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Artículos

TIME PREFERENCE
AND INVESTMENT EXPENDITURE
JÖRG GUIDO HÜLSMANN

Abstract: This paper offers a critique of the Austrian theory according to
which social time preference determines the proportion between aggregate
consumption and aggregate saving, and therefore also the volume of total
investment expenditure. We argue that there is no such necessary relationship
between the (pure) interest rate and the volume of aggregate investment.
Then we discuss the implications of our thesis for growth theory and
business-cycle theory, stressing in particular the need to distinguish between
two types of growth and two corresponding types of inter-temporal
misallocation.
Key words: Time Preference, Time Market, Investment Expenditure, Growth
Types, Inter-Temporal Mis-allocation, Austrian Business-Cycle Theory, Austrian
Macroeconomics.
JEL classification: B53, D01, D40, D92, E22, E32, E43.

The purpose of this paper is to offer a critique of the theory
according to which social time preference determines the
proportion between aggregate consumption and aggregate saving,
and therefore also the volume of total investment expenditure.
This theory is held by virtually all Austrian economists past and
present. We will first present it based on Rothbard’s Man, Economy,
and State, where it is stated in the clearest and most detailed
form. Then we will examine its shortcomings and discuss some
implications of our findings.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 13 a 33
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I.
EXPOSITION OF THE CONVENTIONAL THEORY
To demonstrate that time preference determines aggregate savings,
Rothbard proceeds in two steps. First he shows that individual
time-preference schedules are the only causal factor explaining
interest rates. Then he goes on to argue that they also determine
the aggregate proportion between consumption and savings. He
concludes that time preference determines both phenomena
simultaneously. Let us briefly review these stages of his argument.
Following Böhm-Bawerk’s approach, Rothbard explains that
interest rates are formed through the exchange of present goods
against future goods. All such exchanges are part of what he
calls the «time market» on which a supply of present goods
(monetary savings) confronts a demand for present goods.
Rothbard demonstrates that both demand and supply schedules
on this market derive from the same source, namely, individual
time-preference schedules. The latter are therefore the unique
cause of the pure rate of interest, which he also calls the social
time-preference rate.1,2
Each individual prefers present goods to future goods. In
every single individual value scale, therefore, future goods rank
lower than present goods of the same type, for example, 100
future dollars rank lower than 100 present dollars. However, the
exact ordering is different from one individual to another. Some
individuals have a higher time preference, while others have a
lower one. As a consequence, for any rate of exchange between
present and future dollars (for any rate of interest), some
individuals will act on the demand side of the time market, while
others will figure on the supply side (Man, Economy, and State,
1 See M.N. Rothbard, Man, Economy, and State (3 rd ed., Auburn, Ala.: Mises
Institute, 1993), p. 497. He provides detailed criticism of the Fisherian neoclassical
approach, in which only the supply of present goods is determined by time preference,
whereas the demand for present goods is determined by the marginal productivity
of capital (see Man, Economy, and State, pp. 360-364).
2 Mises calls this rate «the rate of originary interest» or simply «originary
interest.» See Mises, Human Action (Scholar’s edition; Auburn, Ala.: Mises Institute,
1998), pp. 523, 535.
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figures 1 and 2; see appendix). The time market is in equilibrium
at the interest rate for which the aggregate demand for present
goods equals the aggregate supply thereof (Man, Economy, and
State, figure 3; see appendix). And this interest rate is exclusively
determined by time preference.
So far, so good.3
Then Rothbard turns to analysing the relationship between
time preferences on the one hand, and the proportion between
consumption and savings on the other hand. He considers an
extreme scenario in which all capitalists (savers) decide to spend
all their money for consumption, rather than save a part of it.
Then he goes on to analyse this event:
What could be the reason for such a precipitate withdrawal of
savings and investment in favor of consumption? The only reason
—on the free market— would be a sudden and massive increase
in the time-preference schedules of the capitalists, so that present
satisfactions become worth very much more in terms of future
satisfactions. Their higher time preferences mean that the existing
rate of interest is not enough to induce them to save and invest
in their previous proportions. They therefore consume a greater
proportion of their gross income and invest less.
Each individual, on the basis of his time-preference schedule,
decides between the amount of his money income to be devoted
to saving and the amount to be devoted to consumption. The
aggregate time-market schedules (determined by time preferences)
determine the aggregate social proportions between (gross) savings
and consumption. It is clear that the higher the time-preference
schedules are, the greater will be the proportion of consumption
to savings, while lower time-preference schedules will lower this
proportion. At the same time, as we have seen, higher timepreference schedules in the economy lead to higher rates of interest,
and lower schedules lead to lower rates of interest.

3 Rothbard’s analysis up to this point is liable to criticism, but these issues
cannot be addressed here and do not affect our present considerations. For a critique
of the time-preference theory of interest, see J.G. Hülsmann, «A Theory of Interest,»
Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 5, n.º 4 (2002).
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He concludes:
From this it becomes clear that the time preferences of the
individuals on the market determine simultaneously and by
themselves both the market equilibrium interest rate and the
proportions between consumption and savings (individual and
aggregate). Both of the latter are the obverse side of the same coin.
In our example, the increase in time-preference schedules has
caused a decline in savings, absolute and proportionate, and a
rise in the interest rate.4

As we have stated above, virtually all Austrian economists
subscribe to this view, though not all of them discuss it in great
detail. For example, Hayek stresses that time preference has a
direct impact only on the rate of saving, where its impact on
the interest rate is indirect (through saving). 5 And among
contemporary writers, Jesus Huerta de Soto, Hans-Hermann
Hoppe, and Steven Horwitz endorse —in fact, almost literally
restate— the Rothbardian position as quoted above.6
Ludwig von Mises is less unequivocal on the question.
Contrary to Rothbard, he stresses the ceteris paribus condition
when he states that «Changes in the originary rate of interest and
in the amount of savings are —other things […] being equal—
two aspects of the same phenomenon.»7 He also asserts: «What
restricts the amount of saving and investment is time preference.»8
This could be taken to mean that there is some (variable)
proportionality between time preference on the one hand, and

4 Rothbard, Man, Economy, and State, p. 342. See also idem, America’s Great
Depression (5th ed., Auburn, Ala.: Mises Institute, 2000), pp. 9-10.
5 See Hayek, The Pure Theory of Capital (Chicago: University of Chicago Press,
1941), p. 234.
6 See Huerta de Soto, Money, Bank Credit, and Economic Cycles, p. 313; Hoppe,
Democracy - The God That Failed, p. 2; Horwitz, Microfoundations and Macroeconomics,
p. 201.
7 Mises, Human Action, p. 530.
8 Ibid., p. 487. Similarly, George Reisman states: «Time preference determines
the proportion in which people devote their income and wealth to present
consumption versus provision for the future.» Reisman, Capitalism, p. 743.
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the amount of saving and investment on the other hand. However,
we shall see below that he has no such proportionality in mind.

II.
CRITIQUE
We do not contest the basic elements of Rothbard’s analysis of the
time market. Given individual time-preference schedules, it follows
by logical necessity that both the demand and the supply of present
goods are exclusively determined by those schedules, and that time
preference is therefore the unique cause of market interest rates.
A higher time preference entails a higher pure interest rate, and
a lower time preference creates the opposite tendency.
However, we do not find the same logical necessity in the
statements purporting to demonstrate that time-preference is a
cause (or even the unique cause) of the proportion between
aggregate saving and aggregate consumption.
The emphasis is here on aggregate savings versus aggregate
consumption. As far as individuals are concerned, it is true
that variations of time-preference schedules logically imply
corresponding variations of the proportion between saving and
consumption. If Smith’s time preference increases, he will tend
to save less and to consume more than it would otherwise have
been the case. But the question is whether we can generalise this
fact. Rothbard thinks so. Consider again the following excerpt
from the passage that we already quoted above:
Each individual, on the basis of his time-preference schedule, decides
between the amount of his money income to be devoted to saving
and the amount to be devoted to consumption. The aggregate
time-market schedules (determined by time preferences) determine
the aggregate social proportions between (gross) savings and
consumption. It is clear that the higher the time-preference schedules
are, the greater will be the proportion of consumption to savings,
while lower time-preference schedules will lower this proportion.9
9

Rothbard, Man, Economy, and State, p. 342.
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We contend that the third sentence is not true and does not
follow from the first two sentences. The reason is that individual
time-preference schedules determine both sides of the time
market.10 Higher time-preference schedules not only imply a reduced
supply of present goods at any given rate of interest, but also an
increased demand. This rigorously leads to the standard conclusion:
The only necessary consequence of higher time-preference
schedules is an increase of the price (of the pure interest rate).
But there is no systematic impact on the volume of the market (aggregate
savings exchanged for aggregate future goods). Depending on the
(contingent) supply and demand schedules on the time market,
the new equilibrium might involve a somewhat larger volume
of aggregate saving, but it might just as well, and with equal
likelihood, involve a somewhat reduced volume of aggregate
saving.
Similarly, a lowering of time-preference schedules has only
one necessary implication, namely, a reduction of the interest rate.
Yet it has no systematic impact on aggregate saving, and thus
on aggregate investment.
As we have seen, Rothbard’s analysis focuses on the supply
side of the time market. He singles out one group of people,
namely, current savers or capitalists, and argues as though these
were the only people whose time-preference schedules increase,
while the time-preference schedules of all other individuals
remain the same.11 In this case it is true of course that both the
market interest rate will tend to increase and aggregate saving
will tend to diminish.12 But again, no logical bridge leads from
10 This is why the consequences of individual behaviour cannot be generalized
in this case, in distinct contrast to other markets, where demand and supply are
determined by different factors.
11 Consider also this paragraph, immediately following the passage we already
quoted: «From this it becomes clear that the time preferences of the individuals on
the market determine simultaneously and by themselves both the market equilibrium
interest rate and the proportions between consumption and savings (individual and
aggregate). Both of the latter are the obverse side of the same coin. In our example,
the increase in time-preference schedules has caused a decline in savings, absolute
and proportionate, and a rise in the interest rate.» (MES, 342, emphasis added).
12 The literature on capital theory contains many statements of this point. While
the connection between savings and time preference is not always made explicit, the
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here to the generalisation that «the higher the time-preference
schedules are, the greater will be the proportion of consumption
to savings.»13 In fact, in his example, the increased time preference
of the savers could have been matched by a simultaneous increase
of the time preference of wage earners and land owners. The latter
could have been ready to work at lower wage rates and to sell
land services at lower prices; or there might have been an influx
of new wage earners due to immigration.14 The overall result
would have been the one we pointed out: an increase of the pure
interest rate with no systematic impact on the volume of present
goods (monetary savings) traded on the time market.
Had Rothbard’s unilateral focus been on the demand side of
the time market, this illegitimate generalisation would have
been immediately obvious. 15 If the time preference of wage
earners and land owners increases, while the time preference of
capitalists does not change, then not only the interest rate will
increase, but also the volume of savings, because the higher
interest rate incites capitalists to save somewhat more. Would
he have generalised this result, concluding that «the higher the
authors typically start from the hypothesis of an increase or decrease in savings and
then point out the repercussion on the rate of interest. Böhm-Bawerk (Capital and
Interest, vol. II, p. 365) states: «The interest rate in a given economy will rise in
inverse ratio to the subsistence fund […]» and stresses that this is «one of the best
attested and most widely recognised facts of our experience.» See also Fetter, Economic
Principles, vol. I, p. 488; Hayek, Prices and Production, pp. 75-85; Mises, Human Action,
p. 530; Skousen, The Structure of Production, p. 232; Huerta de Soto, Money, Bank
Credit, and Economic Cycles, pp. 318ff; Garrison, Time and Money, pp. 61f.
13 Rothbard, Man, Economy, and State, p. 342.
14 Mises considers the similar case of a capital export to meet wage earners in
less developed foreign countries; see Human Action, p. 495.
15 This neglect of the demand side of the time market is the basic shortcoming
of the conventional theory, as criticized in the present paper. In chapter 9 of Man,
Economy, and State, Rothbard goes into a rather detailed discussion of supply schedules
of factor owners, yet without analyzing the implications for the time market. Similarly,
Richard von Strigl points out that wage rates (he speaks of «rations» into which the
wage fund is split) do have an impact on the time structure of production, but does
not discuss the implications for the relationship between savings and the interest
rate. See Strigl, Capital and Production, pp. 71f. Mises argues that one way to make
longer production processes viable is for the «wants of producers» to decrease, but
does not go into any further detail. See Mises, Theory of Money and Credit (Indianapolis:
Liberty fund, 1980), p. 400.
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time-preference schedules are, the greater will be the proportion
of savings to consumption»? Hardly so.
Still, there is some merit in focusing, as Rothbard does, on the
behaviour of distinct groups. For the danger in using aggregate
concepts such as social time preference, aggregate savings and
so on is to insinuate that all people’s time preferences always
change in the same direction, whereas in actual fact the social
time-preference rate is but the overall result of individual
time-preference schedules. Let us therefore follow Rothbard’s
suggestion and disaggregate the social time-preference rate into
the demand side and the supply side. As we shall see, this will
lead us to the astonishing conclusion that the aggregate
proportion of consumption to savings is not systematically related
to the interest rate.
Above, we have analysed the consequences that follow if the
time-preference schedules of both sides of the time market move
into the same direction. We saw that these were in fact the standard
consequences following from basic price theory: tendency for the
interest rate to move in a definite direction, while there is no
systematic impact on volume.
Let us now consider the case of time-preference schedules on
the supply side moving in the opposite direction of both sides of
time-preference schedules on the demand side. Again, the logical
implication follows from basic price theory: tendency for the
volume to move in a definite direction, while there is no systematic
impact on price. If for example time-preference schedules decrease
only on the supply side, while they increase only on the demand
side, then both the supply of and the demand for present goods
will increase. As a consequence, the volume of present goods
exchanged will necessarily tend to increase. In other words, the
proportion of aggregate savings to aggregate consumption will
tend to increase. Yet we cannot make any definite statement about
the impact on the interest rate. Depending on the (contingent)
elasticity of supply and demand, the interest rate may somewhat
increase or it may —with equal likelihood— somewhat decrease.
In short, there is no systematic impact on the interest rate.
The same general conclusion must be drawn for the inverse
case, in which time-preference schedules increase only on the
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supply side, while they decrease only on the demand side. Here
the proportion of aggregate saving to aggregate consumption will
decrease, yet again there is no systematic impact on the interest
rate.
This very basic analysis leads us to a general conclusion very
different from the one drawn by Rothbard and most other
economists writing on capital theory. This conclusion is that the
aggregate proportion of savings to consumption is not systematically
related to the interest rate. Increases and decreases of the interest
rate may go in hand with the same proportion of savings to
consumption, but also, and just as well, with a lower proportion
or with a higher one. And since aggregate investment expenditure
is but the flip side of aggregate savings, it follows that there is
no systematic relationship between the (pure) interest rate and the
volume of aggregate investment. Any observed empirical relationship
between the interest rate on the one hand, and savings-investment
on the other hand, must therefore be interpreted as a contingent
relationship, at least from the point of view of the theory of
capital.
This also seems to be Mises’ point of view on this issue, which
can be summarised in three points. One, time preference determines
originary interest (the pure rate of interest). 16 Two, originary
interest determines in its turn the demand for and the supply of
capital on the time market.17 Three, there is however no systematic
relationship between originary interest on the one hand, and
the proportion between saving and consumption on the other
hand.18 The only critical remark we need to make about Mises’
16

See Mises, Human Action, pp. 521, 523.
«Originary interest is not a price determined on the market by the interplay
of the demand for and the supply of capital or capital goods. Its height does not depend
on the extent of this demand and supply. It is rather the rate of originary interest
that determines both the demand and the supply of capital and capital goods. It
determines how much of the available supply of goods is to be devoted to consumption
in the immediate future and how much to provision for remoter periods of the
future.» (ibid., p. 524).
18 «The quantity of the available supply of capital goods influences neither the
rate of originary interest nor the amount of further saving. Even the most plentiful
supply of capital need not necessarily bring about either a lowering of the rate of
originary interest or a drop in the propensity to save.» (ibid., p. 530).
17
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position is that it is expressed in the form of assertions. It does
not retrace the chain of causation, as we have tried to do above.

III.
IMPLICATIONS OF THE CRITIQUE
The consequences following from our argument cannot be fully
discussed in the present paper. We will limit ourselves to
highlighting some major implications for the theories of capital
and of growth, as well as for business cycle theory.

1. The Time Structure of Production
Two central contentions of Austrian capital theory remain
unaffected by our argument. One, the inter-temporal value scales
of individuals definitely do determine the pure interest rate.
Two, the pure interest rate does in fact determine the time
structure of production, with lower interest rate entailing more
roundabout production processes and higher interest rates
implying shorter ones.
However, our analysis suggests that the structure of production
may become lengthier without an increase of aggregate savings
(and even in the case of a decrease of aggregate savings). To see
this point, it is crucial to distinguish between the length and the
width of the overall structure of production. In the case of an overall
lengthening, not all investment projects could be lengthened at
the same time, because the available savings are limited. It would
therefore be necessary to cut or discontinue some projects and to
use these funds to lengthen other projects. Thus the structure of
production becomes on average slimmer and lengthier.
Similarly, the average production period may become shorter
even if aggregate savings do not decrease (and even if they
increase), namely, if savings are reallocated from the early stages
of certain projects into new or larger projects of a shorter length.
Thus the structure of production becomes on average wider and
shorter.
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Rothbard does not admit the difference between a lengthening
and a widening of the structure of production (vertical vs.
horizontal extension). He thinks that any extension is vertical.
Increased saving can in his eyes result only from lower timepreference schedules, and the latter necessarily entail lower
interest rates and thus a lengthening of the average production
period. He briefly considers a possible objection:
One qualification to the law that increased investment lengthens
production processes appears when investment turns to a type
of good which is less useful than the goods previously acquired,
yet which has a shorter process of production than some of the
others. Here the investment in this process was checked, not by
the length of the process, but by its inferior (value) productivity.
Yet even here the structure of production was lengthened, since
people have to wait longer for the new and the old goods than
they previously did for the old good. New capital investment
always lengthens the overall structure of production.»19

This argument boils down to a mere terminological quibble.
Rothbard insists on calling any additional investment a lengthening
of production. However, the fact is that one can use additional
savings either to create «earlier» stages of already existing production
projects, or to create altogether new lines of production. A reduced
volume of savings can therefore either lead to a shortening of
the average production period, or to eliminating certain lines of
business without changing the average period of production.20
Hence, variations of the proportion between savings and
consumption do not have any necessary implications for the time
structure of production, and thus for the pure interest rate.

19

Rothbard, Man, Economy, and State, p. 488.
Mises points out this difference and presents the argument according to which
any extension implies a lengthening of the structure of production as a terminological
issue. See Mises, Human Action, p. 492. He distinguishes between «lateral» and
«longitudinal» expansions of production; see ibid., p. 553.
20
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2. Two Types of Growth
Rothbard states: «It is clear that a feature of the progressing
economy must necessarily be a fall in the pure rate of interest.»21
The reduced interest rate triggers increased investment in the
higher stages of production and also the creation of additional
higher stages.22 This lengthening of the structure of production
makes human labour more physically productive – the economy
is growing. Rothbard tells us that this is necessarily how the
economy grows. Increased production can result exclusively from
a lengthening of the structure of production.23
However, if, as we have argued, additional savings can be used
to extend the structure of production either horizontally (widening)
or vertically (lengthening), then we must distinguish between
two growth types that correspond to these two types of extension.24
Let us briefly discuss them in turn.
First, the economy can grow if the additional savings are used
to simply add new investment projects of a similar length than
the ones already existing. Such a widening of the structure of
production could take place if the population opted for longer
working hours, thus matching the increased supply of present
goods (monetary savings) by an increased demand for present
goods (more hours worked for payment). In this case the pure
rate of interest, and thus the time structure of production, would
not be affected by the increase of savings. Yet there would still
be growth in terms of absolute physical output. And these
additional investments might even entail a productivity growth
(physical output per hour worked and per dollar invested). The
reason is that there is now an increased division of labour as well
as an increased division of capital, which might over-compensate
the decreasing returns from investment.25
21

Rothbard, Man, Economy, and State, p. 495.
Ibid., figure 4.
23 This was also the opinion of the early Mises. See Mises, Theory of Money and
Credit, p. 400.
24 Compare again with Mises, Human Action, p. 553.
25 See L. Lachmann, Capital and Its Structure, pp. 80f. Lachmann also coins the
phrase «division of capital.»
22
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Second, the economy can grow if the additional savings are
used to extend the length of already existing investment projects,
creating «earlier» stages to these projects. This is the type of
growth stressed in conventional Austrian capital theory. It entails
higher physical output both in absolute and in relative terms. Let
us notice in particular that it systematically enhances the
productivity of labour and of capital, in contrast with the above
case of a widening of the production structure, in which increased
savings might entail higher relative output, but do not always
do so, because of decreasing returns from investment.

3. Two Types of Inter-temporal Misallocation
If it is appropriate to distinguish between two types of growth
—or, more precisely, between two types of extensions of the
structure of production— then it is similarly appropriate to
distinguish between two types of errors that entrepreneurs can
commit in adjusting the structure of production to the value
judgements of the market participants. One, entrepreneurs can
make wrong judgements about the pure interest rate, but be right
on the volume of savings. Two, entrepreneurs can be right on the
interest rate, whereas they are wrong about the volume of savings.
In actual practice there can of course be any combination of
these two types, but the basic distinction is nevertheless useful
because it has consequences for the analysis of business cycles.
In fact, Austrian business cycle theory purports to explain the
causes and consequences of «clusters of entrepreneurial errors.»26
This obviously presupposes a definition of the nature of the
errors at stake and, in fact, the literature on Austrian business
cycle theory contains descriptions of the two basic types that we
highlighted above. The problem is that they are not clearly
distinguished.27 Some authors such as Rothbard present both of
26 See Rothbard, America’s Great Depression, pp. 8f; Hülsmann, «Toward a General
Theory of Error Cycles,» Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 1, n.º 4 (1998).
27 The reason is, again, that most Austrian economist hold that increases of
savings and decreases of the interest rate are but flip sides of the same coin. Accordingly,
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them in juxtaposition without noticing the difference.28 Other
authors focus on one of them and invariably present this type
of error as «the» cause of the business cycle. The result is that
Austrian economists occasionally talk past one another when it
comes to business cycle theory.
In what follows we will therefore try to highlight the
characteristic features of the two basic types of errors. Each of
them manifests a different sort of inter-temporal misallocation,
in which entrepreneurial errors concern different objects, play
themselves out differently, and are eventually corrected under
the impact of somewhat different factors.
In case of the first basic type of error, entrepreneurs make
wrong judgements about the pure interest rate, while they are
right on the volume of savings. Suppose that as a consequence
of such an error the interest rate drops below its equilibrium
level. This would trigger an increased production of consumer
goods for a more remote future (A), at the expense of consumer
goods in the nearer future (B). The resulting proportion between
(A) and (B) would be artificial, in the sense that it does not reflect
real consumer preferences. However, the latter will eventually
assert themselves through effective demand, that is, through
spending on consumer goods. This spending according to real
consumer preferences will create windfall profits for (B) and
spell doom for (A). It therefore comes to a crisis consisting of the
more or less simultaneous bankruptcy of the (B) projects. The
crisis might conceivably be prevented through a change of
consumer preference schedules.29 However, political intervention
—such as monetary policy designed to create forced savings—
does not bring such changes about.
This interpretation of the nature and repercussions of an intertemporal misallocation seems to go back to Hayek; and it was
when it comes to explaining clusters of entrepreneurial errors, they typically assert
that increases of the money supply, if injected into the economy through the credit
market, may mislead a great number of entrepreneurs into seeing here an increase
of (real) savings and that therefore the pure interest rate drops below its equilibrium
level, thus provoking an inter-temporal misallocation of savings.
28 See Rothbard, Man, Economy, and State, pp. 854-863.
29 See Rothbard, Man, Economy, and State, p. 861.
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later restated and developed in the writings of Rothbard, Skousen,
Garrison, and others. 30 Notice that in this scenario the volume of
savings plays no decisive role. Entrepreneurial errors concern
essentially the pure interest rate, which, as we have seen, is not
systematically related to the volume of savings. What happens
is that entrepreneurs use available savings to make the structure
of production longer (but also thinner) than it would be in
equilibrium. This new structure is unsustainable, not in the sense
that it would be altogether impossible to maintain it for any
physical reason, but in the sense that it does not fit consumer
preferences. Unless the latter change in a way to accommodate
the new production structure —and there is no a priori reason
why such a change should occur— some firms reap profits, while
other firms incur losses, and the latter eventually must go out
of business.
Things are different in the case of the second basic type of error.
Here entrepreneurs are right on the interest rate, but wrong
about the volume of savings. They will then launch investment
projects that cannot be completed for sheer physical reasons, because
the necessary resources simply do not exist, respectively, cannot
be produced in the required time frame. The crisis is therefore
inevitable. It breaks out at the moment when investors run out
of resources and realise that the factors of production necessary
to complete their projects simply do not exist. The crises therefore
cannot be prevented through a change of consumer preferences
or any sort of political intervention. The pure interest rate and
the average length of the production structure play here no role
at all. Even if the structure of production were geared toward
the right proportion between consumer goods for a more remote
future (A) and consumer goods for the nearer future (B), the
crisis would still be inevitable because the available resources
are not sufficient. For example, if savings were sufficient to
complete, in accordance with consumer preferences, fifteen (A)
projects and ten (B) projects, then it would not help at all to keep
30 See Hayek, Prices and Production, pp. 55-58; Rothbard, Man, Economy, and State,
pp. 856-858; idem, America’s Great Depression, pp. 10-14; Skousen, The Structure of
Production, pp. 298f; Garrison, Time and Money, p. 72.
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this proportion and launch thirty (A) projects and twenty (B)
projects.
The nature and implications of this second basic type of error
were stressed in Mises’ original 1912 statement of the Austrian
business cycle theory. It is true that Mises analysed a mixed case,
in which both error types were present, but he clearly recognised
the physical impossibility that characteristically results from the
second type. He wrote:
[…] But there cannot be the slightest doubt where this will lead.
A time must necessarily come when the means of subsistence
available for consumption are all used up although the capital
goods employed in production have not yet been transformed into
consumption goods. […] The means of subsistence will prove
insufficient to maintain the laborers during the whole period of
the process of production that has been entered upon.31

In Human Action, Mises presented the same basic line of
argument, emphasising that it does not matter whether the
misdirected investment activities result in a lengthening or in a
widening of the structure of production. In other words, he now
recognised that the cluster of entrepreneurial errors does not
necessarily concern the interest rate.32 And he illustrated his
argument with the following example:
The whole entrepreneurial class is, as it were, in the position of
a master-builder whose task it is to erect a building out of a limited
supply of building materials; if this man overestimates the quantity
of the available supply, he drafts a plan for the execution of which
the means at his disposal are not sufficient. He oversizes the
31 Mises, Theory of Money and Credit, p. 401. See also idem, Geldwertstabilisierung
und Konjunkturpolitik (Jena: Fischer, 1928), p. 49
32 «The entrepreneurs embark either upon lateral expansion of production (viz.,
the expansion of production without lengthening the period of production in the
individual industry) or upon longitudinal expansion (viz., the lengthening of the
period pf production). In either case, the additional plants require the investment
of additional factors of production. But the amount of capital goods available for
investment has not increased.» (Human Action, p. 553).
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groundwork and the foundations and only discovers later in the
progress of the construction that he lacks the material needed for
the completion of the structure.33

Rothbard too endorses this illustration, and among contemporary
Austrian economists, Hoppe, Huerta de Soto, and Hülsmann have
restated and developed Mises’ line of argument, again, in analysing
mixed cases in which both types of errors were present and without
noticing that the argument at stake concerns only one of them.34

IV.
CONCLUSION
We have argued that the pure interest rate is not systematically
related to the proportion between savings and consumption. The
contrary opinion is very widespread among Austrian economists,
but it cannot be based on the pure time-preference theory of
interest, as developed from Böhm-Bawerk into the present day.
Our argument vindicates Ludwig von Mises’ point of view on
this question, though Mises did not deliver a praxeological
demonstration to substantiate his assertions.
We have moreover spelled out the implications of our argument
for growth theory and business cycle theory. In particular, we have
shown that it is necessary to distinguish between two basic types
of inter-temporal misallocation, both of which have long been
known in the relevant literature.

33

Mises, Human Action, p. 557.
See Rothbard, Man, Economy, and State, p. 857; Hoppe, The Economics and Ethics
of Private Property (Boston: Kluwer, 1993), pp. 65, 122; Huerta de Soto, Money, Bank
Credit, and Economic Cycles, pp. 350f, 363-382; Hülsmann, «Toward a General Theory
of Error Cycles».
34
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APPENDIX:
FIGURES FROM ROTHBARD’S MAN,
ECONOMY, AND STATE

FIGURE 1
COMPARISON OF TIME-PREFERENCE SCHEDULES
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FIGURE 2
INDIVIDUAL TIME-MARKET CURVE
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FIGURE 3
AGGREGATE TIME-MARKET CURVES
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FIGURE 4
LOWERING OF INTEREST SPREADS
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INTERNAL VS. EXTERNAL
EXPLANATIONS: A NEW PERSPECTIVE
ON THE HISTORY OF ECONOMIC
THOUGHT 1
WALTER BLOCK
CHRISTOPHER WESTLEY
ALEXANDRE PADILLA

Abstract: The present paper is devoted to showing, via a reductio as
absurdum argument, that all externalist explanations for truth in economics
are false, but that if any are used, it should not be the democratic one utilized
by Rosen (1997). Rather, even though it is equally fallacious, it should the
one proposed in the present paper: the last publication in a debate indicates
the substantive winner.
Key words: truth, economics, majority rule, democracy, debate, argument.
JEL classification: B0, B1, B2, B4.
It is true that democracy is the best of the political
systems, in that it guarantees, through universal
suffrage, a peaceful changeover of power.
But democracy and its instrument, majority rule,
is not a method to investigate the truth.
Rafael Termes

1 The authors wish to thank Wladimir Kraus, Doug Mackenzie, and Barry Simpson
for bibliographical help.
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I.
INTRODUCTION
Consider the following contentious issues in economics:
1. The minimum wage causes unemployment for unskilled
workers when Marginal Revenue Product is below that level
stipulated by law.2
2. The Austrian Business Cycle Theory (ABCT) is a correct
explanation of the Great Depression of the 1930s, and the
monetarist view (Friedman and Schwartz, 1963) is mistaken.
3. The Austrians had by far the better of the argument vis-a-vis
their intellectual opponents in the Socialist Calculation
Debate.3
How can the truth or falsity of these claims be established?
There are only two possibilities. One, the internal explanation:
through hard work, debate, evidence, logic, an intensive analysis
of each contention must be made. Determining their truth or
falsity calls for painstaking work, hard slogging —in other words,
«blood, sweat and tears.» There are, in this view, no short cuts,
no quick fixes.
Two, the external explanation. Here, there are easier and softer
ways toward the truth. There are simple objective criteria that
may be employed, which can ferret out the truth in one fell
swoop. That is, there are considerations, totally and completely
external to economic theory per se which, nevertheless, may be
employed to distinguish between correctness of theory and error,
in the dismal science.
Just to illustrate this concept, consider the following possible
objective external criteria:
A. Height. In any debate between two economists, the taller
one necessarily wins. So, if Milton Friedman and John Kenneth
2 Most economists agree with the contention (Block and Walker, 1988, Frey, et.
al., 1984); for an alternative perspective, see Card and Krueger (1994).
3 Boettke, 2001; Lavoie, 1981, 1985; Mises, 1936; Hayek, 1935A, 1935B.
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Galbraith find themselves on the opposite side of an issue, e.g.,
the minimum wage, mentioned above, we deem the latter correct
since he is more than 6 feet in height, and the former mistaken,
since he stands at less than five feet.4 If the right wing wants to
win a debate, they must resurrect George Stigler, a tall economist,
and match him against someone like Robert Reich, a much shorter
man, who pitches from the distaff side.
B. Weight. William Vickery, Murray Rothbard and Robert
Mundell were/are portly economists, while Leland Yeager, Israel
Kirzner and Jeff Herbener are on the thin side. With such an
objective criterion to lean upon as our guide, our path to the truth
is clear and straight: when any member of the former set disputes
any member of the latter, the fatties get the nod over the skinnies.5
Generalizing outside of the economic realm, Nero Wolfe was a
heavy detective, while Sherlock Holmes tipped the scales to a
more moderate degree. If the two disagreed as to the evidence
of a crime, we know that Archie’s boss outranks Dr. Watson’s
colleague.
C. Economic credentials. Anyone with a Ph.D. in economics
shall be considered more highly credentialed than anyone without
such a diploma. We may safely disregard the opinions of Adam
Smith, David Hume, John Locke, Frederic Bastiat, Jean Baptiste
Say, Henry Hazlitt, in favor of any still wet behind the ears
graduate fresh off the assembly lines of any of our modern
diploma mills. For similar reasons, the following world class
economists lack the requisite credentials; thus their views on
any economic issue may safely be ignored as fallacious: Gordon
Tullock (law degree), David Friedman (Ph.D. in physics), Henry
Manne (law degree), Richard Posner (law degree).
Is there anyone who actually believes in such abject nonsense?
Height and weight as criteria are just plain silly, and credentialism
constitutes an informal fallacy in logic: the argument from
4 That is, we would have to reject Friedman (1977) without even reading it,
purely on this ground.
5 Or the very opposite; it matters not.
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authority. Fortunately, for the present authors, there are scholars
who maintain such premises,6 otherwise we would not have had
the temerity to write the present article in criticism of external
explanations. Rosen (1997)7 offers one such:
D. Democracy. That school of thought with the most
adherents is closest to the truth. It amounts to no more than a
nose counting definition of accuracy in economics. This is
democracy run rampant. 8 And yet, a reasonably prestigious
journal saw fit to publish this highly problematic contention.
This means that at least a few referees, and perhaps more than
one editor of a scholarly, peer-reviewed journal, saw merit in
this thesis. To add insult to injury, yet other authors supported
the Rosen (1997) thesis, to one extent or another (Laband and
Tollison, 2000). Ditto for yet more referees, editors, journals,
etc.
This claim must be stopped in its tracks before it does even
more irreparable harm to our profession than it already has.
Accordingly, in an attempt to do just that, we offer the present
article. In it, we offer yet another ersatz pipeline to the Man
upstairs. To wit:
E. He who publishes last in an argument shall be deemed the
winner.
Before we even explore what on earth this criterion could
possibly mean, we hasten to state that the present authors,
although we shall employ it, do not agree with it. We utilize it
only as a reductio ad absurdum. That is, we do not adhere to the
view that the last speaker in a debate is the man with the truth
on his side. We offer this train of thought only as antidote to the
opinions expressed by Rosen (1997), Laband and Tollison (2000)
in support of option D above.

6

Not on height and weight, of course, but on more «reasonable» grounds.
For support of the Rosen (1997) thesis, see Laband and Tollison (2000); for a
critique of Rosen (1997) and/or his supporters on this issue, see Block (2000b), Yeager
(1997) and Anderson (2000).
8 For a critique of democracy in the political sphere, see Hoppe (2001).
7
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Our argument is of the following form. Alright, Rosen, et al.:
You think that in majority opinion you have uncovered the
philosopher’s stone, an inerrant guide to truth in economics? Well,
put this in your pipe and draw upon9 it: there is no short circuiting
the hard labor necessary to uncover the truth in economics, or,
more generally, science. But our criterion, erroneous as it is, is
as good as, or perhaps even better than, yours. Since ours is
admittedly silly, so must yours be, and in spades.
With this demurer, and in order to anticipate objections, we
are now ready to more fully articulate this particular externalist10
explanation. In this analysis, whenever there is a dispute between
two economists, the last one to articulate his opinion shall be
deemed the winner of the debate, and thus having had the (more
nearly) correct view.11 So, if there is a series of arguments and
counterarguments of the sort A, B, where A publishes first, B
replies, and then all is silence, then we conclude that B is correct,
and A incorrect. If the format is of the following variety: A, B,
A’, where A starts, B disagrees, and then A publishes a rejoinder
to B in a second round (A’), and that is the last we hear of this,
then it is A’ who has an inner track on the truth, and B who must
be consigned to the outer rungs of darkness. To insure there is
no misunderstanding of the criterion we shall employ, if the
debate follows the A, B, A’, B’ pattern, then B gets the thumbs
up and A the thumbs down.
In what is to follow we shall confine ourselves to published
debates, 12 excluding oral presentations. There are good and
19 We were about to say «smoke it» when a whiff of political correctness came
over on us and we forebore.
10 For a not totally unrelated use of the distinction between internalist and
externalist explanations, see Block, Brennan and Elzinga, 1985.
11 For an articulation of the «argument from argument,» which superficially
supports the case being made in the text, but really does not, see Hoppe (1993, pp.
204-207). That is, Hoppe maintains that in arguing against free enterprise, communists
must necessarily assume to be true what they oppose: property rights in persons and
in nature. They do this since they could scarcely argue without a body, and a place
to put it. In very sharp contrast, we are herein arguing, for reductio purposes, that
the last contributor to an argument has made the more telling points.
12 We include articles accepted for publication; that is, those that are forthcoming
in refereed journals.
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sufficient reasons for this decision. First, publications are a matter
of enduring public record in a way that even transcribed oral
debates are not. Second and far more important, the order of
speaking in formal debates is often determined arbitrarily, for
example by a coin toss. It would be reach, even for rabid reductio
ad absurdists such as ourselves, to invest any in meaning
whatsoever in the order of presentation that eventuates from
such a process. In contrast, there is a certain presumption that
in published debates, he who laughs last laughs best: the one with
the last word is the only one left standing in the intellectual
arena, so to speak. Just as in boxing, where, typically, the one at
the end still on his feet on the canvass is declared the winner,
apart from when judges are called upon to make this determination,
so is it for academic pugilists. The one who is still «swinging
away» with the last publication is the presumptive winner, while
his opponent skulks away as the loser.
Before getting to the specifics, let us, in yet a further attempt
to distance ourselves from our own (tongue firmly in cheek)
criterion of truth, explicitly mention why it is erroneous. That
is, even though the rest of the paper shall be devoted to an
exploration of the historical and recent debates between Austrian
economists (such as the present authors) and their critics, we now
hereby explicitly disavow this theory. The neoclassical or
mainstream economists do reasonably well with their norm, as
it cannot be denied that there are more of them than there are of
us. However, turnabout is fair play. We Austrians do not have
much of a chance in a pure nose counting exercise, but may do
better, cannot possibly do any worse, when we ascertain who was
the last contributor to any given debate.
What, then, are the difficulties with this position of ours?
a. Death
One of the participants in the debate might have died in the
very middle of it. That is, the format might have been A, B, A’,
B’. Here, our criterion indicates that the B position is the correct
one. However, at this precise point in time, A might have been
in the process of outlining a devastating rebuttal to B’, which

INTERNAL VS. EXTERNAL EXPLANATIONS: A NEW PERSPECTIVE

41

would have converted this series into A, B, A’, B’, A”, giving the
nod to A, not B. But before A could put pen to paper (so to speak)
for his third and final contribution to this compilation, he might
have suffered a heart attack and died. If so, our criterion would
be in error.
Then, it is always possible to «pick» on an already diseased
economist. For example, Rothbard (1995b) criticized Smith
(1776) and there was little chance that the latter would offer a
rejoinder. On the other, in this particular case, there was no
shortage of modern economists who defended the latter against
the former, and, indeed, this episode is included in our list of
debates.
b. Disgust
Another possibility concerns A, B, where we would have to call
B the winner. But A might be a genius insight, and B a misbegotten
failure to appreciate the sheer enormity, learning and brilliance
of A. But A, instead of replying to a B he considers beneath his
dignity, goes on to other work. Again, our criterion would be
counterproductive.
c. Derailment
Robert Nozick (1939-2002) had a long and very illustrious career
as a philosopher. His many publications were subjected to the most
intensive scrutiny, much of it critical. Yet, he never once replied to
a single solitary published criticism of any of his works. When
asked for an explanation of this behavior, Nozick replied in terms
of «derailment»:13 if he replied to all or even to many of his critics,
or, indeed, since there were so many, to even a small fraction of them,
he would never complete the work he wanted to finish. Instead,
he would be derailed from his own goals by writing endless replies.
So, he ignored them all, and focused on work he considered yet
more important. However, in terms of our taxonomy, we would

13

Informal discussion with the senior author of the present article; paraphrased.
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have an endless series of A, B, where A would be a magisterial
Nozickian edifice, B would be, possibly, a carping sniveling14
criticism, barely worth the paper it was printed on, something to
which this author did not condescend to reply to. Yet, in terms of
our analysis, we would have to judge that the critic had the better
of the argument — in each and every case.
d. Dread
Sometimes, the reason an author may fail to respond to a sally
against him is fear of losing a job, or dread.15 Consider a case in
point: A (Block, 1977), B (Demsetz, 1979), A’ (Block, 1995), B’
(Demsetz, 1997), and finally A” (Block, 2000a). Note the long
hiatus between B and A’, a period of 16 years. If matters had
ended in 1979, the series would have been A, B, and Demsetz
would have had to have been declared the winner. In the event,
however, it extended all the way to Block 2000a, so our conclusion
would then have to be reversed.16 The gap of more than decade
and a half is explained by the fact that Block (by coincidence,
the lead author of the present paper) was employed by an
organization that revered Chicago-esque economics in general,
Demsetz certainly amongst them, and this author feared that
writing a reply to Demsetz (B in our terminology), namely A’,
would cost him his job.17 As it happened, Block was fired from
this position in 1991 for other reasons, whereupon he got back
into the fray with alacrity.18 However, had Block kept that position
14 We do not necessarily hold the view that Nozick was always in the right, and
his critics always in the wrong. Certainly this would not apply, in our view, to
Block (1980), Barnett (1977), Childs (1977), Evers (1977), Rothbard (1977), Sanders
(1977).
15 Alliteration uber alles.
16 This is strengthened by Demsetz’s (1997, 101) statement: «I … refuse to join
in any future similar exercise…»
17 Demsetz (1997, 101) completely misconstrues Block’s motives when he says
«Block should have put this matter behind him rather than stewing over it for the
16 years between his current reply and my 1979 paper.» Contrary to Demsetz, there
was no «stewing» going on; fear and trembling, rather.
18 A’ (Block, 1995) wasn’t published until 1995, but the writing of it began in early
1992.
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permanently, and never replied to Demsetz with his A’, the score
card would have continued to read A, B, and we would have been
forced to conclude, using our criterion, that the latter was correct.
However, given A, B, A’, B’, A”, we come to the diametric opposite
conclusion. If any one thing can convince us of the sheer enormity
of the error of this last-to-publish criterion, this incident might
qualify.
e. Defeat admission
Suppose the sequence A, B, A’, B’, A’’, B’’. Ordinarily, were we
to cleave strictly to our criteria, we would declare B the winner
of the debate, since he was the only one standing when it ended.
But, suppose that B’’ consists of a surrender on B’s part to A,
admitting that the latter was correct, and that he, B, was in error.
Logic, coherence, common sense would all seem to dictate that
A was the winner of this debate. None of this for us, however.
Consistency may be «the hobgoblin of little minds,» but in this
case we side with it: in our lexicon, we would declare B the
winner, since he came last, and position is our motto. Happily,
there are no such cases in our inventory.19
f. Divergence
At what point in the creation of a publication should we count
it as partaking in a debate? Obviously, when the paper is
published, it should be counted. How about when it is formally
accepted for publication, and thus is forthcoming in a refereed
journal, but has not yet appeared in print. We have decided to
include this as well, since, usually, it is only a (short) matter of
time before such an essay would achieve the previously mentioned
status. But what about an article that is just an idea in the author’s
head, or is partially completed? What should be the status of a
manuscript that has been sent out to an editor for publication,
19 The closest we come to this, however, is the letter from John Bates Clark cited
in Hayek, F.A. 1939, «Review of John Bates Clark: A Memorial», Economica, Vol. 6,
223-224.
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and is still in the refereeing process? A line has to be drawn
somewhere, and we have decided to do so at this point. That is,
we do not count articles still being refereed, or only partially
written and not yet submitted for publication. As a practical
matter, we have very little information about such works in
process. Then, too, not every article undergoing refereeing sees
the light of day. The problem with this otherwise reasonable
choice, if we say so ourselves, is that the «winner» of a debate
will continually diverge over time. At one point, we must declare
A the victor of a given argument. But, then, a few months later
a refereed article from B is accepted for publication, and we
change our mind on this matter.
g. Dishonesty
There is a certain amount of dishonesty that earmarks refereed
professional journals in economics. Often, this takes the form of
ideological bias (Klein and Chiang, 2005; Thornton, 2004). To
the extent that this occurs, we do not have a «level playing
field.»20 But, if an objective «winner» is to be declared, we must
have ceteris paribus conditions. We can make no such declaration
if there is a thumb on one side, but not the other, of the scales of
justice as orchestrated by journal editors.21
Yet another form of dishonesty is the rescinding of an
acceptance. There are more than a few authors who have received
letters of acceptance, only to have them followed up by another
missive rescinding the offer to publish.22, 23

20 In international trade, the last thing we want is a level playing field. To the
extent that this occurs, specialization and the division of labor are lessened.
21 Had there been no Austrian journals willing to publish Block (1999) and
Hulsmann (1999), Caplan (1999) would have been declared the winner of this
particular debate. See below.
22 For one documented instance of such reneging, see Block and Whitehead
(2005, footnote 1).
23 Also, a journal might go out of business before actually publishing an accepted
article.
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h. Disinformation
This compilation is unfair to the mainstream neoclassical
economist, and improperly gives weight to the Austrian side, in
that the former may simply be unaware of critiques published
by the latter. The former appear in, and, presumably, read,
journals such as the American Economic Review, the Journal of
Political Economy and Econometrica. For the latter, the counterparts
are the Quarterly Journal of Austrian Economics, the Review of
Austrian Economics, and Advances in Austrian Economics. Thus, if
an Austrian critique of a mainstream publication appears in one
of the latter journals, its target may never have so much as even
seen it. Such ignorance may not be bliss, but it could certainly
account for the Austrian having the last word in a «debate» of
which one of the partners to it was completely unaware.
But suppose the Austrian critic actually sends his critical
publication to his neoclassical target. Then, presumably, the latter
can no longer plead ignorance? Not so, not so. One must realize
that in terms of prestige within the profession, the neoclassicals
occupy the pinnacle, and the Austrians the outer reaches. The
former are to be found at the top research universities, again in
terms of prestige,24 and numerous of them are winners of Nobel
Prizes in economics. Yes, there are some exceptions: Hayek won
the Nobel Prize in economics and taught at the University of
Chicago,25 while Kirzner was a member of the New York University
economics department. But these exceptions prove the rule. The
typical mainstream professor located at a prestigious research
university who is sent an offprint criticizing his views published
in journal not in the top 50 of the rankings is likely to toss it in
the round file. He would not condescend to even read it, let alone
reply to it. This is not very open minded, not very scholarly, not
very collegial. But this sociological reality does account for the
one sidedness of the debates listed below. With but a few notable
24

For a critique of this situation as itself biased, see Klein and Chiang (2005).
But not in the economics department, from which he was blackballed by
Friedman and Stigler; instead, he taught at the Committee on Social Thought
(Hulsmann, 2006).
25
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exceptions, the Austrian «debating» a mainstream economist is
likely to be perceived by the latter in the same way as an elephant
being bitten by a fly. Then, to be fair to the neoclassical economists
who reside at the apex of the profession in terms of prestige, for
every rejoinder received by an Austrian, they must receive one
hundred, or more. They simply cannot reply to all of those who
wish to establish their own reputations by attacking these leaders.
If they published replies to even a small percentage of the critiques
they receive over the transom, they would never be able to do the
research they wish to do.
i. Arbitrary
Often the winner of a debate will depend upon whose article
comes last in a journal. But this is typically determined, solely,
by the editor. There is thus a certain element of capriciousness
embedded in our calculations.
To conclude this introduction, we focus on an actual benefit
to our procedure, although, strictly speaking, it is not even
tangentially related to «our thesis» that truth emanates from
the man with the last word in the argument.26 The advantage is
that our model looks at the history of economic thought through
an entirely different lens than has ever before been applied to
it. The story of the economics profession has previously been
organized in many ways: by date, by topic, by author, by nation,
by geographic area, by school of thought (Heilbroner, 1991;
Rothbard, 1995). But our literature search has failed to discern
even a single case of the employment of the present method
under discussion: as a series of debates, culminating with a
score of one point for each side that «wins» it, again according
to our (entirely erroneous) criterion.
The history of economic thought is an important subject,
contrary to the views of those graduate economics departments
that have busily dropping this subject from their Ph.D. programs.
26 However, «our thesis» can draw some comfort from these words of Rothbard
(1962, 548): «Mises, who has had the last … word in this debate, has demonstrated
irrefutably that …» (cited in Boettke and Coyne, 2004, 74).
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These are the men who see this subject as of antiquarian interest
only. But, in our view, if you don’t know where you have been
in the past, you are less likely to know where you are going. This
de emphasis on the history of our profession makes sense only
on the stipulation of the Whig theory of history: that everything
is getting better and better, continually, as we move through
time; the leading lights of the past have nothing to teach modern
economists, since the latest econometric equations, in the most
recent journals, incorporate and amalgamate all that we have
learned from the past. Such is not our position. Very much to the
contrary, we are of the opinion that economic theory can
sometimes and even often retrogress; that there is no guarantee
of continual progress. That being the case, it is all-important
that the history of economic thought once again take its rightful
place in our profession. And we know of no better way to help
accomplish this task than to look at it in an entirely new way. If
the present paper accomplishes no more than that, it will have
been worthwhile.
Sections II and III consist of non annotated and annotated
bibliographies, respectively, of a series of debates, ending with a
point scored either for the Austrians or the mainstreamers,
depending upon who had the last published word. It is to this, the
heart of our paper, that we now turn. We conclude in section IV.

II.
NON ANNOTATED DEBATES
Unless otherwise noted, these debates are listed in the order of
the last name of the non-Austrian participant.27
27 Were we to include this debate in our calculations, this is how it would lay
out: Selgin and White: Selgin, George, and Lawrence H. White. 1996. «In Defense of
Fiduciary Media - or, We Are Not Devo(unionists), We Are Misesians.» Review of
Austrian Economics. 9 (2): 83-108; Hoppe, Hans-Hermann, with Guido Hulsmann and
Walter Block. 1998. «Against Fiduciary Media,» Quarterly Journal of Austrian Economics,
Vol. 1, n.º 1, pp. 19-50, http://www.mises.org/journals/qjae/pdf/qjae1_1_2.pdf;
http://www.qjae.org/journals/qjae/pdf/Q11_2.pdf; Hulsmann, Guido. 2003.
«Has Fractional Reserve Banking Really Passed the Market Test?» The Independent
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1. Akerlof (economic psychology)
Akerlof, George A. 1991. «Procrastination and Obedience,» American
Economic Review, Vol. 81, n.º 2, May, pp. 1-19.
Anderson, Gary M. and Walter Block. 1995. «Procrastination
and Obedience: A Reply to Akerlof,» American Journal of Economics
and Sociology, Vol. 54, n.º 2, April, pp. 201-215; abstracted in
Sage Public Administration Abstracts, Vol. 22, n.º 3, October, p.
411.
Winner: Anderson and Block, Austrians.

2. Bagwell (monopoly exports)
Bagwell, Kyle. 1991. «Optimal Export Policy for a New-Product
Monopoly,» American Economic Review, December, Vol. 81, n.º 5,
pp. 1156-69.
Block, Walter. 1999. «Optimal Export Policy for a New Product
Monopoly: Comment on Bagwell,» Cross Cultural Management,
Vol. 6, n.º 2, pp. 29-32.
Winner: Block, Austrian.

3. Bagwell and Ramey (advertising)
Bagwell, Kyle, and Ramey, Garey. 1994. «Coordination Economies,
Advertising, and Search Behavior in Retail Markets,» American
Economic Review, Vol. 84, n.º 3, June, pp. 498-517.
Block, Walter. 2003. «Coordination Economies, Advertising and
Search Behavior in Retail Markets by Kyle Bagwell and Garey
Review. Vol. VII, n.º 3, Winter, pp. 399-422; White, Lawrence H. 2003. «Accounting
for Fractional-Reserve Banknotes and Deposits – or, What’s Twenty Quid to the
Bloody Midland Bank?» The Independent Review. Vol. VII, n.º 3, Winter, pp. 423-441;
Barnett, William II and Walter Block. 2005. In Defense of Fiduciary Media - A
Comment or What’s Wrong with «Monopoly» (or Play) Money? Quarterly Journal
of Austrian Economics; Vol. 8, n.º 2, Summer, pp. 55-69; Winner: Barnett and Block,
Austrians. However, we consider this an intra Austrian debated, and hence do not
include it.
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Ramey: A Comment,» International Journal of Value-Based Management,
Vol. 16, n.º 1, pp. 67-73.
Winner: Block, Austrian.

4. Barone, Taylor, Dickinson, Lerner, and Lange
(socialist planning)
Barone, Enrico. 1908. «Il Ministro della Produzione nello Stato
Collettivista.» Giornale degli Economisti e Revista di Statistica, Vol.
37. Translated in English and Reprinted in Friedrich A. Hayek
(Ed.), Collectivist Economic Planning: Critical Studies on the Possibility
of Socialism. London: Routledge and Kegan Paul. 1935.
Mises, Ludwig von. 1920. «Die Wirtschaftsrechnung im
sozialistischen Gemeinwesen.» Archiv für Sozialwissenschaft und
Sozialpolitik, Vol. 47, pp. 86-121. Translated into English and
Reprinted in Friedrich A. Hayek (Ed.), Collectivist Economic
Planning: Critical Studies on the Possibility of Socialism. London:
Routledge and Kegan Paul. 1935. pp. 87-130.
Mises, Ludwig von. 1922. Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen
über den Sozialismus. Jena: Gustav Fischer. Translated from the
second revised edition (Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen
über den Sozialismus. Jena: Gustav Fischer, 1932. Appendix:
Excerpt from «Neue Beiträge zum Problem der sozialistischen
Wirtschaftsrechnung») into English as Socialism: an Economic and
Sociological Analysis by J. Kahane. London: Jonathan Cape, 1936.
Taylor, Fred M. 1929. «The Guidance of Production in a Socialist
State.» American Economic Review, Vol. 19, n.º 1, pp. 1-8.
Dickinson. H.D. 1933. «Price Formation in a Socialist Community.»
The Economic Journal, Vol. 43, n.º 170 (June), pp. 237-50.
Dobb, Maurice. 1933. «Economic Theory and the Problems of
a Socialist Economy.» The Economic Journal, Vol. 43, n.º 172.
(December), pp. 588-98.
Robbins, Lionel. 1934. The Great Depression. New York. Macmillan.
Lerner, Abba P. 1934. «Economic Theory and Socialist Economy.»
The Review of Economic Studies, Vol. 2, n.º 1 (October), pp. 51-61.
Hayek, Friedrich A. 1935A. «The Nature and History of the
Debate.» In Friedrich A. Hayek (Ed.), Collectivist Economic Planning:
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Critical Studies on the Possibility of Socialism. London: Routledge
and Kegan Paul. 1935. pp. 1-40.
Hayek, Friedrich A. 1935B. «Socialist Calculation Debate: The
Present State of the Debate» In Friedrich A. Hayek (Ed.), Collectivist
Economic Planning: Critical Studies on the Possibility of Socialism.
London: Routledge and Kegan Paul. 1935. pp. 201-43.
Lange, Oskar. 1936. «On the Economic Theory of Socialism:
Part I.» The Review of Economic Studies, Vol. 4, n.º 1 (October), pp.
53-71.
Lange, Oskar. 1937. «On the Economic Theory of Socialism:
Part II.» The Review of Economic Studies, Vol. 4, n.º 2 (February),
pp. 123-42.
Robbins, Lionel. 1937. Economic Planning and International Order.
New York. Macmillan.
Mises, Ludwig von. 1938. «The Equations of Mathematical
Economics and the Problem of Economic Calculation in a Socialist
State.» Published in French and translated from German by
Gaston Leduc. Revue d’Economie Politique, Vol. 97, pp. 899-906.
Reprinted in English in the Quarterly Journal of Austrian Economics,
Vol. 3, n.º 1 (spring), 2000, pp. 27-32.
Hayek, Friedrich A. 1940. «Socialist Calculation: The Competitive
‘Solution’». Economica, Vol. 7 (May): 125-49.
Hayek, Friedrich A. 1945. «The Use of Knowledge in Society.»
The American Economic Review, Vol. 35, n.º 4. (Sep., 1945), pp.
519-30.
Hayek, Friedrich A. 1968. «Competition as a Discovery Procedure,»
Kieler Vortrage, Vol. 56. Reprinted in Friedrich A. Hayek, New
Studies in Philosophy, Politics, Economics, and the History of Ideas.
Chicago, IL: University of Chicago Press.
Winner: Hayek, Austrian.28

28 The awarding of this debate to the Austrians is perhaps the most controversial
of such decisions in this paper. That is because we somewhat arbitrarily end the give
and take with Hayek (1968). But there are dozens of modern socialist writings on
this topic, and not a few Austrian replies as well, with more appearing in print,
seemingly, every month. Thus it is a bit capricious on our part to determine the
winner in this manner. But this emanates from the fundamental flaw in our basic
premise: that the winner of a debate is the author who last publishes. However, in
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5. Bardham and Roemer (market socialism)
Bardham, P. and J. Roemer. 1992. «Market Socialism: A Case for
Rejuvenation.» Journal of Economic Perspectives. Vol. 6, n.º 3, pp.
101-116.
Cottrell, Allin and W. Paul Cockshot. 1993. «Calculation,
Complexity and Planning.» Review of Political Economy. Vol. 5, n.º
1, pp. 73-112.
Adaman, F., and Pat Devine. 1996. «The Economic Calculation
Debate: Lessons for Socialists.» Cambridge Journal of Economics.
Vol. 20, n.º 5, pp. 523-537.
Horwitz, Steve. 1996. «Money, Money Prices and Socialist
Calculation Debate.» Advances in Austrian Economics, Vol. 3, pp.
59-77.
Caldwell, Bruce. 1997. «Hayek and Socialism.» Journal of
Economic Literature. Vol. 35, n.º 4, pp. 1856-1890.
Winner: Horwitz and Caldwell, Austrians.

