabilidad de que una
anarquía funcionase es alta, porque incluso de necesitarse irremediablemente un Estado, creemos también que este podría ser extremadamente insignificante, y las acciones que llevaría a cabo (como
proporcionar ayudas a los más necesitados) ya son proporcionadas
de forma privada por la sociedad a modo de ONGS, RSC, o filantropía vertical y horizontal.
Por tanto, consideramos que podemos abogar teóricamente por
la necesidad de que el Estado desaparezca, no solo por ser inmoral
e ineficaz, sino por el inmenso avance que supondría para la sociedad el quitarse de encima la losa estatal, la cual daña la Función
Empresarial y el desarrollo óptimo de las instituciones en todos los
sentidos.
Si bien esto puede y debe tenerse en cuenta, también tenemos
que, con la precaución pertinente entender, que es altamente improbable que el Estado pueda desaparecer sin más sin que ello no
suponga una alteración dañina en la sociedad.
Es decir, el Estado lleva existiendo miles de años (si bien el
estado moderno es mucho más reciente), tanto es así que no sólo
es que la mayoría de la gente confunda estado con sociedad, sino
que incluso los políticos que lo forman creen ser absolutamente
necesarios, la fatal arrogancia que denunciase Hayek mediante la
cual la gente cree poder diseñar de forma individual el orden social espontaneo obteniendo unos resultados más óptimos que los
resultados propios de la evolución social, ya no sólo se queda en
fatal arrogancia, sino también en fatal ignorancia.
Por ello no creemos prudente el que el Estado desaparezca de
golpe, de hecho, estamos bastante convencidos de que una revolu-
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ción violenta destinada a derrocar el Estado acabaría creando uno
mayor, siendo el ejemplo más famoso de este hecho la Revolución
Francesa de 1879.
Consideramos que la vía para llegar a una situación más óptima
es ir desmontándolo poco a poco, es decir, plantear un modus operandi minarquista pero con una filosofía y una teoría anarquista
que estaría enmarcada en el llamado Anarquismo filosófico.
Los ejemplos a seguir para llevar a cabo este proceso son por un
lado el mundo anglosajón, y en concreto el ejemplo histórico de la
Independencia de Estados Unidos, caso bellamente extraño en el
cual una revolución fue llevada a cabo con la prudencia suficiente
como para no acabar sustituyendo el Estado que se pretendía eliminar por otro más grande, y por otro lado la acción pública en lo
referente a la presión social, los lobbies destinados a reducir la intervención estatal, y los think tanks.
No creemos que la política sea un buen método para lograr
reducir el Estado, primeramente porque para que los políticos
cambien realmente debe cambiar antes la sociedad, y segundo porque es más probable que la política te cambie a ti, que el que tú
cambies la política, pues como decir Lord Acton: «El poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente.»
Por tanto, nuestro objetivo no es sólo el demostrar que se puede
realizar una teoría anarquista bien fundamentada y con altas probabilidades de funcionar, sino también una llamada a la acción
para demostrarlo. Acciones que deben ser inteligentes (no tienen
sentido revoluciones violentas) y profundamente pensadas.
Una de las mayores diferencias entre el liberalismo y todo el
corpus de estatismos o constructivismo existentes, es que mientras
que el liberalismo tiene un gran desarrollo teórico, rico en conocimientos, no sabe expresarse correctamente para convencer a la sociedad de que una mayor libertad no sólo es más justo, sino además más óptimo para con el desarrollo de la humanidad.
Con los estatismos en cambio ocurre al revés, a menudo su desarrollo teórico es débil y fácilmente rebatible, pero ésta sustentado
por un amplio conjunto de falacias y sofismas ampliamente desarrollado para engañar fácilmente a las masas. Es decir, los constructivistas no tienen teorías solidas que oculten sus verdaderas
intenciones, pero saben engañar y manipular a las masas, teniendo
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a auténticos genios de la propaganda política como Joseph Goebbels o Antonio Gramsci.
Cabe a nuestro juicio la posibilidad de que, a largo plazo,
mientras que las cosas sigan así, la libertad haya ganado. Es decir,
siempre y cuando el mundo siga en un proceso de avance tecnológico y globalizador, lo más probable es que el mercado libre se
expanda inevitablemente llegando la libertad tanto económica
como social a todos los rincones del planeta, al fin y al cabo nunca antes ha vivido la humanidad una situación de progreso como
la actual, e incluso, ideologías antaño liberticidas ahora aceptan
sin mayor problema derechos sociales básicos como la igualdad
de las personas ante la ley (abolición de la esclavitud), el matrimonio entre personas del mismo sexo o el libre movimiento.
A este hecho cabe añadir, que conforme mayor cantidad de
población hay, y mayor es el grado de globalización, la cantidad
de información de tipo tácito que se genere en la sociedad humana sea de tal dimensión, que tarde o temprano los estados no puedan asimilar dicha información ni siquiera para realizar un intervencionismo moderado, diluyéndose así dichos estados poco a
poco hasta quedar en meras irrelevancias.
Sin embargo, esto no debe confiarnos, la humanidad puede
sumirse en la oscuridad en cualquier momento, que en un largo
plazo pueda ser probable que las cosas vayan a mejor no es sino
porque en el corto plazo el orden espontaneo y las instituciones
como el mercado han triunfado, no gracias al estado que las oprime sino a pesar de este, y aunque pidamos una mayor libertad
para que las cosas vayan mucho mejor, tampoco podemos olvidar
que en ese corto plazo, el Estado y los estatistas de todos los partidos batallan por intentar imponerse.
Por eso, los amantes de la libertad debemos innovar nuestras
capacidades comunicativas, no para mentir como hacen los estatistas, sino para demostrar lo que todo parece indicar como la
verdad, que la libertad no solo es justa, sino que funciona. También debemos estar plenamente vigilantes de que mientras que
pedimos una mayor libertad el estado no crezca. Y para ello, creo
que los conocimientos y teorías de autores como Friedrich August von Hayek son los más óptimos a la hora de desarrollar una
teoría útil.
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I
INTRODUCTION
In her «Introduction to Objectivist epistemology» (1990) Ayn Rand
shows us how concepts are formed. She identifies three stages: the
sensorial, the perceptual and the conceptual stage. Sensations are
stimuli impinging on the senses that cannot be retained by man’s
memory, nor can be experienced in pure isolation. They are always
experienced together with other sensations in the automatically
integrated whole that she calls percepts. This automatic integration
is performed by our subconsciousness. The last step is a conscious,
volitional integration of these percepts by our focused consciousness, yielding concepts.
Her description of the process (p. 6) makes notice of the first
stage as being aware of objects, to which she ascribes the concept
«entity», followed by the «closely allied» stage in which a child
detects «specific, particular things» to which she ascribes the concept «identity». She then goes on by ascribing the concept «unit» to
the third stage, in which objects with similar traits are grouped,
and abstracted by their essential, distinguishing characteristic.
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This seems a pretty lucid description of how things are, but I
take issue with the claim that on the sensorial level (the stage
where the experiences are still that of a disintegrated chaos of
stimuli) the child is aware of «objects». I would rather say it has
awareness of an external reality, and nothing more. Awareness of
specific objects comes later, in the perceptual stage, and only then
one can speak of the awareness of «entities», not earlier. Nevertheless, Rand does speak of entities as belonging to the sensorial fase:
«the first stage is a child’s awareness of objects, of things —which
represents the (implicit) concept “entity”». I think this is wrong.
I also disagree with her notion that the concept of «identity»
only arises in the second stage. The concept as such, as the explicit
identification of the fact that things have identity, is a highly philosophical matter, which I would certainly not ascribe to the second
stage of concept-formation, but only much, much later. However, if
identity is conceived as the relationship between a certain thing
and a conciousness conceptualising that thing, it must be implicit
in all three stages. One cannot claim to have a sensation without
something external to the mind having caused it, nor can one claim
to have a sensation without the mind experiencing it. Identity is in
the relation between the two.

II
THE STAGES OF CONCEPT-FORMATION
What follows is an adaptation of her theory, using the same lines of
thinking, but replacing «awareness of objects» by «awareness of an
external reality», linking «entities» not to the sensorial stage, but to
the perceptual stage, and assuming that identity is an implicit relationship between existence and consciousness, to be found in all
stages.
a) Implicit in every concept (and even in every percept and sensation) is the awareness of an external reality. Even before a child
knows that things exist, as being separate from other things, it
experiences how at least something (and not some ... thing) impinges on his senses. In this stage, there is no abstraction. The
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main activity of the brain consists in trying to connect the perceived sensations into shapes. The moment where a contrast
between a shape and its background is experienced, things get
discerned from one another. That is where stage two begins.
b) Stage two is the stage of perception, which is not the same as
conscious, conceptual identification. Perception is the subconscious awareness of the fact that objects exist, without knowing
their specific attributes: being aware that something exists, is
not the same as knowing how something exists, what its specificities are. The activity of the brain still largely consists in
discerning objects from one another. The moment where similarities are discovered between those objects, enabling the subject to group them according to a distinguishing feature, is
where stage three begins.
c) The conceptual stage is the stage where entities are being abstracted by retaining the essential, fundamental characteristic,
while omitting all accidental, non-fundamental characteristics.
The result is a concept: a mental integration of two or more
units possessing the same distinguishing characteristic(s), with
their particular measurements omitted. The omittance of these
non-fundamental characteristics does not mean that they cease
to exist in a metaphysical way. They are only disregarded when
forming the concept.
This description of the process of concept-formations seems
more accurate to me: sensations as the primary awareness of an
external reality, not of entities, perceptions as the awareness of the
mere existence of these entities, without further specifications, and
conceptions as knowledge about specificities that go beyond the
awareness of the mere existence of things, distinguished from one
another.
III
TWO MORE STAGES
As of present, I am investigating two more stages of conceptualization, which Rand did not even mention: the philosophical stage,
and the transcendental stage:
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d) Stage four is the stage of philosophy, in which the abstraction
of concepts reaches its upper limit. After having abstracted
sensations into percepts and percepts into concepts, the mind
arrives at the point where it has abstracted all accidental features of all things, and only two fundamental concepts remain: shape and space.
In this stage, the brain is able to put every new object —be it a
mental one or a physical one— into one of these two classes. In
doing so, it arrives at the point where it starts wondering in
which class it has to categorize itself. The moment where the
mind blocks in trying to solve this conundrum, is where stage
five begins.
e) Stage five is the transcendental stage, in which no act of abstraction is necessary or useful. The mind can only solve the
logical problem of trying to categorize itself by abstracting all
logic, resulting in the conclusion that no conclusion can exist.
In this stage, the mind is confronted with its own impotence,
gets frustrated, battles with its self, until it finally transcends
the fear that all it has been finding out about the world was
based on a method that itself could not be true. This transcendence occurs when the mind lets go of trying to understand, and just accepts that there are some things that cannot
be understood.
It must be noted that stage five is at the same time the shortest
and the longest stage: in the narrow sense, it is experienced as
only a moment of truth, not as a phase. In the broad sense, it is
experienced as a new phase in life: having experienced the transcendence of ones own most fundamental thinking, reality can
never be seen with the same eyes again: one has experienced the
fundamental unity of the observer and the observed, yielding a
new insight: that beyond abstraction, all is one and infinite.
The moment when one accepts this fundamental reality, one
understands that ones former concept of truth, understood as
«the correct identification of reality» (cf. Rand), is superseded by
a truth that is no longer conceptual in nature, but in stead coincides with reality itself. This is what people call «the ultimate
truth», «the one and only truth» or «the metaphysical truth». Be-
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cause all of these expressions are tautological pleonasms, some
prefer to use only one word, implying it all: «God.»
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And so they were happy over the provisions of the good mountain,
filled with sweet things, ...thick with pataxte and cacao...
the rich foods filling up the citadel.
POPOL VUH

I
INTRODUCTION
It’s well known that Carl Menger, one the most remarkable contributors on economic theory, and father of the Austrian School of
Economics, devoted a great part of his career to research money
origins. According to his studies, money, just as language and economics came from a spontaneous order, otherwise known as a
creation of human interaction, yet not of human design. This
means that money didn’t originate from a decree, neither was an
invention of a king or governor, but it comes from the regular communication between individuals, to satisfy a need.
Needless to be said, the necessity of exchange has continuously
been present on mankind; facilitating the satisfaction of the infinite
human desires. Yet coinage was not present in humanity until the
VIth century B.C. in Europe and XVth century A.C. in America1 when
Spaniards arrived. Then how could civilizations without a well-de3
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veloped coinage system progress? The purpose of this paper is to
prove and show how the Mayan monetary system could work without a coinage system, and how efficient this civilization was solving
problems commonly found in barter and commodity money, which
were their leading means in commerce.
When the new world was discovered, and most parts of America were turned into European property, mostly possessed by Portugal and Spain, colonies were established all along the continent,
meanwhile local cultures were enslaved, assassinated, or forced to
change their manners in order to adapt to European tradition. As
new customs arrived, many were surprisingly new to the locals
such as the use of coins by newcomers. Europeans too, used commodities such as precious metals, as currency, however, this were
provided, in most cases, by their governments.
This system was settled in Europe during the beginning of
Middle Ages, and the most popular metals for coinage were bronze,
silver, and gold which provided Europeans with a stable currency.
This is mostly attributable to the few mining projects taking place
in Europe, before the discovery and conquest of the new world giving the European economy a stable supply of the precious metals
needed for the fabrication of the many currencies all around the
old continent. However, as soon as the new world was discovered,
mining turned into one of the main economic activities in America, strongly increasing the money supply over Europe. Yet, probably many locals did not understand at the time why precious metals could be so valuable to the newcomers as they had never
established a coinage system, but rather dependent on barter and
commodity money. It is presumed that at the arrival of Europeans,
locals will exchange gold and silver over mirrors, giving more value to souvenirs the newcomers had brought that were common
and cheap in Europe, yet new and exotic in America, to the precious metals, used by locals mainly for jewelry.
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II
NATURAL MONEY AND ITS QUALITIES
Locals may have wondered why Europeans used materials such
as gold and silver for coinage, and how these materials could be
so efficient fulfilling the standards they had for money. Yet, if
natives had counted with the technology necessary for the creation of a coinage system, they too would have realized these precious metals contain most of the requirements needed by money.
Nowadays there are known qualities which natural2, or «good»
money possess, being:
a)
b)
c)
d)
f)
g)
h)

Usable
Recognizable
Indivisible
Uniform in quality
Fungible
Portable
Durable

Characteristics, which precious metals have proven, through
history, to possess, turning coins made from these materials, in
one of the most used and efficient forms of money. Yet, precious
metals are not the only form of natural money known to men.
Cacao itself, used by Mayas as money, could have been just as effective. Filling most of the requirements of natural money, and
showing little problems as currency, explains why it had such a
success as the most frequented form of exchange, among the
Maya civilization.

III
MAYAN TIME PERIODS
Commerce still had to occur in Pre-Columbian civilizations, regardless if they counted or not with a coinage system, so they
2
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turned to barter and commodity money as their main ways of exchange. For a deeper study of Pre-Columbian currency, it is necessary to divide the civilizations into time periods, beginning with
Preclassic, divided into early, medium, and late Preclassic; Classic
being divided into early and late Classic, and lastly Postclassic. It’s
also useful to divide the different empires and civilizations, along
the different time periods, where the most influential and significant are Olmecs, Aztecs, Mayas, and Incas. Some of these have
been an object of study more than others, as the Aztec, and Inca
Empires, due to the size of the civilizations, and evidence of the
interaction with newcomers. Yet, one of the most complex civilizations in commerce and exchange, as the Mayan empire used to be,
needs to be studied thoroughly for a full comprehension of their
systems, traditions, and manners.

1. Preclassic Period
The Preclassic period marked the beginning of a civilization, at the
same time it´s a moment of great advances in agriculture, due to
new irrigation systems that would increase the harvest of food
crops, necessary for the growth of this vast culture, which was
only starting.
This period was marked by a vast exchange of goods among the
starting cities, although limited, the commerce was frequent and
necessary for the subsistence of each of the villages, towns, and
cities. One of the most commerced goods was obsidian, obtained
mainly from the city of Jilotepeque3, providing this commodity to
growing cities such as Tikal, and El Ceibal. Some cities were characterized by their specialization in a certain good, which would
later be traded to other cities, in exchange of other necessary goods.
This period lasted, approximately, from 1800 B.C. to 250 A.C.

3

Jones (1993).
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2. Classic Period
The classic period, otherwise known as the golden era of the Mayan civilization, was a time of prosperity to the culture in almost
every aspect, from Astronomy to art, commerce, and architecture.
Such a time of welfare, however, must have been supported by a
strong currency that brought backup to their economy. With this
growth, the need of an established currency that would be common to most of the inhabitants of the Mayan cities was vital to the
empire.
Many goods, as obsidian, were not so valued anymore, as the
Mayan civilization had expanded, their frontiers of commerce
grew with them too, increasing the supply of many of these goods.
Now, more than ever, the state-cities had contact with other Mesoamerican villages and towns4, that could provide them with a variety of goods, that else would not have been at their reach.
And so, cacao replaced obsidian as one of the most valued
goods among the prehispanic civilization. Due to the stable supply
and excessive demand, cacao was not as affected as other commodities with the increase in commerce. Despite the fact that cacao
had such a strong demand as a commodity, it was not used as one
until its lifespan was almost over, and instead was a form of currency most of its lifetime, this will be expanded afterwise. This
period is known to have lasted from 250 to 900 A.C.

3. Postclassic Period
Lastly, the Mayan civilization history reduces itself to their last
known period, the Postclassic period. This, contrary to common
belief, ended several years before the coming of Spaniards, as by
the time newcomers arrived most of the remaining locals were
living in agricultural villages. During this period, hardly any cities saw growth, most suffered from a strong decline, which
would eventually lead to the complete abandonment of most of
them. This is attributed mainly to wars, between the K’iche’s and
4
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Kaqchikeles groups, whose political and economics differences,
is believed, had them confront. Due to warfare, commerce was
strongly reduced, most trading alliances were broken, and the
need for a common currency gradually disappeared.
This may have forced the abandonment of the principal and
most extensive cities, as they could no longer sustain themselves
without the varied paths of commerce that provided the goods
needed by the inhabitants of these towns. There are, however, other different theories that attribute several factors to the abandonment and decay of the civilization, such as strong and prolonged
droughts, or the overuse of the natural resources surrounding the
main cities.

IV
COMMODITY MONEY AMONG THE MAYANS
It has been argued that the Mayan system of commerce could have
been influenced by the Aztec kingdom, yet the conditions of the
Mayan territories were quite different from the ones found in the
in the northern empire. The Maya empire, like the ancient Sumerian empire, was composed of separated state-cities, making commerce substantial in the development of the civilization, at the
same time it provided the cities with a variety of goods, mostly
commodities.
It’s also believed that the Mayas would tend to trade luxury
goods obtained along their territories, with bigger civilizations,
and empires, in order to obtain more substantial goods for themselves. Among these goods, some would tend to be more appreciated on certain cities by the governing elites, making them more
accepted, and increasing their liquidity inside these towns. Most of
these would be commodities, as cacao, feathers, shells, obsidian,
and jade.
For the purpose of this paper it is crucial for the reader to have a
full understanding of what a commodity is and to know about its
role as money. A commodity, as stated by the economics dictionary
provided by The Economist, is «a comparatively homogeneous product that can typically be bought in bulk. It usually refers to a raw
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material —oil, cotton, cocoa, silver —but can also describe a manufactured product used to make other things.» According to this
definition, many of the goods valued and used by the Mayan civilization could enter the category of commodity, most of them agricultural goods.
Commodity money on the other side, according to The New Palgrave Dictionary of Economics is a «medium of exchange that may be
transformed into a commodity, useful in production or consumption, [also a] predominant medium of exchange for more than two
millennia». Knowing the definition of a commodity, and understanding how it works as money, is now necessary to explain that,
although cacao was the main form of commodity money, there
were cities and towns, where other commodities acted as money,
through the different periods of time. The acceptance of this goods
and their use as money was strongly influenced by the local elite
and their preference for one in particular. For example, during the
Classic period, it may had happened that certain elite members felt
identified by Quetzal feathers, this would have added value to the
feathers of that certain bird, giving it more acceptability, making it
possible to be traded, and used as currency. Yet this preference was
still limited to goods that could have at least some the adequate
properties of natural money.
It must be mentioned that commodity money was not only used
during ancient times but was as well implemented by several
countries during the course of time. From coins in the Roman empire to the American gold standard, all of them used different precious metals, mainly gold and silver, to be used as currency. However, most of the times a country, or kingdom starts using any type
of commodities as money, it’s usual that this system is followed by
a treaty that depicts the value of each item used as a commodity.
This methodology tends to cause problems5, as some commodities are difficult to divide, as cattle, and having their prices specified by a government, would not necessarily, or immediately, increase their liquidity, forcing people to use it as currency. Also,
when a commodity is used as money, people tend to use or sell
their best goods, and the ones with less quality circulate as mon5
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ey. As well most of the products used as money, tend to expire,
ending, not only their lifespan as a commodity but also their value as money.

V
CACAO AS COMMODITY MONEY
Yet Mayas still could use commodities, as their main exchange system, solving most of the problems before described. The problem
of prices probably was not a major issue, as just some commodities
were used as money, as cacao and jade, making unnecessary any
type of decree that would specify the price of all the commodities
to be used as money.
The problem with the liquidity of goods, which is directly derived from the acceptance of the currency, was solved, as the main
commodities used as currency, generally had a backup on the local
elites, due to their preference which generated an added value to
the currency. Cacao did not had troubles being divided, as each
seed represented a certain value, however, it may have been problematic on low-value trades, when a cacao pod, containers of cacao
beans, were still not mature, forcing merchants to exchange the
whole pod, instead of the seeds.
These pods would take up to 5 months to mature; probably reducing their value, as there was no way of knowing how many
seeds it could contain before opening it. These could contain from
20 to 60, approximately, but the exact number would not be known
until it was ready to be opened, making it a less liquid good. Another problem that was not a major issue to Mayans was how cacao
is not a seasonal crop on most parts of Latin America, making the
supply of the good, relatively stable, this also attributable to many
natural factors that made the harvest of the plant stable
Cacao trees take about 5 years to reach maturity, have their production peak at 10 years, and continue to produce, in a more reduced way until it reaches 40. This production spans would severely control supply, as it would take years to have a stable
production of cacao beans, not to mention that, according to World
Cocoa Foundation, «about only 3 to 10 percent of the trees will ever
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manage to mature into a fruitful seed pod», and each tree will give
around only two pods in a year, a natural cause of why the supply
would maintain itself unvaryingly through the Mayan history.
A major issue to the Mayans was the fact that there was counterfeited cacao constantly in circulation, usually empty cocoa
beans. To simulate the so valued bean, the seed would be emptied
and filled with mud to have them weight just as a normal cacao
bean. However, as the bean was in fact broken, so it could be falsified, it was easy to identify when this happened and to differentiate from a new bean to a one that could have been filled with mud.
Another problem that was present on most commodities traded as
money, dealing with their lifespan and quality was solved in a
very practical way by this ancient civilization. After they had
found out the lifespan of the cacao seeds and learned how to identify when would these reach their end. They would be used as
money along this time and when the grains were about to expire,
these would be sold as a commodity, mainly to members of the
elite, that would use them to prepare the bitter, chocolate like beverage utilized in rituals.
However, is also known, some elite members harvested cacao
only for the beverage itself, but being so precious to the culture
most beans were still consumed after its use as currency. These
beverages were very popular among most powerful leaders all
along of the Pre-Columbian Latin America, as described by one of
the soldiers in Hernán Cortés travels, where he recalls that Montezuma had nothing but the bitter cacao beverage whenever he eats,
this beverage, called Xocolatl by the Aztecs, was a potation of chocolate, flavored with vanilla and spices6. It also was used during
ceremonies, or to commemorate special events, such as weddings.
The beverage was not only an exquisite drink to Mayas and Aztecs, but was also believed to be related to the merchant god of the
Mayan civilization, Ek Chuah otherwise known as the patron of
cacao, to which they hold festivals and ceremonies to honor the
deity.
Even during the conquest time, after most cities were abandoned and villages were the main forms of organization, the South
6
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Coast, in areas up to 600 meters of altitude, corn and cacao were
the main crops, showing the importance of the crop, even after the
conquest. Although it is true that it too was harvested to supply the
growing demand of chocolate in Europe, Cacao continued to be
used as money by the remaining indigenous population all the
way through 17th century, before King Philip V, authorized the
first currency house in Guatemala, even though the first house of
Ironwork was already founded in 1543, which distributed imported metallic coins across the territory, from already established currency houses7. Commodity money remained strong during several
decades after the conquest, as the breach between locals and Spaniards, would remain strong through the years. These differences
made the Indigenous groups distrust the European system, deciding to rely on the known traditional commodities system.

VI
CACAO AS NATURAL MONEY
Getting back to the standards of natural money, it’s important to
analyze how many of them cacao could cover, to prove its effectivity as currency. This analysis would go through the characteristics
before mentioned and evaluate them on the function of cacao.
a) Usable: The size, the value, and acceptance it had in the civilization, made cacao a highly marketable good among the Maya
people.
b) Recognizable: Cacao was known to be a gift from the gods, being desired all along social classes, being highly recognizable.
c) Indivisible: Cacao was only divisible when it is inside the pod,
afterwise the size of the seed made it unnecessary to be divided.
d) Uniform in quality: There were many variations of the beverage
drunk by the Mayas, yet there were very few variations of the
seed itself among the territories occupied by them, reducing the

7
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variations of quality it may had. Yet, as an agricultural product,
it may vary among years due to climatic reasons.
e) Fungible: Being a commodity made Cacao fungible, meaning
one seed could easily be replaced by another one, due to the
homogeneity of the good. Yet this was limited to seeds harvested on the same year, and coming from the same region, as these
were factors that could change the quality and size.
f) Portable: Due to the small size of each cacao bean, the portability would not be a complex matter, making them easy to carry
and transport, even for the wealthiest merchants, which had to
transport several amounts of the seed.
g) Durable: Although the beans, in fact, had relatively short time
life (about one year), as soon as their lifespan was ending, they
were turned into a highly demanded commodity ready to be
consumed.

VII
CACAO AMONG OTHER COMMODITIES
Cacao may have been the main form of currency, back in the Mayan
civilization, yet it was not the only one, it is important to understand why, cacao, and not another commodity, was the main currency. Although some forms of currency, as feathers and Jade, were
also strong commodities among Maya people8, they received their
acceptance from a certain elite. Cacao, however, was demanded
and accepted by every member of the elite, and desired by every
member of the culture. Its status as a seed provided by the gods,
for the making of a sacred beverage, came up with a strong acceptability and demand, as a commodity, yet not as a currency.
However, from this status would eventually be derived the acceptability of the good as currency, and be proved it was the most
marketable good, in this civilization. This would be the main factor when deciding a currency, even when jade or feathers may have
more characteristics of natural money, as durability, or being indivisible in the case of jade, their marketability would not be enough
8
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to make them the main currency of the civilization. Yet, their acceptance and preference by elites may give them the condition of
money on certain cities, where they would be supported by this
preference.

VIII
COMMODITIES AND THE FREE MARKET
Unlike fiat or forced money, natural money such as cacao, gives an
opening to a more independent economy, just as silver and gold
tend to do. Commodity money is chosen by the market when a
commodity proves to have the qualities of natural money, and the
necessary marketability to be considered currency9. Fiat money, on
the other hand, or «money by decree» is set by the government10,
with the main task of being a currency used to pay taxes, with a
supply controlled by the government and its institutions. As a consequence, the use of a certain commodity as money would imply
that it was the market that chooses this commodity to act as currency. This will also restrain government from printing, or creating new money for their own purposes. Making this assumption
would tell us, the Maya civilization had a limited government, referring its monetary policies, as it was not on their hands to control
the currency supply not either distribute the currency.
However, there were still different methods that could have
been used by the Mayan government to increase control over the
economy, typical examples are taxes. There is little information
about the subject, but is known taxes were gathered by authorized
collectors, other forms of tax paying include work, in which commoners would contribute to the construction of temples, palaces or
causeways11, as a form of tribute to the elite or ruler, depending on
the city or time. These taxes would maintain the sovereignty of the
state over the economy, limiting free market and exercising control
over the mentioned commodities. Nevertheless, the government
9
10
11
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was not the only institution that would try to preserve influence
over the economy, as members of the elite, not organized with the
state, had control of most exotic goods, possibly including cacao.

IX
BARTER AMONG MAYANS
It is important to mention that commodity money was not the only
medium of exchange used by the Pre-Columbian civilizations. Another, more basic way of trading was barter itself. Barter, as defined by The New Palgrave Dictionary of Economics, is «a simultaneous exchange of commodities, whether goods or labor services,
with bargaining and without using money and which lacks an abstract measure of value in exchange or payment.»
However, barter may present more problems that commodity
money, making an economy totally based on exchange difficult to
be organized. Being a direct way of exchange, the individual which
in theory desires to exchange some of the surplus he has on a basic
good, for another one he needs or wants, must found another person willing to give up his property in order to receive that specific
other good. This is known as a double coincidence of wants.
At the same time, it may be grueling to divide the goods in
question and come to an agreement on a determined quantity, as
not all goods are uniform in quality, size, neither easy to be divided.
This may have come as a tough task for merchants who had to
arrange indirect exchanges, finding a medium of exchange to realize this task. The medium of exchange would be a good that would
neither be used nor consumed by the merchant directly, but would
be sought just for it to be traded again so it can be found the good
the merchant needs. A classic example may have been how a Mayan merchant in need of maize, and in possession of beans, may
exchange his surplus of beans for an amount of a more accepted
good as obsidian stone, and then change the stone for the corn he
needs. In this example, the medium of exchange is the obsidian,
which would be sought due to its degree of marketability. According to Carl Menger, there will be a tendency to search goods that
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have a higher degree of acceptability or that are universally, or at
least locally, marketable as a medium of exchange12. «If we are going to inquire into the different degrees of saleableness in goods so
as to show its bearing upon practical life, we can only do so by
consulting the greater or less facility with which they may be disposed of at prices corresponding to the general economic
situation.»13
Most of these goods tend to be turned into currency, as cacao
beans; however, others may just stay as highly exchangeable goods,
being this, the case of obsidian. As it was said before, Mayas obtained most of its obsidian from Jilotepeque, which provided it to
bigger cities as Tikal and El Ceibal, during the Preclassic period,
while these cities were still growing. This particular good had a
high degree of marketability, yet there is no evidence of it as currency, probably to its low supply during the Preclassic period,
where most of the obsidian as said before, came almost exclusively
from the city of Jilotepeque. Yet, it can be said this particular good
highly increased commerce among Mayan civilization, being one
of the main goods traded, it would give the civilization a reason to
contact other cultures, and eventually increase their commerce
frontiers.

X
CACAO AS A SPONTANEOUS ORDER
As said before, Carl Menger investigations suggest that money was
not an invention or decree, but an outcome of human interaction. A
spontaneous order. It is necessary to define spontaneous order and
understand how it has developed through history in the shape of
language, money, and other forms. According to Barry Norman,14
author of The Tradition of Spontaneous Order, «the simplest way of expressing the major thesis of the theory of spontaneous order is to say
that it is concerned with those regularities in society, or orders of
12
13
14

Skousen (2014) pp. 409.
Menger (1981) pp.26.
Barry (1982).
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events, which are neither the product of deliberate human contrivance nor akin to purely natural phenomena.» It was mentioned before, that commodity money, as cacao, tends to be chosen as a currency due to its high degree of marketability, making its use a form
of spontaneous order. However, it is important to clarify that is not
cacao itself which is being referred as a form of spontaneous order,
but the use of it as a currency.
The way cacao was used as money fulfills both points in Norman’s definition, is neither a product of deliberate human contrivance, as there are no proofs that a king or emperor decreed it as
money, neither it use was isolated from human action, as it was a
medium of exchange by the Maya people. However, if there were to
be proofs of such a decree or law that stipulates, that cacao is the official currency, could its use still be classified as a spontaneous order? This hypothetic decree would probably be just an answer by
the leaders of the Maya people, to the high marketability of the good.
If such decrees happened they would still be subject of the marketability of the good and how accepted it was among the civilization.

XI
THE END OF MAYAN CURRENCY
As the centuries passed by, the demand of commodities tends to
change. Cacao was not the exception, being essential in the fabrication of chocolate, very popular among the colonies, and Europe after
the conquest; it started to be massively cultivated around XVIIth century. The strong increase in the demand of cacao for its use as a commodity, made the use of it, as currency, an impossibility, marking
the end of the commodity as medium of exchange on most of the
territories, where it once used to be one of the main pillars to the
economy of an entire civilization. Yet, cacao usage as currency had
already seen a great decrease during the Postclassic period, where
due to wars, and the abandonment of the main cities, trade was not
as common and important as it used to be during previous periods,
and the necessity of a common currency would be dismissed by the
Maya people, that no longer lived in these cities during the period of
war.
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Afterwise, most of the natives moved to agricultural villages in
order to survive, these would not only be a cause in the reduction
of trade but would continue to reduce it for years to come, as communication between Mayas and other civilizations would be diminished after the arrival of the Europeans, making trade between
these cultures and empires to gradually disappear. We can then
deduct, that Mayan currency ended not because it was ineffective
and needed to be replaced, but mostly because the currency was
not as needed to have effective exchanges among inhabitants, yet it
did not completely disappeared, neither this changes occurred immediately.

XII
CONCLUSIONS
As a conclusion, based on the data, facts, and investigation done on
this paper it is possible to theorize that the Maya civilization, a
culture that showed expertise in numerous areas, were not behind
in commerce and economics. This can be assumed from their
adoption of cacao as their medium of exchange, being cacao a form
of commodity money. Although it did not contain every characteristic of natural money when it acted as currency, due to its high
degree of marketability, it was indeed, the best alternative to precious metals. Although some of their metals were present on regions of the Mayan territories, they would not be used as currency,
due to the lack of knowledge and resources to convert them into
coins. And even lacking a coinage system, the civilization relied on
an effective methodology so the good could be exploited, as a commodity and currency, effective enough to keep its usage prevailing
among most natives even during colonial times.
Therefore, it is possible to hypothesize that although cacao, does
not fit every characteristic of natural money, it was the preeminent
option to be used by Mayans as currency, taking into account their
knowledge and resources. Barter too, was essential in the development of the civilization, a method brimful of difficulties, and quite
basic, yet effective enough to expand the frontiers of commerce of
the civilization, bringing welfare to the empire. It is possible too, to
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deduct this adoption and the use of cacao, is a form of spontaneous
order that was developed by the high degree of marketability the
good possessed, among Mayas. Assuming its use as a form of
spontaneous order, gives cacao the credibility of being a currency
that was chosen indirectly by individuals, and their actions, proving to be the best money available at the time.

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES
MENGER, C. (1892): On the Origin of Money. Economic Journal: The
Concise Encyclopedia of Economics.
— (1892): On the Origins of Money, Auburn, Alabama, The Ludwig
Von Mises Institute [2009]
— (1981): The Theory of Money Principles of economics. New York:
New York University Press.
CRABBEN, J. V. D. (2011): Coinage. Ancient History Encyclopedia. Ancient History Encyclopedia.
JONES, C. (1993): Historia general de Guatemala.Vol. I, El Comercio y las
Rutas de Intercambio de los Maya. Asociación de Amigos del País,
Fundación para la Cultura y el Desarrollo.Guatemala, Ciudad
de Guatemala
NEWMAN, P. E. & RICHARD, G. D. (1976): Studies on Money in Early
America, New York, American Numismatic Society
SMITH, F. G. (2009): «The Case for Natural Money». Mises Daily
RIVERO, P. P. (1990): «Les graines de Quetzalcóatl», Le Courrier de
l’Unesco, Vol.43, No. 1, pp.16-19
FLORES, S. (2014): Maya Property and Commercial Law Tarlton Law
Library. The University of Texas of Law,.E Dean Keeton St, Austin
NORMAN, B. (1982): The Tradition of Spontaneous Order. Vol.2, Introduction: The Recent Revival of Spontaneous Order. Arlington VA.
Literature of Liberty.
SKOUSEN, M. (2000): Economic Logic, Washignton D.C, Capital Press
[4ª edición, 2014]

AS FONTES DA TEORIA QUANTITATIVA
DO DINHEIRO
NO MANUAL DE CONFESSORES
DE FREI RODRIGO DO PORTO (1549)*
1

A N TON A L E X A N DROV ICH A FA NA S Y E V **

2

Fecha de recepción: 25 de marzo de 2016
Fecha de aceptación: 10 de junio de 2016
Resumo: Neste ensaio histórico investigamos as origens da Teoria Quantitativa
do Dinheiro (Moeda) em Portugal do meio do Século d’Ouro. Temos encontrado as fontes desta teoria na primeira suma portuguesa da teologia moral
Manual de Confessores e Penitentes que foi composto pelo franciscano português frade Rodrigo do Porto e foi impressa na Universidade de Coimbra em
1549. Também temos encontrado a inspiração de frei Rodrigo do Porto para a
formação do pensamento econômico (das teorias do preço justo e da teoria
quantitativa) do grande pensador espanhol e verdadeiro descobridor da Teoria Quantitativa do Dinheiro doutor Martinho de Azpilcueta Navarro.
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Abstract: In this historic essay we have investigated the origins of the Quantity
Theory of Money in Portugal the middle of the Golden Age. We have found out
the origins of this theory in the first Portuguese book of moral theology Manual
de Confessores e Penitentes that was composed by the Franciscan Portuguese
friar Rodrigo do Porto and was printed in the University of Coimbra in 1549.
Also we have found out the inspiration from father Rodrigo do Porto for the
formation of economic thought (the theories of just price and the quantity
theory) of the great Spanish thinker and true discoverer of the Quantity Theory
doctor Martinho de Azpilcueta Navarro.
Palavras-chave: Teoria Quantitativa do Dinheiro (Moeda), Século d’Ouro, Manual de Confessores (1549), Rodrigo do Porto, Martim de Azpilcueta Navarro
Keywords: Quantity Theory of Money, Golden Age, Manual de Confessores
(1549), Rodrigo do Porto, Martinho de Azpilcueta Navarro

I
INTRODUÇÃO
A Teoria Quntitativa do Dinheiro é a teoria básica da ciência econômica. Esta teoria afirma que o valor do dinheiro (em referencia
à produtos e outro dinheiro) é determinada principalmente pela
sua quantidade e muda-se [ceteris paribus] na proporção inversa à
sua quantidade.1
Como manteve Marjorie Grice-Hutchinson, Baronesa von Schlippenbach (1909-2003) no seu livro The School of Salamanca (1952), a
Teoria Quantitativa do Dinheiro foi descoberta pelo lente da Cátedra de Prima de Cânones nas Universidades de Salamanca e Coimbra, muito famoso, ilustre e venerável doutor espahnol Dr. Martinho de Azpilcueta Navarro (1492–1586) no seu Comentário resolutorio
de Cambios escrito com outros quarto como a adição do seu Manual
de Confessores e Penitentes no ano de 1556 (Grice-Hutchinson, 1952:
52).

1
Veja-se, por exemplo, o tratamento da teoria quantitativa nos livros didáticos
modernos da macroeconomia: N. Gregory Mankiw.Principles of Macroeconomics. 7th
edition. 2015. Page 349. e Roger A. Arnold. Economics. 12th edition. 2014. Pages 353356.
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Enquanto isso, o autor da primeira edição do Manual de confessores e penitentes (1549) (Ilustração 1) era um amigo anônimo de Azpilcueta, um religioso da Ordem de São Francisco da Seráfica Província da Piedade. Muito provavelmente este autor era Frei Rodrigo
do Porto. Portanto, é muito importante para investigar as duas coisas seguintes: 1) a contribuição de Frei Rodrigo do Porto para a
Teoria Quantitativa do Dinheiro e 2) a inspiração possível de frade
Rodrigo do Porto para a formação do pensamento econômico de
Martinho de Azpilcueta, especialmente da sua Teoria Quantitativa
da Moeda.

II
A BIOGRAFIA DE FREI RODRIGO DO PORTO
Em primeiro lugar, temos que investigar a biografia de Rodrigo do
Porto. Sabemos muito pouco a sua vida e não sabemos as datas
exatas do seu nascimento e da sua morte. Diogo Barbosa Machado
(1682-1772), o abade da igreja paroquial de San Adrian Sever e
membro da Real Academia Portuguesa, escritor e bibliógrafo português, na sua Bibliotheca Lusitana, Historia, Critica e Chronologica
nos informou: «Fr. Rodrigo do Porto, cujo apellido denota o lugar
que lhe deo o berço, religioso da Serrafica Provincia da Piedade, e
dos primeiros professores de taõ austero instituto, sendo Secretario no Capitulo celebrado em Borba a 8 de Setembro de 1514» (Barbosa Machado, 1752: 654).2
Então podemos assumir que Rodrido do Porto nasceu no último trimestre do século XV e provavelmente foi contemporâneo da
2

Frei António Pereira da Silva, OFM (1931-2012) escreve: «Sobre a paternidade do
Manual, informa Barbosa Machado que o autor é Fr. Rodrigo do Porto, franciscano da
Província da Piedade, natural, como o apelido sugere, da cidade do Porto. Viveu nos
séculos XV-XVI, desconhecendo-se as datas precisas de seu nascimento e morte.
Acrescenta Barbosa Machado que Fr. Rodrigo foi dos primeiros professos de sua
Província e participou como secretário no capítulo custodiai (nesta altura a fundação
reformista de Fr. João de Guadalupe era ainda apenas Custódia) celebrado em Borba a
8 de Setembro de 1514. Versado em teologia moral, publicou, sob anonimato, “a
primeira suma de moral que saiu em língua vulgar neste Reino, merecendo repetidos
elogios do grande Doutor Martin Azpilcueta Navarro, oráculo da jurisprudência
canónica”» (Pereira da Silva, 1975: 369).
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primeira geração da Escola de Salamanca e da mesma idade (ou
um pouco mais velho) como foram Francisco de Vitoria, Domingo
de Soto, Martinho de Azpilcueta, Juan de Medina.
Sobre a data da sua morte sabemos só que Fr. Rodrigo faleceu
entre 1552 e 1567. Em 1552 Fr. Rodrigo trabalhava com o Doutor
Navarro sobre a segunda edição do Manual de Confessores3. No primeiro compêndio português do Manual de Fr. Rodrigo Compendio e
sumario de confessores tirado de toda a substancia do Manual (1567) o
ministro provincial do Convento da Piedade4, Frei Masseu de Elvas (?-1574), que foi responsável pela edição deste Compendio português na sua dedicatória ao Cardeal Infante Dom Henrique, inquisitor-mór destes reinos, escreve: «Hum religioso da qual mouido
com sancto zello das almas, por cujo amor o filho de Deos se deu
empreço & redempção copilou a substancia do Manual de Confessores, pera mais manualmente ser vsado & tractado dos menos
doctos, porque os mais sabios podem yr beber as fontes donde manão estes Regatos. Fallecendo este Religioso da vida presente,
foyme mandado per obediencia de meus superiores que tirasse a
luz, & fezesse Imprimir este Compendio por parecer que seraa
proueytoso ao stado ecclesiastico.» (Rodrigo do Porto, 1567: A iij).

3

O doutor Martinho de Azpilcueta Navarro escreve no prologo introductorio à
segunda edicão portugesa do Manual de Confessores e penitentes (1552): «Como lo [=o
Manual] comence a reueer tercera vez, haura ya quasi dos años, a ruego de los mismos
[=autor e outros], para effecto de se imprimir otra vez: nos parescio, q̃ se podia muy
mucho mejorar, para mejor merescer el dicho testimonio enel estilo, allegaciones,
sentencias, y resoluciones, si muchas cosas embueltas y obscuras se desemboluiessen,
y declarassen, y muchas se quitassen, mudassen, y añadissen: con tanto estúdio,
cuydado, y tiẽto, quãto tã infinita, y varia difficultad, subtilidad, y utilidad requeria. Y
comunicado esto cõ sus paternidades, y cõsyderado, q̃ por algunos respectos no
conuenia, q̃ esto se hiziesse en su solo nõbre, ni enel solo mio, ni que se distinguiesse
lo del uno delo del otro. Acordamos, q̃ por la charidad Christiana, que principalmente
busca la gloria de Jesu Christo, el me comunicasse los trabajos, q̃ puso en cõponerlo: y
yo a el los q̃ pornia (sic) por mi parte en reformarlo, y quedasse comun de ambos y
hablassemos en el juntos, sin dezir esto puso el uno, y aquello anadio, quito, o mudo el
otro, conformandonos en todo, y q̃ dando vnanimes, como es vno el espiritu, q̃ hemos
desseado.» Rodrigo do Porto, Martin de Azpilcueta (1552), Al pio lector, el doctor
Martin de Azpilcueta Nauarro, Salud. Citamos por Pereira da Silva, A. (1975), pp. 372373.
4
Sobre Fr. Masseu de Elvas veja-se (Monforte, 1751: 453).
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III
A AUTORIA DA PRIMEIRA EDIÇÃO
DO MANUAL DE CONFESSORES (1549)
A autoria da primeira edição do Manual de Confessores com grande
probabilidade é atribuída a Frei Rodrigo do Porto. Na sua Bibliotheca Lusitana, Historia, Critica e Chronologica (1741, 1752) o abade Barbosa nos informa: «[Fr. Rodrigo do Porto] Foy ornado de singulares virtudes, e profundamente instruido na Teologia Moral
publicando sem o seu nome a obra seguinte que foy a primeira
summa de Moral, que sahio em lingoa vulgar neste Reino merecendo respeitos elogios do grande Doutor Martinho de Azpilcuela
Navarro Oraculo da Jurisprudencia Canonica, em cuja obra depois
trabalhou Fr. Antonio de Azurara da mesma Provincia do qual se
fez mençaõ em seu lugar.» (Barbosa Machado, 1752: 654). O abade
também confirma: «...Manual de Confessores, e penitentes, composto (como querem muitos) por Fr. Rodrigo do Porto Religioso de
seu Instituto, mas concorrendo com grande copia de doutrinas canonicas, e moraes para o mesmo Manual quando sahio illustrado
pela doutissima penna do insigne Doutor Martinho de Azpilcuela
Navarro, cujo grande socorro confessou ter recibido na Dedicatoria
ao Cardial D. Henrique do dito Manual impresso em Coimbra por
Joaõ de Barreira, e Joaõ de Alvres 1552.» (Barbosa Machado, 1741:
213).
O Doutor Martinho de Azpilcueta Navarro explicou ao cristão
leitor que o autor do Manual pela sua humildade não quisera nomear-se: «Por tres respectos principalmente Christiano lector,
dire sin saberlo autor desta obra lo que me parece. ... El postero
por temer que como el autor su humilidad no quiere nõbrarse: se
terma por apocripha, baxa y vna de por ay, con que su gran fructo se impidiesse.» (Rodrigo do Porto, 1549: El doctor Martín de
Azpilcueta Navaro al lector, Ai.) Frei António Pereira da Silva esclarece: «A “altíssima humildad” celebrada por Navarro era, de
facto, apanágio não somente do autor mas também de sua família
religiosa: a província franciscana da Piedade. Na austeridade geral professada e na humildade individual de seus membros se filiava o costume, pouco simpático para os investigadores, de os
religiosos da mencionada província franciscana, vulgarmente
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conhecidos por capuchos, exercerem o apostolado da palavra escrita sob anonimato pessoal, limitando-se a indicar o nome do
instituto, medida que bastava e era outrossim necessária para garantir a responsabilidade eclesiástica e civil das publicações e o
fim apostólico em vista» (Pereira da Silva, 1975: 368) 5. Na verdade,
sabemos mais exemplos de tal humildade e tal austeridade dos
religiosos franciscanos. No ano de 1549 em Coimbra foi impresso
o livro Preparaçam spiritual de catholicos composto também por um
anônimo religioso da ordem de São Francisco da Provincia da
Piedade. Além disso, em 1567 sob as ordens do Cardeal Infante
Dom Henrique foi publicado acima mencionado Compendio e sumario de confessores tirado de toda a substancia do Manual composto
por um anônimo frade menor da ordem de São Francisco da mesma provincia da Piedade. Segundo os autores do Diccionario Da
Lingoa Portugueza (1793) 6, este frade menor era Frei Antonio de
Azurara que ajudava a Fr. Rodrigo do Porto e Dr. Martinho de
Azpilcueta Navarro nos seus trabalhos sobre a segunda edição
portuguesa do Manual de Confessores (1552) e depois trabalhou
com Dr. Navarro sobre a edição espanhola deste Manual (1556)7.

5
«Somos informados na Crónica da Província da Piedade: “Somente de escritores de
livros [a Província da Piedade] tem lançado poucos; porque, como nela não havia
estudo de letras adquisitas, faltavam-lhe os meios para os ter; contudo, ainda assim,
passam de doze [os autores], como se pode ver na Bibliotheca Lusitana [de Barbosa
Machado]; se bem que os mais destes, por sua humildade, calaram seus nomes, quando deram
à estampa.” Entretanto, é muito natural que o nome do autor fosse conhecido não só
dentro como fora da equipa responsabilizada pelas edições do Manual. Terá mesmo
sido transmitido à posteridade em fontes escritas contemporâneas. Infelizmente,
porém, as fontes bibliográficas dos séculos XVI e XVII são raras e parcas em informações
criteriosas. Mais escassas são ainda as fontes, e sóbrias as informações, quando se trata
de individualidades franciscanas dos ramos mais austeros. Das fontes bibliográficas
que tivemos à mão, a primeira em que encontramos nominalmente identificado o
autor do Manual de confessores e penitentes data da primeira metade do século xvin: a
Biblioteca Lusitana de Barbosa Machado. Sabemos, porém, que este conheceu fontes
franciscanas anteriores, nas quais recolheu os dados biobibliográficos que transmite.»
(Pereira da Silva 1975: 368-369). Sobre Fr. Rodrigo do Porto e a autoria do Manual de
Confessores veja-se também (Barbosa Machado, Sousa Farinha, 1786: 78; Barbosa
Machado, Sousa Farinha, 1787: 302; Rebello da Costa, 1789: 348; Costa de Macedo, 1799:
143).
6
Veja-se (Diccionario, 1793, tomo I: xcii).
7
Veja-se (Rodrigo do Porto, Azpilcueta Navarro, M. de, 1556: Al pio Lector, el
Doctor Martin de Azpilcueta Nauarro, Salud).
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O Doutor Navarro escreve que o franciscano português terminou os seus trabalhos sobre o Manual no ano de 1547 e, em seguida,
o Cardeal Infante Dom Henrique mandou Azpilcueta rever o manuscrito do trabalho antes de imprimir dois anos depois: «Lo otro,
porque. V.A. fue la causa, de que entiendesse en cosa tan pia: por
me hauer mandado cinco años ha, que reuisse el dicho Manual
antes q̃ se impimiesse, para vn effecto: Lo qual causo que despues
de impesso, à ruego del mismo autor, y otros lo remirasse para
otro: de que resulto esta tercera reuista tan larga, y tan trabajosa.»
(Rodrigo do Porto, Martin de Azpilcueta, 1552: Ai).
27 de julho de 1549 Manual de confessores e penitentes, que tinha
sido escrito por Fr. Rodrigo do Porto «a lounor & gloria de nosso
senhor Iesu Christo e sua gloriosa madre», foi impresso na «muyto
nobre e leal cidade» de Coimbra pelos imprimidores da mesma
universidade João de Barreira e João de Alvares.

IV
A TEORIA QUANTITATIVA DO DINHEIRO
ANTES DO MANUAL DE CONFESSORES
Poucos antecessores de Fr. Rodrigo do Porto e Martinho de Azpilcueta incluíram o dinheiro a suas doutrinas do preço justo e indicaram uma relação direta entre a quantidade de dinheiro e os preços
dos bens. Entre eles eram o grande doutor Nicolaus Copérnicus
(1473-1543), e Tommaso de Vio, o famoso Cardeal Caetano (1469–
1534), e um anônimo doutor Saravia de la Calle Veronense, o autor
de Instruccion de mercaderes muy provechosa (1544) e, até certo ponto,
o grande historiador e humanista português dom Damião de Goes
(1502-1574).
No seu primeiro manuscrito dedicado aos problemas monetários Tractatus de Monetis (1519) Copernicus indicou que «vilior
etiam redditur moneta ad ejus copiam» (Copernicus, 1924: 1; Afanasyev, 2000: 64). Mais tarde no seu outro manuscrito Monete
cudende ratio (1526) Copernicus escreveu: «Vilescit hec ut plurimum
propter nimiam multitudinem, utpote si tanta argenti copia in monetam transierit quoadusque argenti massa ab hominibus magis
quam moneta desideretur: perit nempe hoc modo dignitas monete,
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quando per ipsam tantum argenti non licet emere quantum ipsa
pecunia continet, sentiaturque major profectus eliquando argentum in monete destructionem, cujus remedium est non amplius
monetam cudere donec se ipsam coequaverit, reddaturque carior
argento. … Hinc illa vulgaris et perpetua querimonia aurum, argentum, annonam, familie mercedem, opificum operam et quidquid in humanis usibus est solitum, transcendere precium; sed
oscitantes non expendimus omnium rerum charitatem ex vilitate
monete provenire. Crescunt enim ac decrescunt etiam ad monete
conditionem: presertim aurum et argentum que non ere vel cupro,
sed auro et argento, appreciamus.»8 (Copernicus, 1864: 52, 62).
O Cardeal Caetano no seu livro In secundam secunde sanctissimi
ac preclarissimi doctoris Thome Aquinatis ordinis Predicatorum Cõmentaria celeberrima (1519) explica que o preço da pérola cai quando não
há compradores e os preços das outras coisas caem, se há falta de
dinheiro9.
O doutor Saravia de la Calle, por seu lado, recorda o dinheiro
entre os fatores que determinam o preço justo. Ele escreve: «Iusto
precio de la coſa es aquel que comunmente corre enel lugar: &
tiempo del contracto: al contado: conſideradas las particulares
circunſtancias de la manera del vender & comprar: & la abundancia de las mercaderías, la adundancia del dinero, la muchedumbre

8
Tradução em francês: «La monnaie perd surtout de sa valeur quand on l’a trop
multipliée, lorsque, par exemple, une si grande quantité d’argent a été transformée en
monnaie, que les hommes en arrivent à rechercher l’argent en lingot plus que le
numéraire. La monnaie perd toute sa dignité, quand elle ne peut plus acheter autant
d’argent qu’elle en contient et qu’il y a profit à la refondre. L’unique remède alors, c’est
de ne plus frapper de monnaie jusqu’à ce qu’elle ait repris son équilibre et qu’elle ait
reconquis une valeur plus élevée que celle de l’argent. ... De là vient cette plainte
incessante qui retentit de tout côté, que l’or et l’argent, le blé et les provisions
domestiques et le travail des artisans , tout ce dont les hommes font usage d’ordinaire,
augmente de prix. Notre négligence nous empêche de voir que la cherté de toutes
choses provient de l’avilissement du numéraire. En effet, leur prix augmente et
diminue proportionnellement à la monnaie, surtout celui des métaux précieux, que
nous estimons, non en airain ou en cuivre, mais en or et en argent.» (Copernicus, 1864:
53, 63).
9
«Un’ gẽme qũ nõ habent emptores: viliſſime vẽdũtur. … Et ſimile videmus in alijs
rebus q’ qn’ ĩ aliq’ loco vel tempore nõ ĩdigẽt: aut nõ vtũtur rebus aliquibus neq’ũt illas
emere p’p’ penuriã pecunie, vileſcũt res hujusmodi notabiliter» (De Vio, 1519: In
articulo 1 q. 77, f. cliii).
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delos compradores & vendedores & el aparejo que ay para auer las
tales coſas & el prouecho que ay del vso de ellas a arbitrio de buen
varon, excluydo todo engaño & malicia” (Saravia de la Calle Beronense, 1547: Instrucion de los tratos del comprar & vender, cap. 2,
ff. xvi–xvii).
O doutor Saravia também confirma que as coisas encarecem
quando há abundância de dinheiro: «…ſola la abundancia de mercaderes & dinero haze ſubir el precio dela coſa, como leemos que la
abundancia de dineros y riquezas que Otauiano augusto truxo a
roma, fueron cauſa que las coſas valieſſen al doblo que primero»
(Saravia de la Calle Beronense, 1547: Instrucion de los tratos del
comprar & vender, cap. 2, f. xviii).
As idéias de Damião de Goes eram em algum sentido semelhantes às idéias de Copérnico. Dom Damião de Goes na sua Carta
a D. João III por causa cuhnagem da moeda (entre 1544 e 1549) escreveu10 : «Dizem sõr que quer V.A. aguora de novo mãdar [qunhar]
moeda, q he cousa em q hos reis cuidam sempre [em seu] proveito,
mas sai lhes m.tas vezes hao contrairo [perque a] novidade das moedas he mais dapnosa e peiuizo [destes] Reinos q ha guerra porque
desta saem m.tas vezes ... e, amizades e da outra se segue ha carestia
de mantim.tos e fructos da terra e asy das mercadorias naturaes
como estrangeiras, ha qual carestia... vez faz pee mingua he mais
de todo dessarreigua» (Baião, 1919: 33).
Enquanto isso, até o ano de 1549 muitos outros teólogos e juristas não incluíram a quantidade de dinheiro nas suas doutrinas de
preço justo. Eles seguiram a doutrina de São Tomás na qual o valor
do dinheiro em referencia aos bens deve ser fixado pela lei (Thoma
Aquinatis, Ptolomaeus de Lucca 1509, Liber II, cap. XIII, f. LVII-LVIII; De Vio 1506, cap. 7, ff. 52–54; Muñoz de Juana, 1998: 328–
329).