6. Barrotta (methodology)
Barrotta, Pierluigi. 1996. «A Neo-Kantian Critique of Von Mises’s
Epistemology,» Economics & Philosophy, 12, April: 51-66.
Winner: Barrotta, non-Austrian.

7. Becker (1, demand analysis)
Becker, Gary S. 1962. «Irrational Behavior and Economic Theory.»
Journal of Political Economy, 70(1) (February), pp. 1-13.
Kirzner, Israel M. 1962. «Rational Action and Economic Theory.»
Journal of Political Economy, 70(4) (August), pp. 380-85.
Becker, Gary S. 1963. «Rational Action and Economy Theory:
Reply to I. Kirzner.» Journal of Political Economy, 71(1) (February),
pp. 82-83.
our own «defense» on this matter, we emphasize that no subsequent publication
explicitly responds top Hayek’s last paper.
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Kirzner, Israel M. 1963. «Rational Action and Economic Theory:
Rejoinder.» Journal of Political Economy, 71(1) (February), pp. 84-85.
Winner: Kirzner, Austrian.

8. Becker (2, property rights)
North, Gary. 2002. «Undermining Property Rights: Coase and
Becker,» The Journal of Libertarian Studies: An Interdisciplinary
Review, Vol. 16, n.º 4, Fall, pp. 75-100; http://www.mises.org/
journals/jls/16_4/16_4_5.pdf
Winner: North, Austrian.

9. Bernhardt and Scoones (wages)
Bernhardt, Dan and Scoones, David. 1993. «Promotion, Turnover
and Preemptive Wage Offers» American Economic Review, Vol. 83,
n.º 4, September, pp. 771-791.
Block, Walter and Robert Lawson. Forthcoming, 2007.
«Promotion, Turnover and Preemptive Wage Offers: Comment
on Bernhardt and Scoones.» Humanomics. Vol. 23, n.º 1.
Winner: Block and Lawson, Austrians.

10. Blaug (methodology)
Blaug, Mark. 1992. The Methodology of Economics. New York:
Cambridge University Press: 51-82.
Winner, Blaug, non-Austrian.

11. Bork, Brozen and Posner (Anti trust)
Posner, Richard. 1976. Antitrust Law: an Economic Perspective,
Chicago: University of Chicago Press.
Bork, Robert H. 1978. The Antitrust Paradox: A Policy at War
with Itself, New York, Basic Books.
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Brozen, Yale. 1982. Concentration, Mergers, and Public Policy.
New York: Macmillan.
Smith, Jr., Fred L. 1983. «Why not Abolish Antitrust?,» Regulation,
Jan-Feb, 23.
High, Jack. 1984-1985. «Bork’s Paradox: Static vs Dynamic
Efficiency in Antitrust Analysis,» Contemporary Policy Issues, Vol.
3, pp. 21-34.
Shugart II, William F. 1987. «Don’t Revise the Clayton Act,
Scrap It!,» 6 Cato Journal, 925.
DiLorenzo, Tom and Jack High. 1988. «Antitrust and Competition,
Historically Considered,» Economic Inquiry, July.
McChesney, Fred. 1991. «Antitrust and Regulation: Chicago’s
Contradictory Views,» Cato Journal, Vol. 10.
Boudreaux, Donald J., and DiLorenzo, Thomas J. 1992. «The
Protectionist Roots of Antitrust,» Review of Austrian Economics,
Vol. 6, n.º 2, pp. 81-96.
Block, Walter. 1994. «Total Repeal of Anti-trust Legislation: A
Critique of Bork, Brozen and Posner,» Review of Austrian Economics,
Vol. 8, n.º 1, pp. 31-64. http://www.mises.org/journals/rae/
pdf/rae8_1_3.pdf; http://www.mises.org/journals/rae/pdf/
r81_3.pdf
DiLorenzo, Thomas J. 1996. «The Myth of Natural Monopoly,»
Review of Austrian Economics, Vol. 9, n.º 2, pp. 43-58; http://www.
mises.org/journals/rae/pdf/rae9_2_3.pdf
Armentano, Dominick T. 1999. Antitrust: The Case for Repeal.
Revised 2nd ed., Auburn AL: Mises Institute.
Winner: Austrians.

12. Breit, Lange, Durbin, Pigou, Knight, Atkinson, Bergson,
Baran, Robinson, Grossman, Chaloupek, Stiglitz,
Heilbroner, Kornai (socialism)
Breit, M. and Lange, Oscar. 1934. «The way to the Socialist Planned
Economy» translated by Jan Toporowski and reprinted in History
of Economics Review 2003 N37 51-70.
Durbin, E.F.M. 1935. «The Social Significance of the Theory
of Value.» The Economic Journal. Vol. 45, n.º 180.
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Lange, O. 1935. «Marxian Economics and Modern Theory.»
Review of Economic Studies V2 N3 pp. 189-201.
Durbin, E.F.M. 1936. «Economic Calculus in a Planned Economy.»
The Economic Journal. Vol. 46, n.º 184.
Pigou, Arthur C. 1937. Socialism versus Capitalism. London:
Macmillan.
Knight, Frank. 1938. «Two Economists on Socialism.» The Journal
of Political Economy. V46 N2 241-250.
Lange, O. 1940. «Letter to F.A. Hayek,» translated by Thadeusz
Kowalik.
Lange, O. 1942. «Economics of Socialism.» Journal of Political
Economy. V50 N2 299-303.
Atkinson, F. 1947-1948. «Savings and Investment in a Socialist
State.» Review of Economic Studies V15 N2 78-83.
Bergson, A. 1948. «Socialist Economics.» A Survey of Contemporary
Economics. H Ellis ed. Pp. 412-448.
Baran, Paul. 1952. «National Economic Planning.» A Survey
of Contemporary Economics. B. Haley, ed. 355-407.
Bergson, A. 1967. «Market Socialism Revisited.» The Journal
of Political Economy. Vol. 75, n.º 5, pp. 655-673.
Robinson, Joan. 1967. «Socialist Affluence,» Socialism, Capitalism,
and Economic Growth. C.H. Feinstein, ed. Cambridge University
Press.
Heilbroner, Robert. 1970. «Between Capitalism and Socialism,»
Essays in political economics. Random House.
Grossman, H. and Stiglitz, J. 1976. «Information and Competitive
Price Systems.» The American Economic Review. V66, N2, 246253.
Heilbroner, Robert. 1990. «Analysis and Vision in the History
of Modern Economic Thought.» Journal of Economic Literature. v
28 N3 1097-1114.
Chaloupek, G. 1990. «The Austrian Debate on Calculation in
a Socialist Economy.» History of Political Economy V22 N4 659675.
Kornai, J. 1993. «Market Socialism Revisited.» Tba. Pranhab
Bardhan and John Roemer eds. pp 42-68.
Bergson, Abram. «Market Socialism Revisited,» Journal of
Political Economy 75(5): 655-673, October 1967.
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Stiglitz, Joseph. 1994. Whither Socialism? MIT Press.
Bradley, R. 1981. «Market Socialism: A Subjectivist Perspective.»
Journal of Libertarian Studies. V5, N1.
Lavoie, Don. 1981. «A Critique of the Standard Account of the
Socialist Calculation Debate», Journal of Libertarian Studies N5 V1
41-87.
Murrell P. 1983. «Did the theory of market socialism answer
the challenge of Ludwig von Mises?» History of Political Economy.
v15 n1 pp. 92-105.
Nutter, W: 1983. «Markets without Property,» A Grand Illusion
in Political Economy and Freedom. Liberty Press pp. 94-102.
Lavoie, Don. 1985. Rivalry and Central Planning. Cambridge
University Press.
O’Driscoll, G. and Rizzo, M. 1985. The Economics of Time and
Ignorance, Routledge.
Richter, R. 1992. «A Socialist Market Economy- can it work?»
Kyklos 45 2 185-207.
Ebeling, R. 1993. «Economic Calculation under Socialism:
Ludwig von Mises and His Predecessors,» The Meaning of Ludwig
von Mises, J. Herberner ed., Kluwer Academic Press pp. 56101.
Cowen, Tyler. 1995. «A Review of G.C. Archibald’s Information,
Incentives, and the Economics of Control: A Reexamination of the
Socialist Calculation Debate.»
Journal of International and Comparative Economics 4, 243-249.
Winners: Bradley, Lavoie, Murrell, Nutter, O’Driscoll, Rizzo,
Richter, Ebeling, Cowen, Austrians.

13. Bruce and Waldman (income transfers)
Bruce, Neil, and Waldman, Michael. 1991. «Transfers in Kind: Why
They Can Be Efficient and Non-paternalistic,» American Economic
Review, December, 81, 1345-51.
Block, Walter. 2001. «Transfers in Kind: Why They Can be
Efficient and Nonpaternalistic – Comment,» International Journal
of Value-Based Management, pp. 191-199
Winner: Block, Austrian.
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14. Buchanan and Tullock (public choice)
Buchanan, James M., and Gordon Tullock. 1962. The Calculus of
Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy, Ann
Arbor: University of Michigan.
Rothbard, Murray. 1997. «Buchanan and Tullock’s ‘The Calculus
of Consent,’» The Logic of Action Two, Glos, UK: Edward Elgar
Publishing Ltd., pp. 269-274.
Block, Walter and Tom DiLorenzo. 2000. «Is Voluntary
Government Possible? A Critique of Constitutional Economics,»
Journal of Institutional and Theoretical Economics, Vol. 156, n.º 4,
December, pp. 567-582.
DiLorenzo, Tom and Walter Block. 2001. «Constitutional
Economics and the Calculus of Consent,» The Journal of Libertarian
Studies, Vol. 15, n.º 3, Summer, pp. 37-56; http://www.mises.org/
journals/jls/15_3/15_3_2.pdf
Block, Walter and Tom DiLorenzo. 2001. «The Calculus of
Consent Revisited,» Public Finance and Management, Vol. 1, n.º 3;
www.spaef.com <http://www.spaef.com>; http://spaef.com/
PFM_PUB/pubv1n3.html; http://www.spaef.com/PFM_PUB/
v1n3.html
Block, Walter. 2005. «Government and Market: A Critique of
Professor James Buchanan’s What Should Economists Do?»
Corporate Ownership & Control, Vol. 3, n.º 1, Fall, pp. 81-87.
Winner: Rothbard, DiLorenzo, Block, Austrians.

15. Bukharin (socialism):
Bukharin, Nikolai I. 1927. Economic Theory of the Leisure Class,
International Publishers.
Winner: Bukharin, non Austrian.

16. Burczak (1. praxeology)
Caldwell, Bruce. 1982. Beyond Positivism: Economic Methodology
in the Twentieth Century. London: Allen & Unwin: 99-138.
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Caldwell, Bruce. 1984. «Praxeology and Its Critics: An Appraisal,»
History of Political Economy, 16, Fall: 363-379.
Burczak, Theodore. 1994a. «The Postmodern Moments of F.
A. Hayek’s Economics,» Economics & Philosophy, 10: 31-58.
Burczak, Theodore. 1994b. «Can Subjectivism be NonHermeneutic?,» Economics & Philosophy, 10: 315-317.
Caldwell, Bruce. 1994. «Hayek’s Scientific Subjectivism,»
Economics & Philosophy, 10: 305-314.
Winner: Caldwell, Austrian.

17. Burczak (2. Hayek v. Keynes on expectations):
Butos and Koppl. 1993. «Hayekian expectations: theory and empirical
applications.» Constitutional Political Economy, 4, pp. 303-59.
Butos, William N. and Roger Koppl. 1997. «The Varieties of
Subjectivism: Keynes and Hayek on Expectations,» History of
Political Economy, 29(2), 303-29.
Burczak, T. 2001. «Profit expectations and confidence: some
unresolved issues in the Austrian/post-Keynesian debate,»
Review of Political Economy, 13(1), 59-80.
Koppl, Roger and William N. Butos. 2001. «Confidence in
Keynes and Hayek: Reply to Burczak,» Review of Political Economy,
13(1), 81-86.
Burczak, T. 2001. «Response to Butos & Koppl: expectations,
exogeneity, and evolution,» Review of Political Economy, 13(1), 88-90.
Carabelli, A. & N. De Vecchi. 2001. «Hayek and Keynes: from
a common critique of economic method to different theories of
expectations,» Review of Political Economy, 13(3), 269-285.
Butos, William N. and Roger Koppl. 2004. «Carabelli and
DeVecchi on Keynes and Hayek,» Review of Political Economy, 16(2),
239-47.
Carabelli, A. & N. De Vecchi. 2004. «On Hayek and Keynes
once again: a reply to Butos & Koppl,» Review of Political Economy,
16(2), 249-256.
Duran, Miguel A. 2005. Unpublished. «Problems of the CoOrdination Problem.»
Winner: Carabelli and De Vecchi, non Austrians.
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18. Caldwell (equilibrium)
Caldwell, Bruce J. 2002. «Wieser, Hayek and Equilibrium Theory.»
Journal des Economistes et Etudes Humaines. Vol. 12, March.
Salerno, Joseph T. 2002. «Friedrich von Wieser and Friedrich
A. Hayek: The General Equilibrium Tradition in Austrian
Economics.» Journal des Economistes et Etudes Humaines. Vol. 12,
June/September.
Winner: Salerno, Austrian.29

19. Caplan (1, methodology)
Caplan, Bryan. 1999. «The Austrian Search for Realistic Foundations,»
Southern Economic Journal, April, Vol. 65, n.º 4, pp. 823-838.
Block, Walter. 1999. «Austrian Theorizing, Recalling the
Foundations: Reply to Caplan,» Quarterly Journal of Austrian
Economics, Vol. 2, n.º 4, winter, pp. 21-39; http://www.mises.org/
journals/qjae/pdf/qjae2_4_2.pdf; errata: http://www.mises.org/
journals/qjae/pdf/qjae2_4_9.pdf
Hülsmann, Jörg Guido. 1999. «Economic Science and
Neoclassicism.» Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 2
Num. 4, pp. 1-20; http://www.mises.org/journals/qjae/pdf/
qjae2_4_1.pdf
Caplan, Bryan. 2001. «Probability, Common Sense, and Realism:
A Reply to Huelsmann and Block,» Quarterly Journal of Austrian
Economics; Vol. 2, n.º 4, summer, pp. 69-86; http://www. mises.org/
journals/qjae/pdf/qjae4_2_6.pdf
Stringham, Edward. 2001. «Kaldor-Hicks Efficiency and the
Problem of Central Planning» Quarterly Journal of Austrian
Economics, Vol. 4, n.º 2, Summer, 41-50.

29 Note, that we declare Caldwell, as an Austrian, the winner of the Burczak
debate, while in our view Caldwell loses the Caldwell debate to Salerno, and in this
case we consider Caldwell the non-Austrian. Is there any contradiction here? Not
a bit of it. There is no logical inconsistency in the present authors considering
Caldwell and an Austrian, and a non-Austrian, in two different and separate
contexts.

INTERNAL VS. EXTERNAL EXPLANATIONS: A NEW PERSPECTIVE

59

Congleton, R.D. 2001. «In Defense of Ignorance,» Eastern
Economic Journal 27: 391-408; http://rdc1.net/forthcoming/
IGNORANT.PDF
Block, Walter. 2003. «Realism: Austrian vs. Neoclassical Economics,
Reply to Caplan,» Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 6,
n.º 3, Fall, pp. 63-76; http://www.mises.org/journals/qjae/
pdf/qjae6_3_4.pdf
Caplan, Bryan. 2003. «Probability and the Synthetic A Priori:
A Reply to Block.» Quarterly Journal of Austrian Economics; Vol.
6, n.º 3, fall, pp. 77-83; http://www.mises.org/journals/qjae/
pdf/qjae6_3_5.pdf
Block, Walter. 2005. «Rejoinder to Caplan on Bayesian Economics,»
Journal of Libertarian Studies. Vol. 19, n.º 1, Winter, pp. 79-95;
http://blog.mises.org/blog/archives/003654.asp
Hoppe, Hans Hermann. 2005. «Must Austrians Embrace
Indifference?,» Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 8, n.º
4, (Winter 2005), pp. 87-91.
Block, Walter. Forthcoming, 2006. «Reply to Caplan on Austrian
Economic Methodology.» Corporate Ownership & Control, Volume
4, Issue 2, November.30
Barnett, William II. Forthcoming, 2006. «Contra Caplan.»
Corporate Ownership & Control, Volume 4, Issue 1, September.
Winner: Hoppe, Stringham, Block and Barnett, Congleton,
Austrians.

20. Caplan (2, information):
Caplan, Bryan. 2004. «Is Socialism Really ‘Impossible’?» Critical
Review, Vol. 16, Issue 1, pp. 33-53.
Boettke, Peter J. and Leeson, Peter T. 2005. «Still Impossible
After All These Years: Reply to Caplan,» Critical Review, Vol. 17,
Issue 1-2, pp. 155-170.
Gordon, David. 2005. «Calculation and Chaos: Reply to Caplan,»
Critical Review, Vol. 17, Issue 1-2, pp. 171-78.

30

We count forthcoming articles, accepted for publication.
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Gonzalez, R. and Stringham, Edward. 2006. «Incentives vs.
Knowledge: Reply to Caplan» Critical Review, Vol. 17, n.º 1-2,
pp. 179-203.
Caplan, Bryan. 2005. «Toward a New Consensus on the
Economics of Socialism: Rejoinder to my Critics,» Critical Review,
Vol. 17, n.º 1-2, pp. 203-20.
Winner: Caplan, non-Austrian.

21. Card and Krueger (minimum wages)
Card, David, and Alan B. Krueger. 1994. «Minimum Wages and
Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New
Jersey and Pennsylvania,» American Economic Review, Vol. 84,
n.º 4, September, pp. 772-793.
Block, Walter. 2001. «The Minimum Wage: A Reply to Card
and Krueger,» Journal of The Tennessee Economics Association,
Spring.
Winner: Block, Austrian.

22. Clark (1, capital)
Böhm-Bawerk, E. 1884. Capital and Interest. Volume 1: History
and Critique of Interest Theories. Volume 2: Positive Theory of Capital.
Clark, John Bates. 1893. «The Genesis of Capital.» Yale Review,
November, pp. 302-315. Reprinted in Publications of the American
Economic Association, Vol. 9, n.º 1, Hand Book of the American
Economic Association, 1894. Together with Report of the Sixth
Annual Meeting. University of Chicago, September 11-15, 1893.
(Jan., 1894), pp. 64-68.
Böhm-Bawerk, E. 1895. «The Positive Theory of Capital and
Its Critics: I» The Quarterly Journal of Economics, Vol. 9, n.º 2.,
January, pp. 113-131.
Clark, John Bates. 1895. «The Origin of Interest.» The Quarterly
Journal of Economics, Vol. 9, n.º 3., April, pp. 257-278.
Böhm-Bawerk, E. 1895. «The Origin of Interest.» The Quarterly
Journal of Economics, Vol. 9, n.º 4., July, pp. 380-387.
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Clark, John Bates. 1895. «Real Issues Concerning Interest.» The
Quarterly Journal of Economics, Vol. 10, n.º 1., October, pp. 98-102.31
Winner: Clark, non-Austrian.

23. Clark (2, interest):
Clark, John Bates. 1899. Distribution of Wealth. New York. Macmillan.
Böhm-Bawerk, E. 1906. «Capital and Interest Once More: I.
Capital vs. Capital Goods.» The Quarterly Journal of Economics,
Vol. 21, n.º 1. (Nov., 1906), pp. 1-21.
Böhm-Bawerk, E. 1907. «Capital and Interest Once More: II.
A Relapse to the Productivity Theory.» The Quarterly Journal of
Economics, Vol. 21, n.º 2. (Feb., 1907), pp. 247-282.
Clark, John Bates. 1907. «Concerning the Nature of Capital:
A Reply.» The Quarterly Journal of Economics, Vol. 21, n.º 3. (May,
1907), pp. 351-370.
Böhm-Bawerk, E. 1907. «The Nature of Capital: A Rejoinder.»
The Quarterly Journal of Economics, Vol. 22, n.º 1. (Nov., 1907), pp.
28-47.
Winner: Böhm-Bawerk, Austrian.

24. Coase (1, social cost)32
Coase, Ronald H. 1960. «The Problem of Social Cost,» Journal of
Law and Economics, 3:1-44.
Block, Walter. 1977. «Coase and Demsetz on Private Property
Rights,» The Journal of Libertarian Studies, Vol. I, n.º 2, Spring,
pp. 111-115.
31 While this is the last exchange between Clark and Bohm-Bawerk, Clark (1895,
p. 98) states at the beginning of the paper that «Professor v. Böhm-Bawerk is entitled
to the last word in the pending discussion. I will neither repeat my former argument
nor extend it, but will gladly accept the verdict to which readers may be led by a
study of the discussion already published.»
32 Medema (1997, 1998, 1999) has replied to many, many criticisms of Coase; he
has practically made a cottage industry out of this. But he has not replied to a single
criticism of Coase published by any Austrian.
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Block, Walter. 1995. «Ethics, Efficiency, Coasean Property
Rights and Psychic Income: A Reply to Harold Demsetz,» Review
of Austrian Economics, Vol. 8, n.º 2, pp. 61-126.
Block, Walter. 1996. «O.J.’s Defense: A Reductio Ad Absurdum
of the Economics of Ronald Coase and Richard Posner,» European
Journal of Law and Economics, Vol. 3, pp. 265-286.
Block, Walter. 2000. «Private Property Rights, Erroneous
Interpretations, Morality and Economics: Reply to Demsetz,»
Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 3, n.º 1, Spring 2000,
pp. 63-78.
Block, Walter. 2003. «Private property rights, economic freedom,
and Professor Coase: A Critique of Friedman, McCloskey, Medema
and Zorn,» Harvard Journal of Law and Public Policy, Vol. 26, n.º 3,
Summer, pp. 923-951.
Cordato, Roy E. 1989. «Subjective Value, Time Passage, and
the Economics of Harmful Effects,» Hamline Law Review, Vol. 12,
n.º 2, Spring, pp. 229-244.
Cordato, Roy E. 1992. Welfare Economics and Externalities in an
Open-Ended Universe: A Modern Austrian Perspective, Boston:
Kluwer.
Cordato, Roy E. 1997. «Market-Based Environmentalism and
the Free Market: They’re Not the Same,» The Independent Review,
Vol. 1, n.º 3, Winter, pp. 371-386.
Cordato, Roy. 1998. «Time Passage and the Economics of
Coming to the Nuisance: Reassessing the Coasean Perspective,»
Campbell Law Review, vol. 20, n.º 2, Spring, pp. 273-292.
Cordato, Roy. 2000. «Chasing Phantoms in a Hollow Defense
of Coase» The Review of Austrian Economics, Vol. 13, n.º 2, September,
pp. 193-208.
Krauss, Michael. 1999. «Tort Law, Moral Accountability, and
Efficiency: Reflections on the Current Crisis» Markets and Morality,
Vol. 2, n.º 1, Spring. http://www.acton.org/publicat/m_and_m/
1999_spr/krauss.html
Krecke, Elisabeth. 1996. «Law and the Market Order: An
Austrian Critique of the Economic Analysis of Law,» Journal des
Economistes et des Etudes Humaines 7(1), March, pp. 19-37.
North, Gary. 1992. The Coase Theorem, Tyler, Texas: Institute
for Christian Economics.
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Rothbard, Murray N. 1982. «Law, Property Rights, and Air
Pollution,» Cato Journal, Vol. 2, n.º 1, Spring.
Winner: Austrians.

25. Coase (2, public goods):
Coase, Ronald H. 1974. «The Lighthouse in Economics,» Journal
of Law and Economics, 17:357-376.
Van Zandt, David E. 1993. «The Lessons of the Lighthouse:
‘Government’ or ‘Private’ Provision of Goods.» Journal of Legal
Studies, Vo. XXII, January, pp. 47-72.
Barnett, William and Walter Block. Unpublished. «Coase and
Van Zandt on Lighthouses.»
Winner: Coase, non-Austrian.33

26. Cowen (business cycle)
Cowen, Tyler. 1997. Risk and Business Cycles. London: Routledge.
Barnett, William and Walter Block. Unpublished. «Tyler Cowen
on Austrian Business Cycle Theory: A Critique.»
Winner: Cowen, non-Austrian.

27. Cowen and Fink (equilibrium)
Cowen and Fink. 1985. «Inconsistent Equilibrium Constructs:
The Evenly Rotating Economy of Mises and Rothbard.» American
Economic Review, 75.4.
Winner: Cowen and Fink, non Austrians.

33

Barnett and Block (unpublished) cannot be counted, since it is not published.
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28. Crampton and Farrant (economic calculation)
Boettke, Peter J. 1999. «Introduction.» The Legacy of Friedrich von
Hayek. Vol. 1, Peter J. Boettke, ed. Northampton: Edward Elgar.
Boettke, Peter J. 2001. Calculation and Coordination: Essays on
socialism and transitional political economy. London: Routledge.
Boettke, Peter J., and Edward Lopez. 2002. «Austrian Economics
and Public Choice.» Review of Austrian Economics. 15(2/3): 111-119.
Boettke, Peter J. and Peter T. Leeson. 2004. «Liberalism,
Socialism, and Robust Political Economy.» Journal of Markets and
Morality. 7:1, Spring: 99-111.
Crampton, E. and A. Farrant. 2006. «Relaxing Benevolence: On
the Undesirability of Socialist Calculation when Planners are Homo
Economicus.» Review of Austrian Economics 19:1, March, pp. 81-93.
Subrick, J. R. 2006. «Back to the Bog, Austrian Style,» The
Review of Austrian Economics, March: 95-100.
Crampton, E. and A. Farrant. 2006. «Back to the Bog? Subrick,
Self-Interest, and Socialist Calculation.» Review of Austrian
Economics 19:1, March, pp. 101-104.
Crampton, E. and A. Farrant. 2006, forthcoming. «Robust
Analytical egalitarianism: Worst-case political economy and the
socialist calculation debate.» D. Levy and S. Peart, eds, The Street
Porter and the Philosopher: Conversations on Analytical Egalitarianism.
Ann Arbor: University of Michigan Press.
Winner: Crampton and Farrant, non Austrians.

29. Davidson (macroeconomics):
Davidson, Paul. 1989. «The economics of ignorance or ignorance
of economics?» Critical Review, 3 (Summer/Fall), pp. 467-87.
David L. Prychitko, Jochen Runde, Christopher Torr, Stephan
Boehm and Karl Farmer. 1993. «Austrian and Post Keynesian
Economics.» Critical Review 7 (2-3), pp. 371-422.
Paul Davidson. 1993. «Austrians and Post Keynesians on
economic reality: rejoinder to critics.» Critical Review 7 (2-3), pp.
423-44.
Winner: Davidson, non-Austrian.
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30. Demsetz (1, property rights vs. Block)
Block, Walter. 1977. «Coase and Demsetz on Private Property
Rights,» The Journal of Libertarian Studies: An Interdisciplinary
Review, Vol. I, n.º 2, Spring, pp. 111-115, http://www.mises.org/
journals/jls/1_2/1_2_4.pdf;
Demsetz, Harold. 1979. «Ethics and Efficiency in Property
Rights Systems,» in Time, Uncertainty and Disequilibrium: Explorations
of Austrian Themes, Mario Rizzo, ed., Lexington Mass.: D.C. Heath
and Co., pp. 97-116.
Block, Walter. 1995. «Ethics, Efficiency, Coasean Property Rights
and Psychic Income: A Reply to Demsetz,» Review of Austrian
Economics, Vol. 8, n.º 2, pp. 61-125, http://www. mises.org/
journals/rae/pdf/rae8_2_4.pdf
Demsetz, Harold. 1997. «Block’s Erroneous Interpretations,»
Review of Austrian Economics, Vol. 10, n.º 2, pp. 101-110; http://
www.mises.org/journals/rae/pdf/rae10_2_6.pdf
Block, Walter. 2000. «Private Property Rights, Erroneous
Interpretations, Morality and Economics: Reply to Demsetz,»
Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 3, n.º 1, Spring, pp.
63-78; http://www.mises.org/journals/qjae/pdf/qjae3_1_8.pdf;
Winner: Block, Austrian.

31. Demsetz (2, property rights vs. Egger)
Demsetz, Harold. 1979. «Ethics and Efficiency in Property Rights
Systems,» in Time, Uncertainty and Disequilibrium: Explorations of
Austrian Themes, Mario Rizzo, ed., Lexington Mass.: D.C. Heath
and Co., pp. 97-116.
Egger, John B. 1979. «Efficiency is Not a Substitute for Ethics.»
In Time, Uncertainty and Disequilibrium: Explorations of Austrian
Themes, Mario Rizzo, ed. Lexington, Mass.: Lexington Books,
D.C. Heath and Company: 117-125
Winner: Egger, Austrian.34

34

Egger «wins» based on pagination.
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32. Drewenowski (Soviet economics)
Drewnowski, Jan. 1961. «The Economic Theory of Socialism: A
Suggestion for Reconsideration,» Journal of Political Economy,
Vol. 69, Issue 4 August, pp. 341-354.
Roberts, Paul Craig. 1967. «Drewnowski’s Economic Theory
of Socialism,» Journal of Political Economy, Vol.76, Issue 4, Part 1,
Jul-Aug., pp. 654-650.
Drewnowski, Jan. 1971. «Drewnowski’s Economic Theory of
Socialism, by Paul Craig Roberts: A Reply,» The Journal of Political
Economy, Vol.79, Issue 1. Jan-Feb., pp. 196-199.
Roberts, Paul Craig. 1972. «Revealed Planners’ Preferences
Once Again: A Rebuttal to Drewnowski,» The Journal of Political
Economy, Vol. 80, Issue 3, Part 1. May-Jun, pp. 608-611.
Winner: Roberts, Austrian.

33. Easterbrook (inside trading):
Easterbrook, Frank H. 1981. «Insider Trading, Secret Agents,
Evidentiary Privileges, and the Production of Information.»
Supreme Court Review: 309-65.
Easterbrook, Frank H. 1985. «Insider Trading as an Agency
Problem.» In John W. Pratt and Richard J. Zeckhauser, eds. Principals
and Agents: The Structure of Business. Boston, Mass.: Harvard Business
School Press. Pp. 81-99.
Padilla, Alexandre. 2002. «Can Agency Theory Justify the
Regulation of Insider Trading.» Quarterly Journal of Austrian
Economics Vol. 5, n.º 1 (spring): 3-38.
Padilla, Alexandre. 2006. «The Regulation of Insider Trading
as an Agency Problem.» Florida State University Business Review,
Forthcoming.
Winner: Padilla, Austrian.
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34. Eichengreen and Mitchener (business cycle)
Eichengreen, Barry and Kris Mitchener. 2003. «The Great Depression
as a Credit Boom Gone Wrong,» paper delivered to the Conference
on «Monetary stability, financial stability and the business cycle,»
28-29 March, Basel
Winner: Eichengreen and Mitchener, non-Austrians.

35. Elzinga (anti trust)
Tucker, Jeffrey. 1998. «Controversy: Are Antitrust Laws Immoral?»
Journal of Markets & Morality. Vol. 1, n.º 1, March; http://www.
acton.org/publicat/m_and_m/1998_mar/tucker.html
Elzinga, Kenneth G. 1998. «Controversy: Are Antitrust Laws
Immoral? A Response to Jeffrey Tucker.» Journal of Markets &
Morality. Vol. 1, n.º 1, March; http://www.acton.org/publicat/
m_and_m/1998_mar/elzinga.html
Tucker, Jeffrey. 1998. «Controversy: Are Antitrust Laws
Immoral? A Response to Kenneth G. Elzinga.» Journal of Markets
& Morality. Vol. 1, n.º 1, March; http://www.acton.org/publicat/
m_and_m/1998_mar/tucker2.html
Winner: Tucker, Austrian.

36. Freeman (labor markets):
Freeman, Richard B. 1993. «Labor Markets and Institutions in
Economic Development,» American Economic Review, Vol. 83, n.º
2, May, pp. 403-408.
Block, Walter. 1996. «Comment on Richard B. Freeman’s ‘Labor
markets and institutions in economic development,’» International
Journal of Social Economics, Vol. 23, n.º 1, pp. 6-16; http://141.164.133.3/
faculty/Block/Blockarticles/comments_RichardBFreeman.htm
Winner: Block, Austrian.
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37. Friedman (1, misc.)
Rothbard, Murray N. 2002. «Milton Friedman Unraveled.» Journal
of Libertarian Studies, Vol. 16, n.º 4, Fall, pp. 37-54; http://www.
mises.org/journals/jls/16_4/16_4_3.pdf
Winner: Rothbard, Austrian.

38. Friedman (2, gold)
Friedman, Milton. 1960. A Program for Monetary Stability, New
York: Fordham University Press.
Block, Walter. 1999. «The Gold Standard: A Critique of Friedman,
Mundell, Hayek, Greenspan,» Managerial Finance, Vol. 25, n.º 5,
pp. 15-33; http://giorgio.emeraldinsight.com/vl=4558845/
cl=18/nw=1/rpsv/cw/www/mcb/03074358/contp1-1.htm;
http://www.mises.org/etexts/goldcritique.pdf; http://
141.164.133.3/faculty/Block/Blockarticles/goldstandard.htm

39. Friedman, David (methodology)
Friedman, David. 1996. Hidden Order: The Economics of Everyday
Life. New York: HarperCollins, pp. 34-36.
Murphy, Robert. 2000. «Absurd Assumptions & Counterintuitive
Conclusions: The Case of David Friedman.» Reason Papers, n.º 25,
Fall, pp. 69-72.
Winner: Murphy, Austrian.

40. Galbraith (advertising)
Galbraith, John Kenneth. 1958. The Affluent Society, Boston:
Houghton-Mifflin.
Hayek, Friedrich A. 1967. «The Non Sequitur of the ‘Dependence
Effect,’» in Studies in Philosophy, Politics and Economics, New York,
Simon and Schuster.
Winner: Hayek, Austrian.
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41. Gallaway and Vedder (unemployment)
Gallaway, Lowell, and Richard K. Vedder. 1987. «Wages, Prices,
and Employment: Von Mises and the Progressives.» Review of
Austrian Economics. Vol. 1: 33-80.
Gallaway, Lowell, and Vedder, Richard. 1992. Out of Work:
Unemployment and Government in 20th Century America. New York:
Holmes and Meier.
Barnett, William II and Walter Block. Forthcoming. «On
Gallaway and Vedder on Stabilization Policy». Quarterly Journal
of Austrian Economics.
Winner: Barnett and Block, Austrians.

42. Gutierrez (methodology)
Gutierrez, Claudio. 1971. «The Extraordinary Claim of Praxeology,»
Theory and Decision, Vol. 1, pp. 327-336.
Block, Walter. 1973. «A Comment on ‘The Extraordinary Claim
of Praxeology,’ by Professor Gutierrez,» Theory and Decision, Vol.
3, n.º 4, June, pp. 377-387.
Winner: Block, Austrian.

43. Hahn (investment)
Lachmann, Ludwig M. 1948. «Investment Repercussions.» The
Quarterly Journal of Economics, Vol. 62, n.º 5, November, pp. 698713.
Hahn, Dorothy. 1949. «Investment Repercussions: A Comment.»
The Quarterly Journal of Economics, Vol. 63, n.º 3, August, pp. 430432.
Lachmann, Ludwig M. 1949. «Investment Repercussions:
Reply.» The Quarterly Journal of Economics, Vol. 63, n.º 3, August,
pp. 432-434.
Winner: Lachmann, Austrian.
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44. Harberger (admirable economists)
Harberger, Arnold C. 1993. Richard T. Ely Lecture «The Search
for Relevance in Economics,» American Economic Review, Vol. 83,
n.º 2, May, pp. 1-16.
Harberger, Arnold C. 1993. «Secrets of Success: A Handful of
Heroes,» American Economic Review, Vol. 83, n.º 2, May, pp. 343350.
Block, Walter. 1997. «Comment on Harberger’s Richard T. Ely
Lecture ‘The Search for Relevance in Economics’ and ‘Secrets of
Success: A Handful of Heroes,’» Entrepreneurship, Innovation and
Change, Vol. 6, n.º 1, March, pp. 57-66; http://141.164.133.3/
faculty/Block/Blockarticles/commentsonharberger.htm
Winner: Block, Austrian.

45. Hilferding (tba)
Böhm-Bawerk, Eugen von. 1896. «Zum Abschluß des Marxschen
Systems. In Otto von Boenigk (ed.)» Staatswissenschaftliche Arbeiten.
Berlin: Festgabe für Karl Knies.
Hilferding, Rudolf. 1904. «Böhm-Bawerks Marx-Kritik.» In
M. Adler and R. Hilferding (Eds.), Marx-Studien, Vol. 1. Vienna.
Joan Robinson also criticized Böhm-Bawerk (cite tba).
Winner: Hilferding, Robinson, non-Austrians.

46. Hill, R. and Rushton, M. (public finance)
Hill, Roderick, and Rushton, Michael. 1994. «Communication;
Walter Block and public finance: a comment,» Canadian Public
Administration, Vol. 37, n.º 2, Summer, pp. 365-366.
Block, Walter. 1995. «Reply to Hill and Rushton on Public
Finance,» Canadian Public Administration, Vol. 38, n.º 3, Fall, pp.
485-486.
Winner: Block, Austrian.
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47. Hill, G. (Keynes on capitalism):
Hill, G. 1996a. «The moral economy: Keynes’s critique of capital
justice.» Critical Review, 10 (winter), pp. 33-61.
Horwitz, S. 1996. «Keynes on capitalism: reply to Hill.» Critical
Review, 10 (summer), pp. 353-72.
Hill, G. 1996b. «Capitalism, coordination, and Keynes: rejoinder
to Horwitz.» Critical Review, 10 (summer), pp. 373-87.
Horwitz, S. 1998. «Keynes and capitalism one more time: a
further reply to Hill.» Critical Review, 10 (summer), pp. 95-111.
Hill, G. 1998. «An ultra-Keynesian strikes back; rejoinder to
Horwitz.» Critical Review, 12 (winter-spring), pp. 113-26.
Winner: Hill, non Austrian.

48. Hummell (business cycle):
Hummel, Jeffrey R. 1979. «Problems with Austrian Business Cycle
Theory,» Reason Papers, n.º 5, winter, 41-53.
Barnett, William II and Walter Block. Forthcoming. «Reply to
Hummel on Austrian Business Cycle Theory.» Reason Papers.
Winner: Barnett and Block, Austrians.

49. Hutchison (methodology)
Hutchison, T.W. 1984. The Politics and Philosophy of Economics. New
York: New York University Press: 176-232.
Winner: Hutchison, non-Austrian.

50. Keynes (1, the early years):
Keynes, John Maynard. 1914. «Ludwig von Mises’ Theorie des
Geldes», Economic Journal.
Hayek, F.A. 1931. «Reflections on the Pure Theory of Money
of Mr. J.M. Keynes.» Economica, Vol. 11, n.º 33 (August), pp. 270295.
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Keynes, J.M. 1931. «The Pure Theory of Money: A Reply to Dr.
Hayek.» Economica, 11, November, pp. 387-397.
Hayek, F.A. 1931. «A Rejoinder to Mr. Keynes.» Economica, 11,
November, pp. 398-403.
Hayek, F.A. 1931-1932. «Reflections on the Pure Theory of Money
of Mr. J.M. Keynes,» Economica.
Hayek, F.A. 1932. «Reflections on the Pure Theory of Money
of Mr. J.M. Keynes (continued).» Economica, Vol. 12, n.º 35 (February),
pp. 22-44.
Sraffa, Pierro. 1932. «Dr. Hayek on Money and Capital», Economic
Journal.
Keynes, John Maynard. 1936. General Theory of Employment,
Interest and Money, New York: Harcourt, Brace.
Winner: Keynes, non-Austrian.35

51. Keynes (2, the later years)
Von Mises, Ludwig. 1951. «The Symptomatic Keynes: Review of
Harrod’s Biography.» The Freeman.
Hazlitt, Henry. 1959. The Failure of the «New Economics,» New
York: Van Nostrand.
Rothbard, Murray N. 1959. «Challenge to Keynes.» Review
of The Failure of the New Economics, National Review, August 15,
pp. 279-280.
Rothbard, Murray N. 1960a. «One-Two Punch.» Review of The
Critics of Keynesian Economics, by H. Hazlitt (ed.). National Review,
December 3, pp. 350-351.
Hayek, Friedrich A. 1972. A Tiger by the Tail. London: Institute
of Economic Affairs.
Hutt, William H. 1979. The Keynesian Episode, Indianapolis:
Liberty Press.
Hazlitt, Henry, ed. 1983. The Critics of Keynesian Economics, New
York: New York University Press.

35 But see Hayek, F. A. 1939. «Mr. Keynes and War Costs». The Spectator. Nov
24. However, as this is not an academic review, it does not count for our purposes.
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Smiley, Gene. 1987. «Some Austrian Perspectives on Keynesian
Fiscal Policy and the Recovery in the Thirties,» Review of Austrian
Economics, Vol. 1, pp. 145-179.
Garrison, Roger. 1991. «New Classical and Old Austrian
Economics.» Review of Austrian Economics. 5.1.
Salerno, Joseph T. 1992. «The Development of Keynes’s
Economics: From Marshall to Millenialism,» Review of Austrian
Economics, Vol. 6, n.º 1, pp. 3-64.
Skousen, Mark, ed. 1992. Dissent on Keynes, A Critical Appraisal
of Economics. New York: Praeger.
Hoppe, Hans Hermann. 1992. «The Misesian Case Against
Keynes.» in Dissent on Keynes, A Critical Appraisal of Economics,
Mark Skousen, ed. Pp. 199-223. New York: Praeger.
Garrison, Roger W. 1995. «Keynes Was a Keynesian,» Review
of Austrian Economics, Vol. 9, n.º 1, pp. 165-172.
Butos, William N. 2001. «Garrison and the ‘Keynes Problem.’»
The Quarterly Journal of Austrian Economics. Vol. 4, n.º 3, pp. 516.
Van den Hauwe, Ludwig. 2000. «Hayek-Keynes Debate, The
Lessons for Current Business Cycle Research» The Quarterly
Journal of Austrian Economics vol. 3, n.º 2: pp. 63-79.
Garrison, Roger W. 2001. Time and Money: The Macroeconomics
of Capital Structure. London: Routledge.
Garrison, Roger W. 2004. «Overconsumption and Forced
Saving in the Mises-Hayek Theory of the Business Cycle» History
of Political Economy vol. 36, n.º 2 (summer).
Winner: Austrians.36

36 Krugman, 2006 (see http://delong.typepad.com/sdj/2006/03/krugmans_
intro_ .html) is later than any Austrian critique of Keynes. Why, then, do we declare
the Austrians the winner? Because modern Keynesians such as Krugman do not
reply to the Austrians, while the latter criticize the Keynesians. In terms of our
model of A, B, A’, B’, etc., when an Austrian attacks a Keynesian, and the latter does
not reply, we have only the A of the Austrian.
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52. Knight (1, capital and interest)
Hayek, Friedrich A. 1934. «The Relationship between Investment
and Output.» Economic Journal, Vol. 44, n.º 174, June, pp. 207231.
Knight, Frank H. 1935. «Professor Hayek and the Theory of
Investment». Economic Journal, Vol. 45 (177) (March), pp. 77-94.
Hayek, Friedrich A. 1936. «The Mythology of Capital.» The
Quarterly Journal of Economics, Vol. 50, n.º 2. (Feb., 1936), pp. 199228.
Knight, Frank H. 1936. «The Quantity of Capital and the Rate
of Interest: I.» The Journal of Political Economy, Vol. 44, n.º 4. (Aug.,
1936), pp. 433-463.
Knight, Frank H. 1936. «The Quantity of Capital and the Rate
of Interest: II.» The Journal of Political Economy, Vol. 44, n.º 5.
(Oct., 1936), pp. 612-642.
Winner: Knight, non Austrian.37

53. Knight (2. period of production)
Knight, Frank H. 1933. «Capitalistic production, time and the rate
of return.» In Economic essays in honour of Gustav Cassel. London:
George Allen & Unwin, pp. 327-42.
Knight, Frank H. 1934. «Capital, Time, and the Interest Rate.»
Economica, New Series, Vol. 1, n.º 3, August, pp. 257-286.
Machlup, Fritz. 1935a. «Professor Knight and the ‘Period of
Production’.» The Journal of Political Economy, Vol. 43, n.º 5,
October, pp. 577-624.
Knight, Frank H. 1935a. «Professor Knight and the ‘Period of
Production’: Comment.» The Journal of Political Economy, Vol. 43,
n.º 5, October, pp. 625-627.
Machlup, Fritz. 1935b. «The ‘Period of Production’: A Further
Word.» The Journal of Political Economy, Vol. 43, n.º 6, December,
p. 808.
37 Emmett (1997) and Cohen (1998) seem to disagree with that idea. See also:
http://www.augustana.ab.ca/~emmer/Capital/Theme3.html
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Knight, Frank H. 1935b. «The ‘Period of Production’: A Final
Word.» The Journal of Political Economy, Vol. 43, n.º 6, December,
p. 808.
Winnner: Knight, non-Austrian.

54. Laidler (business cycle)
Laidler, David. 2003. «The price level, relative prices, and economic
stability: aspects of the interwar debate,» paper delivered to the
Conference on «Monetary stability, financial stability and the
business cycle,» 28-29 March, Basel.
Block, Walter and William Barnett, II. Forthcoming. «On Laidler
on Austrian Business Cycle Theory.» Review of Austrian Economics
Winner: Block and Barnett, Austrians.

55. Lange (Socialism)
Lange, Oskar. 1936. «On the Economic Theory of Socialism, Part
One.» The Review of Economic Studies pp. 53-71.
Murphy, Robert. Forthcoming. «Cantor’s Diagonal Argument:
An Extension to the Socialist Calculation Debate.» The Quarterly
Journal of Austrian Economics.
Winner: Murphy, Austrian.

56. Lawson (efficiency)
Lawson, Gary. 1992. «Efficiency and Individualism.» Duke Law
Journal. Vol. 42, pp. 53-98.
Block, Walter. 2000. «Efficiency, Individualism, Praxeology
and Law: Reply to Lawson,» The Asian Economic Review, Vol. 42,
n.º 1, April, pp. 172-182.
Winner: Block, Austrian.
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57. MacVane, White, Bilgram, and Hawley (capital)
MacVane, S.M. 1890. «Böhm-Bawerk on Value and Wages.» The
Quarterly Journal of Economics, Vol. 5, n.º 1 (October), pp. 24-43.
Bilgram, Hugo. 1892. «Positive Theory of Capital: Comments.»
The Quarterly Journal of Economics, Vol. 6, n.º 2, January, pp. 190-206.
White, Horace. 1892. «Böhm-Bawerk on Capital.» Political
Science Quarterly, Vol. 7, n.º 1, March, pp. 133-148.
Hawley, Frederick B. 1892. «The Fundamental Error of Kapital
und Kapitalzins.» The Quarterly Journal of Economics, Vol. 6, n.º 3,
April, pp. 280-307.
Böhm-Bawerk, E. 1896. «The Positive Theory of Capital and
Its Critics: III» The Quarterly Journal of Economics, Vol. 10, n.º 2,
January, pp. 121-155.
Winner: Böhm-Bawerk, Austrian.

58. MacVane and Green (utility)
MacVane and Green. Tba. Annals of the American Academy of
Political and Social Science,
MacVane, S.M. 1890. «Böhm-Bawerk on Value and Wages.» The
Quarterly Journal of Economics, Vol. 5, n.º 1, October, pp. 24-43.
Wieser, F. 1892. «The Theory of Value: A Reply to Professor
MacVane» Annals of the American Academy of Political and Social
Science II (1891-1892) (March), pp. 600-28.
MacVane, S.M. 1893. «Marginal Utility and Value.» The Quarterly
Journal of Economics, Vol. 7, n.º 3. (Apr., 1893), pp. 255-285.
Winner: MacVane, non-Austrian.

59. McCloskey (1, rhetoric)
McCloskey, D.N. 1985. The Rhetoric of Economics, University of
Wisconsin Press.
Hoppe, Hans-Hermann. 1989. «In Defense of Extreme Rationalism:
Thoughts on Donald McClosky’s The Rhetoric of Economics,»
Review of Austrian Economics, 3, pp. 179-214.
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McCloskey, D.N. «Reply to Hoppe» tba.
Radnitzky, Gerard and Hardly Bouillon, eds. 1995. «Values and
the social order», Values and Society; http://www.libertaere.ch/
pdflib/libertarian-jasay/hoppe-apri.pdf
Winner: McCloskey, Radnitzky and Bouillon, non-Austrians.

60. McCloskey (2, persuasion)
McCloskey, Donald (Deirdre) N. 1994. Knowledge and Persuasion
in Economics. New York: Cambridge University Press: 27-52; 313323.
Winner, McCloskey non-Austrian.

61. McCready and Maloney (wealth taxation)
McCready, Douglass J. 1992. «Wealth taxes: further arguments
against.» Canadian Public Administration. Vol. 35, n.º 4, winter, pp.
534-538.
Maloney, Maureen A. 1992. «The case against wealth taxation:
a reply.» Canadian Public Administration. Vol. 35, n.º 4, winter, pp.
539-541.
Block, Walter. 1992. «Comment on McCready and Maloney on
Wealth Taxation,» Canadian Public Administration, Vol. 35, n.º 4,
winter, pp. 542-548.
Winner: Block, Austrian.

62. Modigliani (price control)
Modigliani, Franco. 1994. «When Price Controls Benefit All,» Wall
Street Journal, March.
Block, Walter. 1995. «Professor Modigliani on price controls: the
baleful influence of the perfectly competitive model,» International
Journal of Social Economics, Vol. 22, n.º 5, pp. 27-30.
Winner: Block, Austrian.
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63. Mundell (currency areas)
Mundell, Robert. 1961. «Optimal Currency Areas,» American
Economic Review, Vol. 51, September, pp. 657-664.
Mundell, Robert A. 1973. «Uncommon Arguments for Common
Currencies.» In Harry G. Johnson and Alexander K. Swoboda, eds.
The Economics of Common Currencies. Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press: 114-32.
Block, Walter. 1999. «The Gold Standard: A Critique of Friedman,
Mundell, Hayek, Greenspan,» Managerial Finance, Vol. 25, n.º 5, pp.
15-33; http://giorgio.emeraldinsight.com/vl=4558845/cl=18/
nw=1/rpsv/cw/www/mcb/03074358/contp1-1.htm; http://
www.mises.org/etexts/goldcritique.pdf; http://141.164.133.3/
faculty/Block/Blockarticles/goldstandard.htm.
Glavan, Bogdan. 2004. «The Failure of OCA Analysis,» The
Quarterly Journal of Austrian Economics. Vol. 7, n.º 2, pp. 29-46
Winner: Glavan, Block, Austrian.

64. Murphey (allocation)
Murphey, Dwight D. 1999. «Controversy: Do Market Economies
Allocate Resources Optimally?,» The Journal of Markets and
Morality, Vol. 2, n.º 2, Fall, pp. 271-278; http://www.acton.org/
publicat/m_and_m/1999_fall/murphey1.html
Block, Walter. 1999. «Controversy: Do Market Economies
Allocate Resources Optimally? A Response to Murphey,» The
Journal of Markets and Morality, Vol. 2, n.º 2, Fall, pp. 279-289; http://
www.acton.org/publicat/m_and_m/1999_fall/block2.html;
http://141.164.133.3/faculty/Block/Blockarticles/controversy289.
htm.
Murphey, Dwight D. 1999. «Controversy: Do Market Economies
Allocate Resources Optimally? A Response to Walter Block,» The
Journal of Markets and Morality, Vol. 2, n.º 2, Fall, pp. 290-296; http://
www.acton.org/publicat/m_and_m/1999_fall/murphey2.html.
Block, Walter. 1999. «Controversy: Do Market Economies
Allocate Resources Optimally? Another Response to Murphey,»
The Journal of Markets and Morality, Vol. 2, n.º 2, Fall, pp. 297-306;
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http://www.acton.org/publicat/m_and_m/1999_fall/murphey
2.html; http://141.164.133.3/faculty/Block/Blockarticles/
controversy306. htm
Winner: Block, Austrian.

65. Musgrave (tax justification)
Auld, A.L., and F.C. Miller. 1982. Principles of Public Finance: A
Canadian Text, Toronto, Methuen.
Musgrave, Richard A., Peggy B. Musgrave and Richard M.
Bird. 1987. Public Finance in Theory and Practice, first Canadian
edition, Toronto: McGraw-Hill Ryerson, Ltd.
Block, Walter. 1993. «Canadian Public Finance Texts Cannot
Justify Government Taxation: A Critique of Auld & Miller;
Musgrave, Musgrave & Bird; McCready; and Wolf,» Canadian
Public Administration, Vol. 36, n.º 2, Fall, pp. 225-262.
Winner: Block, Austrian.

66. North (institutionalism)
Stromberg, Joseph R. 2002. «Douglass C. North and Non-Marxist
Institutional Determinism.» Journal of Libertarian Studies. Vol. 16,
n.º 4, Fall, pp. 101-137; http://www.mises.org/journals/jls/16_4/
16_4_6.pdf
Winner: Stromberg, Austrian.

67. Nove (communism)
Boettke, Peter J. 1988. «The Soviet Experiment with Pure
Communism.» Critical Review, Vol. 2, n.º 4, Fall, pp. 149-182.
Nove, Alec. Tba. «The Soviet Experiment with Pure Communism:
Reply to Boettke.» Critical Review, Vol. 5, n.º 1.
Boettke, Peter J. 1991. «The Soviet Experiment with Pure
Communism: Rejoinder to Nove.» Critical Review, Vol. 5, n.º 1,
pp. 123-28.
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Nove, Alec. Tba «Ideology, Planning and the Market,» Critical
Review, Vol. 5, n.º 4.
Winner: Nove, non Austrian.

68. Nozick (methodology)
Nozick, Robert. 1977. «On Austrian Methodology,» Synthese, Vol.
36, pp. 353-392
Block, Walter. 1980. «On Robert Nozick’s ‘On Austrian
Methodology’.» Inquiry, Vol. 23, n.º 4, Fall, pp. 397-444.
Hoppe, Hans Hermann. 2005. «Must Austrians Embrace
Indifference?,» Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol.
Num. , Winter, pp.; http://www.Mises.org/story/2003.
Winner: Block and Hoppe, Austrians.38

69. Posner (law and economics)
Posner, Richard 1983. The Economics of Justice. Cambridge, Mass.:
Harvard University Press.
Stringham, Edward and White, Mark. 2004. «Economic Analysis
of Tort Law: Austrian and Kantian Perspectives» in Law and
Economics: Alternative Economic Approaches to Legal and Regulatory
Issues, Margaret Oppenheimer and Nicholas Mercuro (editors)
New York: M. E. Sharpe, 374-92.
Winner: Stringham, Austrian.

70. Prendergast (managerial economics)
Prendergast, Canice. 1993. «A Theory of Yes Men.» American
Economic Review. Vol. 83, n.º 4, pp. 757-770.
Block, Walter. 2001. «Comment on Canice Prendergast’s ‘A
Theory’ of ‘Yesmen,’» Quarterly Journal of Austrian Economics,

38

Nozick always «loses» since he never replies to critics.
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Vol. 4, n.º 2, summer, pp. 61-68; http://www.mises.org/journals/
qjae/pdf/qjae4_2_5.pdf.
Winner: Block, Austrian.

71. Radin (1, markets)
Radin, Margaret Jane. 1987. «Market-Inalienability» Harvard Law
Review, Volume 100, n.º 8, June, pp. 1849-1937.
Block, Walter. 1999. «Market Inalienability Once Again: Reply
to Radin,» Thomas Jefferson Law Journal, Vol. 22, n.º 1, Fall, pp. 3788.
Winner: Block, Austrian.

72. Radin (2, rent control)
Radin, Margaret Jane. 1986. «Residential Rent Control.» Philosophy
and Public Affairs. Vol. 15. pp. 350-380.
Block, Walter. 2002. «A critique of the legal and philosophical
case for rent control,» Journal of Business Ethics, Vol. 40, pp. 75-90.
Winner: Block, Austrian.

73. Rasmusen (monopoly)
Rasmusen, Eric B., Ramseyer, J. Mark, and Wiley, John S. 1991.
«Naked Exclusion,» American Economic Review, Vol. 81, n.º 5,
December, pp. 1137-1145.
Block, Walter. 1999. «Naked Exclusion.» Humanomics. Vol. 15,
n.º 4, pp. 141-148.
Winner: Block, Austrian.