10

Veja-se (Cardoso, 2001: 150).
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V
A TEORIA QUANTITATIVA DO DINHEIRO
NO MANUAL DE CONFESSORES (1549)
Muito importante contribuição de Fr. Rodrigo do Porto para a formação da Teoria Quantitativa do Dinheiro é que, na sua opinião
(Ilustração 2), os principais fatores que determinam o preço justo
de uma mercadoria são a sua oferta e a quantidade de dinheiro
com que se compra11: «Pera declaraçã das cousas ditas atras, em
esta materia de comprar & vender, he de notar que ho preço conuem que seja conforme ao valor da cousa que se vende ou compra, a qual nam estaa sempre em hũ ser mas mudasse, segundo os
tempos, & a pouquidade ou abondãça daquella mercadoria & do
dinheyro com que se ha de comprar como parece nos tempos de
esterelidade, ou fortuna ou đ mortes. E por tanto quando o preço
he taxado, polos que gouernan a cidade, & lugar, esse ha de guardar sem falta.» (Rodrigo do Porto, 1549: cap. XXIII Dos peccados
mortaes, p. 393).
Aqui encontramos o enfoque macroeconômico de Fr. Rodrigo
do Porto para a formação de preços —os preços absolutos ou nominais que representam os bens em termos monetários e o valor ou o
nivel desses preços depende da quantidade de dinheiro no país.
Além disso, esses dois fatores acima mencionados —a quantidade de dinheiro e a quantidade das mercadorias— eram as principais causas do encarecimento geral na Península Ibérica no meio
do século XVI. De fato, muito ouro e muito prata foram trazidos das
Indias para a Espanha e muitas coisas vendáveles haviam exportado da Espanha para o Novo Mundo.
A primeira causa do encarecimento —a abundância de dinheiro— foi evidente inicialmente no Novo Mundo em 1549 depois o
descobrimento das minas de Potosí, no Vice-Reino do Peru (Popescu, 1984). Sobre isso escreveram o presidente da Real Audiência
de Lima «pai dos povos, pacificador e salvador do Peru» dom Pedro de La Gasca12 em 1549, o seu soldado-cronista Pedro de Cieza
11

Veja-se (Afanasyev, 2004: 44-45) e (Afanasyev, 2013: 61-62).
«El salario que se da á los oidores es tan poco para poderse sustentar en esta
tierra, que por la cuenta que á Dios debo, tengo duda que se pueda sustentar la mitad
12
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de León13 em 1553, o terceiro vice-rei do Peru dom Andres Hurtado
de Mendoza, o segundo Marquês de Cañete14 em 1556 (Popescu,
1984). Um pouco mais tarde esta causa do encarecimento geral foi
evidente na Península Ibérica de que nos informaram o grande
pensador espanhol Frei Bartolomé de Las Casas15 em 1552, o historiador Francisco López de Gómara16 em 1556-1558 (Popescu, 1984)
del año con ello, á lo menos en este tiempo que tan falta ha quedado esta tierra con las
desventuras pasadas de las cosas necesarias para vivir, que no se compra con un peso
de oro lo que en España se puede comprar con un real» (Levillier, 1921: 138). «En estos
dias se me escribieron muchas cartas de minas de plata que en diversas partes se
habían descubierto, y que mostraban ser ricas, y en especial en los términos de
Guamanga se habían hallado en dos partes, y que en los del Cuzco se habían hallado
en el Collao. Espérase tan gran groseza en esta tierra que la plata valga tan poco, que
se tenga por cosa no creedera, porque aun ahora lo es á los que no lo véen. Y aunque
sea cosa de menudencias no dejaré de hacer relación aquí dellas para que V. S. mejor
entienda la groseza desta tierra por lo poco que en ella valen los dineros» (Levillier,
1921: 181). «...Me paresce lo que antes que se les deue de doblar el salario, porque ávn
cada dia cresce la carestía desta tierra, como va cresciendo la riqueza della» (Levillier,
1921: 214).
13
«Las estancias y heredamientos tienen en este tiempo gran precio, causado por
la riqueza que se ha descubierto de las minas de Potosí» (Cieça de Leon, 1553: cap.
CVII, f. cxxi).
14
«Yo he tomado aqui a cuenta del salario que vuestra magestad me manda dar
diez y siete mil y trezientos y tantos pesos que he avido menester para mi aviamiento
que no se pueden pensar los gastos de aca que solo de pasar mi casa desde nonbre de
dios aqui me cuesta mas de diez mil pesos porque como la tierra es tan gruessa vale el
dinero muy poco» (Levillier, 1921: 264).
15
«...y aun estos reynos de Castilla los açota Dios cada dia, y hay grã temor no los
assuele por los grandes peccados que la gente Española ha cometido en las indias: de
lo cual vemos vn manifiesto castigo que todo el mũdo lo vee y dice por essas calles con
que Dios nos aflige y muestra auer sido muy offendido de nosotros en aquellas partes
por la destruycion de aquellas naciones: y es que de tan infinitos thesoros como dellas
a estas se han traydo, que nunca el rey Salomon ni otro rey del mũdo tanto oro ni plata
poseyo, ni vio, ni oyo: no aya quedado en estos reynos ninguno: y aun delo que en
España auia puesto: que era poco antes que las indias se descubriessen: tampoco
parece meaja. Por lo qual todas las cosas valẽ tres doblado precio que valer solían. Y
por esta causa la gente pobre padesce grãdes miserias y necessidades: y a vuestra
magestad que tan bien emplea su vida en augmento de la fe catholica redunda dello
gran necessidad et impossibilidad de hazer grandes hazañas en seruicio de nuestro
todo poderoso Dios: como verdaderamente pudiera hazer si tan grandes desordones
por la dicha dañada encomiẽda y lo que a ella precede que son las injustas guerras no
ouiera sucedido en las indias...» (Las Casas, 1552: razon 10). Veja-se também (Popescu,
1984: 33-34).
16
«Ay empero gran diferencia de aquel tiempo a este en muchas cosas, como es en
el trage, gasto, y precio de cosas, a causa, segun mi juizio, de la mucha plata y oro que
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e, é claro, o oráculo de jurisprudência canônica, o famoso Dr. Martinho Azpilcueta Navarro em 1556 (Grice-Hutchinson, 1952: 52).
Portanto, no período 1549-1556 a relação direta entre a quantidade do dinheiro e os preços dos bens ficou claro para as pessoas
practicas, mas muitos professores passaram a considerar que o valor do dinheiro em referencia aos bens foi determinada pela lei e
que não era justo vender o dinheiro de mais ou menos da taxa fixada pela lei. Este problema foi resolvido pelo doutor Martinho de
Azpilcueta Navarro em 1556.

VI
O CONTRIBUIÇÃO DE FR. RODRIGO DO PORTO
PARA A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO ECONÔMICO
DE MARTINHO DE AZPILCUETA
Três anos após a primeira impressa do Manual de Confessores a doutrina do preço justo de Frei Rodrigo do Porto estava incluída na
segunda edição deste Manual (1552), que já foi composto pelos dois
autores: Frei Rodrigo e Doutor Navarro17. Na verdade, Frei Rodrigo
e Doutor Navarro repetiram a doutrina do preço justo de Frei Rodrigo com a adição de lugar e maneira de vender: «E este preço não
estaa sempre em hũ ser, ãtes se muda cõ diuersas taxas dos q̃ gouernão a republica, segundo o tempo, lugar & maneira de vender:
ou com a falta ou auondãça da mercadaria & do dinheiro, como ho
proua bẽ Caietano» (Rodrigo do Porto, Martin de Azpilcueta, 1552:
555). Esta doutrina foi repetida por Martinho de Azpilcueta na edição espanhola do Manual de Confessores (1556): «Y este precio, no
esta siempre en vn ser, antes se muda con diuersas tassas de los q̃
gouiernã la rebublica, con el tiẽpo, lugar y manera de vẽder, o la

de las Indias a nos han venido» (López de Gómara, 1912: 162).
17
«Considerando, por algumas razões, não convir que a revisão do “Manual” se
fizesse sé em nome do autor ou só em nome de Navarro e que nela se autonomizasse o
que era de um e o que era do outro, concordaram ambos nesta solução: Fr. Rodrigo
comunicava a Navarro os seus trabalhos de autor ou compositor e Navarro comunicava
a Fr. Rodrigo os trabalhos de reformador, de modo que a obra ficasse comum de
ambos, sem possibilidade de qualquer deles reivindicar direitos exclusivos sobre
qualquer parte.» (Pereira da Silva, 1975: 373).
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falta o sobra de la mercaderia, y del dinero como lo prueua biẽ
Caietano» (Rodrigo do Porto, Azpilcueta Navarro, M. de, 1556:
Cap. 23. De los siete pecados mortales, p. 472). Também esta doutrina do preço justo (1552) foi repetida nas ediçãos portugueses do
Compendio e sumario de confessores tirado de toda a substancia do Manual (1567, 1569, 1571, 1579).18
Aqui devemos notar que até o ano de 1552 Martinho de Azpilcueta não mencionou o dinheiro na sua doutrina de preço justo. Na
sua primeira obra impressa In tres de poenitentia distinctiones posteriores commentarii (1542) Azpilcueta declarou que o preço justo de
uma mercadoria baixou ou subiu não só por causa da sua venda
mais principalmente pela abundância ou falta de compradores:
«Vltroneæ merces vilescunt pro tertia parte. An item causa vendendi. puta, quia ob necessitatem vel abundantia venditur. Qui
tandem videtur concludere neque per vendendi modum, neque
per vendendi causam iustum diminui precium, sed per copiam
emptorum vel penuriam. Quod maxime videtur memorandum &
male per eos servatur, qui nunque emunt, nisi ab iis, qui quærunt
emptores sive id necessitate coacti agant, sive alia de causa». (Azpilcueta, 1542: 108)19
Na segunda edição do Manual de confessores (1552) os dois autores —Frei Rodrigo e Doutor Navarro— combinaram a dourina de
Rodrigo do Porto (1549) com a doutrina de Martinho de Azpilcueta
(1542) incluindo a sua nova doutrina do preço justo (muito seme18
«E este preço não està sempre em hum ser, antes se muda com diuersas taxas
dos que gouernão a republica, segũdo o tempo, lugar & maneira de vender: ou com a
falta ou abastança da mercadaria, & do dinheiro» (Rodrigo do Porto, 1567, cap. 24, p.
344). No seu Compendio de Manual de Confessores (1586) o Doutor Navarro também
repetiu esta doutrina combinada: «Y que este precio no esta siempre en vn ser, antes se
muda cõ diuersas tassas de los que gouiernan la republica, con el tiempo, lugar y
manera de vender, o la falta, o sobra de la mercaderia, y del dinero.» (Azpilcueta
Navarro, 1586: cap. 23, f. 146).
19
«Las mercancías se abaratan por tres factores. Uno, por la causa de su venta, por
ejemplo, porque se venden por necesidad, o por su abundancia. De lo cual parece concluirse que no es justo que se disminuya el precio ni por el modo de vender ni por la
causa de la venta, sino sólo por la abundancia o escasez de los compradores. Esto debe
ser recordado principalmente, y es difícil que lo guarden quienes sólo compran a
aquellos que buscan compradores o bien los que actúan obligados por la necesidad, o
según alguna otra causa.» (Tradução espanhol da Sra. Professora Mª Idoya Zorroza,
veja-se (Afanasyev, 2016, p. 18)).
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lhante à doutrina de Saravia de la Calle) a quantidade de dinheiro (da
doutrina de Fr. Rodrigo, 1549), a quantidade dos compradores (da
doutrina de Dr. Navarro, 1542), o tempo (da doutrina de Fr. Rodrigo, 1549) e também o lugar, a maneira da venda, a quantidade dos
vendedores: «Auisamos porem o que ali não fizemos que pera desfazer por esta rezão contrato, não somente he necessario prouar.
Que ao tempo do cõtrato, tanto mais ou tanto menos valia naquella
terra segundo o preço comũ: mas ainda, que valia tanto mais ou
menos naquelle lugar & tẽpo & maneira de vẽder quãdo, onde, &
como se vẽdeo. E ainda o outro pode prouar, aque ho anno, tẽpo &
lugar erão de fome, guerra ou mortes, em que sobelauão vendedores, & cousas que se vendião daquella qualidade, de que he, aquelle cõprou: e faltauão compradores & dinheiro: & rogauão os
vẽdedores & não querião os cõpradores. Polo qual prouado, prouaria que o q̃ elle cõmprou valia muyto menos, do que em outro tpo,
̃
lugar ou maneira de vender, valera, polo acima dito» (Rodrigo do
Porto, Martin de Azpilcueta, 1552: 556-557).
Martinho de Azpilcueta repetiu esta nova doutrina combinada
do preço justo (1552) nas suas ediçãos espanlholes do Manual de
confessores (1553, 1556)20 (Rodrigo do Porto, Azpilcueta, 1556: cap.
23, pp. 472, 475). Mais claramente e mais completamente esta doutrina nova foi apresentada pelo Dr. Navarro no seu Enchiridion sive
manuale confessariorum et poenitentium (1573), mas sem a quantidade
de dinheiro21 (Muñoz de Juana, 1998: 168-176, 177-185).

20

«Auisamos † empreo aquello que alli no hizimos, que para deshazer por esta
razon el contrato, no solamente es menester prouar, que al tiempo contrato tanto mas,
o tanto menos valia en aquella tierra, segun la comun estimacion: pero aun que valia
tanto mas o menos en aquel lugar, y tiempo, y manera de vender quando, donde, y
como se vendio. Y aun el otro puede prouar, que el año, tiempo, y lugar, eran de
hambre, guerra o mortãdad, en que sobrauan vendedores, y cosas vendibles, de
aquella qualidad, de que es la que el compro: y faltauan compradores, y dineros: y
rogauã los vendedores, y rehuyan los compradores. Por lo qual prouado, prouaria q̃ lo
que el compro, valia mucho menos de lo que en otro tiempo, lugar, o manera de vender
valiera, por lo dicho». (Rodrigo do Porto, Azpilcueta Navarro, M. de, 1556: Cap. 23. De
los siete pecados mortales, p. 475)
21
«Secundo quod pretium iustium rei (cuius notitia maxime necessaria est
plurimis utriusque iuris, & aliquot Theologiæ locis intelligendis ) est pretium
pecuniarium quo communiter æstimatur res ualere tunc, attenta illius intrinseca
bonitate & uendentis utilitate‚ loco, tempore, & copia, uel defectu rerum illius generis‚
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Portanto, podemos ver que Martinho de Azpilcueta herdou a
doutrina do preço justo de Fr. Rodrigo do Porto (1549) como a base
da sua (1556, 1573) e com grande probabilidade podemos supor
que a doutrina do preço justo de Fr. Rodrigo (1549) ajudou Azpilcueta a conhecer teoricamente de alguma forma a relação direta
entre a quantidade de dinheiro e os preços das mercadorias na Península Ibérica.
A outra influência da doutrina do preço justo de Fr. Rodrigo do
Porto (1549) no pensamento economico do Dr. Martinho de Azpilcueta é a possibilidade lícita de vender o pão espanhol por mais do
que o preço justo estabelecido pelos editais dos Reis Católicos em
1503 e do Imperador em 1539, mas vender tão caro como a justiça
natural permite. Muitos riquezas tinham vindo do Novo Mundo
para a Espanha e, portanto, a demanda para o pão aumentou em
1503-1552, mas a taxa mudou um pouco e apenas uma vez; por isso,
a produção de pão em Espanha tinha caído e o trigo foi importado
dos países vizinhos e vendeu muito mais caro do que o trigo
doméstico. Esta taxa era injusta e por isso não obrigava, diziam Fr.
Rodrigo e Doutor Navarro: «Dissemos (taxa justa) porque a injusta
não obriga segundo a mente đ todos. E se ella he injusta ou não, por
se dar hũa a todos los trigos & grãos, maos bõs, & muy bõs, nuovos
& velhos, saãos & corruptos: de hũa terra onde ha muyto, & doutra
onde ha pouco: E do que nace onde se vende, & do que se traz de
longe, anda que seja do reyno, sem dar nada mays por os alugueres, permittindo que ho đ fora do reyno se venda como cada hũ
poder, & muyto mais caro que ho do reyno, sendo muyto pior: E se
esta taxa desigual daa material de peccar, & occasião de muytos
peccados mortaes, se temos q̃ a trãsgressam della obriga a mortal,
como dizem os sobre ditos doutores: remetemolo aos authores da
ley, & ao q̃ em outra parte dizemos: parecendonos por agora (polo
acima dito) q̃ a tẽção do autor da ley, q̃ põe pena, cõtra quem vẽde
mais de a tanto, não he de obrigar a peccado mortal. † Ainda que o
trangressor della peccaria mortalmente, se vendesse por mais da
justa notauelmente: posto que ho vendesse por menos da taxa:
Como soem vender algũs o pão ou vinho corrupto, que val pouco
& emptorum, & uenditorum earum, & modo uendendi eam, statutum а Gubernatore
loci, uel domino rei.» (Azpilcueta, 1573: cap. xiii, f. 361).
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mais de nada: Porque quebrantão a ley natural & divina. E que ao
contrairo, não peccarião mortalmente, se ho vendessem polo preço
que diãte Deos fosse justo, ainda que excedessem a taxa tãto, quanto a justiça natural permitte.»22 (Rodrigo do Porto, Martin de Azpilcueta, 1552: 559–560).
Em nossa opinião, estas duas conclusões importantes na segunda edição do Manual de Confessores e Penitentes (1552) —(1) o fator
de dinheiro como um dos dois principais para determinar o preço
justo (a doutrina de Fr. Rodrigo (1549) que foi repetida em 1552) e
(2) a possibilidade de vender uma coisa necessária, como o pão,
mais caro que o preço justo fixado pela lei (a doutrina combinada
de Fr. Rodrigo e Dr. Navarro)— desempenharam o papel importante na formação da Teoria Quantitativa do Dinheiro de Azpilcueta que foi descoberta no seu Comentario resolutorio de Cambios
em 1556.
Devemos notar que em meados do século XVI o obstáculo para
o descobrimento da Teoria Quantitativa do Dinheiro passa por
muitos professores (por exemplo, Nicolaus Copérnicus23 e Domin22
«Diximos † (tassa justa) porq̃ la injusta no obliga, segun la mente de todos. Y si
ella es injusta, o no, por se dar vna a todos los trigos y granos malos, buenos, y muy
buenos, nueuos, y añejos, sanos, y corrõpidos, de vna tierra do ay mucho, y de otra, do
ay poco: del q̃ nace do se vende, del q̃ se trae de lexos, aun q̃ se trayga del reyno, sin dar
nada mas por los alquileres: permitiendo, q̃ lo de fuera del reyno se venda como se
pudiere, y mucho mas caro, que el del reyno, siendo mucho peor. Y si esta tassa
desygual da materia de pecar, y ocasiõ de vna sin fin de pecados mortales (si tenemos
que la transgressiõ della obliga a mortal, como dizẽ los sobre dichos doctores)
remitimoslo a los legisladores, y a lo que en otra parte dezimos: pareciẽdo nos por
agora (por lo arriba dicho) que la intencion del legislador, q̃ pone pena cõtra quien mas
de a tãto vẽde, no es de obligar a pecado mortal. Aun † q̃ el transgressor della pecaria
mortalmente, si vendiesse por mas del justo valor notablemente: aun q̃ lo vendiesse a
menos de la tassa: como suelen vender algunos el pan, o vino corrupto, que vale poco
mas de nada. Porque quebrantan la ley natural, y diuina. Y que al reues, no pecarian
mortalmente, si lo vendiessen al precio, que delante Dios fuesse justo, aun que
excediesse la tassa, tanto quanto la justicia natural permite» (Rodrigo do Porto,
Azpilcueta Navarro, M. de, 1556: Cap. 23. De los siete pecados mortales, pp. 476–477).
23
No seu manuscrito Monete cudende ratio (1526) Copernicus escreve: «Est autem
moneta aurum vel argentum signatum, qua pretia emptibiliurn vendibiliumque
rerum numerantur secundum cujusvis reipublice vel gubernantis ipsum institutum.
Est ergo moneta tanquam mensura quædam communis æstimationum. Oportet
autem id quod mensura esse debet firmum semper ac statum servare modum.
Alioquin necesse est confundi ordinationem reipublice, ementes quoque et vendentes
multipliciter defraudari, quemadmodum si ulna, modius, pondusve certam

AS FONTES DA TEORIA QUANTITATIVA DO DINHEIRO

445

go de Soto) continuarem a considerar que o dinheiro não era uma
mercadoria, que o dinheiro era apenas um meio de troca e uma
medida dos valores das mercadorias e, portanto, o valor do dinheiro em referencia aos bens (para servir como a medida estável) devia ser fixado pela lei, por isso não era licito vender o dinheiro por
mais ou menos da taxa fixada pela lei. Este problema foi resolvido
pelo doutor Martinho de Azpilcueta Navarro em 1556 no seu Comentario resolutorio de cambios24.

VII
A TEORIA QUANTITATIVA DO DINHEIRO
DE MARTINHO DE AZPILCUETA (1556)
O doutor Azpilcueta provou que o dinheiro foi uma mercadoria e,
portanto, de acordo com Santo Tomas e com a sua doutrina de lucrum cessans, foi justo para os vendedores de dinheiro (os compradores dos bens) vender a moeda por mais ou menos da taxa fixada
pela lei25.
Então o valor do dinheiro pode baixar ou subir do mesmo modo
que o valor das outras coisas vendáveis de acordo com a sua abundância ou sua falta: «Lo xx dezimos † que por el septimo respecto

quantitatem non servet» (Copernicus, 1864: p. 48). Tradução em francês: «L’or ou
l’argent marqués d’une empreinte, constituent la monnaie servant à déterminer le prix
des choses qui s’achètent et qui se vendent, selon les lois établies par l’Etat ou le prince.
La monnaie est donc en quelque sorte une mesure commune d’estimation des valeurs;
mais cette mesure doit toujours être fixe et conforme à la règle établie. Autrement, il y
aurait, de toute nécessité, désordre dans l’Etat: acheteurs et vendeurs seraient à tout
moment trompés, comme si l’aune, le boisseau ou le poids ne conservaient point une
quotité certaine» (Copernicus, 1864: 49).
24
Veja-se os argumentos de Domingo de Soto, os argumentos e contra-argumentos
de Martinho de Azpilcueta em mais detalhes em (Muñoz de Juana, 1998: 327–330).
25
«Porende † respondemos nueuamente concediendo, que el dinero esta tassado
para vn effecto, y no para otro: Esta tassado para effecto de compeler al que algo
vende, o se le deue, que lo tome por aquel precio, y que no pueda ser compelido a
tomarlo por mas: pero no esta tassado para effecto, que quien lo tiene, no puede lleuar
menos por el, si quiere, ni para que no pueda lleuar mas, si alguna comodidad
particular le resulta. … Porq̃ el vendedor no puede vender la cosa mas cara, por el
prouecho particular, que dello viene al comprador: aunq̃ si, por el que el pierde en
venderlo, segun S. Thomas y Soto» (Azpilcueta, 1556: § 58, p. 88–89).
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que haze subir, o baxar el dinero, que es de auer gran falta, y necessidad, o copia del, vale mas donde, o quendo ay gran falta del, que
donde ay abũdancia: como lo tienen Calderino, Laurencio Rodulpho, y Siluestro, con quien Caietano, y Soto concuerdan. Por cuya
opinion, haze lo primero: Que este es el comun concepto de quasi
todos los buenos y malos de toda la Christiandad, y por esso parece boz de Dios, y de la naturaleza. Lo segũdo, y muy fuerte, que
todas las mercaderias encarecen por la mucha necessidad que ay, y
poca quantidad dellas: y el dinero, en quanto es cosa vẽdible, trocable, o comutable por otro contrato, es mercaderia, por lo susodicho, luego tambiẽ el se encarecera con la mucha necessidad y poca
quãtidad del. Lo tercero, que (siẽdo lo al ygual) en las tierras, do ay
gran falta de dinero, todas las otras cosas vendibles, у aun las manos у trabajos delos hombres se dan por menos dinero, que do ay
abundancia del, como роr la experiencia se vee, que en Francia, do
ay menos dinero, q̃ en España, valen mucho menos el pan, vino,
paños, manos, у trabajos de hombres: у aun en España, el tiẽpo, que
auia menos dinero, por mucho menos se dauan las cosas vendibles,
las manos у trabajos de los hombres, que despues, que las Indias
descubiertas la cubrieron de оrо у plata. La causa de lo qual es, que
el dinero vale mas donde, у quando ay falta del, que donde, у quando ay abundancia, у lo que algunos dizen: que la falta del dinero
abate lo al, nace, de que su sobrada subida haze parecer lo al mas
baxo, como vn hõbre baxo, cabe vn muy alto parece menor, que
cabe su ygual» (Azpilcueta, 1556: § 52, pp. 84-85).

VIII
A PRIMEIRA FORMALIZAÇÃO MATEMÁTICA
DA DOUTRINA DO PREÇO JUSTO
DE FR. RODRIGO DO PORTO
Mais de dois séculos se passaram desde a publicação do Manual de
Confessores de Frei Rodrigo do Porto e dos Comentarios resolutorios
do Doutor Martinho de Azpilcueta Navarro, quase ninguém se
lembrava a sua grande contribuição para a teoria monetária e para
a teoria do preço justo, mas as suas idéias pioneras e a sua Teoria
Quantitativa do Dinheiro continuaram a viver nas mentes dos ho-
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mens. Em 1771 o major-general do Exército russo26, o galês Henry
Humphrey Evans Lloyd (1718–1783) na sua obra intitulada An essay
on the theory of money formalizou em termos matemáticos a doutrina do preço descoberta por Fr. Rodrigo do Porto27: «Though the
price of any commodity is in fact in a compound ratio, direct as the
quantity of circulation, and inverse of that of merchandize, yet it
may be simplified, and reduced to the expression we have adopted, because it is the same thing, whether you increase the circulation, or diminish the quantity of merchandize, or that you increase
this, and diminish that; For example, Let the circulation be expressed by C, and the quantity of merchandize by M, and the price or
propotrion between them by p; we shall have the following equation, C/M = p.» (Lloyd, 1771, p. 83-84) 28. Por sua vez, a equação do
general Lloyd foi o protótipo e a base para a equação de troca (trocas) na macroeconomia moderna MV = PT29.

26

O general Lloyd servia no exército russo em 1770s. A imperatriz Catarina a
Grande gostava dele e estimava muito. O Marquês de Mesmon nos descreveu uma
audiência de Lloyd com a imperatriz: «L’Impératrice voulut un jour diner chez lui, “ah,
Madame! sʼécria le Général en allant la recevoir, Votre Majesté me perd, & me met hors
dʼétat de pouvoir la servir; —pourquoi donc Lloyd, dit la Czarine.— Madame, lʼenvie
ne me pardonnera jamais lʼhonneur dont Votre Majesté me comble aujourdʼhui“»
(Romance, marquis de Mesmon, 1784: xxvi).
27
Sobre a equação da «Teoria Quantitativa do Dinheiro» do general Lloyd veja-se
(Theocharis, 1961).
28
«Money which call Univerſal Merchanadiſe, becauſe it can, all civilized nations, be
exchanged for every ſpecies of productions, ſhould have the following qualities Iſt. It
ſhould be rare, and uncommon that ſmall quantity of it may ſerve as an equivalent, to
much greater of any other production; and be, eaſily, tranſported from one country to
an other. 2d, That it ſhould not wear or be eaſily counterfeited. 3d, That it be diviſible,
in order to facilitate its uſe, for this reaſon metals are preferred to precious ſtones,
which cannot be divided into proportionable parts. The advantages, which ſocieties
derived from the uſe of money, induced them to augment its courſe; for which reaſon
they introduced the uſe of Banks, public notes, &e. The neceſſities of the ſtate, as well
as of individuals, gave birth to borrowing and lending, which neceſſarily introduced
the general uſe of public and private notes; and when their credit is good, are received
as an equivalent for real money, and therefore produce the ſame effect having the ſame
value, where such private and public notes are eſlabliſhed: I ſhall call the one and the
other by the general name of Univerſal merchandize or general circulation» (Lloyd, 1771:
pp. viii-x).
29
M é a quantidade de moeda (a oferta monetária), V é a velocidade de circulação
da moeda (dinheiro), P é o nível geral de preços, T é o volume de transações (calculado
a preços comparáveis). A Teoria Quantitativa do Dinheiro (Moeda) diz que se V e T
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IX
CONCLUSÕES
Assim, podemos concluir:
a) Há o origem ibérico e, em particular, português da formação da
Teoria Quantitativa do Dinheiro. Fr. Rodrigo do Porto na primeira edição do Manual de confessores e penitentes (1549) teoricamente indicou uma relação direta entre a quantidade de dinheiro e o preço da mercadoria. Em outras palavras, a grande
contribuição de Fr. Rodrigo do Porto para a formação da Teoria
Quantitativa do Dinheiro é que no seu Manual de confessores
(1549) o franciscano português indicou dois principais fatores
que determinaram o preço justo de uma mercadoria: a quantidade de dinheiro e a quantidade desta mercadoria.
b) A inspiração possível do Manual de confessores (1549) de Fr. Rodrigo do Porto para a formação da teoria do preço justo e teoria
quantitativa de doutor Martinho de Azpilcueta Navarro, a nosso ver, é que o Dr. Navarro incluiu a quantidade de dinheiro na
sua doutrina do preço justo (1556).
c) Além disso, Martinho de Azpilcueta Navarro herdou a doutrina do preço justo de Fr. Rodrigo como a base da sua doutrina do
preço justo nas ediçãos posteriores do Manual de Confessores
(1552, 1553, 1556, 1573) e provavelmente podemos supor que a
doutrina do preço justo de Fr. Rodrigo ajudou Azpilcueta a conhecer teoricamente de alguma forma a relação direta entre a
quantidade de dinheiro e os preços das mercadorias na Península Ibérica.
d) Na segunda edição do Manual de confessores (1552) os dois autores Fr. Rodrigo e Dr. Navarro indicam a possibilidade licita de
venda de pão acima da taxa fixada pela lei quando a demanda
aumenta. A demanda aumentou principalmente por causa da
importação dos metais preciosos.

são constantes ou estáveles, o nível geral de preços é determinado pela quantidade da
moeda no país e está na proporção direta desta quantidade: P = M · (V/T). Em outras
palavras, o valor da moeda 1/P é determinado pela sua quantidade e está na proporção
inversa desta quantidade 1/P = 1/M · (T/V).
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e) A doutrina pionera do preço justo descoberta por Fr. Rodrigo
do Porto em 1549 tinha sido apresentada e formalizada em termos matemáticos por um dos pensadores da Escola de Milano
o major-general Henry Humphrey Evans Lloyd (1718-1783) no
seu livro An essay on the theory of money (1771). Enquanto isso, a
equação do general Lloyd foi o protótipo e a base da equação de
troca (trocas) na macroeconomia moderna.
f) Além disso, investigamos a doutrina sobre o preço justo de Frei
Rodrigo do Porto (1549) em mais detalhes no nosso artigo castelhano: Afanasyev Anton A., «La doctrina sobre el precio justo
en el Manual de Confessores e Penitentes (1549) de Fr. Rodrigo do
Porto, OFM» (Cauriensia, 2016, Vol. XI).
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Resumen: La disonancia entre las posibilidades teóricas del sistema de emprendimiento español y nuestra situación actual exige profundizar en las razones
que pueden haber contribuido a provocarla.
El artículo aborda las principales razones históricas, poniendo mayor énfasis
en valorar el peso real de algunos de los factores que tradicionalmente se han
mencionado como causas. A continuación se analizan las razones actuales a
partir del análisis de factores de carácter general cultural y social —o contexto
en el que se desarrolla la actuación de las empresas— y de carácter específico
legal o regulatorio —o marco legal—. Los primeros están presentes y actúan
en todo el conjunto de los cuerpos sociales y los segundos son normalmente
actos normativos dirigidos a las empresas, y sus efectos se manifiestan sobre
todo en estas a lo largo de todo su ciclo vital. Finalmente, se propone una solución viable y razonada desde la perspectiva austriaca que permitiría cambiar el rumbo de la actual situación.
Palabras clave: función empresarial, cultura empresarial, escuela austríaca.
Códigos JEL: B13, D20, P12
Abstract: The dissonance between the theoretical possibilities of Spanish enterprise system and our current situation requires in depth analysis to identify the
contributing reasons and causes.
The article discusses the main historical reasons and places greater emphasis
on assessing the real weight of some of the factors that have traditionally been
cited as causes for the differences —between theory and reality—. The current
causes are analyzed from a general social and cultural context in which the
performance of specific companies is studied. The legal and regulatory framework which affects enterprise is also examined specifically. In both cases,
the research spans across company life cycle. Finally a viable and reasoned
solution is proposed from the Austriac perspective that should produce positive
changes in the current situation.
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I
INTRODUCCIÓN
Si aceptamos que como seres humanos estamos dotados de una
innata y constante capacidad de creación y que, por ello y de forma
natural, disponemos de una propensión y unas inclinaciones que
nos estimulan y animan a emprender, nuestras expectativas sobre
los resultados esperados deberían ser lógicamente elevadas. Sin
embargo, la realidad observada en nuestro país es contradictoria
con esta naturaleza y con la función empresarial inherente al hombre.
El número de emprendedores en nuestro país es elevado incluso comparado con el de otras economías de países notablemente
más desarrollados. A pesar de ello, la aportación de nuestro colectivo emprendedor al producto nacional bruto es escasa. Nos enfrentamos a un problema cualitativo, no cuantitativo. El emprendedor español está muy lejos de su potencial y ello exige
profundizar en los factores, pasados y presentes, que pueden haber contribuido a provocar una disonancia clara entre las posibilidades teóricas del sistema español de emprendimiento y la situación actual.
En primer lugar, estudiaremos las razones que pueden explicar
esta disonancia y sus diferentes orígenes y, a continuación, expondremos de forma breve una efectiva solución para alcanzar los objetivos deseados por todos.

II
RAZONES HISTÓRICAS
Aunque aún se carece de un riguroso y profundo análisis de la
historia del emprendimiento y la empresa en España, sí existen
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trabajos preliminares1 o parciales que contienen sugerentes explicaciones acerca de cuál ha sido su desarrollo, así como sus signos o
tendencias y las posibles causas de la situación actual.
Este artículo trata simplemente de constatar que los inconvenientes que en la actualidad pesan sobre el proceso de creación
de empresas no son algo nuevo, sino que tienen sus raíces en las
ideas políticas y económicas que han predominado en los últimos
dos siglos2 en España y en ciertos rasgos del carácter de los españoles.
Se pretende, pues, explicar la insuficiente vitalidad del proceso de creación de empresas en España, el más bien tímido y pacato comportamiento de los emprendedores, la inadecuada contribución de la actividad empresarial al crecimiento económico
español, quizá poniendo mayor énfasis en valorar el peso real de
algunos de los factores que tradicionalmente se han mencionado
como causas: la incompleta adopción y el escaso impacto de la
Revolución industrial, el carácter del pueblo español, la evolución
política y la de las instituciones públicas, el proteccionismo y
otros factores como la excesiva connivencia de grandes grupos

1

«No existen, o son escasos, los libros dedicados al estudio de las secuencias que
llevaron a los países europeos por los caminos del crecimiento a partir de las economías preindustriales, y ese es también el caso de España». Véase Gabriel Tortella: Los
orígenes del capitalismo en España. Madrid: Tecnos, 1973, passim.
2
Sí convendría mencionar que con anterioridad a estos dos últimos siglos, tanto
en el Al Ándalus como en los reinos de Castilla y Aragón, cristianos, judíos y musulmanes convivieron durante varios siglos, lo que hizo de la península ibérica una rareza positiva en la Europa medieval. Posteriormente, los Reyes Católicos, con la expulsión de judíos y moriscos, implantaron coactivamente la uniformidad en el momento
en que Europa comenzaba a caminar por la senda del pluralismo, lo que llevó a que
este país siguiera siendo una excepción, pero esta vez de carácter negativo. Los judíos
vivían en su mayoría en grandes ciudades y se dedicaban a comerciar, al crédito con
interés y por último a la orfebrería. Su aportación a la cultura y a la ciencia fue extraordinaria. Sin embargo, fueron objeto de discriminación y reclusión en zonas acotadas,
y durante amplios períodos disfrutaron en la península de un grado de tolerancia por
parte del poder real superior al del resto de Europa. Finalmente, fueron perseguidos
por la Inquisición y expulsados de España. Esta expulsión de moriscos y judíos tuvo
dos efectos negativos: en primer lugar, debilitó la economía y generó una dependencia
de las importaciones y, adicionalmente, impulsó el desarrollo de una sociedad intolerante. La mayoría de los musulmanes expulsados eran empresarios o comerciantes y
ello alteró la visión de estas profesiones.
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económicos y poder político.3 Se efectúa también un breve análisis comparativo con el peso de factores similares en otros países.
Una primera perspectiva muy citada es la ofrecida por Gabriel
Tortella en su libro Los orígenes del capitalismo en España. La obra,
escrita hace más de cuarenta años, «refleja un tortuoso proceso
histórico plagado de carencias»4: la industria, la banca, los ferrocarriles o el histórico atraso de la agricultura.
A los efectos de este trabajo, importa sobre todo destacar en la
obra de Tortella lo que él denomina escasez del factor empresarial
en España. Según recoge Carles Sudrià:
España ha adolecido durante toda su etapa contemporánea de falta
de empresarios modernos capaces de asumir riesgos y de impulsar la adopción de innovaciones. Por el contrario, los empresarios
españoles dedicaron sus desvelos a conseguir protección arancelaria o subvenciones públicas para mantener su tasa de beneficios.
Las razones de este hecho las busca Tortella en argumentos tan
antiguos como el prejuicio aristocrático contra el trabajo, la desconfianza de la religión católica hacia el capitalismo o la ortodoxia
esterilizante impuesta por la Inquisición.5

Se puede estar de acuerdo con Tortella en su diagnóstico de la
conducta de los empresarios españoles, pero parece en exceso simple y tópica la explicación del origen remoto de esta conducta. Similares comportamientos se han dado también en países de nuestro entorno6 y sería ridículo atribuir su causa a la religión católica,
al prejuicio aristocrático o la Inquisición. Más bien cabría deducir
que la conducta de los empresarios es igual a la de cualquier otro
ser humano y que cuando se identifica el camino fácil para lograr
3

Para saber más, puede consultarse Fernando del Rey Reguillo: «La historia empresarial y la historia política en la España contemporánea», Revista Ayer: Revista de
Historia Contemporánea, 2003, núm. 50, págs. 333-353.
4
Carles Sudrià: «Gabriel Tortella. El desarrollo de la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX», Revista de Economía Aplicada, 1995, vol. 3, núm. 9,
págs. 171-175.
5
Idem.
6
Ramiro Reig analiza las historias empresariales de Italia, Alemania y Francia. En
el caso de Italia titula «Italia, una historia politizada», lo que permite sospechar que en
todas partes cuecen habas y que el caso español no es tan distinto del de los países que
nos rodean.
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ventajas a través de la colaboración, muchas veces interesada, de
las autoridades públicas no se duda en hacerlo.
No hay tanta diferencia entre los empresarios o emprendedores
españoles y los europeos de otros países. Han sido más bien las
circunstancias las causantes de las diferencias:
a) Mercado interior pobre (demanda débil y frágil).
b) Sobreprotección del capital pequeño por temor a los cambios
políticos, por la inseguridad jurídica, por los elevados costes de
transacción (origen en las maniobras amparadas o consentidas
por los Gobiernos).
c) Excesiva regulación y proteccionismo.
En esta conducta de las empresas españolas, el siglo XIX es determinante. Se pueden destacar los siguientes factores de influencia
en la actividad empresarial:
a) Discontinuidad entre las empresas del Antiguo Régimen y las
siguientes a la Revolución liberal.
b) Predominio de las grandes empresas, principalmente con capital exterior, públicas o en sectores regulados.
c) Mercados regulados, por ejemplo: bancos y eléctricas.
d) Acuerdos oligopólicos oclusivos en lugar de competencia.
e) Inestabilidad política.
f) Permeabilidad a influencias.
g) Los dineros de la liberalización se dedicaron a la compra de
tierras.
h) Autores como J. A. Piqueras Arenas añaden el nepotismo y la
corrupción sobre los que se edificaron las grandes empresas españolas en el siglo XIX.
Como complemento de estos rasgos, la historia de algunas empresas en particular, aspecto que ha sido bien tratado por historiadores de la economía española, muestra a muchos de ellos desarrollando conductas poco empresariales de «buscadores de rentas»,7
7
La expresión en lengua inglesa rent seekers creemos que no obtiene un buen equivalente en la española «buscadores de rentas», pero es la comúnmente utilizada. Rent
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tratando de obtener los favores del Estado. Resulta difícil no concluir la lectura de numerosas semblanzas de empresarios españoles con éxito con la impresión de que las tramas de intereses en las
que lo público —el poder— ha intervenido o estado presente han
tenido una gran influencia.
De todas formas, habría que señalar que:
[E]n España no faltan empresarios modernos. Si atendemos al periodo anterior a la última guerra civil, hubo empresarios españoles
—y muchos— en todos aquellos sectores donde no se dieron barreras de entrada insalvables, como la necesidad de grandes capitales iniciales que solo se podían obtener en los mercados internacionales o la existencia de tecnologías cautivas. Otra cosa es que
las circunstancias en las que desarrollaron sus iniciativas llevaran
a estos empresarios —y a los extranjeros establecidos en España—
a adoptar en algunas ocasiones políticas defensivas y poco proclives a la innovación.
Quizá, simplemente, es que, respecto a otros países, había riesgos
más elevados, derivados de mercados menos estables y de una situación política más voluble, que obligaban a buscar mayores seguridades. En cualquier caso, utilizar la actual escasez de empresarios españoles «internacionales» como prueba de esa falta de
factor empresarial no me parece aceptable. Veinte años de autarquía, primero, y otros veinte años largos fuera del mercado común
europeo, después, conjuntamente con una presencia asfixiante de
la empresa pública, me parecen razones más convincentes que
cualquier tara histórica para explicar esa escasez.8

Es dudoso, según opiniones fundamentadas como la de Gabriel
Tortella, que el último de los citados obstáculos fuera tal y de tal
dimensión como para afectar de modo tan negativo a la economía
española. Al contrario, puede que incluso liberara recursos importantes para el mercado interior. Lo cierto es que la destructiva guerra civil sepultó enormes cantidades de capital y torció el significaseeker (extracción de valor no recompensado a otros sin hacer ninguna contribución a
la productividad) es un término acuñado en los años setenta por Gordon Tullock y
Anne Krueger.
8
Carles Sudriá: «Gabriel Tortella. El desarrollo de la España contemporánea…»,
op. cit., pág. 174.
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do de la reforma agraria. Victorioso el bando liberal, la facción
moderada en el poder desconfiaba del pleno liberalismo económico —reducido al campo progresista— y no se cansaría de poner
trabas a la articulación de una economía abierta mediante una
apuesta por el ferrocarril, cortoplacista y especuladora, la creación
de los bancos nacionales, de San Carlos y de San Fernando y por
último un papel casi siempre negativo del Estado, más perturbador
que promotor de la industrialización, en unos casos por apremios
de tipo militar (no siempre necesarios), en otros por simple ignorancia e incompetencia de los políticos de todo signo. Estos elementos contribuyeron en no poca medida a la esterilidad del naciente impulso liberalizador.
Aunque se ha argumentado que «durante mucho tiempo, tanto
fuera como dentro de nuestro país, una de las claves explicativas
de los historiadores, bien es verdad que más intuida que demostrada, que la presunción de que los poderes económicos determinaban o condicionaban en la sombra la dinámica política», bien podría decirse lo contrario: que los poderes políticos han determinado
o condicionado y no en la sombra, sino bien a la luz, la dinámica
económica.9
Está bien demostrado que la oferta de empresarios en cualquier
país es relativamente elástica. Lo que varía son las oportunidades
disponibles, la dotación de los recursos producidos y el medio institucional. El medio institucional es el que finalmente establece las
«reglas del juego» con las que tienen que desenvolverse los actores
económicos. En la historia de los últimos dos siglos de las empresas en España, no hay muchos datos sobre las empresas, la fiscalidad y otras «reglas del juego» impuestas por el poder político, pero
este trabajo coincide con la tesis de algunos historiadores de que,
en el análisis de las causas del desarrollo del tejido empresarial
español, habría que trasladar la atención al marco institucional y a
las «reglas del juego».
9
Adam Smith escribe: «Such are the unfortunate effects of all the regulations of
the mercantile system! They do not only introduce very dangerous disorders into the
state of the body politick, but disorders which are often difficult to remedy, without
occasioning, for some time at least, still greater disorders». Véase Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Londres: W. Strahan & T. Cadell,
1776, pág. 572.
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Coincidimos, por ejemplo, en este punto, con la opinión de Comín y Martín Aceña, en el sentido de que las «reglas del juego»
favorecieron una estrategia empresarial cortoplacista y orientada a
la obtención del Estado de posiciones de privilegio.10
También Gabriel Tortella presta atención al efecto de un marco
institucional inseguro:
Hoy se ponen de relieve factores más profundos y sutiles: el marco legal-institucional y el capital humano. Quizá el gran estudioso del papel de los factores institucionales en el desarrollo sea
Douglass North, que ha aplicado a la historia la doctrina de los
derechos de propiedad desarrollada por James Buchanan y Gordon Tullock. La idea básica es que los agentes económicos se
comportan de distinta manera según el marco institucional en
que se muevan. España es un caso proverbial. Durante la edad
moderna la Monarquía española ejerció sobre la economía un poder crecientemente arbitrario. Los derechos de propiedad fueron
escasamente respetados ante las crecientes necesidades fiscales
de la Corona. Los préstamos forzosos, las exacciones impositivas
arbitrarias, las confiscaciones, las suspensiones de pagos por parte del Estado, fueron prácticas comunes en la España del siglo de
oro. Era característico que, cuando las necesidades de la Hacienda lo requerían, las flotas de Indias fueran secuestradas y el oro
y la plata de los particulares requisado a cambio de títulos de
Deuda devaluados en nombre de los más altos intereses públicos.
Las consecuencias para el país de esta inseguridad jurídica fueron devastadoras. El sistema bancario casi desapareció, los intereses y garantías que los pocos banqueros supervivientes exigían
para sus préstamos eran exorbitantes, la picaresca mercantil se
generalizó, la clase empresarial se hizo escasa, la economía quedó gravemente postrada y, lo que es más grave, la falta de seguridad jurídica se convirtió en un mal endémico de la sociedad, lacra que, aunque atenuada, pervive hasta nuestros días. Estas
deficiencias institucionales contribuyeron poderosamente a la
tan debatida «decadencia económica de España» y es muy posi-

10
Véase Francisco Comín Comín y Pablo Martín Aceña: «Rasgos históricos de las
empresas en España: un panorama», op. cit., pág. 78.
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ble que aún contribuyan a explicar nuestras dificultades para
acercarnos a la media comunitaria en materia de renta nacional.11

Hasta aquí, algunas fundamentadas opiniones sobre las posibles causas históricas de la debilidad de la empresa española; pero,
si los estudios acerca de la empresa en España son todavía escasos
y fragmentarios, aún lo son más los que se refieren al emprendimiento y al emprendedor. Sin embargo «emprendedor» no es sinónimo de «empresario», aunque casi siempre se encuentre un emprendedor en el origen de la empresa y del empresario. El
emprendedor es una figura, podría decirse, más natural que el empresario, más ligada a las raíces de la conducta humana, pero en las
percepciones comunes de la gente muchas veces ambas figuras se
confunden.
En España ha sido frecuente, y quizá todavía lo es, equiparar
ambas. Si los movimientos sociales, revolucionarios y obreristas de
finales del siglo XIX y principios de XX fueron contrarios, por su
propia naturaleza, a la figura del empresario, los poderes públicos,
por su parte, apenas hicieron nada por defender y menos por promover la libertad y la autonomía de la acción humana dirigida a la
creación de empresas, negocios y cualquier forma de actividad
económica privada. Así, empresario y emprendedor aparecen en el
imaginario colectivo como una misma cosa.
III
RAZONES ACTUALES
Se trata ahora de mirar al presente, a las razones o, mejor, a las
causas de que el emprendimiento y la empresa en España cumplan
un papel tan menguado o, al menos, no alcancen el nivel que correspondería a nuestra situación, tamaño y nivel de desarrollo.
En este sentido, cabe distinguir entre causas indirectas, exteriores o exógenas, a más largo plazo y aquellas otras que inciden directamente y a corto plazo en los factores o incentivos —fundamentalmente económicos— que determinan la actividad
11
Gabriel Tortella: «Los nuevos caminos de la historia económica», Claves de la razón práctica, 1998, núm. 84, págs. 2-7.
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emprendedora y empresarial. A las primeras las he titulado de carácter social o de contexto y a las segundas causas de carácter normativo o causas marco. Del análisis de ambas se tratarán de extraer las posibles consecuencias que sobre la actividad del
emprendimiento previsiblemente tendrá la situación expuesta, a
corto y largo plazo.
La obtención de mejores resultados en el emprendimiento y en
la creación de empresas no es consecuencia de la aplicación de determinadas reglas mecánicas, sino de una lenta y trabajosa decantación de múltiples elementos, materiales e inmateriales, tal y como
sucede en cualquier asunto social. Aunque sí es posible producir
determinados efectos mediante la manipulación (introducción,
cambio, sustracción) voluntaria e intensa de los elementos que determinan la conducta social (información, reglas del juego, recursos materiales, valores aceptados, entre otros), la duración de tales
efectos suele ser breve y puede provocar —normalmente lo hace—
otros efectos no pretendidos y, muchas veces, indeseables.
De tal forma que, en el fondo, siempre hay que optar entre hacer
y no hacer, intervenir o no intervenir, manipular o no manipular y,
en caso de adoptar una posición activa, si actuar en mayor o menor
grado. Es imposible negar que, en estas cuestiones, la ideología
desempeña un papel decisivo, aunque nos resulte incómodo hablar de ideología y más bien habría que decir capacidad mayor o
menor para percibir la realidad de las cosas.
Comencemos el análisis por las causas de carácter social, más
alejadas del día a día de las empresas, menos precisas y de manejo
más difícil.