74. Rees
Rees, Albert. 1993. «The Role of Fairness in Wage Determination,»
Journal of Labor Economics, Vol. 11, n.º 1, Part 1, pp. 243-252.
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Block, Walter. 1996. «Labor Market Disputes: A Comment
on Albert Rees’ ‘Fairness in Wage Distribution,’» Journal of Interdisciplinary Economics, Vol. 7, n.º 3, pp. 217-230; http://141.164.133.3/
faculty/Block/Blockarticles/labormarketdisputes. htm.
Winner: Block, Austrian.
75. Rolph (discounting)
Rolph, Earl. 1951. «The Discounted Marginal Productivity
Doctrine,» in Readings in the Theory of Income Distribution.
Homewood, IL: Richard D. Irwin, pp. 278-293.
Block, Walter. 1990. «The Discounted Marginal Value Product Marginal Value Product Controversy: A Note,» Review of Austrian
Economics, Vol. IV, pp. 199-207; http://www.mises.org/journals/
rae/pdf/rae4_1_7.pdf; http://www.mises.org/journals/rae/
pdf/R4_7.pdf.
Winner: Block, Austrian.
76. Romer (productivity)
Romer, David. 1996. Advanced Macroeconomics, New York: The
McGraw-Hill Companies, Inc., p. 41.
Murphy, Robert. 2005. «Dangers of the One-Good Model:
Böhm-Bawerk’s Critique of the ‘Naïve Productivity Theory’ of
Interest.» Journal of the History of Economic Thought, Vol. 27, n.º 4,
December, pp. 375-382.
Winner: Murphy, Austrian.
77. Rosen (legitimacy of Austrian economics)
Rosen, Sherwin. 1997. Austrian and Neoclassical Economics:
Any Gains from Trade?, Journal of Economic Perspectives, Vol. 11,
n.º 4, Fall, pp. 139-152.
Yeager, Leland. 1997. «Austrian Economics, Neoclassicism, and
the Market Test,» Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, n.º 4,
Fall 1997, pp. 153-163.

INTERNAL VS. EXTERNAL EXPLANATIONS: A NEW PERSPECTIVE

83

Vedder, Richard, and Lowell Gallaway. 2000. «The Austrian
Market Share in the Marketplace for Ideas, 1871-2025,» The
Quarterly Journal of Austrian Economics, Vol. 3, n.º 1, Spring, pp.
33-42.
Laband, David N. and Robert D. Tollison. 2000. «On
Secondhandism and Scientific Appraisal.» Quarterly Journal of
Austrian Economics 3(1): 43-48.
Backhouse, Roger E. 2000. «Austrian Economics and the
Mainstream: View from the Boundary.» Quarterly Journal of
Austrian Economics 3(2): 31-43.
Block, Walter. 2000. «Austrian Journals: A Critique of Rosen,
Yeager, Laband and Tollison and Vedder and Gallaway,» Quarterly
Journal of Austrian Economics, Vol. 3, n.º 2, Summer, pp. 45-61;
http://www.mises.org/journals/qjae/pdf/qjae3_2_4.pdf.
Yeager, L. B. 2000. «The Tactics of Secondhandism.» Quarterly
Journal of Austrian Economics 3(3): 51-61.
Anderson, William L. 2000. «Austrian Economics and the
‘Market Test’: A Comment on Laband and Tollison.» Quarterly
Journal of Austrian Economics 3(3): 63-73.
Winner: Anderson, Austrian.
78. Schmoller 39
Schmoller Gustav Von. 1873. A review of Menger’s Principles (A
translation appears as Appendix A in Bruce Caldwell, Hayek’s
Challenge, 2004.)
Menger, Carl. 1883. Untersuchungen über die Methode der
Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere.
Leipzig: Duncker & Humblot. Translated into English by Francis
J. Nock as Investigations into the Method of the Social Sciences with
Special Reference to Economics, ed. Louis Schneider. New York: New
York University Press, 1985.
Schmoller, Gustav Von. 1883. «Zur Methodologie der Staats und
Sozialwissenchaften.» In Schmoller’s Jahrbuch fuer Gesetzgebung,
Verwaltung und Volkswirtschaft, Vol. VII, pp. 975-94.
39

Methodenstreit: Carl Menger vs. German Historical School.
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Menger, Carl. 1884. Die Irrtümer des Historismus in der Deutschen
Nationalökonomie. Vienna: Alfred Hoelder. Translated into English
as The Errors of Historicism in the German Political Economy.
Winner: Carl Menger, Austrian.40

79. Schuller
Schuller, George J. 1950. «Review of Human Action by Ludwig
von Mises.» American Economic Review, Vol. 40 n.º 3: 418-22.
Rothbard, Murray N. 1951a. «Mises’ ‘Human Action’: Comment.»
American Economic Review, Vol. 41 n.º 1: 181-185.
Schuller, George J. 1951. «Mises’ ‘Human Action’: Rejoinder.»
American Economic Review, Vol. 41 n.º 1: 185-190.
Rothbard, Murray N. 1951b. «Praxeology: Reply to Mr. Schuller.»
American Economic Review Vol. 41 n.º 5: 943-946.
Winner: Rothbard, Austrian.

80. Schumpeter
Schumpeter, J. 1954. History of Economic Analysis. NY: Oxford
University Press.
Caplan, Bryan and Edward Stringham. 2005. «Mises, Bastiat,
Public Opinion, and Public Choice» Review of Political Economy,
Vol. 17, n.º 1, January, 79-105.
Winner: Caplan41 and Stringham, Austrians.

40 Schmoller stated in his journal that the pamphlet was not worth a review and
that he had returned it to Menger, but he did reprint the insulting letter which
accompanied the returned book. The insulting letter’ is reprinted in the Jahrbuch
(Hayek, ‘Carl Menger ’, reprinted in ‘Fortunes of Liberalism’, p. 80. Schmoller ’s
letter is translated in fn. 53.)
41 The paradoxes pile up here. In the view of the present authors, Caplan is
certainly not an Austrian. In contrast, Schumpeter is widely considered to be in this
category. Yet, we stick with our assessment in this case. If there is any fault, here, it
lies with our thesis, which we have taken great pains to disavow.
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81. Simons
Block, Walter. 2002. «Henry Simons Is Not A Supporter of Free
Enterprise,» Journal of Libertarian Studies, Vol. 16, n.º 4, Fall, pp.
3-36; http://www.mises.org/journals/jls/16_4/16_4_2.pdf.
Winner: Block, Austrian.

82. Shleifer and Levy (the USSR failed due to public choice
considerations, not Austrian incalculability)
Shleifer, A and Vishny, R: 1994. «The Politics of Market Socialism.»
Journal of Economic Perspectives. Vol. 8, n.º 2, pp. 165-176.
Levy, D. 1990. «The Bias in Centrally Planned Economies.»
Public Choice. Vol. 67, n.º 3, pp. 213-26.
Winners: Shleifer and Vishny and Levy, non Austrians.

83. Simpson and Kjar (circular flow)
Simpson, Barry Dean and Scott A. Kjar. 2005. «Circular Flow,
Austrian Price Theory, and Social Appraisement.» Quarterly
Journal of Austrian Economics. Vol. 8, n.º 4, Winter, pp. 3-13.
Winner: Simpson and Kjar, Austrian.

84. Adam Smith (Smith’s ideology)
Smith, Adam. [1776] 1979. An Inquiry into the Nature and Causes
of the Wealth of Nations, Indianapolis, IN: Liberty Fund
Rothbard, Murray N. 1987. «Adam Smith Reconsidered.»
Austrian Economics Newsletter. Auburn, AL: The Ludwig von Mises
Institute, Fall, pp. 5-7. Reprinted in Austrian Economics (Vol. 1) by
S. Littlechild. Brookfield, VT: Edward Elgar Publishing Company
(1990), pp. 41-44.
Ahiakpor, James C.W. 1992. «Rashid on Adam Smith: In Need
of Proof,» The Journal of Libertarian Studies, Vol. 10, n.º 2, Fall, pp.
171-180.
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Rashid, Salim, 1992, «Adam Smith and Neo-Plagiarism: A
Reply,» The Journal of Libertarian Studies, Vol. 10, n.º 2, Fall, pp.
181-190.
Rothbard, Murray N. 1995. «The celebrated Adam Smith.» in
Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on
the History of Economic Thought (Vol. I). Brookfield, VT: Edward
Elgar Publishing Company, pp. 433-474.
Winner: Austrians.

85. Snippe (coordination)
Garrison, Roger. 1985a. «Intertemporal coordination and the
invisible hand: an Austrian perspective on the Keynesian vision.»
History of Political Economy, 17 (summer), pp. 309-21.
Snippe, J. 1987. «Intertemporal coordination and the economics
of Keynes: comment on Garrison.» History of Political Economy,
19(2), pp. 329-334.
Garrison, Roger. 1987. «Full employment and intertemporal
coordination: a rejoinder.» History of Political Economy, 19(2), pp.
335-41.
Winner: Garrison.

86. Sraffa
Hayek, F.A. 1931. Prices and Production. London: George Routledge
and Sons
Sraffa, P. 1932a. «Dr. Hayek on Money and Capital.» The Economic
Journal, Vol. 42, n.º 165 (March 1932), pp. 42-53.
Hayek, F. A. 1932. «Money and Capital: A Reply.» The Economic
Journal, Vol. 42, n.º 166 (June 1932), pp. 237-49.
Sraffa, P. 1932b. «[Money and Capital]: A Rejoinder.» The
Economic Journal, Vol. 42, n.º 166 (June 1932), pp. 249-251.
Winner: Sraffa, non-Austrian.
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87. Stigler (efficient government)
DiLorenzo, Thomas J. 2002. «George Stigler and the Myth of
Efficient Government.» Journal of Libertarian Studies, Vol. 16, n.º
4, Fall, pp. 55-73; http://www.mises.org/journals/jls/16_4/
16_4_4.pdf.
Winner: DiLorenzo, Austrian.

88. Stiglitz (development)
Beaulier, Scott A. 2004. «Is Discourse Relevant for Economic
Development?» Independent Review Vol. 8, n.º 3, Winter, pp. 343-361.
Winner: Beaulier, Austrian.

89. Timberlake (monetarism)
Timberlake, Jr., Richard H. 1987. «A Critique of Monetarist and
Austrian Doctrines on the Utility and Value of Money,» Review
of Austrian Economics, Vol. 1, pp. 81-96.
Rothbard, Murray N. 1988. «Timberlake on the Austrian
Theory of Money: A Comment,» Review of Austrian Economics,
Vol. 2, pp. 179-187; http://www.mises.org/journals/rae/pdf/
rae2_1_10.pdf.
Timberlake, Jr., Richard H. 1988. «Reply to Comment by Murray
N. Rothbard,» Review of Austrian Economics, Vol. 2, pp. 189-197.
Barnett, William II. 1989. «Comment on Professor Timberlake’s
Squared Rule for the Equilibrium Value for the Marginal Utility
of Money,» Review of Austrian Economics, Vol. 3, pp. 151-157.
Timberlake, Jr., Richard H. 1989. «Marginal Utility Equilibrium
between Money and Goods: A Reply to Professor Barnett’s
Criticism,» Review of Austrian Economics, Vol. 3, pp. 159-161.
Barnett, William II. Unpublished. «Rejoinder to Timberlake.»
Winner: Timberlake, non-Austrian.42
42 Barnett and Timberlake (1989) both appeared in the same year, so we need a
tie breaker; the later volume would win, but, again, they tie in this regard too, both
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90. Tullock (1, business cycle)
Tullock, Gordon. 1988. «Why the Austrians are Wrong About
Depressions,» Review of Austrian Economics, Vol. 2, pp. 73-78.
Salerno, Joseph T. 1989. «Comment on Tullock’s ‘Why Austrians
Are Wrong About Depressions,» Review of Austrian Economics, Vol.
3, pp. 141-145.
Tullock, Gordon. 1989. «Reply to Comment by Joseph Salerno.»
Review of Austrian Economics 3: 147-149.
Barnett, William II and Walter Block. 2005. «Professor Tullock
on Austrian Business Cycle Theory,» Advances in Austrian
Economics, Vol. 8, pp. 431-443.
Tullock, Gordon. 2005. «Reply to Barnett and Block,» Advances
in Austrian Economics. Vol. 8, pp. 445-450.
Winner: Tullock, non-Austrian.43

91. Tullock (2, property)
Block, Walter and Matthew Block. 1996. «Roads, Bridges, Sunlight
and Private Property Rights,» Journal des Economistes et des Etudes
Humaines, Vol. VII, n.º 2/3, June-September, pp. 351-362; http://
141.164.133.3/faculty/Block/Blockarticles/roads1_vol7.htm.
Tullock, Gordon. 1996. «Comment on ‘Roads, Bridges, Sunlight
and Private Property’, by Walter Block and Matthew Block,»
Journal des Economistes et des Etudes Humaines, Vol. 7, n.º 4, December,
pp. 589-592.
Block, Walter. 1998. «Roads, Bridges, Sunlight and Private
Property: Reply to Gordon Tullock,» Journal des Economistes et des
appearing not only in the same volume but in the same issue too; once more we need
a tie breaker, and now we resort to page numbers. Timberlake comes later in the volume,
so he wins.
43 Once again we resort to pagination to determine truth in economics. We admit
that this phenomenon is often solely in the hands of the editor, and thus may not be exactly
the best indicator of truth; however, when you have a wild-eyed reductio ad absurdum,
the best policy is to milk it for all it is worth. This applies to both Tullock vs. Salerno
(1989), and to Tullock vs. Barnett and Block (forthcoming). In each case Tullock gets the
last laugh; hence, we judge him correct and the others incorrect on business cycles.
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Etudes Humaines, Vol. 8, n.º 2/3, June-September, pp. 315-326;
http://141.164.133.3/faculty/Block/Blockarticles/roads2_vol8.htm.
Winner: Block, Austrian.

92. Wagner (business cycle)
Wagner, Richard E. 1999. «Austrian Cycle Theory: Saving the
Wheat while Discarding the Chaff.» Review of Austrian Economics
12: 65-80; Wagner, Richard E. 2000. «Austrian Cycle Theory: Saving
the Wheat while Discarding the Chaff,» Festschrift for James
Buchanan; <http://www.gmu.edu/jbc/fest/files/wagner.htm>
Block, Walter. 2001. «Yes, We Have No Chaff: A Reply to
Wagner ’s Austrian Business Cycle Theory: Saving the Wheat
While Discarding the Chaff,» Quarterly Journal of Austrian Economics,
Vol. 4, n.º 1, Spring, pp. 63-73; www.mises.org/journals/qjae/pdf/
qjae4_1_4.pdf.
Winner: Block, Austrian.

93. Walker (interest rate)
Walker, Francis A. 1892. «Dr. Boehm-Bawerk’s Theory of Interest.»
The Quarterly Journal of Economics, Vol. 6, n.º 4. (Jul., 1892), pp.
399-416.
Böhm-Bawerk, E. 1895. «The Positive Theory of Capital and Its
Critics: II» The Quarterly Journal of Economics, Vol. 9, n.º 3. (Apr.,
1895), pp. 235-256.
Winner: Böhm-Bawerk.

94. Yeager (1)44 (vs. Block and Barnett on subjectivism)
Yeager, Leland. 1987. «Why Subjectivism?,» Review of Austrian
Economics, Vol. 1, pp. 5-31.
44 Here, Yeager is the anti Austrian. In the Rosen debate, he was the Austrian.
Strange economic bedfellows and all that.
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Block, Walter. 1988. «Comment on Leland Yeager on Subjectivism,»
Review of Austrian Economics, Vol. II, pp. 199-208; http://www.
mises.org/journals/rae/pdf/r2_12.pdf.
Yeager, Leland B. 1988. «Reply to Comment by Walter Block,»
Review of Austrian Economics, Vol. 2, pp. 209-210.
Barnett , William II 1989. «Subjective Cost Revisited.» Review
of Austrian Economics. 3: 137- 138. http://www.mises.org/journals/
rae/pdf/rae3_1_9.pdf.
Yeager, Leland B. 1989. «Reply to Comment by William Barnett
II,» Review of Austrian Economics, Vol. 3, pp. 139-140.
Winner: Yeager, non Austrian.

95. Yeager (2, vs. Rizzo and O’Driscoll on subjectivism)
Rizzo, and O’Driscoll on subjectivism tba.
Winner: Yeager.

96. Yeager (3, vs. Salerno on calculation)
Yeager, Leland B. 1994. «Mises and Hayek on Calculation and
Knowledge,» Review of Austrian Economics, Vol. 7, n.º 2, pp. 93109.
Salerno, Joseph T. 1994. «Reply to Leland Yeager,» Review of
Austrian Economics, Vol. 7, n.º 2, pp. 111-125.
Yeager, Leland B. 1995. «Rejoinder: Salerno on Calculation,
Knowledge, and Appraisement,» Review of Austrian Economics,
Vol. 9, n.º 1, pp. 137-141.
Salerno, Joseph. 1995. «A Final Word: Calculation, Knowledge
and Appraisement,» Review of Austrian Economics, Vol. 9, n.º 1,
pp. 141-142.
Yeager, Leland B. 1997. «Calculation and Knowledge: Let’s
Write ‘Finis,’» Review of Austrian Economics, Vol. 10, n.º 1, pp. 133136.
Winner: Yeager, non Austrian.
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95. Yeager (4, money)
Yeager, Leland B. 1986. «The Significance of Monetary
Disequilibrium.» Cato Journal. 6(2), Fall: 369-399.
Yeager, Leland B. 1997. «Austrian Themes in a Reconstructed
Macroeconomics.» In William Keizer, Bert Tieben and Rudy van
Zijp, eds., Austrian Economics in Debate. London and New York:
Routledge.
Cochran, John P., Call, Steven T., and Glahe, Fred R. 1999.
«Credit Creation or Financial Intermediation? Fractional Reserve
Banking in a Growing Economy.» The Quarterly Journal of Austrian
Economics, vol. 2, n.º 3, 53-64. Published January 2000.
Cochran, John P., Call, Steven T. and Glahe, Fred R. 1999.
«Research Note: Injection Effects and Intermediation: Yeager
and the Austrians.» International Advances in Economic Research,
vol. 5, n.º 3, 395.
Winner: Cochran, Call and Glahe, Austrians.
So, who won? According to our calculations, the Austrians won
68 out of the 97 debates, while the non Austrians were victorious
in 29 of them. The Austrians prevailed in these cases: 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83,
84, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 97. The non Austrians were winner in
these: 6, 10, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 45, 47, 49, 50, 51, 52,
53, 58, 59, 60, 67, 82, 86, 89, 90, 94, 95, 96. Were we to put this in
percentage terms, dividing 68 by 29 shows that Austrians are
better than non Austrians at arriving at the truth in economics
by 134%.
How do some of the more notable neoclassical economists
fare against the Austrians? Milton Friedman loses two out of two
times, as does Harold Demsetz. Ronald Coase splits his two
debates, as does Gordon Tullock. George Stigler loses his only
debate but Leland Yeager wins three out of four of his altercations.

92

WALTER BLOCK, CHRISTOPHER WESTLEY Y ALEXANDRE PADILLA

III.
ANNOTATED DEBATES
In this section we present a selected number of debates for
annotation.

1. Becker – Kirzner
The debate that took place between Gary Becker and Israel
Kirzner in the Journal of Political Economy originated following
an article that Becker published in 1962 entitled «Irrational
Behavior and Economic Theory.»45 In this article, Becker argues
that assumptions about the rationality of market participants
are not required to be able to establish the «important theorems
of modern economics.» According to Becker (1962, p. 12), this is
because even «irrational units would often be ‘forced’ by a change
in opportunities to respond rationally.» In other words, arguing
about the rationality of market participants is not important
because, in the long run, market forces will compel individuals
to behave as if they were rational.
In the fourth issue of the same volume of the Journal of Political
Economy, Kirzner offers a critical discussion of Becker ’s own
analysis. In his note, Kirzner does not so much attempt to rebut
Becker ’s model but rather contests its significance (Lagueux,
1993, p. 38). As Kirzner (1962, p. 380) explains, «even in the kind
of case considered by Becker [that is, in a case where the market
‘is made up of irrational households and firms’], the important
theorems of economics (understanding by this the theorems
explaining market prices) cannot be extracted without first
introducing some assumptions of rationality in an essential way.»
The problem in Becker’s model, says Kirzner (1962, pp. 381-82),

45 It is interesting to note that it is this debate the only debate that Becker ever
got involved in. According to Becker, the opportunity cost in terms of productive
research of debating is too high for him. Therefore, it is his policy not to debate
anybody. Becker is not the only one to advance such argument to avoid debating.
This applies to Nozick as well (see comments under «derailment» supra).
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is that markets will reach equilibrium (prices) only if market
participants revise their original plans «as a consequence of the
disappointments of earlier plans,» that is to say, only if those
market participants are rational. If as Becker assumes, those
participants are «afflicted with chronic inertia» or are making
«bids in a purely random manner», there is no reason to think
that markets will ever clear. Therefore, Kirzner states, «as a general
attempt to demonstrate the dispensability of the rationality
assumption, therefore, Becker’s cannot be judged a success.»
Becker (1963, pp. 82-83) replies to Kirzner in the following
volume and offers to show that «Kirzner’s principal argument is
that a single market would not be stable if price-setters were
irrational» is invalid. Becker assumes that suppliers in a market
«use irrational decision rules in setting prices, and that the demand
curves for the outputs of any groups of suppliers are either
negatively inclined or infinitely elastic» (Becker, here, argues that
he already had demonstrated why market demand curves tend
to be sloping downward even when demanders are irrational.)
Becker then shows that, when the market price is above the
equilibrium price, the group of firms that cannot sell anything at
the higher prices will be forced to sell at lower prices «even if
irrational decision rules were used.» Also Becker (p. 83) reiterates that
he does not «pretend to have demonstrated that the equilibrium
price must be stable in markets dominated by irrational
participants.» His «aim is simply to indicate that not only that
Kirzner offered no proof that irrational markets are unstable but
also that there are powerful stabilizing forces even in such
markets.» The last sentence in Becker’s reply to Kirzner seems to
express some irritation when he concludes: «Praxeologists and
others concerned with determining the extent of individual
rationality might well devote more time in the future to formulating
and conducting relevant tests.»
In his rejoinder, Kirzner gets the last word. Kirzner (1963, p.
85) repeats his previous criticism: «When, on the other hand, one
follows Becker into a world of impulsive or habit-following
price-setters, a world in which knowledge and ignorance do
not affect decisions, one searches in vain for any reason why
today’s decisions need be systematically difference from those
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of yesterday.»46 According to Kirzner (1963, p. 85), it is because
«in his ‘Reply’ Becker has unwittingly permitted a small dose
of wholesome rationality to enter his example.»
Winner: Kirzner.

2. Burczak vs. Butos/Koppl
The debate between Butos and Koppl, on the one hand, and
Burczak, on the other, is a continuation of that which took place
between Paul Davidson and the Austrians following Davidson’s
very critical review of O’Driscoll and Rizzo’s The Economics of
Time and Ignorance (1985). 47 In the more general dispute that
opposes Austrians to Post-Keynesians on the question of whether
an unregulated market economy will generally coordinate
economic activity through time, Burczak (2001, p. 59) argues
that the key issue is «the degree to which expectations formulated
against the backdrop of an uncertain future will lead individuals
to act in a manner consistent with macroeconomic coherence.»
Burczak’s 2001 publication is a response to Butos and Koppl’s
1993 and 1997 papers where they study the different views that
Hayek and Keynes have on the nature of expectations to explain
the possibility of intertemporal coordination in a market economy.
Butos and Koppl (1997) argue that Keynes was a Cartesian
rationalist in his theory of expectations and because it is impossible
that the future is «unknowable,» Keynes believed that «longterm expectations do not and cannot bear any systematic
relationship to underlying economic reality.» For Keynes, Butos
and Koppl maintain, «expectations are a belief state and cannot
be formulated by ‘rational action.’» Therefore, intertemporal
coordination is unlikely. On the other hand, for Hayek, Butos
and Koppl (1997, p. 355) argue, «expectations are embodied in

46 As Kirzner states in a footnote, the important point that Becker seems to have
missed is that «the constraints operating today on the impulsive or habit-following
decision-makers are precisely the same as those which were operative yesterday.»
47 See Davidson (1989), Prytchiko, Runde, Torr, Boehm, and Farmer (1993), and
Davidson (1993). Why doesn’t this appear, also, in section II? Tba.
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habits, norms and traditions. Expectations, in other words, are
embodied in the rules governing action. These rules are a product
of social and, as in the case of sensory order, even biological
evolution. In this evolutionary view there is no reason to see in
the uncertainty of the future a special cause for discoordination
of actions. Expectations, on the contrary, have a tendency to
coherence and coordination.» More importantly, «the orderliness
of market processes depends on the institutional context within
which individuals function.» And, Butos and Koppl conclude, that
the institutional context will shape individuals’ expectations and
plans «generating various degrees of coordination.»
In his 2001 answer to Butos and Koppl, Burczak challenges the
view that Keynes was a rationalist. For Burczak (2001a, pp. 689), the proof of his assertion is to be found in Keynes’ «my early
beliefs» of 1938. Moreover, Burczak argues, «What ultimately
separates a Keynesian theory of expectations from a Hayekian
theory of expectations is not the supposed Cartesian rationalism
of the later Keynes, as Butos & Koppl allege, but the prominence
Keynes gave to the creative powers of the human mind in his
theory of expectations relative to the attenuated role of creativity
in Hayek’s understanding.» According to Burczak (p. 76), «the most
important contribution of Keynes is that the economic environment
is not ergodic or necessarily dominated by typical features. For
Keynes, this fact always threatens to undermine confidence in the
conventional expectation of order and stability in economic affairs,
a conclusion that many Austrians seem to resist.»
Butos and Koppl (2001) challenge Burczak’s interpretation of
Keynes’s 1938 essay and «introduce the concept of ‘horizon
principle’ to criticize Keynes’s dichotomy between short-term and
long-term expectations.» According to Butos and Koppl (p. 82),
the quote that Burczak uses to justify his position actually can
be interpreted in a very different way. While Keynes seems
implicitly to reject rationalism by acknowledging he tended to
neglect tradition, the language used by Keynes sounds
«constructivist.» Consequently, Butos and Koppl (p. 82) maintain,
Keynes never really gave up rationalism, instead «he adopted a
more skeptical and worldly-wise form of rationalism.» The
problem with Keynes’s approach is that he does not explain
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«why the state of confidence is what it is and what might change
it» (p. 86). It is not enough to cast doubt on the ability of
individuals to coordinate their activities through the market
process because their state of confidence is fragile, one must
explain why it is fragile. The authors (p. 86) conclude: «We should
not ask simply if conventions are fragile; rather we should ask
what makes them more or less fragile.»
Burczak (2001b) gets the last word in the debate. His main
argument is that Butos and Koppl’s criticism of Keynes’s and PostKeynesian’s exogenous treatment of expectations is misplaced.
First, he contends that ultimately it does not really matter «whether
or not we accept the findings of those authors [Butos and Koppl]
who see evidence in Keynes of a rejection of Cartesian epistemology»
(p. 88). Second, he finds it «curious for Austrians to indict Keynes
for positing expectations as exogenous when leading Austrians
do the same» (idem). Third, he disagrees with «the nature of
evolutionary processes» that, Butos and Koppl argue, «can engender
stability in the conventions governing the state of confidence.»
Fourth, Burczak asserts that «the image of adaptation that informs
Butos and Koppl’s evolutionary epistemology has also been
contested in the natural and social scientific literature on evolution.»
Finally, Burczak criticizes the idea apparently endorsed by Austrians
that «only government intervention can disrupt entrepreneurial
confidence.» In conclusion, Burczak contends that «all subjectivists,
including Hayekian evolutionists, should recognize the potential
for an endogenously generated collapse in confidence in an
unhampered market economy» (p. 89).
Winner: Burczak.

3. Caplan vs. Block and Hülsmann
The debate between Caplan, Block, and Hülsmann is somewhat
remarkable in that it originated in the Southern Economic Journal
but, as Block (2003, note 2) notes, Block’s (1999) and Hülsmann’s
(1999) answers to Caplan’s paper were rejected by the same
journal; therefore, the remaining of the debate was published in
the Quarterly Journal of Austrian Economics.
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Caplan (1999) argues that the effort developed by Mises,
Rothbard, and, to a lesser extent, Kirzner to develop an alternative,
more realistic, approach to economics is a failure. Moreover, Caplan
argues that Austrian critiques of neoclassical economics and some
of its fundamental assumptions are by and large erroneous.
Hülsmann (1999) and Block (1999), while acknowledging
Caplan’s familiarity with Austrian literature, reply that Caplan
failed to show that neoclassical economics is more realistic than
Austrian economics. Hülsmann gives a point-by-point reply to
Caplan. He (p. 4) shows that «Caplan fails to identify the important
differences between Austrian and neoclassical economics.»
Moreover, he asserts that Caplan’s misunderstandings are to found
«in his failure to grasp that Austrian economics is a theory of action
(praxeology) rather than some kind of applied psychology.»
Hülsmann (p. 17) concludes that an analysis of neoclassical
assumptions «reveals that they are either not realistic … or not
applicable in economic analyses of the real world.» Block also
provides his own point-by-point reply to Caplan and divides his
reply in the same four sections as those used by Caplan: an
introduction, consumer theory, welfare economics, and a conclusion.
The third round comes in 2001 when Caplan replies to Hülsmann
and Block in the Quarterly Journal of Austrian Economics in which
he (p. 69) «spell(s) out the philosophical side of his original thesis
in greater depth.» In his reply, Caplan addresses the use of
probability theory in economics, the philosophical differences in
their approach of the relation between common sense and science,
and the other specific topics previously addressed by Hülsmann
and Block: indifference, cardinality, continuity, income and
substitution effects, and demonstrated preference and welfare
economics. Caplan (p. 84) concludes his reply to Hülsmann and
Block by stating that «there are two paths for Austrian economics
to evolve along. The first is obscurantist philosophizing about
preferences, probability, uncertainty, and welfare economics. The
second is to reinvent itself as a species of neoclassical economics
infused by the spirit of the Austrian approach.»
Block (2003) alone enters the fourth round in 2003 in a reply
to Caplan (2001) on the sole topic of using probability theory in
economics. Block, before beginning his «entirely critical reply,»
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reiterates his praise of Caplan’s knowledge of both Austrian
economics and neoclassical economics. Most of Block’s reply
seems largely to be developing on epistemological grounds and
a discussion of the synthetic a priori.
Caplan (2003) discusses once again probability and synthetic a
priori. Caplan (p. 77) first argues that «Block incorrectly classifies
him as a logical positivist.» Second, Caplan (pp. 78-9) shows that
if synthetic a priori claims vary in probability as can empirical
claims, there is no reason to consider empirical claims unscientific.
Third, Caplan argues (pp. 80-1) that Block’s examples of the synthetic
a priori «are poorly chosen» and, contrary to what his critics seem
to believe, he «admits that synthetic a priori knowledge exists.» His
main objection is on «what qualifies as synthetic a priori.» Caplan
(p. 83) concludes that «contrary to Block, the synthetic a priori has
little to do with» the debate. His main disagreement with Austrians
is not on the methodology but rather on the fact that for Austrians,
the «most distinctive positions are false or overstated.» According
to Caplan, Block along most Austrians is «better at criticizing
neoclassical economics than at producing a sound alternative.»
After this round, Caplan was subjected to an Austrian «pileon» from Block, (2005), Hoppe 2005, Block (2006, forthcoming),
and Barnett (2006, forthcoming) who have criticized the initiator
of this debate in terms of epistemology, logic, methodology and
economics. Caplan has so far not replied.
Winner: Austrians.

4. Block/Egger vs. Demsetz
The debate that took place between Harold Demsetz and Walter
Block (in which John Egger participated) covers a span of over
20 years and originated in Block’s response to Ronald Coase
(1960) and Harold Demsetz’s (1967) works on externalities,
transaction costs, and property rights. Before briefly summarizing
this debate, it should be important to note that after Block’s
(1995) second response48 to Coase and Demsetz, Demsetz (1997,
48

Demsetz qualifies Block’s second paper as an «outburst» (Demsetz 1997, p. 101).
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p. 101) clearly states that he will «refuse to join in any future
similar exercise in futility.» According to Demsetz, he has learned
«nothing from reading his [Block] part of the debate, and
apparently he [Block] learns nothing from reading my [Demsetz]
part.» Demsetz (1997, p. 102) adds «Block’s rumination on morals
merits no response from me.»
The central point that Block (1995, p. 71) argues against Coase
and Demsetz is that «property rights determinations are relevant
to resource allocation.» When we take into account psychic income,
it does matter to whom property rights are allocated. Coase and
Demsetz contend that whether «property rights are irrelevant
depends upon the loser being able to bribe the winner of the
lawsuit; if he is unable to do so, the entire scenario does not
arise» (Block 1995, p. 71). Block (1977, 1995, and 2000) provides
a large variety of examples to show why Coase and Demsetz are
wrong in assuming that property rights are irrelevant. Demsetz
(1979, 1997) in each of his responses argues that Block is incorrect
and violates the «no income effect» assumption that he and Coase
adopt in their analysis. In addition, while Demsetz refuses to
engage in the debate on the normative aspects, he (1997, p. 103)
does argue, contrary to Block (1977) that he is as opposed to the
military draft as Block is. Block focuses on the question of whether
property rights are irrelevant while Demsetz thinks the debate
should focus on attempting to answer Pigou. Because, as Demsetz
(1997, pp. 104-5) argues, Coase’s disagreement with Pigou concerns
Pigou’s efficiency conclusions in regard to externalities. Coase’s
analysis is about the «efficiency of resource allocation, not the
specific allocation of resources.» As Demsetz emphasizes,
«[P]erhaps more important, the misallocation in resources that
Pigou (and the profession) saw as a consequence of externalities
has nothing to do with changes consumption expenditures resulting from
altered incomes.» For Demsetz, Block’s attacks are misplaced.
Egger (1979) following Demsetz’s response to Block (1977) also
entered the debate commenting on Demsetz (1979). Egger ’s
(1979, p. 122, 124s) main argument was that Demsetz’s proposal
that we substitute «economy efficiency of the actions and resource
allocation promoted by different types of property rights» to
«the simplistic faith» approach to comparison of the ethics of
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different property rights systems «gets us to nowhere» and is «at
best unconvincing.» The problem, Egger (1979, p. 122) argues,
is that «without an exogenous standard by which to judge either
rights or efficiency, we find that all actions taken within any
particular rights system are efficient but there is no reason or
standard by which to prefer one ‘efficient action/rights structure’
combination over another.»
Block (2000) gets the last word. He answers each criticism
advanced by Demsetz. More particularly, Block (2000, p. 70)
rejects that Demsetz’s contention that Block’s examples ignore
the «no income effect» assumption by «renaming income effects
as psychic effects.» Block (2000, p. 72) concludes by putting his
argument in a broader context.
Winner: Block.

5. Schuller vs. Rothbard
The debate between Rothbard and Schuller originates from
Schuller’s (1950) review of Mises’s Human Action (1949). Rothbard’s
comment on Schuller’s review addressed various criticisms that
Schuller made of Human Action.
Schuller sees eight important shortcomings in Mises’s book.
First, he (1950, p. 419) argues that Mises does not provide any
«clear test of incorrect versus ‘correct praxeological reasoning.’»
Second, he (p. 420) thinks that Mises is an «uncompromising»
dogmatic lacking modesty. Third, Schuller believes that Mises
«frequently neglects to distinguish his praxeological from his
historical observations and often applies his dogmatism to what
seems to be the latter as well as to the former.» Fourth, «Mises
creates a dualism between a priori Praxeology and a posteriori
history which he is unable to bridge.» Fifth, Schuller finds
illustrations of «the arbitrariness of Mises’ catallactic principles
in application to historical reality.» Sixth, Schuller (p. 421) argues
that removing «the apparent contradiction between economic
rationality and political irrationality … requires calculability.»
Seventh, the reviewer contends that «the choice which Mises
gives us is as foreign to rational human action (…) as that offered
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by the extreme Marxist.» Moreover, Schuller adds «unfortunately,
the choices given us in the historical world are somewhat more
complex than that between perfection and impossibility.» Finally,
Schuller (pp. 421-22) concludes, «the opposition which Mises
finds … between intervention and economic law is as spurious
as that between airplanes and gravitation.»
Rothbard provides a point-by-point comment on Schuller’s
review of Mises’ Human Action. First, Rothbard (1951, p. 181)
replies that «the tests are, on the contrary, clear enough. Praxeology
consists of two main elements: (1) the fundamental axioms, and
(2) the propositions successively deduced from these axioms.
Neither the axioms nor the deduced propositions can be ‘tested’
or verified by appeal to historical fact. However although the
axioms are a priori to history, they are a posteriori to the universal
observations of the logical structure of the human mind and
human action.» Moreover, Rothbard (idem) adds, «the deductive
propositions are tested according to the universally accepted
laws of logic.» Second, Rothbard wonders why «an economist who
is convinced of the truth of economics should be accused of
‘uncompromising dogmatism’. Third, Rothbard (p. 182) does not
think that there is conflict between an historical and a praxeological
statement when Mises says that the gold standard is an historical
fact and that this standard was responsible for increasing welfare,
liberty, etc.» Fourth, he contends that Schuller’s contention that
«Mises fails ‘to bridge’ the dualism between a priori praxeology
and a posteriori history» is a «dual one.» Moreover, Rothbard
(idem) labels Schuller’s insistence that «in order to forget this
bridge, Mises would have to furnish ‘positive theorems covering
all types of historical situations’ and ‘instructions for determining
when the conditions of a particular situation coincide with those
assumed by a particular theorem’ … absurd» and impossible to
«be fulfilled by any theorist.» Fifth, Rothbard (pp. 183-84) argues
that Schuller ’s provision of instances of Mises’s «arbitrary
applications of catallactic principles to historical reality» are, «in
most cases, … not applications, but the principles themselves.»
Sixth, Rothbard (p. 184) maintains that Schuller ’s reading of
Mises as stating that all intelligent choice of means requires
calculability is «absurd.» Seventh, Rothbard (idem) explains that
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«when Mises presents us with the choice between the free market
and socialism, he is saying that in-between systems of a hampered
market are not coherent, consistent systems.» Finally, Rothbard
contends that «since Mises demonstrates that every form of
government intervention in the market creates consequences that
lead to an economy worse than that of the free market, Schuller
cannot distinguish between rational and irrational forms of
government intervention, or designate market intervention as a
‘technology.’»
In his rejoinder, Schuller (1951, p. 185) attempts a point-bypoint refutation of Rothbard’s comment adding that he hopes «Mr.
Rothbard’s thorough analysis meets with Professor Mises’
approval, particularly in matters of interpretation.»
In «Praxeology: Reply to Mr. Schuller,» Rothbard (1951b, p. 943)
begins his reply by contending that he prefers to clarify the
importance of the nature of praxeology and its applicability to
historical events rather than prolonging his «discussion with Mr.
Schuller’s unnecessarily by engaging further in a point-by-point
refutation.» After finishing his discussion, Rothbard concludes
that he hopes as Mr. Schuller does that his interpretation of Human
Action has the Mises’s approval, «there is no warrant for any
assumption to that effect.»
Winner: Rothbard.

6. Stigler vs. Rothbard
In 1959, George Stigler wrote «The Politics of Political Economists»
in which he (p. 522) demonstrated why «the professional study
of economics makes one politically conservative.» He (p. 529)
mentions his disagreement with Mises’s argument that «it is
economic statistics, or more generally quantitative economics,
which generates a radical political viewpoint.»
Rothbard (1960) answers Stigler ’s «interesting discussion»
arguing that «it is important to note that Stigler overlooked
several fundamental considerations.» Rothbard disagrees with
Stigler on the effect of statistical economics (and economic
statistics) on policy views of statistics. Rothbard (p. 659) argues
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that «in a free market economy, the individual, the individual
business firm has little or no need of statistics …. The ‘automatic’
market, then, requires virtually no gathering of statistics.» To
which, Stigler (1960, p. 670) answers «this is surely a vast oversimplification: the competitive firm needs information on present
and prospective market conditions» to make a large variety of
corporate decisions. Actually, Stigler (p. 671) adds, it might be
possible that «Rothbard is thinking of the stationary state.»
Second, Rothbard (pp. 659-60) argues that «the enormous
expansion of governmental activity in the gathering and
disseminating of statistics … is surely more than coincidentally
related to the similar expansion of the role of government in
regulation and manipulating the economy.» Stigler (p. 671) does
not fundamentally disagree with Rothbard’s position but
emphasizes that Rothbard’s argument «does not involve the
professional economist and does not concern [his] position.» In
addition, Stigler observes: «data cut in every direction: have not
the data on increasing equality of distribution of income perhaps
reduced the fervor for redistributional policies? Have not the
national income accounts dispelled the notion that ‘Wall Street’
allots a modicum to the working classes?»
Third, Rothbard (p. 664) argues that economists who are the
most critical of private enterprise were often opposed to theory.
Stigler (p. 671) answers that it is true that «many anti-theoretical
economists have been devotees of what may be termed ‘ad
hockey’ (sic) in public policy.» However, Stigler concludes,
«Rothbard’s tacit identification of statistical analysis, and perhaps
more generally empirical analysis, with opposition to theory
was never apt and is now surely wholly obsolete: the best (and
most influential) statistical work is being done by excellent
theorists, and only my tenacious desire to avoid controversy
keeps me from seeking an inversion of the sentence.»
Stigler gets the last word as Rothbard never attempted to
rejoin Stigler.
Winner: Stigler.
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7. The Socialist Calculation Debate
The Socialist Calculation Debate is the longest one in which
Austrians were engaged. It covers a period of about sixty years.49
This debate is probably the most famous in which the Austrians
were involved along with the Methodenstreit (or Quarrel over
Methods) which involved Carl Menger and Gustav von Schmoller.
Countless articles, books, reviews, comments have been written
on the debate itself. In addition, the Socialist Calculation Debate
involved as many as ten economists. However, it seems fair to
say that the most important protagonists of this debate were
Ludwig von Mises (1920, 1922), Friedrich Hayek (1945), and
socialist economist, Oskar Lange (1936, 1937).
The debate50 started when Mises in 1920 and 1922 showed the
impossibility for a socialist economy to be rationally efficient.
He demonstrated that, under a system of public ownership of
the means of production, the central planners did not posses a
mechanism allowing them to perform economic calculation of
profits and losses. Thus, it was impossible for central planners
to allocate the means of production to their most valued use.
Without private ownership of means of production, no exchange
would take place and, therefore, no prices could arise. Without
a price system, the economy was bound to collapse.
Socialist economists attempted to answer to Mises’s criticisms
of collectivist economies and socialist ‘economics.’ Among them,
Oskar Lange (1936, 1937) suggested that socialist economies could
attempt to mimic, through a process of trial and error, the functioning
of capitalist, market economies in order to «find» equilibrium prices.
Hayek (1935A, 1945) answered Lange that it was not only from
a practical viewpoint impossible for the Central Planning board
to define all the products that are bought and sold even in capital
goods markets but, more importantly, such prices were fiat prices
and did not reflect the implicit, inarticulate, specialized knowledge
49

One might question whether this debate is over.
This summary does not pretend to be able to accurately incorporate all the
important arguments that took place between the Austrians and the Socialist
economists or be a substitute for the many articles and books written on the subject.
50
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of particular «time and place» impossible to collect by the Central
Planning Board. In other words, according to Hayek, it is impossible
for the Central Planning Board to substitute for the talent of
experienced entrepreneurs.
Winner: Mises & Hayek.

8. Wagner –Block
Wagner (1999) explains why Austrian Business Cycle theory
(ABCT) is incoherent, a case that had been made by Yeager (1986),
Cowen (1997), Tullock (1987, 1989.) Wagner argues that while
ABCT had peaked in the mid-1930s, it has been in decline since
then as it failed to adapt to recent intellectual and institutional
developments in economic science. Therefore, the coherence that
it had achieved, exhibited by the Keynes-Hayek debates (also
discussed in the present paper), appears relatively incoherent by
the standards of macroeconomic science in the modern day.
Indeed, contemporary expositions of ABC theory are simply
restatements of the Mises-Hayek positions of the 1930s. Wagner
proceeds to separate from the body of Austrian theory the «wheat
from the chaff» —by identifying Austrian ideas that no longer
apply and are outdated by modern standards.
Some of this «chaff» includes the idea that economic actors
are not able to distinguish between savings-induced and creditinduced phenomena in the economy. Wagner argues that this idea
is outdated given improvements in economic knowledge of
expectations and information delivery since the 1930s.
Block (2001) notes that ABC theory is not as well known
among economic actors as Wagner assumes and that information
is not as perfect as Wagner assumes—otherwise the business
cycle and the stock market would not exhibit such great
fluctuations. Besides, credit-induced growth is based on the idea
that entrepreneurs can be bribed into making malinvestment,
which, if true, presupposes a lack of understanding of ABC
theory. This is, as Block states (p. 66) «a very crucial point [that
is] completely ignored by Wagner.»
Winner: Block.
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9. Timberlake – Rothbard –Barnett
Timberlake (1987) considers Austrian and monetary theories
concerning the utility and value of money, with the aim of
identifying compatibility and differences. He first identifies a
contradiction in Mises’ statements about money, saying that the
latter argues that (i) money has utility based on its purchasing
power for real goods and services, and (ii) money has no utility
on its own (besides subjective value). Dealing with this problem
results in the «Austrian circle» —a term coined by Rothbard
(1976) to describe the problem of establishing diminishing
marginal utility of money in terms of money. Mises’ efforts to
deal with this problem, says Timberlake, simply restate the
theory that money emerges from actual commodities. Actually,
money has value as does a piano—it has utility because it is
ready to be used (or played) even when it is silent.
Timberlake argues that Mises’ ambivalence regarding the utility
of money reflects monetarist theory going back to Irving Fisher.
While Austrians and monetarists also disagree on the value of
price indices, the practicality of the quantity theory of money
(Mises considered Fisher’s equations too mechanistic), and the
efficacy of mathematics as an analytical tool, they agree on the
impossibility of measuring subjective utilities, how changes in the
money supply (even if derived from changes in the supply of gold)
affect relative prices and benefit those who receive the new money
first. The discussion about the actual characteristics of money was
eventually overshadowed by the publication of Keynes’ General
Theory, which largely ignored the role of money in the economy.
Finally, Timberlake closes with an appendix deriving the equilibrium
value for the marginal utility of money, working from the familiar
marginal utility-to-price ratios for money and for goods.
Rothbard (1988), while generally appreciative of Timberlake’s
«interesting and commendable» (p. 179) article, strenuously objects
to most of Timberlake’s interpretations of Austrian and monetary
ideas, leading to the conclusion that, in fact, «there is no common
ground at all [between the two schools of thought], except for the
simple proposition that ‘money matters,’ i.e., that the supply of
money is an important determinant of prices.» (p. 185).
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Rothbard argues that there is no contradiction in Mises’ position
on money because money indeed has no value beyond serving
as a medium of exchange. So, it has value when used for exchange
or when being held for eventual use of exchange. Rothbard
restates Mises «path breaking» (p. 181) regression theorem, noting
that it solves the «Austrian circle» when one realizes the temporal
dimension of the circle. When the temporality is included in the
analysis, the utility of money is reduced back to an available
stock of goods.
Rothbard addresses the use of price indices, saying that the
typical consumer that is the focus of such indices does not exist
in real life, which is a problem for the construction of any average.
Also, the agreement between Mises and Fisher on the effect of
changes in the money supply (and therefore real prices) applied
only in the short run. Monetarists, however, believe in the
neutrality of money in the long run—a belief which is essential
to the justification of much monetary policies. Finally, Rothbard
ends by noting that methodology matters, so that when the
deductive method, preferred by Austrians, is correct when the
assumptions employed are correct according to the rules of logic,
the use of false assumptions in positivist methodology weakens
its application. This, he points out, is exactly what Timberlake
does in his appendix, when he assigns cardinal measures to
subjective utility in order to prove the equilibrium value for the
marginal utility of money.
Timberlake (1988) addresses Rothbard’s contention that money
has no value beyond a medium of exchange. Timberlake argues
that while this is not a new idea—he cites Mill’s Principles—it is
not relevant to his actual point about money’s real value, which
lies in its total purchasing power. If the money supply is fixed
while output in the economy increases, the corresponding fall in
prices is a sort of signiorage that goes to holders of money. Even
if the money supply is inflated, resulting in an increase in prices,
the result is superior to what would have happened under barter.
This analysis explains the shortcomings of Rothbard’s
conclusion that the regression theorem is necessary for real
money. In fact, if it can be used to explain the value of real money,
then it should be used to do so for the value of any real good.
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(Timberlake provides examples of why this cannot be the case.)
Indeed, the argument that nominal money—money produced
beyond what the market demands as a medium of exchange—
has value itself solves the Austrian circle.
Timberlake employs a similar argument to deal with Rothbard’s
criticism of price indices, arguing that if price averages were
misleading, then other averages, such as grade point averages,
batting averages, stock market values, and weather reports, would
also be misleading. To deny that standard price indices cannot
provide «a determinant measure of the value of [money] is vain
perfectionism» (p.192). Finally, in response to Rothbard’s points
about methodology—which Timberlake calls «holier-than-thou»
and «defeatist» (p. 192)—Timberlake criticizes Rothbard for
dismissing the monetarists on methodological grounds when
they would otherwise be strong allies in an intellectual fight
against collectivism. In an appendix, Timberlake presents a
corrected version of his derivation of the equilibrium value for
the marginal utility of money.
It is this derivation that provokes a response from Barnett
(1989). After restating Timberlake’s mathematical argument, Barnett
argues that his use of a reciprocal for composite prices in his
amended appendix leads to the square of composite prices in his
final formulation. Barnett argues that consistency requires that
the price of money must be dimensionless. Also, he points out
that Timberlake’s approach assumes that the composite good in
such formulations must be infinitely divisible (so as to enabler the
application of differential calculus and econometric analysis). This
clearly is unrealistic, but its acceptance is crucial «to make economic
analysis mathematically tractable and to make economic data grist
for the mill of statistical (i.e., econometric) analysis.» (p. 157).
Timberlake (1989) responds to Barnett by arguing that the
difference in analysis between them is due to Timberlake’s
assumption that money is a real good, while Barnet assumes it
to be a nominal good. Timberlake justifies his inclusion of real
money in the model (which Barnett calls improper) because this
makes his analysis more realistic in contrast to the general
approach of neoclassical analysis.
Winner: Timberlake.
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10. Tullock – Salerno
Tullock (1988) presents an argument against the Austrian
explanation of the business cycle based on a 1969 pamphlet
written by Murray Rothbard. 51 He begins with three small
criticisms of Rothbard’s argument (Tullock calls them «nits».)
First, he argues that Rothbard ignores the fact that inflation can
exist and be maintained in the long run. Second, he maintains
that Rothbard does not understand that investors will eventually
learn to adjust their activities to policy-induced changes in the
business cycle. And third, he points out that, from a technical
perspective, the business cycle follows a random walk, not a
detectable cycle. But Tullock’s more serious objection to the
theory is that Rothbard’s theory of the business cycle would
actually result in «minor transitional unemployment» (1988, p.
74) because much malinvested capital would eventually be used
with hired labor.
Salerno (1989) first points out that Tullock’s reliance on a
pamphlet for his understanding of ABC theory is weak. There
are, after all, more scholarly venues that address many issues that
would not appear in writing meant for non-economists. He
addresses Tullock’s «nits» as well. To the first and second, Salerno
argues that Tullock’s position reflects his lack of familiarity with
extensive scholarly literature that both recognize that inflation
can exist in the long run and that credit-induced business cycles
do indeed result in malinvestments. To the third, he points out
that Austrians have never defined the business cycle «as a
mechanistic or statistical regularity… but as a recurring qualitative
sequence of abstract economic phenomena that can only be
detected … by the application of theory.» As for Tullock’s more
serious objection to ABC theory, Salerno notes that Tullock
appears to ignore the role of intertemporal complementarity in
the structure of production, and the Austrian understanding of
malinvestment.
51 The pamphlet, entitled «Economic Depressions: Causes and Cures», was
published by Constitutional Alliance for non-scholarly consumption. Tullock would
not know the date of publication because the pamphlet was published without a date.
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Tullock (1989) replies to Salerno by stating that while they
agree on the basics, they disagree on whether the extra capital
generated by interest rate policy results in unemployment or a
shortage of labor and higher wages. While acknowledging that there
existed high levels of unemployment during the Depression (and
the 1980-82 recession), the severity had causes beyond interest rate
policy. Tullock also pleads ignorance of the Austrian definition
of the business cycle, and suggests that the misunderstanding
could be made clearer if the Austrians would advance a more
precise definition of economic depression. In answering Salerno’s
criticism of his understanding of malinvestment, Tullock argues
that the Austrian position that a credit-induced boom biases
investment in capital goods that have longer stages of production
is not relevant, because such investment would not necessarily
replace investment in capital goods with shorter stages of
production. Quoting the phrase «[a] rising tide lifts all boats,»
Tullock argues that both types of investment would take place.
Finally, he accuses the Austrians of seeing a «moral tale» in the
boom and bust cycle, in which the «wickedness of inflation
carries a punishment» (p. 149), when depressions can have many
causes.
Winner: Tullock.

11. Keynes – Hayek
This debate, which took place during the severest days of the
Great Depression, is a large one, with most of the copy provided
by Hayek; it would result in a fairly large text if it were reprinted
in book form.52 It began as a review by Hayek (1931, 1932) of
Keynes’ Treatise on Money (1930). Hayek’s very respectful critique
claimed that Keynes’ book was simply an application of Cambridge
School-ideas to monetary theory while raising the question as to
52 This debate also contrasts one characteristic of the Austrian propensity for
dealing with important issues with large treatises with the British tendency for
shorter, pithier approaches. In total, Hayek contributed nearly 60 pages, while Keyes
contributed 11. The entire debate took place in Economica.
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whether Keynes understands any of the «fundamental theorems
of ‘real’ economics on which alone any monetary explanation can
be successfully built….» (p. 270). Each man accuses the other of
embellishment and confusion in making his case, and to an extent
this is true, making this debate a difficult one to summarize.
Hayek’s «Reflections» was published in Economica in two
parts, the first in August 1931. Keynes’ response to the first part
was published in November 1931, and Hayek responded to
Keynes in the same issue. The second part of Hayek’s Reflections
was then published in February 1932.
Hayek’s argument can be described as an Austrian protocritique of Keynesian (and much mainstream) monetary theory
that would follow in future decades. He points out the problem
with assuming that adjusting the money supply to levels
necessary to maintain existing contracts will not affect investment
and saving decisions in money markets. This is similar to presentday Austrian criticisms of the role central bankers assume to
meet liquidity requirements in the economy. Keynes does not
directly address this point, and criticizes Hayek for raising it,
saying that doing so indicates that Hayek missed the central
point to his Treatise.
Keynes proceeds to deal with Hayek’s explication of what
would later be called the Austrian theory of the business cycle by
arguing that new money entering the economy has a benign effect.
«As I perceive it,» Keynes (p. 393) writes, «a changing pricelevel—due to a change in the relation between saving and
investment, costs in production being unchanged—merely
redistributes purchasing power between those who are buying at
the changed price-level and those who are selling at it, as compared
with what would have happened if there had not been a change
in the relation between saving and investment.» Without
addressing Hayek’s discussion of malinvestment created by new
money entering the economy and resulting from saving and
investment to become out of balance, Keynes spends the rest of
his response criticizing Hayek’s Prices and Production (calling it «one
of the most frightful muddles» he had ever read, demonstrating
«how, starting with a mistake, a remorseless logician can end up
in Bedlam.» [p. 394]).
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Hayek’s response to Keynes’ disagreements borders on
incredulousness that instead of responding to points he raised
with respect to the Treatise on Money, Keynes chooses to critique
Prices and Production. He writes: «I cannot believe that Mr. Keynes
wishes to give the impression that he is trying to distract the
attention of the reader from the objections which have been
raised against his analysis by abusing his opponent, and I can
only hope that [once the second part is published] he will not
only try to refute my objection somewhat more specifically, but
also substantiate his counter-criticism» (p. 398). Hayek goes on
to re-argue the cause of malinvestment that results when money
is no longer neutral, and to criticize Keynes’ apparent belief that
such changes in the money supply have no effect on the interest
rate.
Keynes never responded in print to Hayek in this debate,
rendering Hayek the winner. However, Keynes did respond by
having Pietro Sraffa review Prices and Production in Economic
Journal, who provided a hostile review in the March 1932 issue.
Winner: Hayek.