1. Razones actuales: causas de carácter social (contexto)
El análisis de estas razones, causas o factores de influencia de carácter social o de contexto se lleva a cabo mediante la consideración de:
a) La relación entre contexto y empresa.
b) La relación causa-efecto sobre el espíritu emprendedor.
c) La discrecionalidad y el enorme poder de la Administración.
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Quizá convendría, antes del desarrollo de estos puntos, traer a
colación, a modo de introducción en la que, de alguna forma, se
anticipa el desenlace, lo que el citado estudio del Círculo de Empresarios dice sobre las causas sociales e institucionales del magro
espíritu emprendedor en España:
El marco sociocultural en que se inserta la actividad económica en
España no resulta propicio al arraigo de un espíritu emprendedor
fuerte […] la sociedad española mantiene, en el mejor de los casos,
una visión ambivalente del empresariado y de su actividad. Así,
aun cuando se reconoce que las empresas son generadoras de
riqueza y empleo, el prestigio social y el reconocimiento de la labor del empresariado son inferiores a los que se registran en otros
países desarrollados.
El marco institucional tampoco resulta incentivador para las personas emprendedoras. El espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial siguen chocando con enormes dificultades resultantes de
un entramado institucional que no permite un correcto funcionamiento de los mercados. En España tenemos sectores que adolecen
de una acusada falta de competencia. La maraña de regulaciones
se convierte en una onerosa restricción para el dinamismo empresarial. Mercados clave, como el laboral, sufren rigideces que desincentivan la asunción de riesgos.
Con este punto de partida, el espíritu emprendedor únicamente
podrá expandirse si se modifican esos elementos estructurales tan
desfavorables. Dos son las líneas de acción. Por un lado, debemos
fomentar el espíritu emprendedor en su sentido más profundo, el
de las actitudes, preferencias y capacidades de la persona, lo que
exige potenciar los valores que definen ese espíritu. De otra parte,
hay que crear un sistema adecuado de incentivos para la traslación
de las ideas y habilidades emprendedoras a actividades generadoras de valor, procurando fortalecer la capacidad de la iniciativa
emprendedora para alimentar el crecimiento y el empleo.12

12

Círculo de Empresarios: El espíritu emprendedor: elemento esencial para afrontar la
crisis económica española, 2009 [en línea]. Recuperado de: <http://circulodeempresarios.org/sites/default/files/publicaciones/2009/06/espititu-1_2.pdf>.
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2. Relación entre contexto y empresa
Llegados a este punto, corresponde preguntarse acerca de los elementos del entorno que tienen influencia en la empresa y en el
emprendimiento: cuáles son, cuál es su naturaleza o carácter,
cuál es su grado de influencia. A este respecto pueden decirse
dos cosas: la primera, que el número de elementos es muy grande, tal como lo son los que configuran el medioambiente social; la
segunda, que su influencia es indirecta y no inmediata y es variable a lo largo del tiempo. Ninguna de estas dos cuestiones se ha
analizado profundamente mediante el uso de técnicas cuantitativas, de tal manera que tanto la selección de los de mayor efecto en
el emprendimiento y en la empresa como la determinación de su
impacto real obedecen al mejor criterio u opinión de los propios
emprendedores y empresarios, y de economistas, sociólogos y
otros observadores. En todo caso, una abundante bibliografía y
un importante número de estudios y artículos sobre la materia
muestran un alto grado de coincidencia en apuntar hacia los
principales factores y en la valoración de sus efectos.
Los factores de contexto comúnmente considerados tienen que
ver principalmente con la percepción social, con la educación, con
la cultura, con las instituciones y con la política.
Esta enumeración podría ampliarse y presentarse con límites
menos precisos13 o detallarse hasta abarcar casi todos los posibles

13

Como ejemplo, el siguiente párrafo del artículo «La contribución de la actividad
empresarial al desarrollo económico», de Juan Alonso de Hierro, en Política y Sociedad,
1999, vol. 30, pág. 251:
«Las actividades empresariales son propiciadas o impulsadas por incentivos económicos y por factores de índole extra-económica, bien sean de carácter social, cultural, ideológico y/o psicológico. Parece evidente, no obstante, que así como puede detectarse una estrecha relación respecto a los primeros, ello no resulta tan fácil respecto
a todos los citados en segundo lugar, donde, en cualquier caso, la relación de inmediatez se difumina, actuando más en un sentido que podríamos calificar de “contextual”.
Es decir, como un marco en el que ciertos elementos (mayor o menor nivel de legitimación e integración social; mayor o menor grado de movilidad social; seguridad y equilibrio económicos o, por el contrario, turbulencias e incertidumbre; uno u otro sustrato
ideológico con sus proyecciones religiosas, culturales y, en definitiva, vitales; etc.) actúan como un caldo de cultivo más o menos favorable para la aparición y desenvolvimiento de determinadas funciones empresariales».
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factores que influyen en el comportamiento del empresario.14 Además, puesto que la actuación de los poderes públicos se extiende a
todos los ámbitos de la vida en sociedad (el cultural, el educativo,
etc.), la modulación del signo de la intervención de aquellos puede
proporcionar un contexto o ambiente más o menos propicio al nacimiento y desarrollo de las actividades empresariales:
[E]l marco institucional —el conjunto de reglas formales, informales y los procedimientos que aseguran su cumplimiento, por utilizar la definición de North— influye de forma sustantiva sobre el
carácter que adopte la actividad empresarial, es decir, sobre el cariz de las posibles funciones empresariales. Como plantea este autor, «es la relación entre las instituciones y las organizaciones la
que configura la evolución institucional de una economía. Si las
instituciones son las reglas del juego, las organizaciones (por ejemplo, las empresas) y sus dirigentes (por ejemplo, los empresarios o
directivos) son los jugadores […] las organizaciones que se crean
reflejan las oportunidades que brinda la matriz institucional.15

Especialmente hoy, en una Europa en la que predomina el estatismo sobre el liberalismo como modo de concebir la solución a las
necesidades tanto sociales como individuales y, por lo tanto, de
orientar la economía, el estudio de los factores de contexto y de su
influencia sobre el emprendimiento y las empresas exige una atenta mirada a la actuación de las instituciones.

3. Relación causa-efecto sobre el espíritu emprendedor
Comencemos por el caso de la percepción social de empresa y empresario y el efecto de la acción institucional. Como se ha mostrado más arriba, la imagen del empresario y la percepción social so-

14
Joaquín Guzmán Cuevas y Francisco Javier Santos: «Hacia un modelo explicativo del empresario de calidad», Economía Industrial, 1999, núm. 325, págs. 133-150,
ofrecen una interesante panorámica de las diferentes interpretaciones existentes sobre
los elementos del entorno y su influencia sobre la actividad empresarial.
15
Juan Alonso Hierro: «La contribución de la actividad empresarial al desarrollo
económico», op. cit., pp. 247-255.
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bre su contribución a la solución de las necesidades de la sociedad
en su conjunto y de los colectivos menos favorecidos son, en España, muy bajas. Dice el estudio mencionado del Círculo de Empresarios: «El marco social, cultural y educativo en nuestro país ha
sido tradicionalmente muy poco favorable a los valores definitorios del espíritu empresarial. Es hora de cambiar».
Las causas de esta pobre imagen son diversas. Para las instituciones públicas no existen otras iniciativas ni otros logros que los
que se promueven desde su propia esfera. Desde su punto de vista,
solamente la acción pública se muestra ante la sociedad como capaz
de impulsar el crecimiento y el desarrollo y de atender de forma
ecuánime las necesidades planteadas en la sociedad. El enorme tamaño de lo público y las crecientes necesidades económicas del Estado —Gobierno central y Gobiernos autonómicos— demandan
esta actitud y esta conducta para lograr la aquiescencia de la ciudadanía a sus propuestas.
a) Los medios de comunicación —basta un vistazo a la prensa diaria y a las televisiones— priman las noticias relativas a la política,
a las actuaciones de las instituciones y a las declaraciones de políticos y funcionarios sobre las que se refieren a los sectores privados de la economía, a los logros de las empresas, a la opinión
de inversores, accionistas o directivos de empresas. La causa de
esta posición de los medios habría que buscarla en su necesidad
de lograr de lo público actitudes y conductas favorables a sus intereses, en lo que se ha definido históricamente como prácticas
colusivas.
b) Los movimientos sociales más significados en la actualidad —
ecologismo, socialismos y sindicalismos de diverso cuño, movimientos antiglobalización, promotores de la igualdad de género,
populismos, etc.— muestran frecuentemente una actitud de sospecha hacia la empresa, el empresario y cualquier meta de obtención de beneficios.
c) Por último, la conducta de importantes organizaciones empresariales, ajena e incluso opuesta a las preocupaciones y sensibilidades sociales mayoritarias, agrava la separación entre empresa y
sociedad. En este sentido, conceptos como el de la responsabili-
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dad social corporativa se abren paso lentamente, y con esfuerzo
se instalan en la práctica de la vida de empresas y corporaciones.
Este panorama, que se establece como condición marco previa
para un mayor y mejor desarrollo del emprendimiento y de la empresa, clama por acciones que favorezcan un cambio de percepciones y de actitudes.
Naturalmente, una disminución del protagonismo de lo público devolvería a la iniciativa privada la posición que ha perdido,
pero no anticipemos conclusiones. Corresponde ahora ocuparse
de la educación y la formación como causas o razones contextuales o remotas de la debilidad de la actividad empresarial en España.
A juzgar por el número de análisis y propuestas relativos al
papel de la educación en el fomento de la actividad emprendedora en España y en Europa16 habría que concluir, primero, que este
es uno de los aspectos más directamente vinculados con el mayor
o menor desarrollo de la empresa y, segundo, que se trata de algo
que necesita mayor atención de la que, hasta el momento, se le ha
prestado.
En España en particular, la educación para el emprendimiento
y para el aumento de la cultura empresarial ha sido insuficiente.
Así, la opinión de los expertos, expresada en el panel promovido
en el marco del estudio ya citado de la Fundación Príncipe de
Girona: «Nuestro sistema educativo se encuentra alejado de las
iniciativas emprendedoras. Se ha dado un fenómeno del todo
particular: en según qué ámbitos, la iniciativa privada se ha visto
con cierto recelo, hasta el punto de que se ha valorado más el sector público que la iniciativa privada».17
Hasta el año 2002, con la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación (LOCE) no incorpora España la iniciati16

El papel de la educación se destaca en los documentos publicados por la Comisión Europea sobre el fomento del espíritu empresarial y la cultura de empresa: Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico
y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Plan de acción: El programa europeo en favor
del espíritu empresarial. Bruselas, 2004 y similares.
17
Fundación Príncipe de Girona (ed.): Libro blanco de la iniciativa emprendedora en
España. Madrid: ESADE, 2011, pág. 20.
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va emprendedora como uno de sus principios de calidad del sistema educativo.18
En la actualidad, puede afirmarse que las causas expuestas disminuyen progresivamente su efecto gracias a la mayor conciencia
en la sociedad y en las instituciones de la necesidad de una educación que valore el papel de la empresa. Numerosas iniciativas desde el ámbito privado, pero también desde el ámbito público, tratan
de remediar la situación descrita. Sin embargo, la escasa coordinación de las numerosas partes implicadas, en especial de las políticas educativas autonómicas, y la frecuencia con que se plantea la
reforma del sistema educativo español, convertido en campo de
batalla ideológico y partidista, arrojan serias dudas sobre la eficacia de los propósitos y de tales iniciativas. Nuevamente, la actuación de las instituciones aparece como el mayor obstáculo para llevar a término el imprescindible objetivo de hacer de la educación
el punto de partida de la creación de un espíritu empresarial adecuado a las necesidades de la época y de nuestra economía.
El carácter del actual entorno institucional y político se refleja
nítidamente en los anteriormente considerados contextos social y
educativo. A estos puede añadirse el muy importante de la calidad
institucional, entendida esta como la capacidad de las instituciones
para establecer el marco más adecuado para la actividad económica de que se trata o, al menos, evitar el establecimiento de barreras
innecesarias, y para reducir los costes de transacción. En el apartado siguiente, dedicado a las causas normativas, se tratará de incentivos y barreras.

18

En este aspecto España sigue las indicaciones de la Comisión de las Comunidades Europeas en el Libro verde. El espíritu empresarial en Europa. Bruselas: DG Empresa,
2003: «La educación y la formación deberían contribuir a impulsar el espíritu empresarial, fomentando una actitud favorable, la sensibilización hacia las salidas profesionales como empresario y las competencias. […] Teniendo en cuenta que tanto la personalidad como las aptitudes de gestión son elementos clave del éxito, las competencias
personales relacionadas con el espíritu empresarial deberían enseñarse desde una
fase temprana y hasta el nivel universitario, en que el interés se podría centrar en la
formación de la capacidad de gestión».
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4. Discrecionalidad y enorme poder de la Administración
Información, seguridad jurídica y transparencia son tres de los ejes
sobre los que el Estado debería, no tal y como sucede, vertebrar
cualquier actuación de previsible repercusión en la economía.
Además, podrían mencionarse otros dos factores de vital importancia para que se logre un desarrollo suficiente y armónico de
la actividad de las empresas y, por lo tanto, de la economía: la discrecionalidad y el poder, tanto en peso como en alcance, de la Administración Pública. Ambos tienen, además, una gran responsabilidad en la aparición de prácticas corruptas, asunto de la mayor
actualidad y cuyo impacto en la actividad económica está aún por
cuantificar, pero que, sin duda, contribuye a la atonía del crecimiento del sector privado empresarial.
Comencemos por definir la «discrecionalidad». Hay un poder
discrecional cuando la ley o el reglamento dejan a la Administración un poder libre de apreciación para decidir si debe obrar o abstenerse, en qué momento debe obrar, cómo debe obrar y qué contenido va a dar a su actuación. El poder discrecional consiste, pues,
en la libre apreciación dejada a la Administración para decidir qué
es oportuno hacer o no hacer. Se concibe, por lo tanto, como la facultad de obrar libremente por parte de la Administración sin que
su conducta esté previamente determinada por la regla del derecho.
Hay competencia reglada, por el contrario, cuando la norma jurídica impone al poder público la decisión que se tome, en atención
a la existencia de ciertos requisitos que ella establece. La autoridad
en este caso no queda en libertad para elegir el camino que más le
conviene, ya que en presencia de determinadas circunstancias
debe actuar en el sentido prescrito por la norma.
En la mayoría de las Administraciones Públicas, discrecionalidad y acto reglado conviven: la heterogeneidad de ámbitos abarcados por lo público y la multiplicidad de situaciones harían imposible la preeminencia del acto reglado. Un cierto grado de
discrecionalidad no es solamente inevitable, sino deseable.
Dado que una Administración Pública omnicompetente necesita
tomar (muchas) decisiones atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso, alguna instancia dentro de ella deberá disfrutar,
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por definición, de un cierto margen discrecional para decidir. Lo
mismo sigue sucediendo si la propia Administración crea supervisores internos que controlen el buen o mal uso de ese poder discrecional por parte de los empleados públicos: estos supervisores dispondrán, a su vez, de poder discrecional para sancionar (o no) a sus
supervisados, gestándose así nuevas oportunidades de mal uso de
tal competencia e incluso de corrupción. De ahí que no sea posible
eliminar la discrecionalidad de la genética de la burocracia administrativa y, por tanto, tampoco el germen de la corrupción.
Con todo, el uso de la discrecionalidad legalmente atribuida a un
gestor público puede desembocar en casos de corrupción y de arbitrariedad. Esto puede llegar a ocurrir y, de hecho, hay muchos casos
que así lo demuestran. Estas situaciones, en general, se producen
cuando:
a) Hay un marco legal mal definido que crea áreas grises.
b) No hay instancias de rendición de cuentas ni de fiscalización eficaces.
c) Las competencias profesionales de los gestores están por debajo
de su nivel de responsabilidad.
d) No existe una cultura organizacional pública basada en valores y comportamientos éticos.
e) Los procedimientos administrativos son engorrosos y mal definidos.
f) Existe una propensión a la «captura de rentas» por parte de los
actores políticos y económicos.
g) La sociedad civil es débil y está poco implicada en la vida política.
h) No hay pluralismo en los medios de comunicación.
La discrecionalidad, sin embargo, constituye hoy una tendencia
imparable en la gestión pública, y a mayor discrecionalidad, mayor
dificultad para la aplicación de los criterios de racionalidad, fiscalización y control. No se trata, pues, de ir contra el uso de la cantidad
de discrecionalidad necesaria para la gestión ágil en una Administración moderna ni de aumentar los procedimientos para asegurar
que «discrecionalidad» no acaba significando «arbitrariedad». El
mal reside en lo que ha hecho imprescindible la discrecionalidad: el
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enorme conjunto de ámbitos en los que la Administración interviene. En palabras de Juan Ramón Rallo:
La única forma de reconducir el proceso que ha conducido a la
disminución de la seguridad jurídica y al aumento de la corrupción pasa por reducir los ámbitos competenciales de la Administración del Estado, esto es, por reducir su tamaño y el alcance de
sus intervenciones: si el Estado no se ocupa de regular un área
determinada de la sociedad, carecerá en esa área de poder discrecional susceptible de ser corrompido. Es más, un Estado pequeño
—con pocos funcionarios y pocas decisiones discrecionales— es
un Estado mucho más fácil de fiscalizar por tribunales independientes y por la ciudadanía en su conjunto. Es verdad que la reducción del tamaño del Estado no garantiza que la corrupción no se
traslade del ámbito estatal al ámbito privado. Por ejemplo, la misma cuestionable concesión de un proyecto de investigación a un
amigo podría haber tenido lugar —y tiene lugar diariamente—
en el marco de las universidades privadas. La diferencia entre un
caso y otro, sin embargo, es clave: la corrupción estatal, a diferencia de la privada, deriva del abuso de un poder que no le ha sido
otorgado al Estado de manera unánime por todos los que la sufren.
La corrupción estatal es un asunto público porque los ciudadanos
no podemos escoger no interactuar con el Estado: este nos impone
por la fuerza la interacción. Por consiguiente, la corrupción del Estado termina convirtiéndose en una extracción de rentas y de libertades de la mayoría que ignora o tolera la corrupción sobre la
minoría que la conoce y la reprueba, sin que esta minoría pueda
defenderse por ninguna vía. En cambio, la corrupción privada es
un asunto particular que solo afecta a las partes voluntariamente implicadas, pudiendo cada cual defenderse de la misma finiquitando cualquier relación con el órgano corrupto (lo que no significa, claro, que cuando sea delictiva no deba ser perseguida por los
tribunales).19

19

Juan Ramón Rallo: «La casta es el Estado», Libre Mercado, 2014 [en línea]. Recuperado de: <http://www.libremercado.com/2014-11-23/juan-ramon-rallo-la-casta-esel-estado-74083>.
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5. Razones actuales: causas de carácter normativo (marco)
Las causas o factores de influencia de carácter normativo son de
efectos casi inmediatos en la empresa, en su completo ciclo de vida
y, por lo tanto, en su gestación (emprendimiento). Se titulan aquí
«de carácter normativo» porque aparecen en la mayoría de los casos bajo la forma de disposiciones legales. Manifiestan claramente
la incoherencia presente en muchas de las decisiones de las autoridades públicas, mediante las cuales y a causa de las cuales se logran efectos contrarios a los pretendidos.
El análisis de las causas de carácter normativo se efectúa considerando lo siguiente:
a) La relación entre marco normativo y empresa.
b) Consecuencias a corto y largo plazo.

IV
LA RELACIÓN ENTRE MARCO NORMATIVO Y EMPRESA
El marco legal o normativo vigente impone las reglas del juego directas o inmediatas en todas las etapas del ciclo de vida de la empresa. Simplificadamente, consideremos las tres principales:
a) Creación: nueva empresa (emprendimiento).
b) Expansión y consolidación.
c) Declinación, revitalización o cierre.
Desde la óptica predominante en este artículo, interesa sobre
todo estudiar el efecto del marco normativo en el emprendimiento,
pero también el que tiene en el día a día de la empresa, en su fase
de crecimiento y madurez. En cuanto emprendedores, en el inicio
del camino, nos encontramos y sentimos «fuera». Entrar en la actividad empresarial es complicado y caro, costoso. El marco legal
aparece como obstáculo. Si a la dificultad de la entrada añadimos
que, cuando ya habitamos en el mundo de nuestra propia empresa,
sentimos que los procesos burocráticos son complicados y a veces
inútiles; y si, además de hacer viable una idea de negocio, poste-
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riormente tenemos que superar trabas administrativas, fiscales y
laborales cuya utilidad y mecánica a duras penas entendemos y
que frenan nuestro proyecto, simplemente preferimos abandonar
desde el principio y optar por hacernos funcionarios o trabajadores
por cuenta ajena. Así, entre las razones que hemos apuntado, que
pueden impulsar o frenar el espíritu emprendedor, algunas de
ellas tienen un mayor peso en aquellos que están reflexionando y
valorando sus alternativas de aportar valor a la sociedad. Es el caso
de la mayor facilidad o dificultad que encuentran o esperan encontrar en el entorno de las operaciones, del transcurrir de la vida ordinaria de su empresa.
Interesa, por último, dirigir nuestra atención a lo que, desde el
punto de vista del marco regulatorio, sucede en la última de las
etapas: el declive inevitable por cambios en los mercados, por obsolescencia de los productos, por la acción de la competencia. Esta
etapa o punto del ciclo en que la empresa se ve abocada, bien a la
innovación o diversificación que permita prolongar la vitalidad del
negocio, bien a reiniciar un proyecto empresarial nuevo, bien a su
liquidación o cierre es tan determinante que sería suficiente la sospecha de su imposibilidad o la de contar en ella con más dificultades de las razonables para abandonar desde el principio la idea del
proyecto. De hecho, y como se ha mencionado anteriormente, la
irreversibilidad de un proyecto empresarial es una de las causas
mayores de desistimiento del emprendedor potencial.

V
CREACIÓN:
NUEVA EMPRESA, EMPRENDIMIENTO
El marco legal del emprendimiento en España parece ideado para
hacer desistir al emprendedor de su proyecto, tal es su complejidad y tal es la dificultad que supone para el empresario en ciernes la tramitación de los requisitos impuestos por la ley. Posibles
exageraciones aparte —la frase anterior pretende solamente enfatizar la importancia que tiene un marco legal adecuado para el
florecimiento de proyectos empresariales—, hay una muestra
significativa de estudios, informes y dictámenes que concluyen

478

ANTONIO MOAR

que España está a la cabeza de los países que ofrecen más obstáculos —de tipo legal y otros— a los emprendedores. Así, por
ejemplo, el último informe20 del Fondo Monetario Internacional
señala, al lado de comentarios elogiosos sobre las políticas que
han conducido a una nueva senda de crecimiento de la economía,
la subsistencia de graves problemas estructurales tales como los
impedimentos en el mercado de trabajo y la baja productividad
de muchas pequeñas empresas, y recomienda la remoción de
obstáculos para que las empresas puedan crecer y explotar las
economías de escala. En particular, apunta las dificultades para
la empresa que se derivan de la fragmentación de los mercados,
consecuencia a su vez de la heterogeneidad legal entre regiones
(permisos, licencias y prácticas) y que constituyen indudables barreras para la creación de negocios e inhiben la competencia. Señala también la necesidad de profundizar en las reformas que
eliminen los desincentivos fiscales que impiden crecer a las empresas, y alerta sobre las desigualdades regionales en materia fiscal. Pueden estos parecer asuntos no demasiado graves, pero, si
se tiene en cuenta la escasa propensión del capital en España a
invertir y el magro espíritu empresarial, las barreras citadas elevan extraordinariamente el listón. Por su incidencia negativa habría que destacar (y quizá no por orden de importancia) las barreras que se desglosan en los siguientes epígrafes.

VI
EXCESO DE REGULACIÓN
El exceso de regulación en España actúa como una de las principales barreras que el empresario debe superar. Quizá el nivel de
importancia que este le atribuye, es decir, la percepción de su importancia, es menor por el tiempo que lleva ejerciendo presión
sobre el empresario, que ha permitido que este se acostumbre de
alguna manera a remontar la corriente en contra.

20

Fondo Monetario Internacional: IMF Country Report núm. 15/232, España.
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983 130 es el número exacto de páginas que los boletines oficiales publicaron a lo largo de 2014. De este total, 169 874 corresponden al Boletín Oficial del Estado (BOE) y 813 256 a la suma de
los 19 autonómicos. Los datos son tan expresivos que inmediatamente surge la necesidad de frenar esa tendencia y revertirla. No
es posible que una sociedad acoja sin daño una explosión legal
como la que se traza en los datos anteriores.
Así pues, aunque en España lamentablemente no se han realizado estudios sobre el coste que conlleva la preparación, publicación, asimilación y cumplimiento de tal avalancha de preceptos,
de las palabras del presidente de CEOE mencionadas más arriba
se deduce que su cuantía es elevada. Por algunos analistas se estima en 45 000 millones de euros. Respecto al coste para la actividad económica, un dato: se calcula que el impacto de este exceso
regulatorio, en algunas regiones españolas puede llegar a aumentar alrededor de un 4,5 % de media en el precio final de los productos.21
Debería insistirse más en este asunto del coste de la normativa
y propiciar estudios que, sin sesgos demagógicos, lo explicitaran.
Al dato anterior, probablemente en exceso sintético, del coste bruto o directo de la normativa española, habría que añadir el de los
costes ocultos o los relativos a los obstáculos que se crean para el
normal desenvolvimiento de las actividades económicas. En especial, los que impiden o, al menos, dificultan la evolución de las
empresas: obstrucción a la innovación y a la diversificación, a la
contratación de personal especialista en nuevas tecnologías, al
desarrollo de actividades de investigación por entidades privadas, etc. A estos habría que añadir otros costes que se pueden
modular desde una perspectiva macroeconómica, como son el
financiero (disciplina fiscal del Estado como base para recuperar
21

Diego Sánchez de la Cruz: «¿Qué puede hacer España para reducir sus más de
100 000 leyes y normas?» Libre Mercado, 2015. En este artículo se dice: «El coste de mantener regulaciones innecesarias puede medirse en relación con el número de trabajadores de cada empresa. En Canadá, por ejemplo, las compañías de menor tamaño (uno
a cinco trabajadores) soportan un coste regulatorio de 4 800 euros por empleado (6 700
dólares canadienses), mientras que en EEUU hablamos de casi 3 000 euros de encarecimiento (4 200 dólares canadienses)».
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la credibilidad y reducir la prima de riesgo) y el fiscal (reducir
esta carga requiere profesionalizar y reducir la Administración).22
En muchos aspectos se pueden encontrar ejemplos de las cargas que la intervención pública hace gravitar sobre las empresas.
Las cargas administrativas en la Unión Europea, en general, y en
España, en particular, son elevadas. Por ejemplo, algunas de las
principales a este respecto son los requisitos medioambientales y
otros impuestos a los productores locales dentro de la Unión Europea, que no afectan o afectan en menor medida a los productos
procedentes de terceros países que se importan o compiten con
nuestra industria en los mercados internacionales. Con independencia de que en muchos casos pueden estar justificados, estos
requisitos se traducen en la práctica en mayores costes y en una
pérdida de competitividad para nuestra industria.
En el informe sobre libertad económica publicado en 2015 por la
Heritage Foundation, España aparece en el puesto 49, con una puntuación de 67,6 en el rango de las economías moderadamente libres, es decir, en una posición media entre las economías libres y
las reprimidas. En el índice de libertad económica elaborado por el
CATO Institute y el Fraser Institute,23 España sale muy mal parada
en cuanto a tamaño del Gobierno (puesto 116 del mundo) y regulación (107), especialmente en materia laboral (118) y actividad empresarial (123 del mundo).24
La empresa, protagonista del crecimiento, necesita de un entorno que favorezca la competencia y la libertad, lo que pasa por un
papel más reducido del Estado y una regulación de calidad: aplicable, eficaz y predecible.

22

Círculo de Empresarios (ed.): Crecimiento económico desde la perspectiva de la empresa española. Madrid, 2013 [en línea]. Recuperado de: <http://www.elboletin.com/
crecimiento- economico.pdf>.
23
James D. Gwartney, Robert A. Lawson y Joshua C. Hall: Libertad Económica en el
Mundo: Informe Anual 2015, edición México, 2015 [en línea]. Recuperado de: <http://
www.caminosdelalibertad.com/resources/uploads/pdf/20150913_205442_indice- libertad-economica-2015.pdf>.
24
Información que recoge Manuel Llamas en «España cae al puesto 49 en el ranking mundial de libertad económica», en Libre Mercado, 2015 [en línea]. Recuperado de:
<http://www.libremercado.com/2015-09-18/espana-cae-al-puesto-49-en-el-rankingmundial- de-libertad-economica-1276557205>.
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En cualquier caso, ganar tamaño empresarial (que las empresas
pequeñas se transformen en medianas y las medianas en grandes)
es necesario para fomentar la productividad y competitividad de
las empresas españolas y la exportación. Para ello, la simplificación
y unificación de la regulación (unidad de mercado) y el acceso a la
financiación son factores clave. Impulsar el tamaño empresarial,
favorecer que las pequeñas empresas se transformen en medianas
y las medianas en grandes requiere como condición previa eliminar el exceso de regulación: reducción de trabas burocráticas y duplicidades, simplicidad y uniformidad entre distintos entes territoriales.
Por último, quedaría mencionar la calidad institucional, entendida esta como la capacidad para establecer incentivos adecuados
y reducir los costes de transacción. Las instituciones deben ser de
calidad, lo que quiere decir que deben pivotar sobre los principios
de seguridad jurídica, transparencia y justicia, lo que enlaza con lo
dicho más arriba en la presente investigación sobre los peligros de
la discrecionalidad en la Administración Pública.
Así, la percepción y la realidad actual son de una dificultad extrema. Necesitamos dinero, superar muchos trámites absurdos y
arrancar nuestro proyecto bajo una legislación que impide muchas
veces la libre voluntad de las partes en, por ejemplo, el entorno laboral: es más grande la pulga que el perro.
Esta percepción citada desanima y ahuyenta a todo aquel que
estudia la posibilidad de crear un nuevo negocio. Simplemente, se
encuentra frente una monstruosa entidad hostil: el entorno legal y
regulatorio que, lejos de animarle, amenaza con destrozar su potencial idea. «No puede haber 17 comunidades autónomas y, en
ocasiones, provincias y hasta ayuntamientos legislando de manera
diferente, hasta triplicada, sobre un mismo tema».25
De forma adicional, debemos soportar una contradicción permanente entre un entorno que habla de apoyo e impulso al emprendedor, pero que lo tortura y lo frena con sus actos, con sus regulaciones y sus trabas administrativas. Actuaciones como la Ley
del Emprendedor, todavía de tan corta vida, se podrían calificar
25
Círculo de Empresarios (ed.): Crecimiento económico desde la perspectiva de la empresa española, op. cit., p. 44.
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como de pura demagogia. Ahora el posible emprendedor está desanimado y enfadado.
Supongamos que somos duros, obstinados y superamos estas
dos primeras limitaciones. Entonces, el entorno nos pide dinero.
Bastante dinero. Debemos gastar una cantidad elevada en formalizar nuestra sociedad y pagar a la Administración el inicio de nuestra aventura empresarial incluso apostando por creación de riqueza y por sustituir profesionales parados y mantenidos por el Estado
por empleados cotizantes y aportadores.
Siempre nos queda la opción de pedir una ayuda para emprendedores o una alternativa que nos dote de financiación, pero de
nuevo el entorno nos indica que ello solo es posible en los sectores
que ellos quieren potenciar. Manipulan el mercado impidiendo al
emprendedor trabajar en lo que su innata capacidad creativa le indica. El entorno favorece a los emprendedores que emprenden lo
que el Estado desea que se emprenda.
El acceso a la financiación es, según The Global Competitiveness
Report 2013-2014,26 el primer obstáculo para el desarrollo de una
nueva actividad empresarial en España, con un 27,7 % de respuestas, incluso por encima de las barreras burocráticas y regulatorias.
Idéntico es el diagnóstico de los expertos que intervienen en el estudio GEM ya citado en sus ediciones de 2013 y 2014:27 el 82,9 % de
las respuestas mencionan la falta de apoyo financiero como el principal obstáculo para emprender. Esta posición se mantiene desde la
primera edición del estudio, en 2005, año tras año.
VII
EXPANSIÓN Y CONSOLIDACIÓN
Entrar en el estudio de las barreras con que cuenta la empresa en
su fase de madurez supone entrar en el meollo del problema de la
empresa y el emprendimiento en España. En la empresa que ya
circula a velocidad de crucero se manifiestan de pleno los problemas estructurales de la economía y los coyunturales causados por
26

Klaus Schwab (ed.) analiza estos datos en The Global Competitiveness Report 20132014. Suiza: SRO-Kundig y World Economic Forum, 2014, pág. 140.
27
Global Entrepreneurship Monitor, 2013 y 2014.
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la intervención de las instituciones públicas, tanto por acción como
por omisión, pero más por aquella que por esta. Entre otros asuntos se pueden citar:
a) La regulación laboral.
b) La normativa fiscal.
c) La normativa diversa sobre licencias, competencia, suelo,
medioambiente, construcción, seguridad, salud, precios, concesiones.
d) El acceso a subvenciones y ayudas.
e) La contratación pública.
Estos factores constituyen el terreno propicio para la práctica de
la intervención de las instituciones en el devenir de la empresa,
dando lugar a toda clase de trabas, confusiones, distorsiones de la
competencia, retrasos y general disminución de la productividad y
la eficiencia.
Por supuesto, no se trata de eliminar la legítima necesidad de
legislar en defensa del bien público —otro concepto sobre el que
existe mucha confusión y demagogia—, sino de hacer observar la
dificultad impuesta a la función empresarial por la sobreabundancia de normas y regulaciones. Tomemos como ejemplo el caso del
mercado laboral.

VIII
DECLINACIÓN, REVITALIZACIÓN O CIERRE
Por último, pero no menos desalentador que lo hasta aquí expuesto
en relación a las dos primeras fases del ciclo de vida de la empresa,
está el hecho de que debemos tener un plan de contingencia por si
la actividad no se desarrolla de acuerdo con nuestros planes. Este
plan es complicado porque, como comentábamos, no solo es difícil
entrar: también lo es salir. Lo es administrativamente y lo es socialmente.
Conviene insistir en este punto. La mayoría de las sociedades
emprendedoras y maduras económicamente valoran a todos aquellos que ya han tenido experiencias emprendedoras y empresariales,
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y máxime si estas han sido muy exitosas o grandes fracasos. De
todas obtenemos valor. Actualmente, en Estados Unidos es difícil
que te financien si no has fracasado antes. En España, un fracaso te
cierra todas las puertas futuras y te convierte en un marginado
empresarial. Ello, a pesar de ser conscientes de que la mayoría de
las empresas exitosas son producto de varios y obstinados intentos
previos.
Debemos aceptar que ser emprendedor está estigmatizado
como lo está ser vendedor. El entorno es socialmente duro con los
promotores de ideas y de empresas. Es un problema de reconocimiento y esta percepción desalienta tanto o más que las dificultades económicas. El entorno no valora al emprendedor, no perdona
a los que no triunfan; te «pide» dinero, solo te ayuda si emprendes
en lo que él decide, te pone trabas administrativas y es hostil.
¿Quién quiere emprender? ¿Somos un país de emprendedores? El
entorno somos todos.

IX
CONSECUENCIAS A CORTO Y LARGO PLAZO:
EL EFECTO 10-10-10
Cuando tomamos decisiones, estas tienen generalmente un impacto diferente en función del plazo que exigimos a sus resultados.
Por ello, una de las grandes ventajas que obtenemos de los objetivos a largo plazo es que podemos cambiar radicalmente nuestras
expectativas. Es imposible erradicar por completo el hambre en el
mundo en un año, pero el planteamiento cambia lógicamente si
nuestro horizonte se amplía a treinta años.
En esta aproximación se propone hacer un planteamiento 10-1010, es decir, analizar las acciones positivas y normativas, considerando su impacto en los próximos diez días, diez meses y diez
años. Sirva como ejemplo la Ley del Emprendedor 14/2013 recientemente aprobada en Consejo de Ministros, la cual tiene un impacto elevado mediáticamente en los siguientes diez días de publicarse, pero es menos eficaz en los posteriores diez meses, ya que la
mayoría de las medidas aplicables son reguladoras o ligeramente
—este «ligeramente» se escribe con mucha intención— desregula-
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doras. Para finalizar, el impacto final que estas medidas tendrán
en diez años es prácticamente nulo. Ello es normal, ya que los ciclos políticos son generalmente de cuatro años.
Sin embargo, la mayoría de las problemáticas y fracasos de
nuestro trabajo con los emprendedores procede de un mal cálculo
temporal. Políticas que pueden acertar parcialmente en el objeto,
pero que jamás lo hacen en el plazo. Volvemos pues a la misma
explicación: solo la fuerza interna del mercado y la libertad sin regulación garantizarían de forma continua el comportamiento natural del ser humano: emprender. Volvemos a percibir que el entorno no mejora en un futuro próximo.
Esta visión supone sacrificar los recursos empleados en qué
tipo de acciones a elegir, qué tipo de medidas aprobar y concentrarse en estudiar qué deberíamos hacer o no hacer hoy para que,
de forma consistente y continua, dentro de diez o veinte años podamos analizar cómo ha cambiado el entorno y cómo ha cambiado
el espíritu emprendedor. Necesitamos explicar la incoherencia entre la esencia del ser humano y la realidad actual y, para ello, jugar
con la influencia que tienen el tiempo. El plazo, el tiempo es, por
tanto y en nuestra opinión, el factor clave. Necesitamos aprender y
acostumbrarnos a considerarlo de una forma mucho más habitual.
Esta seria e imprescindible consideración del tiempo y de los
plazos necesarios para que se manifiesten los efectos de acciones
favorecedoras del emprendimiento (tanto como de cualquier otra
acción externa que se lleve a cabo en el terreno de la economía)
parece hoy especialmente ausente de la acción política o, dicho de
otra forma, de las políticas públicas en el terreno económico. Así,
interesa sobre todo a los impulsores de iniciativas públicas que sus
efectos se manifiesten preferiblemente en el lapso temporal que
media entre unas elecciones generales y las siguientes: habitualmente, cuatro años. Se podría, de esta forma, hablar de ciclos económicos cortos, político-económicos, artificialmente inducidos,
pero realmente impactantes en la actividad económica.
Es fácil anticipar los resultados de la incidencia de la expansión
crediticia inducida por el ciclo,28 en el fracaso empresarial. Otros
28
«Teoría austriaca del ciclo», denominación empleada para referirse a la descripción o explicación dada por los principales representantes de la escuela austriaca de
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ejemplos podrían aportarse sobre el efecto de las políticas en el
comportamiento cíclico de la economía y su profundización, y sobre agravamiento de sus efectos, entre otros. Importa aquí, donde
se ha mencionado la importancia del factor tiempo y de los plazos
a tener en cuenta en las políticas públicas económicas, destacar la
dificultad práctica de que los responsables políticos tomen en consideración todo lo que supere el tiempo previsible de su mandato.
Para ello, podría citarse una aproximación a la crítica de la acción
pública que, aun radical o rozando la radicalidad, muestra —bien
es verdad que fundamentalmente desde el punto de vista teórico— las perversiones que una acción pública manifiesta en el plano económico.
La más radical es la propuesta de Hans Hermann Hoppe en
toda su obra, en especial en el trabajo titulado Monarquía, democracia y orden natural, publicado en 2001, y que contiene trece ensayos sobre la democracia29 que vienen a acusar a esta de ser la
principal causa de la llamada «descivilización» que ha barrido el
mundo desde la Primera Guerra Mundial y que, por tanto, debe ser
deslegitimada.
La tesis que sostiene Hoppe es que en la democracia existen
funciones privilegiadas como en cualquier otra forma de gobernar.
La ventaja sobre formas de gobierno no democrático es que en las
democráticas el acceso a tales funciones está, en principio, abierto
a todo el mundo y cuenta con limitaciones. Sin embargo, a diferencia de las monarquías, los gobernantes democráticamente elegidos,
economía —Hayek, Von Mises, Menger, Rothbard y Huerta de Soto— acerca del comportamiento de la oferta de crédito en la fase alta del ciclo económico y la subsiguiente
generación de burbuja y crisis económica.
29
Como recoge Hans-Hermann Hoppe en Monarquía, democracia y orden natural:
«Los títulos de los trece ensayos son: 1: Preferencia temporal, gobierno y descivilización. 2: Monarquía, democracia e idea de un orden natural. 3: Monarquía, democracia,
opinión pública y deslegitimación. 4: Democracia, redistribución y destrucción de la
propiedad. 5: Centralización y secesión. 6: Socialismo y devolución de la propiedad. 7:
Inmigración libre e integración forzosa. 8: Librecambio y restricciones a la inmigración. 9: Cooperación, tribu, ciudad y Estado. 10: Conservadurismo y libertarismo. 11:
Los errores del capitalismo clásico y el futuro de la libertad. 12: sobre El Gobierno y la
producción privada de la defensa. 13: La imposibilidad de un Gobierno limitado y la
perspectiva de la revolución». Véase Hans-Hermann Hoppe: Monarquía, democracia y
orden natural: una visión austriaca de la era americana (trad. Jerónimo Molina Cano). Madrid: Unión Editorial, 2013. (Título original: Democracy: The God That Failed), pág. 89.
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solamente disponen de un plazo más bien corto para llevar a cabo
sus políticas, hacer sus efectos visibles y, eventualmente, ser reelegidos por otro nuevo plazo. Así, y casi inevitablemente, sus propuestas se orientarán al corto plazo y al mayor gasto a favor de los
ciudadanos y votantes. De esta forma, se deformará en los agentes
económicos, muy especialmente en los consumidores y de ahí hacia arriba, la percepción del origen de la utilidad y del valor de los
bienes, y el esfuerzo y los recursos disponibles se orientarán hacia
el corto plazo y, como consecuencia, se empobrecerá la capacidad
productiva del sistema económico. Esto es así porque el comportamiento de los actores públicos en el fondo no es diferente del de
otros actores: buscan maximizar su beneficio, en este caso su presupuesto, y alcanzar lo antes posible sus intereses.

X
LA SOLUCIÓN AUSTRIACA
Una vez analizados los posibles orígenes y causas de la disonancia
encontrada, sería imprescindible ahora proponer una dirección
que permita corregir las causas de la misma. La escuela austriaca
iniciada por Carl Menger en 1871 propone un enfoque diferencial
basado en cuatro ejes: el humanismo como concepción para entender la realidad económica, la función empresarial,30 una visión dinámica del mercado y el liberalismo.
Solo con un entendimiento del ser humano real como protagonista del proceso social podremos comprender y corregir la realidad emprendedora y empresarial. No existe un homo economicus
emprendedor que busque una maximización de beneficios y sea
susceptible de ser estudiado con modelos matemáticos complejos.
El ser humano real está dotado de una innata capacidad creadora-coordinadora y su fin intrínseco no es otro que descubrir y actuar. Y es esta capacidad para percibir las oportunidades de ganancia subjetiva de su entorno la que genera una fuente inagotable

30
Jesús Huerta de Soto: Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Madrid: Unión Editorial, 1992, pág. 41.
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de creatividad, coordinación y, con ello, un continuo y sostenible
orden espontáneo del mercado.
Esta capacidad o función empresarial es intrínseca a todos los
seres humanos, sin embargo, para poder desarrollarse en toda su
extensión, necesita que no exista ningún tipo de coacción institucional que impida su desarrollo. Necesitamos, si deseamos eliminar la disonancia, que el emprendedor opere en un entorno que
no limite sus posibilidades. Esto es, erradicar completamente el
intervencionismo y mecanismos coactivos que conlleva el socialismo. Necesitamos asegurarle una libre apropiación de los resultados de su acción.
Este orden espontáneo que define a la sociedad en la que opera
nuestro protagonista —el empresario— es un proceso competitivo
dinámicamente eficiente que no debe ser controlado ni manipulado y al que no debe exigírsele equilibrio. Este proceso bajo las cuatro premisas que vertebran el enfoque austriaco es el que garantiza
la eliminación de la discrepancia encontrada.

XI
CONCLUSIÓN
Existe una disonancia entre la naturaleza del ser humano y los resultados cualitativos observados en nuestro país. Esta discrepancia
no obedece a razones históricas, religiosas o de otra índole, sino a
causas actuales. En primer lugar, causas de tipo social o de contexto encabezadas por una educación y percepción muy deterioradas
del emprendedor y empresario por parte la sociedad y, en segundo
lugar, por aquellas causas de carácter normativo o de contexto impulsadas por el intervencionismo y la coacción permanente sobre
los agentes económicos y sociales.
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Documentos

LA IMPOSIBILIDAD
DEL CÁLCULO ECONÓMICO
BAJO EL SOCIALISMO*
1

LU DW IG VON M ISE S

I
EL PROBLEMA
El director ha decidido construir una casa. Son muchos los procedimientos a que puede recurrir. Cada uno de ellos tiene para el jerarca sus ventajas y sus inconvenientes, según cuál sea el futuro
destino que al edificio haya de darse. La vida probable del inmueble será distinta en unos y otros supuestos; tampoco serán iguales
los materiales ni los obreros a emplear en cada caso; la duración de
la obra también será distinta. ¿Qué método adoptará el director?
Le resulta imposible reducir a común denominador los diversos
materiales y las distintas categorías de trabajadores que, según el
procedimiento adoptado, sea preciso emplear. No se halla en situación, por tanto, de establecer comparación alguna. No puede traducir a datos numéricos ni el tiempo que requerirá la obra (periodo
de producción) ni la duración útil del futuro inmueble. Es incapaz,
en una palabra, de contrastar aritméticamente costes y resultados.
Los proyectos que los arquitectos someten a su consideración contienen infinidad de datos sobre múltiples materias primas, acerca
de sus características físicas y químicas, sobre el rendimiento de
las diversas máquinas y herramientas y acerca de las múltiples técnicas de construcción. Pero son datos sueltos que no guardan relación alguna entre sí. No hay forma de ensamblarlos ni de dar sentido a su conjunto.
Imaginemos la perplejidad del jerarca al enfrentarse a un proyecto. Tiene forzosamente que dilucidar si va a incrementar el
bienestar general, si va ampliar la riqueza disponible o si, por el
* Capítulo XXVI de La acción humana, Unión Editorial, Madrid, 2015, pp 823 a 837.
1

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 2, Otoño 2016, pp. 493 a 514
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contrario, va a dejar desatendidas otras necesidades que él mismo
considera de mayor valor. Pero ni uno solo de los informes que sus
técnicos le facilitan contiene clave alguna que le permita resolver
ese problema.
Dejaremos de lado por el momento las incógnitas que suscita
el decidir qué bienes de consumo deban producirse. Vamos a dar
por resuelta la cuestión. Nos enfrentamos, pues, tan sólo con el
problema de decidir qué factores de producción vayamos a obtener y emplear y qué procedimiento, entre la infinita variedad de
posibles sistemas de fabricación, vayamos a seguir para producir
determinados bienes de consumo. Hemos de resolver cuál sea el
mejor emplazamiento de cada industria, el tamaño de cada fábrica y la potencia de cada máquina. Es preciso que indiquemos qué
energía ha de emplearse en cada factoría y cómo, en cada caso,
deba ser la producida. Miles y miles de tales problemas se nos
plantean a diario; son distintas las circunstancias de cada supuesto y, sin embargo, a cada caso debemos dar una racional y
adecuada solución. El número de variantes que el director tiene
que ponderar es muy superior al que arroja la mera enumeración
técnica, con arreglo a sus condiciones físicas y químicas, de los
factores de producción disponibles. La ubicación de cada uno de
éstos ha de tomarse en consideración, así como el posible aprovechamiento del capital anteriormente invertido y ya inadaptable e
intransformable. El director socialista no puede enfrentarse con
el carbón como algo genérico; debe pensar en los miles de pozos
en explotación, situados en los más variados lugares; debe ponderar la posibilidad de explotar nuevos yacimientos; debe optar
entre múltiples métodos de extracción; debe valorar la diferente
calidad de carbón que cada yacimiento produce; no debe olvidar
que son múltiples los procedimientos que del carbón permiten
obtener calor y energía; ni tampoco descuidar el sinnúmero de
derivados que del mismo pueden conseguirse. Hoy en día es
prácticamente posible obtener cualquier producto partiendo de
cualquier otra materia. Nuestros antepasados, por ejemplo, tan
sólo sabían aprovechar la madera en un corto número de aplicaciones. La moderna técnica ha descubierto infinidad de nuevos
empleos: papel, textiles, alimentos, drogas y múltiples productos
sintéticos.
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Una ciudad puede ser abastecida de agua potable mediante dos
métodos: transportarla de lejanos manantiales a través de acueductos —método empleado desde los tiempos más remotos—, o
bien purificando químicamente el agua insalubre existente en la
localidad. ¿Y por qué no producir agua sintéticamente? La técnica
moderna ha tiempo que resolvió las dificultades que plantea semejante producción. El hombre medio, dominado siempre por su
inercia mental, se limitaría a calificar la idea de absurda. La única
razón, sin embargo, por la que no producimos hoy agua potable
sintética —aunque tal vez en el futuro lo hagamos— es porque el
cálculo económico nos dice que se trata del procedimiento más
costoso de todos los conocidos. Eliminado el cálculo económico, la
elección racional resulta imposible.
Rearguyen los socialistas que tampoco el cálculo económico es
infalible. Los capitalistas también incurren a veces en el error. Desde luego, así ocurre y ocurrirá siempre, ya que la actuación del
hombre apunta al futuro, y éste por fuerza resulta incierto. Los
planes mejor concebidos fracasan si son falsas las previsiones del
futuro. Pero no es tal el problema que ahora interesa. Al actuar
partimos de nuestros conocimientos actuales y nos basamos en
nuestra previsión de las circunstancias futuras. No estamos discutiendo si el director socialista será o no capaz de prever las condiciones futuras. Lo que decimos es que no podrá calcular, aunque
demos por buenos sus juicios de valoración y su previsión del futuro, cualesquiera que ésta o aquéllos sean. Supongamos que el
jerarca decide invertir capital en la industria conservera; si después
varían los gustos de los consumidores o cambia el criterio de los
higienistas acerca de la salubridad de los alimentos enlatados, la
inversión, naturalmente, resultará desacertada. Pero no es ése el
tema debatido. El problema crucial es el siguiente: ¿Cómo debemos hoy y aquí montar una fábrica de conservas para que resulte lo
más económica posible?
Algunos de los ferrocarriles construidos a finales del siglo pasado no lo habrían sido ciertamente si se hubiera previsto la inminente
aparición de los grandes y rápidos transportes por carretera y el desarrollo de la aviación. Sin embargo, quienes los tendieron podían
perfectamente decidir cuál, entre los múltiples proyectos posibles,
era el más aconsejable, a la vista de sus personales apreciaciones y
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futuras previsiones, habida cuenta de los correspondientes precios
de mercado en los que se reflejaban las valoraciones de los consumidores. He ahí la ilustración y orientación con la que el director socialista jamás puede contar. Se ha de hallar éste tan desorientado como
quien pretendiera dirigir un barco en alta mar sin saber nada de
náutica; como un fraile medieval al mando de una moderna locomotora.
Hemos supuesto que el jerarca considera conveniente construir
cierta factoría. Pero esta decisión tampoco puede adoptarse racionalmente sin antes recurrir al cálculo económico. El director socialista, para ordenar, por ejemplo, la construcción de determinada
central hidroeléctrica, deberá previamente asegurarse de que es
éste y no otro el procedimiento más económico para producir la
deseada energía. Pero ¿cómo despejar tal incógnita si no puede calcular ni los costes ni la producción?
El régimen socialista tal vez al principio pudiera orientarse gracias a los recuerdos del anterior capitalismo. Pero, ¿cómo podrá
abordar el incesante cambio de circunstancias que el mundo real
registra? Los precios de 1900 ¿de qué pueden servirle a quien tiene
que planear y actuar en 1949? ¿Qué orientación pueden brindar los
precios de 1949 al director socialista en 1980?
La paradoja de la «planificación» radica en que, al imposibilitar
el cálculo económico, impide planificar. La llamada economía planificada puede ser todo menos economía. Significa caminar a tientas en la más densa oscuridad. Impide averiguar cuáles, entre los
múltiples medios, son los más idóneos para alcanzar los objetivos
deseados. Bajo la denominada planificación racional, ni la más
sencilla operación puede practicarse de un modo razonable y
reflexivo.

II
PASADOS ERRORES EN EL PLANTEAMIENTO DEL
PROBLEMA
La oportunidad de suprimir la iniciativa privada sustituyéndola
por una planificación de tipo socialista constituye desde hace más
de cien años el tema político por excelencia. Miles de libros se han
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publicado en favor y en contra de los planes comunistas. Ningún
otro asunto ha sido discutido con mayor pasión en la prensa, en las
reuniones públicas, en los círculos académicos, en las campañas
electorales y en los parlamentos. Por el socialismo ha habido guerras y se ha derramado sangre a raudales. Y, sin embargo, en medio
de tanta confusión, nadie planteaba la única cuestión que de verdad interesaba.
Es cierto que algunos eminentes economistas —Hermann
Heinrich Gossen, Albert Schäffle, Vilfredo Pareto, Nikolaas G.
Pierson y Enrico Barone— entrevieron el problema. Pero ninguno
de ellos, a excepción tal vez de Pierson, caló el fondo de la cuestión
ni advirtió su decisiva importancia. Ninguno de ellos, por otra parte, supo engarzar el problema en la teoría general de la acción humana. Ello impidió que se prestara atención a sus incidentales observaciones y que apenas fueran escuchados y sus escritos pronto
cayeran en el olvido.
Nada tienen que ver los errores de la Escuela Histórica o del
Institucionalismo con el total abandono en que se tuvo tan vital
problema para la humanidad. Ambas escuelas, a impulsos de exaltado fanatismo, denigran la economía —«ciencia funesta»— en el
deseo de facilitar el triunfo de su demagogia socialista e intervencionista, no habiendo logrado, sin embargo, suprimir totalmente la
investigación económica. A nadie, desde luego, puede extrañar que
esos detractores de la economía como ciencia fueran incapaces siquiera de entrever el problema. Lo que, en cambio, resulta a primera vista sorprendente es que los auténticos economistas incurrieran en el mismo fallo.
Tan lamentable laguna científica se produjo a causa de los dos
fallos típicos de los economistas matemáticos.
Tales estudiosos, en efecto, prácticamente limitan su análisis a
lo que ellos denominan equilibrio económico o estado estático. La
construcción imaginaria de una economía de giro uniforme, se1
gún observamos anteriormente, es una herramienta mental indispensable para el razonamiento económico. Pero es un grave
error olvidar que se trata de una construcción puramente imaginaria, que jamás puede darse en nuestro mundo real y que ni siquiera
1

V. pp. 300-305.
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se puede llevar consecuentemente hasta sus últimas conclusiones
e inferencias lógicas. El economista matemático, en su deseo de
construir la ciencia económica al modo de la mecánica newtoniana, aplicando siempre procedimientos puramente matemáticos,
pierde de vista, al final, el único y verdadero objeto de investigación. Deja de analizar la acción humana y se concentra en el examen de un mecanismo inanimado actuado por misteriosas fuerzas que no es posible estudiar racionalmente. Naturalmente, en la
construcción imaginaria de una economía de giro uniforme no
hay lugar para la función empresarial. El economista matemático
elimina al empresario de su pensamiento. No tiene necesidad de
este motor y agitador cuya incesante intervención impide que el
imaginario sistema alcance el estado de perfecto equilibrio y absoluta quietud. Rechaza al empresario como elemento perturbador. Los precios de los factores de producción, tal como los ve el
economista matemático, están determinados por la intersección
de dos curvas, no por la acción humana.
Por otra parte, al trazar sus preciosas gráficas de precios y costes el economista matemático no comprende que la reducción de
costes y precios a magnitudes homogéneas exige el empleo de un
medio de cambio común. Se forja así la ilusión de creer que, aun
prescindiendo de ese común denominador monetario que permite contrastar las diferentes relaciones de intercambio entre los
distintos factores de producción, es posible calcular y ponderar
costes y precios.
El resultado es que de los escritos de los economistas matemáticos emerge la construcción imaginaria de una sociedad socialista como un sistema realizable de cooperación bajo la división del
trabajo, como perfecta alternativa al sistema económico basado
en el control privado de los medios de producción. El director de
la comunidad socialista podría distribuir los factores de producción de manera racional, es decir sobre la base del cálculo. No
habría dificultad alguna en compaginar la cooperación socialista
bajo la división del trabajo con el empleo racional de los factores
de producción. Se puede adoptar el socialismo sin abandonar la
economía en la elección de los medios. El socialismo no obliga a
abandonar la racionalidad en el empleo de los factores de producción. Es una variedad de acción social racional.
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En apoyo de tal modo de argumentar parecían venir los experimentos socialistas de la Rusia soviética y la Alemania nazi. No advertía, sin embargo, el observador superficial que tales sistemas en
modo alguno eran organizaciones socialistas aisladas. Operaban
dentro de un mundo en el que aún había precios libres. Podían, por
tanto, recurrir al cálculo económico a través de los precios internacionales. Sin tal auxilio, el actuar de nazis y soviéticos habría carecido por completo de plan y sentido. Sólo porque conocían los precios internacionales podían calcular, contabilizar y preparar sus
tan ponderados planes.

III
MODERNAS TENTATIVAS DE CÁLCULO SOCIALISTA
Los textos socialistas tratan de todo menos del problema único y
básico del socialismo: el cálculo económico. Los teóricos de Occidente, sin embargo, no han podido últimamente rehuir por más
tiempo una materia tan importante. Han comprendido que esa
práctica tan grata al marxismo de denigrar sin más la economía
«burguesa» no basta para justificar, desde un punto de vista científico, la implantación de la utopía socialista. Trataron de sustituir la
grosera metafísica hegeliana de la doctrina marxista por una teoría del socialismo. Se lanzaron a ingeniar fórmulas para el cálculo
económico socialista. Pero fracasaron del modo más lamentable.
No valdría la pena perder el tiempo en analizar tales intentos si no
fuera porque el examen nos ofrece buena oportunidad para aclarar
aspectos decisivos tanto de la economía de mercado como de la
construcción imaginaria de una economía sin mercado.
Las fórmulas elaboradas se clasifican en los siguientes grupos:
a) El cálculo económico socialista se practicaría, no en términos
monetarios, sino en especie. El plan, evidentemente, carece de la
menor viabilidad. No se puede sumar ni restar magnitudes de
2
orden distinto (cantidades heterogéneas).
2
Idea tan desatinada no merecería ni ser mencionada si no fuera porque procede
de ese grupo tan activo y entrometido que forman los «positivistas lógicos», siempre
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b) Partiendo de las ideas de la teoría laboral del valor, se recomienda la hora-trabajo como unidad de medida y cálculo. Esta propuesta elude no sólo el problema de la valoración de los factores
de producción originarios, sino también el referente a la diferente capacidad productiva horaria de la gente y aun la de una
misma persona en momentos distintos.
c) La unidad de cálculo es una cierta «cantidad» de utilidad. Pero
el hombre, al actuar, no mide ni cifra la utilidad, sino que las
ordena en meras escalas valorativas. Los precios de mercado,
lejos de reflejar una equivalencia de valor, atestiguan que los
contratantes valoran la mercancía de modo diferente. No es lícito, a estas alturas, pretender ignorar el teorema básico de la moderna ciencia económica; es decir, que el valor de cada una de
las unidades integrantes de un conjunto formado por n-1 objetos es mayor que el valor individual de las mismas si el conjunto tiene n unidades.
d) El cálculo resulta posible mediante el establecimiento de un
cuasi-mercado artificial. Al estudio de esta solución se dedica la
sección 5 del presente capítulo.
e) El cálculo puede realizarse con ayuda de las ecuaciones diferenciales de la cataláctica matemática. Tal solución se analiza
más adelante en la sección 6.
f) El cálculo resulta superfluo por la aplicación del método de la
prueba y el error. Examinemos a continuación esta idea.

IV
EL MÉTODO DE LA PRUEBA Y EL ERROR
Los empresarios y capitalistas nunca saben de antemano si sus planes distribuyen en la forma más conveniente los distintos factores
de producción entre las diversas producciones posibles. Sólo a pospregonando planes para la «unificación de todas las ciencias». V. en este sentido los escritos de su fallecido jefe Otto Neurath, quien, en 1919, estuvo al frente del departamento de socialización de la efímera república soviética de Munich, especialmente su Durch
die Kriegswirtschaft zur Naturalwirtschaft, Munich 1919, pp. 216 ss. También C. Landauer,
Planwirtschaft und Verkehrswirtschaft, Munich y Leipzig, 1931 [tr. esp.: Teoría de la planificación económica, FCE, México 1948].
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teriori constatan si acertaron o no. En otras palabras, recurren al
método denominado de la prueba y el error para atestiguar la idoneidad económica de sus operaciones. ¿Por qué, se preguntan algunos, no ha de poder el director socialista orientarse aplicando
idéntico procedimiento?
El sistema de la prueba y el error únicamente puede aplicarse
cuando indicaciones evidentes, ajenas e independientes del propio
método empleado, permiten constatar sin lugar a dudas que ha
sido hallada la solución correcta a la cuestión planteada. Si pierdo
la cartera, la busco por distintos lugares. Tan pronto como la encuentro, la reconozco y ceso en la búsqueda; he aplicado, con éxito,
el método de la prueba y el error; he resuelto, gracias al mismo, mi
problema. Ehrlich, pretendiendo hallar un remedio contra la sífilis,
ensayó centenares de productos. Quería dar con un fármaco que
matara las espiroquetas sin perjudicar al paciente. La solución correcta, la droga 606, cumplía ambas condiciones, cosa fácilmente
comprobable en la clínica y en el laboratorio. El gran investigador
había resuelto el problema.
Las cosas cambian completamente si la única prueba de la solución correcta es que se ha alcanzado mediante la aplicación de un
método considerado apropiado para la solución del problema. El
producto de multiplicar un número por otro sólo podemos estimarlo exacto constatando si ha sido rectamente practicada la operación matemática del caso. Nada nos prohíbe intentar adivinar el
resultado mediante la prueba y el error. Pero, al final, sólo practicando la oportuna multiplicación, constataremos si acertamos o no
en nuestra adivinación. Si nos hallamos en la imposibilidad de formular la operación, de nada nos serviría el método de la prueba y
el error.
Podemos, si tal nos place, considerar como de prueba y error el
método empresarial; pero en tal caso no debemos olvidar que el
empresario puede constatar lo acertado de sus actos comprobando
si los beneficios de la operación son superiores a los costes de la
misma. Las ganancias le indican al empresario que los consumidores aprueban sus operaciones; las pérdidas, por el contrario, que el
público las recusa.
El problema del cálculo económico bajo un régimen socialista
precisamente estriba en que, no existiendo precios de mercado
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para los factores de producción, resulta imposible decidir si ha habido pérdida o si, por el contrario, se ha cosechado ganancia.
Podemos suponer que en la sociedad socialista existe un mercado para los bienes de consumo, a los cuales se aplican precios monetarios. Podemos imaginar que el jerarca económico, periódicamente, entregaría a los miembros de la comunidad determinadas
sumas dinerarias para que con ellas compraran esos bienes de consumo que serían entregados a quienes más caros los pagaran. O,
igualmente, podemos imaginar que los bienes de consumo producidos se distribuyen entre la gente, la cual los intercambia libremente utilizando determinado medio común de intercambio, es decir,
un hipotético dinero. Pero lo característico del sistema socialista es
que un solo ente, en cuyo nombre actúan los demás subjefes y directores, controla todos los bienes de producción, que ni son comprados ni vendidos, y que por tanto carecen de precio. Siendo ello
así, es claro que no es posible contrastar mediante operaciones aritméticas las inversiones efectuadas con los rendimientos conseguidos.
No afirmamos que el cálculo económico capitalista garantice invariablemente la óptima distribución de los factores de producción
entre las diversas producciones posibles. Los mortales somos incapaces de resolver con tan absoluta perfección ningún problema.
Pero lo que sí asegura el funcionamiento del mercado, cuando no se
ve saboteado por la fuerza y la coacción, es que a los asuntos económicos siempre se dará la mejor solución permitida por el estado de
la técnica y la capacidad intelectual de los más perspicaces cerebros
de la época. Tan pronto como alguien advierta la posibilidad de dar
3
otra orientación mejor a la producción, el propio afán de lucro inducirá al interesado a practicar las oportunas reformas. Los resultados prósperos o adversos patentizarán si el plan era acertado o no.
El mercado libre continuamente pone a prueba a los empresarios y
elimina a los que flaquean, situando al frente de los negocios a quienes mejor han sabido satisfacer las más urgentes necesidades de los
consumidores. Sólo en este importante aspecto podemos considerar la economía de mercado como un sistema de prueba y error.
3
Por «mejor», naturalmente, queremos decir más satisfactorio desde el punto de
vista de los consumidores.
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V
EL CUASI-MERCADO
Lo característico del socialismo es que una sola e indivisible voluntad gobierna todas las actividades productivas. Cuando los socialistas aseguran que una economía «ordenada» y «planificada» reemplazará a la «anarquía» de la producción capitalista; que
actuaciones racionales sustituirán a la supuesta ausencia de lógica
del mercado libre; que habrá verdadera cooperación entre los hombres en vez de enconada competencia; que se producirá para el
consumo en vez de para el lucro, los socialistas, en definitiva, lo
que pretenden es suprimir los innumerables proyectos y diferentes
actuaciones de los consumidores y los de aquellas personas —los
empresarios y capitalistas— que procuran atender del mejor modo
posible los deseos del público, imponiendo en su lugar la exclusiva
y monopolística voluntad del jerarca supremo. El socialismo exige
la desaparición del mercado y de la competencia cataláctica. El sistema es incompatible con el mercado, con los precios y con la competencia, pues pone todos los resortes económicos en manos de
una única autoridad. La intervención de los súbditos en la formulación de los planes que han de regular toda la actividad productiva consiste, como máximo, en designar al rector económico o a la
asamblea de rectores. Por lo demás, deberán someterse dócil e incondicionalmente a cuanto estos jerarcas les ordenen, como meros
pupilos de un tutor supremo. Los propios socialistas reconocen
que sólo con esa férrea unidad y esa absoluta centralización pueden materializar las maravillas y las bienaventuranzas del sistema.
El obsesivo afán de los teóricos socialistas por demostrar que su
sistema no exige suprimir la competencia cataláctica ni los precios
de mercado es un abierto (o tácito) reconocimiento de cuán fundado es el diagnóstico y cuán irrefutable resulta la implacable crítica
que los economistas hacen de los planes socialistas. La fulminante
y arrolladora difusión que ha tenido el teorema según el cual es
imposible el cálculo económico bajo un régimen socialista carece
de precedente en la historia del pensamiento humano. Los socialistas reconocen la aplastante derrota que en lo científico han sufrido.
Ya no consideran que el socialismo es incomparablemente superior
al capitalismo precisamente porque acaba con el mercado, con los
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precios y con la competencia. Ahora quisieran, por el contrario,
hacernos creer que tales instituciones podrían pervivir bajo el orden socialista. Tratan de ofrecernos un socialismo con precios y
con competencia.
4
Lo que estos neosocialistas sugieren es realmente paradójico.
Por un lado, desean suprimir la propiedad privada de los medios
de producción, anular el mercado y acabar con los precios y con la
libre competencia; pero al mismo tiempo quisieran organizar la
utopía socialista de tal suerte que la gente actuase como si existieran estas instituciones. Pretenden que los hombres jueguen al mercado como los niños juegan a guerras, a trenes o a colegios. No
advierten la diferencia que existe entre los juegos infantiles y la
realidad que pretenden imitar.
Para estos neosocialistas fue un gran error de los viejos socialistas (es decir, los anteriores a 1920) afirmar que el socialismo
exige necesariamente la abolición del mercado y del intercambio
mercantil: ello en modo alguno es consustancial a la economía
socialista. Suprimir tales instituciones, reconocen reluctantes, sería absurdo y sólo produciría confusión y caos. El socialismo, por
fortuna, tiene sus variantes. Los directores de las empresas capitalistas continuarán actuando como lo hacían bajo el régimen anterior. No operan aquéllos en la sociedad de mercado por su
cuenta y riesgo, sino en beneficio de la empresa, es decir, de los
poseedores del capital, de los socios. Implantado el socialismo,
proseguirán su labor con el mismo celo y atención que ahora ponen en la tarea. La única diferencia consistirá en que el fruto de
sus actuaciones vendrá a enriquecer a la sociedad, no a los accionistas. Los directores, por lo demás, comprarán y venderán, contratarán obreros y pagarán sueldos, procurando, como antes, obtener siempre la máxima ganancia. El sistema directorial del
capitalismo «maduro» o «tardío» se transformará insensiblemente en un sistema socialista planificado. Nada, salvo la propiedad
del capital, habrá cambiado. La sociedad se colocará en el lugar

4
Nos referimos, desde luego, sólo a aquellos socialistas y comunistas expertos en
cuestiones económicas, como los profesores H.D. Dikinson y Oskar Lange. La obtusa
«intelectualidad» sigue supersticiosamente aferrada a su fe en la superioridad del socialismo. Es ciertamente lenta la muerte de las quimeras.
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de los accionistas y será el pueblo quien en adelante percibirá los
dividendos. Eso es todo.
El principal defecto de este y similares argumentos consiste en
contemplar la realidad económica desde el limitado punto de vista
del funcionario subalterno que no ve más allá del estrecho horizonte
de sus tareas administrativas. Se supone que la estructura de la producción industrial y la asignación de capital a las diversas ramas y
elementos productivos son rígidas e invariables, y no se toma en
cuenta la necesidad de alterar esta estructura para adaptarla a los
cambios de las situaciones. Se argumenta como si ya no tuviera que
haber más cambios, como si la historia económica se hubiera congelado. No se comprende que el director de una compañía se limita a
ejecutar lealmente las instrucciones de sus superiores, los accionistas, y que al cumplir las órdenes recibidas debe ajustarse a la estructura de los precios del mercado, determinados en definitiva por factores ajenos a las funciones gerenciales. La actuación de los directores
de empresa, sus compras y sus ventas constituyen tan sólo una pequeña parte del mercado. Se practican en éste además todas aquellas
otras operaciones que tienen por fin distribuir el capital existente
entre las diversas ramas de la producción. Los empresarios y capitalistas crean sociedades y demás entidades mercantiles; las amplían
o reducen; las disuelven o fusionan; compran y venden acciones y
obligaciones de empresas ya existentes o de nueva creación; otorgan,
deniegan y amortizan créditos; en una palabra, realizan todos aquellos actos que en conjunto forman el mercado monetario y de capitales. Tales operaciones financieras de promotores y especuladores
encauzan la producción por aquellas vías que mejor permiten satisfacer las más urgentes necesidades de los consumidores. En estas
transacciones consiste propiamente el mercado. Si se eliminan, no
subsiste parte alguna del mercado. Lo que permanece es un fragmento que no puede existir solo ni puede funcionar como mercado.
La función del buen director en el ámbito capitalista es bastante
más modesta de lo que estos teóricos creen. Su actividad es puramente de gestión; auxilia a los empresarios y capitalistas en específicas tareas subordinadas. El director jamás puede reemplazar al
5
empresario. Los especuladores, promotores, inversores y banqueros,
5

V. pp. 369-373.
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al constituir el mercado de capitales y las Bolsas, predeterminan la
órbita en que los directores desarrollarán discrecionalmente tareas
menores. Han de acomodarse éstos en su labor a un mercado cuya
disposición condicionan factores totalmente ajenos a las propias
funciones gerenciales.
El problema que nos ocupa nada tiene que ver con la típica
actividad del director capitalista; lo que interesa es averiguar
cómo repartimos el capital existente entre las distintas ramas de
la producción; en otras palabras, definir qué sectores productivos
deben ser ampliados y cuáles restringidos, qué empresas deben
variar su producción, qué nuevas fabricaciones es preferible abordar. En relación con estas cuestiones nada tiene que ver el honesto
gerente de una empresa y su acreditada eficiencia. Quienes confunden empresarialidad y gestión (management) desconocen el
verdadero problema económico. Los conflictos laborales no se
plantean entre el director y los trabajadores, sino entre el empresariado (o capital) y los asalariados. El sistema capitalista no es un
sistema gerencial; es un sistema empresarial. Reconocer que no es
la conducta de los gerentes la que determina la asignación de los
factores de producción a las diversas ramas de la economía no
significa ignorar los méritos de estos directores.
Nadie ha afirmado jamás que la sociedad socialista invitaría a
los promotores y especuladores a seguir en su tarea para entregar
después sus beneficios a la caja común. Quienes propugnan el
cuasi-mercado para el sistema socialista jamás piensan en mantener el mercado de valores, las Bolsas de comercio, las especulaciones a plazo, ni menos todavía la Banca y los banqueros como
cuasi-instituciones. No se puede jugar a especulaciones e inversiones. Quienes invierten y especulan arriesgan su propio dinero, su
propio futuro. Este hecho les hace responsables ante el consumidor, el auténtico dueño y señor de la economía capitalista. Si se les
exonera de esta responsabilidad, se les priva de su verdadero carácter. No son ya empresarios, sino un grupo de personas a quienes el jerarca ha entregado su principal tarea, la dirección suprema de los negocios. Tales personas —y no el director nominal— son
los verdaderos directores y tienen que enfrentarse con el mismo
problema que el director nominal no pudo resolver: el problema
del cálculo.
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Conscientes de la inviabilidad de sus propuestas, algunos partidarios del cuasi-mercado, tímida y vagamente, sugieren una nueva fórmula. La autoridad socialista actuaría como un banco y prestaría al mejor postor los fondos que le fueran solicitados. Es una
idea no menos disparatada que las anteriormente examinadas. Los
peticionarios de los fondos en cuestión deben carecer, como corresponde al orden socialista, de bienes propios. Pueden ofrecer a este
hipotético banquero oficial cualquier tipo de interés por elevado
que sea, pues no corren riesgo personal alguno. Su intervención no
alivia consecuentemente en lo más mínimo la pesada responsabilidad que gravita sobre el jerarca. Es más: a diferencia de lo que
acontece bajo el capitalismo, no se podría exigir a estos prestatarios
garantías ni avales de ningún género, pues carecen de toda riqueza
propia. El riesgo de las correspondientes operaciones recaería íntegro sobre la sociedad, única propietaria de todos los recursos. Si el
jerarca concediera los créditos a quien le ofreciera mayor interés no
haría sino premiar la audacia, el desenfado y el alocado optimismo. Estaría renunciando en favor de pícaros y visionarios a la función rectora que le corresponde en exclusiva, pues es a él tan sólo a
quien compete decidir en qué ha de invertirse el capital social
disponible. Pero estamos otra vez como al principio: no puede el
jerarca, al pretender orientar y dirigir la producción, servirse de
esa división intelectual del trabajo que bajo el capitalismo propor6
ciona un método viable para el cálculo económico.
Los factores de producción pueden ser controlados o bien por
los particulares o bien por el aparato estatal coercitivo. En el primer caso hay mercado, hay precios para todos los factores y es posible el cálculo económico. En el segundo, tales instituciones desaparecen. Es vano pretender escamotear este hecho afirmando que
los organismos rectores de la economía colectiva gozarán de los
7
divinos atributos de «omnisciencia» y «ubicuidad». No interesa a
la praxeología cómo podría actuar una deidad omnipresente y
omnisciente; lo que nuestra ciencia pretende averiguar es cómo

6
V. Mises, Socialism, pp. 137 a 142; Hayek, Individualism and Economic Order, Chicago 1948, pp. 119-208. T.J.B. Hoff, Economic Calculation in the Socialist Society, Londres
1949, pp. 129 ss.
7
V. H.D. Dickinson, Economics of Socialism, Oxford 1939, pp. 191.
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efectivamente han de actuar quienes sólo disponen de una mente
humana. Y es lo cierto que nuestra mente no puede planificar sin
cálculo económico.
Un sistema socialista con mercado y precios de mercado es tan
contradictorio como un cuadrado triangular. La producción no
puede estar dirigida más que por empresarios deseosos de obtener
beneficios propios o por funcionarios a quienes para ello se les conceda un poder supremo y exclusivo. El dilema consiste en determinar si es mejor producir aquellos bienes de los que el empresario
espera derivar el máximo beneficio o, por el contrario, aquellos
otros que el jerarca desea producir. ¿Quién conviene más que mande, los consumidores o el jerarca? ¿Quién debe decidir, en última
instancia, si determinado capital se destina a la producción del
bien a o del bien b? Estas preguntas no admiten respuestas ambi8
guas ni evasivas. Hay que contestarlas limpia y derechamente.

VI
LAS ECUACIONES DIFERENCIALES
DE LA ECONOMÍA MATEMÁTICA
Para apreciar adecuadamente la idea de que las ecuaciones diferenciales de la economía matemática permitirían el cálculo económico socialista, debemos recordar qué es lo que tales ecuaciones
efectivamente significan.
En la construcción imaginaria de una economía de giro uniforme suponemos que todos los factores de producción se utilizan de
tal forma que cada uno de ellos reporta los más valiosos servicios
que puede proporcionar. No es posible dar a estos factores ningún
destino que satisfaga mejor las necesidades de la gente. Esta situación, en la que no se producen ulteriores cambios en la disposición
de los factores de producción, puede muy bien describirse mediante sistemas de ecuaciones diferenciales. Pero estas ecuaciones nada
nos dicen sobre las acciones humanas que provocaron la aparición
de ese hipotético estado de equilibrio. Sólo nos aseguran que, bajo
tal situación de equilibrio estático, si m unidades de a se dedican a
8

El estado corporativo se estudia más adelante, pp. 962-967.
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producir p, y n unidades de a a producir q, no es posible atender
más cumplidamente las necesidades de la gente invirtiendo de
otro modo las unidades disponibles de a. (Aun imaginando que a
fuera perfectamente divisible y que cada unidad de a fuera infinitesimal, sería un grave error afirmar que la utilidad marginal de a
es la misma en ambas utilizaciones.)
Este estado de equilibrio es una construcción puramente imaginaria. En un mundo cambiante jamás puede realizarse. Difiere de
la situación presente lo mismo que de cualquier otra situación realizable.
En la economía de mercado es la actividad empresarial la que
hace continuamente variar las razones de intercambio entre los
diversos factores de producción, así como el destino de éstos. El
individuo emprendedor advierte que el precio de los factores de
producción no coincide con el que él supone tendrá el producto
terminado, y ello le induce a aprovechar en beneficio propio la
diferencia. Ese futuro precio, desde luego, no es el hipotético precio de equilibrio. A quienes actúan nada les interesa el equilibrio
ni los precios de equilibrio, conceptos éstos totalmente ajenos a la
acción y a la vida real; en los razonamientos praxeológicos se emplean como meras herramientas intelectuales, a causa de la incapacidad humana para concebir y aprehender mentalmente el incesante variar de la acción si no es contrastándolo con una
hipotética quietud perfecta. Para el teórico, cada cambio supone
un paso más por aquella vía que, si no aparecieran nuevas circunstancias, abocaría finalmente al estado de equilibrio. Pero ni
los teóricos, ni los capitalistas y empresarios, ni los consumidores
pueden, a la vista de la realidad presente, descubrir cuál sería, en
su caso, ese precio de equilibrio. Ni necesitan ese conocimiento.
Lo que impulsa a un hombre a provocar cambios e innovaciones
no es la visión de unos precios de equilibrio, sino la anticipación
de la cuantía de los precios de un número limitado de artículos
tal como prevalecerán en el mercado cuando él se disponga a
vender. Lo que el empresario, cuando se embarca en un determinado proyecto, tiene en la mente es sólo el primer paso de una
transformación que, si no se producen en los datos otros cambios
que los inducidos por su proyecto, acabaría estableciendo el estado de equilibrio.
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Ahora bien, para utilizar las ecuaciones que describen el estado
de equilibrio es preciso conocer la escala valorativa de los diferentes bienes de consumo en este estado de equilibrio. Esta graduación es uno de los elementos de estas ecuaciones que se dan por
conocidos. Pero el jerarca conoce sólo sus valoraciones actuales, no
las que hará bajo el hipotético estado de equilibrio. Opina que, respecto a sus valoraciones presentes, la asignación de los factores de
producción no es satisfactoria y desea cambiarla. Pero nada sabe
acerca de cómo él mismo valorará cuando el equilibrio se produzca. Tales valoraciones reflejarán las condiciones que resulten de los
sucesivos cambios en la producción que él pone en marcha.
Llamemos D1 al día de hoy y Dn al día en que se establezca el
equilibrio. En el mismo sentido denominaremos las siguientes magnitudes correspondientes a estos dos días: la escala de valoración de
9
los bienes del primer orden V1 y Vn, la oferta total de todos los factores originales de producción O1 y On, la oferta total de todos los
factores de producción producidos P1 y Pn, y resumir O1 + P1 como
M1 y On + Pn como Mn. Representaremos, finalmente, por T1 y Tn
los conocimientos técnicos de uno y otro momentos. Para poder resolver las ecuaciones necesitamos conocer Vn, On + Pn = Mn, y Tn.
Pero lo único que conocemos hoy es V1, O1 + P1 = M1, y T1.
No podemos suponer que estas magnitudes para D1 son iguales
a las de Dn, puesto que el estado de equilibrio no puede alcanzarse
si se producen nuevos cambios en los datos. La ausencia de nuevos
cambios en los datos que es la condición requerida para el establecimiento del equilibrio se refiere sólo a los cambios capaces de perturbar el ajuste de condiciones a la actuación de aquellos elementos que
ya están actuando en la actualidad. El sistema no puede alcanzar el
estado de equilibrio si aparecen agentes externos que impiden que
se produzcan aquellos movimientos que precisamente han de ins10
taurar el equilibrio. Pero mientras no se alcance el equilibrio, el sis9

Por oferta total entendemos el total inventario de tales bienes, dividido, como es
natural, en las correspondientes clases, con especificación de las respectivas cantidades.
Cada clase comprende sólo aquellas unidades que en cualquier sentido (por ejemplo, en
razón a su ubicación) tienen idéntica capacidad para satisfacer las necesidades de que
se trata.
10
Sólo cuando el progreso técnico alcanzara su fase final y definitiva vendrían a
coincidir T1 y Tn.
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tema se encuentra en mutación permanente que produce continua
variación de las circunstancias. La tendencia a la implantación del
equilibrio no perturbada por variaciones provenientes del exterior
constituye un proceso de sucesivos cambios.
P1 es un conjunto de bienes cuya magnitud no concuerda con
las actuales valoraciones de la gente. Porque P1 es el resultado de
actuaciones practicadas con arreglo a pasadas valoraciones, a superados conocimientos técnicos y a pretéritos informes acerca de las
fuentes disponibles de materias primas. Una de las razones por las
cuales el sistema no se halla en equilibrio es precisamente porque
P1 no se ajusta a las circunstancias del momento presente. Hay fábricas, herramientas y otros muchos factores de producción que
bajo un estado de equilibrio no subsistirían; es preciso, igualmente,
para que el mismo pueda darse, que se produzcan otras plantas,
máquinas y factores de producción que ahora no existen. El equilibrio no puede aparecer en tanto esa perturbadora porción de P1,
todavía utilizable, no quede totalmente consumida, siendo reemplazada por factores que compaginen con las sincrónicas circunstancias, es decir, con las correspondientes V, O y T. No es el estado
de equilibrio en sí lo que interesa al hombre que actúa, sino saber
cómo, del modo mejor, puede gradualmente transformar P1 en Pn.
Y para esto de nada le sirven las ecuaciones.
No cabe eludir estas dificultades prescindiendo de P y contemplando únicamente O. Es cierto que tanto la calidad como la cantidad de los factores de producción producidos, es decir, la cantidad
y calidad de los productos intermedios, dependen exclusivamente
de la forma en que aprovechemos los factores originarios de producción. Pero la información que por esta vía podemos conseguir
se refiere sólo a las circunstancias correspondientes al estado de
equilibrio. Es total nuestra ignorancia por lo que atañe a cómo y de
qué manera se puede llegar al estado de equilibrio. Nos encontramos hoy con unas existencias de P1 que no coinciden con las del
estado de equilibrio. Tenemos que abordar la realidad tal cual se
presenta, es decir, hemos de operar con P1, no con la hipotética Pn.
Ese imaginario futuro estado de equilibrio aparecerá sólo cuando los métodos de producción se correspondan con las valoraciones de los diferentes actores y con la más adelantada técnica. Todo
el mundo a la sazón trabajará en el lugar más idóneo y con arreglo
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al sistema de máxima perfección. Nuestra actual economía, sin
embargo, es distinta. Maneja medios que no coinciden con aquellos
con los que, una vez alcanzado el estado de equilibrio, se contará;
tales medios, según es evidente, no pueden reflejarse en unos
sistemas de ecuaciones que se refieren exclusivamente a un distante estado de equilibrio. De nada le sirve al director económico, que
ha de actuar hoy bajo las condiciones ahora prevalentes, conocer
los datos relativos al día en que el equilibrio se alcance. Lo que le
interesa es saber cómo puede, del modo más económico, manipular los medios de que efectivamente dispone, legados por anteriores actores, por épocas que valoraban las cosas de manera diferente, que disponían de conocimientos técnicos diferentes de los
nuestros y se servían de información igualmente distinta de la que
ahora manejamos acerca de las disponibles fuentes de materias
primas. Lo que aquel director quiere conocer es el próximo paso
que debe dar. De nada le sirven para ello las ecuaciones.
Supongamos un país aislado, de circunstancias económicas similares a las de la Europa central de mediados del siglo pasado,
cuyos gobernantes, sin embargo, conocieran perfectamente todos
los adelantos de la moderna técnica americana. Tales jerarcas, sustancialmente, sabrían la meta a la que desearían conducir el país.
Pese a ello, su ceguera sería absoluta en cuanto al modo más perfecto y expeditivo para ir transformando su sistema económico en
el otro deseado.
Vemos, pues, que, aun cuando admitiéramos que una inspiración milagrosa indicara al jerarca, sin necesidad de recurrir al cálculo económico, cómo conviene ordenar la producción en todas
sus facetas e incluso que le permitiera columbrar con toda precisión la meta final perseguida, quedan todavía cuestiones de la
máxima trascendencia sin resolver. Porque la tarea del director no
consiste en actuar como si con él comenzara la civilización, cual si
se iniciara de la nada la historia económica. Las herramientas con
que ha de operar jamás son meros recursos naturales anteriormente inexplotados. Hay bienes de capital producidos con anterioridad, inconvertibles o sólo imperfectamente convertibles cuando se
trata de atender nuevos cometidos. Nuestra riqueza cristalizó en
útiles y dispositivos cuya fabricación fue dictada por valoraciones,
conocimientos técnicos y otras múltiples circunstancias totalmente
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distintas de las nuestras actuales. La condición de tales elementos,
su cantidad, calidad y ubicación son hechos de la máxima importancia cuando se trata de decidir las futuras operaciones económicas. Algunos, posiblemente, resulten ya inaprovechables por completo; pervivirán sólo como «factores inexplotados». Pero la mayor
parte de esos medios deberá ser de algún modo aprovechada si no
queremos recaer en la extremada pobreza e indigencia del hombre
primitivo, si deseamos sobrevivir durante ese periodo comprendido entre el día de hoy y aquel futuro en que el nuevo aparato de
producción comience a operar. No puede el jerarca limitarse a
atender la producción de mañana desentendiéndose de la suerte
que sus tutelados puedan correr durante la correspondiente espera. Debe cuidarse de que sean explotados del mejor modo posible
todos y cada uno de los bienes de capital disponibles.
No sólo los tecnócratas, sino también los socialistas de todos
los colores, reiteran una y otra vez que es precisamente la enorme
cantidad de riqueza acumulada lo que ha de permitir la realización de sus ambiciosos proyectos. Pero al mismo tiempo pasan
por alto que una gran proporción de tales riquezas se concretó ya
en específicos bienes de capital producidos en el pasado y que hoy
resultan más o menos anticuados desde el punto de vista de nuestras actuales valoraciones y nuestros actuales conocimientos técnicos. Opinan que la actividad productiva debe íntegra y exclusivamente dedicarse a la radical transformación del aparato industrial
para que las generaciones futuras puedan disfrutar de un más alto
nivel de vida. Sus contemporáneos son una pobre generación perdida, cuya única misión consiste en sufrir y trabajar para la mayor
gloria y bienestar de seres aún no nacidos. Pero los hombres reales
son distintos. No pretenden sólo crear un mundo mejor para sus
bisnietos; también ellos quisieran disfrutar de la vida. Desean
saber cómo podrán aprovechar del modo más perfecto posible
todos los bienes de capital que tienen a su disposición. Aspiran a
un futuro mejor; pero procuran alcanzarlo del modo más económico. Tal pretensión exige perentoriamente recurrir al cálculo económico.
Es un gran error creer que mediante operaciones matemáticas
es posible averiguar las circunstancias del estado de equilibrio
partiendo de una situación carente de tal equilibrio. Y no menos
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pernicioso es imaginar que, una vez conocidos los datos de semejante hipotético estado de equilibrio, podría el hombre que actúa
solventar acertadamente con dicha ilustración la serie de problemas que de continuo ha de resolver. Siendo ello así, no parece necesario resaltar el fabuloso número de ecuaciones que cotidianamente el sistema obligaría a despejar, exigencia ésta que por sí
sola bastaría para hacerlo inviable, aun suponiendo que el mismo
11
pudiera reemplazar al cálculo económico del mercado.

11
En relación con este problema algebraico, v. Pareto, Manuel d’économie politique,
París 1927, 2.ª ed., pp. 233 ss [tr. esp., Ed. Atalaya, Buenos Aires 1945] y Hayek, Collectivist Economic Planning, Londres 1935, pp. 107-214. Por lo demás, la construcción de computadoras electrónicas no afecta a nuestro problema.

LOS INTELECTUALES
Y EL SOCIALISMO*
1

F. A. H AY E K

I
En todos los países democráticos, y en los Estados Unidos más que
en otros, prevalece la fuerte creencia de que la influencia de los
intelectuales sobre la política es insignificante. Sin duda esto es
cierto acerca del poder de los intelectuales para influir con sus particulares opiniones del momento en las decisiones hasta el punto
de modificar el voto popular en cuestiones en las que ellos se apartan del punto de vista de las masas. Sin embargo, probablemente
nunca han ejercido una influencia tan grande en periodos de cierta
duración como la que ejercen hoy en esos países. Este poder lo ejercen moldeando la opinión pública.
A la luz de la historia reciente, es un tanto curioso el hecho de
que este poder decisivo de quienes tratan profesionalmente de
ideas de segunda mano aún no sea reconocido de manera más general. La evolución política del mundo occidental durante los últimos cien años proporciona la más clara prueba de ello. El socialismo nunca y en ninguna parte ha sido al principio un movimiento
de la clase obrera. Tampoco es un remedio obvio a un mal evidente
que exijan necesariamente los intereses de esa clase. Es una construcción de teóricos, derivada de ciertas tendencias del pensamiento abstracto con el que durante mucho tiempo sólo los intelectuales
estuvieron familiarizados; y fueron precisos muchos esfuerzos de
los intelectuales para persuadir a las clases obreras de que lo adoptasen como programa suyo.
* Publicado en The University of Chicago Law Review, Vol. 16, N.º 3, primavera de
1949 [trad. esp. de Asunción Rodríguez, publicada en Hayek, Socialismo y guerra, vol. X
de Obras Completas de F.A. Hayek, Unión Editorial, 1999, pp. 263-281; también en Hayek,
Democracia, justicia y socialismo, Unión Editorial, 2005, pp. 71-98].
1

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 2, Otoño 2016, pp. 515 a 536
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En todos los países que han evolucionado hacia el socialismo,
la fase de desarrollo en que el socialismo ejerce una influencia
determinante en la política ha ido precedida en muchos años de
un periodo en el que los ideales socialistas regían el pensamiento
de los intelectuales más activos. En Alemania, esta etapa se alcanzó hacia el final del siglo pasado; en Inglaterra y Francia,
aproximadamente en la época de la Primera Guerra Mundial.
Para el observador fortuito parecería como si los Estados Unidos
hubieran alcanzado esta fase después de la Segunda Guerra
Mundial y el atractivo de un sistema económico dirigido y planificado fuera ahora tan poderoso para los intelectuales americanos como nunca lo había sido para sus colegas alemanes o ingleses. La experiencia apunta hacia que, una vez alcanzada esta fase,
es mera cuestión de tiempo el que los puntos de vista que en ese
momento mantienen los intelectuales se conviertan en la fuerza
rectora de la política.
Por tanto, el carácter del proceso por el que las opiniones de
los intelectuales influyen en la política del mañana tiene un interés que supera lo académico. Si sólo deseamos anticipar o bien
queremos influir en el curso de los acontecimientos, es un hecho
mucho más importante de lo que se suele comprender. Lo que a
un observador contemporáneo le puede parecer como una lucha
de intereses contradictorios con frecuencia se ha decidido mucho
antes en un enfrentamiento de ideas limitado a círculos restringidos. Sin embargo, bastante paradójicamente, en general sólo los
partidos de izquierda han hecho todo lo posible por divulgar la
creencia de que fue la fuerza numérica de los intereses materiales
contrapuestos la que decidió los asuntos políticos, mientras que
en la práctica estos mismos partidos han actuado con éxito y de
forma habitual como si entendieran la postura clave de los intelectuales. Bien de forma intencionada, bien conducidos por la
fuerza de las circunstancias, siempre han encaminado sus principales esfuerzos a obtener el apoyo de esta «élite», mientras que
los grupos más conservadores han actuado, tan habitual como
infructuosamente, sobre una visión más ingenua de la democracia masiva y han intentado, normalmente de forma vana, alcanzar y convencer directamente al votante individual.
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II
No obstante, el término intelectuales no proporciona de entrada un
verdadero panorama de la numerosa clase a la que nos referimos,
y el hecho de que no tengamos otro nombre mejor para referirnos
a quienes tratan profesionalmente de ideas de segunda mano no es
la menor de las razones por las que su poder no se comprende mejor. Incluso las personas que emplean abusivamente la palabra «intelectual» se inclinan a negarlo a muchos que sin duda representan
esa función característica. Ésta no es ni la del pensador original ni
la del erudito o experto en un área de pensamiento en particular.
El típico intelectual no tiene por qué ser ninguna de estas dos cosas: no tiene por qué poseer un conocimiento especial de nada en
especial ni ser particularmente inteligente para desempeñar su papel de intermediario en la difusión de ideas. Lo que le capacita
para el trabajo es la amplia gama de temas sobre los que puede
hablar y escribir fácilmente y un puesto o unos hábitos a través de
los cuales se familiariza con nuevas ideas más deprisa que aquellos a los que él se dirige.
Mientras no se concrete la lista de todas las profesiones y actividades que pertenecen a esta clase, resulta difícil percatarse de lo
numerosa que es, cómo se amplía constantemente su ámbito de
actividad en la sociedad moderna y hasta qué punto hemos llegado a depender de ella. La clase en cuestión no está integrada sólo
por periodistas, profesores, ministros, oradores, publicistas, comentaristas de radio, novelistas, dibujantes y artistas, todos los
cuales pueden ser maestros de la técnica de comunicar ideas, pero
suelen ser aficionados en lo que a la esencia de lo que comunican
se refiere. Esta clase también comprende a muchos profesionales y
técnicos, como los científicos y médicos, quienes por su relación
habitual con la letra impresa se convierten en transmisores de las
nuevas ideas fuera de sus propias áreas y a quienes, debido al conocimiento experto de sus propias materias, son escuchados con
más respeto que otros. El hombre común de hoy aprende poco
acerca de los acontecimientos o de las ideas que no venga por un
conducto de esta clase, y fuera de nuestros respectivos campos de
trabajo específicos casi todos somos en este sentido hombres comunes, dependientes para nuestra información e instrucción de
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aquellos que hacen de esa tarea su oficio para estar al corriente de
la opinión. Y son estos intelectuales quienes deciden qué puntos de
vista y opiniones deben llegarnos, qué hechos son suficientemente
importantes como para contárnoslos y de qué forma y en qué perspectiva nos los deben presentar. El que nosotros sepamos algo de
los resultados del trabajo del experto y del pensador original, depende principalmente de la decisión de aquéllos.
Tal vez el profano no se dé plenamente cuenta de hasta qué
punto incluso la reputación popular de los científicos y eruditos es
fruto de la labor de esta clase y se ve inevitablemente afectada por
sus opiniones sobre materias que poco tienen que ver con los méritos de los verdaderos logros. Y es particularmente significativo
para nuestro problema el que todo hombre de ciencia tal vez pueda
mencionar, en relación con su especialidad, varios ejemplos de
hombres que han alcanzado inmerecidamente una enorme reputación como grandes científicos por el solo hecho de defender lo que
los intelectuales consideran como puntos de vista políticos «progresistas»; pero todavía estoy por encontrarme con un solo ejemplo
en el que esa pseudo-reputación científica se haya otorgado por
razones políticas a un hombre de ciencia de inclinaciones más conservadoras. Esta creación de reputaciones que hacen los intelectuales es particularmente importante en los campos en los que el resultado de los estudios expertos no lo emplean otros especialistas,
sino que dependen de la decisión política del público en general.
En verdad apenas habrá alguna otra forma mejor que ésta de ilustrar la actitud que los economistas profesionales han adoptado
ante la expansión de doctrinas tales como el socialismo o el proteccionismo. Probablemente nunca hubo en ningún momento una
mayoría de economistas, reconocidos por sus iguales como tales,
favorables al socialismo (o, lo que para el caso es lo mismo, a la
protección). Con toda probabilidad también puede afirmarse que
ningún otro grupo similar de estudiosos contiene una proporción
tan alta de miembros decididamente opuestos al socialismo (o a la
protección). Esto es tanto más significativo si se piensa que, con
toda probabilidad, lo que en tiempos recientes indujo a muchos a
elegir la economía como profesión fue su inicial interés por los esquemas socialistas de reforma. Sin embargo, no es el punto de vista predominante de los expertos, sino el de una minoría, muchos
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de ellos de nivel bastante dudoso en su profesión, el que recogen y
difunden los intelectuales.
La influencia omnipresente de los intelectuales en la sociedad
contemporánea está aún más reforzada por la creciente importancia de la «organización». Una creencia común, aunque probablemente equivocada, es que el incremento de organización aumenta
la influencia del experto o especialista. Esto puede ser cierto del
experto administrador y organizador, si existe esa gente, pero difícilmente del experto en un campo o conocimiento en particular. Se
trata más bien de la persona cuyo conocimiento general se supone
que le capacita para apreciar la opinión del experto —y juzgar entre los expertos de distintos campos— cuyo poder se intensifica. El
punto importante para nosotros, sin embargo, es que el profesor
que accede a la presidencia de la universidad, el científico que se
hace cargo de un instituto o fundación, el profesor que dirige una
publicación o se hace promotor activo de una organización que sirve a una causa en particular, todos ellos dejan inmediatamente de
ser profesores o expertos y se convierten en intelectuales en el sentido en que empleamos el término, gente que juzga todos los asuntos no por sus méritos específicos, sino, al modo característico de
los intelectuales, tan sólo a la luz de ciertas ideas generales a la
moda. El número de instituciones de esta clase que alimentan a los
intelectuales y acrecientan su número y sus poderes crece cada día.
Casi todos los «expertos» en la mera técnica de obtener conocimiento acerca de algo son, con respecto al asunto que traen entre
manos, intelectuales y no expertos.
En el sentido en que aquí empleamos el término, los intelectuales son de hecho un fenómeno de la historia bastante nuevo. Aunque nadie se lamentará de que la educación haya dejado de ser un
privilegio de las clases adineradas, el hecho de que estas clases ya
no sean las más cultas y el hecho de que el gran número de personas que deben su posición sólo a su educación general no posean
esa experiencia del funcionamiento del sistema económico que la
administración de la propiedad da, son importantes para comprender el papel del intelectual. El Profesor Schumpeter, que ha
dedicado un revelador capítulo de su Capitalismo, Socialismo y Democracia a algunos aspectos de nuestro problema, ha destacado,
justamente, que la ausencia de responsabilidad directa para los
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asuntos prácticos y la consiguiente ausencia de conocimiento de
primera mano de los mismos es lo que distingue al intelectual característico del resto de la gente que también ejerce el poder de la
palabra hablada y escrita. Sin embargo, sería muy prolijo estudiar
aquí con más detenimiento la evolución de esta clase y la curiosa
reivindicación que ha presentado uno de sus teóricos, el único cuyos puntos de vista no estaban decididamente influidos por sus
propios intereses económicos. Uno de los puntos importantes que
habría que examinar en esta discusión sería lo mucho que esta clase ha sido estimulada artificialmente por la ley sobre la propiedad
1
intelectual.

III
No es sorprendente que el verdadero hombre de ciencia o experto
y el práctico hombre de negocios sientan con frecuencia menosprecio por el intelectual, no sean proclives a reconocer su poder y se
sientan ofendidos cuando lo descubren. Individualmente consideran a los intelectuales en su mayoría como gente que no conoce a
fondo nada en particular, y cuyo criterio sobre los temas que ellos
dominan da pocas muestras de un particular buen juicio. Pero sería un error garrafal infravalorar su poder por esta razón. Aun
cuando con frecuencia su conocimiento pueda ser superficial y su
inteligencia limitada, esto no altera el hecho de que es su criterio el
que determina las opiniones que guiarán la actuación de la sociedad en un futuro no tan lejano. No es una exageración decir que
una vez que la facción más activa de los intelectuales se ha convertido a una serie de creencias, el proceso por el que éstas serán aceptadas por todos es casi automático e irresistible. Ellos son los órganos que la sociedad moderna ha desarrollado para difundir el
conocimiento y las ideas y son sus convicciones y opiniones las que
1
Sería interesante descubrir hasta qué punto una visión crítica y profunda de los
beneficios para la sociedad de la ley sobre propiedad intelectual o la expresión de las
dudas acerca del interés público en que exista una clase que vive de escribir libros tendría la oportunidad de manifestarse públicamente en una sociedad en la que los canales
de expresión están tan mayoritariamente controlados por gente que tiene intereses creados en la situación existente.
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funcionan como el cedazo por el que todo nuevo concepto ha de
pasar antes de que llegue a las masas.
Pertenece a la naturaleza del trabajo del intelectual el uso de su
propio conocimiento y convicciones en la realización de su tarea
diaria. Ocupa ese puesto porque posee, o ha tenido que tratar día a
día, el conocimiento que su empleador normalmente no tiene, y
por consiguiente sus actividades pueden ser dirigidas por otros
sólo en cierta medida. Y precisamente porque la mayoría de los
intelectuales son intelectualmente honestos, es inevitable que sigan sus propias convicciones cuando así lo juzguen conveniente y
que impriman sus opiniones en todo lo que pasa por sus manos.
Incluso cuando la dirección de la política está en manos de hombres de negocios con opiniones diferentes, la puesta en práctica de
la política estará en general en manos de los intelectuales y con
frecuencia será la decisión acerca de los pormenores la que determine el resultado neto. La ilustración de todo esto la encontramos
en casi todos los campos de la sociedad contemporánea. Los periódicos de propiedad «capitalista», las universidades presididas por
«reaccionarios» equipos gubernativos, los sistemas de radiodifusión propiedad de los gobiernos conservadores, es sabido que todos ellos han influido en la opinión pública en la dirección del socialismo, porque tal era la convicción del personal. Esto ha sucedido
con frecuencia no sólo a pesar sino quizás incluso por los intentos
de aquellos que están en la cima de controlar la opinión y de imponer los principios de la ortodoxia.
Las consecuencias de este filtro de ideas a través de las convicciones de una clase constitutivamente inclinada a adoptar ciertas
opiniones no se limitan en absoluto a las masas. Fuera de su campo
particular, el experto no suele depender menos de esta clase ni le
influye menos la selección de sus puntos de vista. El resultado es
que hoy, en la mayor parte del mundo occidental, incluso los opositores más acérrimos del socialismo toman de fuentes socialistas
su conocimiento de la mayoría de los temas sobre los que no tienen
información de primera mano. No siempre es evidente la conexión
de sus propuestas prácticas con algunos de los más generales supuestos del pensamiento socialista, y en consecuencia muchos de
los que se creen decididos opositores de ese sistema de pensamiento se convierten de hecho en eficaces difusores de sus ideas. ¿Quién
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no conoce al hombre práctico que en su propio campo denuncia el
socialismo como «nociva podredumbre», pero cuando se sale de su
campo predica el socialismo como cualquier periodista de izquierdas?
En ningún otro campo se ha dejado sentir más intensamente la
influencia predominante de los intelectuales socialistas durante
los últimos cien años que en los contactos entre distintas civilizaciones nacionales. Excedería con mucho los límites de este artículo
rastrear las causas y la importancia del hecho decisivo de que en el
mundo moderno los intelectuales sean casi los únicos que proporcionan el acercamiento a la comunidad internacional. Esto es lo
que principalmente cuenta en el extraordinario espectáculo que ha
supuesto el que durante generaciones el occidente teóricamente
«capitalista» haya prestado su moral y su apoyo material casi exclusivamente a esos movimientos ideológicos de los países orientales que pretendían minar la civilización occidental; y que al mismo
tiempo la información de que el público occidental ha dispuesto
acerca de los acontecimientos de la Europa central y del este se
haya visto teñida casi exclusivamente de una predisposición socialista. Muchas de las actividades «educativas» de las fuerzas de ocupación americanas en Alemania han proporcionado claros y recientes ejemplos de esta tendencia.

IV
Por esta razón es muy importante que se entiendan correctamente
las razones que llevan a inclinar a tantos intelectuales al socialismo. El primer punto al que deben hacer frente abiertamente aquellos que no comparten esta tendencia es que lo que determina las
opiniones de los intelectuales no son ni intereses egoístas ni malas
intenciones, sino sobre todo convicciones honestas y buenas intenciones. De hecho, es preciso reconocer que en general el típico intelectual está hoy más dispuesto a ser socialista cuanto más se guía
por la buena voluntad y la inteligencia, y en el plano del razonamiento puramente intelectual estará más capacitado que la mayoría de los que se le oponen dentro de su clase para vislumbrar un
mejor planteamiento. Si aún seguimos pensando que está equivo-
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cado, hemos de reconocer que puede ser un error genuino el que
lleva a esa gente inteligente y bien intencionada que ocupa puestos
clave en nuestra sociedad a difundir ideas que nos parecen una
2
amenaza para nuestra civilización. Nada podría ser más importante que intentar entender las fuentes de este error para poder
contrarrestarlo. Sin embargo, aquellos que suelen ser considerados
representantes del orden establecido y que creen comprender los
peligros del socialismo suelen estar muy alejados de esa comprensión. Tienden a ver a los intelectuales socialistas nada más que
como un puñado nocivo de radicales cultos, sin apreciar su influencia, y por su actitud general hacia ellos hacen que se radicalicen aún más en su oposición al orden establecido.
Si queremos comprender esta particular tendencia de un amplio sector de los intelectuales debemos aclarar dos puntos. El primero es que suelen juzgar todos los temas concretos exclusivamente a la luz de ciertas ideas generales; el segundo, que los errores
característicos de cualquier época con frecuencia se derivan de algunas verdades genuinas y nuevas que ésta ha descubierto y que
son aplicaciones erróneas de nuevas generalizaciones que han demostrado su valor en otros campos. La conclusión a la que nos lleva el análisis completo de estos hechos es que refutar eficazmente
estos errores requerirá con frecuencia un progreso intelectual mayor y a menudo un progreso en puntos muy abstractos y que pueden parecer muy alejados de los aspectos prácticos.
Quizás el rasgo más característico del intelectual es que juzga
las nuevas ideas no por los méritos que les son propios sino por la
facilidad con que encajan en su concepción general, en la representación del mundo que él considera moderno o avanzado. Y es a
través de la influencia que esta representación ejerce sobre él y sobre sus opiniones acerca de temas concretos como crece el poder de
las ideas para bien y para mal en proporción a la generalidad, abstracción y vaguedad de las mismas. Cuando sabe poco sobre unos
temas concretos, su criterio debe ser el de la coherencia con sus

2
Así, pues, no fue (como sugería un recensor de The Road to Serfdom, el Profesor J.
Schumpeter) «la cortesía ante una falta» sino la profunda convicción de la importancia
de esto lo que me hizo, en palabras del profesor Schumpeter, «atribuir rara vez a los
opositores nada que estuviera más allá del error intelectual».
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restantes opiniones, el de la adecuación para combinarlos dentro
de una imagen coherente del mundo. Sin embargo, esta selección
entre las numerosas ideas nuevas que aparecen en cada momento
crea el característico clima de opinión, la Weltanschauung dominante de un periodo que será favorable a recibir algunas opiniones y
desfavorable a otras y que hará que el intelectual acepte rápidamente una conclusión y rechace otra sin entender verdaderamente
los conceptos.
En algunos aspectos el intelectual está realmente más cerca del
filósofo que de cualquier especialista, y el filósofo es en más de un
sentido una especie de príncipe entre los intelectuales. Aunque su
influencia se aparta mucho de los asuntos prácticos, y por ende es
más difícil y cuesta más tiempo seguirle la pista que al intelectual
común, es del mismo tipo y a la larga incluso más poderosa que la
de este último. Es el mismo empeño hacia una síntesis, perseguida
más metódicamente, el mismo juicio sobre opiniones concretas en
tanto en cuanto encajen en un sistema general de pensamiento y
no por méritos propios, el mismo afán por conseguir una visión
del mundo coherente, lo que conforma para ambos la base principal para aceptar o rechazar ideas. Por esta razón, el filósofo tiene
probablemente más influencia sobre los intelectuales que cualquier otro erudito o científico y más que nadie determina la forma
en que los intelectuales ejercen su función de censura. La popular
influencia de los especialistas científicos comienza a competir con
la del filósofo sólo cuando dejan de ser especialistas y empiezan a
filosofar acerca de los avances de su tema —y normalmente sólo
cuando los intelectuales lo han hecho suyo por razones que tienen
poco que ver con su valor científico.
El «clima de opinión» de cualquier periodo es por tanto esencialmente un conjunto de preconcepciones muy general por el que
el intelectual juzga la importancia de nuevos hechos y opiniones.
Estas ideas preconcebidas son principalmente aplicaciones a los
que a él considera los aspectos más significativos de los avances
científicos, una transferencia a otros campos de aquello que más le
ha impresionado del trabajo de los especialistas. Podríamos dar
una larga lista de los tópicos y modas intelectuales que en el curso
de dos o tres generaciones han dominado a su vez el pensamiento
de los intelectuales. Si se trataba de un «enfoque histórico» o de la
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teoría de la evolución, el determinismo decimonónico y la creencia
en la influencia predominante del entorno frente a la herencia, la
teoría de la relatividad o la creencia en el poder del inconsciente,
cada uno de estos conceptos generales se ha convertido en la piedra de toque merced a la cual se han probado las innovaciones en
diferentes campos. Parece como si estas ideas, cuanto menos específicas o precisas (o menos comprendidas) fueran, más amplia sería su influencia. A veces no es más que una vaga impresión rara
vez expresada en palabras la que ejerce una profunda influencia.
La creencia de que el control deliberado o la organización consciente siempre es también en los asuntos sociales superior a los
resultados de procesos espontáneos que no están dirigidos por
una mente humana, o que cualquier otro orden basado en un plan
diseñado de antemano debe de ser mejor que otro formado por el
equilibrio de fuerzas contrapuestas, ha afectado profundamente al
desarrollo político.
Sólo en apariencia es diferente el papel de los intelectuales
cuando se trata más específicamente del desarrollo de ideales sociales. Aquí sus propensiones características se manifiestan convirtiendo en dogma a algunas abstracciones, racionalizando y llevando a los extremos ciertas ambiciones que nacen de las relaciones
normales entre los hombres. Dado que la democracia es algo bueno, cuanto más lejos puedan llevarse los principios democráticos,
mejor les parecerá. La más poderosa de estas ideas generales que
han moldeado el desarrollo político en época reciente es naturalmente el ideal de igualdad material. No es típicamente una de las
convicciones morales que crecen espontáneamente, aplicadas primero a las relaciones entre individuos particulares, sino una construcción intelectual originariamente concebida en lo abstracto y de
dudoso significado o aplicación en momentos concretos. Sin embargo, ha funcionado intensamente como principio de selección
entre vías alternativas de política social, ejerciendo una presión
continua en dirección a una organización de los asuntos sociales
que nadie concibe claramente. El hecho de que una medida concreta tienda a traer una mayor igualdad se ha llegado a contemplar
como una recomendación tan fuerte que poco más habría que considerar. Ya que aquellos que guían la opinión tienen una convicción definida de este aspecto de cada tema concreto, la igualdad ha

526

F. A. HAYEK

determinado el cambio social más fuertemente incluso de lo que
pretendían sus defensores.
Sin embargo, no sólo los ideales morales actúan de esta forma.
A veces las actitudes de los intelectuales hacia los problemas de
orden social pueden ser la consecuencia de adelantos del conocimiento puramente científico y es en estos casos cuando sus puntos
de vista erróneos sobre determinados temas pueden beneficiarse
durante un cierto tiempo de todo el prestigio de los últimos logros
científicos. No es extraño que un auténtico adelanto del conocimiento sea a veces origen de un nuevo error. Si de las nuevas generalizaciones no se derivaran conclusiones falsas, se convertirían en
verdades finales que nunca requerirían ser revisadas. Aunque por
norma una nueva generalización compartirá solamente las falsas
consecuencias que pueden derivarse de ella con los puntos de vista
que se mantenían antes y por tanto no conducirán a un nuevo error,
es bastante probable que una nueva teoría, igual que su valor se
pone de manifiesto a través de las nuevas conclusiones válidas a
las que conduce, provoque otras conclusiones nuevas cuyo avance
ulterior demostrará que eran equivocadas. Pero en un caso así aparecerá una creencia falsa apoyada por todo el prestigio del último
saber científico. Aunque en el campo concreto al que se aplica esta
creencia todas las pruebas científicas puedan estar en contra de él,
no obstante será elegida, ante el tribunal de intelectuales y a la luz
de las ideas que rigen su pensamiento, como el punto de vista más
acorde con el espíritu de la época. Los especialistas que de esta
forma alcancen una fama notoria y amplia influencia no serán
pues aquellos que hayan obtenido el reconocimiento de sus iguales, sino con frecuencia hombres a los que los demás expertos consideran excéntricos, aficionados o incluso fraudulentos, pero que a
los ojos del público general aparecen como el mejor exponente conocido en su materia.
En concreto, no cabe duda de que la forma en que durante los
últimos cien años el hombre ha aprendido a organizar las fuerzas
de la naturaleza ha contribuido enormemente a la creencia de que
un control de las fuerzas sociales similar traería consigo análogas
mejoras en las condiciones humanas. El que, con la aplicación de
las técnicas ingenieriles, la dirección de todas las formas de actividad humana conforme a un único plan coherente, demuestre tener
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el mismo éxito en la sociedad que ha tenido en innumerables tareas de ingeniería es una conclusión demasiado creíble como para
no seducir a la mayoría de aquellos que se alegran de los logros de
las ciencias naturales. Hay que admitir que se requerirían poderosos argumentos para oponerse a la fuerte presunción a favor de tal
conclusión, así como que estos argumentos aún no se han expresado adecuadamente. No basta con señalar los defectos de determinadas propuestas basándose en esta clase de razonamiento. El
argumento no perderá su fuerza hasta que se demuestre concluyentemente que lo que ha demostrado ser un éxito en la producción de adelantos en tantas áreas tiene limitaciones de utilidad y es
absolutamente dañino si se extiende más allá de estos límites. Ésta
es una tarea que aún no se ha realizado satisfactoriamente y que
tendrá que lograrse antes de que este impulso concreto hacia el
socialismo desaparezca.
Éste es, por supuesto, sólo uno de los muchos casos en que se
precisa un ulterior avance intelectual para poder refutar las nocivas ideas hoy dominantes, y en el que el curso que sigamos lo decidirá en definitiva la discusión de temas muy abstractos. Al hombre de negocios no le basta con estar seguro, desde su íntimo
conocimiento de un campo determinado, de que las teorías del
socialismo derivadas de ideas más generales no serán viables. Podrá estar perfectamente en lo cierto, y aun así su resistencia se verá
arrollada y se desencadenarán todas las tristes consecuencias que
él ha previsto si no se apoya en una verdadera refutación de las
idées mères. Tan pronto como el intelectual capte el meollo de la argumentación general, quedarán barridas las más válidas objeciones al tema concreto.