12. Hill – Horwitz
Seattle city planner Greg Hill (1996) opens this debate—a wideranging, five article Keynesian-vs.-Austrian skirmish that took
place in the mid- and late-1990s—with the claim that Keynes
offered a much-overlooked moral response to laissez-faire
economics that Hill claimed is championed by the neoclassical
and Austrian schools. However, he lumps these two schools
together as sharing a Walrasian belief in market coordination and
clearing, considering the Austrians as a simple variant of freemarket neoclassicals. In this schema, he writes, «…market
arrangements allow a perfectly efficient coordination of economic
activity, … market incomes are proportionate to the productive
contributions of those who earn them, and … each participant’s
economic fate is the result of the choices she (sic) made within
the ideal system of social interaction» (p. 37). That each of these
contentions are wrong in practice constitutes (because of the
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market’s tendency toward failure and dis-coordination) the
«moral judgment of the General Theory.» (p. 38)
To this criticism, Horwitz (1996) responds first with a clarification
for Hill on some of the key differences between neoclassical and
Austrian thinking, especially on equilibrium theory. Beyond that,
Horwitz notes that Hill’s argument itself is something of a straw
man, since (i) Austrians explicitly reject the Walrasian system, and
since (ii) many neoclassicals recognize its limitations.
Horwitz responds to Hill’s argument that Austrians believe that
one’s economic fate is dependent only on one’s actions in the
market by pointing out that in truth, one’s fate is determined by
«choices other people make as to what they wish to buy and how
much they are willing to pay for it» (p. 356). Since Hill’s contentions
apply to neoclassicals but not Austrians, his characterization of
the market system is not as devastating as he thinks. Horwitz
then proceeds to present an Austrian critique of Hill’s Keynesian
arguments, noting the role of interest rate, wage, and price
flexibility in promoting a great deal of coordination, and criticizing
as backwards the Keynesian belief that spending generates income.
Horwitz closes by arguing that although «markets do contain
institutions that produce intertemporal coordination,» in reality
«capitalism is full of government interventions … into those
coordinating processes.» (p. 370).
Hill was not persuaded. His response (1996) to Horwitz restates
Keynesian theories with focus on five areas. The first deals with
Horwitz’ discussion of saving and investment. Here, he says that
one’s decision to save does not have the effect of decreasing interest
rates (and allowing banks to lend more loanable funds) because
the decision causes someone else to benefit less from consumption.
Therefore, the individual’s decision to save results in less income
for someone else, which means that the effect on total saving is
negated. The act of saving does not correspond to an act of
investment. Hill says that for Horwitz to miss this point, then «it
is clear that he has missed Keynes’ message altogether» (p. 375).
Horwitz is also wrong on the question of wage flexibility,
according to Hill. It’s not that wages don’t adjust; rather, it’s that
there is a bias toward their adjusting downward because every
business owner prefers to pay lower wages. The result is a decrease
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in aggregate demand. Hill also argues that Horwitz’ claim that
flexible wages tend to coordinate the supply and demand for
labor would only apply «in terms of the perfect market of Walras»
(p. 378). In this sense, Hill argues, Austrians are actually Walrasians.
Hill also differs with the Austrian contention that money is
simply a good produced in the market to allow indirect exchange.
The problem is that during a recession, stock and bond prices
fall, causing economic agents to increase their demand for cash.
This lack of investment is a market failure that causes the recession
to persist, and it occurs because money is not simply a good
among many produced in the market, but a specific one that can
hinder productivity when demand for it rises. Furthermore,
Horwitz’ belief in market coordination is further «marred by a
semantic confusion» that resulted from his forgetting that saving
equals expenditure (p. 380). And if Austrians like Horwitz claim
that low interest rates result when savers remove funds from the
loanable funds market, they ignore the fact that resources can
be idle, which means that they then have no effect on interest
rates, thus weakening the role played by interest rates in
coordinating the actions of savers and investors.
Finally, Hill admits that Keynesians and Austrians both reject
the concept of full Walrasian equilibrium. However, he says that
Keynesians reject the Austrian assumption that the lack of
coordination results from uncertainly and fallible human beings
(a point raised by Horwitz but far from the only explanation he
provided for market dis-coordination). This is because (i) the
market systems’ shortcomings are systemic and cannot be explained
by entrepreneurs’ random errors, and (ii) since some errors are not
self-correcting, markets can be prone to discoordination in the
long run. Thus, when Horwitz sees falling prices as a tendency
toward market correction, Keynesians see a liquidity trap squelching
demand.
Hill’s response to Horwitz amounted to a reassertion of
Keynesian ideas, and Horwitz’ response admits as much in his
«Further Reply to Hill» (1998), maintaining that Hill frequently
mischaracterized his arguments. He first notes that he never claimed,
as Hill contended, that saving and investment is always balanced
by the interest rate. However, this is effectively accomplished by
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effective monetary institutions. Furthermore, Horwitz argues that
Hill’s belief that the decision to save is negated by the lost income
to the person who otherwise would have benefited from
consumption, is not as clear-cut as Hill suggests. One has to balance
the marginal benefit from increasing the capital stock to the marginal
loss suffered by the lost consumption. Over time, argues Horwitz,
it is quite possible that more wealth results from the increase in
the capital stock. What’s more, Hill’s concern about the liquidity
trap that results when money held reflects not so much a failure
of the capitalist system as it does shortcomings of existing financial
institutions.
Horwitz adopts a similar argument to respond to Hill’s
assertions about wage stickiness. Horwitz argues that this is likely
to be a problem in the presence of «monetary disequilibria,» such
as when there are excesses or deficiencies in the money supply.
The result is unemployment when prices are imperfectly flexible.
This only happens, argues Horwitz, when «the economy’s banking
institutions [fail to] respond to changes in time preferences and
the demand for money» (p. 98). Also, the decision to hoard money
is not inconsistent with the time-preference theory of interest.
Indeed, much of Horwitz’ response to Hill reflects the influence
of Selgin (1988a) and White (1996), which suggests that present
monetary institutions fail to the extent that they do not allow free
banking. Significantly, he calls Hill to task for ignoring his main
points about the role of government intervention in causing
discoordination. It is incumbent on Hill, he says, «to offer an
example where entrepreneurs make aggregate errors that are
sustained for a long enough period to cause a recession, but
where the errors are not the result of distorted prices or incentives
created by government intervention. Otherwise, he has not shown
that free market capitalism … shows any tendency toward to
system-wide errors» (pp. 103-104, italics in original).
Hill’s (1998) response to Horwitz is the last paper in this
debate (appearing in the same journal issue as Horwitz’ second
response). The title of Hill’s response —«An Ultra- Keynesian
Strikes Back»— is a good description of his positions on the
issues under debate, as he proceeds to reiterate and defend his
Keynesian doctrinal interpretations.
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Hill begins by noting that raising a role of free banking
institutions in promoting coordination is «a stunning proviso»
because the capitalist system that Keynes critiqued was not
characterized by such institutions. Nonetheless, Horwitz’ claim
that the decision to save does not necessarily reduce aggregate
wealth amounts to circular reasoning, given Horwitz’ argument
that increased saving causes producer prices to rise due to the
corresponding fall in interest rates. Hill argues that nonetheless,
free banking would not solve this problem, because allowing
banks to create their own currencies would not address money
demand, but money supply. What’s more, an increase on loans
at one bank, made available by a decision to save, would have
to be offset by a decrease in loans at another bank, because one
party was not the recipient suffered from the decision to dissave.
Hill is also not persuaded by the argument that free banks are
more likely to adjust the money supply so as to coordinate market
activities than is a central bank. He argues that the volume of
lending is self-reinforcing, if reduced lending at one bank leads
to decreased deposits at others. The end result could result in a
run on the banking system.
Further, Hill accuses Horwitz of misinterpreting Keynes’
claim, in the General Theory, that prolonged unemployment
results from inflexible wages. Rather, says Hill, unemployment
persists because unemployed workers are not able to
communicate to employers the demand they would have for
their output if they were employed. That unemployed workers’
intentions are not communicated in market wages in the real
world discredits the Austrian (and Hayekian) views about the
relationship between prices and information.
Winner: Hill.

IV.
CONCLUSION
Rosen (1997) would determine the truth of the contentious issues
mentioned at the outset of this paper is by pure nose counting.
Consider, again, the three issues raised at the beginning of the
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present paper. On 1, the minimum wage law does indeed create
unemployment, because most economists believe this to be true.
With regard to 2, the monetarists are correct on depressions, and
the Austrians incorrect, since there are more of the former than
the latter, and throughout the history of the economics profession,
this is the way the voting always did go, or, rather, would have
gone had there been any formal polling. As to 3, the Austrians
are correct nowadays, since there are more dismal scientists who
now take the anti-socialist rather than the pro-socialist point of
view. However, during the period 1930-1960, it was the socialists
who were in the ascendancy, and the free enterprisers in the
minority; therefore, the truth of the matter was the other way
around during those decades.
How would the present authors determine who was right on
these issues? Our opinion is that there is no substitute for economic
analysis specific to each question. In our own view, correct
economic analysis indicates that 1. the minimum wage law does
indeed cause unemployment for low skilled workers; 2. ABCT is
correct, and the monetarists are incorrect, on business cycle theory;
and 3. Socialism is an abject failure. However, to more than
indicate our own conclusions on these matters would necessarily
take us too far off the point of the present article to pursue.
How then would «our» objective criterion of the last man
standing determine the truth or falsity of these three claims? This
is far easier. We again conclude that 1. the minimum wage prices
low productivity workers out of the market. But now, our reasoning
has nothing to do with supply and demand curves being intersected
by minimum price lines above equilibrium, and the overwhelming
number of studies illustrating this bit of Economics 101. Rather,
it stems from the fact that the most recent article to make this
claim (Card and Krueger, 1994), was overwhelmed with a plethora
of publications to the contrary,53 and since CK have not since
replied to any of them they are wrong.
As far as 2 is concerned, using this criterion, we are agnostic
on the matter. That is because business cycle analysis is still a
53 See for example, Brown (1995), Hamermesh (1995), Kennan (1995), Neumark
and Wascher (1995), Welch (1995).
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contentious issue in economics. There are books and articles on
this topic appearing almost every day. There is no clear «last
word» on this matter. And unless and until there is, the last
speaker still on his feet criterion is of no use in determining truth.
In contrast 3 is an easier matter. The only socialists still carping
about the greatness of their system are hidden under rocks,
somewhere, if, indeed, there are any such still remaining. Even
eminent socialists such as Heilbroner (1990) have explicitly
disavowed their previous indiscretions in this regard. Further,
«Communism» in «Red» China has a surprisingly capitalist look.
Perhaps the only places where central planning is still championed
are North Korea and Cuba; these defenses can be dismissed,
however, since authors in these places publish under duress.
Economists emanating from the «People’s Republics» of Berkeley,
Santa Monica, Amherst, Ann Arbor and the Upper West Side of
Manhattan favor «Communitarianism,» whatever that is (Block,
forthcoming), not outright socialism, and this is true, too, for the
academic departments of major universities in sociology, feminist
«studies,» black «studies,» gay «studies,» religion and literature.
Ergo, socialism is wrong, according to our own misbegotten
theory. Since the capitalists have had the last word in this debate,
they must, perforce, be correct in their contentions.
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CREDIT EXPANSION, THE PRISONER’S
DILEMMA AND FREE BANKING
AS MECHANISM DESIGN
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Resumen: A pesar del carácter distintivo del enfoque austríaco de las
«microfundaciones para la macroeconomía», la literatura sobre la banca
libre contiene algunos argumentos que recurren a los conceptos y modelos
de la teoría de juegos tales como el conocido modelo Dilema del Prisionero.
A pesar de que no puede existir una presunción a priori sobre la posible
utilidad de conceptos de la teoría de juegos para las teorías austríacas, en
el contexto del debate sobre la banca libre tales conceptos y modelos han
sido manejados con distintos grados de perspicacia. Un ejemplo elaborado
en el documento comenta la configuración de interacción entre los bancos
independientes en un sistema de banca libre con reserva fraccionaria, que
a veces ha sido modelado como un juego de Dilema del Prisionero OneShot. Esta conceptualización no ofrece suficientes argumentos para la tesis
de la sobreexpansión in-concert, ni para la tesis de que un sistema de banca
libre con reserva fraccionaria tendería a la creación de un banco central.
El autor abandona la asunción implícita de que existe una correspondencia
de uno a uno entre la matriz de resultado y la matriz de utilidad. Al
reconocerse que los bancos en un sistema de banca libre con reserva
fraccionaria no deben adoptar necesariamente una perspectiva «miope» y
egoísta, pero pueden reconocer la armonía de intereses a largo plazo entre
el sector bancario y la sociedad en general, surgen una conceptualización
y representación de la matriz distintas.
Palabras clave: Diseño de mecanismo económico; Teoría del ciclo económico;
Dilema del Prisionero; Banca libre.
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Abstract: Despite the distinctive character of the Austrian approach to
«microfoundations for macroeconomics», the literature on free banking
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contains a number of arguments which make use of game-theoretic concepts
and models such as the well-known Prisoner’s Dilemma model. While there
can be no general a priori presumption against the possible usefulness of
game-theoretic concepts for Austrian theorizing, in the context of the debate
on free banking such concepts and models have been used with varying
degrees of perspicacity. One example which is elaborated in the paper is
concerned with the interaction configuration between independent banks
in a fractional-reserve free banking system, which has sometimes been
modeled as a One-Shot Prisoner’s Dilemma game. This conceptualization
does not provide a sufficient argument for the in-concert overexpansion thesis,
nor for the thesis that fractional-reserve free banking will tend to lead to
the establishment of a central bank. The author drops the implicit assumption
that there exists a one-to-one correspondence between the outcome matrix
and the utility matrix. When it is acknowledged that banks in a fractionalreserve free banking system need not necessarily adopt a «myopic», selfregarding perspective but may recognize the long-run harmony of interests
between the banking sector and society at large, a different conceptualization
and a different matrix representation emerge.
Key words: Economic Mechanism Design; Business Cycle Theory; Prisoner’s
Dilemma; Free Banking.
JEL codes: D01, E31, E32, E42, E52, E58, E66, G18, K39.

I.
INTRODUCTION
1. The institutional turn in business cycle theorizing
Different causal explanations of the business cycle typically lead
to different sorts of policy advice. Whereas the new classical
economists had essentially made a case against discretionary
policy activism and in favour of rules, based on a set of arguments
including the policy ineffectiveness proposition, the Lucas critique
and time inconsistency, thus providing a sustained challenge to
the monetarist as well as the Keynesian orthodoxies, the new
Keynesian school has provided rigorous microfoundations to
explain why markets may fail to clear due to wage and price
stickiness, thus accounting for involuntary unemployment as
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an equilibrium phenomenon and providing a rationale to justify
interventionist policies to stabilize the economy.
Remarkably none of these better known paradigms has
provided a fundamental criticism of the prevailing monetaryinstitutional framework. Among the various conceptualizations
of business cycle phenomena and the concomitant policy and/or
reform proposals only the Austrian paradigm occupies a unique
place on account of the truly radical character of its proposals
for institutional reform.
Since on the Austrian account of boom and bust, the bust is
simply the market’s recognition of the unsustainability of the
previous credit-induced boom, the Austrians’ policy advice to
the central bank would consist of prevention rather than cure:
do not engage in credit expansion in the first place.1 But since
abiding by this imperative is notoriously difficult both politically
and technically, what is apparently needed is fundamental reform
rather than policy prescription. Beginning with Hayek’s 1976
Denationalisation of Money several attempts have been made, by
Austrian economists and fellow travelers, to provide theoretically
possible and consistent alternatives to existing central banking
regimes. While some degree of variation can be discerned among
the different proposals, the common thread in these proposals
consists is an argument to the effect that nothing less than a
thoroughly decentralized banking system, one in which the
market rate of interest is an unbiased approximation of the
natural rate, may be the ultimate solution to the problem of
boom and bust.
The search for institutional alternatives to prevailing central
banking regimes has thus led to a closer examination of the
hypothetical working characteristics and the internal dynamics
of possible systems of «free» banking, that is to say decentralized
and non-hierarchical monetary systems in which banks would
engage in the competitive supply of money. According to one such
proposal, developed by, among others, L. White (1989; 1995),
1 For a short introduction to capital-based macroeconomics, see Garrison (2005).
For an extensive comparison of capital-based macroeconomics with other macroeconomic
paradigms, see also Garrison (2001).

136

LUDWIG M.P. VAN DE HAUWE

G. Selgin (1988) and L. Sechrest (1993), in the free banking system
market mechanisms would move each of the unprivileged private
banks which would engage in the unrestricted competitive issue
of specie-convertible money, as well as the banks as a group,
toward equilibrium and would so restrain them from overissuing. Monetary instability and business cycles as they typically
result from central-bank activity would disappear.
The superiority of a fractional-reserve free banking system is
perceived as being related to the speed with which the selfcorrecting mechanism operates to reverse an over-issue by any
single bank. Under the free banking system of multiple competing
note issuers, the check against over-issues by any single bank is
more rapid and direct, because of the negative feedback provided
by interbank clearings. Under a central banking system of a
single monopoly note issuer, the check against excessive note issue
is attenuated; the corrective process is likely to take more time
before it exercises its discipline on the central bank. In the
meantime the central bank may have sufficient time to generate
an artificial boom through the injection of new money. (White
1995) Accordingly credit expansion would be more limited and
kept within narrower boundaries under fractional-reserve free
banking than may be the case under central banking.
The proposal of a system of fractional-reserve free banking
has been challenged, however, by authors who advocate a return
towards a 100 per cent reserve requirement in banking. According
to these authors the alleged advantages of fractional-reserve free
banking are largely if not entirely illusory. It is claimed by these
authors that fractional-reserve free banking would be inherently
unstable, foster credit expansion and thus «inevitably» lead to
the introduction or the re-introduction of a central bank. The
only mechanism which can render the monetary system proof
against recurring boom-bust cycles is a 100 per cent reserve
requirement.
In order to better understand the rationale of various proposals
of free banking as well as the radical nature of the proposals for
institutional reform which have been proposed within the
Austrian paradigm, we have to appreciate the causal role of
credit expansion within the Austrian account of boom and bust.
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2. How credit expansion creates an unsustainable mix
of incompatible market forces
Despite its considerable explanatory power and its relevance
for the comprehension of real-world phenomena, the Austrian
theory of the business cycle had remained comparatively unknown
until quite recently. In conventional overviews of developments
in business cycle theory since Keynes’ General Theory, the theory
was on occasion mentioned in an introductory section devoted
to the «History of Business Cycle Theory», or Hayek was mentioned
in an appendix explaining «The Over-investment Theory» (see
e.g. Arnold 2002). Since some time this situation has begun to
change. As a result of the important contributions of R.W. Garrison
(among others), it is today no exaggeration to assert that in the
global macroeconomic landscape the Austrian macroeconomic
school has acquired a respectable place among the various other
macroeconomic schools and paradigms, and that it is there to
stay.
In the capital-based account of the business cycle, credit
expansion figures prominently as a causal factor underlying the
boom-bust sequence. According to the Austrians, the market is
capable of allocating resources in conformity with intertemporal
preferences on the basis of a market-determined (natural) rate of
interest. It follows, then, that an interest rate substantially
influenced by extra-market forces will lead to an intertemporal
misallocation of resources. The capital-based theory of the business
cycle is thus a theory of boom and bust with special attention to
the extra-market forces that initiate the boom and the market’s
own self-correcting forces that turn boom into bust.
In the case of an artificial boom, the change in the interestrate signal and the change in resource availabilities are at odds
with one another. To the extent that the central bank pads the
supply of loanable funds with newly created money, the interest
rate is lowered just as it is with an increase in saving, but in the
absence of an actual change in time preferences, no additional
resources for sustaining the policy-induced boom are being
made available. In fact, facing a lower interest rate, people will
save less and spend more on current consumables. Seemingly
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favourable credit conditions encourage the initiation of long-term
investment projects at the same time that the resources needed
to see them through to completion are being consumed. Consumers
and investors become engaged in a tug-of-war. The central bank’s
credit expansion drives a wedge between saving and investment.
It results in an incompatible mix of market forces. The artificial
boom is thus characterized by malinvestment and overconsumption
(Mises 1998). In terms of a familiar device introduced by Hayek
and often used in expositions by Austrian macroeconomists,
we can say that the triangle is being pulled at both ends against
the middle. The now familiar graphical depiction of a policyinduced boom-and-bust cycle combines the Hayekian triangle
and the simple analytics of the loanable funds market with the
Garrisonian production possibilities frontier. It is displayed in
Figure 1.

FIGURE 1
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The wedge driven between saving and investment in the
loanable funds market and the tug-of-war that pulls the economy
beyond its production possibility frontier are manifested in the
economy’s capital structure as clashing triangles. In the case of
a saving-induced capital restructuring, the derived-demand
effect and the discount effect work together to reallocate resources
toward the earlier stages. In the case of credit expansion, the
two effects work in opposition to one another.
The time-discount effect, which is strongest in the early stages,
attracts resources to long-term projects. These excessive allocations
to long-term projects are called malinvestment in the Austrian
literature. The derived-demand effect, which is strongest in the late
stages, draws resources in the opposite direction so as to satisfy
the increased demand for consumer goods. The malinvestment is
therefore accompanied by overconsumption. In the end real resource
constraints remain binding, however, and a bust is the eventual
but inevitable resolution to the problem.

3. The search for adequate micro-foundations
It is today commonplace to point out that macroeconomics should
be grounded in choice-theoretic microfoundations. Whereas the
new classical approach had put a strong emphasis on underpinning
macroeconomic theorizing with neoclassical choice-theoretic
microfoundations within a Walrasian general equilibrium framework
and had thus basically consisted in adapting macro theory to
orthodox neoclassical market-clearing microfoundations, the new
Keynesian theorists, while they agree that macroeconomic theories
require solid microeconomic foundations, have also recognized the
importance of a whole variety of real-world imperfections. Problems
associated with asymmetric information, heterogeneous agents
and imperfect and incomplete markets etc., are not assumed away.
They have thus basically preferred to adapt micro to macro theory.
These relatively recent developments should not blind us to the
fact that, as regards the recognition of the need for macroeconomic
theories to be grounded in microeconomic foundations, the Austrian
economists were clearly precursors. Methodological individualism
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and a rejection of excessive macro-economic formalism have
been constant themes in Austrian methodological writings. 2
While Austrian macroeconomists in general thus do not question
the now mainstream consensus regarding the need or at least
the desirability of providing macroeconomic theories with
adequate choice-theoretic foundations, this stance has often
been accompanied by the proviso that their own variant of
microeconomics —designated as Mengerian or as praxeological—
should be clearly distinguished from the neoclassical variant.
Austrians have thus on occasion highlighted the peculiar
character of their own approach to the issue of «microfoundations
for macroeconomics».
It should immediately be noted, however, that this stance has
not always been consistently maintained. For instance while
various argumentative strategies have been used in the context
of the debate on free banking, the advocates as well as the
opponents of fractional-reserve free banking, in their attempts to
scrutinize the actual incentives toward credit expansion that the
banks would face within a fractional-reserve free banking system,
have on occasion resorted to arguments drawn from game theory
and in particular to the interaction configuration known as the
Prisoner ’s Dilemma. The fact that the same game-theoretical
model is used by participants on both sides in a debate in order
to support divergent conclusions —in casu concerning the working
characteristics of fractional-reserve free banking— is sufficiently
remarkable in itself to warrant a closer examination of the
respective arguments. Is it true that game theory, and in particular
2 In particular L.M. Lachmann had been especially critical of the style of thought
he characterized as macro-economic formalism. We may speak of formalism whenever
a form of thought devised in a certain context, in order to deal with a problem
existing there and then, is later used in other contexts without due regard for its natural
limitations (Lachmann 1973, 16). The schools that adopt the macro-economic approach
are tempted to regard as «macro-variables» what are in reality the cumulative results
of millions of individual actions. Since these micro-economic actions are not necessarily
repeated from day to day, even less from year to year, we have no reason at all to
believe in the aggregative constancy of the macro-variables over time (Lachmann
1973, 23). Macroeconomics is safely used only by economists who are constantly aware
of the substructure of individual choices and decisions. It is unsafe in the hands of
economists who think it replaces the substructure.

CREDIT EXPANSION, THE PRISONER’S DILEMMA AND FREE BANKING

141

the Prisoner’s Dilemma model, are basically «a gun for hire»,
which can be used almost ad libitum for various purposes, as
some have claimed, or is it possible to unambiguously distinguish
between correct applications of the Prisoner ’s Dilemma and
incorrect ones in this connection? In the remainder of this paper
it will appear that Prisoner’s Dilemma game type of arguments
have been used with varying degrees of perspicacity.

4. The multifarious uses of the Prisoner’s Dilemma
model in economics
The applications in theoretical and applied economics of the
interaction configuration which is known in game theory as the
Prisoner’s Dilemma are varied and numerous. Formally, a game
with two or more players is a Prisoner’s Dilemma if each has a
unique dominant strategy and an inefficient outcome results
when each plays his or her dominant strategy (Campbell 2006,
47). The Prisoner’s Dilemma is the paradigmatic example of selfinterested, rational behavior not leading to a socially optimal result
(Mas-Colell et al. 1995, 237). A conventional representation of the
pay-off structure of the Prisoner’s Dilemma game is depicted in
Figure 2.
The outcome matrix represents a Prisoner’s Dilemma if and
only if Player A’s preference ordering of the outcomes is P > Q
> R > S, and Player B’s preference ordering is S > Q > R > P.
The Prisoner’s Dilemma is not an Austrian invention, however.3
In view of the Austrians’ more or less outspoken preference
for Mengerian microfoundations, the recurrent use of Prisoner’s
Dilemma type of arguments in Austrian writings may at first seem
somewhat remarkable. On occasion one finds in the work of one

3 For a semi-popular account of the history of the Prisoner ’s Dilemma, see
Poundstone (1992). Puzzles with the structure of the Prisoner’s Dilemma were first
devised and discussed by Merrill Flood and Melvin Dresher in 1950, as part of the
Rand Corporation’s investigations into game theory, which Rand pursued because
of possible applications to global nuclear strategy. See also: Stanford Encyclopedia
of Philosophy, op. cit.
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FIGURE 2
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and the same author a defense of Austrian and in particular
Mengerian microfoundations as well as explicit arguments
invoking a game-theoretical model such as the Prisoner’s Dilemma.
An example is provided by Horwitz’ (2000) Microfoundations and
Macroeconomics. Despite his endorsement of a Mengerian approach
to microeconomics as the foundations for macroeconomics and
of a Mengerian conception of the competitive process, this author
repeatedly invokes the Prisoner’s Dilemma in his explanation of
why economy-wide changes in prices necessitated by monetary
disequilibrium are problematic.
Each individual seller would like to cut prices when faced with
slackening sales, but none is willing to do so without some
assurance that other sellers will do the same. The result is therefore
sub-optimal: no one cuts prices when everyone should (e.g.
Horwitz 2000, 145). The falling price level is a public good of sorts
and each actor wishes to reap the benefits of the needed decline,
but no one is able to bear the cost of starting the process. With
everyone trying to free ride off the desired result, it never occurs.
No individual has an interest in doing what would, if done
collectively, benefit all. This, Horwitz argues, is a classic Prisoner’s
Dilemma (ibid. 158).
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The major advantage of fractional-reserve free banking,
Horwitz pursues, is precisely that it does adjust the nominal
quantity of money to equilibrate potentially devastating monetary
disequilibria rather than leaving that burden to the price level.
One central shortcoming of 100 per cent reserve banking,
according to this author, is that it is unable to do this and that it
relies on the price level to bear the burden of adjustment (ibid.
229). Clearly in this instance the Prisoner’s Dilemma model is
used in an attempt to justify credit expansion by the fractionalreserve free banking system.
It is doubtful whether this argument is supported by conventional
price theory and whether the underlying hypothesis of pervasive
price stickiness, even in the absence of institutional barriers to
price flexibility, is indeed descriptive of real-world situations.
Besides these obvious reservations, it should be clear why Horwitz’s
who-goes-first argument, especially when considered as an argument
for the superiority of a fractional-reserve free banking system
in comparison with a system based on a 100 per cent reserve
requirement, is not convincing.
According to monetary disequilibrium theorists such as
Horwitz, not the price rigidities per se but deflationary pressures
constitute the originating factor of depressions. Excess demands
for money and not price rigidities are the originating factor of
depressions. Furthermore, the monetary disequilibrium theorists
argue that excess demands for money need not lead to depression
and unemployment, if the monetary system responds quickly to
such excesses by creating additional nominal supplies of money.
There are several problems with this view.
A first objection consists in pointing out that if there exists
something like a who-goes-first problem, a policy of accommodating
excess demands for money might worsen it because of a moralhazard type of problem.
Furthermore the conclusion of Horwitz, considered as an
argument against the 100 per cent reserve requirement in banking,
is clearly flawed for the following reasons. When monetary
disequilibrium theorists like Horwitz refer to downward pressures
upon the general price level due to excess demands for money they
mostly implicitly have in mind the kind of special circumstances
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as they prevail in a fractional-reserve banking system when excess
demands for money actually trigger a decline —or a collapse—
of the money supply because of a phenomenon known as multiple
deposit contraction. It is indeed the multiple-contraction effect that
actually accounts for the generalized nature of the phenomenon.
A particularly dramatic instance of this phenomenon relates to the
financial difficulties prevailing at the time of the onset of the Great
Contraction and significantly Horwitz himself mentions this
example.4
In Chapter 5 of his (2000) Microfoundations of Macroeconomics,
entitled Monetary equilibrium theory and deflation (141-175), and
to which he refers on page 228 when criticizing 100 per cent
reserve banking for not offering a satisfactory solution to
Prisoner’s Dilemma problems due to excess demands for money,
Horwitz writes:
«(…) prior to the Great Depression, the US economy was able to
avoid significant unemployment for any real length of time
precisely because wages were relatively free to adjust downward
when needed. The Great Depression brought an end to that policy,
as bad economic ideas and the self-interest of labor and politicians
4 These were very well described by Milton Friedman and Anna Schwartz in
their A Monetary History of the United States. ([1963] 1993). As they explain:

«The deposit-currency ratio has been of major importance primarily during
periods of financial difficulties. In each such period, the public’s loss of
confidence in banks led to an attempt to convert deposits into currency
which produced a sharp decline in the ratio of deposits to currency and
strong downward pressure on the stock of money. The establishment of the
Federal Reserve System was expected to deprive such shifts in the depositcurrency ratio of monetary significance by providing a means of increasing
the absolute volume of currency available for the public to hold, when the
public desired to substitute currency for deposits, without requiring a multiple
contraction of deposits. In practice, it did not succeed in achieving that
objective. The most notable shift in the deposit-currency ratio in the 93 years
from 1867 to 1960 occurred from 1930 to 1933, when the ratio fell to less than
half its initial value and in three years erased the secular rise of three decades.
Though the absolute volume of currency held by the public rose, it did so
only at the expense of a very much larger decline in deposits, the combined
effect being a decline of one-third in the total stock of money.» (Friedman
and Schwartz 1993, pp. 684-85).
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led to calls for maintaining nominal wages in the face of a 30
percent decline in the money supply. It is of little surprise that
the result was 25 percent unemployment, a failure of one-third
of US banks, and widespread business bankruptcies.»(ibid. 164).

However, these kinds of special circumstances would never
and can never occur under a system of 100 per cent reserve
banking. Under 100 per cent reserve banking a 30 per cent decline
in the money supply could never have happened in the first
place. Therefore Horwitz’s attack upon the advocates of 100 per
cent reserve banking is flawed. It will be recalled what the charge
against 100 per cent reserve banking is. The criticism starts from
a distinction, connected with the so-called productivity norm,
between falling prices necessitated by declines in income velocity
unmatched by increases in the nominal money supply and falling
prices caused by increases in factor productivity in specific areas
of the economy. The latter are perfectly easy to explain precisely
because they occur in specific times and places and are consistent
with the profit-seeking interests of the entrepreneurs in question,
or so the argument goes. Downward movements in the general
price level due to excess demands for money present Prisoner’s
Dilemma problems that changes in factor productivity do not.
The claim is that fractional-reserve free banking can cope much
more satisfactorily with the kind of problem posed by excess
demands for money and accompanying Prisoner’s Dilemma’s
than a system subject to a 100 per cent reserve requirement.
Now Horwitz, and other monetary disequilibrium theorists
who hold similar views, clearly commit a fallacy known as petitio
principii. Horwitz’s argument against 100 per cent reserve
banking, namely that such a system is incapable of coping with
a particular kind of problem, presupposes or assumes what it
ought to prove —or at least render plausible— in the first place,
namely that this type of problem could possibly occur under a
regime of 100 per cent reserve banking. Stated differently, the type
of problem which Horwitz identifies can be expected to occur
exclusively under a monetary regime that is not based on a 100
per cent reserve rule. It is a type of problem that is indeed
particularly likely to occur under a regime of fractional-reserve
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banking. But it makes little sense to blame a particular type of
monetary regime, such as a 100 per cent reserve system, for not
being able to cope with a particular type of problem, if under
such a regime such problems would, by virtue of the very nature
of that regime, be prevented from arising in the first place.
In view of such obviously fallacious uses of arguments involving
the Prisoner ’s Dilemma model, the question can be raised of
whether game theory may indeed serve as «a gun for hire». A
similar phenomenon has been observed in other contexts, for
instance in political theory (See e.g. Pellikaan 1994). Depending
upon the situation to which a game-theoretical model such as
the Prisoner’s Dilemma is to be applied or depending upon the
political or ideological agenda of the author who wants to use
arguments of a game-theoretical nature, arguments of this sort
may at first appear as flexibly adaptable. Whereas, say, an advocate
of government intervention may want to choose a one-shot
Prisoner’s Dilemma in order to illustrate how individual rationality
«inevitably» leads to a collectively undesirable result, an author who
to the contrary wants to defend free markets will choose a repeated
Prisoner’s Dilemma in order to demonstrate how cooperation can
emerge without central authority (Axelrod 1984 [1990]), thus
illustrating the marvelous achievements of spontaneous orders.
On the other hand, the fact that some uses of game-theoretical
arguments are obviously questionable or fallacious, is no sufficient
reason for rejecting such arguments generally. There can be no
general a priori presumption that Austrians could never make a
profitable use of game-theoretical arguments (Foss 2000).5 An
5 Foss’ (2000) main conclusion, namely, that Austrians should approach and make
use of game theory in economics can be granted. This author emphasized the
relevance of the literature on iterated Coordination Games which is indeed of
potential interest to Austrians.
With the proviso provided in the text, we believe that the same is of true of the
literature on Prisoner’s Dilemma games. Whether a Coordination Game model or
Prisoner’s Dilemma game model will have to be used will depend upon the underlying
situation to be modeled. The classic contrast between Coordination games and Prisoner’s
Dilemma games makes perfect sense since it is illustrative of the fact that whereas surely
some forms of cooperation are easy to reach, others remain prohibitively costly. There
is a sense in which every industry faces a Prisoner’s Dilemma: firms within an industry
could all earn higher profits if they colluded to raise their prices but individual firms
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illuminating example of a correct use of Prisoner ’s Dilemma
reasoning in the context of business cycle theorizing is provided
by Carilli and Dempster (2001). These authors have used the
Prisoner’s Dilemma framework to model the profit maximizing
behavior of bankers and the investors under uncertainty when
the market rate of interest is below the underlying rate of time
preference, thus questioning the standard account of Austrian
business cycle theory which posits that central bank manipulations
of interest rates fool bankers and investors into believing that there
has been an increase in the real supply of loanable funds available
for capital investment.
In the next sections I take a further critical look at several uses
of the Prisoner’s Dilemma model which have been made in the
context of the ongoing debate about free (decentralized) banking,
with the purpose of examining in greater detail the incentives of
the banks in a fractional-reserve free banking system to engage
in credit expansion.

II.
DOES FRACTIONAL-RESERVE FREE BANKING EXEMPLIFY
THE `TRAGEDY OF THE COMMONS’?
Horwitz’ who-goes-first argument invoking the Prisoner ’s
Dilemma game is not the only example of game-theoretical
Prisoner’s Dilemma reasoning in the context of the debate on free
earn more if they continue to compete. It is not difficult to see why this must be true:
consumers prefer low prices to high prices. If all the other firms collude to charge
exorbitantly high prices, the profits of the deviant firm that undercuts them rise. The
difference between a Coordination Game and a Prisoner’s Dilemma game is reflected
in the difference between standardizing products and fixing prices for instance. These
kinds of business cooperation bear little resemblance to each other and in fact are
radically different. It is confusing to conflate them under the generic heading of
«collusion». As long as consumers want a uniform product, adhering to industry
standards is self-enforcing. As long as consumers prefer low prices to high prices, pricefixing is not. Reaching the cooperative outcome in the former may be relatively easy,
while reaching this outcome in the latter case may be costly and difficult. In the case
of a price fixing cartel, the higher prices actually hurt the consumers and this fact is at
the basis of the incentive of individual cartel members to deviate and continue competing.
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banking. In the context of the discussion about the possibilities
and limits of credit expansion within a system of fractionalreserve free banking, the Prisoner’s Dilemma has been invoked
both as supporting an argument in defense of the thesis that
fractional-reserve free banking would exhibit endogenous
tendencies toward concerted credit expansion and as supporting
an argument against that thesis.
In his (2006) Money, Bank Credit, and Economic Cycles Huerta
de Soto uses a Prisoner’s Dilemma model in order to argue that
fractional-reserve free banking will tend to evolve towards the
establishment of a system of central banking, while claiming
that what is actually involved is an application of Hardin’s classic
tragedy of the commons theory.6 The effect of permitting fractionalreserve banking is thus considered analogous to that of a tragedy
of the commons (De Soto 1998, ch. 8). Therefore, Huerta de Soto
concludes, a return to a banking system subject to a 100 per cent
reserve requirement is to be recommended.
6 Hardin’s chief insight was that open access resources will be unsustainably
exploited unless some property rights regime is imposed for their protection. The
question remains which property rights regime. Two general solutions are typically
offered for resolving environmental problems and both of these are acknowledged
by Hardin (1968, 1245): (1) specify property rights in environmental goods, that is,
privatize them, or (2) control access to and use of environmental goods through
governmental regulation. Therefore most mainstream economists would consider
that the existence of a tragedy of the commons problem per se does not yet constitute
an argument in favour of the first type of solution consisting of privatization, deregulation etc. Furthermore it should be noted that law-and-economics theorists have
since long abandoned the idea that private-property rights have an absolute prerogative
to being the efficient institutional form and have developed the concept of the optimal
commons (e.g. Field 1989; also Papandreou 1994). Therefore critics might argue that
it does not yet follow directly from any critique of fractional-reserve free banking that
a 100 per cent reserve gold standard would be, in over-all economic efficiency terms, the
obviously preferable alternative. The answer to that question would depend upon
the cost of establishing and sustaining (protecting) the property rights structure
consistent with a 100 per cent commodity standard. The latter may well remain a costly
matter after all, even if on theoretical grounds there are good reasons to believe that
the working properties of such a system have desirable characteristics in terms of
efficiency, stability and predictability and even on political or ethical grounds, and
even if the costs of a purely fiat standard have tended to be under-estimated until
recently. Property rights themselves are costly, and sometimes too costly, to impose
and protect. Therefore the evolution of property rights is seldom unidirectional, that
is to say it does not always move in the direction of more sharply-defined private rights.
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In the most general sense, the tragedy of the commons refers to
the problem of common property. Inasmuch as property rights
are not exclusive, privately perceived benefits and costs will
differ from total gains and costs. As long as nominal owners and
actual holders of rights to rival goods are not the same persons,
the latter are able to use the nominal entitlements of the former
as common property while imposing their use costs on the
nominal rights holders. To the extent of the positive externality,
demand for the resource exceeds the optimal level because others
pay its price. The resulting problem of overexploitation of
commonly owned resources may be viewed as the central problem
of property rights economics. Using the terminology of standard
public goods theory, overexploitation is to be expected to occur
whenever the consumption of an asset is rival and non-paying
users are not excluded from extracting benefits from it (Müller
and Tietzel 1999, 42-3).
Commonplace examples of overuse problems of resources to
which no property rights are assigned are those of natural
resources where formal rights are non-existent, such as air,
fishing grounds, oil pools etc. Since Hardin in his celebrated
(1968) article paradigmatically explored his example of a «pasture
open to all», with many villagers driving on their cattle, the
notion of a «tragedy of the commons» connotes all kinds of
examples of resources with exclusive rights being absent. Each
herdsman, as a rational non-altruist, will try to keep as many
cattle on the commons as will meet his individual profit maximum.
While the gains of his effort are strictly private, the associated
costs are shared by all herdsmen, with himself bearing only a
small fraction. Since a similar calculus holds for each individual,
the villagers are locked into a dilemma where collective welfare,
which is maximized at a lower than the individually optimal
level of effort, is unattainable owing to individually rational
behaviour.
Two questions can be distinguished in the present context. The
first question is that of whether credit expansion, if it takes place
on a more or less significant scale, indeed generates effects similar
or analogous to those of a tragedy of the commons. The second
question, which is more closely considered here, is whether the

150

LUDWIG M.P. VAN DE HAUWE

internal dynamics of fractional-reserve free banking is such that
effects of this sort would be endogenously generated under this
arrangement. Are the effects of fractional-reserve banking indeed
similar or analogous to the effects of the tragedy of the commons
in the sense of Hardin (1968)?
As will be explained further, the interaction configuration
between independent banks in a fractional-reserve free banking
system can indeed be modeled as a Prisoner’s Dilemma. It is less
clear —and in fact not quite correct— that we should also model
the tragedy of the commons in the sense of Hardin (1968) as a
Prisoner’s Dilemma. Anyway, it seems intuitively clear that we
would want to conceive of the collectively undesirable outcome,
that is to say the outcome which is inefficient from the perspective
of society as a whole, as corresponding to the inefficient equilibrium
in the game, that is to say the outcome of mutual defection (DD) in the case of the Prisoner’s Dilemma.
Huerta de Soto, however, conceives of the interaction pattern
between (initially only two) banks in a fractional-reserve free
banking system as a classic Prisoner’s Dilemma in the manner
depicted in Figure 3 (See also Huerta de Soto 2006, Table VIII-2
on page 667).
FIGURE 3

Bank A

Does not expand

Expands

Does not expand

R: Survival of both
(reduced profits)

S: Failure of A
Survival of B

Expands

P: Failure of B
Survival of A

Q: Large profits
for both

Bank B
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In order to bring this representation into better agreement
with conventional textbook representations of the Prisoner ’s
Dilemma game, we here modify Huerta de Soto’s representation
along the following lines:
1) The positions of the two players are switched so that Player
A becomes the row player.
2) It will be noted that in Huerta de Soto’s representation the
«inefficient» equilibrium of this non-cooperative game, which
is the outcome in which both banks abstain from expanding,
that is to say the outcome which represents mutual defection
from the standpoint of the banks (D-D outcome in the
Prisoner’s Dilemma game), is located in the upper left corner.
According to the conventional matrix representation of the
Prisoner ’s Dilemma game which can be found in most
textbooks and which has already been provided previously,
the efficient outcome is located in the upper left corner while
the inefficient Nash equilibrium outcome (solution) is located
in the lower right corner. Although the question of where to
locate the respective —and in particular the main-diagonal—
outcomes in the game is a conventional matter and does not
concern the substance of the argument, for reasons of
convenience we again modify the representation along more
familiar lines by putting the mutually cooperative outcome
in the upper left corner.
3) The «temptation» payoffs for the unilateral defector (A or B)
are labelled «larger profits for (A or B)» in order to bring out
the essence of the Prisoner’s Dilemma game in which the offdiagonal outcomes act as attractors.
4) To the C-C outcome which supposedly would yield large
profits to both banks in case this outcome were to occur in one
way or another, the qualifier «in the short run» is added in
order to highlight the fact that the banks apparently adopt a
short run, «myopic» perspective in this case, as is explained
further.
5) Furthermore, following Ludwig von Mises it is assumed that
only the issuance of additional fiduciary media will affect
prices and alter the structure of production. Once the effects
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of these have been consummated the market will no longer
be influenced by any movements generated from this past
credit expansion. As Ludwig von Mises indeed wrote: «The
total quantity of the fiduciary media as issued by the banks
and absorbed by the cash holdings of their clients has altered
the structure of prices and the monetary unit’s purchasing
power. But these effects have already been consummated and at
present the market is no longer stirred by any movements generated
from this past credit expansion.» (1998, 434, emphasis mine).
We adopt the following conventional notation in this
respect: ΔCEX > 0 means that Bank X increases its level of
credit expansion while ΔCEX = 0 means that Bank X maintains
its current level of credit expansion. These modifications yield
the representation depicted in Figure 4.
This conceptualization is intended by Huerta de Soto to
elucidate the typical tragedy of the commons effect which is
supposed to appear under fractional-reserve free banking:
FIGURE 4
Interaction configuration between independent banks
Bank B
ΔCEB > 0

ΔCEB > 0

ΔCEA > 0

Q: Large profits
for both (in the
short run)

S: Failure of A Larger
profits for B
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P: Failure of B Larger
profits for A

R: Survival of both
(reduced profits)

Bank A
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bankers face the almost irresistible temptation to be the first to
initiate a policy of expansion, particularly if they expect all other
banks to follow suit to one degree or another. In a Prisoner ’s
Dilemma configuration comprising only two banks, if either
bank expands credit alone, its viability and solvency will be
endangered by inter-bank clearing mechanisms, which will
rapidly shift its reserves to the other bank if the first fails to
suspend its credit expansion policy in time. Furthermore, the
situation in which both banks simultaneously initiate credit
expansion —a strategy which yields the same large profits to
both— represents the mutually cooperative outcome, while the
situation in which neither of the banks expands and both maintain
a prudent policy of loan concession represents the outcome of
mutual defection.
In fact, there can be little doubt that the interaction configuration
between independent banks in a fractional-reserve free banking
system can indeed be conceptualized as a Prisoner’s Dilemma, in
the manner depicted in our modified representation and as also
claimed by Huerta de Soto. Fractional-reserve free banker White
correctly adopts a similar conceptualization (White 1995, 16; see
further). White is not explicit about the game-theoretical structure
of the interaction pattern he envisages, but he clearly believes that
cooperation between independent banks in view of concerted
expansion would not be a self-enforcing outcome, that is to say
such an outcome is costly to enforce or, stated differently, the
interaction pattern would be of the Prisoner’s Dilemma game type
rather than of the Coordination Game type of interaction (See also
footnote 5). White’s reference to the analogy with the breakdown
of cartels reinforces this conclusion since in conventional price
theory the breakdown of cartels is indeed considered perfectly
analogous to the Prisoner’s Dilemma (see e.g. Landsburg 2002,
399-403). Therefore I will further assume that White has indeed a
Prisoner’s Dilemma type of interaction pattern in mind in this
context.
The interaction pattern between independent banks in a
fractional-reserve free banking system can thus be represented
in the aforementioned manner as a classic Prisoner’s Dilemma.
However, the ways in which Huerta de Soto incorporates this
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conceptualization into his argument against fractional-reserve
free banking and in favour of the alternative definition of free
banking as being based on a 100 per cent reserve requirement,
presents several anomalies:
1) First, it does not support the aforementioned author’s conclusion
that fractional-reserve free banking will tend to lead to the
establishment or the re-establishment of a central bank. This
author indeed argues that it follows from the aforementioned
interaction configuration that the two banks will face a strong
temptation to arrive at an agreement and, in order to avoid the
adverse consequences of acting independently, to initiate a
joint policy of credit expansion, and particularly, to urge
authorities to create a central bank.
Huerta de Soto also writes:
«Therefore our analysis enables us to conclude the following:
(…) (2) that the fractional-reserve banking system itself
prompts bankers to initiate their expansionary policies in a
combined, coordinated manner; (…).» (ibid. 670)7

However, and although the aforementioned author ’s
conclusion may find some support in historical fact, without
a more detailed description of how, in the absence of extramarket devices and interventions such as those of a central bank,
the two banks will actually coordinate their courses of action
upon the mutually cooperative outcome (in-concert expansion),
the argument is not tight. Indeed, according to the logic of the
Prisoner’s Dilemma game all players will end up defecting so
that no overexpansion will ensue. This is apparently the
conclusion L. White (1995, 16) had in mind when he wrote:
«Concerted expansion by a multiplicity of independent banks is
implausible for the same well-known reasons that the attempt to
build a stable cartel arrangement among many firms is unlikely
7 It will be noted that this position contradicts that of Ludwig von Mises on the
working characteristics of free banking. See further.
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to be successful in any industry in the absence of a legal mechanism
enforcing cartelisation. Any firm not abiding by the cartel agreement
could capture whatever benefits the agreement is supposed to
bring the industry to a greater extent than a firm adhering to the
agreement.»

It may be useful to summarily remind of the role and nature
of the interbank clearing mechanism in this context and its
modus operandi in correcting over-issue by an individual
bank. Under a system of fractional-reserve free banking overissue by an individual bank will be corrected through what
nineteenth-century writers referred to as a process of «reflux»,
the return of excess currency to the over-issuing bank.
Nineteenth-century writers, when they spoke of the return of
excess currency to the over-issuing bank as a process of
«reflux», emphasized the potential for over-issue. The
contemporary fractional-reserve free bankers believe that an
equal amount of attention should be paid to the potential for
under-issue too.
White’s reconstruction of the «law of the reflux» (see e.g.
White 1999, Chapter 3) is based upon the supposition that for
any particular bank, there exists an equilibrium size of its
currency circulation —the same is true for its deposits— that
satisfies a set of equimarginal conditions. This size is the
value of the public’s desired holdings of currency issued by
bank i, given the bank’s operating costs, that is to say its
optimizing expenditures on non-price competition.
Let us denote the value of the public’s desired holdings of
currency issued by bank i as N* ip , where the subscript p
indicates the public for whom the currency is an asset, the
subscript i denotes the issuing bank for whom it is a liability,
and * means that it is a desired value. It can now be explained
how Nip converges on N*ip as the public adjusts toward its
desired portfolio of assets. Suppose that excess currency is
introduced by means of loans. The borrowers spend the
currency. The recipients of the spending now have balances
of bank i currency in excess of their desired levels. A recipient
individual q for whom Niq>N*iq can respond in any of three
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ways. Direct redemption for reserves at the issuer’s counter free
bankers consider the least likely way since it is assumed that
in a mature system little or no reserve money is held by the
public. Clearly this would directly reduce the bank’s reserves
Ri —as well as in the first place but simultaneously Ni.
Deposit of the excess currency into another bank —the bank
where q keeps his demand deposit account— would bring
the currency-exchange mechanism into play, generating
adverse clearings for the overissuer as the recipient bank
presents the deposited currency claims for redemption at the
clearinghouse. Settling the clearing balances entails a loss of
reserves R i just as direct redemption does. The volume of
currency in circulation N i is reduced by the return of the
excess currency to bank i, unless the bank immediately reissues
it. However, the reserve loss signals to bank i that reissuing
the currency would lead to further haemorrhaging of reserves,
so it should accept the reduction in its circulation. Deposit of
the excess currency into bank i itself would not generate
adverse clearings. However, it does mean a higher marginal
interest cost of liabilities, and a higher liquidity cost, than
before the expansion. An issuer that was maximizing profit
before will thus find the expansion now unprofitable. Spending
the excess currency transfers the excess to a new individual
who also has the same three options. This new individual
will directly redeem or deposit the currency, leading again
to a reserve loss for bank i and a contraction of N i . As a
consequence of reserve losses, bank i finds its reserves lower
than it desires (Ri<R*i). The marginal net benefit of holding
reserves now exceeds the marginal net revenue from making
loans or holding securities, prompting the bank to sell
securities (or not roll over maturing loans) in order to increase
its reserves. Reserves return to bank i from the rest of the
banking system.
It would be correct to point out that even if it is true that
the inter-bank clearing mechanism thus limits and puts a check
upon isolated expansionary schemes —expansion by an
individual bank— it does not serve to limit credit expansion
in a fractional-reserve free banking system if most banks
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«decide» to simultaneously expand their loans, that is to say
to expand in unison. However, assuming a laissez-faire context
consisting of a multiplicity of independent banks, hypothesizing
a one-shot Prisoner’s Dilemma configuration would of course
not be a sufficient ground for arguing plausibly that the inconcert expansion scenario is what will actually happen.
From this perspective Huerta de Soto’s argument apparently
assumes or pre-supposes what it sets out to demonstrate in the
first place, namely the emergence or the existence of a central
bank or of a similar device intent upon orchestrating the inconcert credit expansion by all the banks in the system. Again
the argument seems to involve a petitio principii of sorts.
The breakdown of cartels is indeed perfectly analogous to
the Prisoner’s Dilemma. If a cartel is to succeed, it needs an
enforcement mechanism, that is to say a way to monitor
members’ actions and a way to punish those who cheat (see
also Landsburg 2002, 399ff.).
As a model of a tragedy of any sort caused by concerted
credit expansion, the use of the Prisoner’s Dilemma model in
the aforementioned manner is not a convincing representation.
According to this very representation, no tragedy will take
place at all. If the two banks play their unique dominant
strategy, the «inefficient» outcome, here characterized by the
absence of credit expansion, will ensue. In this sense the
aforementioned conceptualization is a correct representation
of precisely the opposite of what it claims; it is a correct
representation of the absence of any tragedy.
Therefore the aforementioned one-shot Prisoner’s Dilemma
configuration does not support the conclusion that fractionalreserve free banking will tend to lead to the establishment of
a central bank. Different —or at least additional— assumptions
would be needed to draw this conclusion. Under laissez-faire,
which is the hypothesized institutional context, mutual
defection —characterized by the absence of concerted credit
expansion— is and remains the unique equilibrium.
2) Second, the outcome which is inefficient from the standpoint
of the banks in the Prisoner’s Dilemma game, is the outcome
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which is efficient from the perspective of the rest of society, or
from the perspective of society as a whole, while the cooperative
efficient outcome from the standpoint of the banks —which
represents in-concert credit expansion by the entire banking
system— is the outcome which from the standpoint of society
must be considered a tragedy, that is to say sub-optimal.
In a conventional game-theoretic representation of a tragedy
of the commons —or of any other tragedy for that matter— we
would expect the efficient, cooperative outcome to be the
outcome which represents the absence of any tragedy, as it may
result, for instance, from the imposition of an adequate property
rights regime but which, in the absence of any such property
rights regime, remains the Pareto-efficient but unattainable
optimum. In the absence of an adequate property rights regime,
the non-Pareto-optimal (inefficient) tragedy will ensue in what
we would consider an adequate representation from a more
conventional viewpoint.
3) Third, the Prisoner’s Dilemma modeling does not yet turn the
interaction configuration into a tragedy of the commons in the
sense in which this concept was introduced in Garret Hardin’s
popular 1968 paper.
In fact game-theoretically the tragedy of the commons in
the sense of Hardin (1968) is not exactly modeled as a twoperson Prisoner’s Dilemma. The two-person tragedy of the
commons is conventionally represented as a «Stag Hunt»
game. In this representation the socially optimal situation
corresponds to the C-C outcome in the game. 8 Therefore
apparently the expression «tragedy of the commons» is used
in this context only in a metaphorical and not in a strictly
literal sense, at least insofar as reference is to be made to
Garret Hardin’s 1968 use of this concept.

8 A common view is that Garret Hardin’s popular «the tragedy of the commons»
has the structure of a multi-player Prisoner’s Dilemma game. This contention must
be qualified, however. For the matrix representation of the two-person version of
the tragedy of the commons game, see: Stanford Encyclopedia of Philosophy 2007.
On the Stag Hunt, see also Skyrms (2004).
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To the extent concerted credit expansion and its effects indeed
present a genuine analogy with a tragedy of the commons, this
analogy results from three circumstances:
a) As the Austrian theory of the business cycle explains, credit
expansion engineered by the banks causes large-scale
intertemporal discoordination, misallocation of capital and
thus a waste of resources.
b) According to the advocates of a system of 100 per cent
reserve banking, the deeper causes of this state of affairs
can be explained in terms of an inadequate definition
and/or enforcement of property rights.
c) It is assumed that the «tragedy» can be cured by the
imposition of a more adequate property rights regime, in
particular a 100 per cent reserve requirement in banking.
In this sense it is indeed correct to hypothesize that concerted
credit expansion by the banks in a fractional-reserve free banking
system, if indeed it were to occur in one way or another, would
constitute a real tragedy of sorts, somewhat analogous —although
not strictly identical— to Hardin’s well-known tragedy of the
commons.
The aforementioned matrix representation, in which the
cooperative outcome yields large profits for both banks, represents
a short-run outcome only. We have noted, however, that under
the assumption that the banks indeed adopt a myopic «selfregarding» perspective by trying to maximize their short-run
profits from credit expansion, the banks are in virtue of the very
logic of the Prisoner ’s Dilemma game, and in the absence of
additional assumptions, unable to achieve this outcome since
when both banks play their unique dominant strategy the
«inefficient» no-expansion outcome results.
Moreover, if it is true that credit expansion by the banking
system is a tragedy of sorts, then intuitively we would want to
model this fact in such a manner that the «tragedy» is represented
by the inefficient outcome in the game —in terms of a Prisoner’s
Dilemma game: the outcome «mutual defection»— and the
absence of the tragedy by the Pareto-optimal efficient outcome
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in the game —in terms of a Prisoner ’s Dilemma game: the
outcome «mutual cooperation». According to the aforementioned
representation— which models the situation from the myopic
perspective of the banks and not from the perspective of society
at large —the «efficient» but unattainable outcome is concerted
credit expansion, while the attainable but «inefficient» Nash
equilibrium outcome is the situation in which both banks refrain
from credit expansion. This latter outcome, however, represents
the situation which is efficient from the perspective of society
at large. From the perspective of society at large— but of course
not from the short-run myopic perspective of the banks —one
could read the aforementioned model as an argument in favor
of fractional-reserve free banking, rather than as an argument
against fractional-reserve free banking.