V
Pero esta no es toda la historia. Las fuerzas que influyen en el reclutamiento en las filas de los intelectuales operan en la misma
dirección y ayudan a explicar por qué tantos de entre los más capaces se inclinan por el socialismo. Existen por supuesto tantas diferencias de opinión entre los intelectuales como entre otros grupos
de gente, pero parece ser cierto que en general son los intelectuales
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más activos, inteligentes y originales los que con más frecuencia se
inclinan al socialismo, en tanto que sus oponentes suelen ser de un
calibre inferior. Esto es cierto sobre todo durante las primeras etapas de infiltración de las ideas socialistas; más tarde, aunque fuera
de los círculos intelectuales aún puede ser un acto de valor el profesar convicciones socialistas, la presión de la opinión entre intelectuales estará con frecuencia tan a favor del socialismo que se
requerirá más fuerza e independencia para que un hombre se resista a ella que para sumarse a lo que sus compañeros consideran
como puntos de vista modernos. Por ejemplo, nadie que conozca
un buen número de facultades universitarias (y desde esta óptica
la mayoría de los profesores universitarios probablemente tienen
que ser clasificados como intelectuales más que como expertos)
puede permanecer ajeno al hecho de que los profesores más brillantes y con mayor éxito son en su mayoría socialistas, en tanto
que aquellos que mantienen una visión política más conservadora
suelen ser mediocridades. Éste es de por sí un importante factor
que conduce a la joven generación hacia el campo socialista.
El socialista verá, por supuesto, en esto sólo una prueba de que
las personas más inteligente están hoy abocadas a ser socialistas.
Pero ésta no es ni con mucho la explicación verdadera, ni siquiera
más probable. La principal razón de esta situación es probablemente que, para el hombre excepcionalmente capaz que acepta el presente orden de la sociedad, se le ofrecen numerosas oportunidades
nuevas de influencia y poder, mientras que para el insatisfecho y
descontento una carrera intelectual es el camino más prometedor
tanto para ganar influencia y poder como para contribuir al logro
de sus ideales. Más aún: el hombre más inclinado al conservadurismo con una capacidad de primera clase elegirá en general el trabajo intelectual (y el sacrificio de la recompensa material que esta
elección suele conllevar) sólo si ese trabajo, en cuanto tal, le divierte. De ahí que sea más fácil que se convierta en un experto hombre
de ciencia que en un intelectual en el sentido específico del término; mientras que para los de mentalidad más radical la búsqueda
intelectual suele ser más un medio que un fin, un camino precisamente hacia esa clase de amplia influencia que ejerce el profesional
intelectual. Es, pues, probable, no que los más inteligentes suelan
ser socialistas, sino que una proporción mucho mayor de socialis-

LOS INTELECTUALES Y EL SOCIALISMO

529

tas de entre las mejores mentes se dediquen a aquellas tareas intelectuales que en la sociedad moderna les otorgan una influencia
3
decisiva sobre la opinión pública.
La selección del personal de los intelectuales también está estrechamente ligada al interés predominante que muestran en general
y por las ideas abstractas. Las especulaciones acerca de la posible
reconstrucción total de la sociedad otorgan al intelectual un plato
mucho más acorde con su paladar que las consideraciones prácticas y de alcance limitado de aquellos que buscan una mejora por
etapas del orden existente. En concreto, el pensamiento socialista
debe su atractivo para los jóvenes en gran parte a su carácter visionario; el valor mismo para permitirse el pensamiento utópico es en
ese sentido una fuente de fuerza para los socialistas de la que lamentablemente carece el liberalismo tradicional. Esta diferencia
funciona en favor del socialismo no sólo porque la especulación
acerca de los principios generales proporciona una oportunidad
para el juego de la imaginación de aquellos que están libres del
estorbo de un gran conocimiento de los hechos de cada día, sino
también porque satisface un deseo legítimo de entender la base
racional de cualquier orden social y da lugar al ejercicio de ese afán
constructivo para el que el liberalismo, una vez que ha ganado sus
grandes victorias, deja pocas salidas. El intelectual, por su disposición global, no está interesado en detalles técnicos o dificultades
de tipo práctico. Lo que le atrae es la amplitud de miras, la falsa
comprensión del orden social como un todo que el sistema planificado promete.
Este hecho, el que los gustos del intelectual se satisficieran mejor
por las especulaciones de los socialistas, le fue fatal a la influencia de

3
Otro fenómeno conocido se relaciona con esto: hay pocas razones para creer que
la capacidad del intelectual de primera clase para el trabajo original sea más infrecuente entre gentiles que entre judíos, y sin embargo no cabe duda de que casi en todas
partes los hombres de raza judía constituyen un número desproporcionadamente grande de intelectuales en el sentido en que nosotros lo usamos, es decir de las filas de los
intérpretes profesionales de ideas. Puede que éste sea su don especial y ciertamente es
su principal oportunidad en países en los que el prejuicio pone obstáculos en su camino
en otros campos. Seguramente ellos son mucho más receptivos hacia las ideas socialistas que la gente de otras razas porque constituyen una parte muy grande de los intelectuales.
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la tradición liberal. Una vez que las demandas básicas de los programas liberales parecían satisfechas, los pensadores liberales se volvieron hacia los problemas de detalle y empezaron a descuidar el
desarrollo de la filosofía general del liberalismo que, en consecuencia, dejó de ser un tema vivo que dejaba lugar a la especulación general. Por tanto durante algo más de medio siglo sólo los
socialistas han ofrecido algo parecido a un programa explícito de
desarrollo social, una imagen del futuro de la sociedad que ambicionaban y un conjunto de principios generales para conducir las
decisiones sobre temas concretos. Pero aun cuando, si estoy en lo
cierto, sus ideales padecen intrínsecas contradicciones y cualquier intento de llevarlos a la práctica debe producir algo totalmente diferente de lo que ellos esperan, eso no cambia el hecho
de que su programa de cambio sea el único que ha influido en el
desarrollo de las instituciones sociales. Esto es así porque su filosofía se ha convertido en la única filosofía general explícita de la
política social mantenida por un gran grupo, el único sistema o
teoría que provoca nuevos problemas y abre nuevos horizontes
que ellos han logrado despertar en la imaginación de los intelectuales.
Los desarrollos reales de la sociedad durante este periodo estuvieron determinados, no por una batalla de ideales contradictorios, sino por el contraste entre una situación establecida y ese
ideal de una posible sociedad futura que sólo los socialistas apoyaban ante el público. Muy pocos de los demás programas que se
ofrecían proporcionaban verdaderas alternativas. La mayoría de
ellos eran meros compromisos o casas a medio hacer entre los tipos más extremos de socialismo y el orden existente. Todo lo que
se precisaba para hacer que casi cualquier propuesta socialista
pareciera razonable a estas mentes «juiciosas», constitutivamente
convencidas de que la verdad debe estar siempre en medio de los
extremos, era que alguien defendiera una propuesta suficientemente más extrema. Parecía haber una sola dirección por la que
dirigirnos y la única duda parecía ser a qué velocidad y hasta
dónde podía continuar el movimiento.
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VI
La importancia del especial atractivo para los intelectuales que el
socialismo obtiene de su carácter especulativo quedará claro si
además contrastamos la postura del teórico socialista con la de su
homólogo liberal en el viejo sentido de la palabra. Esta comparación también nos llevará a la lección que podamos extraer de una
adecuada apreciación de las fuerzas intelectuales que están socavando los cimientos de una sociedad libre.
Paradójicamente, una de las principales desventajas que privan
al pensador liberal de la influencia popular está estrechamente ligada al hecho de que hasta que el socialismo haya llegado realmente, él tendrá más oportunidades de influir directamente en las
decisiones de la política en curso y que, en consecuencia, no sólo
no se verá tentado por la especulación de largo alcance que es la
fuerza de los socialistas, sino que la rechazará porque cualquier
esfuerzo de esta naturaleza seguramente reducirá el bien inmediato que él pueda hacer. Cualquiera que sea su poder de influir en las
decisiones prácticas lo debe a su relación con los representantes del
orden establecido, y esa relación la pondría en peligro si se dedicara al tipo de especulación que atrae a los intelectuales y a través de
la cual podría influir en el desarrollo durante largos periodos. Para
poder cargar con el peso de cualquier tipo de poder tiene que ser
«práctico», «inteligente» y «realista». Mientras se preocupe por temas inmediatos, la recompensa será la influencia, el éxito material
y la popularidad entre aquellos que hasta cierto punto comparten
su visión general. Pero éstos tienen poco respeto por esas especulaciones sobre principios generales que conforman el clima intelectual. Verdaderamente, si se permite el lujo de la especulación de
largo alcance está en condiciones de ganarse la reputación de estar
«incapacitado» o de ser incluso medio socialista, porque no desea
4
identificar el orden existente con el sistema libre al que aspira.
4
El ejemplo reciente más deslumbrante de tal condena como «socialista» de una
obra liberal un tanto fuera de la ortodoxia lo han proporcionado algunos comentarios
sobre el folletos del fallecido Henry Simon Economic Policy for a Free Society (Chicago:
University of Chicago Press, 1948). No es preciso estar de acuerdo con la totalidad de la
obra e incluso podemos considerar algunas de las propuestas que se hacen en ella como
incompatibles con una sociedad libre, y aun así considerar la obra como una de las
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Si, en lugar de esto, sus esfuerzos continúan en dirección a la
especulación general, pronto descubrirá que no es bueno asociarse
demasiado estrechamente con aquellos que parecen compartir la
mayoría de sus convicciones y pronto se verá aislado. Realmente
hoy puede haber pocos cometidos menos agradecidos que el esencial de desarrollar el cimiento filosófico sobre el que debe basarse
el desarrollo posterior de una sociedad libre. Dado que aquel que
lo emprenda debe aceptar buena parte de la estructura del orden
establecido, aparecerá ante muchos de los intelectuales de mente
más especuladora sólo como un tímido apologista de las cosas
como son y, al mismo tiempo, los hombres de negocios le tacharán
de teórico falto de práctica. No es suficientemente radical para
aquellos que sólo conocen el mundo en el que «con desahogo juntos moran los pensamientos» y demasiado radical para aquellos
que sólo ven «con qué dureza chocan en el espacio las cosas». Si
aprovecha el apoyo que puede conseguir de los hombres de negocios, seguramente se desacreditará ante aquellos de los que depende para la difusión de sus ideas. Al mismo tiempo, necesitará evitar con mucho cuidado cualquier cosa que asemeje extravagancia o
exageración. Así como no se sabe de ningún teórico socialista que
se haya desacreditado a sí mismo ante sus colegas ni por la más
tonta de las propuestas, el liberal anticuado se condenará a sí mismo por una propuesta impracticable. Sin embargo, para los intelectuales él no será ni suficientemente arriesgado ni especulativo y los
cambios y mejoras de la estructura social que tenga que ofrecer
parecerán limitados en comparación con lo que su imaginación
menos limitada conciba.
Al menos en una sociedad en la que los principales requisitos
de libertad ya se han logrado y las mejoras posteriores han de tener
que ver con aspectos de detalle comparativo, el programa liberal
no puede tener nada del brillo de una nueva invención. La apreciación de las mejoras que tiene que ofrecer requiere un conocimiento

aportaciones más importantes realizadas en época reciente a nuestro problema y como
justo el tipo de obra que hace falta para iniciar el análisis de los temas fundamentales.
Incluso aquellos que estén en radical desacuerdo con algunas de sus propuestas deberían darle la bienvenida como aportación que suscita clara y valerosamente los problemas centrales de nuestro tiempo.
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mayor acerca del funcionamiento de la sociedad existente del que
posee el intelectual medio. El análisis de estas mejoras debe continuar a un nivel más práctico que el de los programas más revolucionarios, dando así un aspecto poco atractivo para el intelectual y
tendiendo a atraer elementos hacia los que él se siente directamente antagonista. Aquellos que conocen mejor el funcionamiento de
la sociedad actual también suelen estar interesados en la conservación de rasgos particulares de esa sociedad que puede no ser defendible sobre los principios generales. A diferencia de la persona
que busca un orden futuro enteramente nuevo y que busca orientación de forma natural en el teórico, los hombres que creen en el
orden existente también suelen pensar que lo entienden mucho
mejor que cualquier teórico y, por consiguiente, tienden a rechazar
todo lo que no les resulta familiar o es teórico.
La dificultad de encontrar un apoyo real y desinteresado para
una política sistemática de la libertad no es nueva. En un texto que
con frecuencia me ha recordado la recepción de un reciente libro
5
mío, Lord Acton describía hace tiempo cómo «[en] todas las épocas los amigos sinceros de la libertad han sido escasos y sus triunfos se han debido a las minorías, que han prevalecido al asociarse
con auxiliares cuyos objetivos diferían de los suyos propios; y esta
asociación, que siempre es peligrosa, a veces ha sido desastrosa, al
dar a los oponentes una razón para oponerse...». Más recientemente, uno de los más distinguidos economistas americanos vivos
[Frank H. Knight]se ha quejado en una línea similar de que la principal tarea de aquellos que creen en los principios básicos del sistema capitalista con frecuencia consiste en defender este sistema
contra los propios capitalistas —realmente los grandes economistas liberales desde Adam Smith hasta hoy siempre han sabido esto.
El obstáculo más importante que separa a los hombres prácticos que tienen la causa de la libertad genuinamente en el corazón
de aquellas fuerzas que en la esfera de las ideas deciden el curso
de la evolución es su profunda desconfianza de la especulación
teórica y su tendencia a la ortodoxia; esto más que ninguna otra
cosa crea una barrera infranqueable entre ellos y los intelectuales
5
Acton, The History of Freedom, Londres, 1922 [trad. esp. en Lord Acton, Ensayos
sobre la libertad y el poder, Unión Editorial, Madrid, 1999].

534

F. A. HAYEK

que se dedican a la misma causa y cuya ayuda es indispensable
para que la causa perdure. Aunque tal vez sea natural esta tendencia entre los hombres que defienden un sistema porque ha quedado justificado en la práctica, y para los que la justificación intelectual parece indiferente, es fatal para su supervivencia porque le
priva del apoyo que más necesita. La ortodoxia de cualquier tipo,
cualquier pretensión de que un sistema de ideas es definitivo y
debe aceptarse globalmente sin cuestionarlo, es la única postura
que forzosamente suscita el antagonismo de todos los intelectuales, cualquiera que sea su opinión sobre temas determinados.
Cualquier sistema que juzgue a los hombres por la plenitud de su
conformidad con un conjunto dado de opiniones, por su «solidez»
o la amplitud en que se pueda confiar que mantendrán opiniones
aprobadas acerca de todos los temas, carece de aquel apoyo sin el
que ningún conjunto de ideas puede mantener su influencia en la
sociedad moderna. La capacidad para criticar puntos de vista admitidos, para explorar nuevas perspectivas y para experimentar
con nuevos conceptos proporciona un ambiente sin el que el intelectual no puede respirar. Una causa que no posea estas características no puede recibir su apoyo y está por tanto condenada en cualquier sociedad que, como la nuestra, descanse sobre sus servicios.

VII
Puede ser que una sociedad libre como la que nosotros hemos conocido lleve en sí misma las fuerzas de su propia destrucción, que
una vez que la libertad se haya conseguido se dé por sentada y deje
de ser valorada y que el libre crecimiento de las ideas que es la
esencia de una sociedad libre conlleve la destrucción de los cimientos sobre los que se asienta. No cabe duda de que en países
como los Estados Unidos el ideal de libertad tiene hoy menos atractivo real para los jóvenes del que tiene en países en los que han
aprendido lo que significa perderla. Por otra parte, se dan todos los
síntomas de que en Alemania y en otros lugares la tarea de construir una sociedad libre para los jóvenes que no la han conocido
puede resultar tan emocionante y fascinante como cualquier esquema socialista de los que han surgido en los últimos cien años.
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Un hecho sorprendente, aunque lo han experimentado muchos visitantes, es que al hablar con estudiantes alemanes acerca de los
principios de una sociedad liberal uno se encuentra con una audiencia más interesada y más entusiasta incluso de lo que podría
esperarse encontrar en cualquiera de las democracias occidentales.
En Gran Bretaña también ya está surgiendo entre los jóvenes un
nuevo interés por los principios del verdadero liberalismo que desde luego no existía hace unos años.
¿Significa esto que la libertad se valora sólo cuando se ha perdido, que el mundo debe pasar en todas partes por una fase oscura
de totalitarismo socialista antes de que las fuerzas de la libertad
puedan reunir fuerzas de nuevo? Puede que así sea, pero espero
que no tenga que ser así. Por tanto, mientras la gente que durante
mucho tiempo determina la opinión pública continúe siendo atraída por los ideales del socialismo, la tendencia proseguirá. Si hemos
de impedir esa evolución, tendremos que ser capaces de ofrecer un
nuevo programa liberal que despierte la imaginación. Una vez más
tenemos que hacer de la edificación de la sociedad libre una aventura intelectual, un acto de valor. Lo que nos falta es una utopía
liberal, un programa que no parezca ni una defensa de las cosas tal
y como son ni una especie de socialismo diluido, sino un radicalismo verdaderamente liberal que no se arredra ante las susceptibilidades de los poderosos (incluidos los sindicatos), que no es tan
excesivamente práctico que se limite a lo que hoy parece políticamente posible. Necesitamos dirigentes intelectuales que estén preparados para resistir a las lisonjas del poder y que deseen trabajar
por un ideal por muy pequeñas que sean las perspectivas de conseguirlo enseguida. Deben ser hombres que deseen ajustarse a los
principios y luchar por su plena realización por muy remota que
esté. Los compromisos prácticos deben dejárselos a los políticos. El
libre comercio o la libertad de oportunidades son ideales que tal
vez aún estimulen la imaginación de muchos, pero una mera «libertad razonable de comercio» o una mera «relajación de los controles» no son ni respetables intelectualmente ni parece que inspiren ningún entusiasmo.
La principal lección que el verdadero liberal debe aprender del
éxito de los socialistas es que fue su valor para ser utópicos lo que
les valió el apoyo de los intelectuales y, por tanto, una influencia
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sobre la opinión pública que está haciendo posible cada día lo que
hasta hace poco parecía totalmente remoto. Quienes se han interesado exclusivamente por lo que parecía viable de acuerdo con el
estado de opinión existente han encontrado constantemente que
incluso esto se ha convertido rápidamente en políticamente imposible como resultado de los cambios en una opinión pública que
ellos no han hecho nada por guiar. A menos que podamos hacer,
una vez más, de los cimientos filosóficos de una sociedad libre un
tema intelectual vivo y de su puesta en práctica una tarea que rete
a la inventiva y a la imaginación de nuestras mentes más vivas, las
perspectivas de libertad serán realmente sombrías. Pero si podemos recuperar esa fe en el poder de las ideas que fue la enseña del
liberalismo en su mejor momento, la batalla no estará perdida. El
renacimiento intelectual del liberalismo está en marcha en muchas
partes del mundo. ¿Está aún a tiempo?

LEYES ECONÓMICAS FUERTES*

2

JOSE PH E DWA R D K EC K E IS SE N

Espero que quede claro.
Hay una cosa más que ni el más imponente decreto puede lograr:
nunca podrá realizar algo que contradiga las leyes económicas
del valor, del precio y la distribución;
siempre estará en conformidad con estas;
no las puede invalidar;
solo puede confirmarlas y cumplirlas.
Y esto, pienso yo, es la conclusión más importante,
y la más certera, de esta investigación.
EUGEN VON BÖHM-BAWERK,
«Control or Economic Law?»1
3

I
LEYES ECONÓMICAS FUERTES
Hemos reservado esta categoría de leyes económicas principalmente para las versiones austríacas y marxistas. En general, tienen
un sabor distinto del de las leyes que conocemos por los libros de
texto. Y si bien hemos notado que la tendencia entre los partidarios
de las leyes normales es a descontinuar el uso del término «ley»,
este no es el caso de quienes proponen leyes fuertes. Esto se aprecia

* La Universidad Francisco Marroquín tiene todos los derechos sobre el libro
¿Qué significan las leyes económicas? y declara que autoriza a Unión Editorial para que
incluya en su revista Procesos de Mercado el extracto «Leyes económicas fuertes»,
capítulo VI del libro ¿Qué significan las leyes económicas?, Universidad Francisco
Marroquín, Guatemala 2014, pp. 179-205. Autor: Joseph Edward Keckeissen. Traductor: Julio Cole.
1
Eugen von Böhm-Bawerk, «Control or Economic Law?», in Shorter Classics of Eugen von Böhm-Bawerk, vol. 1 (South Holland, IL: Libertarian Press, 1962), p. 194.
2

3

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 2, Otoño 2016, pp. 537 a 566
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especialmente entre los soviéticos, quienes siguen planteando sus
pronunciamientos oficiales en términos de las leyes marxistas.
Lo que fundamentalmente distingue a las leyes fuertes es la particular base filosófica de supuestos y postulados que cada grupo
sostiene. Cada uno de estos grupos está compuesto por racionalistas
dedicados, que muestran poco apego al positivismo, ya sea en cuanto a teoría o en cuanto al método. Para cada grupo, la economía se ha
convertido en una rama fundamental del conocimiento. Los austríacos consideran que la economía se ocupa de un determinado aspecto de toda acción humana. Para los marxistas, la producción económica es la base del materialismo histórico, que a su vez es la guía de
su pensamiento. Veremos que las leyes económicas que emergen de
cada uno de estos sistemas de pensamiento poseerán las características que hemos postulado para las leyes fuertes. De hecho, todos los
economistas de estos dos grupos son pensadores decididamente nomotéticos.
II
LEYES AUSTRÍACAS APRIORÍSTICAS
Un especial concepto de ley económica es compartido por un grupo de teóricos que consideran que la ciencia económica se basa en
un conjunto de proposiciones a priori. En esto se parecen un poco a
los partidarios de las leyes normales. Pero estos teóricos han dado
el paso adicional de no limitar la economía a la creación de riqueza.
Más bien han pulido gradualmente el significado de esta ciencia de
tal manera que ahora esta refleja las implicaciones lógicas de toda
acción humana —no solo aquellas que se ocupan de los aspectos
materiales de la vida— y de este modo han preparado el terreno
para un conjunto de leyes con mayores pretensiones de universalidad que las de otros grupos.
Los principales exponentes de este punto de vista han sido los
miembros de la Escuela Austríaca, especialmente Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek.
También incluimos en este grupo a Frederic Bastiat, Philip Wicksteed y Lord Lionel Robbins, quienes, aunque no fueron específicamente austríacos, compartían puntos de vista similares, suficientemente rígidos como para proponer leyes fuertes.
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Estas leyes no son, en ningún sentido, empíricas, históricas,
matemáticas o estadísticas. Más bien, se generan mediante deducción lógica, a partir de un limitado número de postulados básicos, el más importante de los cuales es que el hombre escoge los
medios más aptos para lograr sus fines (Robbins) o actúa a fin de
mejorar sus circunstancias (Mises). Aunque tiene libertad para
decidir entre cursos de acción alternativos, al intentar mejorar
sus condiciones de vida, en su conducta el hombre necesaria e
invariablemente obedece a ciertas regularidades formales que
pueden determinarse mediante razonamiento discursivo, a partir de postulados fundamentales.
La economía es, entonces, una ciencia nomotética, aunque no
en el sentido de las ciencias naturales, que se basan en la posibilidad de experimentación para formular sus leyes. Los teoremas de
la economía se deducen razonando a partir de un conjunto de
postulados universales, que expresan las implicaciones esenciales de toda acción humana. Por tanto, sus leyes son tan genuinamente científicas como las de las ciencias naturales.
¿Cuáles son las leyes postuladas por estos autores? Seguiremos a Mises, para enumerar algunas de las leyes fundamentales
de la acción humana y de la cooperación humana, tal como él las
contempla. Además del principio económico, están las leyes del
valor, incluyendo la ley de utilidad marginal y la Ley de Gossen.
Luego siguen las leyes de la cataláctica (intercambio), que forman el núcleo central de la economía; incluyen las leyes de la
determinación del precio, del precio de monopolio y de la imputación. Están las leyes de los rendimientos, incluyendo la de la
población; por último, las leyes de la teoría monetaria, de los medios fiduciarios, de la paridad de poder adquisitivo, y la Ley de
Gresham.
Examinemos ahora los supuestos y postulados que constituyen la base de estas leyes fuertes.
Supuestos austríacos. El supuesto fundamental de estos economistas es su creencia en el racionalismo, con énfasis en la capacidad de razonamiento de la mente humana, y su rechazo del positivismo. Mises escribió que un «gran logro del racionalismo
fue la construcción de una ciencia teórica de la acción humana:
es decir, una ciencia que procura establecer leyes universalmente
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válidas de la conducta humana»2. Esta ciencia investigaría lo que
es invariable y esencial en todas las actividades humanas. Siguiendo el modelo de los «materialistas» de Lewis Haney, esta
ciencia reconoce que «el hombre no puede dictarle términos a la
naturaleza»3, e igual que los racionalistas críticos acepta que
existen ciertas regularidades en la naturaleza humana que ni los
sistemas políticos pueden cambiar. Como señala Mises:
El desarrollo de la economía y la sociología racionalista desde
Cantillon y Hume hasta Bentham y Ricardo hizo más para transformar el pensamiento humano que cualquier otra teoría científica
anterior o posterior. Hasta entonces se creía que la trayectoria del
hombre actuante solo estaba limitada por las leyes naturales. Se
desconocía que existe otro factor más que fija límites a lo que puede lograr el poder político. Ahora sabemos que en el ámbito social
operan también tendencias que el poder y la fuerza no pueden alterar, a las cuales deben ajustarse si esperan alcanzar el éxito, del
mismo modo que deben de tomarse en cuenta las leyes de la naturaleza4.

Este grupo de pensadores racionalistas concebía la economía
como una ciencia con un significado, un ámbito y un método muy
precisos, muy distintos de los de sus ciencias hermanas. Por ejemplo, la economía no es historia. Entre otras cosas, esta estudia los
aspectos únicos (no universales) de los eventos particulares, utiliza el método de «comprensión» para derivar sus constructos de
«tipos ideales», y por último, careciendo de sus propias proposiciones teóricas (leyes), debe basarse en las generalizaciones de la economía y de otras ciencias.
La economía tampoco es una de las ciencias empíricas. Estas
dependen de generalizaciones fácticas, tomadas de «situaciones
reales», y se ocupan de fenómenos complejos, por lo cual nunca
pueden desembocar en enunciados verdaderamente universales.
La economía, por el contrario, tiene que ver con conceptos forma-

2
3
4

Mises, Epistemological Problems of Economics, p. 68.
History of Economic Thought, p. 10 (edición de 1920).
Mises, Epistemological Problems of Economics, p. 3.
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les, previos a toda experiencia, que nunca son plenamente identificables en la realidad.
Es más: el ámbito de la economía no se limita únicamente a las
transacciones comerciales, como pensaban los economistas clásicos, o algún tipo ideal de «hombre económico». La economía no es
específicamente la ciencia de la riqueza y del bienestar, o del producto nacional bruto, o de la maximización, o de las macropolíticas. De hecho, estos pensadores sostienen que no hay una separación entre lo económico y lo no económico; para Mises esta
distinción era absurda5. Wicksteed lo expresó de este modo:
Considerar al «hombre económico» (como se le llama a menudo)
motivado únicamente por el deseo de poseer riqueza equivale a
pensar en él como deseoso de coleccionar herramientas y no hacer
nunca nada con ellas… Un hombre puede esforzarse tanto en procurar el conocimiento o la fama, o en obedecer a un impulso artístico, como en buscar la riqueza6.

La economía, entonces, no se ocupa primordialmente de un
«departamento» de los asuntos humanos, sino que más bien orienta sus investigaciones hacia un determinado «aspecto» de la actividad humana. Entendida entonces en el sentido del «tipo B» de Fraser7, la economía se convierte en una ciencia teórica y positiva,
capaz de generar generalizaciones con fuertes atributos.
Desde este punto de vista, la economía se refiere entonces a un
aspecto específico de la conducta humana; busca la «regularidad
de la acción humana»8. Trata de precisar lo que es esencial en cada
instancia de acción. Como dice Lord Robbins, en su introducción al
libro de Wicksteed:
La economía es vista [en esta concepción], no como una discusión
sobre la naturaleza de ciertas clases de conducta, arbitrariamente

5

Ibíd., p. 147.
Philip Henry Wicksteed, The Common Sense of Political Economy (London: George
Routledge and Sons, 1933), pp. 163-164.
7
Fraser, Economic Thought and Language, p. 41.
8
Mises, Epistemological Problems of Economics, p. 3.
6

542

JOSEPH EDWARD KECKEISSEN

separadas de todas las demás, sino de un cierto aspecto de la conducta, considerada en conjunto9.

Para Robbins, la acción consiste esencialmente de seleccionar,
entre alternativas escasas, los medios más idóneos para lograr fines específicos10. En opinión de Mises, la finalidad precisa de la
acción humana es mejorar de condición11. En ambos casos, la ciencia económica se aplica en toda acción humana. De ahí su pretensión de universalidad. A este respecto, agrega Mises:
El principio económico es el principio fundamental de toda acción
racional, y no solo un aspecto particular de cierto tipo de acción
racional. Toda acción racional es por tanto un acto economizador12.

Sin embargo, no es el aspecto físico o tecnológico de la acción lo
que apunta a lo específicamente económico. Para Wicksteed era el
aspecto psíquico: «Si bien», decía, «los datos [del economista] son
en parte físicos y en parte psíquicos, sus quaesita son, en última
instancia, enteramente psíquicos»13. Mises, sin embargo, distingue
entre la psicología, que analiza los «eventos psíquicos que resultan
en acciones», y la economía, que se ocupa de la «acción y los resultados de la misma»14. De este modo, es la lógica esencial de la acción, y no sus causas o motivaciones, lo que determina una acción
económica: «[La economía] considera la acción y las condiciones en
las cuales esta se realiza, no en sus formas concretas…, sino como
construcciones formales que nos permiten entender los patrones
de la acción humana en su pureza»15.
Los postulados fundamentales de la economía derivan de las implicaciones de la «necesidad de escogencia» (Fetter), o de «la existencia de medios escasos con usos alternativos» (Robbins)16, o de la ca9

Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, p. xxii.
Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, pp. 16-17, 83.
11
Véase Kirzner, The Economic Point of View (cap. II, nota 40, supra), para una comparación de los puntos de vista de Mises y Robbins.
12
Mises, Epistemological Problems of Economics, p. 148.
13
Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, p. 767.
14
Mises, Epistemological Problems of Economics, p. 3.
15
Ibíd., p. 13.
16
Robbins, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, p. 78.
10

LEYES ECONÓMICAS FUERTES

543

tegoría de «acción» (Mises). Son supuestos sobre el proceso
económico, como, por ejemplo, los postulados de que el hombre
puede ordenar sus preferencias, que los factores de producción no
son completamente sustituibles, o que la actividad económica debe
realizarse en un entorno de incertidumbre17. Según Robbins, los
postulados básicos son datos elementales de la experiencia: «Los
elementos constitutivos de nuestras generalizaciones fundamentales nos son conocidos por experiencia inmediata»18. Según Mises,
sin embargo, este conocimiento es intuitivo:
Lo que sabemos acerca de las categorías fundamentales de la acción
—acción, economizar, preferencias, la relación de medios y fines, y
todo lo demás que, juntamente con estos, constituye el sistema de la
acción humana— no se deriva de la experiencia. Concebimos todo
esto internamente, así como concebimos las verdades lógicas y matemáticas, a priori, sin referencia a ninguna experiencia19.

Rothbard, interpretando a Mises, enfatiza que solo el axioma fundamental de la acción es a priori y que varios postulados subsidiarios —la existencia de recursos, el deseo de ocio, la existencia del
intercambio indirecto, y la maximización por parte de las empresas comerciales— son más bien autoevidentes y no empíricos, en el
sentido positivista20. Rothbard mismo disiente de la terminología
kantiana empleada por Mises y prefiere considerar el axioma de la
acción, no como a priori, sino como una ley empírica de la realidad21.
Habiendo determinado los axiomas y postulados de la economía, nos preguntamos ahora: ¿qué herramientas epistemológicas
se emplean para derivar las leyes económicas? Ya hemos indicado
que esta herramienta no puede ser la «comprensión». Esta última
ayuda al historiador científico a distinguir entre las cualidades y

17

Ibíd., p. 78.
Ibíd., p. 105.
19
Mises, Epistemological Problems of Economics, pp. 13-14.
20
Murray N. Rothbard, «In Defense of “Extreme Apriorism”», Southern Economic
Journal 23 (1957): 314-320.
21
Ibíd., p. 318. Hay que aclarar, sin embargo, que Rothbard usa el término «empírico» en un sentido no positivista.
18
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las formas de los eventos, pero no nos ayuda a entender la esencia
de las acciones humanas, ni permite formular argumentos no moldeados por la intuición subjetiva del historiador individual.
Lo que se requiere es un proceso objetivo, mediante el que «se
intenta entender el significado de la acción por medio del razonamiento discursivo»22. Mises llama a esto «concepción» y constituye
la base del proceso deductivo por medio del cual se derivan las leyes de la economía. La concepción permite aplicar estrictas reglas
lógicas para llegar a lo que Mises llama verdades «apodícticas».
A diferencia de la comprensión, que puede emplearse en el estudio de fenómenos holísticos, la concepción se aplica únicamente
con referencia a casos individuales: «Para propósitos científicos debemos empezar con la acción del individuo, porque es la única
cosa de la cual tenemos cognición directa»23. Mises también piensa
que una ciencia de la economía solo fue posible debido a la introducción del individualismo metodológico como técnica24.
Kaufmann, por supuesto, rechaza estos argumentos. Para este
autor los conceptos de Mises se definen analíticamente (esto es,
por definición); es por tanto imposible superar la brecha que los
separa de cualquier juicio sintético (basado en la experiencia) sobre la realidad25.
El filósofo F. S. C. Northrop concuerda con Mises sobre la validez del proceso deductivo en la derivación de las leyes económicas.
Es un proceso mediante el cual los postulados o premisas básicas
son empíricamente verificados, y del que se deducen los teoremas
automáticamente sin necesidad de verificación. El proceso es por
tanto lógicamente hermético y genera conclusiones certeras.
Northrop distingue dos clases de postulados: los intuitivos, que
son idénticos a los que se obtienen en las ciencias empíricas, y los
conceptos por postulación, utilizados en el proceso deductivo y
cuyo significado depende de las presuposiciones lógicas de la deducción en la que figuran o aparecen. Cuando los conceptos por

22

Mises, Epistemological Problems of Economics, p. 133.
Ibíd., p. 43.
24
Ibíd., p. 153.
25
Kaufmann, Methodology of the Social Sciences, pp. 226-227; ver también Hutchison, The Significance and Basic Postulates of Economic Theory, pp. 46-47.
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intuición se insertan en el proceso deductivo, se convierten en
«conceptos lógicos por intuición»26, que son a la vez conceptos por
postulación. En las palabras de Northrop, «se les postula un inmortal status lógico». De esta manera, tenemos lo mejor de ambos
mundos. Northrop explica el proceso lógico de la economía deductiva del siguiente modo:
La ciencia económica de la Escuela Austríaca y la Escuela Clásica
Anglo-Americana es una teoría científica abstracta y deductivamente formulada con los concomitantes conceptos por postulación, que son conceptos lógicos por intuición. Además, los expertos en esta ciencia afirman que ellos creen en la teoría, porque los
postulados son directamente verificados de manera empírica, y
que creen en los teoremas, no porque sean o puedan ser empíricamente verificados, sino porque son la consecuencia lógica de los
postulados empíricamente verificados. [Puesto que los conceptos
por postulación… se identifican con los conceptos por intuición,
no solo es posible el método directo de verificación de los postulados, sino que… este debe ser el caso de toda teoría construida en
términos de tales conceptos]27.

Además del supuesto básico del racionalismo, del empleo de la
«concepción» como el proceso cognitivo apropiado, y la utilización
de unos pocos axiomas empíricos, encontramos que estos economistas no requieren otros rígidos supuestos, tales como el de competencia perfecta o de conducta racional por parte de los agentes
del mercado.
Wicksteed indicó que, incluso en ausencia de condiciones óptimas, las leyes económicas siguen operativas:
Hay muchos tipos de mercado y formas de venta, pero todos obedecen la misma ley, en tanto se realice la condición esencial de libre comunicación y conocimiento de las acciones de los demás; y
cuando este no sea el caso, las acciones de los hombres de todos
modos siguen estando controladas por las mismas leyes y fuerzas
fundamentales, que crean mercados más o menos perfectos, cuando las condiciones son favorables28.
26
27
28

Northrop, The Logic of the Sciences and the Humanities, p. 94.
Ibíd., p. 107.
Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, p. 213.
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Böhm-Bawerk razonó que el uso de la fuerza nunca podría anular el funcionamiento de las leyes económicas. Incluso en las huelgas laborales, la «influencia del poder» actúa «en total conformidad
y harmonía» con estas leyes29. Luego agregó:
El ejercicio del control económico no introduce ningún elemento
nuevo en la determinación del precio que no haya encontrado previamente lugar en las leyes puramente teóricas de los precios30.

Robbins trata de demostrar que la racionalidad económica no es
un prerrequisito necesario para las leyes económicas, aunque sí señala que la racionalidad a menudo se presupone, en el sentido de
que la acción es coherente o está orientada a lograr objetivos. No
obstante, esto se hace principalmente como un medio para aislar
los efectos de diversas tendencias conflictivas en el mundo real, a
fin de entenderlas mejor31. Mises niega categóricamente la necesidad de presumir racionalidad; para él, «la acción es, por definición,
siempre racional»32, y la irracionalidad significaría simplemente
que una persona tiene una diferente escala de valores que otra.
Robbins muestra cómo la noción del hombre económico es solo
un «instrumento pedagógico», y en ningún sentido constituye un
postulado universal33.
Al concluir nuestra discusión de la filosofía y los supuestos que
fundamentan el análisis de estos economistas, confiamos en que
haya quedado claro que ellos comparten un conjunto de creencias
y de métodos que favorecerán muy decididamente la noción de
ley. Su mentalidad racionalista promueve el descubrimiento de regularidades a priori, que constituyen una característica esencial de
todas las actividades humanas. La ciencia económica se limita claramente a un aspecto específico de todo quehacer humano; concretamente la acción y sus consecuencias lógicas. Una epistemología exacta favorece el método del razonamiento deductivo. No hay
suposiciones que limiten el análisis a solo ciertos tipos de actos
29
30
31
32
33

Böhm-Bawerk, «Control or Economic Law?», pp. 174-175.
Ibíd., p. 156.
Robbins, Essay on the Nature and Significance of Economic Science, pp. 90-94.
Mises, Epistemological Problems of Economics, p. 35.
Robbins, Essay on the Nature and Significance of Economic Science, p. 97.
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humanos —eliminando de este modo todo lo que no tenga relación directa con el mercado—.
No hay necesidad de una metafísica iusnaturalista externa para
mantener la unidad de este sistema. De hecho, Mises declara que
«muchas tesis evidentemente espurias han sido presentadas con la
etiqueta de ley natural»34. Wicksteed a menudo habla de ciertas
«fuerzas económicas» que ejercen presión sobre las condiciones,
pero estas fuerzas son representadas como resultados del motivo
económico en sí35. Podemos por tanto concluir que el análisis austríaco es lógicamente completo y autónomo.
El significado de las leyes austríacas. Corresponde investigar ahora
el significado de ley para estos teóricos aprioristas. Aquí las leyes
expresan la «regularidad en la necesaria sucesión y concatenación
de lo que comúnmente se denominan eventos económicos»36.
Apuntan a una «regularidad que prevalece en la acción humana»37.
Estas leyes no reflejan regularidades tecnológicas o psicológicas;
tampoco son generalizaciones empíricas. Son leyes genuinamente
científicas y no se pueden considerar como meras tendencias38.
«Son la expresión de lo que cabe destacarse, de entre la plenitud y
diversidad de los fenómenos, desde el punto de vista de la ciencia
que se ocupa de la cognición de lo que es esencial y necesario en
cada instancia de acción humana»39.
Las leyes no deben referirse a «nociones vagas, como el producto total, sino a conceptos perfectamente definidos, como precio,
oferta, demanda, etc.»40. Una ley no puede contener nociones imprecisas; sin embargo, esta precisión no debe interpretarse en un

34

Mises, Theory and History, p. 44. Gonce («Natural Law and Ludwig von Mises’
Praxeology and Economic Science», p. 491) sostiene que «el sistema de Mises incorpora
una filosofía iusnaturalista secular e individualista». Gonce también cita a este respecto
a G. Myrdal (The Political Element in the Development of Economic Theory, trans. P. Streeten
[Cambridge, MA: Harvard University Press, 1965], pp. 121-122) y a H. H. Liebhafsky
(American Government and Business [New York: John Wiley & Sons, 1971], p. 567).
35
Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, pp. 167, 517.
36
Mises, Epistemological Problems of Economics, p. vi.
37
Ibíd., p. 3.
38
Ibíd., p. 89; sin embargo, véase Robbins, Essay on the Nature and Significance of
Economic Science, p. 67.
39
Mises, Epistemological Problems of Economics, pp. 90-91.
40
Robbins, Essay on the Nature and Significance of Economic Science, p. 67.
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sentido cuantitativo. La división de trabajo no es una ley, sino un
dato, señala Mises41. Es un tipo ideal, semejante a los utilizados por
los historiadores, y por tanto nunca puede ser la base de una ley.
¿Cuáles son las características de estas leyes? Suponemos que
mostrarán, en alto grado, todas las características de las leyes fuertes. En primer lugar, son universales, como afirma Mises:
El propósito de este libro es establecer la legitimidad lógica de la
ciencia que se ocupa de las leyes universalmente válidas de la acción humana: leyes que tienen validez independientemente del lugar, el tiempo, la raza, la nacionalidad o la clase [social] del actor42.

Wicksteed ilustraba la universalidad de la ley del mercado del
siguiente modo:
Pero la ley del mercado nunca cambia. El precio siempre está determinado por estimados de la cantidad disponible del bien y estimados de las escalas relativas de la comunidad43.

Las leyes fuertes son causales en el sentido antiguo de que cada
efecto debe ser el resultante de la acción de una o más causas específicas. La categoría de causalidad, dice Mises, «es la única que no
podemos mentalmente eliminar»44. «La categoría fundamental de
la acción —es decir, la de medios y fines— presupone la categoría
de causa y efecto»45.
Las fuerzas económicas de Wicksteed, que indican «la presión
resultante de todas las condiciones, materiales y psicológicas, que
inducen a los hombres a participar en relaciones económicas unos
con otros»46, son ilustrativas de la causalidad en economía. Mises
enfatiza la necesidad y el determinismo de la ley del siguiente
modo:

41

Mises, Epistemological Problems of Economics, p. 113.
Ibíd., pp. xiii-xiv.
43
Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, p. 262; ver también Robbins,
Essay on the Nature and Significance of Economic Science, p. 81.
44
Mises, Epistemological Problems of Economics, p. 47.
45
Mises, Theory and History, p. 93.
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Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, p. 167; ver también pp. 517, 719.
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Todos los hechos dependen de (y están condicionados por) sus
causas. No es posible ninguna desviación del curso necesario de
los acontecimientos. Una ley eterna lo regula todo. En este sentido
el determinismo es la base epistemológica de la búsqueda humana
del conocimiento47.

Robbins confirma este punto de vista: «Las leyes económicas
describen implicaciones inevitables. Si los datos que postulan están dados, entonces las consecuencias que predicen se desprenden
necesariamente. En este sentido son equivalentes a otras leyes científicas, y [lo mismo que estas] tampoco pueden ser derogadas»48.
Estos autores también consideran que las leyes económicas gozan de certeza. Dice Mises:
Los teoremas de la economía… son derivados apriorísticamente y
por tanto comparten la certeza apodíctica que caracteriza a los
principios básicos derivados de este modo49.

Son «teleológicos», porque definen la acción como una forma de
conducta consciente50.
Su oposición a la cuantificabilidad de las leyes se fundamenta
en el razonamiento a priori de que la naturaleza misma de la teoría
económica tiene que ver con los aspectos cualitativos del hombre
actuante; por definición no puede impartir conocimiento cuantitativo51. Es más: es imposible determinar constantes en las relaciones
humanas, a diferencia de lo que ocurre con las ciencias naturales52.
«No tiene sentido hablar de variables donde nada es invariable»53.
Robbins, sin embargo, no considera que la formulación de leyes
cuantitativas sea imposible, sino simplemente «muy difícil»54.

47

Theory and History, p. 74.
Robbins, Essay on the Nature and Significance of Economic Science, p. 121.
49
Epistemological Problems of Economics, p. 17.
50
Ibíd., p. 26.
51
Ibíd., p. 116.
52
Mises, Theory and History, pp. 10-11.
53
Ibíd., p.12.
54
Essay on the Nature and Significance of Economic Science, p. 111. Robbins niega el
status de leyes a las mediciones de la elasticidad de la demanda: «No hay razón alguna
para considerarlas como leyes inmutables» (p. 109).
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Al mismo tiempo, la verificación no es posible en el caso de leyes económicas del tipo a priori. Señala Mises:
Ninguna clase de experiencia nos puede obligar a descartar o modificar los teoremas a priori. [Estos] no derivan de la experiencia;
son lógicamente previos a ella y no pueden ser demostrados por
evidencia corroborativa ni refutados por experiencias contrarias55.

Mises agrega que incluso si los hechos contradijeran una teoría
a priori, no tendríamos derecho a descartarla, si es lógicamente sólida56. Rothbard considera que una de las características de estas
leyes es que «los teoremas deducidos no podrían ser comprobados
ni siquiera si fuese deseable hacerlo»57.
El propósito de las leyes fuertes es principalmente explicar la
naturaleza de las regularidades en la conducta humana. Los principales instrumentos para esto, según Robbins, han sido las leyes
de valuación y las de rendimientos decrecientes58. Mises pensaba
que la ley de asociación de Ricardo no solo ayudaba a comprender
la división del trabajo, sino el significado de la sociedad misma59.
Pero, puesto que las leyes fuertes son, a diferencia de las leyes
históricas, válidas para todo tiempo y lugar, son también útiles
para la predicción. Observa Mises:
El economista sabe por adelantado qué efecto tendrá un incremento en la masa monetaria sobre su poder adquisitivo, o qué consecuencias tendrán los controles de precios… Sin embargo, este conocimiento no es cuantitativamente precisable60.

Esta predicción no es, por supuesto, una extrapolación estadística a la manera de los econometristas, sino un proceso enteramente racional. De este modo, de las leyes económicas deriva un cierto
55
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grado de sabiduría política, que permite a los hombres evitar «cursos [de acción] que el conocimiento de las leyes en la esfera económica indica que son desacertados»61.
Por último, al ser racionalistas críticos, estos economistas no
consideran que el «control» sea una función de la ley económica.
En muchos aspectos, las leyes apriorísticas fuertes han seguido
por la misma senda trazada por las leyes normales que las precedieron. Sin embargo, se observan también diferencias importantes.
En primer lugar, no hay necesidad de explicar las excepciones
a las leyes fuertes, ni de matizarlas de diverso modo. Los partidarios de leyes normales, como se recordará, hablaban de leyes contrarrestantes, condiciones invalidantes o corporaciones ficticias
que interferían con el funcionamiento de sus leyes. Las leyes fuertes son siempre aplicables, si se realizan las condiciones que las
mismas postulan. Por ejemplo, una Ley de Gresham fuerte siempre será operativa, si se cumplen precondiciones muy precisas:
dos unidades monetarias en coexistencia, con una de ellas sobrevaluada. No se postulan otros requerimientos de carácter general
—como, por ejemplo, competencia perfecta— para que opere una
ley fuerte. Mises se refiere a los partidarios de leyes normales,
cuando expresa:
… la idea surgió de que las leyes de la cataláctica se cumplen solo
idealmente; i. e., bajo el supuesto de que los hombres actúan en un
vacío, como quien dice. Pero, por supuesto, en la vida todo sucede
de forma muy diferente. En la vida hay “resistencias friccionales”
de todo tipo, y estas son responsables de que el resultado de nuestra acción difiera de lo que las leyes nos llevarían a esperar. Desde
un inicio no había forma de medir estas resistencias con exactitud,
y ni siquiera de poder comprenderlas del todo, incluso cualitativamente. De modo que había que resignarse a admitir que la economía es de poco valor para la cognición de las relaciones en nuestra
vida social y para la práctica real62.

Otra diferencia entre las dos clasificaciones de ley es el reducido empleo del ceteris paribus por los partidarios de leyes fuertes.
61
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De hecho, estos economistas usan la expresión con una connotación diferente. Para ellos, simplemente significa que otros cambios
se mantienen en suspenso o en estado latente, mientras se analiza
el cambio objeto de estudio. No se usa para limitar la aplicación de
las leyes, como en el caso de las leyes normales63. No existe una
«caja negra» del ceteris paribus.
Tampoco detectamos en estos economistas el uso del concepto
de ley económica en el sentido de una fuerza omnipresente, a la
manera de Malthus. Ellos generalmente limitan el término a instancias específicas de leyes deductivas o grupos de tales leyes.
Cuando hablan de ley natural, se refieren a las regularidades observadas en las ciencias naturales, no a la fuerza real totalizante
que los anteriores pensadores tendían a evocar.
Resumiendo: este grupo de economistas aprioristas nos ofrecen
un conjunto de leyes que ellos consideran válidas en todo tiempo y
en todo lugar. Son leyes deterministas, basadas en el sentido antiguo de causación, y por tanto no pueden ser modificadas por la
experiencia; de hecho, pueden ser consideradas como previas a
toda experiencia64. Se aplican en todos los casos; i. e., su aplicabilidad no se limita únicamente a las condiciones normales. No dependen de juicios de valor, ni de juicios políticos, ni de condiciones
tecnológicas.
Además —y esto es muy importante— las leyes económicas
tienen «dientes». Son una subdivisión de un conjunto mayor, el
de las leyes naturales, «un conjunto de teoremas que ninguna
capciosa sutileza podrá jamás invalidar»65. Cada ley económica
postula algún efecto necesario, dadas las condiciones planteadas. Fija límites a las posibles acciones del hombre; límites que
no podrá traspasar sin empeorar (empobrecer) su condición, ya
que toma en cuenta «la mutua incompatibilidad de los deseos
individuales y la imposibilidad de la perfecta satisfacción»66.
Las manipulaciones políticas podrán alterar los datos procesa-
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64
65
66

Ibíd., p. 108.
Ibíd., p. 13.
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dos por el mecanismo económico, pero no podrán cambiar el
funcionamiento interno de dicho mecanismo.
Para concluir, no encontramos rastro alguno de la indecisión
evidenciada por las leyes normales respecto a las cualidades fuertes.