III.
AN ALTERNATIVE MATRIX REPRESENTATION
The assumptions underlying the previous matrix construction
are not compelling, however. Supposing a purely laissez-faire
context with no central bank or lender of last resort, the banks
may well acknowledge the fact that their long-run interests
essentially coincide with those of society at large. If they act
imprudently by over-expanding there will be no central bank to
come to their rescue and bail them out.
As is well explained by the Austrian theory of the business
cycle, the huge profits yielded by credit expansion are only a short
run phenomenon and in fact —one could argue— illusory when
considered from a perspective that takes into account the more
remote consequences of credit expansion. The credit expansion
engineered by the banking system will set in motion spontaneous
market processes which reverse the distorting effects of the
expansion. Huerta de Soto himself offers an essential clue to
better insight into these matters since he explains in detail in
several chapters of his book how these reversion processes will
cause systematic crises in the banking system. In this sense,
while in the short run in-concert credit expansion may yield
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huge profits to the banks, the more remote effects of such credit
expansion will, in the absence of a central bank or similar device,
be detrimental to the banks themselves.
If we drop the assumption that the interaction configuration
should be modeled from a myopic «self-regarding» perspective
of the banks and if we reformulate the model from the perspective
of society at large by placing the dominant no-expansion outcome
in the upper left corner and by re-labeling this outcome as one of
«Sustainable Economic Growth», the result depicted in Figure 5
ensues.
In this representation the expansive course of action of the
individual banks no longer means «Cooperation» and the
prudent course of action of an individual bank no longer means
«Defection». From the standpoint of society at large, it can
indeed be considered efficient that an individual bank which acts
imprudently by unilaterally over-expanding goes bankrupt,
and that an individual bank which acts prudently by restraining
from credit expansion survives and prospers in the long run.
Therefore the expansive strategy is the defective one and the nonexpansive strategy is the cooperative one. The outcomes in
which one of the banks defects while the other bank cooperates
FIGURE 5

Player B (Bank)

Does not expand

Expands

Does not expand

R: Sustainable
Economic
Growth

S: Failure of B
Survival of A

Expands

P: Failure of A
Survival of B

Q: Tragedy

Player A
(Bank)
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are represented by the off-diagonal elements in the matrix.
However, these off-diagonal outcomes no longer function as
attractors towards the now mutually defective (D-D) outcome
—as is the case in a Prisoner ’s Dilemma game— since we drop
the assumption that the banks myopically pursue the aim of
maximizing short-run profits from credit expansion but instead
assume that the banks recognize the dangers inherent in credit
expansion and thus adopt a perspective that is more in agreement
with the long-run interests of society at large. In this sense one
could say it is assumed that the banks choose «morally» or act
in accordance with a «social norm».
Obviously this matrix construction no longer represents a
Prisoner’s Dilemma. Under the previous representation, where
it was assumed that the expansive strategy is the cooperative one
and that the banks choose «egoistically» and «myopically»,
Player A’s preference ordering was indeed P > Q > R > S and
Player B’s preference ordering was S > Q > R > P. These were
indeed the orderings which characterize the pay-off structure of
the Prisoner’s Dilemma game.
Under the modified conceptualization where the banks are
assumed to choose «morally» and to act in accordance with
the «social norm», the mutually defective outcome is the
outcome in which both banks choose the expansive strategy and
it is labeled «Tragedy». The efficient cooperative outcome is the
one in which both banks choose the cooperative strategy by
refraining from credit expansion and it is labeled «Sustainable
Economic Growth». It is the outcome which is efficient both from
the perspective of the long-run interests of the banks and from
the perspective of society at large. This latter efficient outcome
is precisely the outcome that, under suitable assumptions, will
be realized by a free banking system. This representation
illustrates the fact that free banking is an effective mechanism for
avoiding the tragedy resulting from generalized credit expansion.
As we have seen, this conclusion was also implicit in the
previous matrix construction. The modified matrix representation
is different, however, in that the no-expansion outcome is
now considered efficient even from the standpoint of the banks
themselves.
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Player A’s preference ordering is now, say, R > P > S > Q,
while Player B’s ordering is R > S > P > Q. Clearly this is no longer
a Prisoner ’s Dilemma game. This fact illustrates that a
modification of the assumptions about the motives of the players,
for instance by assuming that they choose «morally» or in
accordance with the «social norm» rather than «myopically» and
in a purely «self-regarding» manner, radically changes the
structure of the game.
In the modified representation it is assumed that the mutually
cooperative outcome in the game represents the situation in
which the banks exercise some restraint by refraining from credit
expansion, a course of action which involves foregoing some
profit opportunities in the short run and which in the short run
imposes an opportunity cost upon the banks in the form of
foregone short-run profit opportunities. Still it is the outcome
which is in the long run interests both of the banks and of society
at large. Indeed in the longer run the interests of the banks
coincide with those of society at large and it is not too unrealistic
to assume that the banks might conceivably recognize this
possible harmony of interests in the longer run.
The outcome in the upper left corner is conceptualized as the
cooperative outcome, not only because it is the efficient outcome
from the long-run perspective of the banks themselves but also
and foremost because it is the outcome which ensures a long-run
harmony of interests between the banking sector and its allies
on the one hand and the rest of society on the other. By refraining
from credit expansion the banks act in a manner which serves
both their own longer-run interests and the interests of other
market participants. Of course throughout a laissez-faire context
is assumed, without central banks or similar devices.
In our modified outcome matrix, the outcomes, when
considered in «physical» or objective terms, are identical to the
outcomes in Huerta de Soto’s matrix on page 667 of his (2006)
book. Under the modified representation the outcomes are relabeled in accordance with their true significance from the
standpoint of society; it is no longer assumed that the actors
in the game will «automatically» perceive the outcome matrix
as a Prisoner ’s Dilemma. By abandoning the assumption that
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the actors —x hypothesi the banks in a fractional-reserve free
banking system— are motivated by myopically «self-regarding»
considerations, the assumption that the actors will necessarily
attach to the objective outcomes the preference ordering of a
Prisoner’s Dilemma game has been abandoned. Which motives
motivate the actors and which preference ordering they adopt
with respect to the objective outcomes, now becomes a matter
for empirical investigation. The implicit assumption that there
exists a one-to-one relationship between the outcome matrix
and the utility matrix, or between a particular outcome matrix
and a particular preference ordering with respect to the outcomes
in that matrix has been dropped. Whenever the banks myopically
attempt to maximize their short-run net gains from credit
expansion, the preference orderings adopted by the players
(banks) correspond to those of a Prisoner’s Dilemma: P > Q > R
> S for the row player. But whether a bank in a fractional-reserve
free banking system actually adopts a perspective embracing
this preference ordering is an empirical matter. If it is assumed
to the contrary, as we have done, that the banks may adopt a longrun free market perspective, which leads them to perceive their
own interests as being basically coincident with those of society
at large and to choose «morally» or act in accordance with a
«social norm», the preference ordering effectuated with respect
to the outcomes will no longer be that of a Prisoner’s Dilemma.
For Player A, it may now be, for instance: R > P > S > Q.
Modeling the outcome characterized by the absence of global
in-concert credit expansion as the efficient outcome in the game
is also in better agreement with our intuitions about what is and
what is not desirable for society. It is the outcome which will result
if banks take an essentially long-run perspective, knowing that
when they get in trouble there will be no lender of last resort to
come to their rescue. Replacing the laissez-faire context by a different
institutional setting —or lobbying for such a replacement— is
simply not an option for the banks under this hypothesis.
The representation exclusively from the «myopic» short-run
perspective of the banks delivers the intuitively paradoxical
result that the mutually cooperative, Pareto-optimal outcome
in the game represents the outcome which is actually worst from
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the perspective of society as a whole since, as the Austrian theory
of the business cycle explains, credit expansion by the entire
banking system will distort the productive structure and provoke
widespread, inter-temporal discoordination in the economy. But
since the inevitable reversion effects of the credit expansion
process will also hit the banking sector this outcome is not even
efficient from the perspective of the interests of the banks
themselves once a longer time perspective is adopted. It is indeed
far from obvious that, especially from a longer-run perspective,
the outcome consisting of concerted credit expansion by all the
banks is in the interest of the banks themselves since the reversion
processes which will necessarily be provoked by the credit
expansion will also hit the banking sector.
The question remains: What is the institutional mechanism to
be imposed to make the efficient outcome the outcome which
will actually be realised? Advocates of the 100 per cent reserve
requirement in banking will contend that obviously this outcome
can be achieved by legally imposing a 100 per cent reserve
requirement upon the banks, assuming that such a requirement
can be effectively enforced. Advocates of a fractional-reserve free
banking system to the contrary can reply that it seems doubtful
from the perspective of economic theory whether a 100 per cent reserve
requirement is a strictly necessary condition —although it is
probably sufficient— for obtaining the desired result, since even
under the pessimistic hypothesis that the short-term interaction
configuration between the banks is to be modeled as a Prisoner’s
Dilemma, the (from the standpoint of society) efficient noexpansion outcome is the Nash equilibrium solution of the game.
From this perspective imposing a 100 per cent reserve
requirement appears as an instance of regulatory overshooting so
to speak, since, as we have seen, in a fractional-reserve free
banking context the inter-bank clearing mechanism by itself
constitutes a sufficient mechanism to guarantee the desirable
outcome. This does not yet mean, of course, that there may not
exist good independent reasons or arguments of an ethical or of
a legal-theoretic nature in favor of the imposition of a 100 per cent
reserve requirement. We are here only concerned with economic
logic.
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My conclusion concerning the internal dynamics of fractionalreserve free banking comes thus quite close to that of Ludwig
von Mises. Ludwig von Mises believed that «[o]nly free banking
would have rendered the market economy secure against crises
and depressions (…)» (ibid. 440) since under free banking «a
limit is drawn to the issue of fiduciary media.» (ibid. 435) 9
Moreover Ludwig von Mises apparently found no juridical or
moral anomaly in fractional-reserve free banking either. This
accords with his general rejection of considerations grounded in
natural law.10
9 Mises explicitly distinguished the problem of the business cycle from the
argument concerning the limitation on the issuance of fiduciary media, and seems
to have related the former predominantly to the hypothesis of in-concert expansion.
He wrote: «The catallactically most important problems of the issuance of fiduciary
media on the part of a single bank, or of banks acting in concert, the clientele of which
comprehends all individuals, are not those of the limitations drawn to the amount
of their issuance. We will deal with them in Chapter XX, devoted to the relations
between the quantity of money and the rate of interest.»(1998, 433) In chapter XVII
on Indirect Exchange Mises is only concerned with the problem of the coexistence of
a multiplicity of independent banks: «Independence means that every bank in issuing
fiduciary media follows its own course and does not act in concert with other banks.
Coexistence means that every bank has a clientele which does not include all members
of the market system.» (ibid. 433)
10 See e.g. Mises (1998, 716) where he wrote: «There is (…) no such thing as natural
law (…).» Advocates of 100 per cent reserve banking might conclude that Ludwig
von Mises does not seem to have sufficiently appreciated the importance of the
legal-theoretical issues and distinctions involved. Mises apparently believed that
fractional-reserve banking is fully justified from a «juristic» point of view since he
wrote: «It is usual to reckon the acceptance of a deposit which can be drawn upon
at any time by means of notes or checks as a type of credit transaction and juristically
this view is, of course, justified; (…).» (Mises 1981, 300) Significantly he did not link
his analysis of fractional-reserve banking to his important remarks concerning
external effects and the imperfections in the positive or actual definition of property
rights, «loopholes» as he called them. (Mises 1998, 653) As he wrote: «It is true that
where a considerable part of the costs incurred are external costs from the point of
view of the acting individuals or firms, the economic calculation established by
them is manifestly defective and their results deceptive. But this is not the outcome
of alleged deficiencies inherent in the system of private ownership of the means of
production. It is on the contrary a consequence of loopholes left in the system. It could
be removed by a reform of the laws concerning liability for damages inflicted and
by rescinding the institutional barriers preventing the full operation of private
ownership.» (1998, 653) Clearly an advocate of 100% reserve banking could argue
that the failure to impose and/or to enforce the 100% reserve rule constitutes a
loophole of this sort.
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Advocates of a 100 per cent reserve requirement in banking
might still question whether the game-theoretical representation
indeed captures the essential characteristics and elements of the
interaction pattern between the banks, thus questioning the
conclusion that the interbank clearing mechanism constitutes a
sufficient check upon in-concert credit expansion by the banks.
One such possibility is explored in Hülsmann (2000). This author
conceives of a possible expansive scenario in the following terms.
If it is possible to bring some extra money title into circulation
then this represents an opportunity for other banks to expand
their issues. A bank that receives from one of its customers a
money title from another bank can, rather than present the title
to its issuer for redemption, issue more of its own money titles
and «back» them with nothing but the title of the other bank. This
in turn permits other banks —for example, the issuer of the
original «excessive» title— to do the same thing. By this sort of
zigzag process, all the banks can increase their title issues at
virtually zero cost. Of course it is not possible for an individual
bank to issue huge quantities of uncovered money titles at once
and all on its own. But over time and in concert with other banks
it can do this through a zigzag process of the sort described
(Hülsmann 2000, 10). As Hülsmann contends, under fractional
reserves, the cost of currency issue for any given bank is not
independent of the decisions of the other banks. The more titles
a bank chooses to hold, the more titles it can issue, and this
permits other banks to do the same thing. In doing this bankers
reduce the title-issue costs of their fellow bankers to virtually zero.
All bankers have a strong incentive to do this since they all gain
from the fractional-reserve business at the expense of the other
market participants.
One could add to this account that on Selgin’s and White’s
own account of the working properties of a fractional-reserve free
banking system, this scenario is indeed rather likely to happen
since on this account an increase in the demand to hold on to bank
liabilities must lead to an increase of title issues. This feature of
the system is even seen as one of its main advantages and virtues.
Consider the case of an individual bank i experiencing a rise in
demand to hold its currency. (For simplicity the following analysis
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is in terms of currency, but the analysis applies equally to
deposits.) An increase in the demand to hold bank i’s currency,
unmatched by an increase in the supply, creates the reverse of
an overexpansion. As the fractional-reserve free bankers see it,
the actual circulation then falls short of the desired circulation.
Suppose the bank customers, whose demand for i-currency has
risen, hold on to more i-currency instead of spending it. Less icurrency enters the clearing system, and bank i enjoys positive
clearings. As a result, bank i finds its reserves greater than
desired, and is prompted by the profit motive to expand its loans
and securities holdings, increasing its interest income and ridding
itself of undesired reserves. In the new equilibrium reserves are
returned to (or nearly to) their old level, with a larger volume
of i-currency in circulation and a larger portfolio of earning
assets. This is the sense in which according to the fractionalreserve free bankers the supply of money is demand-elastic: bank
i finds it profitable to respond to a rise in the «desired» level of
circulation by raising the actual circulation, and the reverse for
a fall.
However, from the standpoint of the individual banker, it is
not prima facie clear how to distinguish between a situation in
which the public holds on to more of its titles and a situation in
which other banks hold on to them, instead of presenting them
for redemption, in view of expanding their own issue. Thus as
soon as, say, bank A holds on to some titles issued by bank B
instead of presenting them for redemption this fact will have for
B the same appearance as an increase in the demand of the public
to hold on to its currency and this fact will thus induce B to issue
more titles. Now this fact allows A to issue more of its own titles
with no cost in terms of anticipated reserve losses. So the point
is that each issue of a title not backed by money represents an
additional opportunity for other banks to expand their own
uncovered issues. Each bank discovers how many uncovered
titles it can issue at any point in time; and these issues change
the conditions for the other banks, which can now discover that
they can go a little further with their own issues, and so forth.
Since all the banks as well as their clients have at least a short
run incentive to engage into this sort of in-concert expansion
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process, it is not obvious anything will restrain this process from
running its course. Hülsmann is not explicit about whether this
scenario can be modeled game-theoretically, and if so, how it
should thus be modeled.
Hülsmann seems to assume that all banks would obviously be
willing to participate in the expansion. No bank is interested in
choosing the strategy «unilateral defection». The situation would
then probably be better modeled as a Coordination Game. This
is an issue upon which further research on the topic of free
banking along the lines suggested by Hülsmann might focus
closer attention. In any case, and while there is probably no need
to deny that Hülsmann’s scenario is a possible scenario in the short
run, it is not immediately clear why, in a purely laissez-faire
context, and in the absence of a central bank or similar devices,
this scenario should be supposed or assumed to necessarily occur
in the real world. The assumption that «obviously all banks will
be willing to participate in the expansion», thus manifesting a
preference for short-run gains from credit expansion and
neglecting the more remote harmful consequences of credit
expansion, is no more than that: an assumption. It is not logically
contradictory to make this assumption but whether it actually
obtains in a historical context is a matter for empirical investigation
in every particular case.
Moreover, as Mises reminds us (1998, 433), free banking is
defined by the fulfillment of two conditions: coexistence and
independence of a multiplicity of banks. If it is simply assumed,
however, that no bank would be interested in taking a course of
action which is independent of that of the other banks, the latter
condition is simply assumed away. Again the argument seems
to pre-suppose or to assume what it sets out to demonstrate in
the first place. Therefore, contrary to Hülsmann, we assume
independence of the banks and thus also the possibility of
unilateral defection on the part of any of the individual banks.
But then White’s objection, quoted above, still applies.
In case it is assumed that the interaction configuration is
indeed best modeled as a Prisoner’s Dilemma, a more obvious
way to try to counter White’s objection would seem to consist
in modeling the interaction pattern as a repeated Prisoner ’s
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Dilemma game. Game-theoretical experiments and arguments
have contributed to the understanding of the conditions under
which cooperation will be induced by rational self-motivated
behavior in repeated Prisoner’s Dilemma games (See e.g. Axelrod
1984 [1990]).11
All of the foregoing is of course not intended to deny that the
introduction of a lender of last resort in the form of a central bank
radically changes the interaction pattern and the incentives of
the players. In fact it is only the introduction of a central bank
which leads to the institutionalization of generalized credit
expansion. Independence of the individual banks is no longer
assumed. All the banks participate in the expansion in coordinated
fashion. In any matrix representation the off-diagonal outcomes
lose their significance. The only remaining choices are those
between more and less expansion. The tragedy is unavoidable,
but it still makes sense to distinguish between more or less severe
instances of the process. Depending upon the volume of the
expansion and the velocity of the process, the ultimate effects
might appear later or sooner. The dilemma wich arises in this
context is the following: if the monetary authority stops its
expansionary policy, the boom will come to an end and current
financial stability may be endangered; if the monetary authority
keeps monetary policy expansionary, this may help to continue
the boom for a somewhat longer period, but only at the cost of
a greater recession later (see also Bagus 2007).
An approximate matrix construction might then rather yield
something like the pay-off structure depicted in Figure 6. The
whole process is orchestrated by the central monetary authorities.
In this situation in which the banking system will extract huge
amounts of wealth from the rest of society, clearly the interests of
the banking system no longer coincide with those of society at large.

11 See also Kreps et al. (1982) who actually prove that, given a small but positive
probability that one of the players is not really a rational player but is instead a machine
that always plays the tit-for-tat strategy, if there is a large number of periods then
the players will cooperate in every period until they are close to the terminal period.
For a classic and excellent summary of most of the game-theoretic concepts and
arguments, see also Myerson (1991).
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FIGURE 6

Bank B

More expansion

More expansion

Less expansion

Tragedy (recession)
arrives later but is
more severe

X

X

Tragedy (recession)
arrives sooner but
is less severe

Bank A
Less expansion

IV.
CONCLUSION
We can concur with Foss’ (2000) conclusion that Austrians ought
to explore ways to incorporate game theoretic reasoning into their
analyses, despite their otherwise highly distinctive and unique
approach to the topic of «microfoundations for macroeconomics».
An examination of various attempted uses of the well-known
Prisoner’s Dilemma model has also led us to conclude, however,
that the introduction of game-theoretical models into Austrian
analyses should always proceed with great caution. In particular
in the context of the ongoing debate on free banking the Prisoner’s
Dilemma model has been used with varying degrees of perspicacity.
As regards in particular the use of the One-Shot Prisoner’s
Dilemma configuration in the context of an argument against
fractional-reserve free banking, it has appeared that this argument
does not support the in-concert overexpansion thesis and that
different —or at least additional— assumptions would be needed
to support this thesis. Nor does it support the thesis that
fractional-reserve free banking will tend to evolve towards central
banking. When modeling the interaction configuration between
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banks in a fractional-reserve free banking system, we have
abandoned the implicit assumption that there exists a one-to-one
correspondence between the outcome matrix and the utility
matrix. When it is acknowledged that banks in a fractionalreserve free banking system need not necessarily adopt a «myopic»,
self-regarding perspective but may recognize the long-run
harmony of interests between the banking sector and society at
large, a different conceptualization and a different matrix
representation emerge.
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ALGUNOS ANTECEDENTES
DEL LIBERALISMO CONSTITUCIONAL
EN ESPAÑA: EL PENSAMIENTO
POLÍTICO DE LA SEGUNDA
ESCOLÁSTICA
LEÓN GÓMEZ RIVAS

Resumen: Tanto en lo referente a la teoría del contrato social, como a los
fundamentos «democráticos» de la autoridad civil, las universidades
españolas llevaban varios siglos enseñando unas doctrinas que luego
pusieron de moda los teóricos del liberalismo (desde Locke hasta Rousseau);
pero que, como sostendremos a continuación, ya habían sido expuestas
desde la época de Vitoria y —sobre todo— Suárez, hasta las postrimerías
del siglo XVIII. Y que resumidamente podemos expresar así: según las
teorías escolásticas del pactum translationis, la autoridad civil recae
directamente en el pueblo, quien la delega en el soberano. Al faltar éste,
ese poder vuelve a la sociedad; que justamente sería la circunstancia
histórica de 1808 con la invasión napoleónica de España y el surgimiento
de unas Juntas a ambos lados del Atlántico, como garantes de la legitimidad
gubernativa.
Palabras clave: Escolástica, liberalismo, Escuela de Salamanca, Cortes de
Cádiz.
Códigos JEL: B11.
Abstract: The name «School of Salamanca» is refered to a group of theologians
and Natural Law philosophers who taught in the University of Salamanca,
following the inspiration of the great tomist Francisco de Vitoria. They
developed some original theories on Political Thought, like the pactum
translationis (or the delegated power to the kings from the civil society) and
the right of resistance to tyranny. Theories that will revive at the times of the
French invasion of Spain (1808-1812).
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 175 a 197
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Key words: Scholastics, liberalism, School of Salamanca, 1812 Spanish
Constitution.
JEL codes: B11.
Quod omnes tangit, debet ab omnibus approbari 1
Bonifacio VIII, Decretales (1298)

En el marco de las celebraciones de los doscientos años de nuestra
Guerra de la Independencia, y que se completa con el Bicentenario
de las Cortes de Cádiz, quiero ofrecer aquí una aportación
relacionada con los posibles antecedentes escolásticos de este
constitucionalismo liberal de comienzos del siglo XIX. Como
trataremos de demostrar a continuación, el pensamiento tardoescolástico (formado durante los siglos XVI y XVII en las cátedras
de la Universidad de Salamanca) pudo llegar a tener un papel
de protagonismo en la gestación de las ideas que hicieron nacer
unas «juntas de patriotas» opuestos al dominio francés en España,
germen de las referidas Cortes de Cádiz.
Y aunque es correcto hablar de una cultura universitaria ya
decadente en la España del siglo XVIII, puede decirse con poca
exageración que aquellas ideas precursoras se habrían adelantado un par de siglos a Adam Smith en la defensa del liberalismo económico; y cien años al liberalismo político de John Locke2.
Por lo que no es de extrañar que de alguna manera continuasen
vigentes en el acervo cultural de la última Ilustración española.
Desentrañar esa posible influencia sobre los diputados gaditanos será el objetivo de este trabajo; proponiendo incluso una
conclusión más radical: la hipótesis acerca de que precisamente el agotamiento de un primer pensamiento liberal (el de la Escuela de Salamanca) sería lo que explique la postración y el retraso de España en las postrimerías del Antiguo Régimen.
1 Una versión preliminar de este trabajo fue presentada como ponencia en el III
Simposio La razón jurídica: Bicentenario de 1808, organizado por el Grupo de Estudios Lógico-Jurídicos del CSIC (Madrid, 17 y 18 de abril de 2008).
2 Baciero (2003).
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Articulo mi exposición en torno a tres apartados: una visión
introductoria sobre la doctrina de la Escuela de Salamanca y su
importancia en la historia de las ideas políticas; veremos a continuación algunos antecedentes antiguos y medievales, deteniéndonos especialmente en los autores salmantinos de los siglos
XVI y XVII: Francisco de Vitoria, Juan Roa Dávila, Francisco
Suárez o Juan de Mariana; para terminar con unas hipótesis
sobre su posible influencia en el constitucionalismo gaditano de
1812 con tres nombres como Jovellanos, Argüelles y Martínez
Marina.

I.
LA ESCUELA DE SALAMANCA EN LA HISTORIA
DEL PENSAMIENTO POLÍTICO
En los primeros años del siglo XX, los trabajos del profesor norteamericano James Brown Scott (Universidades de Columbia y
Georgetown) pusieron de relieve la importancia del pensamiento
de Francisco de Vitoria y sus discípulos en la génesis del moderno Derecho Internacional. Esta tesis vio crecer su influencia al
terminar la Primera Guerra Mundial, en un ambiente académico preocupado por los fundamentos jurídicos relacionados con
la convivencia entre los pueblos. Años después, en la España
posterior a su Guerra Civil, esta teoría alcanzó especial difusión
en torno al concepto de Escuela de Salamanca como núcleo difusor de las ideas tardo-escolásticas que enseñaron en aquella
universidad española Vitoria y sus discípulos o sucesores importantes como Soto, Azpilcueta, Vázquez de Menchaca, Covarrubias, Láinez, Molina, Suárez, y un largo etcétera de maestros
universitarios, juristas o filósofos.
En 1952 se incorpora esta línea argumental al campo del
pensamiento económico a partir de la obra seminal de M. GriceHutchinson The School of Salamanca; idea que ya había sido antes
considerada por J. Schumpeter, aunque no vería la luz hasta la
edición en 1954 de su monumental History of Economic Analysis.
En ambos casos se plantea una hipótesis sobre si gran parte de
los fundamentos de la teoría económica, que posteriormente
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desarrollarían Adam Smith y demás autores «clásicos», ya estaban implícitos en los tratados de aquellos Doctores de Salamanca: tanto en cuestiones particulares sobre cambios e interés,
monopolios, impuestos, precios y dinero, etc., como en aspectos
más fundamentales como la teoría del valor, la morfología del
mercado o los derechos de propiedad.
Un último paso, más reciente pero no por ello menos interesante, ha llevado a estudiar cómo ese pensamiento económico y
jurídico, no se extinguió con la decadencia española de finales
del XVII. Sino que traspasó las fronteras de la Monarquía Católica a través de los llamados filósofos del Derecho Natural (sobre
todo, Hugo Grocio [1583-1645] y Pufendorf), quienes a su vez
sirvieron de correa de transmisión para que algunos de los
conceptos referidos se recibieran en el ambiente universitario de
la Ilustración Escocesa3. Así, es una evidencia que Francis Hutcheson (1672-1753), el maestro de Adam Smith en Glasgow, conocía y utilizaba los textos iusnaturalistas de Grocio. Cosa que
también es perfectamente verificable en las obras de su discípulo.
Pues bien, nuestra proposición actual —de forma sucinta—
es que igualmente podemos rastrear en esa transmisión muchas
ideas sobre pensamiento político que posteriormente desarrollarían los fundadores del liberalismo clásico. Aquí es preciso
recordar la importancia de algunos tratados escolásticos bien
conocidos en la Europa Moderna, como fueron las Relecciones
De Indis o De potestate civili, de Francisco de Vitoria; la Defensio
Fidei (especialmente sus libros III, Principatus Politicus, y VI, De
Iuramento Fidelitatis) de Francisco Suárez, y el De Rege et Regis
Institutione, de Juan de Mariana. En su lectura se pueden reconocer, como expresaba con acertada maestría el prof. Lucas
Beltrán, «las formas de vida social que hoy llamamos liberales:
un mundo pacífico, en el cual la propiedad privada respetada,
la libertad económica, la democracia política y la moneda sana
hacen la vida de todos más agradable»4.
3 Con este objetivo presenté recientemente una Tesis Doctoral en la Facultad de
Economía de la UCM titulada «La Escuela de Salamanca, Hugo Grocio y el liberalismo económico en Gran Bretaña» (2004).
4 Así lo escribe en su Introducción al Tratado y discurso sobre la moneda de vellón,
de Juan de Mariana (1987), p. 22.
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Como ha escrito en numerosos trabajos el prof. Luciano Pereña, el origen de estas disquisiciones se remonta a la enseñanza
de Francisco de Vitoria en su Cátedra de Salamanca, a propósito de las consultas de la Corona sobre los fundamentos de la
Conquista y gobernación de las Indias (la famosa Duda Indiana),
o también sobre las controversias respecto al tratamiento y consideración de los naturales: «El análisis de la obediencia y sumisión que debían los indios al Emperador, les obligaba a definir
con exactitud los términos y límites de la libertad política que
reiteradamente culminaba en el concepto de democracia como
poder del pueblo para el pueblo»5.
Dedicaremos el siguiente epígrafe de nuestro estudio a comentar algunos aspectos de esas avanzadas ideas escolásticas sobre
el origen democrático del poder político.

II.
EL PENSAMIENTO POLÍTICO DESDE ARISTÓTELES
A FRANCISCO SUÁREZ
El marco conceptual en el que soportamos nuestra argumentación
tiene que ver con la noción de Iusnaturalismo o Derecho Natural: sin entrar a fondo en esta materia, la idea básica es la creencia en un orden natural que debe inspirar todo el actuar humano. Del mismo modo que existe una armonía en la Naturaleza,
con reglas universalmente válidas para sus respectivos campos
de influencia, sería posible determinar también unas leyes universales que rigen las acciones humanas. Este típico presupuesto
escolástico descansa en una tradición filosófica que llegaría hasta
Aristóteles, sin pasar por alto el pensamiento estoico de Cicerón.
En el caso de los hombres, podemos suponer la existencia de
un orden natural en las actividades humanas, que es el resultado
de su acción, pero no de su designio6. Estas normas configurarían
5

L. Pereña (1984), p. 311.
Será Hayek quien generalice esta expresión, copiada del maestro de Adam Smith,
Ferguson, pero que en realidad puede remontarse a los textos del jesuita Luis de Molina, como demuestra el prof. Manuel Moreira (1992).
6
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tanto el ordenamiento político como el económico7. En lo que se
refiere al primero, la repercusión de todo ese iusnaturalismo
escolástico deviene en la defensa de un orden político natural,
en el que la autoridad descansa democráticamente en el pueblo.
Y los frutos más conocidos de tales premisas serían la defensa
del tiranicidio o la justificación de la Independencia americana.
Sin embargo, no es demasiado frecuente encontrar en nuestros días alguna referencia a esta argumentación, bien extensa a
lo largo de los siglos pasados. En los manuales al uso suele repetirse que la historia del Pensamiento Político (moderno) arranca con la Ilustración y los fundamentos teóricos de la Revolución Francesa. Siendo que, insistimos en ello, la Teoría del Poder
es una viejísima cuestión que ya Aristóteles analizó magistralmente, que fue después mejor desarrollada por la jurisprudencia romana, el pensamiento cristiano antiguo y medieval, hasta
llegar a una interesante culminación en el siglo XVII para en
seguida caer casi en el olvido.

1. Desde Aristóteles a la Edad Media
Para no alargar demasiado estos primeros epígrafes, me limitaré a glosar brevemente algunas citas fundamentales. En el
caso del Filósofo, su teoría política descansa en un principio de
legalidad:
«Son las leyes bien establecidas las que deben tener la soberanía»
(Política, libro III, cap. 11).

7 Respecto al ámbito económico, los modernos estudios sobre la Escolástica
Hispana reconocen con bastante unanimidad los avances de los Maestros de Salamanca en este sentido: su concepción semi-analítica de una «economía de mercado» en la que los precios se fijan por la libre concurrencia (communis aestimatio)
entre compradores y vendedores. En sus tratados sobre la Justicia coincidían en afirmar que la situación moralmente más correcta es aquella que resulta del entendimiento espontáneo entre los agentes. Esta tesis general también afectaría a otras cuestiones económicas, como las tasas, los tipos de interés, los salarios, el comercio libre,
la propiedad privada o los impuestos. Resultando en una Teoría Subjetiva del valor
económico.
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De manera que en muy pocas palabras quedó perfectamente establecido que el fundamento de la autoridad es el cumplimiento de las leyes. Como lo explicaría Tomás de Aquino bastante tiempo después:
«El consentimiento de todo el pueblo, expresado por una costumbre, vale más en lo que toca a la práctica de una cosa que
la autoridad del soberano, que tiene facultad de dictar leyes solo
en cuanto representante de la multitud. Por eso, aunque las
personas particulares no pueden instituir leyes, la totalidad
del pueblo sí puede instituirlas» (Summa Theologica, I-II, q. 96,
a. 3). 8

Matizando, además, en su análisis sobre Las Leyes, que éstas
deben orientarse hacia un fin común para la sociedad:
«Toda ley se ordena al bien común de los hombres, y de esta
ordenación recibe su fuerza y su carácter de verdadera ley; en la
medida en que se aparta de esta finalidad, pierde su fuerza obligatoria» (Summa Theologica, I-II, q. 96, a. 6).

Así pues, el Príncipe no solamente lo es por este traspaso de
legalidad; sino que todo su actuar debe quedar sujeto al respeto de la ley:
«Por eso, ante el juicio de Dios, el príncipe no está exento de
la ley por lo que toca a su fuerza directiva, y debe cumplirla
voluntariamente, no por coacción» (Summa Theologica, I-II, q.
96, a. 5).

8 Aquí traigo a colación el texto de las Decretales que citaba al comienzo de este
trabajo, que en realidad tiene un origen bastante anterior (el Código de Justiniano),
y cuya interpretación fue pasando del Derecho Civil romano a las disputas conciliaristas medievales, para ser citado finalmente por la escolástica tardía como argumento de filosofía política acerca de la participación del pueblo en el gobierno. Ver
a este respecto López de Goicoechea (1999).
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2. Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca
Es claro que no podemos trasladar sin más los postulados del
constitucionalismo moderno hasta la época de la España Moderna; pero sí su fundamento filosófico. Que de una manera incipiente lo encontramos recogido en la obra del maestro Francisco de Vitoria, introductor en la Universidad de Salamanca de una
nueva forma de teología basada precisamente en la Summa del
Aquinate. Es por ello que, evidentemente, su reflexión sobre la
autoridad, el poder y la ley (como fundamento de ambas) descansaría en los escritos de santo Tomás que explicaba en sus lecciones y Relecciones.
Como veremos en seguida, los textos de Vitoria dieron pie a
una abundante producción bibliográfica a lo largo de casi un siglo.
Y con distintas posiciones sobre cuál sea ese fundamento del
poder: a veces enfatizando más su carácter popular o democrático, o bien destacando la defensa de una monarquía absoluta
como mejor forma de gobierno. Pero lo cierto es que la referencia a Vitoria es unánime, tanto en sus discípulos y seguidores
salmantinos, como en la escuela jesuita del XVII. Recordaremos
primero algunos textos más conocidos, para después ofrecer
algunas conclusiones valorativas.
Las citas más frecuentes provienen del De postestate civili, una
temprana Relección universitaria (1528) en defensa de la Monarquía Católica del Emperador Carlos V, escrita en la cercanía a las
revueltas de los Comuneros y a la rebelión civil y religiosa de
los Príncipes alemanes seguidores de Lutero. De manera que el
siguiente párrafo podría ubicar a Vitoria como un claro defensor del absolutismo de derecho divino:
«La monarquía o potestad regia, no solo es justa y legítima, sino
que los reyes tienen su poder del derecho divino natural, y no de
la república, o mejor, de los hombres» (De potestate civili, p. 8).

Pero se trata de una afirmación más compleja de lo que pareciera, ya que está indicándonos de forma indirecta que la autoridad civil no descansaba en el papado, sino que tenía su propia
justificación secular y democrática pero de origen divino:
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«Por constitución, pues, de Dios tiene la república este poder. Y
la causa material en la que dicho poder reside por derecho natural y divino es la misma república, a la que compete gobernarse a sí misma, y administrar y dirigir al bien común todos sus
poderes» (De potestate civili, p. 7).

Al mismo tiempo, esa primera conclusión aparece también
matizada por una muy interesante disquisición sobre lo que sea
la «auctoritas» del gobernante, o ejercicio del poder, frente a la
«potestas», fundamento ontológico de aquella, que reside en la
sociedad:
«Porque aunque el rey sea constituido por la misma república
(ya que ella crea al rey), no transfiere al rey la potestad, sino la
propia autoridad; ni existen dos potestades, una del rey y otra
de la comunidad» (De potestate civili, p. 10).

Unos cuantos años después (1539), al reflexionar de nuevo acerca del gobierno sobre los indios, las guerras americanas y los Justos
Títulos de propiedad sobre aquellas tierras, Vitoria va a perfilar
mucho mejor este carácter democrático del poder y su transmisión
al príncipe, asegurando que todo el poder del rey le viene por elección de la república, a la que representa (De iure belli, pp. 39 y 80).
Y todo este argumentario, que dejaremos aquí, descansa en
una premisa que también nos lleva a Aristóteles: el carácter natural del poder, ya que se fundamenta en una condición innata de
la familia humana, la sociabilidad:
«Por lo cual Aristóteles, en el libro primero de sus Políticos,
demuestra que el hombre es naturalmente civil y social…
Está pues, muy claro, que la fuente y origen de las ciudades
y de las repúblicas no fue una invención de los hombres, ni se ha
de considerar como algo artificial, sino como algo que procede de
la naturaleza misma, que para defensa y conservación sugirió
este modo de vivir social a los mortales» (De potestate civili, p. 5).

Después del magisterio de Francisco de Vitoria, y a partir de
sus propios comentarios a la Summa de Santo Tomás, varios de sus
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discípulos van a continuar con esta tradición española del «gobierno limitado», con palabras del prof. Dalmacio Negro9. Nos referimos a Martín de Azpilcueta, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias o Fernando Vázquez de Menchaca, aunque en esta ocasión
no vamos a detenernos a citar sus obras; excepto una referencia
al menos conocido Juan Roa Dávila. Su tratado De regnorum iustitia (1591) fue retirado por la Inquisición, tal vez por ser demasiado adelantado a su tiempo. Con palabras del profesor Pérez Luño:
«La primera cuestión viene resuelta de forma explícita por Roa
Dávila cuando señala que es la comunidad política la titular del
poder, en virtud de la libertad humana y la concesión divina…
Así, la libertad política aparece como un derecho natural del
hombre que se proyecta a la comunidad. La titularidad del poder
que reside de forma originaria y exclusiva en Dios, se transmite al pueblo como órgano inmediato de la potestad pública…
La potestad política no reside en ningún individuo o grupo
social, sino que se haya en el conjunto de todos aquellos que
componen la sociedad» (1992, p. 208).

Pero lo mejor es transcribir aquí unos textos originales del autor:
«El pueblo, territorio o nación, que da su consentimiento a un
jefe o rey, o incluso a sus sucesores, al elegirlos como a sus propios
gobernantes y a tenor de las condiciones del consentimiento, les
confiere el poder de soberanía, libremente acordado y estable…
Los pueblos pueden cambiar sus gobernantes, cualquiera que
haya sido el sistema de designación, cuando se presentan nuevos
motivos justificados» (Roa Dávila, 1970, pp. 3 y 9).

3. La Defensio Fidei de Francisco Suárez
Después de Vitoria y sus discípulos dominicos, llegamos a un
tercer eslabón tardoescolástico: la nueva escuela jesuita, ya en

9

1984, pp. 25 y ss.
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los inicios del siglo XVII, con autores famosos como Lessio, Molina, Juan de Mariana o Francisco Suárez; de los que analizaremos
brevemente estos dos últimos.
Y comenzamos con este largo tratado del Doctor Eximio, que
fue publicado en 1613 para refutar el famoso Juramento de Jacobo I de Inglaterra. Se propone defender la libertad cristiana frente al absolutismo político (el caso de los católicos perseguidos
en Gran Bretaña), al tiempo que es una defensa de la autoridad
legítima frente a rebeliones injustificadas (el caso de los protestantes sublevados en los Países Bajos): «Con la tradición medieval, Suárez entendía que la potestad política es otorgada por
Dios directamente al pueblo, y por el pueblo a los gobernantes»10. Esta postura generó susceptibilidades y alguna incomprensión en España, además de ser condenada públicamente en
Oxford (1613) y París (1614).
Pero los vericuetos de la Historia permiten afirmar que: «Dos
siglos más tarde, en la revolución francesa y aún en el movimiento de la independencia de los virreinatos españoles en América,
las ideas democráticas de Suárez son utilizadas como favorables
para el pueblo y contrarias a la nobleza».11
Los fundamentos de esta tesis descansan en la naturaleza
sociable del ser humano, que ya hemos visto cómo Aristóteles
había anticipado y Francisco de Vitoria se ocupó de extender. La
sociedad civil es una agrupación de derecho natural, y en la
comunidad humana descansan unos derechos y deberes anteriores al Estado: «El derecho natural comunitario entrevisto o
descubierto por Suárez es una institución divina preestatal y
prepolítica, que sirve de base al derecho positivo en todas sus
ramas, lo mismo que la ley natural es el fundamento de todas
las leyes positivas... El príncipe es, pues, un mero gestor de la
república, obligado a una administración que le confiere el
pueblo, pero con la condición de que administre el bien público y nada más. No hay, por tanto, un traspaso de poderes, sino
de obligaciones con los correspondientes derechos».12
10
11
12

En su Introducción a F. Suárez, Principatus Politicus, 1965, p. V.
Ibíd. nota anterior.
Introducción de F. Álvarez a la Defensio Fidei, 1969, pp. CL – CLXXV.
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Como consecuencia de ello, la autoridad resulta una especie
de «propiedad» de la naturaleza humana. Pero la potestad no
existe en los hombres considerados individualmente: primero
debe constituirse la comunidad, porque allí es donde descansa
la justificación del poder. Por derecho natural, este poder no
corresponde a ninguna persona concreta, sino a la sociedad en
su conjunto.
El razonamiento finaliza considerando cómo es el traspaso de
la autoridad a un individuo concreto. Es posible concebir un
sistema democrático, en el que el pueblo ejerza por sí mismo la
soberanía. Pero lo más frecuente (no olvidemos que estamos
hablando del siglo XVII) es que la comunidad ceda esa potestas
a una persona física (o a un conjunto de personas). Esta decisión
es de derecho positivo. Y la sujeción a esa persona no descansa
en el acto del traspaso (que es revocable), sino en un fundamento religioso (Dios, autoridad suprema). Por otra parte, ni el
príncipe ni la comunidad pueden transgredir un orden natural,
expresado por las leyes justas.

4. Juan de Mariana: De rege et regis institutione
Aunque, en opinión del prof. Lucas Beltrán13 este libro de Mariana todavía no recoge las opiniones más avanzadas del jesuita
en lo relativo a un «orden liberal» que señalo en la Nota 3, sin
embargo para otros autores sí representa una toma de postura
en las disputas sobre el ordenamiento político. Por ejemplo, en
su introducción al libro VI de la Defensio Fidei 14 de Suárez, Luciano Pereña incluye al P. Mariana entre los autores populistas, quienes sostienen que la libertad política radica en la soberanía del
pueblo. En ese ideario, España se describe como una monarquía
13 En su artículo «Sobre los orígenes hispánicos de la economía de mercado»
(1989), pp. 5-38, explica las diversas interpretaciones que se le ha dado a la obra del
padre Mariana (un regalista teocrático, un comunitarista social, un defensor de los
pobres ...). Beltrán se inclina a considerar que su pensamiento fue evolucionando
hacia esas posturas de defensa de la propiedad privada, el ordenamiento democrático
o la transparencia económica a la que estamos haciendo alusión.
14 De Iuramento Fidelitatis, 1978, pp. 159 y siguientes.
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hereditaria, que incorpora a los ciudadanos a su gobierno a
través de las Cortes y los Consejos asesores del Rey. El pueblo
cooperaría activamente en esas funciones por imperativo del
derecho natural, incluso más que por razones de prudencia
política.
El pueblo es soberano, porque siempre es superior al monarca, y tiene derecho a exigirle responsabilidades. Incluso puede
despojarle de su principado si peligra gravemente la paz y la
justicia. Porque la soberanía popular es inalienable: los súbditos deben obediencia al Rey, pero este queda sujeto a las leyes
sancionadas por la República. Con el desarrollo de este argumento, Mariana se hizo famoso al convertirse aparentemente en un defensor del tiranicidio (cuando el asesinato de Enrique IV de Francia; por ello, por ejemplo, su libro fue condenado
y quemado en París). Sin embargo, parece que sus intereses se
dirigen principalmente a limitar los poderes de la monarquía y
a controlar los actos del gobierno. Así, defiende claramente la
licitud de atentar contra la vida y despojar del poder al tirano
que se apodera del Trono por la fuerza. Pero en el caso de un
régimen legítimo por la voluntad de los ciudadanos, en el que
su rey degenere en la tiranía, hay que preservar unas garantías
constitucionales que eviten la ruina del Estado al tratar de echar
a ese dictador. Ello implicaría actuar con toda una serie de cautelas como: valorar con prudencia los límites de la opresión; incorporar un procedimiento participativo (contar con las Cortes) si
se destrona al Rey; buscar siempre primero un procedimiento
jurídico que pueda llevar al tirano ante un Tribunal que le condene; previamente, sería aconsejable darle oportunidad de rectificar o retractarse, o sea, un llamamiento a la cordura; finalmente, y en el caso de contumacia, reconoce la licitud de recurrir
a métodos violentos. La fundamentación de ese derecho de
rebeldía de los ciudadanos es la defensa del Estado (Mariana,
1981). 15

15 Conviene revisar en relación a todo esto la interesante aportación de F. Carpintero (2003).

188

LEÓN GÓMEZ RIVAS

III.
INFLUENCIAS ESCOLÁSTICAS EN LAS CORTES DE CÁDIZ
Llegamos por fin a la pregunta fundamental de nuestra investigación: ¿qué había quedado de todo esto al tiempo de la invasión napoleónica y la aventura constitucional de Cádiz? Porque
desde sus inicios encontramos una frecuentísima referencia a la
rebelión del pueblo español frente a un gobierno ilegítimo impuesto por la fuerza. Lo que, de entrada, se nos antoja un evidente
recuerdo de aquellas tesis escolásticas acerca de la soberanía
popular. También es cierto que por medio habían ocurrido todos
los sucesos de la Revolución Francesa, junto a la difusión del
pensamiento ilustrado francés o británico.
Aquí es donde me refería a esa generalizada opinión sobre una
más importante influencia francesa o inglesa, que incluso pasa
por alto cualquier alusión al pensamiento español16. Sin embargo, hay bastantes pistas que nos recuerdan los autores escolásticos referidos. Que sin duda debieron ser leídos por, al menos,
la última generación de intelectuales españoles del siglo XVIII:
en este sentido nos parece que escribe Jorge Vilches cuando habla
repetidas veces de la soberanía delegada en el trono (translatio
imperii)17 como doctrina que todavía pervivía al tiempo de las
Cortes. El repaso de algunos nombres y sus obras, junto a las referencias más inmediatas en el proceso constituyente de Cádiz
será el objetivo de este tercer epígrafe.

1. Jovellanos y la Memoria en defensa de la Junta Central (1810)
Además de su figura como político ilustrado y ministro de Carlos
III y Carlos IV, que no es cuestión de tratar ahora, es de todos conocido el protagonismo de Jovellanos al tiempo de las revueltas de
16 Por ejemplo, me llama la atención el librito de Warren M. Diem, publicado
por la Universidad de Navarra: Las fuentes de la Constitución de Cádiz, donde se asegura que «la soberanía del pueblo tiene orígenes russonianos» (p. 385), y cuya principal ocupación es descubrir si la mayor influencia sobre las Cortes la tuvieron las
constituciones francesas de 1791 y/o de 1795.
17 En su reciente y muy interesante Liberales de 1808, 2008, pp. 252, 302 ó 310.
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1808. Miembro de la Junta Central, fue el primero que propuso
la convocatoria de Cortes en la sesión del 7 de octubre de ese año.
Sin embargo, ciertas disputas internas y la ofensiva napoleónica
de aquel invierno dejaron en suspenso esta iniciativa, hasta enero
de 1810.
Pues bien, la justificación teórica de tal convocatoria aparece explicada en una Memoria en defensa de la Junta Central, de
1810, y completada con otros apéndices y notas en 1811. Se trata
de una sagaz e interesante descripción de la situación política
en la caótica España de comienzos del XIX. Pero en lo que a nosotros nos toca, quiero destacar algunas consideraciones sobre
la soberanía nacional (palabra que aparece archirrepetida) en
los textos de Jovellanos, que desde luego tienen mucho que ver
con el Artículo III de la Constitución de Cádiz:
«La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo
pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes
fundamentales».

¿Qué había escrito Jovellanos? Pues algunas reflexiones que
ya nos deben resultar familiares. Primero, «es una verdad infalible que la soberanía pertenece originariamente a toda asociación» (Apéndices a la Memoria, n.º XII, nota primera). De forma
que «el poder de los soberanos de España, aunque amplio y
cumplido en todos los atributos y regalías de la soberanía, no es
absoluto sino limitado por las leyes en su ejercicio, y allí donde
ellas le señalan un límite empiezan, por decirlo así, los derechos
de la nación» (Apéndices a la Memoria, n.º XII, 7).
Vemos por tanto que, con otras palabras, y seguramente más
cercano al lenguaje de su tiempo, Jovellanos mantuvo esos dos
principios básicos del gobierno democrático: que la soberanía
descansa en la sociedad; y que las leyes están por encima de
cualquier autoridad. Otra cosa será perfilar mejor ese concepto
de soberanía, sujeto de varias posibles acepciones, como explica en seguida (copio la cita completa):
«Porque habiendo recibido el hombre de su Criador el poder de
dirigir libre e independientemente sus acciones, es claro que no
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puede dejar de existir en la asociación de algunos o muchos
hombres el poder que existe en todos y en cada uno de los asociados. Pero es menester confesar que el nombre de soberanía no
conviene sino impropiamente a este poder absoluto; porque la
palabra soberanía es relativa, y así como supone de una parte autoridad e imperio, supone de otra sumisión y obediencia; por lo
cual, nunca se puede decir con rigurosa propiedad que un hombre
o un pueblo es soberano de sí mismo.

Otro tanto se podría decir de la soberanía política, si por tal
se entiende aquel poder independiente y supremo de dirigir la
acción común que una asociación de hombres establece al constituirse en sociedad civil; porque desde entonces la soberanía ya
no reside propiamente en los miembros de la asociación, sino en
aquel o aquellos agentes que hubiere señalado la Constitución
para el ejercicio de aquel poder…
Sin embargo, el lenguaje ordinario de la política da el título
de soberano a un pueblo así constituido, y no sin buena razón;
porque … siempre se entenderá que todos dirigen aquella acción,
ya inmediatamente o ya por medio de sus representantes; y, por
tanto, se podrá decir sin repugnancia que se han reservado la
soberanía, puesto que en ellos queda virtualmente existente»
(Apéndices a la Memoria, n.º XII, nota primera).
Hasta aquí esa breve referencia a don Gaspar de Jovellanos
en lo que nos ha parecido que sigue un viejo argumento escolástico y español sobre la justificación de la soberanía del
pueblo.

2. Martínez Marina y su Carta sobre la antigua costumbre
de convocar las Cortes de Castilla (Londres, 1810)
La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes nos ofrece el facsímil
de este interesante documento, editado anónimamente en Londres
por el jurista Francisco Martínez Marina a instancias de Jovellanos, poco después de que el viejo ministro ilustrado hubiera
redactado a su vez la justificación de la convocatoria a Cortes
que acabamos de comentar.

ALGUNOS ANTECEDENTES DEL LIBERALISMO CONSTITUCIONAL

191

Al igual que en Jovellanos y en otros muchos discursos políticos posteriores, una grave disyuntiva preocupó a los diputados constituyentes: cómo lograr el engarce jurídico de las
nuevas Cortes con toda la vieja legislación castellana, arrancando de las Partidas de Alfonso X. Tampoco veremos aquí esta
interesante cuestión, sino que simplemente nos fijaremos —al hilo
de su estudio sobre las cortes de Castilla— en las referencias de
Martínez Marina a la «soberanía popular» de origen escolástico
que podamos destacar. Como por ejemplo:
«…la nación representada en las Cortes siempre se creyó con
facultades para intervenir en todos los negocios del reino, y para
resolver los casos arduos y las dificultades que no se pudiesen
desatar por las leyes establecidas: facultades dimanadas del derecho del hombre en sociedad, de los principios esenciales de
nuestra constitución, que se extendía en su origen hasta elegir, y
con gravísimas causas deponer los soberanos, y de un pacto tácito entre reyes y vasallos jurado solemnemente por ambas partes» (p. 6.
La cursiva es original).

Y lo que ahora es una simple contestación epistolar se convertiría, años más tarde, en un consistente tratado de este jurista
(asturiano también, por cierto): los Principios naturales de la moral,
de la política y de la legislación (1824; una obra que por las circunstancias políticas de su destierro no llegó a publicarse hasta 1933).
Donde expresa opiniones tan claras como:
«El sabio teólogo Francisco de Vitoria, que tanto ha descollado
entre los escritores españoles del siglo XVI, establece como un
principio indubitable y generalmente recibido que la potestad civil
está y reside inmediatamente en toda la república o cuerpo social,
verdad que han reconocido, dice, tanto los filósofos como los
teólogos. Y añade que la república tiene esta potestad por constitución divina, y que la causa material o sujeto en que reside
semejante autoridad por derecho divino es la misma república,
a la cual compete gobernarse a sí misma y dirigir todas sus fuerzas y facultades al bien común» (cita aquí algunos textos en latín
del De potestate civili)…
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El sabio canonista Martín de Azpilcueta, conocido con el nombre
de doctor Navarro, dice que ésta es la recta definición de la autoridad civil: una potestad dada natural e inmediatamente a la comunidad de los mortales para gobernarse en las cosas naturales por
los principios de la razón…
Y dejadas estas cosas, dice con cierto género de entusiasmo:
«yo no puedo olvidarme ciertamente de aquel día feliz del año
1528 en que sostuve y defendí públicamente y con grande aplauso, en un numeroso concurso de sabios y profesores de la universidad de Salamanca, las máximas de Jacobo Almain, a saber, que
el reino no es del rey, sino de la comunidad y que la misma potestad regia es por derecho natural de la comunidad misma y no del
rey, y que por esta razón no puede absolutamente la comunidad
abdicarla» (Martínez Marina, 1993, pp. 61-62).

De manera que, aunque reconocido en su época, sin embargo se nos antoja muy escasa la atención que se le suele prestar
en la actualidad, y particularmente su vinculación con el pensamiento político de la Escuela de Salamanca, como acabamos de
ver en sus textos.18
Pero volviendo a los tiempos de Cádiz, Martínez Marina es
recordado también por su Discurso sobre el origen de la monarquía
y la naturaleza del gobierno español (1813), que publicó ese mismo
año también como Prólogo a su más famosa Teoría de las Cortes
(1813). Aquí podemos encontrar, en cuanto a su pensamiento
sobre el gobierno, la doctrina del translatio imperii que ya hemos
comentado, por la que el pueblo transfiere libremente el poder
político a la persona o personas que han de ejercerlo, pero siempre conservando un poder de inspección y de control sobre el
Príncipe, a fin de que no traspasara sus límites degenerando en
tiranía19. Situación que, como estamos repitiendo, los españoles

18 «La obra de Martínez Marina precedió a todo el proceso constitucional y fue
citada con elogio por Jovellanos... Los puentes doctrinales entre esta tradición del
pasado y las ideas del presente se construyeron con interpretaciones de teorías escolásticas». Suárez (19, p. 311).
19 Aquí cita a Mariana y su famoso «populus supra Principem; Princeps infra legem».
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(y americanos) de 1808 eran plenamente conscientes de que acababa de producirse en su país con la Invasión francesa, y que
requería una respuesta de rechazo según los principios más básicos del Derecho. Este razonamiento terminaba apelando a la
inteligencia y valor de los pueblos para oponerse a la usurpación francesa con unas palabras que, vistas ahora, nos parecen
perfectamente aplicables a la casi inmediata deriva absolutista
del Deseado Fernando VII. Un texto tal vez premonitorio, y con
una muy interesante reflexión final sobre la patria y la libertad:
«Los pueblos imbéciles y estúpidos que no tuvieron la suficiente energía para conservar su dignidad y defender sus prerrogativas ni para tomar medidas de precaución contra las demasías
de los Reyes, ni para oponerse en tiempo oportuno a sus empresas tiránicas, perdieron la libertad civil y política, se familiarizaron con la opresión hasta amar sus cadenas, dexaron de ser
naciones» (p. 115).20

Sobre Francisco Martínez Marina podríamos escribir largamente, y recordar también cómo ha sido citado en algunos textos
que estamos comentando aquí (Vilches, 2008, págs. 176-177 o
Pérez Luño, 1992, págs. 49 y ss.). Sin olvidar por ello las excelentes reediciones de sus obras que publica el Centro de Estudios Constitucionales o la colección Clásicos Asturianos del Pensamiento Político.21

3. Agustín de Argüelles y su Discurso preliminar
a la Constitución de 1812
Por buscar una tercera referencia política a nuestra «soberanía
popular» de origen escolástico, termino con uno de los oradores más famosos del tiempo de las Cortes (el divino se le llamó).
Personaje culto y liberal, Argüelles se había formado en una
20 Martínez Marina (1988). Conviene leer despacio el estudio introductorio de
José A. Maravall.
21 Quiero señalar, por último, un texto menos conocido de Jaime Alberti (1980).
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retórica que todavía conservaba lo mejor de nuestra tradición
universitaria, y al mismo tiempo conocía bien a todos los autores que venimos citando en este trabajo: desde Aristóteles y
santo Tomás a los maestros de Salamanca22. No es de extrañar,
por tanto, que Jovellanos le citara con respeto:
«Hay seguramente en las Cortes hombres de instrucción y de
juicio, entre los cuales descuella, según dicen, nuestro Agustín
Argüelles, quantum lenta solent inter viburna cupressi; pero sé que
hay otros cuyos principios políticos son bebidos sin reflexión en
Juan Jacobo, Mably, Locke, Milton y otros teoréticos que no han
hecho más que delirar en política» (Carta de Jovellanos a lord
Holland; Muros, 5 de diciembre de 1810).

Don Agustín de Argüelles (nacido en 1776) pertenece a una
generación claramente posterior a la del ilustrado Jovellanos
(1744) o el clérigo Martínez Marina (1754). Comparte con ambos
su origen asturiano, y una buena formación en la Universidad
de Oviedo en la que ingresó con solo doce años. De manera que,
como sus predecesores, Argüelles adquirió una sólida cultura jurídica que se puso de manifiesto en los famosos Discursos que
pronunciaría en las tribunas de las Cortes de Cádiz. Como quiera que nuestro estudio toca ya a su fin, y además Argüelles ofrece una interesante biografía que casi alcanza hasta mediados del
siglo XIX, tan solo vamos a esbozar ahora algunas consideraciones
breves en torno a esos conceptos de filosofía política de estamos
recordando. Para ello, conviene revisar la edición de sus Discursos23, y en particular su Discurso preliminar a la Constitución de
1812.24
22 Así, Rodrigo Fernández de Carvajal escribe: «Otra tercera perspectiva, bien
dibujada por Sánchez Agesta, es la actitud positiva y estimatoria de muchos de los
hombres de nuestra Ilustración, sobre todo eruditos e historiadores, hacia la tradición política medieval y hacia el ‘populismo’ de la segunda escolástica: Vitoria,
Martín de Azpilcueta, Molina, Suárez, Mariana»; (1982), pp. 289-297.
23 Edición de F. Tomás y Valiente para los Clásicos Asturianos del Pensamiento
Político, 1995.
24 Edición de Luis Sánchez Agesta en el Centro de Estudios Constitucionales,
1989.
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Vuelvo a señalar aquí el debate acerca de los orígenes históricos de la Monarquía española y sus leyes para encajarlas en la
nueva Carta; la discusión acerca del pactismo medieval, o el ya
referido recelo de Jovellanos hacia cualquier pensamiento del exterior. Argüelles escribió algunas consideraciones similares, que
nos permiten calibrar esa prudencia intelectual de los diputados
de Cádiz a la hora de recibir la filosofía política imperante en
Europa:
«Yo procuraré tranquilizar a cualquiera que recele de esta cuestión con razones y autoridades sacadas, no de Monitores franceses, no de escritores extranjeros ni filósofos novadores, sino de
las fuentes puras de la historia de España, de los venerables y
santos monumentos de nuestra antigua libertad en independencia» (Discursos I.6 «Sobre la abolición de los señoríos»; p. 87).

Y de la misma forma encontramos algunas, ya ciertamente
escasas, referencias a los autores escolásticos citados atrás: como
su recuerdo de «los Mariana» en el Discurso preliminar (p. 70),
con un lenguaje que nos debe resultar familiar en lo que toca al
«principio innegable que la autoridad soberana está originaria
y esencialmente radicada en la nación»; o a «la soberanía de la
nación, opuesta al reparto patrimonial de Napoleón» y a las
«limitaciones en el ejercicio de la autoridad real» (pp. 78-80).
El balance final de nuestro trabajo, que sirve también como
última mirada al pensamiento de Argüelles, lo tomaré de la
introducción de Sánchez Agesta al Discurso preliminar que venimos comentando. Porque me ha parecido muy acertado su reconocimiento de la pervivencia, en Cádiz, de «una ingente doctrina, por llamarle así, ‘populista’, en nuestro pensamiento clásico,
en Vitoria, en Navarro [Azpilcueta], en Molina, en Suárez, en
Mariana…». Doctrina que venía siendo recogida y «desempolvada» por el gran historiador que fue Martínez Marina; y que
produjo la paradoja de «este curioso manifiesto de una revolución que pretende restaurar una tradición; o de una revolución
tradicional que se apoya en la memoria de una tradición revolucionaria» (1989, p. 41). Mi conclusión e hipótesis final es que,
en Cádiz, los liberales sostuvieron unas tesis del pensamiento
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político tradicional que, lamentablemente, los realistas no fueron
capaces de asumir.25
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ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN
SECTORIAL DE TELECOMUNICACIONES
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Resumen: Los servicios de telecomunicaciones se han prestado bajo un
monopolio legal durante prácticamente toda su historia. En 1998, se completó la liberalización del mercado tanto en la Unión Europea como en
España. Esto se hizo bajo una normativa que impone obligaciones asimétricas
al operador histórico del mercado, debido a su pasado monopolista. Desde
entonces, la presión regulatoria sobre los agentes presentes en el sector
ha crecido conforme ha evolucionado el marco normativo. Estos fenómenos
se explican a partir de la teoría de control de precios, de Ludwig Von Mises,
por lo que la misma también permite predecir el futuro que espera al sector
de seguirse esta línea de regulación.
Palabras clave: Regulación, obligaciones asimétricas, mercados, monopolio,
control de precios.
Códigos JEL: B53, K23, L43, L51, L96.
Abstract: Telecommunication services have been provided under a legal
monopoly for the most part of its history. In 1998, market liberalisation was
completed both in European Union and in Spain. This was accomplished
under a legal framework which imposes asymmetric obligations to the
incumbent operator, due to its past as monopolist. From that moment,
regulatory pressure on market players has increased as the legal framework
has evolved. These phenomena can be explained by the theory of price
control, due to Ludwig Von Mises; the same theory may preview the future
of the sector, if this tendency of regulation is continued.
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I.
INTRODUCCIÓN
Los servicios de telecomunicaciones son aquellos que permiten
la comunicación o transmisión de información entre dos puntos
distantes, y en tiempo real. El más extendido de los servicios de
telecomunicaciones es el servicio telefónico, que se puede prestar desde ubicaciones fijas o móviles (telefonía fija, telefonía
móvil). También constituyen servicios de telecomunicaciones
los servicios de acceso a Internet o los que permiten la difusión
de la televisión o de la radio hasta nuestros hogares.
Para la prestación de servicios de telecomunicaciones es necesario del despliegue de redes de telecomunicaciones. Dicho
despliegue, a su vez, requiere de cuantiosas inversiones y de largos
periodos de tiempo. Esto es especialmente significativo para la
parte de la red conocida como red de acceso, que es aquella con
la que el operador alcanza los hogares o empresas de los clientes. Es fácilmente imaginable el esfuerzo requerido tanto en
tiempo como en dinero para alcanzar cada uno de los millones
de hogares a los que se pretende dar servicio.
Basándose en estas razones técnicas, los gobiernos argumentaron en cierto momento la necesidad de que estos servicios
se prestaran en régimen de monopolio legal, habida cuenta de
que se trataba de un monopolio natural. Esta explicación económica, no obstante, ha sido criticada por los economistas austriacos (DiLorenzo, 1996). Asimismo, se ha documentado el proceso histórico en Estados Unidos, observándose que podrían ser
otras las razones que condujeron a esa situación (Thierer, 1994).
Lo cierto es que la prestación del servicio telefónico fijo, que
constituía en su momento prácticamente la totalidad del mercado, se ha venido realizando en monopolio legal en la mayor
parte de los países desarrollados, hasta hace relativamente poco
tiempo.
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Esta situación comenzó a cambiar en Europa a mediados de los
años 80, cuando se empezaron a liberalizar determinados aspectos del servicio, como los terminales o los servicios para empresas. Sin embargo, el momento decisivo de esta apertura a la competencia del sector se produjo durante 1998 en la mayoría de los países
de la Unión Europea (con la notable excepción de Reino Unido).
Fue en ese año cuando el mercado de servicios de telefonía fija se
abrió a la competencia, culminando así la liberalización de los
mercados de telecomunicaciones. Esto ocurrió en España el 1 de
diciembre de 1998, si bien desde el 1 de enero ya estaba prestando servicios otro operador, Retevisión, y podían hacerlo los operadores de cable en sus respectivas demarcaciones.
La apertura de la telefonía fija a la competencia se hizo mediante una determinada regulación, justificada en las ventajas obtenidas por el operador incumbente durante el periodo de monopolio. Desde ese momento, la regulación del sector ha sufrido una
revisión profunda, en 2002, y está en estos momentos otra vez
en revisión por la Comisión Europea. Dichas revisiones, contrariamente a lo que cabría esperar, han incrementado la presión
regulatoria sobre los agentes del mercado, en lugar de ir desapareciendo paulatinamente conforme se iba instalando la competencia en el mercado. En el momento actual, la Comisión Europea plantea la creación de un nuevo organismo regulador, así
como la introducción de la separación funcional de los antiguos
monopolistas (operadores incumbentes) como posible obligación
a imponer sobre ellos. Como se observa, pues, la presión regulatoria sigue incrementándose, y el mercado libre de telecomunicaciones parece cada vez un objetivo más lejano.
El resto del presente trabajo se estructura de la siguiente
forma. En el siguiente apartado se describen los principios de
regulación sobre los que se ha basado la apertura del mercado
de telecomunicaciones, tanto en nuestro país como en el resto
de la Unión Europea. A continuación, se describe la evolución
que ha experimentado uno los puntos concretos de la misma, la
imposición de obligaciones asimétricas a determinados operadores. En el cuarto punto, se aplica la teoría austriaca de control
de precios para explicar el fenómeno ocurrido, y se cierra el
texto con un apartado en que se extraen conclusiones.
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II.
LA APERTURA A LA COMPETENCIA DEL MERCADO
DE TELEFONÍA FIJA
La completa apertura del sector de telecomunicaciones a la
competencia se produjo en nuestro país en diciembre de 1998,
unos meses más tarde que en la mayoría de los quince miembros
que entonces tenía la Unión Europea. En realidad, fue en dicho
momento cuando se concluyó la apertura del mercado a posibles competidores, proceso que había comenzado en 1987 con Ley
de Ordenación de Telecomunicaciones, y en el que faltaba por
abrir a la competencia la piedra angular del mercado, el servicio de telefonía fija, que en dicho momento suponía aproximadamente el 60% de los ingresos del sector (Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, 1998).
Para que dicha apertura fuera efectiva, al legislador no le
parecía suficiente con permitir legalmente la prestación de los
servicios de telefonía a todo aquel agente que lo deseara. En
efecto, la posición de Telefónica de España, el antiguo monopolista
(operador incumbente), con sus 12 millones de clientes, posiblemente permitiría a este operador bloquear los intentos de sus
competidores por entrar en el mercado. Una situación similar se
vivía en lo restantes países de la UE. Por ello, se decidió la imposición de obligaciones especiales, no aplicables a los restantes agentes del sector, a los operadores que, como Telefónica, se
encontraban en una situación de peso significativo en el mercado.
Dichas obligaciones, por tanto, son asimétricas, en el sentido de
que solo recaen sobre uno de los agentes presentes en el mercado, y no en los demás.
Por otro lado, y preocupado por posibles consecuencias indeseadas para la sociedad de la apertura del sector a la competencia,
el legislador consideraba necesario garantizar la existencia de
determinados derechos a los ciudadanos. Esto lo haría mediante la figura del servicio universal de telecomunicaciones. En
teoría esto supone unas ciertas cargas a todos los agentes presentes en el sector, pues es responsabilidad de todos la garantía de
estos derechos, que a su vez podrían ser compensadas por el Estado; en la práctica, esta carga ha recaído íntegramente sobre
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el operador incumbente sin ningún tipo de contraprestación
explícita.
Finalmente, a la vista de la complejidad de poner en la práctica los conceptos antedichos, se hacía necesario la creación de
un organismo independiente, especializado en telecomunicaciones. Dicho organismo habría de ser capaz de resolver los
múltiples problemas que cabía esperar como resultado de la entrada de nuevos operadores y su necesaria relación con el incumbente. Dichos organismos se conocen como Autoridades Nacionales de Regulación (ANRs); en España, la ANR es la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), creada en 1996.
Quedan así explicados los que se pueden considerar los cuatro
rasgos fundamentales de la normativa sectorial con la que se
produjo la apertura del mercado de telecomunicaciones, en España y en la Unión Europea, a saber:
— Régimen libre de entrada de los agentes al mercado.
— Imposición de obligaciones asimétricas a determinados agentes, en razón de su posición en el mercado.
— Garantía de determinados derechos a los ciudadanos, mediante la figura del servicio universal.
— Existencia de organismos independientes especializados para
velar por el desarrollo de la competencia en el sector.
Junto a estos, hay que referirse a un quinto aspecto de la regulación, presente con anterioridad a la liberalización del sector,
cual es la gestión de recursos escasos por parte del Gobierno.
Específicamente, por sus repercusiones sobre el sector, destaca
la gestión del espectro radioeléctrico.
Por tanto, la apertura del mercado de las telecomunicaciones a
la competencia suponía, en el fondo, la sustitución de un régimen
de monopolio legal, por un régimen inicial de mercado regulado,
en que paulatinamente dicha regulación sectorial desaparecería
conforme la competencia en el mercado se fuera consolidando,
por la consecuente disminución del poder de mercado del antiguo
monopolista.
Es el propósito de la presente ponencia mostrar que esto no
ha sido así, que la regulación no ha desaparecido, si no más bien
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al contrario, que la presión regulatoria se ha incrementado considerablemente, y sigue haciéndolo. Y que dicha evolución encuentra explicación en la teoría económica, que también permite
prever lo que cabe esperar en caso de no paralizarse el proceso.
Para ello, se analizará concretamente la evolución que han conocido las obligaciones asimétricas desde la apertura del sector. El análisis de los otros aspectos posiblemente permitiría llegar a conclusiones similares; sin embargo, resulta más ilustrativo y elocuente
el elegido, por cuanto se puede dar una magnitud más mensurable del grado de intervención, atendiendo al número de obligaciones y obligados, así como a la naturaleza de dichas obligaciones. Por otro lado, es sin duda éste el aspecto de los enumerados
que más incide en la estructuración del sector, el que más distorsiona el proceso de descubrimiento del mercado (Kirzner, 1985).
Respecto al régimen de entrada, lo cierto es que la evolución
ha sido positiva, pasándose de un régimen concesional previo
a diciembre de 1998, a uno de licencias. Con el marco normativo en vigor, basta una autorización administrativa para prestar
cualquier tipo de servicio de telecomunicaciones. Las propuestas de la Comisión Europea proponen extender este régimen
incluso al caso de servicios que usen el espectro radioeléctrico.
No ocurre lo mismo con los derechos de usuarios ni con los poderes de la agencia reguladora. En el primer caso, dichos «derechos»
no han cesado de crecer desde la apertura del sector, y se propone un incremento considerable en el nuevo marco. En el segundo, la Comisión Europea propone la creación de un nuevo organismos regulador de telecomunicaciones, en este caso, de ámbito
europeo. Ambos asuntos podrían resultar sin duda objeto de ponencias similares a la presentada, y con conclusiones similares.

III.
EVOLUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASIMÉTRICAS
EN EL MARCO REGULADOR DE TELECOMUNICACIONES
Como se ha explicado, las obligaciones asimétricas son aquellas que se imponen a determinados de los agentes presentes en
el mercado, pero no a los demás. Cada obligación impuesta a un
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operador únicamente se suele reflejar en un derecho otorgado a
los restantes operadores, o a los clientes finales.
La razón de ser de estas obligaciones tiene su origen en la existencia de los monopolios históricos, que presumiblemente dejan
a los operadores incumbentes en una situación muy ventajosa
respecto a los operadores nuevos entrantes, que se ha de compensar mediante estas obligaciones. Dado que el principal factor
competitivo en los servicios de telecomunicaciones, y el más
difícil de conseguir por los otros operadores, es la red de acceso, normalmente tienen la forma de obligaciones de ceder elementos de su red a terceros. Sin embargo, no son el único tipo de obligación que soportan.
De la generalización de la idea anterior surge el concepto de
operador con Peso Significativo de Mercado (operador con PSM),
traducido, inicialmente y de forma poco afortunada, como operador dominante en la normativa sectorial española1. Al operador
con PSM se le imponen obligaciones asimétricas de forma que
se facilite la entrada de otros operadores al mercado.

1. Primera etapa de la liberalización (1998 - 2003)
En el momento de la apertura del sector, las obligaciones asimétricas se fijaron por vía normativa. En el caso concreto de España, se recogen en el Reglamento de Interconexión de 19982.
En el mismo Reglamento, se define la figura de operador
dominante, equivalente a la de operador con PSM, como aquel
que superara el 25% de cuota de mercado medida por ingresos.
Se dotaba de cierta flexibilidad en esta identificación, para los
casos en que el operador en cuestión rondara dicha cuota, pero
el criterio por excelencia era el descrito.
1 Artículo 23 de la Ley 11/1998, de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones;
artículos 3 y 9 del Reglamento de Interconexión, aprobado por R.D. 1651/1998, de
24 de julio.
2 Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se desarrolla el Título II de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo a la interconexión y al acceso a las redes públicas y
a la numeración.
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Tanto los mercados en que se había de analizar la existencia
de operador con PSM, como las obligaciones asimétricas que
habían de soportar los operadores así declarados, estaban recogidos en la propia normativa. En el caso concreto de España, se
recogen en el Reglamento de Interconexión de 19983.
Los mercados de referencia, en los que se ha de identificar a
operadores con PSM, son cuatro4: servicio telefónico fijo, líneas
alquiladas, servicios móviles y mercado nacional de interconexión. Las obligaciones aplicables a los operadores con PSM en
cada uno de los mercados anteriores se recogen en los artículos
9 y 10 de citado Reglamento. Dichas obligaciones se imponen de
forma automática, una vez se encuentra que un operador tiene
PSM, con independencia de la estructura o situación del mercado
en cada momento.
La declaración de operador dominante no es automática, y
precisa de una resolución expresa de la Comisión del Mercado
de Telecomunicaciones (en adelante, CMT). La primera de dichas
resoluciones se emitió en junio de 1999 5 , refiriéndose a los
mercados de servicio telefónico fijo, líneas alquiladas y servicios móviles. Dicha resolución se completó con otra en marzo
de 20006, donde se identifican los operadores con PSM en interconexión.
En dichas resoluciones se concluye declarando a Telefónica
de España, incumbente en España, dominante en los mercados
de telefonía fija y de líneas alquiladas. Telefónica Servicios Móviles es declarada dominante en telefonía móvil e interconexión.
Finalmente, Vodafone (entonces llamado Airtel) es declarado
3 Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
por el que se desarrolla el Título II de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, en lo relativo a la interconexión y al acceso a las redes públicas y
a la numeración.
4 Artículo 3 del Reglamento de Interconexión.
5 CMT, Resolución por la que se establece la relación de los operadores que, a
los efectos de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones, tienen la consideración de dominantes en los mercados de servicios de telefonía fija, servicios de
alquiler de circuitos y servicios de telefonía móvil, de 3 de junio de 1999.
6 CMT, Resolución por la que se declara dominante en el mercado nacional de
interconexión a Telefónica Servicios Móviles, S.A., de acuerdo con los datos del mercado de 1998, de 9 de marzo de 2000.
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dominante en telefonía móvil. Como se puede observar, ya en la
primera aplicación de la normativa, las obligaciones asimétricas
afectan, no solo al antiguo monopolista, para el que se podría aceptar cierta justificación, si no también a un operador relativamente
nuevo en el mercado, como era Vodafone, que comenzó a prestar servicios en 1995.
En octubre de 2001, se amplían las obligaciones asimétricas
que recaen sobre Vodafone, al declarársele como operador dominante en el mercado nacional de interconexión7. Por último, en
septiembre de 2003, se incrementan los operadores sujetos a
regulación asimétrica, al declararse operador dominante a Orange (entonces llamado Amena) en los mercados de telefonía móvil
y nacional de interconexión. Amena había comenzado a competir en 20008.
Esta situación se mantendrá hasta la transposición del nuevo
marco europeo aprobado en marzo de 2002 y los eventuales análisis de mercados de referencia realizados por la CMT, tal como
se explicará en el punto siguiente.
En cuanto a las obligaciones asimétricas aplicables a cada
operador, se enumeran a continuación. A Telefónica de España
se le imponen las siguientes obligaciones:
1. Facilitar la interconexión en condiciones no discriminatorias,
transparentes, proporcionales y fundadas en criterios objetivos. Se han de ofrecer a terceros las mismas condiciones que
se presten a sus propios servicios o filiales.
2. Ofrecer accesos especiales (no normalizados) a aquellos operadores que los soliciten.

7 CMT, Resolución en relación de los operadores que, a los efectos de lo previsto en la Ley General de Telecomunicaciones, tienen la consideración de dominantes en los mercados nacionales de servicios de telefonía fija, servicios de alquiler de
circuitos, servicios de telefonía móvil y servicios de interconexión, de 4 de octubre
de 2001.
8 CMT, Resolución sobre los operadores que, a los efectos de lo previsto en la
Ley General de Telecomunicaciones, tienen la consideración de dominantes en los
mercados de servicios de redes y servicios de telefonía fija, alquiler de circuitos,
telefonía móvil automática y servicios de interconexión, de 11 de septiembre de
2003.
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3. Publicar una Oferta de Interconexión de Referencia (OIR),
con contenidos mínimos especificados en la norma, y sujeta
a aprobación por la CMT.
4. Facilitar el acceso al bucle de abonado. Esta obligación se materializará a partir del año de 2000 en forma de una Oferta de
Bucle de Abonado (OBA).
5. Los precios de interconexión habrán de ser transparentes y
orientados a costes; a tal efecto, se habrán de presentar cuentas separadas entre servicios mayoristas y minoristas.
Junto a esas, recogidas expresamente en el Reglamento de
Interconexión, cabe recoger otras, aplicables a Telefónica sin justificación explícita en la normativa, o en razón de su condición
de operador histórico:
6. Obligación de implementar mecanismos de selección de operador para cursar el tráfico telefónico (acceso indirecto). Consiste en que Telefónica ha de dirigir las llamadas desde su red
de acceso a la de otros operadores, para que sean estos quienes presten el servicio al cliente, cuando el cliente marca un
determinado prefijo.
7. Obligación de control de precios para sus servicios minoristas. Todos los precios y ofertas que realice Telefónica han de
ser aprobados previamente por el gobierno. Esto se aplica al
servicio telefónico fijo y a las líneas alquiladas.
8. Obligaciones relacionadas con el servicio universal, básicamente de extensión del servicio y de asequibilidad del mismo.
A Telefónica Móviles y a Vodafone se les impone, inicialmente, la obligación 1 de las anteriormente enumeradas. Con posterioridad, en marzo de 2000 y octubre de 2001, conforme se les
declara dominantes en el mercado nacional de interconexión, se
les impone también la obligación 5.
Orange correrá una suerte parecida a partir de septiembre de
2003, cuando se le declare dominante en idénticos mercados.
En resumidas cuentas, al finalizar el funcionamiento del primer
marco legal de liberalización de telecomunicaciones, existe regulación asimétrica sobre tres operadores, Telefónica, Vodafone
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y Orange, en lugar de únicamente sobre el antiguo monopolista. Sobre estos dos últimos operadores pesan las obligaciones de
ofrecer servicios de interconexión con precio orientados a costes
y de separación de cuentas. Sobre Telefónica, la regulación es
mucho más detallada, incluyendo ofertas mayoristas reguladas
con precios orientados a costes (OIR, OBA), separación de cuentas y regulación de precios minoristas.
A su vez, es necesario referirse al detalle de cada una de
dichas obligaciones, para reflejar de forma más precisa el incremento de la regulación a que se ha sujetado específicamente al
antiguo monopolista. Dicho de otra forma, las obligaciones
enumeradas con su enunciado general han conocido un desarrollo detallado, que también ha de ser analizado. Aunque sea sin
ánimo de ser prolijo, es necesario ilustrar este proceso, puesto
que por esa vía se han ido introduciendo nuevas obligaciones
asimétricas al operador incumbente. No ocurrió lo mismo durante este periodo para los operadores de telefonía móvil, cuyas
obligaciones apenas tuvieron ramificaciones.
Por poner un ejemplo, es de interés seguir la evolución de la
Oferta de Interconexión de Referencia (OIR), que recoge los servicios mayoristas que ha de prestar Telefónica a los terceros operadores en condiciones reguladas. La primera OIR de Telefónica
fue aprobada formalmente por el gobierno (aunque sin alteración de la propuesta realizada por la CMT) en octubre de 19989.
Por realizar una comparación simplificada, simplemente se atenderá a la evolución de los servicios incluidos en la misma. En
dicha oferta, se incluían los siguientes servicios:
— Servicios de terminación, a nivel local, de tránsito y de tránsito doble.
— Servicios de originación (entonces llamados de acceso), con
idénticos niveles.

9 ORDEN de 29 de octubre de 1998 por la que se aprueba la oferta de interconexión de referencia formulada por «Telefónica, Sociedad Anónima» con las modificaciones en ella introducidas por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Desafortunadamente, si bien dispone del documento de OIR, el autor no lo
ha encontrado publicado en ninguna fuente actual.
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— Servicios de tránsito: unicentral, nacional, extensión local del
tránsito nacional.
— Terminación de servicios de emergencia.
— Terminación de servicios de operadora (servicios de información, cobro revertido).
— Selección de operador.
— Terminación internacional.
— Circuitos de interconexión.
— Acceso a los servicios móvil marítimo, radiobúsqueda, redes
de datos y redes X.25 y Frame Relay.
Pues bien, en la última OIR publicada y vigente en la actualidad10, se incluyen adicionalmente a los anteriores, unos ocho
años después, hasta 15 servicios nuevos:
— Servicio de transito intranodal.
— Facturación en los servicios de tránsito a numeraciones 908
y 909.
— Acceso de las red de Telefónica a los servicios de números
cortos de otros operadores.
— Servicio de tránsito hacia los números cortos de otros operadores.
— Interconexión para servicios de red inteligente:
– Servicios de cobro revertido automático (900, 800).
– Numeraciones de coste compartido de Telefónica y numeraciones sin retibución para el abonado llamado (901, 902, 70X).
– Servicios de tarificación adicional y llamadas masivas (803,
806, 807, 905, 907).
—
—
—
—

Servicios de tránsito a números de red inteligente.
Servicio de interconexión de circuitos.
Servicio de conexión a las cabeceras de cable submarino.
Servicios de interconexión y terminación con precio plano para
acceso a Internet.

10 Oferta de Servicios de Interconexión de Referencia de Telefónica (Septiembre 2006), disponible en http://www.cmt.es/es/documentacion_de_referencia/
ofertas_mayoristas_reguladas/anexos/200609_OIR.pdf
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— Servicios de encaminamiento alternativo.
— Servicios de gestión y control de tráfico para llamadas masivas.
— Servicio de acceso al servicio internacional de cobro revertido
automático.
— Compensación a terminales de uso público para llamadas
realizadas a numeración gratuita.
Siendo espectacular el crecimiento de la presión regulatoria
simplemente en esta dimensión, hay que destacar que es una medida que infravalora sin ninguna duda el grado de incremento
que simplemente la OIR ha supuesto para Telefónica. Son innumerables las condiciones técnicas que la misma ha ido detallando en sus sucesivas versiones. Así, la OIR original ocupaba
un total de 180 páginas (más 218 de lista de centrales). En la OIR
actual, el texto sin anexos asciende a 332 páginas, al que hay que
añadir un anexo técnico de 123 páginas, y otros 17(!) anexos
más. Sin olvidar una aplicación específica para gestionar la información referida a las centrales de conmutación.
En este volumen se incorporan obligaciones tales como la de ofrecer interconexión por capacidad, en la que España fue pionera.
Si el análisis se hiciera sobre la OBA, la situación sería aún
más espectacular, pues aquí se incluyen, entre otras, obligaciones de coubicación, por las que Telefónica debe habilitar y ceder
espacio a terceros operadores, en los inmuebles que albergan
sus centrales de conmutación.
Asimismo, hay que referirse a las obligaciones que se impusieron a Telefónica en el año 2000 en relación con la prestación
de servicios de acceso a Internet de banda ancha (ADSL). Se
trata del llamado acceso indirecto al bucle de abonado, por el
que los operadores pueden utilizar la red de acceso de Telefónica para prestar servicios de acceso a Internet a los clientes
finales, sin necesidad de desplegar red hasta la central. La regulación obliga a Telefónica a habilitar 109 puntos de acceso indirecto, a los que se pueden conectar los terceros operadores. El
servicio se presta a precios regulados, presumiblemente orientados a costes. Adicionalmente, los precios minoristas de Telefónica, cuando por fin en 2002 se le autorizó la prestación, están
también regulados.
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En definitiva, durante el periodo 1998-2003, la presión regulatoria no hizo más que crecer, tanto en número de operadores,
como en obligaciones impuestas a los mismos, y en el alcance y
ramificaciones de las mismas. Dicho crecimiento se puede calificar, sin miedo a exagerar, de espectacular.

2. Segundo marco normativo (2003)
En 1999, un año después de la completa liberalización del sector,
la Comisión Europea inicia la revisión del marco regulador. Este
proceso culmina en marzo de 2002, con la aprobación de las
cuatro directivas y una decisión (el paquete Telecom11) que constituyen el marco normativo de la Unión Europea. Dichas disposiciones fueron traspuestas a España mediante la Ley 32/2003,
de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones (LGTel) y sus
reglamentos de desarrollo.
Es precisamente en el ámbito de las obligaciones asimétricas
donde se produce el cambio normativo más profundo de los
introducidos por el nuevo marco. El objetivo del mismo es la
progresiva asimilación de los conceptos análogos que se utilizan
en la regulación sectorial de telecomunicaciones y en la de derecho de competencia. Así, se asimila el concepto de operador con
11

— Directiva 2002/21/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva Marco)
— Directiva 2002/20/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de Autorización)
— Directiva 2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación
con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva de Servicio Universal)
— Directiva 2002/19/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos
asociados, y a su interconexión (Directiva de Acceso)
— Decisión n.º 676/2002/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo
de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en
la Comunidad Europea.
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PSM al de operador dominante, y también se incorporan los principios de derecho de la competencia a la definición y análisis de
los mercados de referencia.
El razonamiento para justificar la evolución del marco regulador en este aspecto es bastante simple. En la medida en que la
liberalización de los mercados de telecomunicaciones va cobrando cuerpo, la regulación sectorial de las condiciones de
competencia debería ir cediendo paso a la regulación horizontal que afecta a la generalidad de los sectores económicos. En
concreto, dicha regulación debería ir progresivamente desapareciendo, con lo que pasaría a ser de aplicación el derecho de la
competencia12.
De hecho, resulta especialmente esclarecedor el recital 1 de la
Directiva Marco, que, textualmente, afirma que «El actual marco
regulador de las telecomunicaciones ha conseguido crear las
condiciones necesarias para una competencia efectiva en el sector
de las telecomunicaciones durante la transición del régimen de
monopolio al de plena competencia.». Así pues, se deduce que,
dado que existen las condiciones para la competencia efectiva,
la regulación sectorial debe ir dando paso a regulación general.
Esta aproximación exige de los reguladores que conozcan el
mercado antes de tomar decisiones que afecten a los agentes del
mismo, en particular, antes de imponerles cargas asimétricas. Solo
de esta forma se puede conseguir que dichas obligaciones sean
efectivas en su finalidad de solucionar los problemas de competencia. Según se acaba de decir, en la normativa antigua, tales
obligaciones venían recogidas en las propias normas y se aplicaban de forma automática, con independencia de la situación del
mercado. Dicho conocimiento del mercado se habrá de obtener
aplicando los principios de derecho de la competencia13.
Así pues, son las ANRs las encargadas de imponer todas las
obligaciones asimétricas, que habrán de justificar en los problemas hallados en el análisis del mercado. La normativa se limita
12 No es que este sea precisamente un horizonte prometedor. Véase Armentano
(1990).
13 Sobre las disfunciones que produce la aplicación de derecho de competencia
al marco regulador de comunicaciones electrónicas, véase Herrera González (2006).
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a definir las posibles obligaciones a imponer, pero no limita ni
su combinación ni sus modalidades. Dichas posibles obligaciones («remedios») se recogen en las directivas de Acceso y Servicio Universal, y son las siguientes14:
—
—
—
—
—
—
—

Transparencia.
No discriminación.
Separación de cuentas.
Acceso a infraestructuras.
Control de precios.
Suministro de líneas alquiladas.
Facilidades de selección de llamada.

La forma concreta que tome cada obligación depende del
mercado concreto en que se impongan y de los problemas específicos de competencia encontrados en el mismo.
Sin embargo, el proceso de imposición de obligaciones se
complica considerablemente respecto al marco anterior. En efecto, para declarar a un operador con PSM habrá que demostrar que
es dominante en el mercado de referencia considerando, siguiendo los criterios de derecho de la competencia. Esto exige, inter alia,
la definición del mercado de referencia atendiendo a los criterios
habituales de sustituibilidad, así como el examen de los requisitos habituales que ha de cumplir un operador para ser considerado dominante en un mercado. Como se puede observar, es un
proceso considerablemente más complejo que el mero cálculo de
la cuota de mercado para ver si supera el umbral del 25%.
Adicionalmente, las obligaciones a imponer han de estar debidamente justificadas según los problemas identificados en el
análisis de mercado. No son, por tanto, de aplicación automática, como ocurría en el marco normativo previo.
Finalmente, el procedimiento es también más complejo, puesto que los resultados del análisis se han someter a consulta pública, así como a revisión por parte de la Comisión Europea, quien
puede llegar a vetar el análisis realizado.
14 Ver artículos 9 a 13 de la directiva de Acceso, y 17 a 19 de directiva de Servicio Universal.
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A la vista de lo dicho, cabría esperar que la regulación asimétrica disminuyera. Nada más lejos de la realidad, como a continuación se mostrará para el caso de España.
Una vez aprobada la legislación descrita, la CMT procedió al
análisis de mercados de referencia establecido, proceso que se
llevó a cabo durante el año 2006 y enero de 2007. De resultas del
mismo, la CMT emitió inicialmente 13 resoluciones, en las que
identificaba operadores con PSM y les imponía obligaciones en
17 de los 18 mercados incluidos en la Recomendación de Mercados Relevantes de la Comisión Europea15. Posteriormente, se
han emitido nuevas resoluciones para mercados específicos de
terminación en las redes móviles individuales de Yoigo, y de
operadores móviles virtuales (OMVs). La normativa permite la
definición de mercados relevantes adicionales siempre que se
cumplan determinados criterios; sin embargo, la CMT no ha considerado necesario, de momento, el análisis de otros mercados
de referencia.
Como resultado de dicho proceso, han pasado a ser sujetos de
regulación asimétrica, junto a Telefónica, Vodafone y Orange,
todos los operadores de red fija con redes propias (ONO, Telecable,
Euskaltel, Grupo R… hasta 26 operadores); Yoigo (que empezó a
prestar servicios en diciembre de 2006), los OMVs completos
(como Euskaltel Móvil), y Abertis Telecom (servicios de difusión
para radio y TV). Prácticamente todos los agentes presentes en
el sector sufren ahora algún tipo de obligación asimétrica.
Atendiendo a las obligaciones impuestas a los operadores móviles, que anteriormente únicamente tenían obligación de dar
servicios de terminación con precios orientados, se les ha impuesto la obligación de dar acceso a sus redes a precios razonables.
De esta forma, Telefónica, Vodafone y Amena deben suministrar
acceso a sus redes a todos los operadores que lo pidan16. De esta
15 Recomendación de la CE de 11 de Febrero de 2003 sobre mercados pertinentes de productos y servicios el sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de regulación ex ante de acuerdo con la Directiva 2002/21/EC del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre un marco común de regulación para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
16 CMT, Resolución por la que se aprueba la definición y análisis del mercado
de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía movil, la
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forma se ha forzado regulatoriamente la aparición de los operadores móviles virtuales, esto es, sin red de acceso.
Tanto a Yoigo, como a los OMVs y a los operadores de red fija
se les ha impuesto la obligación de proporcionar servicios de terminación en su red a precios regulados17. A Abertis, se le ha impuesto la obligación de dar acceso a sus emplazamientos a precios
orientados a costes18.
Por supuesto, donde se puede observar de forma más contundente el crecimiento de la presión regulatoria es en las obligaciones
impuestas al antiguo monopolista, Telefónica. A las ya identificadas previamente, se unen otras obligaciones y nuevas ofertas
reguladas19, cada una de ellas susceptibles de incrementar sus detalles, tal y como se ha ilustrado en el apartado anterior para la OIR.
designación de los operadores con poder significativo de mercado y la imposición
de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea, de
2 de febrero de 2006.
17 Véanse, respectivamente:
—

CMT, Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis del mercado
de terminación de llamadas vocales en la red móvil de Xfera Móviles, S.A., la designación de operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea, de 4 de
octubre de 2007. Anexo 1.
— CMT, Resolución por la que se aprueba la definición y el análisis de los mercados de terminación de llamadas vocales en las redes móviles individuales de los
operadores móviles virtuales completos, la designación de operadores con poder
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea, de 7 de febrero de 2008. Anexo 1.
— CMT, Resolución por la que se aprueba la definición de los mercados de terminación de llamadas en las redes públicas individuales de cada operador de telefonía fija, el análisis de los mismos, la designación de operadores con poder
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda su notificación a la Comisión Europea, de 2 de marzo de 2006. Anexo 2.
18 CMT, Resolución por la que se aprueba la definición y análisis del mercado
de transmisión de señales de televisión, la designación de los operadores con poder
significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas, y se acuerda
su notificación a la comisión europea, de 2 de febrero de 2006. Ver Anexo 1.
19 Veánse las resoluciones de la CMT correspondientes a los siguientes mercados:

— Acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes residenciales
y acceso a la red telefónica pública en una ubicación fija para clientes no residenciales, de 23 de marzo de 2006;
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09. No realizar prácticas anticompetitivas en la prestación de
servicios minoristas. (Redundante con la genérica de derecho de competencia, pero que permite a la CMT atribuirse
las competencias al respecto).
10. Comunicar anticipadamente a la CMT de los precios de acceso, tráfico telefónico fijo y servicios de banda ancha
11. Poner a disposición de la CMT los contratos personalizados
realizados a clientes empresariales durante el último año
12. Publicar una Oferta de Referencia de Líneas Alquiladas
(ORLA), a precios orientados a costes e iguales para todo el
territorio
13. Publicar una Oferta de Acceso Mayorista a la Línea Telefónica (AMLT), el llamado «bucle virtual».
14. Publicar una Oferta de Acceso Indirecto al Bucle de Abonado (OIBA), escindida de la OBA, incluyendo un nuevo servicio mayorista de acceso indirecto en un solo punto (ADSLIP) a precios regulados.
15. Comunicar la calidad para servicios GigADSL y líneas alquiladas terminales
16. Publicar una oferta de líneas alquiladas troncales a precios
no regulados, sin posibilidad de discriminación.

— Servicios telefónicos locales y nacionales disponibles al público prestados desde
una ubicación fija a clientes residenciales, servicios telefónicos internacionales
disponibles al público prestados desde una ubicación fija a clientes residenciales, servicios telefónicos locales y nacionales disponibles al público prestados desde
una ubicación fija a clientes no residenciales y servicios telefónicos internacionales disponibles al público prestados desde una ubicación fija a clientes no
residenciales, de 9 de febrero de 2006;
— Conjunto mínimo de líneas alquiladas, de 20 de abril de 2006;
— Originación de llamadas en la red telefónica pública facilitada en una ubicación
fija, de 27 de abril de 2006;
— Terminación de llamadas en las redes públicas individuales de cada operador
de telefonía fija. De 2 de marzo de 2006 (Anexo 3);
— Servicios de tránsito en la red pública de telefonía fija, de 29 de junio de 2006;
— Acceso desagregado al por mayor (incluido el acceso compartido) a los bucles
y subbucles metálicos a efectos de la prestación de los servicios de banda ancha
y vocales, de 11 de mayo de 2006;
— Acceso mayorista de banda ancha, de 1 de junio de 2006;
— Segmentos de terminación de líneas arrendadas al por mayor y segmentos troncales de líneas arrendadas al por mayor, de 23 de noviembre de 2006.
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Para ser justos, hay que decir que se ha eliminado la regulación de los precios minoristas de Telefónica en lo que a los servicios de tráfico se refiere. Si bien ya no se requiere aprobación
previa por el Gobierno, la CMT exige (ver la obligación 10) que
se le comuniquen anticipadamente los precios y ofertas para
valorar si son o no anticompetitivos.
En resumen, tras la primera ronda de análisis de mercados
de referencia, y pese a las requisitos de justificación y procedimiento exigidos en el marco regulatorio, el incremento del intervencionismo en el mercado de las telecomunicaciones por vía de
las obligaciones asimétricas mantiene y acentúa la tendencia
identificada en el apartado anterior. La práctica totalidad de los
agentes están sujetos a algún tipo de regulación asimétrica (incluso los no-natos), y las obligaciones del operador incumbente
continúan extendiéndose a nuevos servicios y recursos, de forma
cada vez más detallada.

3. Revisión actual del marco normativo (2010?)
La Comisión Europea comenzó en 2006 una nueva revisión del
marco regulador de comunicaciones electrónicas. Dicha revisión se cerró recientemente, el 13 de noviembre de 2007, con las
directivas propuestas para modificar las actualmente vigentes.
En la actualidad, se acaba de iniciar el llamado proceso de codecisión del Parlamento Europeo y el Consejo, que podría llevar
una par de años20.
Al respecto de la regulación asimétrica, no existen cambios
en la manera en que se identifican los operadores con PSM; sí
se proponen cambios en los procedimientos para facilitar su
desarrollo, así como extender el poder de veto de la Comisión
Europea a las obligaciones que propongan las ANRs21.
20 Ver http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/
proposals/index_en.htm.
21 Artículo 1, apartado (6) de la «Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican la Directiva 2002/21/CE
relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones
electrónicas, la Directiva 2002/19/CE relativa al acceso a las redes de comunicaciones
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En cambio, se introduce un nuevo «remedio» a disposición
de las ANRs: la obligación de separación funcional del operador encontrado con PSM22. Ésta consiste en que las ANRs «podrán
imponer a las empresas integradas verticalmente la obligación
de traspasar las actividades relacionadas con el suministro al
por mayor de productos de acceso a una unidad empresarial
que actúe independientemente.» El grado de intrusismo de este
posible remedio supera con creces a las obligaciones hasta ahora
conocidas, por lo que supone dar continuidad a la espiral intervencionista descrita hasta ahora.
Tampoco ha de resultar consuelo el hecho de que, dado lo excepcional de la medida, las exigencias para su imposición superen a las precisas para las obligaciones impuestas hasta ahora.
Así, la ANR deberá probar que la imposición de las obligaciones
restantes «no ha conseguido, ni conseguiría de mantenerse, lograr
la competencia efectiva y de que se ha detectado la existencia de
problemas de competencia o fallos del mercado persistentes en
estos mercados de productos». Pero ya se ha visto que los mayores requerimientos procedimentales para imponer obligaciones
asimétricas no han impedido la extensión de la regulación asimétrica en el marco actual.
Como última muestra sobre la tendencia que cabe esperar de
la regulación asimétrica, conviene referirse a un reciente documento de la CMT23 elaborado en el contexto del despliegue de
nuevas redes de fibra óptica, tal como se están planteando bastantes operadores, principalmente incumbentes, en toda Europa.
Pues bien, en dicho documento la CMT propone la imposición de
nuevas obligaciones a los operadores, como el acceso a los conductos por los que se extienden los cables, o el suministro de «fibra
oscura», alternativamente. Incluso se plantea la posibilidad de obligar al acceso indirecto a la eventual fibra óptica del operador con
PSM, activos que ni siquiera existen en la actualidad.
electrónicas y recursos asociados, y a su interconexión, y la Directiva 2002/20/CE
relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas»
22 Ídem, Artículo 2, apartado (9).
23 CMT, «Principios y líneas maestras de la futura regulación de las redes de
acceso de nueva generación (NGA)», disponible en http://www.cmt.es/es/home/
novedades/anexos/ANEXO_NGA.pdf.
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No parece, por tanto, que se esté planteando una disminución de la regulación asimétrica, si no más bien al contrario, con
los reguladores ideando nuevas formas de acceso obligatorio a
la red del operador antiguo monopolista, e incluso a la de otros
operadores.

4. La desregulación introducida por la nueva
Recomendación de Mercados Relevantes
En paralelo con la propuesta de antes analizada, la Comisión
Europea publicó una nueva Recomendación de Mercados Relevantes24, en la que se reducía el número de mercados susceptibles de regulación, de los 18 iniciales a 7. Según el citado organismo, esta Recomendación «reduce la regulación en más de un
50%»25.
Sin embargo, aunque esto podría llegar a ser así en términos
meramente cuantitativos, lo que carece de relevancia, no lo es
en términos cualitativos, por las razones que a continuación se
apuntan.
En primer lugar, el hecho de eliminar un mercado de la Recomendación no implica ninguna desregulación por sí mismo. Para
que eso ocurra, es necesario que las ANRs analicen el citado
mercado, y decidan que es competitivo, procediendo a eliminar
las obligaciones asimétricas presentes hasta ese momento. Esto
no ha ocurrido de momento en España, ni en la mayor parte de
los países de Europa; tampoco, se han anunciado fechas para que
esto ocurra, ni hay plazos estipulados.
Si se analizan en detalle las implicaciones de la citada desregulación, siempre que las ANRs la implementaran, se puede
constatar que, como mucho, supondría la eliminación de una de

24 Recomendación de la CE de 17 de Diciembre de 2007 sobre mercados pertinentes de productos y servicios el sector de las comunicaciones electrónicas susceptibles de regulación ex ante de acuerdo con la Directiva 2002/21/EC del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un marco común de regulación para las redes y
servicios de comunicaciones electrónicas.
25 Ver http://www.europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1678.
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las 16 obligaciones que se han enumerado para Telefónica, y en
ningún caso de las ofertas mayoristas.
Con los mercados que se mantienen, proseguirán como operadores con PSM todos los ya declarados, con la posible excepción
de Abertis Telecom. Sin embargo, la eliminación del mercado de
difusión de TV, en el que se ha declarado a Abertis con PSM, no
se ha producido por voluntad de desregulación de la Comisión
Europea, si no porque ésta ha constatado la heterogeneidad de
las definiciones dadas para este mercado en los diferentes Estados Miembros. Por ello, ha considerado más práctico no tratar
de dar una definición única. Por ello, no parece que se vaya a producir desregulación alguna en este mercado.
Asimismo, también es necesario referirse a otro de los mercados eliminados, el de itinerancia en redes móviles, en el que la
Comisión Europea estableció los precios máximos, tanto de servicios minoristas como mayoristas, para todos los países de la
Unión Europea en junio de 200726. Poca más regulación se puede
pedir para este mercado, también «desregulado» por la vía de
su eliminación de la Recomendación.
En definitiva, esta Recomendación tampoco parece suficiente obstáculo para la tendencia de regulación creciente que se ha
constatado en los distintos periodos analizados. Cabe concluir,
por tanto, que la regulación asimétrica ha crecido durante todo
el periodo, extendiéndose tanto en operadores como en servicios
afectados, como en detalle de su regulación. Una regulación
originalmente pensada para equilibrar la posición del antiguo
monopolista en los servicios de telefonía básica y con vocación
de transitoriedad (hasta que se instalara la competencia), se extiende en la actualidad a servicios nuevos, como la telefonía móvil y el acceso a Internet, y a operadores con apenas unos meses
de vida.

26 Regulation (EC) No 717/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL of 27 June 2007 Directive 2002/21/EC.
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IV.
EXPLICACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DESCRITA A PARTIR
DE LA TEORÍA ECONÓMICA AUSTRIACA
El fenómeno constatado en el anterior apartado es perfectamente
consistente con la teoría económica austriaca. Específicamente,
cabe analizarlo a la luz de la teoría de control de precios, enunciada en Mises (1977).
Dicha teoría plantea que cualquier medida de control de
precios efectiva (esto es, que efectivamente límite el precio que
el mercado establece para un producto o servicio; por ejemplo,
un precio máximo por debajo del precio de mercado libre) desemboca necesariamente en planificación central para el producto
cuyo precio se pretendía controlar.
Esto ocurre a través de cinco etapas, que se siguen de forma lógica e inexorable. Por ejemplo, la fijación de un precio máximo efectivo (control de precios), provoca que los vendedores dejen de
vender y almacenen sus productos a la espera de que el gobierno
levante la regulación. Como este efecto es justo lo contrario de lo
que el gobierno esperaba, éste ha de obligar a los vendedores a vender (ventas forzadas), de forma suplementaria al control de precios.
Dado que el precio está por debajo del de mercado, hay un
mayor número de compradores potenciales. La demanda supera a la oferta, y los mecanismos de mercado, que tenderían a
ajustarlas por la vía de precios, no funciona. En esta situación,
la casualidad elimina a los compradores a los que la oferta no
puede surtir. Los bienes son obtenidos por los compradores que
llegan primero, o, más probablemente, los que tienen algún tipo
de contacto con los vendedores.
Tampoco esto satisface al gobierno, que quiere que todo el
mundo pueda obtener los productos al precio fijado, y evitar
las situaciones en que la gente se queda sin ellos aún estando
dispuesto a pagarlos. Además de ordenar la venta, debe utilizar
el racionamiento de los bienes. La cantidad del bien que llega
al mercado depende ahora del gobierno, no de compradores y
vendedores; el gobierno distribuye el stock disponible.
Ni siquiera esto es suficiente, puesto que esa intervención
puede mantenerse mientras exista stock. Pero cuando se gasta,
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ningún productor facilita nuevos suministros, puesto que la producción no cubre sus costes. Por tanto, ahora el gobierno debe
obligar a producir, a parte de a vender, y se alcanza la fase de
regulación de la producción y la distribución.
Y esto conlleva que, eventualmente, se han de fijar los precios
de los factores de producción, materias primas y salarios, y obligar a los distintos agentes a producir y trabajar a estos precios,
alcanzándose así la última etapa, la planificación central.
La aplicación de la citada teoría a la provisión de servicios
mayoristas en el mercado de telecomunicaciones muestra sin ambigüedad que esta evolución se cumple paso por paso también
en este mercado, como no podía ser de otra forma (Herrera González, 2007).
Así, para este caso concreto, la primera, segunda y tercera
etapas de la teoría de control de precios, se manifiestan en la forma
de las obligaciones de control de precios, transparencia y no discriminación que se exigen a los operadores con PSM, y se concretan en las ofertas mayoristas.
La cuarta etapa cobra la forma de separación funcional. Esta
es la razón por la que se pretende su introducción en el nuevo
marco europeo de regulación. Habida cuenta de que las obligaciones impuestas no surten el efecto deseado, como no puede
ocurrir, las autoridades precisan de nuevos «remedios» más intervencionistas para continuar el suministro al mercado de las ofertas mayoristas, única vía por la que sobreviven los competidores.
Y en el camino hacia la quinta etapa, cada vez más cercana,
resulta muy relevante la experiencia de Reino Unido, país en que
la separación funcional lleva operativa dos años, y cuya experiencia arroja luz sobre lo que podría ser el futuro del sector en
coherencia con la teoría de Mises (Herrera González, 2008). En
el caso de BT Openreach, la unidad del antiguo monopolista
dedicada a la prestación de servicios mayoristas, la desintegración vertical le impide llevar a cabo el proceso de estimación de
mercado («market calculation»).
Por tanto, la decisión de nueva producción (en este caso, de
fibra óptica) se encuentra bloqueada. Los mecanismos mediante los que se pretende llegar a tomar dicha decisión en ausencia
de estimación de mercado (consulta pública), son propios de las
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decisiones gubernamentales y, en esencia, constituyen un ejemplo de planificación central.
En el caso del sector de las telecomunicaciones en Europa, y
como se ha visto, no hay un único punto de partida de la regulación. Dicho de otra forma, la obligación de control de precio
no es la única que se establece ab initio, si no que se regulan también condiciones técnicas, contractuales y de otros tipos. Cada
una de estas condiciones reguladas desemboca, posiblemente
mediante otro tipo de fases que las descritas, en una creciente
necesidad de regulación, que eventualmente culmina en planificación central. Podríamos hablar, tal vez, de una «teoría de
control de precios» generalizada, una teoría de control de condiciones de servicio.

V.
CONCLUSIONES
La regulación asimétrica en las telecomunicaciones se introdujo como consecuencia de su estatus previo de monopolio
legal. Se trataba de, de alguna forma, equilibrar la posición del
antiguo monopolista con la de los nuevos operadores entrantes. La principal obligación era (y sigue siendo), proporcionar
acceso a su red a precios regulados, normalmente orientados
a costes.
Sin embargo, como se podía prever atendiendo a la teoría de
control de precios de Mises, dicha intervención en los precios se
ha ido extendiendo por todas las actividades del operador incumbente y a múltiples detalles técnicos de su relación con otros
operadores. Por otro lado, también ha superado las fronteras
subjetivas, y se ha extendido a la práctica totalidad de los agentes presentes en el mercado. No cesa aquí el fenómeno, para cuya
continua extensión la Comisión Europea plantea ahora la introducción de la separación funcional para los operadores con PSM
en le mercado. De la misma forma, la CMT se propone la regulación del acceso a infraestructuras que ya no se pueden clasificar
ni siquiera como de telecomunicaciones, cuales son los conductos
y otras obras civiles.
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La vuelta a estructuras monopolistas y de planificación central está a la vuelta de la esquina, como lo prueba el caso de BT
Openreach en Reino Unido, primer ejemplo de separación funcional de un operador. Esto se puede observar en los problemas que
está teniendo dicho operador para tomar la decisión de invertir
en fibra óptica, donde se plantea la utilización de criterios no
económicos para tomar las decisiones de despliegue.
La regulación engendra más regulación, y así sucesivamente
hasta ocupar todas las parcelas del sector, y eliminar la voluntad
privada en la toma de decisiones de producción. La apertura a la
competencia de un sector económico, si no va a acompañada de una
voluntad clara de des-regulación del mismo, parece abocada al
fracaso. Al menos, ese es el caso del mercado de las telecomunicaciones en España y en Europa, según se deduce de su evolución.
En el presente estudio, se ha analizado únicamente la evolución de la regulación en términos de obligaciones asimétricas
(impuestas a determinados operadores como consecuencia de su
PSM). Sin embargo, resultados análogos, aunque no tan espectaculares, se hubieran obtenido realizando un análisis similar
sobre otros aspectos relevantes de la regulación de telecomunicaciones, como el servicio universal o la agencia reguladora.
De hecho, referente a esta última, su evolución ha sido paralela a la capacidad de imposición de obligaciones derivada del
marco regulatorio de 2002. Se ha visto incluso una obligación en
concreto, la novena de las enumeradas, la prohibición de realizar
prácticas anticompetitivas en la prestación de servicios minoristas,
cuya imposición se debe no tanto a su necesidad (las leyes de
defensa de la competencia están precisamente para prohibir esto
en cualquier sector), sino a la voluntad de la agencia por extender sus competencias al terreno de las agencias de antitrust.
En definitiva, coincide la evolución real de la regulación en
telecomunicaciones con lo que la teoría económica (al menos, la
austriaca) predecía que ocurriría. La vuelta a la planificación
central está abierta de par en par, y no hay más salida que en un
compromiso irrevocable con la eliminación de la regulación
sectorial, sea de forma inmediata o estableciendo una fecha definitiva. La alternativa es volver a un monopolio, de más sofisticación, pero monopolio al fin y al cabo.
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Notas

FINANCIAL CRISIS
AND ECONOMIC RECESSION
JESÚS HUER TA DE SOTO

The severe financial crisis and resulting worldwide economic
recession we have been forecasting for years are finally unleashing
their fury. In fact, the reckless policy of artificial credit expansion
that central banks (led by the American Federal Reserve) have
permitted and orchestrated over the last fifteen years could not
have ended in any other way.
The expansionary cycle that has now come to a close was set
in motion when the American economy emerged from its last
recession in 2001 and the Federal Reserve reembarked on the
major artificial expansion of credit and investment initiated in
1992, an expansion unbacked by a parallel increase in voluntary
household saving. For many years, the money supply in the form
of banknotes and deposits has grown at an average rate of over
ten percent per year (which means that every seven years the total
volume of money circulating in the world has doubled). The
media of exchange originating from this severe fiduciary inflation
have been placed on the market by the banking system as newly
created loans granted at extremely low (and even negative in
real terms) interest rates. The above fueled a speculative bubble
in the shape of a substantial rise in the prices of capital goods,
real estate assets, and the securities that represent them and are
exchanged on the stock market, where indexes soared.
Curiously, as in the «roaring» years prior to the Great Depression
of 1929, the shock of monetary growth has not significantly
influenced the prices of the subset of goods and services at the finalconsumer level of the production structure (approximately only
one third of all goods). The decade just past, like the 1920s, has
seen a remarkable increase in productivity as a result of the
introduction on a massive scale of new technologies and significant
entrepreneurial innovations which, were it not for the «money and
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 229 a 234
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credit binge,» would have given rise to a healthy and sustained
reduction in the unit price of the goods and services all citizens
consume. Moreover, the full incorporation of the economies of
China and India into the globalized market has gradually raised
the real productivity of consumer goods and services even further.
The absence of a healthy «deflation» in the prices of consumer
goods in a period of such considerable growth in productivity as
that of recent years provides the main evidence that the monetary
shock has seriously disturbed the economic process.
Economic theory teaches us that, unfortunately, artificial
credit expansion and the (fiduciary) inflation of media of exchange
offer no shortcut to stable and sustained economic development,
no way of avoiding the necessary sacrifice and discipline behind
all voluntary saving. (In fact, particularly in the United States,
voluntary saving has not only failed to increase, but in some
years has even fallen to a negative rate.)
Indeed, the artificial expansion of credit and money is never
more than a short-term solution, and often not even that. In fact,
today there is no doubt about the recessionary consequence that
the monetary shock always has in the long run: newly created
loans (of money citizens have not first saved) immediately
provide entrepreneurs with purchasing power they use in overly
ambitious investment projects (in recent years, especially in the
building sector and real-estate development). In other words,
entrepreneurs act as if citizens had increased their saving, when
they have not actually done so.
Widespread discoordination in the economic system results:
the financial bubble («irrational exuberance») exerts a harmful
effect on the real economy, and sooner or later the process reverses
in the form of an economic recession, which marks the beginning
of the painful and necessary readjustment. This readjustment
invariably requires the reconversion of the entire real productive
structure, which inflation has distorted.
The specific triggers of the end of the euphoric monetary
«binge» and the beginning of the recessionary «hangover» are
many, and they can vary from one cycle to another. In the current
circumstances, the most obvious triggers have been the rise in
the price of raw materials, particularly oil, the subprime mortgage

FINANCIAL CRISIS AND ECONOMIC RECESSION

231

crisis in the United States, and finally, the failure of important
banking institutions when it became clear in the market that the
value of their debts exceeded that of their assets (mortgage loans
granted).
At present, numerous self-interested voices are demanding
further reductions in interest rates and new injections of money,
which permit those who desire it to complete their investment
projects without suffering losses.
Nevertheless, this «escape forward» would only temporarily
postpone problems at the cost of making them far more serious
later. The crisis has hit because the profits of capital-goods
companies (especially in the building sector and in real-estate
development) have disappeared due to the entrepreneurial errors
provoked by cheap credit, and because the prices of consumer
goods have begun to rise faster than those of capital goods.
At this point, an inevitable, painful readjustment begins, and in
addition to a drop in production and an increase in unemployment,
we are now seeing a harmful rise in the prices of consumer goods
(stagflation).
The most rigorous economic analysis and the coolest, most
balanced interpretation of recent economic and financial events
lead inexorably to the conclusion that central banks (which are
in fact monetary central planning agencies) cannot possibly
succeed in finding the most advantageous monetary policy at
every moment. This is exactly what became clear in the case of
the failed attempts to plan the former Soviet economy from above.
To put it another way, the theorem of the economic
impossibility of socialism, which the Austrian economists Ludwig
von Mises and Friedrich A. Hayek discovered, is fully applicable
to central banks in general, and to the Federal Reserve and (at
one time) Alan Greenspan and (currently) Ben Bernanke in
particular. According to this theorem, it is impossible to organize
society, in terms of economics, based on coercive commands
issued by a planning agency, since such a body can never obtain
the information it needs to infuse its commands with a
coordinating nature. Indeed, nothing is more dangerous than to
indulge in the «fatal conceit» — to use Hayek’s useful expression
— of believing oneself omniscient or at least wise and powerful
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enough to be able to keep the most suitable monetary policy
fine-tuned at all times. Hence, rather than soften the most violent
ups and downs of the economic cycle, the Federal Reserve and,
to a lesser extent, the European Central Bank, have most likely
been their main architects and the culprits in their worsening.
Therefore, the dilemma facing Ben Bernanke and his Federal
Reserve Board, as well as the other central banks (beginning with
the European Central Bank), is not at all comfortable. For years
they have shirked their monetary responsibility, and now they find
themselves in a blind alley. They can either allow the recessionary
process to begin now, and with it the healthy and painful
readjustment, or they can procrastinate with a «hair of the dog»
cure. With the latter, the chances of even more severe stagflation
in the not-too-distant future increase exponentially. (This was
precisely the error committed following the stock market crash
of 1987, an error that led to the inflation at the end of the 1980s
and concluded with the sharp recession of 1990-1992.)
Furthermore, the reintroduction of a cheap-credit policy at this
stage could only hinder the necessary liquidation of unprofitable
investments and company reconversion. It could even wind up
prolonging the recession indefinitely, as occurred in the Japanese
economy, which, after all possible interventions were tried,
ceased to respond to any stimulus involving credit expansion or
Keynesian methods.
It is in this context of «financial schizophrenia» that we must
interpret the latest «shots in the dark» fired by the monetary
authorities (who have two totally contradictory responsibilities:
both to control inflation and to inject all the liquidity necessary
into the financial system to prevent its collapse). Thus, one day
the Fed rescues AIG, Bear Stearns, Fannie Mae, and Freddie Mac,
and the next it allows Lehman Brothers to fail, under the amply
justified pretext of «teaching a lesson» and refusing to fuel moral
hazard. Finally, in light of the way events were unfolding, the
US government announced a $700 billion plan to purchase illiquid
(i.e., worthless) assets from the banking system. If the plan is
financed by taxes (and not more inflation), it will mean a heavy
tax burden on households, precisely when they are least able to
bear it.
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In comparison, the economies of the European Union are in
a somewhat less poor state (if we do not consider the expansionary
effect of the policy of deliberately depreciating the dollar, and
the relatively greater European rigidities, particularly in the
labor market, which tend to make recessions in Europe longer
and more painful). The expansionary policy of the European
Central Bank, though not free of grave errors, has been somewhat
less irresponsible than that of the Federal Reserve. Furthermore,
fulfillment of the convergence criteria involved at the time a
healthy and significant rehabilitation of the chief European
economies. The countries on the periphery especially, like Ireland
and particularly Spain, were immersed in considerable credit
expansion from the time they initiated their processes of
convergence. The case of Spain is paradigmatic. The Spanish
economy underwent an economic boom which, in part, was due
to real causes (liberalizing structural reforms which originated
with José María Aznar’s administration in 1996). Nevertheless,
the boom was also largely fueled by an artificial expansion of
money and credit, which grew at a rate nearly three times the
corresponding rates in France and Germany. Spanish economic
agents essentially interpreted the decrease in interest rates which
resulted from the convergence process in the easy money terms
traditional in Spain: a greater availability of easy money and
mass requests for loans from Spanish banks (mainly to finance
real estate speculation), loans which these banks have granted
by creating the money ex nihilo while European central bankers
looked on unperturbed. When faced with the rise in prices, the
European Central Bank has remained faithful to its mandate and
has tried to maintain interest rates as long as possible, despite
the difficulties of those members of the Monetary Union which,
like Spain, are now discovering that much of their investment
in real estate was in error and are heading for a lengthy and
painful reorganization of their real economy.
Under these circumstances, the most appropriate policy would
be to liberalize the economy at all levels (especially in the labor
market) to permit the rapid reallocation of productive factors
(particularly labor) to profitable sectors. Likewise, it is essential
to reduce public spending and taxes, in order to increase the
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available income of heavily-indebted economic agents who need
to repay their loans as soon as possible. Economic agents in
general and companies in particular can only rehabilitate their
finances by cutting costs (especially labor costs) and paying off
loans. Essential to this aim are a very flexible labor market and
a much more austere public sector. These factors are fundamental
if the market is to reveal as quickly as possible the real value of
the investment goods produced in error and thus lay the
foundation for a healthy, sustained economic recovery in a future
which, for the good of all, I hope is not long in coming.