III
LEYES MARXISTAS
Supuestos marxistas. Las leyes marxistas son similares a las austríacas, en el sentido de que en ambos conjuntos de leyes la intención
es cubrir todos los aspectos de la actividad humana, y no solo un
subconjunto «económico» de la misma. En ambos casos se postula
un mundo «real» y no se necesita distinguir entre un mundo normal y el mundo observado. En ambos grupos, los filósofos son
«materialistas», en el sentido de que se proponen describir el
mundo tal como su filosofía lo concibe, y no reconstruirlo de
acuerdo con algún plan subjetivo.
Estas leyes difieren, sin embargo, en que el esquema lógico
austríaco deriva de ciertos postulados elementales de carácter
universal, mientras el sistema marxista se erige sobre la base de
una grandiosa estructura monista de filosofía materialista. Para
los austríacos, el siglo XIX evidenció un enorme progreso humano
y ellos desarrollaron una explicación que dependía de ciertas regularidades a priori en la conducta de hombres libres tratando de
alcanzar sus propias metas; los marxistas, por el contrario, solo
veían miseria y degradación en este mismo período histórico, y
desarrollaron una explicación basada en inexorables necesidades
resultantes de las contradicciones internas inherentes a todas las
cosas.
Ambos grupos, no obstante, corresponden a nuestra categoría
de leyes fuertes, en el sentido de que sus autores afirman invariablemente la universalidad y la necesidad de dichas leyes. Nos corresponde ahora demostrarlo, en cuanto se refiere a las leyes marxistas.
En el enfoque marxista de las ciencias sociales encontraremos
un conjunto de leyes fuertes, porque, quizá más que en cualquier
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otra teoría compuesta, el marxismo se basa en su propia filosofía,
el materialismo dialéctico, y está enraizado en su propia base metaeconómica, el materialismo histórico. Incluso tiene su propia
epistemología dialéctica. El marxismo aboga por la noción de ley
a todo nivel: su filosofía fundamental, que comprende la realidad
entera, de hecho está expresada en términos nomotéticos. Es quizá la última gran filosofía iusnaturalista, y ha generado sus propias leyes, tanto generales como especiales.
En primer lugar, el materialismo sostiene que todo ser está compuesto de materia; esta materia tiene a su vez la propiedad de ser
eterna, y de participar de un movimiento ascendente e inmanente.
Nada permanece inmóvil; todo está en proceso de cambio de realización y descomposición. La dialéctica se refiere tanto a la naturaleza de este movimiento como al método de investigación lógica
que este presupone. El movimiento enfatiza la eterna contradicción inherente a toda la naturaleza, como ha notado Stalin (citando
a Lenin): «En su correcto significado, la dialéctica es el estudio de
la contradicción que yace en la esencia misma de las cosas»67.
Nuevamente, la dialéctica implica una «cosmovisión total» centrada en la ley. Como ha señalado Wetter (citando a Alexandrov):
La materia de estudio del materialismo dialéctico consiste, según
la filosofía soviética, en «las leyes más generales del movimiento,
del cambio y del desarrollo en la naturaleza, en la sociedad y en el
conocimiento, de cuya investigación surge una cosmovisión científica unitaria»68.

La dialéctica se describe normalmente en términos de la famosa
tríada hegeliana. Wetter lo expresa de esta manera:
… un proceso en el que se niega un punto inicial [tesis], generando
así por oposición una segunda posición [antítesis]. Esta segunda

67
Joseph Stalin, Dialectical and Historical Materialism (New York: International
Publishers, 1940), p. 11.
68
G. I. Alexandrov, ed., Dialektichesky Materializm (Moscow: Philosophical Institute of the Academy of Sciences of the USSR, 1954); cf. Gustav A. Wetter, Dialectical
Materialism: A Historical and Systematic Survey of Philosophy in the Soviet Union, trans.
Peter Heath (New York: Frederick A. Praeger, 1958), p. 251.
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posición es, a su vez, negada —i. e., negación de la negación—, a fin
de llegar a una tercera posición que representa una síntesis de las
dos precedentes, en la que ambas son… negadas y al mismo tiempo
preservadas en un plano superior de existencia. Esta tercera fase
[síntesis] luego figura como el primer paso en un nuevo proceso
dialéctico, llevando a una nueva síntesis, y así sucesivamente69.

Normalmente, el mecanismo que describe la dialéctica en operación se explica en forma de tres leyes. La primera de ellas es la
ley de la transición de la cantidad a la cualidad70. Esta ley explica
cómo ocurren los cambios en el mundo natural y social: los incrementos graduales en algún factor particular no solo producen
cambios cuantitativos, sino que pueden producir abruptamente
transformaciones esenciales de orden cualitativo. Wetter describe
la ley de este modo:
El desarrollo de objetos y fenómenos en el mundo procede hasta
cierto punto en forma de un cambio gradual y meramente cuantitativo, por sucesiva adición o sustracción. Pero ahora este cambio
cuantitativo avanza más allá de los límites fijados por la naturaleza del objeto en cuestión, [y] ocurre un desplazamiento súbito de
lo cuantitativo a lo cualitativo; el objeto deja de ser lo que es y se
convierte en otra cosa: se presenta una nueva «cualidad»71.

Esta ley se ejemplifica por el cambio cualitativo de los átomos
en la tabla periódica que resulta de la adición de protones; en el
mundo social, cuando una revolución estalla súbitamente después
de muchos años de lenta evolución.
La segunda ley de la dialéctica explica cómo ocurre esta transformación hacia cualidades superiores. Se trata de la ley de la mutua interpenetración de los contrarios (u opuestos), o de la unidad
y lucha de los contrarios. Según esta ley, el movimiento no depende de ningún motor inmóvil externo al objeto, sino que «el origen
del movimiento en las cosas y en el mundo radica, más bien, en las

69
Wetter, Dialectical Materialism: A Historical and Systematic Survey of Philosophy in
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Karl Marx, Capital (New York: Modern Library, 1906), p. 338.
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Wetter, Dialectical Materialism, p. 320.
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“contradicciones” internas que residen en la naturaleza de cada
cosa y fenómeno como tal»72. Este movimiento se ilustra por medio
de los procesos biológicos de metabolismo y catabolismo, y en la
vida social por medio de la lucha de clases.
La tercera y última de estas leyes es la de la negación de la negación73, que es la culminación del proceso dialéctico. Explica
Wetter:
El súbito cambio a una nueva cualidad, tal como se describe en la
ley de la transformación de cantidad en cualidad, necesariamente
implica la negación de la cualidad anterior. Pero esta negación no
es el final del asunto. La nueva cualidad también se convierte a su
vez en el punto inicial de un nuevo proceso de desarrollo, que nuevamente lleva a su negación; la primera negación se «trasciende»
en otra nueva74.

Una ilustración de esta ley en la ciencia natural se percibe en la
muerte de la semilla, que de ese modo produce nueva vida; en el
ámbito social, la primitiva vida comunal dio lugar a la propiedad
privada capitalista, que a su vez es desplazada por el sistema comunista de los países socialistas.
Estas tres leyes forman el núcleo de la filosofía del materialismo
dialéctico. No sorprende mucho que el marxismo —basado como
está en un credo repleto de nociones de movimiento, desorden,
alienación, saltos y revoluciones— genere tantas convulsiones políticas.
Estas leyes son las leyes generales que se aplican a toda rama
del saber. Las leyes individuales de las diversas ciencias son solo
manifestaciones de las leyes generales de la dialéctica. Por tanto,
las leyes de la biología, de la lingüística, del arte o de la economía
deben seguir siempre el patrón dialéctico, lo mismo que las ciencias naturales. En cuestiones prácticas, la dialéctica permea cada
aspecto de la vida soviética. Como dijo Lenin: «En pocas palabras,
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no solo crecen los cultivos de acuerdo a Hegel, sino que los socialdemócratas rusos pelean entre sí de acuerdo a Hegel»75.
El materialismo histórico es la doctrina correspondiente que
aplica la dialéctica a los problemas de la sociedad; es la interpretación económica de la historia. Stalin relaciona las dos doctrinas de
este modo:
Si la conexión entre los fenómenos naturales y sus interdependencias son leyes del desarrollo de la naturaleza, se desprende también que la conexión e interdependencia de los fenómenos de la
vida social son leyes del desarrollo de la sociedad, y no algo accidental.
Por tanto, la vida social… se convierte en la historia del desarrollo
de la sociedad según leyes regulares, y el estudio de la historia se
convierte en una ciencia76.

Según este punto de vista, las fuerzas que determinan las características de la sociedad humana consisten en los medios materiales
de producción y las relaciones de producción. La primera categoría
incluye el equipo físico disponible para sostener la subsistencia en
un país; la segunda se refiere a las relaciones entre patronos y empleados: o sea, a la lucha de clases, que surge de la primitiva acumulación de propiedad y del fenómeno de la plusvalía.
Toda la superestructura —política, artística, filosófica, religiosa— se basa en estos dos elementos. Esta base está en constante
evolución, creando tensión en la superestructura hasta que la misma sea derribada por la revolución.
No obstante su materialismo, el marxismo también considera
que el mundo es cognoscible por el hombre. Stalin lo afirma categóricamente:
El materialismo filosófico marxista sostiene que el mundo y sus leyes son plenamente cognoscibles, [y] que nuestro conocimiento de
las leyes naturales, comprobado por el experimento y la práctica, es
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auténtico conocimiento, poseedor de toda la validez de la verdad
objetiva77.

Sería imposible intentar aquí un análisis minucioso y detallado de los postulados marxistas. Lo que resulta muy claro, sin embargo, incluso de esta somera reseña, es que las consideraciones
económicas ocupan el papel central en cualquier escenario marxista. Las personas son meras «personificaciones de categorías
económicas, incorporaciones de determinadas relaciones de clase
y de intereses de clase»78. Dados estos postulados, lo demás sigue.
De hecho, Marx discrepa de Ricardo precisamente cuando este
no los concibe como Marx los ve79, especialmente su concepto de
plusvalía.
La validez de las leyes marxistas dependerá, entonces, de la
aceptación de una larga serie de doctrinas, algunas de las cuales
serían: la teoría del valor-trabajo, la plusvalía, capital variable y
constante, la creciente miseria del proletariado, el ejército industrial de reserva. Dados estos supuestos, se deduce lógicamente un
formidable sistema de leyes.
Leyes marxistas. El significado de ley, tal como lo entiende Marx
y luego los soviéticos, sigue la definición hegeliana de la «apariencia esencial»80. Lenin sostiene que «ley es el reflejo de lo que es
esencial en el movimiento del universo»81. No se trata entonces de
relaciones arbitrarias concernientes a las características secundarias de las cosas, sino de algo que tiene que ver con la esencia misma de la realidad. La ley refleja lo que es constante; no describe las
cosas tan detalladamente como los fenómenos externos, pero sí
más profundamente. La ley no representa una fuerza externa, sino
algo que proviene internamente de la naturaleza misma de las cosas. Todo esto refuerza nuestra caracterización de las leyes marxistas como «fuertes».
¿Cuáles son entonces las leyes económicas que Marx propone?
Las encontramos a todo lo largo de El capital. En primer lugar, Marx
77
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refiere la famosa ley del movimiento y el papel que desempeña en
el progreso:
… incluso cuando una sociedad está encaminada en la dirección
correcta para el descubrimiento de las leyes naturales de su movimiento —y esa es la finalidad última de esta obra: descubrir la
ley económica del movimiento de la sociedad moderna— no pueden saltarse con pasos agigantados, ni removerse mediante edictos legales, los obstáculos interpuestos por las sucesivas fases de
su desarrollo normal. Pero sí puede acortar y mitigar los dolores
de parto82.

Marx presenta leyes que regulan la producción capitalista, lo
mismo que la división del trabajo y la eficiencia de la mano de
obra. Otras leyes definen la naturaleza, la circulación y el intercambio de mercancías.
También existen leyes sobre la fuerza de trabajo y la plusvalía;
incluyen leyes de la oferta de mano de obra explotable por medio
del capital, del límite de la reducción del capital variable, y de la
masa de valor y de plusvalía producidos. Existen también las leyes
de los salarios, de la apropiación capitalista, y de la acumulación de
capital. Por último, hay leyes sobre la determinación del valor y
sobre la circulación del dinero.
El método de Marx, como él lo describe en el prefacio a El capital, es «directamente opuesto» al hegeliano. Es más un acercamiento a la realidad que una metodología, en el sentido que le hemos
estado dando al término hasta ahora. Marx observó que la forma
«mística» de la dialéctica, empleada por Hegel, solo glorifica el statu quo; sin embargo, en su forma «racional» marxista, más bien
pone de manifiesto la corrupción innata del orden presente.
A veces Marx habla de lo autoevidente, como cuando toma nota
de la ley de la relación entre la eficiencia y la duración de la fuerza
de trabajo83. Otras veces emplea la deducción, como en el caso de la
«infalible ley» de la reducción del empleo, como resultado de la
introducción de maquinaria84. Estas leyes se deducen por medio de
82
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razonamientos a partir de los postulados marxistas; nunca son
empíricas85. A menudo se presentan como leyes naturales, como en
el caso de la ley de la variación del trabajo:
Pero si, por un lado, la variación del trabajo se impone actualmente a la manera de una arrolladora ley natural, y con la acción ciegamente destructiva de una ley natural que encuentra resistencia, en
todo momento la industria moderna, por otro lado, por medio de
sus catástrofes impone la necesidad de reconocer, como una ley
fundamental de la producción, la variación del trabajo, y por consiguiente la adecuación del trabajador al trabajo variado, y por
consiguiente el mayor desarrollo posible de sus diversas aptitudes.
Se convierte en una cuestión de vida o muerte para la sociedad
adaptar el modo de producción al funcionamiento normal de esta
ley…86.

¿Qué cualidades le asigna Marx a sus leyes? En primer lugar,
estas retendrán, en general, las características de leyes fuertes, por
lo menos en la medida que este autor insiste que el capitalismo —y
cualquier otro modo de producción histórico— tiene sus propias
leyes particulares. En cierto momento afirma que el capitalista, al
comprar «fuerza de trabajo», «actúa en consonancia con las “leyes
eternas” del intercambio de mercancías»87. Por otro lado, al discutir la creación de una población laboral excedentaria, de acuerdo
con la «ley de la reducción progresiva de la magnitud relativa del
capital variable», Marx señala cómo las leyes deben cambiar según
la naturaleza de la producción:
Esta es una ley de población peculiar al modo capitalista de producción; y de hecho cada modo histórico de producción tiene sus
propias leyes especiales de población, válidas históricamente solo
dentro de ciertos límites. Solo las plantas y los animales tienen una
ley de población abstracta e inmutable, y ello solamente en la medida que el hombre no interfiera en ella88.
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Las leyes son, en general, deterministas, necesarias y coercitivas. Así lo afirma Marx respecto de las leyes de producción:
… no se trata aquí del mayor o menor grado alcanzado, en su desarrollo, por los antagonismos sociales que resultan de las leyes
naturales de la producción capitalista. Se trata de estas leyes mismas, de tendencias que operan y se imponen inevitablemente con
férrea necesidad89.

También enfatiza que «las leyes inmanentes del modo de producción capitalista» son sentidas por cada capitalista individual
como «leyes coercitivas externas»90. La fuerza de estas leyes parece
aplicarse tanto desde dentro como desde fuera.
Wetter indica que Friedrich Engels enfatizó que todas las leyes
son históricas, incluso en el ámbito natural. Según Engels:
… incluso las universales, absolutas y eternas leyes de la naturaleza… son esencialmente leyes históricas, en el sentido de que emergen de diferentes maneras, en diferentes condiciones y en diferentes etapas del desarrollo de la naturaleza91.

El énfasis posterior, sin embargo, se ha puesto sobre el carácter
objetivo de las leyes, más que sobre su aspecto histórico92.
Este mismo apego a la filosofía ha persistido hasta el presente.
La última obra importante de Stalin, Economic Problems of Socialism
in the U.S.S.R. —Problemas económicos del socialismo en la Unión Soviética—, contiene cuatro secciones, una de las cuales lleva como
subtítulo: «Carácter de las leyes económicas bajo el socialismo».
Parece que Stalin consideró necesario insistir en que «las leyes económicas tienen un carácter objetivo, independiente de la voluntad
humana»93, y que el partido es incapaz de interferir en ellas en
modo alguno:
89
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… incluso bajo el socialismo las leyes económicas retienen su carácter objetivo y necesario, igual que las leyes de la Naturaleza.
Tanto en el caso de estas últimas como de las primeras, el hombre
no puede hacer otra cosa que reconocerlas, utilizarlas guiando su
operación en las direcciones particulares deseadas por él, e «impartir una dirección diferente a la acción destructiva de algunas
de la leyes»; pero destruir o crear leyes económicas no está dentro
de su poder94.

La Academia de Ciencias soviética empezó entonces a implementar la doctrina de Stalin, declarando que:
… los filósofos deben prestar mayor atención a las leyes del desarrollo social y su empleo en los intereses de la sociedad, superando
concepciones subjetivistas de las leyes del desarrollo de la sociedad
soviética; debe ponerse también mayor consideración en la relación
entre las leyes sociológicas generales y las leyes específicas del desarrollo de grupos individuales, y de manera similar en la relación
entre leyes objetivas y la actividad humana consciente95.

De ahí la importancia práctica que se le otorga al concepto de
ley en la vida académica y sociopolítica soviética.
Los autores soviéticos son, en general, firmes defensores del
concepto tradicional de causalidad. Se oponen a explicaciones meramente mecánicas de causalidad, igual que a la moderna sustitución del principio causal por «relaciones funcionales». Solo «campesinos supersticiosos», dicen, argumentan al estilo de post hoc,
ergo propter hoc96.
A estas alturas resulta bastante claro que la finalidad de la ley
marxista es explicar cómo funcionan todas las cosas en conformidad con la dialéctica. Además de esta función explicativa, los marxistas consideran que «la predicción científica del desarrollo
futuro»97 es uno de sus mayores logros, porque «la ley es el elemen-
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(citado por Wetter, Dialectical Materialism, pp. 202-203).
95
A. N. Nesmeyanov, “The Tasks of the Academy of Sciences of the U.S.S.R. in the
Light of the Resolutions of the XIXth Congress of the C.P.S.U.”, Vestnik AN SSSR, 1953,
no. 3, p. 18 (citado por Wetter, Dialectical Materialism, pp. 205-206).
96
Wetter, Dialectical Materialism, pp. 375-381.
97
Ibíd., p. 316.

LEYES ECONÓMICAS FUERTES

563

to permanente (perdurable) en los fenómenos»98. Ya nos hemos referido al uso de la dialéctica como método epistemológico, igual
que a la oposición política al uso ilegítimo de las leyes para controlar la economía.
Los economistas marxistas modernos, como Maurice Dobb, critican las versiones clásicas y austríacas de la ley económica. Primeramente, insisten en que «ley» significa diferentes cosas según diferentes condiciones económicas. De acuerdo con Dobb, las leyes
teóricas son de limitada aplicabilidad, ya sea porque dependen de
sistemas económicos específicos (capitalismo o socialismo) o debido a ciertas precondiciones (como igualdad económica)99. Las leyes austríacas, por el contrario, se consideran aplicables universalmente en cualquier condición.
Los marxistas también argumentan que debería esperarse que
una ley tenga diferentes efectos en un mundo de certeza que en
condiciones de incertidumbre100. También sostienen que toda actividad que dependa primariamente del «inconsciente», de la ignorancia o de la anarquía debe mostrar una tendencia hacia el desequilibrio, y no lo contrario101. Sería por tanto ilógico abrigar la
esperanza de encontrar en los anárquicos mercados del capitalismo algún tipo de regularidad inherente, como las que existen en el
sistema distributivo socialista preplanificado. Así, afirma Dobb:
Nuestra conclusión, por tanto, parece ser que las leyes que imperan en una sociedad socialista serán diferentes, en aspectos esenciales, de las que imperan en una sociedad capitalista, debido a
que ciertos factores que son, ex hypothesi, desconocidos (y no conocibles) para quienes toman las decisiones importantes en el segundo sistema serán conocidos en el primero102.
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Por tanto, en la economía socialista las leyes estarán más orientadas hacia los aspectos técnicos relacionados con el logro de los
objetivos declarados de los directores de la economía que hacia la
acomodación a las valuaciones individualizadas que tipifican una
economía capitalista. En este segundo sistema, la función de las
leyes es explicar cómo se comportan los hombres, dadas las condiciones naturales, las preferencias y la tecnología. Bajo el socialismo, sin embargo, las leyes son más indicativas de cómo se lograrán, no las metas privadas, sino las públicas. Las leyes económicas
en este caso indican la ruta técnica hacia los objetivos socialmente
determinados103.
Es interesante notar que un concepto similar ha sido desarrollado por Lowe104, quien, aunque no escribe desde una perspectiva
marxista, ha propuesto la noción de leyes instrumentales. Lowe
señala que las leyes clásicas solo son válidas en el ambiente purificado de su propio microcosmos, donde la única variable permitida
es un cambio en los gustos. Sin embargo, cuando se sobreimponen
macroobjetivos (tales como pleno empleo, igualdad, etc.) sobre un
sistema económico, son posibles muchos tipos de conducta —aparte de la mera maximización— y por tanto el sistema ya no estará
determinado.
La solución de Lowe es determinar un conjunto de leyes instrumentales que invariablemente conducirán a las metas decididas
por el proceso político. Esto puede lograrse solo después de considerar todas las variables relevantes, como las leyes naturales, las
normas de ingeniería, y generalizaciones sobre las relaciones sociopsicológicas, de tal forma que se puedan deducir las causas que
inducirán el objetivo postulado. Se deben tomar en consideración
todas las relaciones causa/efecto, medios/fines, premisa/conclusión, estímulo/respuesta, que serán relevantes cuando se levante la
restricción de ceteris paribus, y otras muchas condiciones políticosociales.
De este análisis emergerán al menos algunas conclusiones plausibles, que deberán confirmarse en el mundo real. Habrá una in103
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formación suficiente que servirá, si no como predicción, al menos
como guía. El análisis dependerá de la introducción de exitosas
medidas de control, diseñadas para inducir el comportamiento
postulado.
Aquí encontramos una nueva función de la ley. No solo es un
«cuerpo de verdades concretas»105, sino también un «motor» para
descubrir la verdad. La economía sigue siendo considerada como
una ciencia nomotética, en busca de «regularidades confirmables
de movimiento»106.
De ningún modo incluimos el concepto de ley de Lowe en la
categoría de leyes marxistas fuertes; sin embargo, es interesante
notar cómo él y Dobb han concluido sus travesías en la misma encrucijada. El concepto instrumental de ley también ha ocupado un
lugar prominente en las discusiones de los filósofos de la ciencia107.

IV
LEYES FUERTES EN RETROSPECTIVA
Concluimos de este modo nuestra revisión de las leyes fuertes en
economía. Se las describa como inexorables, como eternas o como
apodícticas, sus características universales son evidentes en los escritos de los autores que las proponen. Nunca se intenta explicar
sus excepciones o limitar su aplicabilidad, una vez establecidas sus
condiciones de aplicación.
En su propio contexto son universales, causales, necesarias y, al
menos en el caso austríaco, teleológicas. Se pone mucho menos énfasis en su cuantificación o en su verificabilidad.
Podría decirse además que dichas leyes no podrían estar erradas, una vez se aceptó el paquete filosófico en el que se basan.
Dada la base marxista de la dialéctica, con sus múltiples accesorios, las leyes del materialismo histórico son una consecuencia lógica. Dada la concepción austríaca de valuación y acción humana,
se deduce otro conjunto de leyes. Podría uno válidamente disputar
105
106
107

Ibíd., p. 165.
Ibíd., p. 160.
Véase, por ejemplo, Nagel, The Structure of Science, pp. 64-67, 129-140.
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las cosmovisiones en que se basan, pero no las conclusiones mismas.
Estos dos grupos de economistas, más que cualquier otro, han
hecho de la economía una ciencia nomotética, donde la ley es la
base de explicación, predicción y deducción, más que en cualquier
otro segmento del pensamiento económico.
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bibliográficas

RESEÑA DEL LIBRO
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AL DEBATE POLÍTICO DEL SIGLO X X I
DE GUILLER MO GORTÁZAR
(UNIÓN EDITORIAL, MADRID 2016,
188 PÁGINAS)
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He leído con gran delectación este libro de Guillermo Gortázar en
mi retiro veraniego de Formentor a orillas del mar Mediterráneo
de Mallorca. Y digo delectación pues la obra de Gortázar es toda
una bocanada de aire fresco, en el muy a menudo enturbiado y
saturado ambiente de la historiografía política contemporánea del
mundo y, especialmente, de nuestro propio país. Gortázar ha sabido escribir una sobria y equilibrada interpretación desde el punto
de vista del liberalismo clásico que profesa, de los acontecimientos
históricos y políticos más relevantes desde el advenimiento del
mundo moderno hasta hoy. Y lo ha hecho como es él, con educación, caballerosidad y bonhomía, pero a la vez sin hacer concesiones a lo políticamente correcto y argumentando muy bien su toma
de posición en cada caso. Reivindica así Gortázar la mejor, y por
desgracia hoy abandonada, tradición del parlamentarismo liberal
que tan altas cotas alcanzó incluso en nuestro propio país. Y todo
ello con un fundamentado bagaje teórico que, como demostró Mises en su clásico libro titulado Teoría e historia, es imprescindible
para que todo historiador no desbarre y sea capaz de culminar su
difícil arte de interpretar adecuadamente y sin sesgos ni parcialidades partidistas, los hechos históricos que pretende explicar. Buena prueba de ello es como Gortázar se refiere a los teóricos de la
Escuela Austriaca más conspicuos como Hayek e incluso HansHerman Hoppe, cuya obra sobre crítica de la democracia (cuyo título traducimos en la versión española como Monarquia, democracia
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y orden natural: una visión austriaca de la era americana) cita al menos
en cinco ocasiones.
El libro de Gortázar tiene además la virtud de ahorrar al lector
mucho tiempo en forma de consultas e investigaciones, pues ha
sabido sintetizar de forma clara y concisa cual debe ser la lectura
liberal de los acontecimientos históricos y políticos que nos son
más cercanos por lo que, aunque solo fuera por esto, su lectura
debería ser obligada para toda persona amante de la libertad interesada en la historia de nuestro país.
Otro importante valor añadido de éste libro radica en la experiencia personal del autor que rezuman sus páginas, especialmente aquellas dedicadas a la degeneración de concentración de poder
en muy pocas manos, desnaturalización democrática y partitocracia que han caracterizado al sistema político español al menos desde sus últimos cuatro presidentes de gobierno. Y es que Guillermo
Gortázar como diputado en las Cortes a lo largo de varias legislaturas ha sido testigo de excepción de la evolución negativa del sistema que explica con gran brillantez y concisión en los capítulos
finales de su obra, y que termina con lo que podría constituir un
embrión de programa de regeneración política que, de llevarse a
cabo, sin duda alguna supondría un significativo paso adelante en
la buena dirección del afianzamiento de los principios liberales en
la política española. Aunque «siendo realista» haya que reconocer
la gran dificultad del cambio que Gortázar propone y quizás sea
más adecuado como yo siempre postulo «pedir lo imposible» y
abogar por la completa eliminación del estado y la política, hay que
reconocer que Guillermo Gortázar ha sabido culminar una obra
oxigenante, luminosa y digna de encomio.

RESEÑA DEL LIBRO
FUNDA MENTOS DE L A BANCA CENTR AL
Y DE L A LIBERTAD BANCARIA
POR VER A C. SMITH
(UNIÓN EDITORIAL, MADRID 1993,
336 PÁGINAS)
CR IS TÓBA L M ATA R Á N LÓPEZ*

1

Vera C. Smith fue una economista británica que estudió en la London School of Economics, convirtiéndose en una de las más fervientes seguidoras de F.A. Hayek. Como consecuencia del trabajo
conjunto, Smith alumbró The Rationale of Free Banking, su tesis doctoral presentada en 1936 a las órdenes del premio Nobel. Tras su
matrimonio con Friedrich Lutz, Smith se centró en trabajos sobre la
cuestión de las expectativas en el análisis monetario, siendo una
clara influencia para Paul Volcker, posteriormente gobernador de
la Reserva Federal estadounidense.
El ensayo viene prologado por Leland B. Yeager en su edición
inglesa y por Jesús Huerta de Soto en la española. Ambos coinciden en señalar el fracaso de la planificación central en banca, marcando el inicio en la crítica a dicho sistema inclusive antes de su
implantación, gracias a los estudios de Mises a comienzos del s.XX.
Aun así, existen matizaciones entre ambos, la cual más obvia posiblemente sea la condena absoluta por parte de Huerta de Soto de la
reserva fraccionaria, mientras que Yeager no entra al fondo jurídico de la cuestión.
En cuanto a la materia del ensayo, Vera Smith se centra en un
recorrido histórico por la implantación de la banca central a lo largo del s.XVIII y s.XIX. La idea principal es que el establecimiento de
los bancos centrales no fue en ningún momento una consecuencia
natural del mercado, sino de la intromisión de los gobiernos en el
* Doctorando en ciencias económicas por la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
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libre albedrío del negocio bancario. Así, la autora nos relata los debates sobre la conveniencia, o no, de establecer bancos centrales en
los distintos países occidentales (Alemania, Francia, Inglaterra, Escocia, Estados Unidos, Bélgica, etc.). La conclusión alcanzada es
que dicho establecimiento se hizo con el apoyo de una parte del
sector académico, el cual aupó a la clase política que deseaba controlar la masa monetaria con la finalidad de que el Estado contase
con la financiación necesaria en momentos de dificultad, normalmente guerras.
Esto proceso no fue ni mucho menos inmediato. A las leyes que
exculpaban a los bancos de convertir sus billetes en oro cuando
fuese necesario ante un aluvión de solicitud de reintegro se unieron los típicos privilegios bancarios de financiación preferente en
el banco central. Este organismo, en un principio, no fue un banco
plenamente estatal en el sentido en el que lo concebimos hoy en
día. En su lugar, eran bancos privados que había recibido del gobierno el privilegio de ser los únicos emisores de moneda legal en
un determinado territorio. El resto de bancos debían acudir a este
banco privilegiado cuando deseasen convertir sus billetes en oro,
aunque, como hemos dicho, esta convertibilidad era fácilmente
negada.
Algunas cuestiones importantes tratadas son el establecimiento de la Reserva Federal o del Banco de Inglaterra, siempre con el
argumento de un sostenimiento sobre los ciclos económicos. A
más de un siglo de distancia de la creación de estos organismos,
el fracaso es más que evidente. Nunca en la historia hemos vivido
ciclos económicos de raíz monetaria tan intensos a los actuales. Lejos de
acabar con aquello que planteaban eliminar, los bancos centrales
han ahondado en el problema. De ahí que cada vez una mayor
parte de la clase académica plantee abiertamente su eliminación
o abolición, sustituyéndolos por la práctica bancaria libre. Así,
cada banco sería plenamente responsable de sus obligaciones.
Una quiebra bancaria tiene que dejarse de verse como un Apocalipsis sobre la Humanidad. Es exactamente igual que cualquier
quiebra bancaria. Si los gestores de cualquier compañía no desempeñan adecuadamente su función, un proceso de quiebra y
expulsión del mercado es la garantía del resto que realiza su función adecuadamente.
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Vera Smith no llega a manifestarse en ningún momento favorable o contraria a la práctica de la reserva fraccionaria. Más bien,
pasa de pies juntillas sobre el tema. Sin embargo, casi puede extraerse de su análisis que la autora se enmarca en lo que hoy podríamos denominar la rama bancaria o prorreserva fraccionaria de
la Escuela Austriaca, ya que en los pasajes donde recoge la práctica
histórica de este privilegio, no llega a condenarla inequívocamente.
Su postura es que la práctica de una banca libre podría pasar por el
funcionamiento de la reserva fraccionaria.
Donde realmente se defiende esta postura es en el anexo incluido en la edición española, un estudio realizado por José Antonio
de Aguirre. Ahí se defiende sin tapujos de la práctica de la reserva
fraccionaria, bajo el argumento de que el propio mercado sería capaz de poner coto, mediante cámaras de compensación, a esta
práctica. No se entra a valorar las cuestiones jurídicas del tema,
aunque, como anécdota, se cita al profesor Huerta de Soto, el cual
en ese momento se nos dice que trabajaba en una obra donde atacaría la reserva fraccionaria yendo a los fundamentos jurídicos del
contrato irregular de depósito bancario. Este anexo es de una profundidad tremenda, el cual casi podría constituir un segundo libro
dentro del mismo. De hecho, en el mismo se da una pincelada sobre cuál podría ser el camino a seguir para la liberalización monetaria y continuar con la evolución natural del dinero, sistema interrumpido de manera absoluta durante el s.XX. Pero esto ya sería
tema de otro análisis.

A REVIEW OF
SCIENCE, TECHNOLOGY
& GOVERNMENT
BY MURR AY N. ROTHBARD
LUDGWIG VON MISES INSTITUTE,
EE.UU 2015, 52 PAGES)
PAT R ICK R E I M E R S

Abstract: In 1959, the US-American economist, political theorist and philosopher Murray N. Rothbard wrote «Science Technology & Government», logically analysing the lack of innovation, transparency, cost effectiveness and
moral justification of centralized public research & development structures.
Rothbard explains why centrally steered science is often of no value for citizens
and consumers, causing unjustifiable costs and being less creative and dynamic than private research programs.

I
INTRODUCTION
In this previously unpublished manuscript, Murry N. Rothbard
critically evaluates the ideas of «big government supporters» and
their enthusiasm for public control of Research & Development in
all areas of the so called «hard sciences». Whereas critics of the free
market like John K. Galbraith argue that scientific research and
development require government planning and control, Rothbard’s analysis intends to distinguish between the different types
of science, while strongly emphasising that all non-military scientific research as well as R&D projects shall be in private hands,
fully run by the market. Moreover, Rothbard explains the major
challenges of centrally steered public R&D structures, focusing on
the corresponding relevant questions which a centralized public
system can never properly respond to: What parts of research & deProcesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 2, Otoño 2016, pp. 575 a 592
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velopment «must always» be controlled by the government and why?
Which research projects are «absolutely crucial and mandatory»? Which
amounts of investments are «reasonable and sufficient» for mentioned
«crucial» R&D projects? Which science areas must, «for society’s good»,
be publically steered, and which projects should be given research grants?
Overall, Rothbard believes, whenever the allocation of scarce resources must be planned, no centralized public coordination could
ever be as efficient as the free market, unburdened by government
interventionism. Consequently, Rothbard states that science best
advances under the free market and the best action a government
may take, is to get out of the way of science. Murray Rothbard
(1926-1995) argues that economically and socially beneficial scientific innovation better derive from independent thinkers, working
within a free market economy, while the state usually distorts science, often leading to unnecessarily costly ‘innovations’ which are
irrelevant for citizens and consumers.
II
ANALYSING A BOOK FROM 1959
ON «SCIENCE & TECHNOLOGY»

1. The historical context
Rothbard’s book was written in 1959 and must therefore, 57 seven
years later, be read and understood in its historic context1:

1

«NASA Omni Space Almanac».
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In 1926, only 33 years before Rothbard’s book was written, Robert Goddard, launched the first liquid-fuel rocket. Only in 1957,
shortly before Murray N. Rothbard started writing his book, the
former Soviet Union launched «Sputnik I», the first artificial Earth
satellite which needed 100 minutes to complete one orbit. A few
weeks later, the Soviets launched Sputnik II, carrying a much
heavier payload that included «a passenger»: a dog called Laika.
One year later, in 1958, the United States launched its first satellite,
the 30.8-pound «Explorer 1». Later that year, the U.S. Congress authorizes formation of the National Aeronautics and Space Administration (NASA). Then in 1959, the Soviet Union’s «Luna 3» probe flew
past the Moon, taking the first pictures of its far side. Thus, Rothbard’s book was written at a time in which science and research
related to spacecraft was part of the Cold War between the socialist
Soviet Union and the US government. At that point in time, due to
the achievements of Explorer-1, the Soviets seemed to slightly
dominate the Space Research competition between the two global
powers.2
However, shortly after Rothbard’s official finalization of Science,
Technology & Government, US-American dominance in regards to
spacecraft research became more evident: In 1968, Apollo 8 flew to
the Moon and with it, humans first escaped the Earth’s gravity and
saw Earth from lunar orbit. Then, in 1969, the US-American Neil
Armstrong became the first person to walk on the Moon. And in
1975, NASA launched two Mars space probes, each consisting of an
orbiter and a lander. Finally, in 1989, 30 years after Rothbard’s book,
the Berlin Wall started to be torn down, leading to the end of the
Iron Curtain, also caused by a bankrupt Soviet apparatus whose
decline was intensified by the arms race and the space race between the two mentioned world powers.

2

Time line of the Space Race, NASA / Wikipedia.
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III
THE INEFFICIENCY OF STATISM
Not only in 1959 but also in 2016, governments still play a major
role in the production of scientific knowledge, even in most sectors
of US & European economies. This centralization of research and
development activities, steered by governments and financed by
the corresponding tax payers, is still seen as normal and unavoidable by most citizens.
One argument is that the free market would not provide sufficient incentives to encourage necessary scientific research, in particular on «basic research», which ultimately labels the market as
being inefficient, not being able to focus on the «public good». Consequently it is unavoidable that the government intervenes by
funding worthy scientific projects via mandatory taxation of individuals & businesses.
Rothbard asks us to take a step back, analysing whether or not
science should be steered and sponsored by the State, if state-sponsored science is the best and most efficient way to conduct scientific research for society. Rothbard points out that «state-sponsored» scientific research is per se problematic as public funding is
by nature a socialist-style production process, ultimately leading
to the economic and socio-cultural problems caused by any socialist system:
In a socialist system, the allocation and use of means of production will always be less effective than the free market, and it must
ultimately fail as there is no rational, valid means of economic calculation to allocate scarce resources efficiently, as in previous
works already explained by Ludwig von Mises & F.A. Hayek.3
Knowledge must never be artificially concentrated into a single entity at the hierarchical top, but it should be naturally distributed
within society and used effectively by free market participants.
Consequently, central government never has rational means of figuring out which type of research needs to be done, or how many resources (necessary Budget, number of researchers and amount of
time required) to commit. No central government can define what
3

von Mises Human Action, von Hayek The Fatal Conceit.
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the optimal level of research is. Consequently, Rothbard believes,
only a free enterprise economy can insure a smooth, rational distribution and allocation of productive resources. One may add that
up until now, it has not been possible for governments to actually
prove a direct correlation between public R&D investments and a
country’s GDP development, neither in the USA nor in Europe.

1. Free minds vs Politicization of Science
In particular regarding space research, common myth is that large
scale and long-term scientific research can only be handled through
publicly-funded and state controlled projects, as private companies would neither have the capacities nor the «idealist» approach
to handle such sensitive projects properly. However, the general
two main problems of publicly-funded research is that there is no
transparent price system signalling market participants on how to
invest resources efficiently, and that government is the ultimate
controller of what is researched. Rothbard argues that government
will rarely be a «neutral party» mostly being interested in a «certain outcome» of researches. The advancements of science are
hampered by publicly-funded & state-controlled research processes as this always leads to the politicization of science and R&D,
such as government control of the research directions and outcomes. Consequently, publicly financed science is unduly governed by political considerations. Freedom is the best way to optimize efficiency and scientific advantage and the more the US
government relies on coercive and statist methods, the more it operates against the initial ideas of the US’ founding fathers.

2. Property Rights & Patents
Moreover, Rothbard states that Property Rights issues would actually have to arise for all publicly-funded science projects: Since all
tax payers are funding these researches, one could discuss who
should actually own and profit from the studies’ outcome: «the
society», «the tax payers», «the researchers», or «the government»?
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Also, in science the Property Rights issues are even intensified by
intellectual property laws, specifically patens. Moreover, Rothbard
argues that in the current environment, for many «patent holders»
securing patents often becomes more relevant than doing further
related innovative work. Individual property rights and patents
can also be achieved using tax payer’s money for state-controlled
research projects. Thus, current harsh patent laws then hamper often necessary further innovations and limit real competition.4

3. Morals, Religion & General Acceptance of Researches
Rothbard criticizes agenda-based research, as the government is
essentially determining what sort of science should get done. Government can use science as a basis for fear and ultimately for control over its citizens. Thus, e.g. restrictions on individual rights but
certainly also new or higher taxes can be justified based on the
outcome of public research.
Even if state-controlled science is providing certain new knowledge (e.g. by NASA), there is no way to actually calculate the exact
benefit of these outcomes for the individual citizen, as value is subjective, and as there is no transparency nor means on economic
calculation to consider and compare potential alternative ways of
research. Still, due to the publicly-funded & state-controlled set-up,
all tax payers are obliged to finance such projects.
In the «existing» political system (back in 1959, and even more
so in 2016), it is impossible to assure all public science projects are
«generally accepted» by the public, which consequently leads to
lobbyism on the one hand, and outcries by large groups of society
against certain publicly-funded research programs on the other
hand.
Also nowadays, 57 years after Rothbard’s book, publicly-financed state-controlled researches on highly emotional topics
such as evolutionary biology, stem-cell research or weapons research are significantly dividing society and seem often to be led
4
Patents and Copyrights: Do the Benefits Exceed the Costs? by Julio H. Cole & Against
Intellectual Property by N. Stephan Kinsella

REVIEW OF SCIENCE, TECHNOLOGY & GOVERNMENT

581

by religious or political views and should, form the author of this
review’s point of view, be purely financed by private R&D projects

4. Scarcity & the «Shortage of Scientist»
Rothbard states that giving more federal aid to scientific education
is an improper way to relieve a potential “shortage” of scientists.
All public interventionism distorts the market, also the actual real
demand for scientists & science students, which should rather be
steered via the free market. Example: by subsidizing science and
science students, the number of science students would artificially
increase, likely exceeding the real market demand, which on medium term would decrease salaries and career opportunities for
scientists, then leading to a decrease and shortage of science students from a long term perspective. Contrarily, on the free market
there will never be a real long-term shortage of any needed occupation.

5. Free Independent Thinkers, no Centralized «Administration
of Politicized Science»
Science has advanced best, when free, talented individuals used
their eagerness to experiment, their enthusiasm and knowledge to
exercise their minds independently without any ideological constraints. Many great thinkers and inventors were opposed by government (or by the church) and had to deal with governmental
barriers. One may assume that free thinking and creativity of
many independent engineers and scientists would have been hampered if they had depended on public support to be competitive
against a direct, publicly funded, research competition. Rothbard
mentions several crucial inventions which were made during the
industrial revolution, many of them by independent engineers, researching without any public supports, nor legal constraints.
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Even up to the first half of the 20th century, several major inventions were made by individual free thinkers, independently researching without any public subsidies or public control. In particular in the US and the UK, but also in Germany, numerous basic
science and applied science innovations occurred without any
state interference. To be fair, the author of this review argues, one
must also acknowledge the significant technologic progress made
within the past decades which have certainly made research processes in several areas more sophisticated and costly, often requiring significant financial investments. Nowadays, such investments
could in several cases not be shouldered anymore by independent
free thinkers the way this might have happened in the 19th or even
early 20th century. Thus, the (slightly ‘romantic) idea of enthusiastic
(often obstinate) geniuses, discovering, even by accident, ground
breaking scientific findings in their own private labs, must in several research sectors be seen as outdated. Still, Rothbard is fully
correct in assuring that objective, efficient, non-ideological, market-driven & consumer-focused science can only be done in a free
market by independent researchers.

IV
THE GLORIFICATION OF SCIENCE
In general, society often considers science as a synonym for «useful technologic progress leading to economic growth». However,
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in his work, Rothbard states that there is no automatic direct correlation between progress in science and economic growth. In other words, inventions and scientific progress do not automatically
bring an economic progress to society. This is even more the case
for science projects steered and/ or financed by government. The
already mentioned, almost natural, politicization of publicly-financed state-controlled science, as well as the incapability of centralized governmental planning to maximize efficiency while satisfying consumer needs, may often lead to the development of
goods and services which are of very limited value for society. In
particular, this can be said about space research, which has been a
prestigious project for US & Sovjet governments during the Cold
War, while its actual benefits for the countries’ citizens seem relatively limited. Contrarily, through the free price system in a free
market, consumers simply signal to scientists, researchers, labourers, capitalists & business men which products and services are
more urgently needed. Only a free market is compatible with free
choice.
However, one may also add that enterprises often «create the
need» for new products, which had previously neither been requested nor even considered by consumers, e.g. Smart Phones. The
«alert entrepreneur», as at a later stage better defined by the economist Israel Kirzner, will detect profitable market niches.5
V
INDUSTRIAL R&D: INCREASED MARGINS
& BETTER BRAND IMAGE FOR «FIRST MOVERS»
Industrial R&D is mainly conducted to enhance production processes, reducing costs and product times, while also enhancing
products regarding their design and quality, or by inventing completely new products and services. R&D is of major relevance for
most industrial companies, to be ahead of competitors, being the
«first mover» in the market that will benefit financially from
launching new state-of-the art products with initially significant
5

Competition and Entrepreneurship by Israel M. Kirzner
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profit margins. A free market will allow more competition and ultimately demand more innovation and more R&D investments by
industrial companies. One may argue that in the future, companies should more clearly promote their R&D investments, using
them for PR campaigns, considering high R&D expenditures also
as a «commitment with society». Consequently, just like donating
funds to charity is used for PR purposes, also being the market
leader in research & development could be seen as a «Corporate
Social Responsibility», which might attract and convince conscious
«socially responsible» consumers.

VI
THE CURRENT SITUATION:
THE PUBLIC US RESEARCH BUDGET
1. R&D and Basic Research Spending in the U.S.
Rothbard’s work, written in 1959, asked for a significant decrease
of public R&D investments. On several aspects, Rothbard proved
to be far ahead of the times, demonstrating his analytic abilities.
However, in 2016, one may say that two trends could potentially
cause serious challenges to the USA’s long term competitiveness
regarding science & technology, in particular related to space research: The increased competition from China, which in October
2016 celebrated the successful docking of the spacecraft «Shenzhou-11» with their «Tiangong-2» space module, versus a stagnant
or even decreasing public R&D-to-GDP ratio in the USA.6 According to data from the American Association for the Advancement of
Science (AAAS), in the $3.7 trillion 2015 USA’s Federal Budget, $131
billion were dedicated to research and development (R&D) spending–roughly 3.4 percent.
Since 1956, basic research (defined as research «aimed to improve
scientific theories») has increased as a share of total US public research and development expenditures, while development has de6
NASA Spaceflight: Shenzhou 11 docking with Tiangong2: https://www.nasaspaceflight.com.
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creased in share. Although US federal spending on research and
development has not kept up with total annual federal spending,
federal spending for «basic research» has increased over time, both
in terms of total dollars and as a share of total federal R&D spending. Despite this, the vast majority of federal R&D spending is still
focused on «applied research and development».7
Private research, in particular by industrial companies, remains
stable but could be significantly higher if the R&D market was not
completely distorted by public interventionism caused by mentioned publicly-funded research programs, outdated laws on Intellectual Property and patents, as well as by abusive public regulations and taxations, hampering private companies and independent
science in general.

7

SSTI & AAAS researches on US Federal Budget spendings (web sites).
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2. Public Defence & Space Science: Decreasing Share of
Federal Budget for US Space Research
In his book, Rothbard criticized the US government for having had
a virtual monopoly of defence policy. Rothbard said that private
R&D, contracted for with government funds would be much more
efficient than direct government research. Thus, in the military
sphere, government should function only as a consumer, not as a
producer, purchasing equipment and research made by private
firms. Only when it comes to military research, Rothbard sees a
justification for not fully privatizing science, all non-military research areas should be in the hands of private enterprises & individuals.
By 2016, state financing of space budgets, especially in the United States and Europe, has come under increased pressure following the end of the «Space Race» during the era of the Cold War, the
following collapse of the Soviet Union, and most recently the global financial crisis. Financial restrictions for high-profile missions
may lead NASA and other Western state-led space programs to
scale back or limit their activity. On the other hand, China has
been making a more concerted effort to expand its space science
programs in combination with more immediate commercial and
military applications. Whereas in 1966, during the Cold War’s space
race on who sends a man to the moon first, the annual expenses for
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NASA made up 4.4% of the total annual US Federal Budget, since
the year 2000, it was constantly below 1% of the Federal Budget
and it is expected to decrease to only 0.4% by 2020.8

3. Economic benefits of space research
Even though one can critically argue that the actual added value of
space research from an economic, environmental or socio-cultural
perspective has hardly justified its tremendous costs, we must also
point out some of the innovations it has achieved. For example,
planetary and inter-planetary research missions have been the
starting point for the development of several «everyday technologies», later used by companies or citizens, such as the Voyager 1
space probe which travelled in interstellar space, requiring the development of more sophisticated and reliable communications,
which then contributed to gound breaking developments in GPS
technology and satellite phones. Moreover, understanding carbon
dioxide on Venus has important implications for climate change
research on Earth. Going forward, for example, NASA announced
to launch the OSIRIS mission to bring back regolith samples from
an asteroid, contributing to our knowledge about the formation of
the solar system and to a greater understanding of near-Earth ob8

US Whitehouse data on Budget spending.
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jects. In addition, space programs have been relevant for computer
science and other technologies as NASA has taken a keen interest
in the applications of quantum mechanics in areas such as communication and, perhaps most importantly, quantum computing.
Also, New Horizon, NASA’s mission to Pluto, must be acknowledged, showing that space science missions can be important to
the advancement of science and technology here on Earth.9
VII
THE FUTURE: FURTHER PRIVATIZATION
OF RESEARCH & DEVELOPMENT
1. Space Research
For the future, there shall certainly be room for the private sector
to have a stronger impact in space research. It may be that in the
future, companies such as SpaceX will eventually launch space science missions out of the Earth-Moon system to then focus on their
goal of launching missions to Mars. Reducing the current cost of
access to space would also make financing from more traditional
academic sources, such as grants from corporations and non-profits, more feasible. However, considering the current legal scenario,
decades may pass before a non-government institution will be able
to set-up and finance a major space mission like a flyby of Pluto. In
the meantime, it shall become more common that astronomers are
tasked to identify the concrete purposes and benefits of their previous and planned missions, also communicating those to potential investors. Still, there is room for compartmentalized innovation, as for example, some private companies and even start-ups,
have begun testing spacesuits for commercial sale. It will be very
challenging to tackle the complete privatization of space research
which will, realistically speaking, still be controlled by individual
States (mainly China and the USA) or confederations of states, but
co-operations with private companies and more transparent tender process for public «Space Research Tenders» must be achieved
and do seem realistic.
9

NASA: Spending & achievements: https://www.nasa.gov/.
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2. Industrial & Academic R&D («Non-Military nor SpaceResearch Related»)
In the past years, the consortium model of several companies pooling financial and human resources for shared research projects
has become more successful. Several joint ventures have been
founded, proving that cooperation on corporate level is working in
the real business world. Also consortium models for contracted research have a huge potential to become more relevant: several industrial companies may organize in common committees to contract external R&D experts to run specific science & innovation
projects for them. Thus, outside consultants and independent research organizations can be requested to support industrial research.
Moreover, also academic research can be improved without
fully depending on public budgets. Science professors and student
researchers (individually or as a team) can offer their knowledge to
corporates. Moreover, as previously mentioned, companies may
also donate money to scientific academic labs, for PR/ image reasons, simultaneously increasing academic science budgets of the
corresponding universities.

1. Criticism
As mentioned, a book on Science & Technology, written 57 years
ago, must always be seen in its historical context. Consequently,
Rothbard’s analysis is impressive as he foresees several crucial
developments, being once again on many topics «ahead of the
times». In particular his criticism regarding the hysteria on potential future «technological unemployment» is proving to be
fully correct, seeing technological advancements and automation
not as a threat, but much more as a useful way to increase standards of living. However, several aspects need to be critically evaluated. For example, stating that the independent engineer or scientist, working as a free thinker by himself in his private lab
would still be able to compete on the current R&D market, even
regarding inventions related to sophisticated high end products
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may nowadays seem slightly outdated. Moreover, paying market
wages for scientist running publicly-financed research (in other words
minimum wages for public projects) could be seen just as critical
as to suggest that any private firm landing on other planets should
«own» and exploit the explored land and resources (which could be
seen as a new form of colonialism).

IX
CONCLUSION
As any type of socialistic concept, also centralized publicly-funded
& state-controlled scientific research is naturally less efficient than
the free market. Governmental interventionism on scientific research hampers real competition and free thinking. Rothbard asks
governments to stay out of any non-military scientific research
projects, as state-control only leads to a distortion as well as to a
politicization of the focus and outcome of crucial scientific researches. The free market alone is fully capable of enabling futureoriented companies to efficiently invest into R&D projects, allowing them to invent or optimize those goods and services which are
truly relevant for consumers. Moreover, Rothbard criticizes that
the existing laws and regulations on property rights and patents
are minimizing scientific and technological progress which must
therefore be liberalized. Government’s role shall be to «remove the
shackles that it has imposed on supply and training of scientists».
Rothbard also points out that technological progress should be
seen as an opportunity to improve people’s quality of life. Consequently, the threat of «technological unemployment» is seen as
baseless, since technological advancements will create new and
more sophisticated jobs, while increasing standards of living.
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El consejo alemán
de expertos económicos
critica la política expansionista
del Banco Central Europeo
A continuación reproducimos tanto el «Press Release» como el Resumen Ejecutivo del Informe Anual del consejo alemán de expertos económicos entregado a la Canciller Angela Merkel el pasado 2
de noviembre de 2016.

PRESS RELEASE
The German Council of Economic Experts has submitted its
Annual Report 2016/17 to Chancellor Angela Merkel. The report
carries the title:

Time for reforms
The upturn in Germany and the euro area continues. The German
Council of Economic Experts (GCEE) expects real gross domestic
product in Germany to grow by 1.9% in 2016 and 1.3% in 2017, with
the decline in growth primarily due to calendar effects. As the underlying growth momentum will remain essentially unchanged,
the German economy will move further into overutilisation. The
GCEE forecasts real growth for the euro area of 1.6% in 2016 and
1.4% in 2017.
The ECB’s unusually expansionary monetary policy has been a
key factor in the euro area upturn. However, the upswing cannot
sustain itself given the considerable structural problems that persist in the region. There is little effort to reform and some member
states lack the required budget discipline. ECB monetary policy
masks these problems and increasingly threatens financial stability. The extent of monetary easing in the euro area is no longer appropriate given the region’s economic recovery. Consequently, the
ECB should slow down its bond purchases and end them earlier.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 2, Otoño 2016, pp. 595 a 696
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The euro area member states should now use the tailwinds of the
economic upturn to carry out structural reforms,” said Christoph
M. Schmidt, Chairman of the German Coun-cil of Economic Experts. “Even the German Government did not sufficiently use the
positive economic growth of the past few years for market-oriented reforms.

Given this, the GCEE singled out a number of areas for reform
in Europe and Germany.
Reforms for Europe:
a) The principle of subsidiarity must be reinforced. More integration is needed in climate, asylum and domestic security policies. Fiscal, labour-market and social policy should remain sole
responsibility of national governments.
b) Delaying the integration of EU migrants into social security
systems is appropriate. However, the four fundamental freedoms should not be called into question.
c) The EU should conclude free trade agreements with Canada
and the USA.
d) The leverage ratio for banks should be increased to at least 5%.
Higher ratios should be set for systemically important banks.
e) There need to be rules for restructuring government debt in the
event of crisis.
Reforms for Germany:
a) Fiscal leeway should not be used for higher spending, but to
reduce the debt ratio and to conduct tax reforms to increase efficiency.
b) The statutory retirement age should be linked to longer life expectancy in the statutory pension insurance system. Moreover,
occupational and private pension provision needs to be bolstered.
c) Entrenched unemployment, low wage mobility and the need to
integrate refugees re-quire a flexible labour market, not more
regulation.
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d) A more targeted education policy could improve equal opportunities and thus also in-come and wealth mobility.
*

*

*

The German Council of Economic Experts is an independent academic body advising German policy makers on questions of economic policy. The Council consists of
five members (currently Prof. Dr. Christoph M. Schmidt (Chairman), Prof. Dr. Peter
Bofinger, Prof. Dr. Lars P. Feld, Prof. Dr. Isabel Schnabel, and Prof. Volker Wieland,
Ph.D.).
German Council of Economic Experts
E-mail: presse[at]svr-wirtschaft.de
Internet: www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de
You will find the Annual Report 2016/17 at
http://www.sachverstaendigenrat-wirtschaft.de/jahresgutachten-2016-2017.html
Contact: Sabine Schmax, Media and public relations officer, +49 611 75 4694

RESUMEN EJECUTIVO
3. The expansionary monetary policy around the world indicates a misallocation of tasks; monetary policy cannot generat permanently higher growth. Exceptionally loose monetary policy by
the European Central Bank (ECB) contributed significantly to the
upturn in the euro area, although its extent is no longer appropriate in light of the state of the recovery. Given considerable structural problems persist, growth is not self-supporting. Willingness
to reform has faded, and some member states lack necessary budget discipline. Monetary policy masks these problems and increasingly threatens financial stability. An exit from the expansionary
monetary policy is becoming more and more difficult.
10. In light of the macroeconomic developments, the extent of
the ECB’s quantitative easing and the resulting low interest rates
are neither appropriate for the euro area nor Germany. In their
monetary policy decisions, the ECB should take greater account of
less volatile price indices, such as the GDP deflator and core inflation. Given the risks monetary policy poses to financial stability
and member states’ willingness to pursue consolidation and reform, it would be better to slow down bond purchases and end
them earlier.
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13. The European fiscal rules should finally be enforced. It remains important to strengthen the crisis mechanism, as another
flare-up of the euro area crisis cannot be ruled out. This requires a
mechanism for restructuring government debt in the event of crisis. The GCEE has developed a detailed proposal. It calls for private sector involvement in crisis resolution, which could help to
restore the credibility of the no-bailout clause.
14. In the GCEE’s view, the Federal Government did not sufficiently take advantage of Germany’s favourable economic conditions to conduct reforms. Some of the Federal Government’s measures, such as the introduction of the national minimum wage and
the pension package, could actually hurt the economy. Over the
next few years, economic policy should focus more on the German
economy’s competitiveness and future viability.
15. The development of income and wealth inequality is a subject of keen debate in Germany. However, inequality has remained
largely unchanged in the past decade. In the long run, a flexible
labour market with highly skilled employees is the best way to
ensure inclusive growth. Income and wealth mobility should be
increased primarily through a targeted education policy. Better
permeability of the education system and the introduction of a
mandatory preschool year could improve equal opportunities. A
wealth tax, however, should be rejected given its distorting effect
on investment.
18. The strong economy is currently generating high revenues
from taxes and social contributions, generating fiscal space in the
next few years despite additional refugee migration-related costs
and higher public consumption. Additional fiscal stimulus is currently not appropriate. Fiscal policy is already procyclical.
21. The second and third pillars of the pension system play an
important role even at times of ultra low interest rates. Obstacles
that prevent a greater take-up of occupational and private pension
provision need to be eliminated. In particular, improvements
should be made for the provision of occupational pension schemes
in small and medium-sized enterprises and for low earners.
Among other measures, the GCEE proposes abolishing double
contribution, in other words avoiding to levy social and other
charges both on contributions and pensions.
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22. Finally, the GCEE reiterates its proposal of a statutory
health insurance system funded through a flat per capita premium
(Bürgerpauschale) including a mechanism for social compensation.

Sydney d’Agvilo compone dos himnos
dedicados a la libertad
y a la Economía Austriaca
El famoso compositor y pianista, el maestro y profesor Sydney
d’Agvilo, descubridor e impulsor de la teoría musical interválica
(aplicada igualmente con éxito al campo de la física y de la economía), ha compuesto dos obras musicales tituladas «Nuestro momento ha llegado» y «Ya viene la libertad», cantadas por la soprano
Inés de Arvizu, y en cuyo texto han colaborado también el catedrático de historia del derecho de la Universidad de León, el Dr. Fernando de Arvizu. y Juan Pina.
A continuación reproducimos, con los debidos permisos del
autor Sydney d’Agvilo, las partituras y textos de ambos himnos,
debiendo destacarse que la Escuela Austriaca de Economía quizás
sea la única en el mundo y en la historia del pensamiento económico en contar con obras musicales de este estilo compuestas exclusivamente en su honor.
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NUESTRO MOMENTO HA LLEGADO
Música: Sydney d’Agvilo
Letra: Juan Pina, Sydney d’Agvilo, Fernando de Arvizu

Se nota en el aire, se nota en la gente
que viene un futuro mejor que el presente.
Un tiempo de paz, de razón y verdad,
un tiempo de avance y prosperidad,
porque ya es la hora de la libertad.
Nos dicen que no se puede cambiar deprisa las cosas,
que el mundo se hundiría sin estado salvador.
Mas ya se ha demostrado que todo es un espejismo,
pues lo que sostiene el mundo es la fuerza del mercado.
Anarcocapitalismo, clama el sentido común.
El Orden Natural triunfa: ética y libertarismo.
Un tiempo de paz, de razón y verdad,
un tiempo de avance y prosperidad
porque ya es la hora de la libertad
Nuestro momento ha llegado: al fin despierta la consciencia
Anarcocapitalismo al fin: recobrar la humana dignidad.
Nuestro momento ha llegado: al fin despierta la consciencia
Anarcocapitalismo al fin: recobrar el Orden Natural.
Le damos la espalda por fin al pasado, rompemos el yugo voraz del estado.
Desencadenamos la espontaneidad del libre mercado y de la sociedad
Porque ya es la hora de la libertad.
Nuestro momento ha llegado: es la hora de vivir
Por fin olvidamos el estado! Por fin es la hora de la libertad!
No más burocracia y regulación,
basta ya de sangrías y confiscaciones,
y que viva el trabajo. Así ha de ser.
Nuestro momento ha llegado: es la hora de ser libres
Por fin olvidamos el estado! Por fin es la hora de la libertad!
Nuestro momento ha llegado es la hora de vivir
Por fin olvidamos el estado! Por fin es la hora, ha llegado ya!
Nuestro momento ha llegado: al fin despierta la consciencia
Anarcocapitalismo al fin: recobrar la humana dignidad.
Nuestro momento ha llegado: al fin despierta la consciencia
Anarcocapitalismo al fin: recobrar el Orden Natural.
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NUESTRO MOMENTO HA LLEGADO
Música: Sydney d'Agvilo
Letra : Juan Pina, Sydney d'Agvilo, Fernando de Arvizu
Expectante
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Expectante, poco pesante
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YA VIENE LA LIBERTAD
Música: Sydney d’Agvilo
Letra: Juan Pina, Sydney d’Agvilo, Fernando de Arvizu

Se nota en el aire, se nota en la gente, que viene un futuro mejor que el presente
un tiempo de paz, de razón y verdad. Un tiempo de avance y prosperidad
Le damos la espalda por fin al pasado, rompemos el ansia voraz del estado,
desencadenamos la espontaneidad del libre mercado y de la sociedad.
Ya viene la libertad, un sentimiento infinito de plenitud desbordante
que no se puede cercar. Porque el hombre ha nacido libre, esa es su naturaleza
y no se puede cambiar, aunque algunos lo pretendan ocultar.
El fin del sistema ya está descontado, el hiperestado quedó desfasado,
ya todos perciben su administración como el sólo origen de la corrupción.
La gente no quiere seguir como antes, quiere volver a sentirse grande
Defiende la vida y tu propiedad: reconquistaremos nuestra libertad!
Ya viene la libertad, un sentimiento infinito de plenitud desbordante
que no se puede cercar. Porque el hombre ha nacido libre, esa es su naturaleza
y no se puede cambiar, ya nunca la volveremos a dejar.
No queremos más Estado, libres vamos a vivir, ya ha llegado el momento
Ya viene la libertad! Libertad!
Sin ti la vida no tiene sentido ni aliciente, sin ti la vida carece de toda razón de ser.
Que el Estado nunca pueda quitarnos lo que ya es nuestro,
y que nunca se entrometa en oprimir a los hombres,
dejando paso a la vida y al orden espontáneo.
Ver amanecer mañana: Anarcocapitalismo
El Orden Natural triunfa, la Naturaleza gana
al estado desmedido velando la democracia.
Ahora viene el conocimiento, olvidado y maltratado,
ahora sí llegaremos al verdadero capitalismo.
Ya viene la libertad, la ética y la riqueza,
drenadas por el estado vuelven a la humanidad
Ya viene el mercado libre y venga por fin ya pronto,
que se regule lo menos, y lo más libre se abra.
Y a quienes sustituyeron la libertad con palabras
que trabajen sin descanso salvando la humana dignidad.
Estamos esclavizados por espurios intereses,
que buscan perder al hombre en lo más noble que tiene
Es urgente poner a salvo la naturaleza humana
de un sistema estatista que la asfixia y la degrada.
Pero viene la libertad, ya viene la libertad,
por fin llega a nosotros, ya se acerca a nosotros.
Anarcocapitalismo.
Anarcocapitalismo.
Anarcocapitalismo.
Anarcocapitalismo Ya!
Ya!
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Música: Sydney d'Agvilo
Letra : Juan Pina, Sydney d'Agvilo, Fernando de Arvizu
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Agitato teleologico
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Importante penetración
de «Procesos de Mercado»
en más de 65 instituciones universitarias
y culturales de España e Hispanoamerica
Gracias a los buenos oficios de la dirección de la Biblioteca del
Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos, nuestra
revista, a través del correspondiente Programa de intercambios
científicos con otras bibliotecas universitarias, llega a más de sesenta y cinco importantes instituciones académicas de España e
Hispanoamerica.
Acompañamos a continuación una copia del certificado emitido
al respecto por la URJC así como del Anexo con las principales
instituciones que reciben nuestra revista a través del mencionado
programa.
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ANEXO
ENTIDADES DONDE SE ENVÍA PROCESOS DE MERCADO
Real Sociedad Económica Matritense de
amigos del país.
Universidad Católica del Valparaíso. Biblioteca
Universidad Nacional Autónoma de México. Biblioteca
Universidad de Piura. Biblioteca
Universidad Católica de Táchira
Universidad de Costa Rica. Biblioteca
Universidad Castilla la Mancha. Biblioteca Toledo
Universidad de Zaragoza. Biblioteca. Zaragoza
Universidad de Navarra. Dpto. Historia
del arte y geografía
Universidad del País Vasco. Biblioteca
Universidad de Deusto. Biblioteca central
Universidad de Deusto Biblioteca
Universidad de Vigo. Biblioteca central
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad Islas Baleares
Universidad de las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Málaga
Universidad de Huelva Biblioteca
Universidad Rovira i Virgili. Biblioteca
Real Centro Universitario Escorial María
Cristina
Universidad Nacional de Educación a
Distancia UNED
Universidad Pontificia de Comillas. Biblioteca
Universidad de Murcia. Biblioteca Antonio Nebrija
Universidad de Coruña. Biblioteca
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Valladolid
Deusto Business (antes Universidad comercial Deusto. Asociación de licenciados en cc económicas

Universidad Castilla la Mancha. Biblioteca Albacete
Universidad e Extremadura
Ministerio de Economía y Hacienda
Universidad de Oviedo
Universidad de Cantabria. Biblioteca
Consejo Económico y Social
Universidad Católica Andrés Bello
Instituto de Estudios Económicos
Colegio de Economistas de Madrid
Universidad de la Rioja
ESIC. Business and marketing school
Universidad de Salamanca. Biblioteca
Banco de España
Fundación de Estudios de Economía aplicada FEDEA
Instituto Valenciano de Investigaciones
Económicas IVIE Biblioteca
Unidad de Análisis Documental y Producción de Bases ISOC
Universidad Autónoma de Madrid. Biblioteca
Universidad de Alicante
Universidad de Almería. Biblioteca
Universidad de la Laguna. Bibliotecade
Económicas y Empresariales
Universidad de Valencia. Biblioteca de
CC Sociales
Universitat Jaume I
Universidad de Cádiz. Biblioteca de
Ciencias Sociales y Jurídicas
Universidad Pública de Navarra. Biblioteca
Universidad de Zaragoza. EU de EE Empresariales
Universidad de Sevilla, Biblioteca
Universidad de Valladolid
Biblioteca del Campus de Móstoles. URJC
Universidad de León. Biblioteca de la Facultad de Económicas y empresariales

Se estrena «JHS Oficial»,
la plataforma digital divulgativa
del profesor Jesús Huerta de Soto
Desde hace unos meses, el equipo de comunicación del Profesor
Huerta de Soto viene sentando las bases para instalarse en las principales redes sociales y poder así divulgar su conocimiento. Se trata de crear una identidad 2.0 acorde con los estándares de comunicación digital de hoy en día. Asimismo, estas bases sirven para dar
un servicio de calidad a los seguidores del Profesor a la vez que se
intenta llegar al mayor número de usuarios potencilamente interesados en la Economía Austriaca y la libertad.
Aunque son muchos los seguidores del Profesor que han intentado dar voz y hacer visible su contenido, parecía imperativo crear
una marca oficial que aglutinara todo el contenido visual que había en la red y pudiera darle salida de manera reconocible, corporativa y estratégica. Con esta intención nació JHS Oficial, una marca que cuenta con su propio canal de Youtube1, una fanpage en
Facebook2 y una cuenta en Twitter3.
Además, JHS Oficial ampara una segunda marca muy importante para el Profesor: Lessons in Economics. Esta segunda marca
pretende divulgar el conocido curso de Introducción a la Economía,
tanto en castellano como en inglés. LiE recopila todas las clases del
curso en dos formatos: vídeos de las clases completas; y vídeos
cortos de los conceptos tratados en cada clase. LiE no solo cuenta
con su espacio en el canal de Youtube de JHS Oficial, sino que también dispone de una fanpage en Facebook4 y tiene una página web5
propia y exclusiva para facilitar la divulgación, tanto a nivel nacional como internacional.
Sin haber intervenido directamente en ella, JHS Oficial no se
olvida de la página web personal6 del Profesor, a la que realiza
1
2
3
4
5
6

youtube.com/c/JHSOficial
facebook.com/JHSOficial
twitter.com/JHS_Oficial
facebook.com/JHSOficial.LessonsInEconomics
www.lessonsineconomics.eu
www.jesushuertadesoto.com
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periódicos análisis de comportamiento y aprovecha también para
promover su contenido compartiendo artículos que en ella se encuentran e invitando a los usuarios a visitarla desde las diferentes
plataformas mencionadas.
La situación actual de cada una de las plataformas que gestiona
el equipo del Profesor bajo la marca JHS Oficial se puede considerar bastante favorable. Después de unos meses de duro trabajo, ha
logrado abrir una brecha en el competitivo mundo 2.0 y asentar un
espacio visible y sostenible en la red desde el cual crear contenido
de calidad para su más amplia divulgación sin perder nunca el
estilo ni los valores del Profesor.
Cuando analizamos en detalle cada una de las plataformas nos
damos cuenta de su tendencia alcista y que, poco a poco, sus publicaciones tienen mayor alcance y mejor aceptación. Un ejemplo muy
claro de este hecho es la repercusión que están teniendo los últimos videos divulgativos de la fanpage de Facebook, como se puede
apreciar en los siguientes gráficos.

TABLA 1
PUBLICACIONES CON MÁS REPERCUSIÓN
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TABLA 2
PROYECCIÓN TOTAL DE «ME GUSTA»

En conclusión, JHS Oficial sigue dinamizando el contenido académico e intelectual del Profesor para poder dar la batalla de las
ideas y seguir creando hegemonía liberal-libertaria. La estrategia
es muy clara: por una parte ir archivando y clasificando su contenido académico de manera corporativa, y por otra parte, crear y
divulgar contenido viral en sus redes sociales para generar impacto positivo e ir creciendo y asumiendo el reto de internacionalizar
las ideas del Profesor Jesús Huerta de Soto.
IGNASI BOXIDÓ

El profesor Antonio Martínez
participa en la 9ª Edición del Seminario
sobre Seguridad Nacional
del CESEDEN y de la URJC
El Profesor Antonio Martínez abre la novena edición del Seminario organizado y patrocinado por la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) y el Centro de Estudios para la Defensa Nacional (CESEDEN) con la organización del Módulo I: El cambio de paradigma
en el modelo productivo y tecnológico en la Seguridad Nacional.
El objetivo del Módulo que dirige el Profesor Martínez es el de
impulsar la participación del sector empresarial privado de la economía en los mercados de suministro y producción de Defensa y
Seguridad Nacional, mediante la introducción de mecanismos y
sistemas de libre mercado que mejoren la eficiencia y el funcionamiento de los mismos. La transformación y el cambio de los entornos geoestratégico, geopolítico y económico-tecnológico, hacen
cada vez más necesaria la búsqueda de soluciones eficaces y eficientes para luchar contra los nuevos modelos de amenazas a los
que se enfrentan nuestras sociedades. En este contexto la participación de las empresas del sector privado de la economía, pueden
aportar la capacidad creativa e innovadora, así como la velocidad
y la flexibilidad necesarias para enfrentar los cambios a los que la
tradicional estructura de Defensa y Seguridad Nacional cada vez
tiene más complicado generar soluciones.
Como en ediciones anteriores el Profesor Martínez invitó al Ministro de Defensa Excmo. Sr. D. Pedro Morenes Eulate, a participar
en el Modulo que dirige y organiza, circunstancia esta que se aprovecha para hacerla coincidir con la sesión inaugural del Seminario.
El Ministro de Defensa pronunció una conferencia donde además
de describir los principales riesgos y amenazas para la Seguridad
Nacional tanto interior como exterior, incidió en la necesidad de
potenciar la cultura de Defensa Nacional como valor principal de
nuestras sociedades para afrontar este conjunto de complejas amenazas en continuo cambio y evolución.
En el Modulo también participaron el Director General de Armamento y Material, Teniente General Excmo. Sr. D. Juan Manuel
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Garcia Montaño, que pronunció la conferencia titulada: La industria de Defensa un sector estratégico para la economía y un motor
de fortalecimiento de la base industrial y tecnológica española y el
Presidente de TEDAE (Asociación de Empresas Tecnológicas de
Defensa, Aeronáutica y Espacio)1, Excmo. Sr. D. Adolfo Menéndez,
cuya conferencia versó sobre La Base Industrial de Defensa como
factor potenciador de la Industria Española. Tras las conferencias
tuvo lugar un intenso y productivo debate sobre los temas planteados por parte de los asistentes al Modulo.

1

TEDAE está integrada por 78 empresas españolas de los sectores industriales de
Espacio, Defensa, Seguridad y Aeronáutica. Un tejido empresarial que factura 9.400
millones de euros, exporta el 82 % de sus productos y servicios, contribuye con un 0,9
% al Producto Interior Bruto de nuestro país, genera 50.000 empleos de alta cualificación técnica y dedica un 10 % de su facturación a I+D+i.

Se publica la segunda edición China
del libro Dinero, crédito bancario
y ciclos económicos
La prestigiosa editorial Shangai University of Finance and Economic Press, acaba de publicar gracias a los buenos oficios del editor
Wu XiaoQun, una nueva traducción china enteramente reelaborada por Qing ChuanAn, de la tercera edición inglesa del libro Dinero, crédito bancario y ciclos económicos del profesor Jesús Huerta de
Soto.
El libro que ha sido publicado en dos volumenes con el titulo en
chino de Huobi Yinhang Xindai yu Jingji Zhouqi, corrige las diversas
deficiencias de la primera edición, y está teniendo un amplio eco
en el mundo académico, político y económico del gigante asiático.
Reproducimos a continuación una traducción al inglés de la
portada de este libro, elaborada por Chao Pan, alumno chino del
Máster en Economía de la Escuela Austriaca dle profesor Huerta
de Soto.
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Comienza la décima edición
del Master anual en Economía
de la Escuela Austriaca
de la Universidad Rey Juan Carlos
El pasado mes de septiembre de 2016 comenzó por décimo año
consecutivo el curso anual que abarca los sesenta créditos del Master en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid.
La nueva promoción de estudiantes del Master está constituida
por unos treina alumnos procedentes de diversos paises de Asia,
América y Europa y está destacando por su elevado nivel de preparación y entusiasmo.
Se acompaña a continuación una relación provisional de algunos delos alumnos matriculados.

El profesor Philipp Bagus
recoge en Alemania
el prestigioso premio Ludwig Erhard
El 20 de septiembre de 2016 el Profesor Philipp Bagus recibió el
prestigioso premio Ludwig Erhard para publicaciones de economía. Roland Tichy, presidente de la Fundación Ludwig Erhard,
abrió el evento criticando la falta de principios del gobierno alemán. Wolfgang Schäuble dio la laudatio para Gerhard Schröder,
ex-canciller y para Holger Steltzner, editor del Frankfurter Allgemeine Zeitung. El ministro de finanzas respondió a Tichy de forma divertida y dijo que en política había que hacer compromisos.
Schröder, en otra charla divertida y entretenida, se mostró muy
socialdemócrata y coincidió con Schäuble en que en la política no
queda espacio para los principios y que su gobierno tuvo que violar el Pacto de Estabilidad Europeo con un déficit estatal superior
al 3% para poder llevar a cabo y lograr apoyos para la reforma laboral Agenda 2010. Dorothea Siems pronunció la laudatio de Philipp Bagus y de los demás premiados jovenes. Al acto en Berlín
asistieron cerca de 500 personas del ámbito político y empresarial.
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El Partido Libertario consigue
cuatro millones y medio de votos
en las últimas elecciones presidenciales
de los Estados Unidos
El pasado martes 8 de noviembre de 2016 tuvieron lugar en Estados
Unidos las elecciones para elegir a su 45º Presidente. En las mismas
ganó contra todo pronóstico el populista y candidato republicano
Donald Trump con poco más de 59 millones de votos, cifra muy
semejante a la obtenida por su contrincante Hillary Clinton. No
obstante, lo más reseñable fue el gran crecimiento del Partido Libertario, cuyo programa se encuentra en gran medida fundamentado en los principios económicos, políticos y morales de la Escuela Austriaca de Economía y que, bajo el liderazgo del antiguo
gobernador republicano de Nuevo México Gary Johnson, logró
cuadruplicar su número de votantes hasta alcanzar los cuatro millones y medio, acercandose a un portencaje muy próximo al 5 por
ciento del total de votantes (en muchos estados se superó este porcentaje que incluso se elevó hasta el 10 por ciento en Nuevo México). Parece, por tanto, que los fundamentos de la economía de mercado, del gobierno mínimo e, incluso, del ideario anarcocapitalista
calan cada vez más a nivel popular en la gran nación americana (y,
esperamos, también en el resto del mundo), frente al pensamiento
único estatista y socialdemócrata y al populismo rampante a que
sus contradicciones inherentes inevitablemente da lugar.

Se publica la segunda edición del libro
Ahorro y previsión en el seguro de vida
del profesor Huerta de Soto
Unión Editorial acaba de publicar la segunda edición del libro del
profesor Huerta de Soto dedicado a sus investigaciones en los campos del seguro de vida y la seguridad social, y cuya primera edición hacía tiempo que había quedado agotada.
A continuación reproducimos el prefacio de esta segunda edición así como el índice del contenido de la misma.

NOTA INTRODUCTORIA
A LA 2.ª EDICIÓN
Me complace presentar a los lectores de habla española la 2.ª edición de mi libro Ahorro y Previsión en el Seguro de Vida. En el libro se
incluyen, debidamente recopilados, todos los trabajos que he publicado hasta la fecha sobre la crisis de la Seguridad Social y sobre el
papel de los Seguros de Vida y Planes Privados de Pensiones en su
reforma. Tres observaciones estimo pertinente efectuar con motivo
de esta nueva edición que ahora presento.
En primer lugar, aunque se han corregido algunas erratas y expresiones estilísticas, se ha optado por mantener íntegramente el
texto original de los artículos y trabajos aquí contenidos. De esta
manera se facilita la labor de aquellos estudiosos e investigadores
que desean analizar tanto la evolución a lo largo de los años del
pensamiento del autor, como la de la legislación y operativa practicada en cada mercado asegurador. En todo caso, es un motivo de
gran satisfacción el haber constatado cómo a lo largo de los últimos
treinta años se ha confirmado plenamente nuestro análisis sobre la
crisis de la Seguridad Social, habiéndose generalizado la idea correcta a nivel popular —e incluso político— de que su viabilidad
futura es muy dudosa y de que sólo dando entrada a la responsabilidad individual a través de los seguros de vida y planes privados de jubilación, podrán solucionarse definitivamente en el futuro los problemas planteados.
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En segundo lugar, a través de todo el libro se utiliza la expresión «Planes de Pensiones Privados» en su sentido genérico, y no
en el sentido de reserva legal de denominación recogido por la legislación española de planes y fondos de pensiones para referirse a
un instrumento muy concreto, y en la mayoría de los casos no precisamente el más adecuado, de previsión social complementaria.
Por último, y en tercer lugar, se ha añadido un nuevo Capítulo
X en donde se incluye mi artículo dedicado a criticar el proyecto de
reforma denominado Solvencia II, que tanto trastorno está creando
en el sector asegurador, habiéndose igualmente incorporando la
versión española del Anexo sobre «La Prehistoria del Seguro de
Vida en España».
La crisis del Estado del Bienestar, reconocida hoy en todo el
mundo, está dando un impulso definitivo en la mayoría de los
países al desarrollo de los Seguros de Vida y Jubilación como fórmula ideal para hacer posible el ahorro y la previsión de las capas
más amplias de la población. El haber contribuido con nuestro esfuerzo a este importante cambio social, y seguir trabajando en pos
de la noble institución del Seguro de Vida, constituye para nosotros no sólo un gran honor sino también un importante desafío que
continuamente nos motiva a superamos cada día dando lo mejor
de nosotros mismos.
JESÚS HUERTA DE SOTO*
Madrid, 27 de junio de 2016
Día de Nuestra Señora del Perpétuo Socorro
(patrona del seguro)
1

* Jesús Huerta de Soto, aparte de Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es Presidente del Consejo de Administración y Director General de España, S.A., Companía Nacional de Seguros, Consejero del Consorcio
de Compensación de Seguros de su Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (CLEA) y Vicepresidente de Grupo Compañía Española de Seguros de Crédito y
Caución, S.L. (matriz del Grupo Multinacional Atradius).
1
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I Xuntanzas Austríaco-Galaicas
organizadas por el profesor
Bastos Boubeta
en Santiago de Compostela
La recién creada Fundación Xoan de Lugo, presidida por el profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta, ha organizado las primeras Xuntanzas Austríaco-Galaicas el pasado 30 y 31 de julio de 2016 en la
ciudad de Santiago de Compostela. Además de las charlas ofrecidas por Fernando Nogales, Óscar Rodríguez Carreiro, Federico N.
Fernández y el profesor Bastos, que inauguró y clausuró el acto, se
ofrecieron dos mesas de debate («Imperialismo, guerra y estado» y
«¿Por qué es la democracia un sistema fallido?») y hubo un taller
de comunicación impartido por Luis Alberto Iglesias y María Blanco del instituto Juan de Mariana. A continuación se acompaña el
programa de estas «Xuntanzas».
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El profesor Philipp Bagus
participa en la Conferencia Anual
del Mises Institut Alemania
El pasado 8 de octubre de 2016 el profesor Philipp Bagus impartió
una ponencia titulada «Caminos equivocados en la crítica del Sistema monetario» en la Conferencia Anual del Mises Institut Alemania, en la que también participaron Guido Hülsmann, Thorsten
Polleit y Aaron Koenig. Especialmente interesante fue el intenso
debate con Joseph Huber, principal defensor de la banca central
pública con un coeficiente de caja del 100 por cien.

VI Congreso Internacional
de Rosario (Argentina)
sobre Economía Austríaca
Los días 22, 23 y 24 de agosto de 2016 tuvo lugar en Rosario (Argentina) el VI Congreso Internacional sobre «La Escuela Austríaca de
Economía en el Siglo XXI» en el campus de la Universidad Católica
de Argentina sito en esa ciudad.
El evento fue inaugurado por el porfesor Gustavo Ikharrescondo, decano de la Facultad de Económicas de la Universidad Católica de Argentina en su sede de Rosario, y Federico N. Fernández,
presidente del think tank organizador, la Fundación Bases.
Durante esos días, sesenta académicos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa presentaron sus ponencias, y se dictaron siete conferencias magistrales por Mark Notturno, Nicolás Cachanosky, Arturo Damm, Robert Murphy, Gabriel Zanotti, María Blanco
y Fernando Nogales, quien clausuró el congreso.
Entre los ponentes, además de María Blanco y Fernando Nogales, destacaron los miembros de la Fundación Xoan de Lugo y discípulos del profesor Bastos, Noemí Díaz Corral (Desigualdad y
emociones) y Óscar Rodríguez Carreiro (La vieja y la nueva política industrial, la misma política industrial).

HOMENAJE A JUAN CARLOS CACHANOSKY
Uno de los paneles del Congreso estuvo dedicado al economista
argentino fallecido el 31 de diciembre de 2015, seguidor de la Escuela Austriaca de economía, Juan Carlos Cachanosky, amigo y
maestro de casi todos los presentes en el Congreso. El panel estuvo
formado por sus hijos Nicolás e Iván Cachanosky, su hermano Roberto Cachanosky, los profesores Martín Krause, Adrián Ravier,
María Blanco y, moderando el panel, Federico N. Fernández. A lo
largo de la sesión se recordaron sus aportaciones, desde su tesis
doctoral sobre matemáticas y economía, pasando por sus aportes a
la teoría del valor, a la economía financiera y su faceta de docente
y emprendedor de la educación.

Se publica la primera traducción
portuguesa del libro
La teoría de la eficiencia dinámica
del profesor Huerta de Soto
Gracias a los buenos oficios del editor Horacio Piriquito y a la prestigiosa editorial lisboeta Bnomics se ha publicado la traducción
portuguesa debida a los esfuerzos de Nuno Carvalho del libro del
profesor Huerta de Soto La teoría de la eficiencia dinámica cuya portada e índice reproducimos a continuación.
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Alejandro A. Tagliavini presenta su libro
Cómo ser ricos y felices
en el Master de Economía Austríaca
de la URJC
El pasado jueves 20 de octubre de 2016 el ingeniero Alejandro Tagliavini presentó a los alumnos del Master en Economía Austriaca
de la Universidad Rey Juan Carlos su último libro Como ser ricos y
felices: ensayo sobre la sociedad que acaba de ser publicado en Buenos
Aires por la editorial Dunken.
A continuación reproducimos dos fotografías del profesor
Huerta de Soto junto a Alejandro Tagliavini antes del acto de presentación del libro (así como una reproducción de la portada y del
índice del libro).
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El nombre del profesor Huerta de Soto
ya es utilizado para identificar
mesas de comensales
en Congresos de economía liberal
de Hispanoamérica
A continuación, y por vía de ejemplo, reproducimos una fotografía
que nos ha remitido desde Ecuador Tatiana Macías como prueba
de la relevancia e importancia que en ese y en otros países de hispanoamérica se da a las contribuciones del profesor Huerta de
Soto.

Se publica el importante libro
de Francisco García Paramés
sobre «Value Investing»
que dedica todo un capítulo
a la Escuela Austríaca de economía
«Inviertiendo a largo plazo: mi experiencia como inversor» es el
título del libro de Francisco García Paramés que en varias ediciones acaba de publicar Editorial Deusto, y del que en pocas semanas
ya se han vendido más de veinte mil ejemplares.
García Paramés ha sido calificado por el Financial Times como
el Warren Buffet español y dedica todo el capítulo 4 de su libro (pp.
151-180) a la Escuela Austríaca de economía, como principal fundamento teórico que explica el éxito de su forma de invertir.
A continuación reproducimos tanto la portada como el índice
del libro.
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Unión Editorial publica
el importante libro de William H. Hutt
dedicado a «La amenaza de Huelga»
Unión Editorial acaba de publicar el ya clásico libro de William H.
Hutt La amenaza de huelga: consecuencias económicas de la contratación
colectiva, que ha sido traducido por Antonio Galindo Martínez.
A continuación reproducimos el prólogo a la edición española
de Juan Pablo Maldonado, así como el índice de esta importante
obra.
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PRÓLOGO
De nuevo hay que felicitar a Unión Editorial; en esta ocasión, por la
edición en castellano de La amenaza de huelga (Consecuencias económicas de la contratación colectiva), de William Harold Hutt, cuya versión original, The Stike-Threat System, vio la luz por primera vez en
1973. Por lo que a este último y al conjunto de su obra se refiere, me
remito a la extensa Introducción que en su día hice a la segunda
edición de La contratación colectiva (en esta misma editorial), libro
estrechamente vinculado al que hoy nos ocupa. Me limito aquí a
introducir al lector en una lectura crítica.
No soy un entusiasta de Hutt. Pero lo leo y lo estudio con el
mayor interés. Y no es para menos: La amenaza de huelga es uno de
los mejores exponentes de las teorías que rechazan el derecho a la
medida de conflicto colectivo por excelencia, la huelga.
Por si fuera poco, tampoco soy economista. Más bien; es probable que, por razón de oficio, me encuentre en la lista de profesionales que, según Hutt, «no pueden pensar ni escribir con el debido
distanciamiento» sobre asuntos laborales. Y sin embargo, estamos
ante un libro de lectura obligada para los que nos dedicamos al
estudio del Derecho del Trabajo y de otras disciplinas jurídicas y
metajurídicas.
*

*

*

La tesis central de Hutt es clara: la huelga, como medida de conflicto colectivo es perjudicial en extremo para el bien común, incluso
para el conjunto de los trabajadores asalariados. En consecuencia,
la huelga debiera estar prohibida. Si los trabajadores no han mejorado más sus condiciones de trabajo y vida habría sido —entiende
el autor— por las huelgas y, sobre todo, por los mayores salarios
alcanzados artificialmente bajo la amenaza de huelga. La extendida creencia según la cual el bienestar de los trabajadores se debe a
la «lucha obreras» no sería más que un mito
Retoma así el autor una línea de pensamiento que se inspira en
El contrato social, de Rousseau, para quien cuando se forman asociaciones parciales a expensas de la grande, la voluntad de cada
una de esas asociaciones se convierte en general respecto a sus
miembros, y en particular respecto al Estado: «Para poder, pues,
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fijar bien el enunciado de la voluntad general importa que no haya
ninguna sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine
solo por sí mismo»1.
Para Hutt, los empresarios («los inversores») no son más que
intermediarios. El empleo y los salarios son ofrecidos por los consumidores de productos. Y los ciudadanos, en su función de consumidores, son «los patronos».
Hutt no participa de la idea de Laski, para quien, al entender
que legislación y poder en una sociedad capitalista estarían consagrados a apoyar a los «patronos» (Hutt prefiere el término «empleadores», menos paternalista), postula como única solución la
autotutela de los trabajadores (de la clase social de los trabajadores). Tampoco coincide con la idea de Adam Smith, expuesta en La
riqueza de las naciones, sobre la desventaja de los trabajadores en la
negociación. Es más, para Hutt el mercado sería el mejor mecanismo de justicia social y de «seguridad social». Solo un mercado
puro, sin interferencias en los precios y en los salarios, permitiría
la generación de riqueza y garantizaría el bienestar de los trabajadores: «Toda limitación sobre el mecanismo del precio y toda limitación sobre la libertad de consumo o la autonomía empresarial
explota a la comunidad en su conjunto». No es de extrañar que
Hutt mantuviese que los salarios obtenidos mediante la «coacción»
de la huelga perjudican a los trabajadores menos afortunados, en la
medida en que cierra las posibilidades de empleo.
Desde esa perspectiva, Hutt llega a pronosticar que si no hubiesen existido huelgas y, sobre todo, subidas salariales obtenidas por
la amenaza de huelga, los trabajadores sindicados beneficiados habrían alcanzado salarios parecidos por la mera actuación de los
mecanismos del mercado y la mejora de la economía, y los mismos
incrementos salariales habrían llegado a los trabajadores no sindicados, los mayores perjudicados por los salarios mínimos y la acción de los sindicatos con derecho a huelga. Hutt rechaza los salarios mínimos no solo porque generan un perjuicio a la economía
(desde esa perspectiva, los salarios mínimo solo serían posibles en
la gran empresa), sino también porque suponen una traba al empleo de los colectivos con mayores problemas de integración labo1

Rousseau, J. J.: El contrato social, Libro II, cap. III.
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ral (de entre los que el autor destaca —la obra se publica en 1973—
a las mujeres). En fin, para Hutt la tutela de los sindicatos sobre los
trabajadores sería una forma de explotación mucho peor que la que
eventualmente pudieran realizar los empleadores.
Para Hutt, las huelgas se mantienen por la ilusoria convicción
de que el progreso de los trabajadores se ha alcanzado gracias al
mecanismo de la huelga. La negociación colectiva —en esto no me
atrevería a llevarle la contraria— es muchas veces un proceso artificial, en que gerentes y representantes de los trabajadores venden
a empresarios y trabajadores respectivamente un gran triunfo sobre la otra parte. Hutt da un paso más: imputa a la amenaza de
huelga la principal responsabilidad de que la inflación resulte políticamente correcta.
Hutt lo dice sin tapujos: la huelga debería estar prohibida por
antisocial. Pero no se conforma con la desaparición de las huelgas
abusivas. Lo que reclama es la prohibición de toda huelga, pues,
según su razonamiento, todas son, por naturaleza, abusivas. Quedaría así la actividad del sindicato limitada a la de «mutualidad»,
control del poder disciplinario del empresario, asesoramiento, formación y mediación en el empleo. Es lo que Hutt denomina «el
papel no polémico» de los sindicatos.
Adviértase que la propuesta de Hutt persigue algo más que una
modificación de la ley; supone enfrentarse a la constitución social
del mundo occidental. Nótese sin embargo cómo las huelgas y su
eficacia han ido perdiendo fuelle precisamente después de que
Hutt expusiera sus tesis; no a través de imposiciones normativas,
sino porque la mundialización de la economía ha impuesto de facto sus reglas, que parecen penalizar a las empresas y trabajadores
en huelga. La paradoja es que en este nuevo escenario, que bien
podríamos llamar «neolaboral», empresario y trabajadores de una
misma empresa están más cercanos que nunca, aunque muchas
veces no sean conscientes de ello. Y muy probablemente, al sindicalismo, privado de facto —sin necesidad de prohibición legal alguna— de la amenaza de huelga (y de mecanismos que reforzaban
su posición negociadora, como hasta 2012 ocurría en nuestro país
con la ultractividad ilimitada de los convenios colectivos), solo le
quede el protagonismo que el propio sistema le quiera dar, al menos mientras no sepa operar coordinadamente a nivel mundial, lo
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cual parece algo tan difícil como que se constituya una autoridad
económica global. Nada desvelamos si afirmamos que hoy el sindicalismo se encuentra un tanto alicaído.
Para Hutt, las facultades directivas del empresario encuentran
su razón de ser en los riesgos que este asume. Por ello mismo, la
injerencia de los trabajadores en la dirección y organización de la
empresa sería aceptable en el caso en que éstos estuviesen dispuestos a asumir todas las pérdidas y repartir entre ellos todos los
beneficios. Hutt propone en 1973, como algo hipotéticamente posible pero que habría que experimentar, que empresarios y trabajadores se pusieran de acuerdo para reducir salarios a cambio de
conservar el puesto de trabajo en los tiempos difíciles. Hoy, transcurridos más de cuarenta años desde que Hutt plantease esa posibilidad, sabemos que el acuerdo entre trabajadores y empresarios
para conservar puestos de trabajo a cambio de reducir salarios no
solo es perfectamente viable, sino en muchos casos una necesidad,
por desgracia, más abundante de lo deseable.
A nuestro juicio, el economista británico yerra al confundir la
libertad de trabajo con «libertad para que el trabajador venda sus
servicios». Confunde el autor el contrato de trabajo con el contrato
de compraventa. El trabajo humano no es una mercancía. Y, a diferencia del contrato de compraventa, el contrato de trabajo es un
contrato de ejecución continuada.
De forma constante, el propio Hutt apela a la necesidad de intentar poner en práctica sus tesis: «Si se intentase, podría demostrar su eficacia». Por eso, de lege ferenda, propone un periodo de
prueba de varios años —que no concreta— durante los cuales quedarían en suspenso las disposiciones que establecen un salario mínimo, desaparecerían las huelgas «no oficialmente convocadas u
otras formas de coacción del mercado de trabajo» y se reducirían
sustancialmente los subsidios y prestaciones públicas de desempleo. Si transcurrido el periodo de prueba el experimento fracasase, por derogación automática se volvería a la situación anterior.
Cabría preguntarse si acaso no vivimos desde hace décadas en
toda Europa algo parecido a la propuesta de Hutt. Durante las últimas décadas, la reforma laboral —al menos en España— es constante en sentido flexibilizador. Da la impresión de que a estas alturas no tenemos muy claro hasta qué punto las tesis expuestas en
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este libro son correctas desde un punto de vista económico. La experiencia pone de manifiesto que no hay ni recetas fijas ni varitas
mágicas, sino que las relaciones económicas entre las personas y
los pueblos resultan tan complejas e impredecibles como lo son el
ser humano y sus actos.
*

*

*

Para mostrar lo ocurrido en los más de cuarenta años transcurridos desde que Hutt escribiera La amenaza de huelga, bien podemos
acudir a dos conocidas películas (ambas sobre ambientes británicos y mineros, protagonizadas en sendos casos por un niño). La
vieja imagen de la huelga como medida eficaz de conflicto colectivo de unos trabajadores unidos frente al «propietario» de la mina
es la que se muestra en Qué verde era mi valle (1941), de John Ford.
Pero Hutt afirma que cuando los propietarios de los activos anticipan la posibilidad de la huelga, resultan inexpugnables. Y eso es
precisamente lo que ocurrió durante la larga huelga fracasada de
los mineros británicos durante los años 1984 y 1985, como retrata
Stephen Daldry en Billy Elliot (2000).
Juan Pablo Maldonado
Universidad San Pablo CEU
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El profesor Guillermo Gortázar
presenta su libro
El salón de los encuentros
en el Master de Economía Austríaca
de la URJC
El pasado jueves 10 de noviembre de 2016 el profesor Guillermo
Gortázar presentó a los alumnos del Master en Economía Austriaca su último libro, titulado El salón de los encuentros que, publicado
por Unión Editorial, está teniendo una gran acogida y generando
un intenso debate.
Este libro esta reseñado por el profesor Huerta de Soto en la
sección de reseñas bibliográficas de este mismo número de Procesos de Mercado, reproduciendose a continuación tanto una foto de
su portada, como el índice e introducción de la obra junto con una
foto, al lado del profesor Huerta de Soto en el salón de grados de la
URJC justo antes del acto de presentación.
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INTRODUCCIÓN
A finales de 2015, cerca de nueve millones de españoles (un 34 %
de los votantes) han dado la espalda a los partidos que han gestionado el régimen de la Transición de 1978. Poco antes, la manifestación más clara de la crisis política fue la abdicación de S. M.
el Rey Juan Carlos I, cuyo significado profundo responde a un
agotamiento de la elite gestora del régimen constitucional de
1978, sobre todo la de los años 80 y 90 del pasado siglo. En las situaciones de crisis, de riesgo de inestabilidad, lo más importante
es el diagnóstico certero de los problemas que perciben los ciudadanos. Este libro pretende ser una contribución al debate presente en la sociedad española sobre las deficiencias de nuestra democracia. Para ello propongo un recorrido por la historia reciente y
un repaso a los conceptos básicos de libertad y democracia. De un
modo políticamente incorrecto, no «buenista», abordo temas de
historia (la guerra civil, el franquismo, etc.) que tendrían que
formar parte del debate entre historiadores, pero que en España
han vuelto a ser temas de actualidad.
Después de un somero recorrido por las revoluciones americana, francesa y rusa me centro en la España del siglo XX. Visto con
perspectiva, el siglo XX español tiene dos décadas muy relevantes.
La de 1930 es la década desastrosa, de la ruptura, de la exclusión,
del enfrentamiento violento entre españoles y destrucción de
nuestra patria; y otra década virtuosa, la de los años 70, de inclusión, de reconciliación, que desemboca en una gran operación
política, en un gran acuerdo de la inmensa mayoría de la opinión
y de la clase política: la Transición y la Constitución de 1978.
Sin embargo, la crisis económica, iniciada en el verano de 2007,
ha contribuido a poner de manifiesto las debilidades, las deficiencias de representación y del desarrollo constitucional. Lo que
originariamente propone la Constitución y quizás era la intención sincera de los constituyentes, la monarquía parlamentaria,
se ha convertido en un Estado de partidos, en una partidocracia.
En las páginas que siguen trato de explicar las acciones de los
protagonistas, leyes y reglamentos que han reducido sustancialmente la definición parlamentaria del régimen del 78 hacia un
Estado de partidos.
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Los salones en los siglos XVIII y XIX eran lugares de encuentro en
los que se debatía y socializaba. Allí se podían expresar con libertad opiniones de todo tipo, hasta que los ateneos y el parlamentarismo en el siglo XIX arrebataron aquel protagonismo en el uso ordenado de la palabra en libertad en el salón de sesiones1. La cortesía
era un valor implícito que se trasladó al parlamento. Tributario de
esa cortesía, me anticipo a pedir disculpas si a lo largo del libro
algún colega o lector se siente ofendido. He tratado de aportar elementos de información y de debate, y celebraría que las páginas
que siguen sean parte del contraste de aproximaciones a la interpretación de la Historia y al apasionante debate político iniciado en
España en 2015. Por su propia naturaleza, no comparto la idea de
que haya una verdad histórica susceptible de ser legislada mediante una votación en el Congreso de los Diputados, como se ha hecho
recientemente con la Ley de Memoria Histórica.
Al modo de aquellas conversaciones de salón, las páginas que
siguen son una reflexión sobre el pasado y el presente, fundada en
hechos históricos contemporáneos que se remontan al siglo XVIII.
Este libro es un ensayo de Historia y Política, disciplinas en las que
creo poder aportar algún conocimiento y experiencia. No pretendo
tener razón en todo lo que aquí se expone; basta con que contribuya al debate, al diálogo respetuoso y algo más profundo que las
actuales tertulias de TV, que pecan, en ocasiones, de superficialidad y griterío, a diferencia de otros programas de «salón», como La
Clave en TVE, en los años 70 y 80. Mi mayor satisfacción será que el
lector encuentre alguna idea, hecho o argumento que responda a
sus preguntas o preocupaciones; quizás le resulte de interés la
orientación sobre un libro o tema. Los protagonistas de este salón
de encuentros son las personas de espíritu libre. Aquí se relatan los
avatares, triunfos y dificultades de la libertad y la democracia desde la Ilustración hasta el presente. Por eso, las páginas que siguen
no serán del agrado de los totalitarios y populistas de todo tipo.
Tampoco gustarán a los tecnócratas sin alma, dedicados a repasar
más los códigos que la literatura, o atender más el Boletín Oficial
del Estado que a las personas.
1
LILTI, ANTOINE, Le monde des salons. Sociabilité et mondanité à París au XVIII siècle,
París, Fayard, 2011.
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El presente relato aborda estos temas desde la revolución norteamericana en su guerra de independencia contra Gran Bretaña
en 1776 hasta el final del siglo XX en España. La libertad, «el bien
más preciado del hombre después de la propia vida», como señalaba don Miguel de Cervantes, se encuentra sometida a constantes
amenazas. Es muy conveniente ser conscientes de la fragilidad de
la libertad en la Historia, en Europa en general y en España en
particular. Esto es algo que las generaciones de españoles que no
han tenido la experiencia de vivir bajo una dictadura deberían tener muy en cuenta a la hora de apoyar con su voto aventuras rupturistas, populistas o separatistas.
En Europa y América, el siglo XIX fue el siglo del liberalismo y el
siglo XX el del triunfo de la democracia y el inicio de la globalización. En el siglo XXI, en la nueva economía global, ha comenzado la
época de los superestados. La democracia es un régimen representativo de gobiernos sometidos a la ley. Los superestados, grandes
potencias con cientos de millones de seres humanos, tienen el reto
y la dificultad de saber y poder combinar la libertad individual, la
representación política y la estabilidad dentro de la ley, sin abusos
derivados por un exceso de impuestos, burocracia, información y
controles de todo tipo. Europa y América tienen la tradición y la
cultura de la libertad y la democracia. Por ello sus ciudadanos son
muy celosos de su libertad y derecho de representación. Otra cosa
es que los dirigentes de los superestados de Asia y África quieran
o deseen esa combinación de libertad y democracia.
La libertad ha sido intensamente combatida por el totalitarismo
en el siglo XX y todavía está limitada en regímenes excomunistas,
en los estados confesionales islámicos y proscrita en los yihadistas.
En el siglo XXI, en los países desarrollados, la libertad se bate ante
una amenaza más sutil, pero también perturbadora. Se trata del
incremento constante y desmesurado del tamaño del Estado en
Europa y en América, con el consiguiente crecimiento de la presión
fiscal y el control de los ciudadanos a favor de la amplia burocracia
y de numerosos votantes beneficiados de subvenciones y ayudas
de todo tipo. En este inicio del siglo XXI, los ciudadanos trabajadores de todos los niveles y categorías soportan una presión fiscal
que en muchos casos supera el cincuenta por cien de sus ingresos
y en los demás casos se aproxima a ese importe si consideramos los

672

NOTICIAS

impuestos indirectos y tasas. Es decir, trabajamos medio año, como
trabajo esclavo, no remunerado, pues la mitad de nuestro salario y
demás ingresos se los lleva el Estado para sus múltiples gastos y
subvenciones. Lógicamente, el Estado tiene que financiarse con impuestos para cumplir los limitados fines que solo él puede suministrar, pero el llamado «Estado del bienestar y asistencial» los ha
convertido en generales y universales. La tendencia en las próximas décadas es al alza, sea quien sea quien gobierne, con lo que la
indignación de los productores irá en aumento si es que no se produce un cambio de cultura política. Nueva cultura en la que los
políticos, en vez de apoyarse en los asistidos, recojan la representación y los intereses de los productores explotados. Es falso que la
contradicción principal en el tiempo presente, como gusta repetir a
los izquierdistas en las sociedades desarrolladas, sea entre pobres
y ricos. Hace años que el diagnóstico de debate social y político se
centra en la oposición entre productores y no productores.
En 1823, el filósofo francés Henri de Saint-Simon adelantó parte
de esta teoría en el Catecismo de los Industriales, en la que sostenía
que la contradicción principal en el conflicto de clases no era la que
enfrentaba a la burguesía frente al proletariado, sino a los productores (industriales, cultivadores y negociantes) contra los ociosos,
nobleza y eclesiásticos. Saint-Simon, descendiente de una familia
aristocrática, estaba influenciado por el espíritu antirreligioso y
antinobiliario de la revolución francesa y no pudo imaginar a los
ociosos asistidos de las sociedades desarrolladas. El viejo discurso
demagógico y envidioso de los pobres contra los ricos obtiene todavía renta electoral (Podemos, CUP, IU, parte del PSOE), pero lleva casi doscientos años cuestionado en la sociología y en la ciencia
política.
Cada vez más, la diferenciación izquierda-derecha se diluye,
salvo en temas morales o religiosos, y los líderes políticos de ambas tendencias se asemejan a la hora de sufragar, a modo de un
nuevo caciquismo, a millones de personas asistidas. Entre estas últimas no me refiero aquí a los pensionistas, que tienen un más que
ganado derecho a su retiro, o a los rentistas, que disfrutan de los
rendimientos del trabajo acumulado en el pasado. Me refiero a las
múltiples circunstancias asistenciales, desmotivadoras de la iniciativa privada y hasta de la búsqueda de un empleo. Con el beneplá-
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cito de los políticos rentabilizadores de votos, los numerosos asistidos se convierten, ellos sí, en una «casta» que usufructúa el
esfuerzo y el trabajo ajeno2.
Además, este libro pretende ser un elemento complementario
y contradictorio de los manuales al uso de Historia Contemporánea Universal y de España que se recomiendan ampliamente en
la Universidad. No pretendo repetir un resumen de Historia
(aunque hay algunos temas que trato in extenso, como la revolución rusa), ya que hay muy buenos manuales, que comento en la
bibliografía, junto a otros que son un modelo de ausencia de criterio, tergiversación o manipulación interesada al interpretar los
hechos en el sentido contrario a la lógica y a los valores de la libertad. Es habitual que ciertas versiones de la historia llamen la
atención por lo inverosímil o lo estrafalario. En los lectores escépticos dichas versiones resultan cansinas y producto de interpretaciones tergiversadoras de los hechos históricos. Recuerdo, al inicio de los años 70, cómo me llamó la atención en la Universidad
de Madrid escuchar, a modo de verdad revelada, el libro del historiador Jordi Nadal El fracaso de la revolución industrial en España
1850-1913, cuando España era la décima potencia industrial. Jordi
Nadal escribió un libro riguroso y parcialmente acertado, pero
ese título favorecía ciertos complejos de inferioridad y permitía
responsabilizar a la «burguesía» y a los gobernantes, desde el siglo XIX, del atraso relativo de nuestra patria. Otro ejemplo: la justificación de la revolución bolchevique por la autocracia de los
zares, cuando el golpe de estado leninista de octubre de 1917 no
se hizo contra el zar, sino contra una república democrática y parlamentaria. Es más, el káiser de Alemania Guillermo II, después
de la revolución de febrero de 1917 que depuso al zar, planeó el
viaje de Lenin desde Suiza a Rusia en un tren sellado con la intención de dinamitar el nuevo gobierno democrático ruso. El entreguismo y pacto de Lenin con los alemanes, que el líder comunista
disfrazaba de «paz», era un caso calificable, en situación de guerra, de «alta traición».