LA LABOR DE TASACIÓN
DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
EN TIEMPOS DE CRISIS
ÁNGEL SANZ SAR TE*
MIGUEL A. ALONSO**
ALEJANDRO RUIZ-AYUCAR SEIFER T***

En los últimos ocho años hemos vivido lo que muchos consideran
la «época dorada» del mercado inmobiliario español. Tiempos
en los que el precio de la vivienda ha crecido de manera ininterrumpida en torno a ritmos del 15% anual. En estos años, la
totalidad de los agentes que han intervenido o influido de una
forma u otra en el sector inmobiliario (bancos centrales, bancos
comerciales, constructoras, promotores inmobiliarios, tasadores
de inmuebles y familias), han participado activamente en este
crecimiento desmesurado del sector. Todos hemos contribuido
a «inflar la burbuja inmobiliaria».1
— Por un lado, desde finales de la década de los noventa, los
bancos centrales mantuvieron una política monetaria fuertemente expansiva que, creando falsas señales en los mercados,
indujo a un excesivo optimismo en empresas y familias. En
un contexto de burbuja monetaria, el endeudamiento no
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importaba, pues se suponía que los precios de los bienes
inmuebles (suelo, viviendas…) siempre subirían y los tipos
de interés permanecerían en niveles suficientemente bajos.
Marcados por este optimismo artificialmente creado por la
abundancia de liquidez, muchas familias y empresas acabaron cayendo en la trampa de un excesivo endeudamiento.
— Por otro lado, la abundancia de crédito barato provocó un exceso de endeudamiento e inversión en el sector de la construcción. Los promotores inmobiliarios acabaron pagando precios
excesivos por el suelo, lo que sin duda contribuyó al fuerte
crecimiento del precio de la vivienda. No obstante, pese a ser
conscientes de los exorbitantes precios pagados, los promotores inmobiliarios incrementaron sustancialmente la oferta
de inmuebles en la falsa creencia de que siempre habría
demanda para todo lo que se construyera.2
— Finalmente, se equivocaron las entidades de crédito, financiando no sólo la compra de viviendas sino también la inversión de las empresas constructoras en condiciones muy ventajosas. El continuo crecimiento en el precio de los activos
inmobiliarios (suelo y vivienda), los convertía en un excelente colateral para los préstamos concedidos, incluyendo los
préstamos de alto riesgo.
Después de examinar el contexto macroeconómico que indujo a la creación de la burbuja inmobiliaria a finales de la década
de los noventa y primeros años del siglo XXI, el presente trabajo trata de analizar el comportamiento de uno de los agentes
que intervienen en los procesos de compraventa de inmuebles:
los tasadores inmobiliarios, tanto en la fase de «exuberancia irracional» de los últimos años, como en los actuales tiempos de
crisis surgidos tras el reventón de la burbuja de precios en el sector
de la construcción. Igualmente, pretende determinar qué instrumentos requiere el tasador inmobiliario para, con el ejercicio de
2 El transcurso del tiempo y el inicio de la crisis hipotecaria, se encargarían de
demostrar que en los últimos años la oferta de vivienda tendió a crecer a un ritmo
muy superior a su demanda, provocando una acumulación no deseada de stocks que
ahora permanece sin vender.
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su profesión, favorecer el buen funcionamiento y la transparencia del mercado inmobiliario, eliminando por otro lado algunos
de los procedimientos que han contribuido a inflar la burbuja de
precios de la propiedad residencial en los últimos años.

I.
EL CONTEXTO MACROECONÓMICO:
ERRORES DE DECISIÓN, RIESGO MORAL
Y BURBUJA INMOBILIARIA
La actual crisis de las hipotecas comienza a gestarse a principios
de la década de los noventa, y muy especialmente en los primeros años del siglo XXI. El estallido de la burbuja tecnológica
entre 2000 y 2001, y los atentados del 11 de septiembre de 2001,
supusieron un clima de inestabilidad que indujo a los principales bancos centrales a expandir las magnitudes monetarias y a
bajar los tipos de interés a niveles inusualmente bajos, en un intento de reactivar el consumo y la producción a través de un auge
artificial (es decir, no respaldado por una acumulación previa de
ahorro) y desmesurado del crédito bancario.
Estos años de expansión crediticia, que en Estados Unidos
se habían iniciado con la recesión de 1992 y en Europa años más
tarde con la creación de la moneda única, generaron una enorme cantidad de liquidez en los mercados internacionales que
distorsionó el proceso de toma de decisiones de los agentes, alterando los criterios de valoración de riesgos de las instituciones
bancarias, provocando situaciones de sobreendeudamiento y
sobreinversión a todos los niveles (bancos, empresas y familias),
y alimentando una burbuja de precios en el sector de las construcción de algunos países desarrollados. La economía de estas
naciones entró en una fase de «exuberancia irracional».
En este escenario, los préstamos hipotecarios se concedían
sobre la falsa expectativa, espoleada por la propia política expansiva de los bancos centrales, de que: (1) los precios de la vivienda siempre crecerían, por lo que los activos inmobiliarios no
sólo eran un objeto de inversión deseable para las familias, sino
también un buen colateral para los bancos (incluso en el caso de
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la concesión de hipotecas de alto riesgo); (2) los tipos de interés
se situarían permanentemente en los niveles artificialmente bajos
—teniendo en cuenta el volumen de ahorro que existía en las
economías nacionales— que estaban promoviendo los bancos
centrales; y (3) el crédito siempre sería abundante en condiciones muy ventajosas.
Nada hacía presagiar que este escenario cambiaría radicalmente pocos años después: el crédito dejaría de ser abundante
hasta llegar al extremo de brillar por su escasez, los tipos de interés se multiplicarían al alza, y los precios de la vivienda entrarían en una etapa de descenso sostenido.
Tan importantes como los errores de decisión generalizados
—sobreinversión y sobreendeudamiento— provocados por una
mala gestión monetaria, serían los comportamientos de riesgo
moral estimulados por la confianza en un rescate masivo del
sistema bancario en caso de aflorar problemas de liquidez o de
solvencia.3 La crisis del sudeste asiático de 1997 ya había demostrado que, bajo un sistema de garantía gubernamental —ya sea
explícita o implícita— de los depósitos bancarios, las entidades
de crédito reciben fuertes estímulos para perseguir estrategias
de préstamo e inversión altamente arriesgadas que, finalmente,
pueden precipitar el estallido de una tormenta financiera.4
En consecuencia, frente a aquellos que consideran que en la
actual crisis de las hipotecas subprime, los mercados financieros
han fallado y requieren más regulación, puede oponerse el argumento de que éstos se han movido al son de errores de decisión
masivos —provocados por una política monetaria errónea—, y
3 Habitualmente se utilizan argumentos del tipo «demasiado grande para quebrar» para justificar la existencia de estos rescates financieros masivos. Según este
argumento, debe evitarse que ciertas empresas o instituciones financieras quiebren
ya que, dado su tamaño, provocarían repercusiones a corto plazo inaceptables sobre
la actividad económica de una nación. Sin embargo, la intervención del Estado para
solucionar un problema causa la aparición de uno nuevo, en forma de comportamientos de riesgo moral, sin erradicar definitivamente el primero.
4 En otras palabras, la expectativa de que los estados nacionales acudan al rescate del sistema bancario en caso de crisis, estimula un tipo de comportamientos arriesgados —riesgo moral vinculado al intervencionismo estatal— que finalmente obligan al citado rescate. En consecuencia, la crisis y la posterior intervención estatal
que ésta suscita, se convierten en una especie de profecía autocumplida.
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comportamientos de riesgo moral estimulados por una mala
intervención, y una peor supervisión, de los estados nacionales
en sus correspondientes sistemas financieros en general, y bancarios en particular.5
Lejos de la existencia de una regulación financiera insuficiente, en varias economías del mundo desarrollado han fallado los mecanismos de supervisión sobre la actividad de las
instituciones de crédito, afectando a la transparencia y, por
tanto, al buen funcionamiento de los mercados. Así, durante la
fase de exuberancia irracional, los supervisores no hicieron nada
por evitar el crecimiento de una serie de mercados y productos financieros que eran completamente opacos a su labor de
inspección. 6
5 En ese sentido, resulta especialmente relevante el artículo publicado por
Lawrence H. White en el número de octubre de 2008 de la revista The Freeman: ideas
on Liberty, bajo el título «The subprime Crisis Shows that Government Intervenes
Too Little in Financial Markets? It Just Ain’t so!»
6 Por otro lado, frente al argumento especialmente extendido de que debe incrementarse la regulación de los mercados financieros internacionales, no debe olvidarse que uno de los gigantes rescatados en la actual crisis de las hipotecas —Fannie
Mae— nació en 1937 en el marco de las políticas del New Deal y, aunque en 1968
fue privatizado, siguió manteniendo hasta la fecha la condición de «empresa con patrocinio gubernamental». En 1977, en un intento de igualar y «democratizar» el acceso a la vivienda de todos los norteamericanos, la Community Reinvestment Act promulgada por Jimmy Carter, obligó a las instituciones financieras del país a conceder
hipotecas que el mercado se negaba a ofrecer por el bajo rating crediticio de los
candidatos. Fue entonces cuando surgieron las hipotecas de alto riesgo bajo los
auspicios del gobierno estadounidense. Posteriormente, en 1992, la administración
Clinton presionó a Fannie Mae para que relajara aún más las condiciones requeridas para adquirir una hipoteca. Una consecuencia de estas presiones, fue la expansión del mercado secundario de hipotecas de alto riesgo y las titulizaciones de las
mismas. Entre 1999 y 2005, bajo la dirección de Franklin D. Raines (designado por
Bill Clinton para expandir su objetivo de «vivienda para todos»), Fannie Mae se embarcó en una campaña de crecimiento del crédito hipotecario que ignoraba cualquier
principio básico de prudencia. En este contexto, en 2007, Fannie financiaba una de
cada cinco hipotecas en Estados Unidos, y a comienzos de 2008 concedía el 80% de
las hipotecas de nueva creación. No puede por tanto negarse, que el mercado de las
hipotecas de alto riesgo era conocido y crecía bajo el consentimiento, o cuando
menos la apatía, de la administración norteamericana. Bajo esta línea de razonamiento,
¿seguiría siendo entonces sostenible el argumento de que los mercados han fallado? (Los autores agradecen la brillante labor investigadora realizada por Karen
Maeyens, en el marco del Master en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.)
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Por consiguiente, bajo esta interpretación de la crisis, el entorno recesivo al que se ven abocadas las economías del mundo
desarrollado en el momento actual, responde a la reacción de los
mercados en su intento de detectar y depurar los errores de decisión masivos cometidos en el pasado —durante la fase de exuberancia irracional—, y devolver los precios sobrevaluados de los
activos a sus valores reales previos a la formación de la burbuja.

II.
ALGUNAS «IMPRUDENCIAS» EN EL FUNCIONAMIENTO
DEL SECTOR INMOBILIARIO ESPAÑOL
En la última década, a nivel microeconómico, la totalidad de los
agentes que han intervenido o influido de una u otra forma en
el sector inmobiliario español, han participado activamente
en el crecimiento desmesurado de este sector.
Por un lado, aprovechando una coyuntura especialmente favorable marcada por un fuerte crecimiento de la demanda de vivienda que obtenía financiación bancaria abundante y barata7, los
propietarios de suelo pusieron a la venta sus propiedades a unos
precios artificialmente altos. En este contexto, los promotores inmobiliarios aceptaron estos precios impuestos, ya que hasta el más
prudente de ellos sabía que de no entrar en el juego de comprar suelo
—aún conociendo que su precio era excesivo— lo haría un promotor competidor, quedando rezagado en la loca carrera por acaparar terrenos. Además, mantenían la ciega expectativa de que sus
promociones estarían vendidas en tiempo récord —muchas veces
sobre plano— y a unos precios siempre al alza que cubrirían sobradamente el pago del suelo y la construcción de las viviendas, generando unos beneficios adicionales próximos al 40% de la inversión.
7 Además, este fuerte crecimiento de la oferta de financiación en ningún momento fue reflejo de una acumulación de ahorro previa, sino que respondió a la política
monetaria excesivamente laxa practicada por los principales bancos centrales. Las fuertes expansiones monetarias orquestadas a lo largo de la última década, habrían provocado errores de decisión masivos a diferentes niveles, «desquiciando» la estructura
del proceso productivo de la mayoría de las economías afectadas por la actual crisis
hipotecaria, y alimentando una burbuja de precios en el sector inmobiliario.
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Dados estos precios, a los compradores de viviendas no les
importaba endeudarse desmesuradamente —en muchas ocasiones por encima de su capacidad de ingreso— ya que consideraban
su inversión un negocio de rentabilidad segura y continuamente creciente8, superior a los intereses exigidos por las entidades
bancarias sobre los préstamos concedidos.
Por otro lado, las instituciones de crédito, impulsadas por las
políticas de dinero artificialmente barato implementadas por los
distintos bancos centrales, accedieron a financiar las compras,
tanto de suelo por parte de los promotores inmobiliarios como
de vivienda por parte de sus inversores o consumidores finales,
basándose en la misma expectativa que los promotores: las
viviendas adquiridas experimentarían un rápido crecimiento de
valor, suficiente para garantizar la devolución de los préstamos
bancarios.
En este entorno, los tasadores inmobiliarios se vieron —y
continúan viéndose— permanentemente presionados por parte
de los interesados —entidades financieras, vendedores y compradores— para que sus valoraciones, tanto de los terrenos como
de las viviendas, sean lo suficientemente altas como para satisfacer los intereses de todos los intervinientes en el mercado.
Por último, los intermediarios no han dudado en incrementar los precios de compraventa con unos honorarios en ocasiones excesivos, lo que ha repercutido en el precio final del producto —la vivienda o el suelo según el caso—.
Todas estas acciones, que aisladamente podrían calificarse de
abusos o imprudencias —según el caso— propios de una economía de burbuja, han provocado que el mercado inmobiliario
infle artificialmente el valor de los bienes inmuebles. Si bien este
hecho no parece haber sido preocupante a los ojos de los agentes económicos (especialmente de los banqueros centrales) en la
fase de burbuja de los últimos años, sí parece haber cobrado
especial relevancia tras el reventón de la burbuja inmobiliaria y
el fuerte descenso de la actividad económica real. Es ahora cuando debe permitirse que el mercado descubra, corrija y depure los
errores de inversión cometidos en el pasado —durante la fase
8

Dado el incesante crecimiento de los precios de la vivienda.
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de exuberancia irracional—, y determine el valor real de los activos hasta ahora sobrevalorados.

III.
UN CASO PARTICULAR: LA LABOR
DE LOS TASADORES INMOBILIARIOS
EN UNA ECONOMIA BAJO EL FANTASMA
DE LA CRISIS INMOBILIARIA Y FINANCIERA
Actualmente, el tasador inmobiliario es un agente fundamental
en todo proceso de compraventa de bienes inmuebles ya que, para
financiar dichas operaciones, es imprescindible que bancos y
cajas de ahorros dispongan de un valor fiable de estos inmuebles. El valor que resulta de la tasación inmobiliaria, será tomado como referencia por las entidades de crédito a la hora de
financiar la compraventa y constituir una garantía hipotecaria
sobre el inmueble vendido.9
En consecuencia, bajo la actual estructura de funcionamiento
del mercado inmobiliario español, la función del tasador es primordial. Sin ella, no sería posible establecer un valor de referencia
del inmueble que fuese válido y aceptado por todas las partes.
El valor de un bien inmueble varía con el transcurso del
tiempo y de las circunstancias coyunturales que existen en el

9 La labor del tasador inmobiliario es fundamental en el cálculo del llamado loan
to value ratio (LTV), que determinará el importe de los préstamos hipotecarios concedidos por la banca en relación al valor de tasación de los inmuebles. El loan to value
ratio (LTV), o ratio préstamo-valor de tasación, es la relación entre el importe del préstamo hipotecario y el valor de tasación del inmueble financiado, expresada como un
porcentaje. Durante los años de exuberancia irracional, la financiación otorgada por
las entidades bancarias españolas para la adquisición de inmuebles fue incrementándose hasta el punto de alcanzar, en algunos casos, una ratio préstamo/valor de
tasación de hasta un 110%, cuando lo normal era que se prestase entre el 70 y el 80%
del valor de tasación. Esta práctica no sólo estimuló el crecimiento de la demanda de
vivienda, alimentando la burbuja inmobiliaria en nuestro país, sino que facilitó la concesión de préstamos de consumo con garantía hipotecaria (lo que en la literatura anglosajona se denomina mortgage equity withdrawal, MEW), especialmente extendidos en
aquellas naciones que ahora pueden verse más afectadas por un ajuste de su mercado inmobiliario: Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Holanda, Dinamarca...
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momento de su tasación. En este sentido, la labor del tasador
consiste en determinar el valor de un bien inmueble en un momento determinado y para una finalidad concreta.
Esta labor no es fácil. Hay una serie de circunstancias extrínsecas al propio inmueble que se valora, que influyen determinantemente en el resultado final de la tasación. Estas circunstancias, constituyen una realidad que no puede ser indiferente
al tasador, el cual se encuentra con el inconveniente añadido que
resulta del hecho de que las diferentes técnicas de valoración, no
contemplan por completo todos los componentes extrínsecos que
afectan al propio proceso de valoración. Por este motivo, existe
un importante componente subjetivo en toda tasación inmobiliaria,
independientemente de la normativa y de la técnica o técnicas a
aplicar para determinar el valor del inmueble objeto de tasación.
Este grado de subjetividad, sólo puede contrarrestarse con la
pericia del tasador, es decir, con su experiencia y profundo conocimiento del mercado inmobiliario y de sus circunstancias.
No obstante, dicha subjetividad puede provocar que las valoraciones no se encuentren suficientemente motivadas, especialmente en lo que se refiere a las decisiones tomadas por el tasador siguiendo su criterio y experiencia. Para evitar al máximo
posible esta subjetividad, que en cierta medida es inevitable que
exista, la obligación del tasador pasa por aplicar unas determinadas técnicas valorativas, dependiendo del bien objeto de tasación y de la finalidad de la misma. Estas técnicas darán lugar a
una valoración del inmueble lo más objetiva posible.
Los citados métodos valorativos aparecen recogidos y regulados en la Orden ECO/805/2003, de 27 de mayo, sobre normas
de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos
para ciertas entidades financieras. Además de los métodos valorativos, la Orden establece cuáles son los principios en los
que debe sustentarse la labor del tasador. A modo meramente
enunciativo son: el principio de prudencia valorativa, el de
mayor y mejor uso 10, el de sustitución, el de valor residual, el
10 Es decir, el uso más adecuado y financieramente factible que se hace de un
bien inmueble dentro de sus posibilidades físicas y legales, que da como resultado
el mayor valor del bien.
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de anticipación11, el principio de temporalidad, el de finalidad12,
el de adición y el del mínimo error. El tasador debe guiarse por
estos principios a la hora de elaborar la valoración del inmueble.
Asimismo, la Orden establece cuatro métodos a aplicar para la
valoración, dependiendo del tipo de inmueble que se trate: método de coste, método de comparación, de actualización de rentas y
método residual. Este apartado se centra en el método de comparación, ya que es el más utilizado al ser el adoptado como técnica
prioritaria de valoración por la normativa hipotecaria, además de
ser considerado el más objetivo y adecuado como indicador de los valores de mercado. Por otro lado, se trata del método más utilizado
tanto en el ámbito empresarial, como financiero y de garantías.
Su funcionamiento aparece descrito en los artículos 22 y
siguientes de la Orden ECO 805/2003. Muy resumidamente
consiste en, primero, establecer las cualidades y características
del inmueble que puedan influir en su valor, y posteriormente
seleccionar el segmento del mercado inmobiliario de comparables, procurando obtener precios actuales de compraventa. A
continuación, se selecciona una muestra representativa de dichos
precios —al menos seis muestras o testigos—, a la que se aplicará el procedimiento de homogeneización necesario, mediante la
aplicación de los coeficientes correctores que correspondan, obteniendo así el valor homogeneizado del inmueble.
Conviniendo que el método de comparación es el más objetivo, utilizado y, probablemente, adecuado para la obtención del
valor de mercado más factible, la forma de obtener los comparables no deja de quedar bajo la discrecionalidad del tasador, si
bien es cierto que guiándose por determinados criterios que se
concentran fundamentalmente en la obtención de testigos que
sean objetivamente parecidos al inmueble objeto de tasación:
metros, localización, calidad de los materiales usados, antigüedad del inmueble, etc.
En la práctica, es la entidad financiera, en nombre de quien solicita la financiación que llevará aparejada la garantía hipotecaria
11 Valor del inmueble en función de las expectativas de renta que pueda proporcionar en un futuro, retrotraídas al momento presente.
12 Según el cual la finalidad de la valoración condicionará el método a aplicar.
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sobre el inmueble a tasar, quien pide dicha valoración a la sociedad tasadora con la que habitualmente trabaja. La sociedad
tasadora, a su vez encarga el trabajo a uno de sus agentes —que,
dependiendo de las sociedades, trabajan para éstas como empleados en nómina o como freelance—. Parece lógico pensar que
el tasador asignado tenga conocimientos exhaustivos de la zona
donde se encuentre el inmueble a valorar, pero este extremo no
siempre se cumple. Esto puede deberse a diversos motivos: que
el tasador asignado tenga una amplia zona de trabajo, que abarque distintos municipios, que haya cambiado de zona, o cualquier otra razón posible. Cuando esto ocurre, y ocurre con bastante frecuencia, el tasador se encuentra en un municipio que le es
ajeno y donde no conoce, al menos a priori, las circunstancias
particulares que rodean al inmueble a valorar.
En estos casos, la práctica habitual de los tasadores es informarse de las peculiaridades de la zona a través de las inmobiliarias existentes en el municipio o barrio de que se trate, siendo éstas las que informan y facilitan los comparables necesarios
para realizar la valoración, además de intentar localizar testigos
a través de particulares que anuncien sus inmuebles a la venta.
Al precio que tienen los testigos facilitados por las inmobiliarias,
hay que aplicarles una reducción para descontar los costes correspondientes a la comercialización, además de los coeficientes
señalados con anterioridad.
Este sistema es el que se utiliza habitualmente para valorar
los inmuebles objeto de tasación. El resultado es una valoración que se ajusta razonablemente al precio de mercado. El método de comparación es una técnica muy eficaz en tiempos de
bonanza económica, cuando el valor de los inmuebles se revaloriza de forma continua y rápida, ya que los comparables que
se toman —incluso en el supuesto de no conocer la zona o
municipio donde se encuentre el inmueble a tasar— son perfectamente válidos, considerando que la demanda de viviendas
es continua y, por tanto, las compraventas al precio solicitado
por la propiedad o la inmobiliaria encargada de la venta son
constantes.
El problema surge en un contexto de desaceleración económica y de crisis en el sector inmobiliario, cuando las compraventas
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disminuyen de forma ostensible y existe una volatilidad incontrolada a la baja en los precios de los inmuebles. En otras palabras, en una situación como la actual, como consecuencia de la
crisis económico-financiera que sufrimos, no son fiables las referencias que puedan tomarse de las inmobiliarias (o de las ofertas particulares de venta de inmuebles) de la zona donde se encuentre la propiedad a valorar.
No pueden considerarse fiables desde el momento en el que
aceptamos que existe un número muy reducido de compraventas, por lo que las ofertas de venta de particulares o en inmobiliarias tienen un «tiempo de espera» (que transcurre desde que
el activo se pone a la venta hasta que finalmente se vende) superior, en la mayoría de los casos, a seis meses. Esto quiere decir
que el pago que la propiedad pide para proceder a la venta del
inmueble, es demasiado alto respecto al precio real de mercado.
En época de «vacas gordas» ocurre lo contrario: en general el
«tiempo de espera» es bastante corto, lo que significa que la cantidad pedida por la propiedad como precio de venta se acerca
bastante al valor real de mercado.
Llegados a este punto, cabe concluir que el «método de comparación» es fiable y objetivo siempre que el mercado inmobiliario se comporte de forma razonablemente estable, de manera
que la cantidad de inmuebles demandados y ofertados se aproxime, no transcurriendo mucho tiempo entre la oferta del bien
y la venta efectiva del mismo. Sin embargo, cuando se paraliza
el mercado como en el momento actual, es muy discutible que
pueda aplicarse este método valorativo en una tasación.

IV.
UNA PROPUESTA PARA DOTAR DE MAYOR
TRANSPARENCIA AL FUNCIONAMIENTO
DEL MERCADO INMOBILIARIO
¿Cuál sería la solución en este caso? A priori la respuesta parece
obvia: utilizar un método de valoración alternativo dentro de los
contenidos en la Orden ECO/805/2003, relegando el descrito
«método de comparación».
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Otra opción sería hacer un uso más riguroso del método de
comparación enriqueciéndolo con datos que tengan la mayor
fiabilidad, como lo son los precios o valores consignados en las
escrituras públicas por las que se transmiten la propiedad de los
bienes inmuebles, o se constituyen derechos reales de uso y disfrute sobre los mismos.
No en vano se ha reformado el Reglamento Notarial en fecha
bastante reciente en orden a obtener la colaboración de los notarios españoles en iniciativas tan actuales como la lucha contra
el fraude o la prevención del blanqueo de capitales (ver Ley
36/2006 de 29 de noviembre). La actuación de los notarios al dar
forma a las convenciones jurídicas que afectan a los bienes inmuebles, está en condiciones de servir de filtro para localizar determinadas actuaciones que puedan dar origen a movimientos de
capitales opacos o no declarados, y por otra parte, ofrecer una
lectura real y fiable del valor actual de los bienes y derechos, en
especial en los actos a título oneroso.13
Dado que los datos contenidos en las escrituras públicas, como
son el precio o el valor de los actos que documentan, se vuelcan
a un listado que los notarios confeccionan obligatoriamente y con
periodicidad quincenal en el llamado «índice único informatizado», el presente trabajo sugiere que esta información se ponga a
disposición de los tasadores inmobiliarios, máxime en estos momentos en los que las operaciones de compraventa se han reducido
sustancialmente y, como consecuencia del ajuste del mercado
inmobiliario, los precios de la propiedad residencial —sobrevalorados hasta la fecha— tienden a converger hacia su valor real.14
13 El artículo 24 de la citada ley establece que el Notario está obligado a «velar por
la regularidad no sólo formal sino material de los actos o negocios jurídicos que autorice o intervenga, por lo que están sujetos a un deber especial de colaboración con las autoridades judiciales y administrativas». En lo que se refiere a las escrituras relativas a
transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles a título oneroso, los Notarios quedan
obligados a identificar «cuando la contraprestación consistiere en todo o en parte en dinero (...), los medios de pago empleados por las partes.» En este sentido, «deberá identificarse si el precio se recibió con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, su cuantía, así como (especificar si el pago) se efectuó en metálico, cheque, bancario
o no, (…) nominativo o al portador, (…) o bien mediante transferencia bancaria».
14 El acceso a esta información, favorecería la labor de los tasadores promoviendo
la transparencia y el buen funcionamiento del mercado inmobiliario.
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Con las modificaciones introducidas en el Reglamento Notarial —especialmente en su artículo 24— y demás normativa reciente, al estar el Notario obligado a que aparezcan en las escrituras
los justificantes de los medios de pago empleados en las compras
de inmuebles, ya no hay prácticamente margen a la discrepancia entre el precio realmente pagado y el valor declarado en la
escritura, como podía ocurrir en tiempos pretéritos.15 En consecuencia, el precio declarado se convierte, a los efectos señalados
en este trabajo, en un testigo fiable para posteriores valoraciones.
El único obstáculo es poder acceder a los datos del índice de
los Notarios al que en estos momentos solamente tienen acceso
las Administraciones, fundamentalmente la tributaria. Es por
tanto necesario y urgente dictar las normas necesarias y establecer
las cautelas convenientes para facilitar el acceso a esta información, lo que facilitaría el trabajo a los tasadores, y permitiría
reducir en gran medida el grado de subjetividad existente en toda
valoración al emplearse comparables más precisos y fiables que
los facilitados por las inmobiliarias o por los particulares.
Unas tasaciones más precisas repercutirían también en la valoración de los activos inmobiliarios permitiendo con ello, por citar algunos ejemplos, evitar en gran medida las sobrevaloraciones o la
falta de transparencia de los mercados inmobiliarios y los llamados «activos tóxicos», en este caso también de origen inmobiliario.

V.
COMENTARIOS FINALES
En un mundo en el que los agentes económicos deben adoptar
decisiones en un entorno de incertidumbre, los precios de mercado son un vehículo de transmisión de información esencial que
15 El valor declarado en escritura podía estar infravalorado entre un 20 y un 30%
respecto al precio realmente pagado. Esta discrepancia implicaba que los precios reflejados en escritura no podían ser tenidos en cuenta como testigos para posteriores
valoraciones puesto que no eran reales, ni tampoco se aproximaban al valor real del
inmueble. Por tanto, esta situación no sólo restaba transparencia a las operaciones
del mercado inmobiliario, sino que contribuía a inflar los precios de la propiedad
inmobiliaria acentuando el clima de burbuja.
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guía las decisiones tanto de productores como de consumidores,
haciendo que éstas sean mutuamente compatibles.
Los precios de mercado reflejan los cambios en las valoraciones
subjetivas por parte de los consumidores, así como las escaseces relativas de los recursos alternativos. Por tanto, partiendo de
la información que ofrecen, los agentes económicos toman decisiones sobre la base de su propio conocimiento, experiencia y
expectativas, coordinados en todo momento por los movimientos
observados en los precios relativos. De este modo, el sistema de
precios de una economía —cuando no está regulado, intervenido
o manipulado— se convierte en un elemento esencial de reducción de incertidumbre, que evita la acumulación de errores de
decisión.
En consecuencia, partiendo de este razonamiento, el sistema
de precios se define como una red de comunicaciones fiable que establece la base para una coordinación económica eficaz, favoreciendo el buen funcionamiento del mercado y de la economía en
su conjunto.
En esta línea, el presente trabajo sugiere la adopción de mecanismos que doten de mayor información a los tasadores inmobiliarios para que, en el ejercicio de su trabajo, dispongan de más
de instrumentos de decisión que favorezcan el buen funcionamiento y la transparencia del mercado inmobiliario en nuestro
país. La existencia de un «índice único informatizado» que informa verazmente del importe de las operaciones de compraventa
de bienes residenciales, y la posibilidad de que los tasadores y
peritos judiciales inmobiliarios puedan acceder a este registro,
pueden ser elementos que contribuyan a reducir el grado de opacidad de las operaciones inmobiliarias, eliminando algunos de
los procedimientos que han contribuido a inflar la burbuja de
precios de la propiedad residencial en los últimos años.

LO SPIRITO DEL LIBER TINAGE
E LA GENESI DEL CAPITALISMO
MODERNO
Riflessioni sulla «purezza quasi
classica» di Benjamin Franklin
PAOLO ZANOTTO*

I.
PREMESSA
Come dimostra ampiamente il dibattito accademico degli ultimi
decenni, la controversia sulle origini del capitalismo non cessa
di suscitare un enorme interesse. Da un secolo a questa parte,
in seguito alla pubblicazione del classico di Max Weber
sull’argomento 1, si sono susseguite anche le polemiche sulla

* PAOLO ZANOTTO (Siena, 1974). Dottore di ricerca in Storia del pensiero politico,
è attualmente Research Fellow della Fondazione De Ponti di Milano. È membro del
comitato scientifico del semestrale Procesos de Mercado. Revista Europea de Economía
Política, una pubblicazione edita a Madrid dalla Unión Editorial con la collaborazione dalla Facoltà di Scienze Giuridiche e Sociali dell’Universidad Rey Juan Carlos.
Fra le sue pubblicazioni: Il movimento libertario americano dagli anni sessanta ad oggi:
radici storico-dottrinali e discriminanti ideologico-politiche, Siena, Università degli Studi
di Siena/Di. Gips, 2001; Liberalismo e tradizione cattolica. Osservazioni critiche su Juan
de Mariana (1535-1624), Roma-Grand Rapids (MI), Acton Institute, 2004; Cattolicesimo,
protestantesimo e capitalismo. Dottrina cristiana ed etica del lavoro, Soveria Mannelli
(CZ) e Treviglio (BG), Rubbettino/Leonardo Facco, 2005.
1 Cfr. M AX W EBER , Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, in Id.,
Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, Tübingen, J. C. B. Mohr, 1920-21, Band I,
pp. 17-206 [1.ª edizione: in «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik»: di cui
il capitolo I venne pubblicato nel primo fascicolo del volume XX (1904), pp. 1-54,
mentre il capitolo II uscì nel primo fascicolo del volume XXI (1905), pp. 1-110], trad.
it. L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, in Id., Sociologia della religione (4 voll.),
a cura di Pietro Rossi, Torino, Edizioni di Comunità, 2002, Vol. I. Protestantesimo e
spirito del capitalismo, pp. 19-187.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 251 a 284
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bontà della sua interpretazione. L’idea secondo cui l’etica
calvinista sarebbe stata il motore ideologico che spinse il progresso
verso un’organizzazione razionale dell’economia liberale ha
incontrato non pochi seguaci, ma altrettanti contestatori. Lo
stesso Giorgio Galli, nell’incipit dell’introduzione ad un’assai
diffusa edizione dello scritto weberiano, non ha potuto fare a
meno di riconoscere come il sociologo tedesco sia considerato,
«si può dire unanimemente, uno tra i grandi maestri —forse
il maggiore— delle scienze sociali e umane del nostro secolo.
Ma mentre l’insieme della sua opera è oggetto di generale
apprezzamento, il saggio sull’Etica protestante e lo spirito del
capitalismo incontra lo stesso destino degli scritti di Marx sulla
struttura di classe e di Bachofen sul matriarcato: oggetto di
continue contestazioni, viene continuamente riproposto; criticato
una volta «in modo definitivo», risorge dalle ceneri; e deve essere
ricriticato altre diecine di volte» 2 . Stando poi alla drastica
affermazione formulata da Herberth Lüthy, «nessuno degli
accostamenti di Weber su punti di dottrina o di etica tra
l’insegnamento calviniano e l’economia capitalistica ha veramente
resistito alla critica»3.
Non c’è dubbio che sussistano punti oscuri nell’interpretazione
in base alla quale si pretenderebbe di unire con un nesso causale
puritanesimo e capitalismo. Fra le maggiori critiche avanzate, due
svettano in particolare. Una è quella che, fondandosi non sulle
interpretazioni ma sui fatti storici, ha posto l’accento su come il
sistema si fosse sviluppato ed affermato, cronologicamente, ben
prima della riforma protestante. A tentare di fornire una data
precisa, per quanto puramente simbolica, dell’atto di nascita del
capitalismo si è provato il giurista Ubaldo Giuliani-Balestrino4.
2 Cfr. M AX W EBER , L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, introduzione di
Giorgio Galli, traduzione e appendici di A. M. Marietti, con «La storia di una
controversia» di Ephraim Fischoff, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1991, pp.
5-29 (cfr. p. 5).
3 HERBERTH LÜTHY, Variazioni su un tema di Max Weber, in Id., Da Calvino a Rousseau.
Tradizione e modernità nel pensiero socio-politico dalla Riforma alla Rivoluzione francese,
Bologna, Società editrice il Mulino, 1965, p. 23.
4 Cfr. UBALDO GIULIANI-BALESTRINO, Il capitalista, questo sconosciuto, Torino, Fògola,
2002.
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Prendendo le mosse da un’inconsueta concezione giuridica del
«capitalista», definito come «colui che ha timore di fallire», l’autore
ha decretato l’anno esatto in cui sarebbe sorta la nuova forma di
sistema economico nel 1171. Giusto in quella data, infatti, si registrò,
per la prima volta nella Storia, un fallimento e —nell’opinione di
Giuliani-Balestrino— sarebbe stata proprio la sottovalutazione
dell’istituto giuridico del fallimento e della bancarotta quella
lacuna che avrebbe impedito agli storici, fino al presente momento,
di comprendere sino in fondo dove e quando andassero rintracciate
le vere radici culturali di quel movimento intellettuale che ha poi
condotto al sorgere e all’affermarsi del sistema capitalistico5.
L’altra critica è quella che ha dimostrato come l’economia
capitalistica fosse il prodotto generatosi dalla speculazione di
teologi cattolici di epoca basso-medioevale ed umanisticorinascimentale. Ad attirare l’attenzione dei ricercatori, in
particolare, è stata la produzione intellettuale di quei pensatori
che furono legati alla cosiddetta Scuola di Salamanca, su cui si
tornerà più dettagliatamente nelle pagine seguenti. Tali dati di
fatto, nondimeno, risultano utili soprattutto per ridimensionare
la volgarizzazione della tesi weberiana, propinata dai numerosi
emuli dello studioso tedesco, più che per controbattere alle ipotesi
avanzate nel suo celebre classico della sociologia delle religioni.
Weber, infatti, avanzava molti distinguo e, comunque, intendeva
parlare —come puntualizzava egli stesso6— di una connessione
dell’«etica protestante» con lo «spirito del capitalismo», non con
il capitalismo tout court7.
Sussiste, peraltro, una poderosa «autocritica implicita», per
così dire, nell’opera weberiana. Uno dei punti meno convincenti
ma, forse, meno contestati esplicitamente dell’Etica protestante e
lo spirito del capitalismo, in effetti, risiede proprio nella cernita delle
fonti documentarie. In poche parole, si potrebbe dire che Weber
5 Dello stesso autore, si veda anche Il capitalista svelato. L’origine cattolica del
capitalismo, prefazione di Massimo Introvigne, Brescia, Cavinato Editore, 2005.
6 Cfr. M AX W EBER , Die protestantische Ethik cit., pp. 79-80.
7 Ho affrontato la questione in PAOLO Z ANOTTO , Cattolicesimo, protestantesimo e
capitalismo. Dottrina cristiana ed etica del lavoro, prefazione di Giorgio Faro, Soveria
Mannelli (CZ) e Treviglio (BG), Rubbettino/Leonardo Facco, 2005, pp. 111-113, 169173 e 212-213.

254

PAOLO ZANOTTO

smentisce da solo le proprie teorie attraverso una significativa
scelta nella bibliografia di riferimento. Il presente lavoro è animato
dal proposito di dar conto di tali contraddizioni interne e,
parallelamente, si configura come un tentativo di colmare, almeno
parzialmente, le lacune critiche al riguardo.

II.
L’ARCHITETTO DELLA SVOLTA
In un suo celebre studio sull’argomento qui affrontato, il politologo
statunitense Michael Novak faceva acutamente osservare che,
nel momento stesso in cui Weber si applicò per esprimere una
definizione classica del nuovo «spirito del capitalismo», «egli
non si vergognò affatto di scegliere come principale portavoce per
questo punto di vista», accanto a noti predicatori protestanti,
come Richard Baxter e John Wesley, «un uomo che era soltanto
fermamente deista, a mala pena religioso, sicuramente assai lontano
dallo stretto puritanesimo: Benjamin Franklin» 8. L’autore de
L’etica protestante, in effetti, attinse ampiamente dalla produzione
intellettuale del Franklin9, presentandola come un documento
che conteneva, «in una purezza quasi classica», gli elementi
fondamentali di quello «spirito»10. Per il sociologo tedesco dunque
—se è perdonato il bisticcio— il principale «ispiratore» del famoso
«spirito» sarebbe stato non un protestante in senso proprio, bensì
un convinto assertore della cultura deistico-illuminista di chiaro
stampo massonico11.
18 M ICHAEL N OVAK , The Spirit of Democratic Capitalism, Lanham, Madison Books,
1991 [1.ª edizione: New York, Simon & Schuster, Inc., 1982], trad. it. dalla 1.ª edizione
Lo spirito del capitalismo democratico e il cristianesimo, a cura di Angelo Tosato, Roma,
Edizioni Studium/Edizioni Effediuno, 1987, p. 42 (corsivi aggiunti).
19 Le opere consultate da Weber erano, in particolare, Necessary Hints to Those
That Would Be Rich (1736) e Advice to a Young Tradesman, Written by an Old One (1748),
in The Works of Benjamin Franklin; with Notes and a Life of the Author (10 voll.), edited
by Jared Sparks, Boston, Tappan, Whittemore, and Mason, 1836-40.
10 Cfr. M AX W EBER , op. cit., p. 34.
11 Sull’arcinota appartenenza di Franklin alla fratellanza massonica si veda, per
tutti, quanto scritto nello studio di M. Baigent e R. Leigh, dove si riporta che l’«8
dicembre 1730 Benjamin Franklin pubblicò nel suo giornale, «The Pennsylvania
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Chi si è dedicato a sviscerare in profondità le implicazioni di
tale questione, però, è stato Juan Velarde Fuertes nel suo dotto
studio su El libertino y el nacimiento del capitalismo 12 , dove
l’economista spagnolo ha ampliato le vie già battute nei loro
classici da Weber13, Werner Sombart14 ed Amintore Fanfani15,
Gazette», il primo resoconto documentato sulla Massoneria nel Nordamerica. […]
Franklin stesso divenne un massone nel febbraio 1731 e Gran Maestro Provinciale della
Pennsylvania nel 1734. Quello stesso anno, fece stampare il primo libro massonico
pubblicato in America, un’edizione della Costituzione di Anderson»; Franklin, inoltre,
«di nuovo nel 1749, era stato Gran Maestro di Pennsylvania. Nel 1756 era stato
ammesso nella Royal Society, all’epoca ancora fortemente orientata verso la Massoneria.
[…] Nel 1778, a Parigi, sarebbe diventato membro di una loggia francese particolarmente
importante, Neuf Soeurs o Nove Sorelle, che avrebbe incluso anche luminari come
John Paul Jones (iniziato per la prima volta in Scozia nel 1770) e Voltaire. Un anno
dopo, il 21 maggio 1779, Franklin divenne Maestro di Neuf Soeurs, incarico a cui venne
rieletto nel 1780. Nel 1782 divenne membro di un conclave massonico ancora più
elusivo e misterioso, la Royale Loge des Commandeurs du Temple a l’Ouest de
Carcassonne (Regia Loggia dei Comandanti del Tempio a Ovest di Carcassonne)»:
MICHAEL BAIGENT and RICHARD LEIGH, The Temple and the Lodge, London, Jonathan Cape,
1989, trad. it. Il Tempio e la Loggia. Origini e storia della Massoneria, Roma, Newton &
Compton editori (I volti della storia), 1998, p. 214, e pp. 247-248.
12 Cfr. J UAN V ELARDE F UERTES , El libertino y el nacimiento del capitalismo, Madrid,
La Esfera de los Libros, 2006 [1.ª edizione: Madrid, Pirámide, 1981].
13 Oltre alla già ricordata Etica, vedasi anche Id., Die protestantischen Sekten und
der Geist des Kapitalismus, in Id., Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie cit., Band
I, pp. 207-236 [1.ª edizione: in «Frankfurter Zeitung», n. 102 (13 aprile 1906), pp. 1
ss. e n. 104 (15 aprile 1906), pp. 1 ss.; 2.ª edizione con il titolo «Kirchen» und «Sekten»
in Nordamerika. Eine kirchen und sozialpolitische Skizze, in «Die christliche Welt», XX
(1906), n. 24, pp. 558-561, e n. 25, pp. 577-583], trad. it. Le sette protestanti e lo spirito
del capitalismo, in Id., Sociologia della religione cit., Vol. I, pp. 189-230.
14 Cfr. W ERNER S OMBART , Der moderne Kapitalismus (3 voll.), Leipzig, Verlag von
Duncker & Humblot, 1916-27 [1.ª edizione: 1902], trad. it. parziale Il capitalismo
moderno, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1967; Id., Die Juden und das
Wirtschaftsleben, Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1911, trad. it. Gli Ebrei e
la vita economica (3 voll.), Padova, Edizioni di Ar, 1980-89-97; Id., Der Bourgeois. Zur
Geistsgeschichte des Modernen Wirtschaftsmenschen, München und Leipzig, Verlag von
Duncker & Humblot, 1913, trad. it. Il borghese. Lo sviluppo e le fonti dello spirito
capitalistico, traduzione di Henry Furst, presentazione di Franco Ferrarotti, Parma,
Ugo Guanda Editore, 1994 [1.ª edizione: Milano, Longanesi & C., 1983]; Id., Luxus
und Kapitalismus, München und Leipzig, Verlag von Duncker & Humblot, 1913, trad.
it. Lusso e capitalismo, Parma, Edizioni all’insegna del Veltro, 1982.
15 Cfr. A MINTORE FANFANI , Cattolicesimo e protestantesimo nella formazione storica
del capitalismo, a cura di Piero Roggi, prefazione di Antonio Fazio, Venezia, Fondazione
Amintore Fanfani/Marsilio Editori, 2005 [1.ª edizione: Milano, Società editrice Vita
e Pensiero, 1934; 2.ª edizione: 1944].
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sondando il parallelismo esistente tra la figura del libertino
(identificata con quella del massone) e il capitalismo moderno,
basato sul lavoro salariato, che ebbe origine nel XVIII secolo16.
L’autore specifica chiaramente che, al pari di Weber, intende
occuparsi «esclusivamente del capitalismo europeo occidentale
e americano» sviluppatosi in età moderna17.
La ricerca di Velarde Fuertes trova il proprio stimolo nel
tentativo di comprendere e spiegare le cause prime di quel
grandioso stravolgimento storico che ebbe le sue principali tappe
intellettuali nelle «rivoluzioni» scientifica e industriale, mentre
cercò il proprio suggello politico nella Glorious Revolution dei
puritani inglesi (1688-89) e nelle rivoluzioni americana (1776-83)
e francese (1789-99). Si è trattato, com’è noto, di un vastissimo
sommovimento culturale che l’autore asturiano —facendo proprio
un giudizio largamente condiviso nell’ambiente degli storici
dell’economia18— è giunto a definire come «la frattura storica
di maggior trascendenza per l’Umanità, comparabile solo alla […]
Rivoluzione del Neolitico, ma sviluppata in un periodo di tempo
molto più breve»19. Esattamente in tale contesto fiorì la Scuola
classica dell’economia politica, che rifletteva fedelmente gli esiti
teorici della temperie culturale allora in atto20.

16

Cfr. JUAN VELARDE FUERTES, op. cit., p. 21.
Ivi, p. 30.
18 «Gli storici hanno sovente usato ed abusato del termine “Rivoluzione” per
significare un mutamento radicale, ma nessuna Rivoluzione è stata così
drammaticamente rivoluzionaria come la Rivoluzione industriale salvo la Rivoluzione
neolitica. Ambedue queste Rivoluzioni cambiarono per così dire il corso della storia,
creando ciascuna di esse una discontinuità nel processo storico. La Rivoluzione
neolitica trasformò l’umanità da un insieme slegato di bande di cacciatori “piccoli,
brutali e malvagi” in un insieme di più o meno interdipendenti società agricole. La
Rivoluzione industriale trasformò l’uomo da agricoltore-pastore in manipolatore di
macchine azionate da energia inanimata»: C ARLO M. C IPOLLA , Storia economica
dell’Europa pre-industriale, Bologna, Società editrice il Mulino, 2003 [1.ª edizione:
1974], p. 411.
19 J UAN V ELARDE F UERTES , op. cit., p. 17.
20 Una critica profonda del sistema classico si può trovare nell’opera del celebre
economista ungherese K ARL P OLANYI , The Great Transformation: The Political and
Economic Origins of Our Time, New York, Holt, Rinehart & Winston Inc., 1944, trad.
it. La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca, Torino,
Giulio Einaudi editore, 1974.
17
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Al centro dell’attenzione si pone inevitabilmente la figura
di Franklin, che lo studioso —basandosi essenzialmente sulla
biografia scritta da Jesús Pabón21— definisce un «uomo crocevia»
(hombre encrucijada)22. Ciò per molteplici ragioni: innanzi tutto,
combinava sapientemente le idee di Voltaire e Rousseau 23, ed
il «primitivismo» rousseauiano da bon sauvage 24 , di cui era
abbondantemente intriso anche il mondo intellettuale europeo25,
faceva di lui «l’espositore più adeguato delle idee-chiave del
puritanesimo su cui ha da fondarsi lo spirito del capitalismo»26;
in secondo luogo, racchiudeva nella propria persona le diverse
tendenze che avrebbero poi dato vita al liberalismo: «da una
parte, porta con sé più lo spirito del libertino che del puritano.
Dall’altra, è massone»27; e, nell’interpretazione dello spagnolo, non
v’è dubbio che «la massoneria fu un supporto notevolissimo della
diffusione dell’ideologia liberale»28. Affermazione sostanzialmente
veritiera, pur nella propria generalizzazione forse un po’
semplificatrice29.

21

Cfr. JESÚS PABÓN, Franklin y Europa (1776-1785), Madrid, Ediciones Rialp, 1957.
JUAN VELARDE FUERTES, op. cit., p. 34.
23 Ivi, p. 27.
24 Ché, come tutti sanno: «L’homme naît bon, la société le corrompt».
25 Il mito cinquecentesco del «buon selvaggio» si era alquanto diffuso
nell’immaginario collettivo all’epoca dei Lumi, grazie al costante richiamo che se
ne faceva in numerose opere: si pensi soltanto al «principe persiano» di Montesquieu,
all’urone di Voltaire, o al tahitiano di Diderot.
26 J UAN V ELARDE F UERTES , op. cit., p. 29.
27 Ivi, p. 34.
28 Ivi, p. 205.
29 Basti pensare ad un noto massone tutt’altro che liberale, come Joseph de Maistre,
o ad un riconosciuto padre del liberalismo italiano, quale era Croce, che riteneva
l’ideologia massonica pessima non solo mentalmente, ma anche moralmente, in
quanto «[l]a mentalità massonica semplifica tutto. La storia che è complicata, la
filosofia che è difficile, la scienza che non si presta a conclusioni recise, la morale
che è ricca di contrasti e di ansie.?Essa passa su tutte queste cose trionfalmente, in
nome della ragione, della libertà, della umanità, della fratellanza, della tolleranza.
E con coteste astrazioni si argomenta di distinguere a colpo d’occhio il bene dal
male, e viene classificando fatti e uomini per segni esteriori e per formole. […]
Cultura ottima per commercianti, piccoli professionisti, maestri elementari, avvocati,
mediconzoli, perché cultura a buon mercato: ma perciò stesso pessima per chi deve
approfondire i problemi dello spirito, della società, della realtà»: B ENEDETTO CROCE,
Cultura e vita morale, Bari, Editori Laterza, 1914, pp. 162-163.
22
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È certamente un fatto appurato che Franklin, per quanto fosse
un deista senza matrice confessionale definita, nel momento in
cui si trovò a dover risolvere il problema del perché gli uomini
avessero l’obbligo morale d’impegnarsi a far denaro abbia
risposto, senza alcuna esitazione, impiegando una frase biblica:
«Se vedi un uomo attivo nella sua professione, egli comparirà al
cospetto dei re» (Prv 22, 29)30. La citazione sarebbe stata, però,
un mero retaggio infantile: un concetto «che nella sua gioventù
gli aveva inculcato suo padre che, secondo quanto si dice, era
un rigido calvinista» 31 . Pur sempre un cristiano, dunque,
malgrado una fonte importante di Velarde Fuertes —lo storico
francese Bernard Faÿ— riferisse di come «[d]a due generazioni
la sua famiglia si era allontanata dalla Chiesa», mettendo in
rilievo il fatto che «suo padre era un fervido dissidente»32. Lo
studioso spagnolo, dal canto suo, avverte che Benjamin, una
volta divenuto adulto, avrebbe abbandonato anche la fede di
suo padre Josiah33, finendo sostanzialmente per concordare con
l’osservazione di Novak, pertanto, nel rilevare che nell’opera di
Weber «si parla di puritanesimo, di calvinismo, di etica
protestante, in relazione a una persona che si converte realmente
in un libero pensatore»34.
Celebre, d’altra parte, è rimasta la sua definizione —in verità
assai poco cristiana— dell’essere umano, da lui considerato
semplicemente alla stregua di «un animale fabbricatore di utensili»
(a toolmaking animal). Altrettanto icastica appare la sua visione di
«concorrenza» applicata di peso dal settore economico, dove
risultava utile per tutti i diversi generi di commercio, a quello
30

MAX WEBER, op. cit., p. 38 (corsivo originale).
JUAN VELARDE FUERTES, op. cit., p. 31.
32 «Aveva allevato i suoi quindici figli nell’odio del Papa, nell’aborrimento dei
Borboni, nella venerazione della nuova dinastia inglese e in un culto pio, saggio e
discreto dell’Onnipotente»: B ERNARD FAŸ , La Franc-maçonnerie et la Révolution
intellectuelle du XVIIIe siècle, Paris, La Librairie Française, 1961 [1.ª edizione: Paris,
Éditions de Cluny, 1935], trad. it. La massoneria e la rivoluzione intellettuale del Settecento,
edizione italiana e traduzione a cura di Italo De Giorgi, Padova, Edizioni di Ar, 1999
[1.ª edizione: La Massoneria e la rivoluzione intellettuale del secolo XVIII, Torino, Giulio
Einaudi editore, 1939], p. 148.
33 Cfr. J UAN V ELARDE F UERTES , op. cit., p. 32.
34 Ibidem.
31
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religioso in cui avrebbe dovuto essere ugualmente auspicabile la
molteplicità delle Chiese, se non altro perché —dichiarava con
crudezza— «[q]uando i furfanti fanno fiasco, gli uomini onesti
ne traggono beneficî: quando i preti litigano, noi giungiamo alla
verità»35. Al punto che, sempre sulla scorta delle informazioni
tratte dai biografi36, Velarde ha potuto aggiungere: «È chiaro
che il cristianesimo in quanto tale lo preoccupava poco»37, giacché
—come si rileva anche dalla sua corrispondenza privata e,
segnatamente, da un’epistola del 1790 indirizzata ad Ezra Stiles—
sollevava alcuni dubbî sulla divinità di Gesù, al pari dei «dissidenti
inglesi», sostenendo che si trattava di «una questione sulla quale
non dogmatizzo, non avendola mai studiata, e reputo inutile
preoccuparmene adesso, quando aspetto presto un’opportunità
di conoscere la verità con uno sforzo minore»38.