2
HOPPE, HANS HERMANN, Monarquía, democracia y orden natural. Una visión austriaca
de la era americana, Madrid, Unión Editorial, 3.ª ed., 2013.
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Como verá el lector, he tratado de aportar un punto de vista «no
políticamente correcto» y que lamento moleste a reconocidos profesores de la historiografía progresista española. Algunos de esos
historiadores «parciales» están recogidos en el prólogo de Alfonso
Bullón de Mendoza, en el libro Introducción a la Historia para gente
inteligente3.
Por su parte, el historiador Pedro González Cuevas, en una amplia reseña sobre el llamado revisionismo histórico, hace un repaso
de los «guardianes de la historia», nuevos inquisidores de lo políticamente correcto y de algunos historiadores que no compartimos
la versión de la ortodoxia de la historiografía marxista de los años
70 y siguientes. Lo malo no es que esa versión fuera falsa y de ínfima calidad; lo malo es que fue una pérdida de tiempo. Se puede
acceder fácilmente a ese texto en la página web de una revista crítica del presente El Catoblepas4. Sobre la influencia del marxismo en
la universidad española, es de lectura muy recomendable el libro
de J. M. Cuenca Toribio, Marx en España. El marxismo en la cultura
española del siglo XX5. El libro de Cuenca Toribio complementa el de
Gregorio Morán, El cura y los mandarines, desvelando la forma en
que la cultura nacional católica ha sido progresivamente sustituida
por el marxismo en nuestras universidades desde los años cincuenta del pasado siglo. Las posiciones y aportaciones moderadas,
liberales, inclusivas han sido minoritarias, meritorias y sometidas
al ostracismo por el establishment izquierdista.
Esta idea sobre el doctrinarismo de muchos historiadores progresistas —al igual que los fabuladores nacionalistas de nuestro
Estado de las autonomías— tiene importancia más allá del debate
profesional entre historiadores. Tiene relevancia política. Resulta
sorprendente que, después de 2015, partidos políticos españoles
(Podemos, Izquierda Unida, Candidatura de Unidad Popular

3
VINCENT, JOHN, Introducción a la Historia para gente inteligente, Madrid, Actas, 2013.
Prólogo de Alfonso Bullón de Mendoza: «La parcialidad de los historiadores españoles».
Se puede acceder en la red en www.academia.edu/21548939/
4
GONZÁLEZ CUEVAS, PEDRO CARLOS, «El revisionismo histórico y los guardianes de la
Historia (o ¿Hay que quemar a los historiadores críticos?)», www. El Catoblepas. Revista
crítica del presente, nº 162, agosto de 2015.
5
CUENCA TORIBIO, J. M., Marx en España. El marxismo en la cultura española del siglo XX,
Madrid, Editorial Almuzara, 2016.
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CUP), que se declaran herederos de esa tradición política, la de
Marx, Lenin, Mao, Castro, Chaves, tengan predicamento en el electorado. Por supuesto que la causa principal de ese predicamento
está en la ausencia de un proyecto político renovado del PP y del
PSOE, pero además estoy convencido de que, en parte, esta anomalía en Europa se debe al protagonismo de esos profesores «parciales» de historia contemporánea de la Universidad y enseñanzas
medias, y sus seguidores acríticos en los medios de comunicación.
Estos influyentes profesores elogian la ideología y las revoluciones
dictatoriales de izquierdas frente a los movimientos de libertad y
democracia. Al final, ha resultado que la influencia del marxismo
en nuestras universidades no ha acusado recibo de la caída del
Muro de Berlín y el desarrollo de los valores de libertad y responsabilidad propugnados por Reagan y Thatcher en los años ochenta
del pasado siglo.
Muchos manuales de Historia Contemporánea que padecen los
estudiantes españoles exhiben una sorprendente exaltación del totalitarismo. En algunos países europeos defender el nazismo o negar el holocausto es, con razón, delito. No se entiende por qué defender el estalinismo o disculparlo no entra en la misma categoría.
Se trata de historiadores que, exponiendo los hechos, justifican o
cambian por completo el sentido de los acontecimientos. Normalmente, son autores que alaban dictaduras de izquierdas, les encanta la revolución francesa, Robespierre y la guillotina, admiran a un
megalómano como Napoleón y tienen una visión muy crítica del
parlamentarismo decimonónico porque no era suficientemente democrático. Por el contrario, les encanta la dictadura castrista que,
por lo que se ve, es un acabado ejemplo de democracia.
En relación a la revolución rusa, la mayoría de esos historiadores explican esa revolución como «inevitable» y justifican el execrable asesinato de la familia imperial rusa de los Romanov y los crímenes de Lenin como una necesidad por las críticas circunstancias
adversas. Además, si hubo algo reprochable, después de la muerte
de Lenin, fue por una «desviación» de Stalin. En 1917 se pudo comprobar una línea de conexión entre ambas revoluciones: la francesa
y la rusa. La cruel y vesánica ejecución de Luis XVI y de su esposa
la reina María Antonieta en 1793 marcaron el comienzo de la degradación moral y política en Europa, el inicio del totalitarismo
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que después ha padecido el mundo entero en el siglo XX de manos
del comunismo y del nazismo-fascismo.
Hay otra categoría en los referidos manuales de historia: los políticamente correctos. Son profesores temerosos del dominio académico o universitario de los historiadores de izquierda. Como no
comparten esa valoración positiva del totalitarismo, eluden el
tema, solo lo enumeran. Parece que estuvieran diseccionando una
mariposa como un entomólogo. Se trata de profesores de prestigio
reconocido y larga experiencia, pero que son temerosos de contradecir la versión ortodoxa de la izquierda. Estos historiadores intentan llevarse lo mejor posible con ellos y pasan de puntillas sobre
los temas sensibles que saben pueden molestarles: la II República
española, la guerra civil, la revolución rusa, etc. Por ejemplo, en
relación al totalitarismo comunista ruso de la época de Stalin, la
versión desacomplejada de un historiador liberal es: «En lo esencial la Rusia de Stalin nada contradice a la Rusia de Lenin, en todo
caso es una acentuación de la línea trazada por este último: totalitarismo y concentración personal del poder. En realidad Lenin
fundó y puso las bases de un régimen de terror que Stalin se limitó
a consolidar»6. Compárese esta versión con esta otra disculpadora,
contenida en uno de los manuales más vendidos en los últimos
treinta y cinco años: «Paradoja mayor de la revolución soviética: su
desembocadura bonapartista. Un proceso que se había iniciado
para combatir el poder absoluto del zar terminaría desembocando
en el poder absoluto de otro hombre, denominado a veces el «zar
rojo». Esta deriva, fuera consecuencia lógica de algunos postulados
ideológicos del bolchevismo, fuera desviación espúrea [sic] de su
credo originario, se erigió en uno de los temas más debatidos entre
los historiadores»7. No existe tal paradoja: Lenin nunca pretendió
otra cosa que la dictadura personal, la dictadura del proletariado
por medio del partido bolchevique.
Un tercer tipo de manuales de Historia Contemporánea se caracterizan por no someterse a lo políticamente correcto, a la dictadura historiográfica de la izquierda, sea por no compartir esas
posiciones, sea por no temer el rechazo del «establishment»
6
7

PAREDES, JAVIER, Historia Contemporánea, Madrid, Actas, 1990, p. 374.
FERNÁNDEZ, ANTONIO, Historia Contemporánea, Barcelona, Vicens Vives, 2014, p. 462.
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universitario, actualmente dominado por los defensores de la
«memoria histórica», versión Zapatero. Entre los autores
extranjeros, el historiador británico Paul Johnson es autor de
interesantes y sugerentes manuales de Historia que no suelen
recomendarse en las universidades españolas.
En algunos retazos, el lector interesado encontrará una visión y
una explicación de los hechos desde una perspectiva liberal y con
especial referencia a los problemas presentes y a los previsibles en
el futuro. Asistimos a una época en la que domina una versión de
«memoria histórica» sesgada cuando no absurda, y respecto a la
que muchos políticos de centro-derecha, acomplejados, se parapetan en la tecnocracia y son incapaces de argumentar o defender
posiciones mucho más dignas y defensoras de la libertad; aquí
aporto datos, hechos y visiones perfectamente defendibles, sin
complejos de ningún tipo.
Este repertorio bibliográfico, de argumentos y visiones sirven
tanto en la Universidad como en el Congreso de los Diputados o en
cualquier salón, foro o tertulia. La tradición moderada liberal es
básicamente defensora de las libertades y derechos de las personas, a diferencia de cierto academicismo oficial universitario y de
políticos y periodistas progresistas empeñados en una defensa de
ideas abstractas, cuando no de regímenes totalitarios. De ahí el culto «buenista», por ejemplo, de la II República española, sin deparar
en los elementos de exclusión y errores de los líderes republicanos
que condujeron a España a la polarización y a la posterior guerra
civil. Un buen ejemplo es el artículo hagiográfico de Santos Juliá
sobre Manuel Azaña, publicado en El País el 3 de noviembre de
2015, en el que santifica una vez más al presidente de la II República y sobre el que no se reconoce un solo elemento de crítica: «…Este
último Azaña, desaparecido hoy hace setenta y cinco años, falto de
todo poder, pero tan lúcido como siempre en su razón y en su palabra». Todos los demás fueron «malos», incluidos Francia e Inglaterra por la No Intervención en la guerra civil y por reconocer a
Franco después de que Azaña había traspasado la frontera de
Francia al inicio de febrero de 1939. No se aprecia la «lúcida razón»
de Azaña en la sectaria redacción anticatólica del artículo 26 de la
Constitución de 1931, que excluyó a media España de un consenso
republicano, o su aviesa intervención parlamentaria en el Acta de

678

NOTICIAS

Acusación y condena de don Alfonso XIII, o su meliflua reacción
ante el asesinato de su anterior jefe político y amigo, Melquíades
Álvarez.
Los capítulos que siguen relatan la forma política demoliberal
en que se fue configurando el presente mundo occidental, desde la
Ilustración hasta nuestros días. La Historia política de un país depende de muchas circunstancias, entre las que destacan las virtudes y capacidades de sus líderes. Por ejemplo, la Historia de España en 1814, derrotado Napoleón y su hermano el rey José, habría
sido muy distinta solo con que Fernando VII hubiera tenido una
idea de inclusión y no de exclusión, de concordar y no de imponer,
de aceptar al menos parte de los cambios producidos por la nación
en las Cortes de Cádiz y en armas para expulsar al invasor y reponer al rey legítimo y la religión. Nada de eso se hizo y el resultado
fue, para muchos españoles, el exilio, la cárcel y un retorno anacrónico del absolutismo hasta su fallecimiento en 1833. Un afamado y
denostado (por la izquierda) escritor canovista, liberal-conservador, Menéndez Pelayo, tenía una pésima opinión de Fernando VII:
«La aviesa condición de Fernando VII, falso, vindicativo y malamente celoso de su autoridad, la cual por medios de bajísima ley,
aspiraba a conservar incólume». Según don Marcelino hubiera bastado un poco de moderación y «con sancionar la libertad de imprenta y abatir el Santo Oficio se habrían derribado los más poderosos antemurales contra el desenfreno de las tormentas irreligiosas
que, hacía más de un siglo, bramaban en Francia»8.
Ante cierto riesgo presente de inestabilidad política en España, la clave está en la responsabilidad y acierto de las elites políticas, que tienen que hacer el esfuerzo de diagnosticar los problemas existentes y aplicar las reformas necesarias 9. Si no lo hacen,
nos encontraremos de nuevo con serias dificultades de convivencia y volveremos al tipo de problemas que padecimos en España
en el siglo XIX y XX. El separatismo, la extrema izquierda y los

8

MENÉNDEZ PELAYO, MARCELINO, Historia de los heterodoxos españoles, Santander, Aldus
S.A., 1948, vol. VI, pp. 100-103.
9
Sobre la evolución de las elites en España desde el s. XVIII, ver artículo de GUILLERMO
GORTÁZAR, «De la España de los notable a la vulgarización de las elites», en Revista de
Humanidades, nov. 2015, nº 14 (2). Se puede bajar de la red.
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populistas aparecen como una amenaza a la convivencia, a la libertad, a la democracia y a nuestro vínculo con el resto de las
naciones democráticas europeas.
La política es la ignorancia de lo que va a pasar el día siguiente. No podemos tener certezas sobre el futuro pero sí la capacidad de analizar cómo hemos llegado hasta aquí. Un acertado
diagnóstico nos permitirá rectificar, reformar y elegir los caminos más convenientes para la convivencia en paz y libertad. Espero que las páginas que siguen sean una contribución al debate
político del siglo XXI en el Salón de los encuentros, con rigor, respeto, cortesía: lejos del griterío y del espectáculo.

Peter Boettke asume la presidencia
de la Sociedad Mont Pèlerin
Del 18 al 24 de Septiembre de 2016 tuvo lugar en Miami la última
reunión general de la Mont Pelérin Society, en la que fue nombrado
nuevo Presidente el economista austriaco y profesor de la Universidad George Mason Peter Boettke.
A continuación reproducimos el reporte de la reunión, como
queda el Consejo de la Sociedad y el discurso del presidente saliente, el profesor Pedro Schwartz.

A REPORT ON THE GENERAL MEETING IN MIAMI

Our Society’s 2016 General Meeting in MIami, Florida, attracted
423 participants from 40 countries and sent off the large majority
of these attendees with new ideas and new inspiration for waging
«The Battle for Freedom».
The post-event survey showed high levels of satisfaction for all
eight plenary sessions, and most all of the featured presentations.
Particularly popular was a special presentation by NYU social psychologist Jonathan Haidt on «How Universities Became Cathedrals
of Social Justice, and How to Convert Them Back into Marketplaces of Ideas», and an opening talk by Hoover Institution historia,
Niall Ferguson. Ferguson wove insights from almost every paper
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submitted for MPS 2016 into his analysis of the illiberalism that
now threatens the free society, brilliantly setting up the entire program developed by Allan Meltzer as Programs Committee Chair.
Additional featured speakers included Chilean reformer José
Piñera; social scientist Charles Murray, Nobel Laureate in Economics, Edward C. Prescott; NYU law professor Richard Epstein; and,
giving his outgoing address as president of the MPS, Pedro
Schwartz.
The MPS program in Miami was complemented by nine sponsored breakfasts, put on by organizations friendly to our Society,
and included a special track of Young Scholars Sessions taking
place concurrent to break-out discussions. This track presented
original papers by classical liberals under the age of 40, and was
rather well-attended and enthusiastically received. Between the
plenary sessions and those featuring Young Scholars, MPS Miami
saw forty-eight papers presented to our membership.
A lively Social Program allowed accompanying guests to explore Miami and enjoy its sites, its sounds and flavors. A variety of
options were offered on the Excursion day, allowing attendees to
take in the natural wonders of the Everglades; go kayaking; sail on
a catamaran; visit the historic Villa Vizcaya Museum and Fairchild
Tropical Garden; or learn about the waves of Cuban inmmigration
to Miami via the Cuban Heritage Tour.
By the end of the week-long event, there was quite a buzz of
energy and optimism in the room about the future of the Society
with Pedro Schwartz urging, in his concluding address: «Never
forget: truth will prevail if the seekers of truth do not falter».

MONT PELERIN SOCIETY
BOARD OF DIRECTORS,
2016-2018
Officers of MPS & Executive Committee
The Board manages the affairs of the Society. The Executive Committee is in particular responsible for the planning and conduct of
Meetings.
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Executive Committee
Peter J. Boettke, President, United States
Eamonn Butler, Secretary, United Kingdom
J.R. (Jeff) Clark, Treasurer, United States
Pedro Schwartz Giron, Vice President, Spain
Other Board Members
Yuko Arayama, Japan
John B. Taylor, United States
Jeff Bennett, Australia
Gabriel Calzada, Guatemala
Nils Karlson, Sweden
Allan Meltzer, United States
Ruth Richardson, New Zealand
Margaret Tse, Brazil (Editor in Chief, Newsletter)
Honorary Vice President
Ed Feulner, United States
Nomination Committee
The Nomination Committee recommends future Board candidates
to the Members Meetings. Members’ recommendations for future
Board members are welcomed by the Committee.
Peter J. Boettke, United States
Pedro Schwartz Giron, Spain
J.R. (Jeff) Clark, United States
Eamonn Butler, United Kingdom
Cecile Philippe, France
Benjamin Powell, United States
Membership and Recruitment Committee
The Committee scrutinizes membership applications and encourages Members to seek out and propose good candidates for membership.
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CHAIR: Greg Lindsay, Australia
SECRETARY: Eamonn Butler, United Kingdom
Oliver Marc Hartwich, New Zealand (Australasia)
Linda Whetstone, United Kingdom (Europe)
Parth Shah, India (Asia)
Jerry Jordan, United States (North America)
Roberto Salinas-Leon, Mexico (Central and South America)
A note from the Secretary and Treasurer:
If you move, or change your address, please alert the Secretary!
And, if you are aware of someone who has moved recently, please
ask to verify updated information with MPS. We want our materials to reach our members. Also, please remember to pay your
annual dues!
Sincerely,
Secretary, Eamonn Butler
& Treasurer, J.R.Clark
*

*

*

The MONT PELERIN SOCIETY has three meetings planned over the
next three years:
REGIONAL MEETING 2017
MAY 7TH – 10TH, 2017
REGIONAL MEETING SEOUL, KOREA
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The year 2017 is very meaningful for MPS as well as for Korea. For
MPS, it will be its 70th anniversary and for Korea, it is the year of
the Presidential election in December. It will be an opportune time
for a vigorous debate of several subjects within the overall theme,
«Economic Freedom: Road to Prosperity».
Organizing Committee:
Kyu-Jae Jeoug (Co-chair)
Tae-shin Kwon (Co-chair)
Inchul Kim (Co-chair)
Hong Yeol Kim
Youngsul Kwon (Secretary General)
Program Committee:
Pedro Schwartz (Chair)
Jeff Clark
Ed Feulner
Inchul Kim
Yoshinori Shmizu
Richard Wong
The Millennium Seoul Hilton Hotel will be the main conference hotel and it is located at the foot of Mt. Namsan, close to the
business, cultural, historic and shopping sites of Seoul. Please
make early preparations: 50, Sowol-ro, Jung-gu | Seoul, Korea
04637 T: +82 2 753 7788 F: +82 2 754 2510 E: seoul@hilton.com Link:
http://www3.hilton.com/en/hotels/south-korea/millenniumseoul-hilton-SELHITW/index.html.
The distinquished speakers will include: Prof. Lars Peter Hansen (Nobel prize winner), Prof. Vernon Smith (Nobel prize winner), Prof. Arnold Harberger (UCLA and former professor of Chicago), Prof. Israel Kirzner (NYU), Retired Gen. B. B. Bell, Prof. John
Taylor (Stanford), Dr. Jacob Frenkel (Former Professor of Chicago
and former Governor of the Bank of Israel), Dr. Vaclav Klaus (Former President of Czech Republic).
The Wednesday Excursion is a tour to DMZ (Demilitarized
Zone). DMZ is a buffer zone between two Koreas, bisecting the
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Korean Peninsula. DMZ has been the most popular tourist spot of
Korea for foreigners since the fall of the Berlin Wall in 1989. The
purpose of the zone is to prevent the recurrence of war between
North & South Koreas.
More information and registration at the link: http://www.
mps2017seoul.com//index.php.

GENERAL MEETING 2018
SEPTEMBER 30TH TO OCTOBER 5TH, 2018
GENERAL MEETING CANARY ISLANDS,
«PLAYA MELANORES, GRAN CANARIA»

The Organizing Committee includes Gabriel Calzada from Universidad Francisco Marroquín, hosted by Centro de Estudios Superiores Online de Madrid Manuel Ayau, and support from Instituto Juan de Mariana.
The topic has not yet been agreed but the following three topics
are under consideration; Free Trade, Fiscal Competition and Competing Jurisdictions. The Expomeloneras Convention Center will
be the conference venue, and the hotels blocked for the MPS participants are:
The Hotel Villa del Conde: watch the video https://youtu.be/
eZ27P5vQ1gk
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Hotel Costa Meloneras: watch the video https://youtu.
be/7gsIQRjXfIw
Hotel Baobab Resort: watch the video https://youtu.be/
eZ27P5vQ1gk which are all close by Expomeloneras Convention Centre: watch the video https://youtu.be/ksm9wXX18r0?
list=PL8F588E3A277AC51E
More information will follow in the next newsletter edition.

REGIONAL MEETING 2019
MAY, 2019 – REGIONAL MEETING DALLAS, U.S.A.
The proposal theme is «Classic Liberalism`s Contentious Issues» in
the hopes of pushing the boundaries of how we understand the
science of liberty. The preliminary topics for plenary sessions include:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Monetary Institutions in a Free Society
The Role of Religion and Christianity in Promoting Freedom
Immigration Policy in a Classical Liberal Polity
What is the appropriate Classical Liberal Foreign Policy
Anarchism vs. Minarchism
The War on Drugs and Other Vices
Climate Change Policy
Markets in Everything? Selling Organs, Surrogacy, and Adoptions.

Organizing Committee includes Robert Lawson from Southern
Methodist University`s O`Neil Center for Global Markets and Freedom, and Benjamin Powell from Texas Tech University`s Free Market Institute.
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PRESIDENTIAL ADDRESS BY PEDRO SCHWARTZ GIRON
GIVEN AT THE MPS GENERAL MEETING IN MIAMI
SEPTEMBER 18TH TO 23RD, 2017

Dear friends,
A cursory look at the programme will reveal how much effort
and intelligence was behind what has proven to be one of the outstanding meetings of our Society. The guiding mover of the whole
programme was Brad Lips but I wish to thank Allegra too, who was
away from this meeting after having led so much of the logistical
preparations. She has a good excuse though, as her first baby’s due
date coincides with our MPS meeting!
It is a shame that Allan Meltzer has not been able to stay with us
to the end of the meeting, as he certainly deserves great credit as
Program Chair. Everyone on the Program and Organizing Committees has been helpful in different ways, but Alex Chafuen deserves
special recognition for being Allan’s closest collaborator from the
beginning. Ben Powell also has been incredibly helpful in organizing Young Scholar sessions and the Hayek Essay Contest. We must
thank them all for organising what will surely be one of the best
meetings of our Society. Gerhard Schwartz, Eamonn Butler and Jeff
Clark have done sterling work at the Executive Committee to prepare the reforms submitted to the Board, and approved by the membership in the matter of the new Bylaws and the change of the domicile our Society.
I would also like to thank the generous sponsors of this meeting.
You may see their names on the screen. They are very different from
some of the people I will allude to when I speak of POPULISM.
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1. The Spread of Populism in the World at the Start of the 21st
Century
When I look around me at the many old and new friends present at
this Closing Dinner of our 2016 General Meeting, I rejoice in the
rude health of our society. Nearly seventy years have passed since
Hayek gathered a small group of thirty eight thinkers around him
in the small village of Mont Pelerin, overlooking Lac Léman in
Switzerland. The contribution of those Pilgrims of Liberty to building a better world, and the work of the many of us who have followed in their footsteps, has been crucial —I affirm without false
modesty. But we meet here in Miami because there is still so much
to be done. We must always be ready to Battle for Freedom and to
open new ways for the progress of our societies. We are still very
much needed.
2. Our aims
To get ready for more battles, our members have approved important changes in the Mont Pelerin Society, which I am honoured to
have presided these two years. These changes have already been
felt at the Miami Meeting. We want to make our organisation more
dynamic and relevant to the questions of the day; to bring more
young economists, historians, and philosophers to our meetings;
to organise the sessions so that all those present have a chance to
make their views heard; and to give more say to the members in
the functioning of our affairs – all this while preserving the ‘broad
church’ spirit proclaimed by our Founding members. Let me echo
the Statement of Aims of our Society, agreed at the founding meeting of 1947. Ours is not a political intent. We want to join in the
battle of ideas because the central values of civilisation continue to
be in danger. The position of the individual and the voluntary
group are being undermined by administrative power. That most
precious possession of Western Man, freedom of thought and expression, is threatened by the spread of creeds whose object is to
supress and obliterate all views but their own. We are unfairly presented as extremists to dismantle our defence of private property
and the competitive market. Economic nationalism is rearing its
ugly head again in the programs of those who would resist change
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and progress. Let me read in full the last paragraph of that Statement:
The group does not aspire to conduct propaganda. It seeks to establish no meticulous and hampering orthodoxy. It aligns itself with
no particular party. Its object is solely, by facilitating the exchange
of views among minds inspired by certain ideals and broad conceptions held in common, to contribute to the preservation and
improvement of the free society.

3. Populism
On hearing this summary of the Statement of our Aims we will all
agree that the Mont Pelerin Society is still needed today. The latest
danger for freedom is the spread of Populism in our democracies,
be it of the democratic kind or of those who use our liberties to try
to destroy our freedom. We Pilgrims of Liberty have much to contribute to the fight against this new plague, because much of it originates in the realm of ideas.
Aristotle denounced demagogy many centuries ago as being a
degeneration of democracy. This is true but is not all. Populism is
a flood to which four currents contribute: the beguiled voters; the
power-hungry intellectuals; the short-sighted politicians; and the
appeasing elites.
It is usual but unfair to put all the blame on the people. In fact
demagogues have it so easy because the people have been fed with
unfeasible promises of welfare: They have promised good free
education, quality free healthcare, ample free pensions, no attention paid to cost or incentives. They have even been promised the
end of the business cycle and unemployment. When voters discover they have been tricked, they grow angry and turn to even more
irresponsible dreamers.
The anger is there all right. During the American election campaign, we are hearing angry demands of total protection from
competition or of money poured into pharaonic infrastructures.
Many Britons voted for Brexit from a disillusionment with a fancied European Union imposed by politicians in London and Brussels. The egregious failings of the French way to socialism may
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result in Marine Le Pen becoming the National Front President of
France. Similar populist revolts can be seen in Austria, in Germany, the Netherlands, Italy, on the right; and in Portugal, in Spain,
and in Greece on the left.
As regards the people, not all is gloom and doom, however. Voters in Argentina, Brazil, Peru, Colombia, Guatemala, Mexico, seem
to have had enough of Populism and have been throwing out votebuying politicians. Not that the new ones have proved an unmixed
success in every case but still the fight for liberty is present on that
Continent. So, a gullible people are not wholly to blame for the dangerous flirting with utopia that we are witnessing in so many lands,
who is?
A group deserving blame are the professors, philosophers, sociologists, economists, journalists who have committed la trahison des
clercs, as Benda called it, or the treason of the clerisy, to use the name
given them by Deirdre McCloskey. For more than a century mainstream intellectuals have done nothing but extol the virtues of socialism, harp on the defects of the market, lament the alleged exploitation of the poor, and denounce the immorality of capitalism.
Marxists, socialists (whether Christian or not), Fabians, progressives, radicals, New-Dealers, Beveridge liberals, and Keynesians have
in effect done nothing but inspire or condone the fattening of Leviathan and the servitude of the individual. Intellectuals, undeterred by the failure of socialism, now speak of fairness, social equality, and wicked bankers. I call this «Piketting» holes in capitalism.
They are always silent on the magnificent results of the capitalist
economy and the free market, especially for the poor. We see with
dismay that the Universities of Europe and America have been
transformed into places where the philosophy of freedom has no
place and is even forcible expelled. At this meeting we have heard
from many long suffering faculty, especially from Alan Kors, what it
means to be a believer in economic freedom in the Liberal Arts Faculties of the US or the Social Science programmes in Europe. Those
unfaithful teachers and students shamelessly follow the recommendation of Gramsci that the way to make the socialist revolution is to
monopolise the field of culture. The paradox is that we the classical
liberals and libertarians do have in our midst the outstanding
thinkers that can help us push back the tide of politically correct in-
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tellectual dishonesty —we are proud to count with some of the most
distinguished here at our Meeting in Miami— but they are not
heard in society as they deserve. The battle of ideas is as important
as it was at the birth of our society. It is a battle that especially concerns us here.
The treason of the clerisy deeply influences politicians. We know
from the work starting with Tulloch and Buchanan that politicians
maximise just like any other human beings. They maximise votes
but they could try to maximise votes also by helping maintain the
institutions of freedom. However they do not want to appear as cynical seekers of personal gain. They need justification for what they
do in the name of the common good. They also need public opinion
support. It may be too much to ask them to be far-sighted and ask to
strike out for freedom when the philosophers justify an inflation of
rights and the media perpetually call for state action. As Jose Piñera
told us, it is crucial that we change the atmosphere in the media and
the social networks. Why do the traitorous clerisy have such a wide
hearing and the demagogues such a large following?
To put it bluntly, it is because «the rich» have a bad conscience.
For the socialists «the rich» is the likes of us here in the professions,
in business, in gainful employment, and also the captains of industry and finance. Not us in the Mont Pelerin Society, of course, but
many in the more affluent part of the society are prepared to compromise, to take the middle road, to curry favour, especially in Europe and Latin America. The well-to-do seem to be always ready for
compromise with the enemies of liberty. I sum their position with
the symbol of an umbrella —the umbrella Neville Chamberlain carried to his meeting with Hitler in Munich. He thought he could face
the monster with sweet reason, by showing his willingness to compromise— at the cost of Czechoslovakia!
Is there no hope? Of course ether is. We have the best ideas to win
the battle against the traitorous clerisy. The battle of ideas is as crucial as it was in 1947, when Hayek founded the Mont Pelerin Society.
Not only in the media and the social networks, but also in the Universities, the learned journals, the films, the novels, the theatre. We
Montpelerinians have our work cut out. Never forget: truth will prevail if the seekers for truth do not falter.
Thank you all for coming and see you soon again.

El profesor Huerta de Soto
cumple 60 años
El pasado 23 de diciembre nuestro Director-Fundador de Procesos
de Mercado cumplió 60 años, por lo que le felicitamos y deseamos lo
mejor y, en especial, que continué con su entusiasta programa de
investigación e impulso de las ideas de la Escuela Austriaca de
Economía.
A continuación reproducimos un retrato al óleo que, con motivo
de su cumpleaños, fue elaborado por la pintora e hija del profesor
Constanza Huerta de Soto, y en el que se le puede ver pensando
sobe economía en una característica pose sobre su conocida mecedora.

El traductor chino de Rothbard
Ziyun Dong
visita España y se reune
con el profesor Huerta de Soto
On December 1, 2016, Ziyun Dong, the main translator of the Chinese version of Man, Economy and State, attended the seminar of the
Master of Austrian School Economics at King Juan Carlos University and met Professor Dr. Jesús Huerta de Soto.
Dong is a Ph. D. candidate in History at Zhejiang University,
China, and is now exchanging in centre toulousain d’histoire du
Droit et des Idées Politiques... Université Toulouse I- Capitole.

Premio Nobel 2016
a la microeconomía
El Premio Nobel que el Banco de Suecia otorga cada año a los avances en la ciencia económica ha recaído este año 2016 en Oliver Hart
and Bengt Holmström, dos eminentes economistas especializados
en el análisis de la empresa, más concretamente, en la estructura
organizativa y en el diseño de los contratos como método para mejorar los incentivos empresariales.
Bengt Holmström, finlandés y profesor en el MIT es considerado como uno de los fundadores de la teoría del principal-agente,
especialmente a partir de su artículo «Moral Hazard and
Observability»1 en el que se plantea el riesgo moral dentro de la
empresa cuando la parte llamada Principal, que ha de realizar una
función, decide contratar a otro Agente para realizarla. En esa situación, el análisis de los incentivos del Agente, su detección, comprensión y elaboración de un sistema que permita satisfacerlos es
imprescindible para el Principal, a quien le merece la pena no realizar la tarea por sí mismo y ha de evaluar cómo convencer al
Agente para que acceda. En este sentido, el diseño de un contrato
en el que se reflejen estos incentivos es crucial. Es importante que
el Agente identifique en el contrato los beneficios que se le ofrecen
y que no le resulte complicado calibrar su importancia subjetiva,
de manera que pueda decidir provechosamente sin asumir riesgos
que escapen de su control (como alteraciones monetarias, por poner un ejemplo). Por supuesto, el compromiso entre el Principal y
el Agente ha de estudiarse caso por caso, dependiendo de la actividad, tamaño y circunstancias de la empresa.
Como señalan Peter Klein y Nicolai Foss, aunque la Escuela
Austriaca no exploró ese compromiso entre incentivos y seguridad
dentro de la empresa, el mismo Mises ya discutió diferentes formas en las que el empresario podría mitigar este tipo de problemas, si bien no los denominaba como principal-agente, obviamente. Pero es indudable que el enfoque de la Escuela Austriaca acerca
de la función del empresario en el mercado y en la empresa, acerca
1

The Bell Journal of Economics , Vol. 10, No. 1 (Spring, 1979), pp. 74-91.
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del capital heterogéneo y del conocimiento tácito son de gran ayuda a la hora de afrontar4 la investigación de temas como los abordados por Holström.
Por su parte, Oliver Hart, economista británico profesor en la
Universidad de Harvard, es conocido especialmente por su enfoque de la empresa desde la perspectiva de los derechos de propiedad y los contratos incompletos. Por un lado, ya en 1920, en su artículo sobre el cálculo socialista, Mises explicaba por qué es
imposible una adecuada asignación de recursos en una sociedad
en la que reinara la propiedad común de los medios de producción.
Por otro lado, a los ojos de economistas como Peter Boettke, recién
nombrado Presidente de la Sociedad Mont Pelerin, la importancia
que Hart le atribuye a los derechos de propiedad en la empresa es
coherente con la empresarialidad, concepto tan importante en la
teoría austriaca. La comprensión del futuro por parte del empresario (lo que Mises llamaba «juicio») solamente se puede expresar en
un entorno de propiedad privada de los recursos. Este «juicio» es el
acto de ejercer el control sobre los recursos productivos, en el sentido de que es el propietario el único que decide finalmente sobre
su uso. Por más que existan mercados de trabajo o de capital o de
otros recursos, la toma de decisiones basada en esa capacidad empresarial es única. Aunque estas ideas no coinciden exactamente
con el concepto de empresarialidad kirzneriana si se percibe cierta
influencia del autor austriaco, quien puso de relevancia el importante rol del empresario y su «alertness» en la evolución de la empresa.
El trabajo de Hart con Sanford Grossman y John Moore, por
otro lado, hace hincapié en la propiedad de los activos necesarios
para la producción. En un mundo sin incertidumbre, dado que los
propietarios de los activos pueden diseñar contratos muy detallados acerca del uso específico de los activos, y teniendo en cuenta
multitud de circunstancias particulares, el concepto de «propiedad» del activo queda desdibujado, ya que en el mismo contrato se
ha determinado a priori el uso de los mismos de manera exhaustiva. Sin embargo, cuando hay incertidumbre, es decir, en el mundo
real, los contratos son incompletos porque carecemos de tanta capacidad de previsión. En esta situación, los derechos de propiedad
son muy importantes ya que cualquier situación problemática
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acerca del uso de los activos de la empresa omitida en el contrato
será decidida en última instancia por el propietario de los mismos.
Para Hart, los derechos de propiedad considerados desde este punto de vista afectan a los incentivos empresariales respecto al tipo y
volumen de inversión de las partes para crear y mantener activos
más o menos específicos.
Como destaca Peter G. Klein, Ludwig von Mises consideró los
derechos de propiedad en el mismo sentido en su obra magna La
Acción Humana, cuando exponía que la propiedad privada implica
el control total de los servicios que se pueden derivar de un bien,
haciendo hincapié en la diferencia entre la definición legal y la definición «cataláctica» de derechos de propiedad. Para Mises, en
una economía con incertidumbre (fuera del entorno que él denomina «economía de rotación uniforme»), la función empresarial
está asociada a la propiedad de los recursos de manera que en esta
circunstancia el capitalista es un especulador y un empresario a la
vez.
La diferencia en la definición legal y cataláctica de propiedad es
más importante de lo que podría pensarse para Mises. En un sistema socialista el control legal de la propiedad es lo que permite que
el gobierno lo restrinja a placer. Asimismo, Mises diferencia entre
el control último sobre los recursos y el control cotidiano que puede ser delegado por el propietario y que está relacionado con la
gestión del día a día. Esta delegación puede generar problemas de
riesgo moral y por ello, entre otras razones, una empresa exitosa no
es aquella cuyo control depende de los gestores contratados, sino
de los verdaderos propietarios.

Sugerencias
de nuevas lecturas

En «Los límites del método científico» publicado en Investigación y
Ciencia, (2016, abril, pp. 62-69), Adán Sus plantea un debate actual en
la física acerca de la necesidad de redefinir el método científico que
permite evaluar la viabilidad de una teoría más allá de su pura confirmación empírica. La llamada teoría de cuerdas no se puede poner
a prueba con los medios técnicos actuales. Sin embargo, y a pesar de
los críticos que tildan esta teoría de no científica, otros defienden su
legitimidad dada la falta de teorías alternativas, su potencial explicativo y el éxito de teorías similares. Los defensores de la teoría plantean la posibilidad de redefinir el método científico.
* * *
En «Emprendimiento y creación de empresas: una perspectiva
de estudiantes universitarios» publicado en Cuadernos Aragoneses de
Economía (2014, Vol. 24, No. 1-2, pp. 97-114), María Jesús Fernández
Arias y Carlos M. Fernández-Jardon presentan los resultados de una
encuesta entre estudiantes basándose teóricamente en Schumpeter
y Kirzner. En la encuesta hay bastantes empresarios no innovadores
e intraempresarios (personas que innovan dentro de una empresa).
* * *
Philip Booth y José-María Montero presentan el monográfico
«Sostenibilidad y suficiencia de los sistemas de pensiones: reparto
versus capitalización» en Estudios de Economía Aplicada (2015, Vol. 3,
No.3, pp. 703-716.) Dentro de este monográfico se encuentra el artículo «Antecedentes históricos del seguro de jubilación en España:
De la capitalización al reparto (1909-1939)» de Juan Manuel LópezZafra y Sonia de Paz-Cobo (pp. 881-902). En este artículo, los autores
ofrecen un análisis histórico del sistema de pensiones español que
en su origen fue un sistema de capitalización que en 1939 se sustituyó por uno de reparto.
* * *
Giovanni Dell´Ariccia, Deniz Igan, Luc Laeven y Hui Tong en
«Credit booms and macrofinancial stability» publicado en Economic
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 2, Otoño 2016, pp. 699 a 708
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Policy (2016, pp. 299-357) mantienen que los auges crediticios conducen finalmente a una recesión. Utilizando un estudio econométrico, encuentran que muchos auges crediticios coincidieron
con reformas financieras y etapas de crecimiento económico.
Señalan que había más auges crediticios en economías con tipos de
interés fijos. Apoyan políticas macro-prudenciales, como las reglas
de Basilea, para mitigar las consecuencias del auge.
*

*

*

Paul Lewis en «Notions of order and process in Hayek: the significance of emergence» publicado en Cambridge Journal of Economics (2015, Vol. 39, pp. 1167-1190), explora el significado de orden y
proceso en la obra de Hayek. La coordinación es una propiedad
emergente de la interacción humana sujeta a unas reglas. Estas reglas emergen en procesos evolutivos.
*

*

*

En otro artículo titulado «The Emergence of “Emergence” in the
Work of F.A. Hayek: A Historical Analysis», publicado en History of
Political Economy (2016, Vol. 48, No.1, pp. 111-150), Paul Lewis analiza las fuentes de Hayek para su desarrollo del concepto de «emergencia». Este concepto es clave en el análisis hayekiano de la mente
y el mercado. Las capacidades de la mente son propiedades emergentes de las neuronas y la capacidad coordinadora del sistema de
precios es una propiedad emergente de la interacción humana.
*

*

*

Bruce Caldwell en «F.A. Hayek and the Economic Calculus» publicado en History of Political Economy (2016, Vol. 48, No.1, pp. 151180) ofrece una versión revisionista acerca del desarrollo del pensamiento de Hayek. Muestra que Hayek nunca dejó la economía y
estaba trabajando en un libro sobre cálculo económico en los años
cincuenta que nunca se publicó. Especula Caldwell que el libro iba
a teorizar sobre similitudes entre el funcionamiento de la mente y
el de la economía.
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Nikolay Nenovsky y Pnecho Penchev en «Money without a State:
Currencies of the Orthodox Christians in the Balkan Provinces of
the Ottoman Empire (17th-19th centuries)» publicado en Review of
Austrian Economics (2916, Vol. 29, pp. 33-51), analizan el sistema
monetario en los Balcanes durante el imperio otomano. Las iglesias
ortodoxas emitían sus propias monedas conectadas en una red monetaria de confianza. Producían sobre todo monedas de baja denominación. No hubo mucha confianza en la moneda estatal otomana
dando la oportunidad a múltiples emisores privados cristianos lo
que sirvió también a la preservación cultural y social de los cristianos ortodoxos.
* * *
Alberto Madrid y Luis A. Hierro en «Burbujas especulativas: el
estado de una cuestión poco estudiada» publicado en Cuadernos de
Economía (2015, 38, pp. 123-138) revisan los trabajos teóricos y empíricos sobre las burbujas especulativas. Analizan los métodos para
definir el valor fundamental de un activo y concluyen que la investigación sobre burbujas especulativas está en sus etapas iniciales.
* * *
Pablo Paniagua en «The robust political economy of central banking and free banking» publicado en Review of Austrian Economics
(2016, Vol. 29, pp. 15-32) compara la banca libre conforme al modelo
planteado por George Selgin y Lawrence White con la banca central
utilizando el concepto Yeageriano de equilibrio monetario y dinero
neutral. Analiza el efecto de la presión política y el interés personal
en las dos alternativas. Concluye que la banca libre es mejor. Se lamenta de que no se analice la alternativa verdadera y estable a la
banca central, que es la banca libre con un coeficiente de caja del
100%.
* * *
En «Booms and Banking Crises» de Frédéric Boissay Fabrice
Collard y Frank Smets publicado en Journal of Political Economy
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(2016, Vol. 124, No.2, pp. 489-538), los autores presentan otro intento de ampliar los modelos macroeconómicos tradicionales
(DSGE) con el sector bancario. Antes de la crisis el sector bancario estaba ausente en los modelos DSGE. Llegan a la conclusión
de que la expansión crediticia puede causar recesiones financieras severas de forma endógena. No existen citas a autores austriacos.
*

*

*

Robert Mulligan, Roger Lirely y Dacid Coffee en «An Empirical
Examination of Minsky´s Financial Instability Hypothesis: From
Market Process to Austrian Business Cycle» publicado en Journal
des Économistes et des Études Humaines (2014, Vol. 20, No. 1, pp. 1-17),
analizan la hipótesis de la inestabilidad financiera de Minsky desde el punto de vista de la Escuela Austriaca utilizando datos de
2002 a 2009. Sostienen que la teoría austriaca del ciclo económico y
la teoría de Minsky son bastante complementarias, estando la diferencia esencial en que para Minsky los ciclos son endógenos a la
prosperidad de una economía capitalista (debido al optimismo generado), mientras que en la teoría austriaca la causa del ciclo económico, la expansión crediticia, es exógena al sistema capitalista.
*

*

*

Martin Kormska y Marek Hudík en «Hayek´s monetary theory
and policy: A note on alleged inconsistency», publicado en Review
of Austrian Economics (2016, Vol. 29: pp. 85-92), discuten una supuesta inconsistencia de Hayek. Señalan que el economista austriaco
defendía la idea de dinero neutral en los años treinta del siglo pasado al pensar que la estabilización del nivel general de precios era
desestabilizadora, mientras que en la década de 1970 proponía una
política de estabilización de precios para combatir la inflación. Los
autores del artículo sostienen que no hubo tal inconsistencia, pues
en los años treinta Hayek respondió a la pregunta de cómo evitar
los ciclos económicos y en los años setenta a la pregunta de cómo
evitar la inflación.
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En «Securitization and Regulatory Arbitrage within the ABCT
framework» publicado en Review of Austrian Economics (2016, Vol.
29, pp. 67-84), Gabriel Giménez Roche y Jason Lermyte muestran
que la titulización per se esteriliza el efecto inflacionario de la expansión crediticia transformando crédito fiduciario en crédito real.
Al utilizar las nuevas reservas, los bancos pueden volver a conceder crédito fiduciario. La titulización puede ampliar el ciclo económico, cuando se utiliza en estrategias de arbitraje en relación con la
regulación de Basilea II.
*

*

*

William Luther en «Mises and the moderns on the inessentiality of money in equilibrium» publicado en Review of Austrian Economics (2016, Vol. 29, pp. 1-13), analiza la postura de Mises acerca del
papel del dinero en equilibrio. Mises sostiene que donde no haya
incertidumbre el dinero no juega ningún papel. Luther sostiene
que lo contrario no es cierto. El papel puede mantener su papel aun
cuando no haya incertidumbre, por ejemplo, cuando existen fricciones de cambio o fricciones epistémicas. Define fricciones de cambio como situaciones en la que el uso de instituciones no monetarias es costoso o está prohibido, y caracteriza las fricciones
epistémicas como situaciones en las que las capacidades cognitivas
del ser humano son limitadas y el dinero sirve para facilitar los
intercambios. Queda la duda de hasta qué punto estas fricciones
son causadas por la incertidumbre y si sin incertidumbre puede
haber acción humana.
*

*

*

Fritz Soellner en «The Use (and Abuse) of Robinson Crusoe in
Neoclassical Economics» publicado en History of Political Economy
(2016, Vol. 48, No. 1, pp. 35-64), analiza el uso de la figura de Robinson Crusoe en la economía neoclásica. Señala su amplio uso y
muestra que la teoría neoclásica convierte a Robinson Crusoe en
un homo œconomicus cometiendo una injusticia con el Robinson
Crusoe de la novela y la realidad en general.
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En «Can we restart the recovery all over again?», publicado en
American Economic Review: Papers & Proceedings (2016, Vol. 106, No.
5, pp. 48-51), John Taylor (académico de la Universidad de Stanford) analiza la estanflación de la economía estadounidense y recomienda reformas estructurales como rebajar los impuestos y reducir las regulaciones para impulsar el crecimiento económico.
*

*

*

En «Praxeology, Experimental Economics and the Process of
Choice: F.A. Hayek and Vernon Smith on the Misesian Action
Axiom», publicado en Review of Austrian Economics (2016, Vol. 29,
pp. 163-176), Nathaniel Paxson y Nikolay G. Wenzel mantienen
que Hayek con su libro El orden sensorial y Vernon Smith con su
concepto de «racionalidad ecológica» y el «hard-wiring» neurológico son compatibles con la praxeología de Mises. Hayek y Smith
explican las razones de las elecciones (psicología) mientras la praxeología analiza formalmente la acción humana.
*

*

*

En «Left luggage: finding the relevant context of Austrian Economics», publicado en Review of Austrian Economics (2016, Vol. 29,
pp. 103-119), Erwin Dekker escribe que últimamente algunos escritores han intentado desacreditar la Escuela Austriaca conectándola
con Friedrich Nietzsche. Dekker, analizando el período de entreguerras, sostiene que es necesario interpretar las contribuciones de
Mises, Hayek, Schumpeter y Popper considerando el fin de la civilización liberal de su época y el auge del socialismo y el fascismo
durante el período en el que vivieron.
*

*

*

En «The perils of copyright regulation», publicado en Review of
Austrian Economics (2016, Vol. 29, pp. 121-137), Ryan Safner analiza
la regulación de los derechos de propiedad intelectual en los EEUU
de 1978. Aplicando las aportaciones de Kirzner, identifica cuatro
distorsiones. Concretamente, genera un proceso de descubrimien-
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to superfluo de búsqueda de rentas, un proceso de descubrimiento
de información distorsionada, un proceso de descubrimiento no
simulado dado que las nuevas tecnologías no anticipadas causan
más problemas de descoordinación, y un proceso de descubrimiento perturbado por unas condiciones de mercado no muy claras como consecuencia del copyright.
*

*

*

Daniela Griselda López en «The epistemic claim to the lifeworld: Alfred Schutz and the debates of the austrian school of economics», publicado en Review of Austrian Economics (2016, Vol 29,
pp. 177-203), intenta conectar a Alfred Schutz y su noción de un
mundo vital con la Escuela Austriaca. Defiende la fundación fenomenológica schutziana de las ciencias sociales.
*

*

*

Scott Scheall en «A brief not concerning Hayek´s non-standard
conception of knowledge», publicado en Review of Austrian Economics (2016, Vol 29, pp. 205-210), señala que para Hayek el conocimiento no es una creencia verdadera y justificada, sino que incluye
el conocimiento científico (que es la definición estándar del mainstream, las reglas generales) y el conocimiento particular (circunstancias de tiempo y lugar).
*

*

*

Solomon Stein y Howard Baetjer Jr. en «An Austrian business
cycle parable: An educational note», Review of Austrian Economics
(2016, Vol 29, pp. 211-218), ofrecen en esta nota educativa un ejemplo numérico y didáctico del ciclo económico. Un empresario del
ferrocarril tiene unos costes e ingresos esperados. Cuando los ahorros suben y los tipos de interés bajan, el proyecto es viable. Cuando bajan los tipos de interés como consecuencia de los procesos de
expansión crediticia se induce una mala inversión.
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Pedro Teles, Harald Uhlig y Joao Valle e Azevedo en «Is quantity theory still alive?», publicado en The Economic Journal (2015, Vol.
126, pp. 442-464), intentan corroborar la teoría cuantitativa del dinero de forma econométrica. Señalan que para países de inflación
reducida no está comprobada. El estudio muestra lo superfluo de
este método.
*

*

*

Benedikt Koehler en «The thirteenth-century economics of Thomas Aquinas», publicado en Economic Affairs (2016, Vol. 36, No. 1,
pp. 56-63), analiza la teoría económica que se encuentra en el libro
de Santo Tomás Summa Theologiae. Por ejemplo, dice Aquino que
los beneficios financieros son lícitos cuando se adelanta dinero a
un mercader que obtiene beneficios a su vez.
*

*

*

En el mainstream se mantiene que gracias a los bancos centrales
los ciclos han sido menos volátiles después de la II Guerra Mundial
que durante el período del patrón-oro clásico. Un análisis empírico
de Albrecht Ritschl, Samad Sarferaz, y Martin Uebele en «The U.S.
Business Cycle, 1867-2006: A Dynamic Factor Approach» publicado
en The Review of Economics and Statistics (2016, Vol. 98, No. 1, pp. 159172), pone en duda esta idea ya que señala que durante el patrónoro o antes de la II Guerra Mundial los ciclos económicos fueron
menos volátiles que después.
*

*

*

En «Harvard meets the crisis: the monetary theory and policy
of Lauchlin B. Currie, Jacob Viner, John H. Williams, and Harry D.
White», publicado en Journal of History of Economic Thought (2015,
Vol. 37, No. 3, pp. 387-410), analiza la reacción de los economistas
de Harvard ante la Gran Depresión y su eclecticismo. Compartían
lo que posteriormente Milton Friedman y Anna Schwartz convertirían en la narrativa monetarista de la Gran Depresión. Al igual
que Friedman y Schwartz, sostenían que el culpable fue la Reserva
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Federal al no reinflar suficientemente la masa monetaria. A su vez
proponían un déficit público para promover el consumo y la inflación en líneas proto-keynesianas.
*

*

*

Dotan Leshem en «What Did the Ancient Greeks Mean by Oikonomia?», publicado en Journal of Economic Perspectives (2016, Vol.
30, No. 1, pp. 225-231), explica el significado del término griego
Oikonomia. Es la gestión de un hogar o una finca. El término, en
contraste a la economía como ciencia libre de valores, contiene una
faceta moral. El objetivo de la Oikonomia es vivir una vida provechosa.
*

*

*

Per Krusell y Anthony Smith Jr. nos ofrecen una reseña del libro
de Piketty en «Is Piketty´s “Second Law of Capitalism” Fundamental?» en Journal of Political Economy (2015, Vol. 123, No. 4, pp. 725748). Piketty mantiene que, dado que el crecimiento económico
caerá debido a una ralentización de la innovación tecnológica y del
crecimiento de la población, aumentará la desigualdad económica.
Su teoría mantiene que cuando r > g la desigualdad aumenta. Sin
embargo, el crecimiento está influido por el ahorro (s). Asumir que
el ahorro neto se mantiene constante cuando g cae es irreal según
los autores. Cuando Piketty asume que el ahorro neto permanece
constante, eso supone que el ahorro bruto como porcentaje del PIB
aumenta para hacer frente a la depreciación.
*

*

*

En «A Certain Amount of ”Recantation“: On the Origins of Frank
H. Knight´s Antipositivism», publicado en History of Political Economy
(2016, Vol. 48, No. 1, pp. 1-33), Luca Fiorito describe cómo Frank
Knight cambió su posición metodológica desde un cierto empirismo
inicial hasta una posición firmemente antipositivista. Coincide con
Mises en su metodología deductiva, pero se distingue en su análisis
del equilibrio. Además, el antipositivismo de Knight no solo es
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anti-empirista sino también normativo. Es decir, en contraste con
Mises, Knight cree que la economía debe contener consideraciones
éticas.
* * *
En «Cajetan´s Economic Treasises. A Critique of Rothbard´s Proto-Austrian Portrayal», publicado en Journal of Markets & Morality
(2015, Vol. 18, No. 2, pp. 349-371), Philip Neri Reese critica a Murray
Rothbard, quien mantiene en su Historia del Pensamiento Económico
que Cajetano era un economista proto-austriaco. Neri sostiene que
Cajetano es un escritor innovador único y de un carácter más mixto
de lo que aparece en la descripción de Rothbard.
* * *
Cameron Harwick en «Cryptocurrency and the Problem of Intermediation», publicado en The Independent Review (2016, Vol. 29, No. 4,
pp. 569-588), analiza el futuro de las cripto- monedas tipo Bitcoin.
De momento, esas monedas dependen de otras como el dólar y fluctúan demasiado en valor. Argumenta Harwick que el futuro de las
cripto-monedas depende de la creación de intermediarios financieros que, utilizando toda su experiencia, puedan cumplir funciones
que el protocolo por sí solo no puede cumplir. Cuando los intermediarios emiten deuda denominada en estas cripto-monedas, pueden
incrementar su mercado haciéndose en ese momento más vulnerables a intervenciones del Estado.
* * *
El profesor José Villacís ha publicado en los «Anales de la Real
Académia de Doctores», Num. 2 (2016) pp. 174-201, un interesante
artículo titulado «Acoplamiento del capital con el ahorro. La Escuela
austríaca, Huerta de Soto, Bernácer y la nuestra», donde intenta compatibilizar el enfoque austríaco de Jesús Huerta de Soto con el enfoque macroeconómico y protokeynesiano de Germán Bernácer.
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