III.
UNO STRANO CRISTIANO
Franklin fu autore, fra gli altri scritti, anche di un pamphlet
intitolato A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain,
pubblicato a Londra nel 172539, che è stato definito come «il più
impertinente e il più audace di tutti i saggi deistici e materialistici
che siano stati pubblicati a Londra in quel tempo»40, giacché
35 «When Knaves fall out, honest Men get their goods: When Priests dispute,
we come at the Truth»: BENJAMIN FRANKLIN, Poor Richard’s Almanack, Philadelphia, 1742.
36 Cfr. J ESÚS PABÓN , op. cit., pp. 155-157.
37 J UAN V ELARDE F UERTES , op. cit., p. 38.
38 «As to Jesus of Nazareth, my opinion of whom you particularly desire, I think
the system of morals, and his religion, as he left them to us, the best the world ever
saw, or is likely to see; but I apprehend it has received various corrupting changes,
and I have, with most of the present dissenters in England some doubts as to his
divinity; tho’ it is a question I do not dogmatize upon, having never studied it, and
think it needless to busy myself with it now, when I expect soon an opportunity of
knowing the truth with less trouble»: Letter from Franklin to Ezra Stiles, 9 March 1790.
39 Cfr. BENJAMIN FRANKLIN, A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain:
Whatever is, is in its Causes just Since all Things are by Fate; but purblind Man Sees but
a part o’ th’ Chain, the nearest Link, His Eyes not carrying to the equal Beam That poises
all above, London, 1725.
40 B ERNARD FAŸ , La massoneria e la rivoluzione intellettuale del Settecento cit., p. 150.
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«conteneva formule di una brutalità sorprendente perfino in
quell’epoca brutale» 41 . Lo scrittore ancora in erba, ma già
intraprendente, vi giungeva, infatti, alla più assoluta negazione
di ogni umana responsabilità —cancellando, così, d’un colpo
inferno e paradiso— nonché della stessa esistenza di un’anima,
in quanto, a suo modo di veder le cose, una volta sopraggiunta
la morte fisica sarebbero svaniti i sensi e, di conseguenza, le idee:
smettendo di pensare, di fatto, l’anima cessava anche di esistere.
Quelle righe erano il frutto maturo di un percorso in caduta libera
«che il suo spirito e la sua arte avevano compiuto da sei anni a
quella parte, e che l’aveva portato dal presbiterianesimo al deismo,
dal deismo fino all’ateismo e al perfetto materialismo»42.
In tale opuscolo, dallo spiccato sapore voltaireiano 43, egli
sosteneva inoltre che l’idea di un Dio benevolo ed onnipotente
fosse incompatibile con le nozioni di libero arbitrio e moralità
umani e, «mediante una serie di deduzioni logiche e semplici,
giungeva a negare l’esistenza del male, e, di conseguenza, la
distinzione fra il vizio e la virtù»44. Nient’affatto sorprendente,
da questo punto di vista, si rivela il constatare come egli approdasse
a conclusioni sostanzialmente analoghe a quelle di Bernard de
Mandeville quando, attraverso un ragionamento tanto sottile
quanto capzioso, faceva derivare dalla propria rappresentazione
di Dio la perfetta indifferenza verso ogni comportamento da un
punto di vista etico45. Per il giovane apprendista tipografo, di
41

Ivi, p. 151.
Ivi, p. 152.
43 Basti pensare a quanto scriveva l’Arouet in uno dei suoi romanzi filosofici, dove
metteva in bocca all’angelo Gesrad queste parole: «Non c’è male da cui non nasca un bene.»
«Ma se ci fosse solo bene» disse Zadig «e niente male?» «Allora» riprese Gesrad «questa
terra sarebbe un’altra; la concatenazione degli eventi sarebbe un diverso ordine di
saggezza, e questo sarebbe perfetto, e non può sussistere se non nella dimora dell’Essere
supremo, a cui non può accostarsi il male»: VOLTAIRE, Zadig ou la Destinée, histoire
orientale, Paris, 1748 [1.ª edizione: con il titolo Memnon, histoire orientale, 1747], trad. it.
Zadig, o il destino. Storia orientale, in Id., Romanzi e racconti, traduzione di Riccardo
Bacchelli, introduzione di Arnaldo Pizzorusso, Milano, Arnoldo Mondadori Editore
(Oscar Grandi Classici), 1990 [1.ª edizione: 1981], pp. 46-104 (cfr. p. 96, corsivo aggiunto).
44 JUAN VELARDE FUERTES, op. cit., p. 27 (la citazione è tratta da JESÚS PABÓN, op. cit.,
pp. 70-79).
45 «Unde Malum? […] There is nothing done in the Universe, say the Philosophers,
but what God either does, or permits to be done. This, as He is Almighty, is certainly
42
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conseguenza, non sussisteva alcuna ragione logica del perché
Dio avrebbe dovuto preferire al ladro il derubato: entrambi, infatti,
agivano per necessità ed in piena libertà, nonché in totale sintonia
con le facoltà concesse loro dal Creatore46.
Ma l’episodio segnava anche una battuta d’arresto nel suo
percorso progressivo verso il nichilismo assoluto: una sorta di «giro
di boa» che l’avrebbe gradualmente ricondotto verso meno inquieti
lidi esistenziali. L’inconsueto misticismo che avrebbe in seguito
animato il Franklin, pervaso da una sorta di pitagorismo e di fede
nella metempsicosi, si trovava rispecchiato all’interno del
personalissimo «credo» e della vera e propria «liturgia» a cui egli
sarebbe poi rimasto fedele per tutta la vita47. Ne è sopravvissuta
traccia autografa nelle pagine del suo manoscritto Articoli di fede e
atti di religione, datato 20 novembre 1728 ma pubblicato postumo48.

true: But what need of this Distinction between doing and permitting? Why, first they
take it for granted that many Things in the Universe exist in such a Manner as is not
for the best, and that many Actions are done which ought not to be done, or would
be better undone; these Things or Actions they cannot ascribe to God as His, because
they have already attributed to Him infinite Wisdom and Goodness; Here then is
the Use of the Word Permit; He permits them to be done, say they. But we will reason
thus: If God permits an Action to be done, it is because he wants either Power or
Inclination to hinder it; in saying he wants Power, we deny Him to be almighty; and
if we say Hewants Inclination or Will, it must be, either because He is not Good, or
the Action is not evil, (for all Evil is contrary to the Essence of infinite Goodness). The
former is inconsistent with his before-given Attribute of Goodness, therefore the latter
must be true. It will be said, perhaps, that God permits evil Actions to be done, for wise
Ends and Purposes. But this Objection destroys itself; for whatever an infinitely good
God hath wise Ends in suffering to be, must be good, is thereby made good, and cannot
be otherwise»: BENJAMIN FRANKLIN, A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and
Pain cit., § V, p. 29.
46 Franklin aggiungeva ipocritamente —e vanamente, per di più, visto che la
mente umana sembra non sia in grado di riconoscere le negazioni— come non fosse
sua intenzione che «si vedesse qui un incoraggiamento al furto o una sua difesa; questo
esempio serve solo a chiarire la discussione {I would not be understood by this to
encourage or defend Theft; ’tis only for the sake of the Argument}»: Ivi, § VI, p. 30.
47 Cfr. B ERNARD FAŸ , La massoneria e la rivoluzione intellettuale del Settecento cit.,
p. 156.
48 Nel cui incipit era possibile leggere, fra l’altro, di come «[c]redo che ci sia un
Essere supremo assolutamente perfetto, autore e padre degli stessi dèi. Credo infatti
che l’uomo non sia l’essere più perfetto, ma soltanto uno degli esseri e che al di sotto
di lui esistano molti gradi di esseri che gli sono inferiori, così come esistono al di
sopra di lui molti grandi esseri che gli sono superiori {I Believe there is one Supreme
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Un documento che risaliva al tempo del suo ritorno, o «conversione»,
dal materialismo al deismo e che gli fu rinvenuto indosso al
momento della sua scomparsa49. Sebbene il culto astronomico e
razionale cui era devoto Franklin —che Faÿ giudicava un pot-pourri
di «spiritualismo cosmico» newtoniano, platonismo, misticismo
cabalistico e filosofie orientali— non coincidesse pienamente con
quello in uso presso la massoneria, la sua lunga ed influente
militanza nell’istituzione iniziatica rende tuttavia pacifico che le due
tendenze spirituali non fossero tra loro incompatibili50.
Altri due concetti fondamentali emergevano dalle già rammentate
opere dell’«apostolo dei tempi moderni», come l’ha definito ancora
una volta Faÿ51: il primo consisteva nell’equiparazione del tempo
al denaro (Remember, that time is money), mentre il secondo ammoniva
che —esattamente al contrario di quanto avevano sostenuto la
tradizione romana e poi quella cristiana, secondo le quali nummus
non parit nummos— «[i]l denaro può produrre denaro», in quanto
«è per natura fecondo e fruttifero»52. Due intuizioni fondamentali
per l’economia moderna, proprio nella misura in cui esse vennero
interpretate in maniera diametralmente opposta rispetto ai precetti
ecclesiastici che avevano portato al divieto di usura53.
most perfect Being, Author and Father of the Gods themselves. For I believe that Man is not
the most perfect Being but One, rather that as many Degrees of Beings his Inferiors, so there
are many Degrees of Beings superior to him}»: BENJAMIN FRANKLIN, Articles of Belief and
Acts of Religion, November 20, 1728.
49 Cfr. B ERNARD FAŸ , La massoneria e la rivoluzione intellettuale del Settecento cit.,
p. 154.
50 Ivi, p. 157.
51 Cfr. B ERNARD FAŸ , Franklin, the Apostle of Modern Times, Boston, Little, Brown
& Company, 1929 [ediz. francese: Benjamin Franklin, bourgeois d’Amérique (3 voll.),
Paris, Éditions Calmann-Lévy, 1929].
52 «Remember that Money is of a prolific generating Nature. Money can beget
Money, and its Offspring can beget more, and so on»: la traduzione è riportata in
MAX WEBER, op. cit., p. 34 (l’originale è tratto dall’Advice to a Young Tradesman).
53 Come è stato correttamente osservato, infatti, «[i]n Tommaso d’Aquino e in
altri teologi canonisti, il rifiuto d’usura si fonda sulla convinzione metafisica che quello
che nell’usura si trova venduto è il tempo. Ora, il tempo non può essere venduto,
non può essere suscettibile di appropriazione in vista di un profitto, perché appartiene
solo a Dio e non agli uomini. A queste considerazioni metafisiche corrispondeva,
nella vita quotidiana, il disprezzo verso il mercante che cercava la salvezza in questo
mondo, praticando inhonesta mercimonia»: G IULIANO B ORGHI , Morire capitalisti?,
introduzione ad Othmar Spann, Smith cit., p. 14.
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Si tratteggiavano così, con mano ferma, i contorni di quel «tipo
ideale» che sarebbe poi divenuto universalmente noto come homo
oeconomicus, delineando il profilo antropologico di una sorta di
«massimizzatore», che si poneva quale concreto obiettivo primario
l’arricchimento personale, certamente, ma come ideale fine ultimo
collocava il successo della propria impresa, di cui mirava ad
ampliare continuamente la capacità produttiva. Tale figura non
considerava il guadagno come un semplice espediente per riuscire
a soddisfare alle quotidiane necessità materiali, infatti, bensì
come l’autentico mezzo per raggiungere lo scopo principale della
sua vita, che —traslando in economia la mentalità forgiata
dall’utilitarismo machiavellico in campo politico— consisteva
nel conseguimento del potere economico fine a se stesso54.
D’altro non si trattava se non dell’incarnazione di quello che
Weber avrebbe in seguito definito «spirito del capitalismo»,
designando con tale espressione un atteggiamento mentale in
base al quale l’individuo riteneva come un vero e proprio «dovere
morale» della sua esistenza l’incremento indefinito del «capitale».
Alla definizione di tale concetto avrebbe dunque contribuito il
«borghese di Filadelfia», in misura tutt’altro che irrilevante, con
la propria ossessione per il tempo inteso unicamente come
un’occasione per produrre introiti55. Si fosse trattato anche soltanto
di un paio di minuti, d’altronde, la loro unione nell’arco di un intero
anno poteva originare l’ammontare equivalente ad «una
considerevole somma»56. Ma questa era una concezione che, anche

54 Alquanto differente e, per molti versi, opposta appare la definizione
d’imprenditore «creativo» (fondata sul concetto di homo agens) che è stata elaborata
all’interno della Scuola austriaca di economia, per la quale si veda quanto
sinteticamente esposto da J ESÚS H UERTA DE S OTO , La Escuela Austríaca: mercado y
creatividad empresarial, Madrid, Editorial Síntesis, 2001, cap. 1, §§ 3-4, pp. 19-20, trad.
it. La Scuola Austriaca. Mercato e creatività imprenditoriale, a cura di Paolo Zanotto,
prefazione di Raimondo Cubeddu, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino Editore, 2003,
pp. 24-26.
55 «He that can earn ten shillings a day by his labor, and goes abroad, or sits idle,
one half of that day, though he spends but six pence during his diversion or idleness,
ought not to reckon that the only expense; he has really spent, or rather thrown away,
five shillings besides» (Advice to a Young Tradesman).
56 «For six pounds a year you may have the use of one hundred pounds, provided
you are a man of known prudence and honesty. He that spends a groat a day idly
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agli occhî dei teologi cattolici più aperti all’economia di mercato,
i quali l’avevano prefigurata, appariva totalmente irragionevole
(in quanto priva di limiti) e, pertanto, andava condannata57.
La conclusione di Velarde Fuertes, quindi, è che nell’opera
intellettuale del Franklin sia possibile scorgere la genesi due
distinte linee, che uniscono spirito del capitalismo e filosofia
liberale. Per quanto la formazione del sistema capitalista occupi
essenzialmente tutti e tre i secoli dell’età moderna precedenti
all’era industriale (XVI, XVII, XVIII) —che lo stesso Adam Smith
individuava come l’epoca della previous accumulation— e
nonostante che, come ha spiegato Fanfani, il capitalismo si debba
cercarlo già nell’autunno dell’età media, scrive infatti lo spagnolo,
«[q]ui mi limito a studiare lo spirito del capitalismo che si
stabilisce relazionando il liberalismo nato con la fisiocrazia, con
la Rivoluzione industriale. Tale spirito del capitalismo dobbiamo
osservarlo attraverso ciò che succede con due aspetti che abbiamo
visto coesistono in Franklin, e come in lui, in molti altri: quello
del libertino e quello del frammassone»58.

IV.
UN CAMBIO DI VALORI
Già da quanto detto fin qui, si potrebbe agevolmente dedurre il
deciso cambiamento di prospettiva che si poneva alle fondamenta
del sistema capitalistico. Sembrerebbe appurato, infatti, che le
origini dell’economia di mercato vadano rintracciate nell’opera
spends idly above six pounds a year, which is the price for the use of one hundred
pounds. He that wastes idly a groat’s worth of his time per day, one day with another,
wastes the privilege of using one hundred pounds each day. He that idly loses five
shillings’ worth of time loses five shillings, and might as prudently throw five
shillings into the sea. He that loses five shillings not only loses that sum, but all the
advantage that might be made by turning it in dealing, which by the time that a young
man becomes old will amount to a considerable sum of money» (Necessary Hints to
Those That Would Be Rich).
57 «Si finem ponat ultimum in lucro, intendens solum divitias augere in immensum
et sibi reservare, in statu permanet damnationis»: ANTONINUS FLORENTINUS, Summa
moralis, II, 1, 16, § 2.
58 J UAN V ELARDE F UERTES , op. cit., p. 52.
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intellettuale svolta da alcuni teologi cattolici di epoca bassomedioevale ed umanistico-rinascimentale59. Ad attirare l’attenzione
dei ricercatori è stata, in particolare, la produzione intellettuale di
quella che José Larraz López definì per la prima volta, nel 194360,
Escuela de Salamanca (1526-1617)61. I componenti di tale corrente
di pensiero avrebbero rappresentato —a detta d’innumerevoli
studiosi 62— i precursori di molti concetti-chiave enucleati poi
dalla Scuola austriaca 63. Le teorie monetarie sviluppate dalla
cosiddetta Scuola di Salamanca avrebbero trovato una
continuazione diretta in quelle elaborate all’interno della Scuola
di Chuquisaca, formata nell’antico Perù (l’odierna Bolivia) da un
gruppo di giuristi —i magistrati della Audiencia de Charcas— e
di teologi gesuiti intorno al governatore della provincia, lo spagnolo
59 Cfr. M URRAY N. R OTHBARD , op. cit., cap. 4 «The late Spanish scholastics», pp.
97-133.
60 Cfr. J OSÉ L ARRAZ L ÓPEZ , La época del mercantilismo en Castilla (1500-1700),
discurso de recepción en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (5 de abril
de 1943), Madrid, Editorial Aguilar, 1963 [1.ª edizione: Madrid, Editorial Atlas, 1943],
capítulo III «El cuantitativismo monetario de Salamanca».
61 Sull’argomento si consultino, in particolare, lo studio curato da FRANCISCO GÓMEZ
CAMACHO, S. J., y RICARDO ROBLEDO HERNÁNDEZ, El pensamiento económico en la Escuela
de Salamanca. Una visión multidisciplinar. Seminarios celebrados en Salamanca en 1992,
1993 y 1995 organizados por la Fundación Duques de Soria y dirigidos por el profesor
Ernest Lluch, Salamanca, Fundación Duques de Soria/Ediciones Universidad de
Salamanca, 1998; nonché, da una prospettiva più attenta alle questioni teologiche,
quello di JUAN BELDA PLANS, La Escuela de Salamanca y la renovación de la teología en el
siglo XVI, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2000.
62 Cfr. per tutti M ARJORIE G RICE -H UTCHINSON , The School of Salamanca: Readings in
Spanish Monetary Theory, 1544-1605, Oxford, Clarendon Press, 1952; si vedano, nel
medesimo solco interpretativo, i suoi successivi lavori: Id., Early Economic Thought
in Spain, 1177-1740, London, George Allen & Unwin, 1975, e Id., Economic Thought
in Spain: Selected Essays of Marjorie Grice-Hutchinson, edited by Laurence S. Moss
and Christopher K. Ryan, Aldershot, Edward Elgar Publishing, 1993 (cfr. cap. 2:
«The Concept of the School of Salamanca: Its Origins and Development»).
63 Alla Scuola di Salamanca e, in particolare, agli studî della Grice-Hutchinson
sono state dedicate ampie sezioni del periodico iberoamericano «La Ilustración
liberal» nei nn. 11 (Junio 2002), 12 (Octubre 2002) e 16 (Agosto 2003); in particolare,
per una panoramica sulle tesi sostenute in tale filone, sia consentito rimandare a PAOLO
ZANOTTO, La tradición cristiana en las raíces histórico-doctrinales del «austro-libertarismo
anarcocapitalista», in «La Ilustración liberal. Revista española y americana», Vol. IV,
n. 12 (octubre 2002), pp. 71-104, trad. it. corredata di note La tradizione cristiana nelle
radici storico-dottrinali dell’«austro-libertarismo» contemporaneo, in «Federalismo &
Libertà», Anno IX (2002), Numero unico, pp. 229-274.
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Juan de Matienzo de Peralta, che espresse con assoluto primato
la teoria quantitativa del denaro64.
Nella stessa penisola iberica, dai domenicani salmantini la torcia
della libera impresa sarebbe quindi passata nelle mani dei gesuiti,
che avevano i loro avamposti intellettuali di maggior prestigio nei
centri universitarî di Coimbra ed Alcalá65. I correligionarî di Ignacio
de Loyola rimasero a tal punto coinvolti dalla riflessione sulle
questioni economiche, secondo il celebre filosofo basco Miguel de
Unamuno y Jugo, che avrebbe finito per risentirne perfino la loro
speculazione teologica66. A conferma di questa linea interpretativa,
del resto, si pone l’opera di Alessandro Valignano, un religioso
originario di Chieti che fu ambasciatore plenipotenziario della
Compagnia di Gesù in Estremo Oriente fra il XVI e il XVII secolo,
il quale ci ha lasciato, nella propria corrispondenza e nelle Istruzioni
per i missionari gesuiti inviati in terre lontane, quello che è stato
definito come un autentico manuale di «marketing della fede»67.
Appare di certo evidente, ormai, come alla base della svolta
verificatasi nella seconda metà del Settecento si ponessero invece
valori radicalmente differenti, quando non completamente
antitetici. Velarde Fuertes sembra cogliere ancora una volta nel
segno, dunque, quando mette in evidenza che —come si è già
detto altrove— l’impresa, la struttura capitalistica, le relazioni
lavorative, «pare in questo momento del secolo XVIII che siano
le stesse o analoghe «rispetto a quelle del pre-capitalismo
64 Cfr. ORESTE POPESCU, Estudios en la historia del pensamiento económico latinoamericano.
Antología del pensamiento económico y social de América Latina, Buenos Aires, Plaza y Janés,
1986.
65 Cfr. J ESÚS H UERTA DE S OTO , op. cit., cap. 3, § 2, pp. 52-60 (trad. it. pp. 64-74).
66 «I gesuiti dicono che col cristianesimo si può risolvere principalmente il
“negozio” della nostra personale salvezza […], trattando il divino come un problema
di economia»: MIGUEL DE UNAMUNO, La agonía del Cristianismo, Madrid, Renacimiento,
1930 [1.ª edizione in francese: L’agonie du christianisme, traduit du texte espagnol inédit
para Jean Cassou, Paris, F. Rieder, 1925], L’agonia del cristianesimo, con una replica
di Carlo Bo, Vicenza, Edizioni Martello, 1991 [1.ª edizione: Milano, Editrice
«Accademia», 1946], p. 7.
67 Sulla vita e l’opera del Valignano, si leggano gli studî di V ITTORIO V OLPI ,
Marketing mission. Come conquistare un mercato internazionale. Le straordinarie lezioni di
Alessandro Valignano, gesuita italiano del Cinquecento, Milano, Libri Scheiwiller, 2005,
e di AUGUSTO LUCA, Alessandro Valignano. La missione come dialogo con i popoli e le
culture, Bologna, Emi-Coop.Sermis, 2005.
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rinascimentale» fra persone o entità mercantili che posseggono
le stesse caratteristiche quantitative. Ma è l’aspetto qualitativo
che agisce in maniera differente. È lo «spirito», l’ethos, che si è
alterato ed offre una cornice originale»68.
Pur coscienti della poliedrica natura della massoneria 69 ,
conferitale dalle sue numerose «obbedienze» interne —compresi
i riti appartenenti alla cosiddetta «massoneria di frangia» (fringe
masonry), sia «regolare» che «irregolare»— e prescindendo anche
dai contrasti meramente storico-politici originatisi nei confronti
della Chiesa70, è peraltro innegabile che sussistano fra le due
istituzioni divergenze notevoli71. A provare il conflitto di valori
fra la visione cristiana e quella massonica sarebbero certamente
sufficienti le 586 condanne reiteratamente pronunciate dal
Magistero ecclesiastico nei confronti della Libera Muratoria72. È,
nondimeno, opportuno confrontare le principali differenze che
sussistono, sotto il profilo squisitamente dottrinale, fra la religione
cattolica e la filosofia massonica 73. In una sua recente opera
68

JUAN VELARDE FUERTES, op. cit., p. 31 (corsivo originale).
Ivi, pp. 145-150.
70 Alcuni autori rinvengono il punto di rottura nel 1738 con l’emanazione da
parte della Chiesa, per motivi politici, della bolla In eminenti del papa Clemente XII:
cfr. ancora ivi, p. 156.
71 Sul tema si veda J OSÉ A NTONIO F ERRER B ENIMELI , Masonería, Iglesia e Ilustración.
Un conflicto ideológico-político-religioso (4 voll.), Madrid, Fundación Universitaria
Española, 1983-86 [1.ª edizione: 1976-77], trad. it. Massoneria e Chiesa Cattolica: ieri,
oggi e domani, con un’Appendice d’aggiornamento a cura di padre Giovanni Caprile,
S. J., Roma, Edizioni Paoline, 1982 [1.ª edizione: 1979].
72 Sul tema si veda M ASSIMO I NTROVIGNE , La massoneria, Leumann (TO), Editrice
Elledici, 1997.
73 La «Bibbia» della massoneria di Rito Scozzese Antico e Accettato rimane il
classico di ALBERT PIKE, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of
Freemasonry, prepared for the Supreme Council of the Thirty Third Degree for the Southern
Jurisdiction of the United States, Charleston, 1871, trad. it. Morals and Dogma (3 voll.),
Vol. I I primi tre gradi massonici, introduzione di Elvio Sciubba, prefazione e note di
commento di Carlo Gentile, Vol. II Dal maestro segreto al Principe Rosa-Croce, sommari
e commenti di Henry C. Clausen, note di commento di E. Sciubba, L. Fulci, M.
Cecovini, G. del Noce, M. Segrè, N. Ariano, Vol. III Dal Gran Pontefice ai Sublimi
Principi del Real Segreto, sommari e commenti di Henry C. Clausen, Foggia, Bastogi
Editrice Italiana, 2004-05 [1.ª edizione in 6 voll.: 1983-84]; sui principî ispiratori della
Libera Muratoria moderna si veda, inoltre, lo studio scritto dal Gran Maestro GIULIANO
D I B ERNARDO , Filosofia della massoneria. L’immagine massonica dell’uomo, Venezia,
Marsilio Editori, 2002 [1.ª edizione: 1987].
69
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sull’argomento, ad esempio, lo storico spagnolo César Vidal
Manzanares ha opportunamente messo in evidenza «[a]lgunas
diferencias doctrinales entre la masonería y el cristianismo»
riguardo a temi fondamentali come la natura di Gesù Cristo, la
Bibbia, la Redenzione, il Diavolo74.
Differenze dottrinali di tale portata da indurre il pontefice
Leone XIII a pronunciare un duro biasimo della setta segreta, con
la condanna del naturalismo e del relativismo filosofico di pari
passo ad una netta censura della morale massonica, nella propria
Enciclica Humanum genus del 20 aprile 188475. Le parole del Santo
Padre contribuirono, in ambiente cattolico, a far identificare
la massoneria addirittura con l’appellativo di «Sinagoga di
74 «I. GESÙ CRISTO: A. Massoneria. Gesù è unicamente un altro maestro, un altro
uomo buono che può essere messo al livello di altri grandi iniziati della Storia. […]
B. Cristianesimo. Gesù è uomo e Dio, seconda persona della Trinità, consumazione
della rivelazione di Dio nel corso dei secoli, unico cammino verso il Padre e unico
salvatore. […] II. LA BIBBIA: A. Massoneria. La Bibbia è solo uno dei libri sacri a
somiglianza del Corano o delle scritture sacre dell’induismo o dei filosofi greci. […]
B. Cristianesimo. La Bibbia è la Parola di Dio, ispirata da Lui e contiene quanto è
sufficiente a garantire la salvezza. […] III. REDENZIONE: A. Massoneria. La redenzione
deriva dal miglioramento personale legato all’iniziazione che include
immancabilmente l’obbedienza alle direttive della massoneria. […] B. Cristianesimo.
La redenzione è ottenuta da Cristo mediante il suo sacrificio espiatorio sulla croce.
L’essere umano può ricevere i benefici di tale sacrificio per il peccato mediante la
fede. […] IV. IL DIAVOLO: A. Massoneria. Non esiste come persona fisica. Per quanto
riguarda Lucifero, è un personaggio positivo, che porta la Luce. […] B. Cristianesimo.
Il Diavolo, denominato anche Satana e Lucifero, è una persona fisica, un angelo
caduto che ricerca la perdizione del genere umano e che sarà sconfitto definitivamente
alla fine dei tempi»: CÉSAR VIDAL, Los masones. La sociedad secreta más influyente de la
historia, Barcelona, Editorial Planeta, 2005, Apéndice V, pp. 371-374.
75 «Da questi brevi cenni si scorge chiaro abbastanza, che sia e che voglia la setta
Massonica. I suoi dogmi ripugnano tanto e con tanta evidenza alla ragione, che
nulla può esservi di più perverso. Voler distruggere la religione e la Chiesa fondata
da Dio stesso, e da Lui assicurata di vita immortale, voler dopo ben diciotto secoli
risuscitare i costumi e le istituzioni del paganesimo, è insigne follia e sfrontatissima
empietà. […] In questo pazzo e feroce proposito pare quasi potersi riconoscere
quell’odio implacabile, quella rabbia di vendetta, che contro Gesù Cristo arde nel
cuore di Satana. Similmente l’altra impresa, in cui tanto si travagliano i Massoni, di
atterrare i precipui fondamenti della morale, e di farsi complici e cooperatori di chi,
a guisa di bruto, vorrebbe lecito ciò che piace, altro non è che sospingere il genere
umano alla più abbietta e ignominiosa degradazione»: LEONE XIII, Humanum Genus.
Lettera Enciclica ai Venerabili Fratelli Patriarchi, Primati, Arcivescovi, Vescovi e agli altri
Ordinari aventi con l’Apostolica Sede pace e comunione (20 aprile 1884), § 17.
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Satana»76. Fu così che iniziò a svilupparsi un’interpretazione in
cui si tendeva ad equiparare, in maniera tanto consequenziale
quanto semplicistica, pratica massonica e culto del demonio77.
Né, d’altronde, avevano reso più facile il compito al papa nel
tentativo di placare gli animi e smorzare i toni gli atteggiamenti
assunti nel tempo da massoni e libertini, che da posizioni di
semplice anticlericalismo erano spesso slittati verso ben più
radicali e dissacratorie manifestazioni della loro insofferenza
nei confronti dell’istituzione ecclesiastica78.

V.
OLTRE IL LIBERTINISMO: PROSPETTIVE
DEL RELATIVISMO ETICO
Da storico ben documentato ma «profano», qual era, Faÿ ha
testimoniato la propria convinzione rispetto al fatto che l’intera
esistenza di Franklin fosse stata condotta all’insegna «di
un’ortodossia e di una devozione massoniche che nessuno può
mettere in discussione»79. Eppure Franklin non era semplicemente
un massone intriso di cultura illuministica e peraltro, a dispetto

76 Cfr. L UIGI P RUNETI , La Sinagoga di Satana. Storia dell’Antimassoneria: 1725-2002,
Bari, Edizioni Giuseppe Laterza, 2002, p. 89.
77 Per un resoconto storico sulle effettive connessioni esistenti fra «palladismo»
e massoneria luciferina, si consulti lo studio di JOSÉ ANTONIO FERRER BENIMELI, El
contubernio judeo-masónico-comunista. Del Satanismo al escándalo de la P-2, Madrid,
Ediciones Istmo, 1982, pp. 31-133.
78 «Dapprima in Francia —col nome di libertinage— poi nel resto d’Europa, dal
Seicento al Settecento si sviluppa un movimento semi-clandestino di nobili e borghesi
colti, chiamati “libertini” o “spiriti forti” che, per reazione al rigore dottrinale della
Controriforma, si atteggiano a miscredenti col gusto della profanazione, ostentando
disprezzo e irrisione per il cristianesimo e i suoi culti. I più radicali tra questi ribelli
passeranno in seguito a pratiche idolatriche e a oscene parodie della liturgia cattolica,
dando vita a riti orgiastici e a cerimonie sacrileghe come le “messe nere”»: ROBERTA
GRILLO, Il principe di questo mondo. Il diavolo nella storia, nelle religioni, nei documenti,
nelle testimonianze, Milano, Edizioni Ares, 2002, p. 181 (sulla massoneria, cfr. le pp.
209-222).
79 «Franklin fu un vero massone, per tutta la vita fece professione di fedeltà alla
massoneria e per tutta la vita la massoneria lo accettò come il proprio figlio migliore»:
BERNARD FAŸ, La massoneria e la rivoluzione intellettuale del Settecento cit., pp. 156-157.
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delle impressioni più evidenti, numerosi —nell’opinione del
grande iniziato francese René Jean-Marie-Joseph Guénon 80—
sarebbero i dubbî riguardo alla sua stessa ortodossia massonica81.
Anche secondo quanto sostenuto da Vidal, del resto, i dati in
nostro possesso indurrebbero a far ritenere che egli non mostrasse
alcun interesse particolare per gl’insegnamenti esoterici e neppure
per i dibattiti culturali in generale82.
Molteplici, inoltre, risultano essere gli indizî che lo
ricollegherebbero alla rete di circoli «satanisti» noti come HellFire Clubs, i quali avevano come scopo dichiarato il totale
capovolgimento della morale su cui si fondava la società cristiana.
Un intento, quest’ultimo, che di sicuro sarebbe alquanto arduo
evincere direttamente dalle Constitutions of the Free-Masons
elaborate, nel 1723, dal pastore presbiteriano scozzese James
Anderson in collaborazione con il pastore anglicano JeanThéophile Désaguliers (discendente da una famiglia francese
ugonotta), in cui si fissavano i parametri all’interno dei quali

80 Figura prominente nella storia dell’esoterismo, vicino, in gioventù, ad ambienti
«neo-spiritualistici» della capitale francese come l’École Hermétique (1904), già
appartenente al ricostituito Ordine Martinista (1906), per alcuni anni vescovo
dell’Église Gnostique —la Chiesa Gnostica di Francia— con sede a Parigi (1908), nel
corso della propria vita fu introdotto anche a varie logge massoniche (1907) fino a
divenire 33° (Sovrano Grande Ispettore Generale) del Rito Scozzese Antico e Accettato,
nonché 90° (Sublime Maestro della Grande Opera) dei Riti egiziani unificati di
Memphis e Misraïm.
81 «[Q]uando diciamo che questo personaggio “Franklin” sembra essere stato
principalmente “l’agente di certe influenze estremamente sospette”, per i nostri
lettori è del tutto evidente che tali influenze sono quelle della “contro-iniziazione”
[…] aggiungiamo che lo stesso Cromwell ci sembra abbia svolto, precedentemente,
un ruolo del tutto simile a quello di Franklin “‘Études Traditionnelles’, n. 220, avril
1938, p. 159”. […] Al pari di La Fayette, Washington, sì, era un onesto “Massone
ortodosso”; e la stessa divergenza che vi era fra lui e Franklin, non indicherebbe da
sola che quest’ultimo era tutt’altra cosa? […] segnaliamo inoltre che deve esistere
un ritratto di Franklin, dell’epoca, che porta questa divisa, dal fin troppo evidente
carattere “luciferino”: “Eripuit coelo fulmen sceptrumque Tyrannis” “‘Études
Traditionnelles’, n. 227, novembre 1938, p. 428”»: RENÉ GUÉNON, Études sur la FrancMaçonnerie et le Compagnonnage (2 voll.), Paris, Éditions Traditionnelles, 1985 [1.ª
edizione: 1964], trad. it. Studi sulla Massoneria e il Compagnonaggio (2 voll.), Carmagnola
(TO), Arktos/Giovanni Oggero editore, 1991, Vol. I, p. 264 e p. 271 (corsivo originale).
82 «Todo parece indicar que Franklin no tenía un interés especial por las
enseñanzas esotéricas o por los debates culturales»: CÉSAR VIDAL, op. cit., p. 77.
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dovevano mantenersi le attività svolte dagli affiliati alla setta e
che proprio Franklin avrebbe ripubblicato, per primo negli Stati
Uniti, nel 1734 a Filadelfia83. Sebbene in molti storici permanga
il forte sospetto che la pubblicazione delle Costituzioni massoniche
si debba, piuttosto, attribuire ad un tentativo volto «quasi a
dissipare una volta per tutte ogni sospetto di attività politica
sovversiva» da parte dei «figli della vedova»84.
Sia come sia, i principî etico-filosofici ai quali ufficialmente
dovevano attenersi i massoni appaiono assai distanti da quelli
a cui, invece, avrebbe deciso d’ispirarsi Franklin per la propria
condotta. Per quanto in pubblico avesse la sfrontatezza di
raccomandare un’esistenza improntata al rispetto di una rigida
«castità»85, ad esempio, che egli fosse un donnaiolo impenitente
è un fatto ben attestato, tanto che scrisse di suo pugno delle
gioie che provenivano dall’accostarsi con donne mature86. Nel
1715 Franklin incontrò personalmente anche lo stesso Mandeville,
che definì nella propria autobiografia come «il più faceto e
spassoso dei compagni»87. Il club privato a cui si accennava nel

83 «Un Massone è obbligato, dalla sua Appartenenza, a ubbidire alla Legge morale;
e, se comprende rettamente l’Arte, non sarà mai uno sciocco Ateo, né un irreligioso
Libertino {A Mason is oblig’d, by his Tenure, to obey the moral Law; and if he rightly
understands the Art, he will never be a stupid Atheist, nor an irreligious Libertine}»:
JAMES ANDERSON, The Constitutions of the Free-Masons. Containing the History, Charges,
Regulations, &c. of that most Ancient and Right Worshipful Fraternity, For the Use of the
Lodges, London, Printed by William Hunter, for John Senex at the Globe, and John
Hooke at the Flower-de-luce over-against St. Dunstan’s Church, in Fleet-street, In
the Year of Masonry 5723, Anno Domini 1723, trad. it. Le Costituzioni dei Liberi
Muratori, 1723, a cura di Giuseppe Lombardo, Cosenza, Edizioni Brenner, 2000, art. I:
«Concerning GOD and RELIGION» (corsivi originali).
84 M ICHAEL B AIGENT and R ICHARD L EIGH , op. cit., p. 189.
85 «12. CHASTITY. Rarely use venery but for health or offspring, never to dulness,
weakness, or the injury of your own or another’s peace or reputation»: The Private Life
of the Late Benjamin Franklin, LL.D. Late Minister Plenipotentiary From the United States
of America To France, &c. &c. &c. Originally Written By Himself, And Now Translated From
The French, London, J. Parsons, 1793 [1.ª edizione in francese: Memoires De La Vie
Privee…, Paris, 1791], trad. it. Autobiografia, Milano, Garzanti Editore, 1999, cap. VIII.
86 Cfr. R ICHARD B. M ORRIS , Seven Who Shaped Our Destiny, New York, Harper and
Row, 1973, p. 11.
87 «At Palmer’s I was employed in composing for the second edition of Wollaston’s
«Religion of Nature.» Some of his reasonings not appearing to me well founded, I
wrote a little metaphysical piece in which I made remarks on them. It was entitled
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testo e del quale Mandeville sarebbe stato «l’anima» era, con
ogni probabilità, l’originario Hell-Fire Club. Molte biografie di
Franklin, del resto, menzionano apertamente tale sigla88.
Figura-chiave dell’intreccio sarebbe stato sir Francis Dashwood,
futuro lord Le Despencer. Il conte di Middlesex Charles Sackville,
figlio maggiore di Lionel —primo duca di Dorset— fondò una
loggia massonica a Firenze nel 173389 e l’anno prima, insieme a
Dashwood, aveva creato anche la Società dei Dilettanti (Society
of Dilettanti), che contava molti massoni fra i proprî appartenenti:
«Nel 1751 sia lui che Dashwood facevano parte di un’importante
cerchia di massoni legati alla corte di Federico, principe di Galles,
che era lui stesso un massone»90. L’incarico di vice-ministro delle
Poste per le colonie americane, che Franklin ricoprì dal 1750 al
1775, gli consentì di tessere una stretta relazione con i suoi
omologhi: Dashwood, appunto, e John Montagu, quarto conte
«A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain.» I inscribed it to my
friend Ralph; I printed a small number. It occasion’d my being more consider’d by
Mr. Palmer as a young man of some ingenuity, tho’ he seriously expostulated with
me upon the principles of my pamphlet, which to him appear’d abominable. My
printing this pamphlet was another erratum. […] My pamphlet by some means
falling into the hands of one Lyons, a surgeon, author of a book entitled «The
Infallibility of Human Judgment,» it occasioned an acquaintance between us. He took
great notice of me, called on me often to converse on those subjects, carried me to
the Horns, a pale alehouse in — Lane, Cheapside, and introduced me to Dr. Mandeville,
author of the «Fable of the Bees,» who had a club there, of which he was the soul, being a
most facetious, entertaining companion»: The Private Life of the Late Benjamin Franklin
cit., cap. V (corsivo aggiunto).
88 In una di queste, ad esempio, si legge che «Franklin knew Le Despencer very
well. He was fully aware of an enterprise which the Englishman had been conducting
for some years more or less surreptitiously, known as the Hell Fire Club. Its activities
were familiar to Franklin and he occasionally joined in them»: CECIL B. CURREY, Road
to Revolution, Benjamin Franklin in England, 1765-1775, Garden City (NY), Doubleday
and Company, Inc./Anchor Books, 1968.
89 Una delle prime logge della Penisola, che giustamente ha ricordato Aldo
Alessandro Mola —studioso esperto nella storia della Frammassoneria— fu
«[i]ntrodotta in Toscana da bene iniziati massoni inglesi —Charles Sackeville, duca
del Middlesex, primo Maestro Venerabile della Rispettabile Loggia di Firenze; Henry
Fox, padre del “whig” Charles James; sir Horace Man, residente britannico a Firenze
e intimo di Walpole e del duca di Montagu— […]»: A LDO A. M OLA , Storia della
Massoneria italiana dalle origini ai nostri giorni, prefazione di Paolo Alatri, Milano,
Bompiani, 1992, p. 53.
90 M ICHAEL B AIGENT and R ICHARD L EIGH , op. cit., p. 217.
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di Sandwich 91. L’appartenenza di Dashwood alla massoneria
ufficiale non è storicamente comprovata. Pare ragionevole, tuttavia,
supporre che egli fosse un affiliato della loggia fiorentina fondata
dal suo intimo amico Sackville. In ogni caso, egli non sarebbe
comunque stato del tutto estraneo all’ambiente, se è vero che
«[s]ia lui che Sackville erano anche membri della combriccola di
massoni legati a Federico, principe di Galles» e che, in seguito, egli
«avrebbe creato quella che era praticamente una loggia massonica
sua personale»92.

VI.
UN SATANISMO «LUDICO-RAZIONALISTA»
Nel 1732, come si è detto, Dashwood fu tra i fondatori di
un’associazione «semi-massonica», chiamata Società dei Dilettanti93.
Durante il suo peregrinare all’estero —negli anni compresi fra il 1739
ed il 1741— frequentò, inoltre, il mondo dei circoli giacobiti,
divenendo intimo amico e convinto sostenitore di Carlo Edoardo
Stuart94. Ciò lo mise in stretto contatto con illustri giacobiti inglesi,
fra cui anche «George Lee, conte di Lichfield, che aveva aiutato

91 Anch’egli giramondo, fu un membro attivo della Royal Society. È passato alla
Storia, come noto, principalmente per l’invenzione del tramezzino che porta il suo
nome (sandwich), fatto che testimonia della sua indole di accanito giocatore d’azzardo:
si narra, infatti, di come si rifiutasse di abbandonare i tavoli da gioco anche solo per
mangiare e del modo in cui, per non perdere tempo, fosse solito infilare una fetta di
roast-beef tra due fette di pane. Rimase ministro delle Poste fino al 1771, quando
divenne primo lord dell’Ammiragliato, carica che mantenne durante quasi tutta la
guerra d’indipendenza americana. Espletò le proprie funzioni pubbliche con
un’inettitudine talmente vistosa che perfino una fonte tradizionalmente cauta e
misurata, qual è l’Enciclopedia Britannica, fu indotta a dichiarare che l’«amministrazione
Sandwich è unica nella storia della Marina britannica per corruzione e incapacità»:
Encyclopaedia Britannica, Chicago, 1947, vol. XIX, p. 940.
92 M ICHAEL B AIGENT and R ICHARD L EIGH , op. cit., p. 248.
93 Ibidem.
94 Si noti, en passant, come anche il già citato James D. Steuart fosse un giacobita
coinvolto nella ribellione del Buon Principe Carlo, cosa che gli valse per molta parte
della propria vita l’esilio in Germania dove —come, peraltro, ben risulta dai suoi
Principles— s’intrise della metodologia e degli ideali del «cameralismo» tedesco:
Cfr. MURRAY N. ROTHBARD, op. cit., pp. 437-438.
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suo cugino, Charles Radclyffe, a fuggire dalla prigione di Newgate
e che, insieme al duca di Wharton, un altro fervente giacobita e
influente massone, aveva fondato l’originario Hell Fire Club»95.
Baigent e Leigh utilizzano, giustamente, l’aggettivo «originario» per
riferirsi all’associazione fondata da Wharton nel 172096. La
precisazione è tutt’altro che superflua, in quanto da essa ne sarebbero,
in seguito, proliferate altre sulla medesima falsariga97. Era il caso
dello stesso circolo creato —nel 1746 o nel 1751, secondo differenti
versioni— dal Dashwood e che molti storici odierni, in maniera
imprecisa, identificano tout court con lo stesso Hell-Fire Club98.

95

MICHAEL BAIGENT and RICHARD LEIGH, op. cit., p. 248.
Che, di lì a poco, avrebbe già fatto parlare di sé sulla stampa inglese: «The
following Account of the infamous and detestable Practices of those People mention’d,
or rather meant, in his Majesty’s Order afore-mention’d, is given by some Persons,
who take upon them to say their Information is good, we shall give it in their own
Words, because cannot take upon us to attest the Particulars. We are inform’d the HellFire Club consisted of about forty Persons of both Sexes, fifteen of them are said to
be Ladies of considerable Quality; their chief Places of Rendezvous was some Times
at Somerset-House, at a House in Westminster, and another House in Conduit-Street
near Hanover-Square: The Purport of their Meetings was to ridicule, in the most
audacious manner, the Person and Power of Almighty God, the Father, Son, and Holy
Ghost, together with all the Sacred Mysteries of Religion, Blaspheming and Impugning
the same in a manner very unfit to be here mention’d; some of them assuming the
Names of the Patriarchs, Prophets, and Martyrs, mention’d in Holy Writ, making
them the Subject of their Blaspheming Mirth and Pastime. It is to be fear’d that four
of these daring Insects were cut off by the Hand of Divine Justice, in the midst of their
Impieties; two of them in a Debauch in Somerset-House, on the Lord’s Day, caused
Musick to be plaid in Time of Divine Service; the one who toasted such a Blasphemous
Health as was certainly never heard of before, in any Age or Nation, died the same
Evening; and the other in a few Days after. A young Lady, who, as ’tis said, called
herself the Blessed Virgin, died, after a short Indisposition, in the Flower of her Youth
and Beauty; and the other, a Woman of Distinction, who died suddenly at her Dinner»
(«Applebee’s Original Weekly Journal», May 6th, 1721); «On Thursday three persons
were apprehended at a tavern in the Pall-Mall, and carried before the Justices who
were sitting to take informations of the blasphemous clubs, being accused of belonging
to those infamous societies» («Applebee’s Original Weekly Journal», May 20th, 1721).
97 Mola scrive in proposito che, al di là della Manica, non mancavano di certo
«figure di dubbia spiritualità. Ne fu un esempio illustre il duca Philip Wharton,
pari d’Inghilterra a 19 anni, dissoluto almeno quanto ricco, presidente dell’Hellfire
Club, gaudente sodalizio di libertini, bevitori e bestemmiatori incalliti»: ALDO A.
MOLA, op. cit., pp. 39-40.
98 La ragione è attribuibile al fatto che la sigla individuava una vera e propria
rete composta da varî circoli, che non sempre la riproducevano nel proprio nome:
96

LO SPIRITO DEL LIBERTINAGE E LA GENESI DEL CAPITALISMO

275

L’equivoco è facilmente comprensibile con il fatto che, oltre alla
sintonia filosofico-ideale tra le due diverse associazioni, sussisteva
anche una stretta relazione personale tra i rispettivi fondatori99.
Dashwood sarebbe stato, dunque, il fondatore di un’ennesima
associazione100. Assieme al conte di Sandwich e ad altre due persone,
infatti, creò una fraternità denominata, ironicamente, Ordine dei
Frati di San Francesco di Wycombe (Order of the Friars of St. Francis
of Wycombe), «con riferimento sia al nome di battesimo del suo
fondatore, sia al desiderio di prendersi gioco della Chiesa cattolica
e in particolare dei francescani»101. Per quanto tale associazione non

«Atheistical Club, London, c. 1709; Hell-Fire Club, Westminster, London, 1720-21,
founded by Philip, Duke of Wharton; Hell-Fire Club, Conduit Street near Hanover
Square, London, 1720-21; Hell-Fire Club, Somerset House, London, 1720-21; The
Schemers, London, 1723. Founded by Philip, Duke of Wharton; Hell-Fire Club,
Montpelier Hill, Dublin, c. 1735. Founded by Richard Parsons; Hell-Fire Club, Limerick,
c. 1735; Dublin Blasters, Dublin, c. 1737. Founded by Peter Lens; Hell-Fire Club,
Oxford, c. 1735; Hell-Fire Club, Edinburgh; Appalling Club, London, 1738-66. Founded
by Hon. Alan Dermot; Hell-Fire Club, George and Vulture Inn, London, c. 1730s.; Society
of Dilettanti, London, 1732. Founded by Sir Francis Dashwood; Divan Club, London,
1744. Founded by John Montagu, fourth Earl of Sandwich; The Order of the Friars of
St. Francis of Wycombe, Medmenham Abbey, c. 1750-70. Founded by Sir Francis
Dashwood; The Demoniacs, Crazy Castle inland from Saltburn, c. 1762. Founded by
John Hall Stevenson» (http://freemasonry.bcy.ca/history/hellfire/index.html).
199 «Nel 1761 Dashwood divenne deputato al Parlamento britannico per Weymouth
e Melcombe Regis. Nel 1762, era Cancelliere dello Scacchiere sotto il conte di Bute.
Un anno dopo, divenne lord le Despencer e luogotenente del Buchinghamshire, oltre
che comandante della milizia della contea, dove uno dei suoi sottordini era John
Wilkes, un altro deputato dissidente già famoso. Divenne ministro delle Poste nel
1766. Il suo primo collega in questo incarico fu Willis Hill, lord Hillborough, uno dei fondatori
dell’originario Hell Fire Club, insieme al duca di Wharton e al conte di Lichfield. A Hill
succedette poi il conte di Sandwich»: MICHAEL BAIGENT and RICHARD LEIGH, op. cit., pp.
248-249 (corsivo aggiunto).
100 «The Hell-fire Club, founded by Sir Francis Dashwood, was a social club
devoted to drinking, pornography in Latin verse, whoring, black masses, and satanic
rituals. […] The club existed during the late 18th century in England; quite a few
notables including the King’s friends, the Earl of Sandwich, and John Wilkes were
members. […] Benjamin Franklin was an honored guest of the Club during his visits to
England. His explanation was that attending meetings was an excellent occasion for
meeting the luminaries of the British government»: DANIEL P[RATT]. MANNIX, The HellFire Club: Orgies were their pleasure, politics their pastime, New York, Ballantine Books,
1969 [1.ª edizione: Fawcett Publications, Inc., 1959], pp. 52-53 (corsivo aggiunto).
101 MASSIMO INTROVIGNE, Il cappello del mago. I nuovi movimenti magici, dallo spiritismo
al satanismo, Carnago (VA), SugarCo Edizioni, 1990, pp. 384-385.
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fosse propriamente assimilabile, sic et simpliciter, al Hell-Fire
Club, ne costituiva con ogni probabilità una costola ed è comunque
appurato che «i suoi «francescani» fossero effettivamente
impegnati più o meno nello stesso genere di attività orgiastiche
neo-pagane»102. Quello a cui aveva dato vita il Dashwood, in
pratica, era un circolo guidato da «dodici miscredenti», che aveva
l’abitudine di celebrare ritrovi conviviali caratterizzati da
abbondanti libagioni, durante i quali venivano declamati versi
osceni ed in cui si sarebbero praticati anche riti che richiamavano
alla mente le «messe nere» celebrate in Francia nel secolo
precedente103. Il gruppo soleva riunirsi presso l’ex abbazia di
Medmenham che, secondo quanto scrive il saggista Steven Sora
nel suo lavoro dedicato alle Società segrete dell’élite americana,
Dashwood trasformò in un vero e proprio «monumento pagano»
con incisa sulla porta d’ingresso il motto —ripreso dallo scrittore
rinascimentale francese François Rabelais— «Fa’ ciò che vuoi» (Fay
ce que vouldras), che sarebbe poi divenuto una frase-simbolo del
satanismo moderno nella sua versione inglese: Do what thou
wilt104.
Dopo aver gozzovigliato, i Friars of Saint Francis si soffermavano
nel boudoir a loro riservato per trascorrere la notte impegnati in
giochi lascivi insieme alle cosiddette «suore», ovverosia le
componenti femminili che erano ammesse all’interno della
«confraternita»105. La contiguità ideale e l’assidua frequentazione
102 M ICHAEL B AIGENT and R ICHARD L EIGH , op. cit., p. 248. Su quest’aspetto in
particolare, si veda anche lo studio di GERALD SUSTER, The Hell-Fire Friars: Sex, Politics
& Religion, London, Robson Books, 2000.
103 Si consulti in proposito l’articolo intitolato The Hell-Fire Club, Masonic Deism,
Dashwood, Franklin, and the Black Mass (http://www.freemasonrywatch.org/
hellfire.html), tratto dal saggio di DANIEL WILLENS, The Hell-Fire Club: Sex, Politics,
and Religion in Eighteenth-Century England, in «Gnosis», Summer 1992.
104 «I festini di Dashwood erano del tutto indecenti e si dice che vi prendessero
parte prostitute vestite da monache, che si celebrassero riti satanici, che si adorassero
deità pagane e che vi si svolgessero orge. […] Tuttavia la sala da pranzo con gli dèi
egiziani e romani del silenzio avvertiva gli ospiti di non far parola delle loro avventure.
Ma la cosa più strana che fece fu quella di far scavare un reticolo di grotte sotto West
Wycombe Hill dove si dice che i suoi amici “monaci” copulassero con ospiti femminili.
Nella parte più profonda era stato scavato un luogo sacro che si ritiene servisse per
la celebrazione delle messe nere che facevano parte dell’intrattenimento»: STEVEN SORA,
Secret Societies of America’s Elite: From the Knights Templar to Skull and Bones, New York,
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personale di Franklin con il gruppo legato ai Monks of Medmenham
è un dato significativo: durante le estati del 1772, 1773 e 1774, egli
fu ospite di Dashwood nella residenza che questi possedeva a
West Wycombe 106. Anche Velarde Fuertes rammenta di come
«Benjamin Franklin fu in Inghilterra amico di lord Le Despenser,
personaggio corrotto che è membro dell’ordine monastico sacrilego
dei Monaci di Medmenham»107. Detti monaci, ricorda ancora lo
spagnolo sulla scorta delle informazioni tratte dal Faÿ, «si riunivano
in costumi religiosi e liturgici per bestemmiare bevendo e facendo
all’amore»108. Stando a quanto riportato nello studio sull’argomento
effettuato da Geoffrey Ashe, Franklin sarebbe stato membro attivo
di tale associazione per almeno cinque anni a partire dal 1757109.
Ciò ha permesso di parlare di lui nei termini di un autore
«farisaico»110.
D’altronde, occorre dire che l’interpretazione dell’associazionismo
«francescano» quale espressione del culto satanista è stata oggetto,
recentemente, di alcune contestazioni da parte di studiosi che
invitano ad una rilettura critica delle fonti dell’epoca111. All’ombra
di questa tendenza, alcuni autori pretenderebbero di far passare
anche l’idea che la stessa connotazione orgiastica della Loggia di
High Wycombe fosse, di fatto, una semplice copertura per operazioni
di carattere politico-diplomatico112. Può ben darsi che qualche
Destiny Books, 2003, trad. it. Il libro nero delle società segrete. Dai Templari ai nostri giorni,
Roma, Newton Compton editori, 2006, pp. 158-159.
105 Cfr. M ASSIMO I NTROVIGNE , Il cappello del mago cit., p. 384.
106 Cfr. D ONALD M C C ORMICK , The Hell-fire Club: The weird story of the amorous
knights of Wycombe, London, Jarrolds, 1958, p. 107.
107 J UAN V ELARDE F UERTES , op. cit., p. 43.
108 BERNARD FAŸ, La massoneria e la rivoluzione intellettuale del Settecento cit., p. 164.
109 Cfr. G EOFFREY A SHE , The Hell-Fire Clubs: A History of Anti-Morality, Stroud
(Gloucestershire), Sutton Publishing Limited, 2000 [1.ª edizione: W. H. Allen & Co.
Ltd., 1974], cap. 9, pp. 140-141.
110 «E Franklin —quell’“ometto color tabacco” come lo definì D.H. Lawrence,
farisaico autore del Poor Richard’s Almanac, che invitava alla temperanza, frugalità,
industriosità, moderazione e pulizia ed esortava in tono moralistico i suoi lettori a
non “praticare lussuria”— divenne membro dei “francescani” di Dashwood»: MICHAEL
BAIGENT and RICHARD LEIGH, op. cit., p. 249.
111 Un esempio è fornito dalla biografia apologetica scritta da E RIC T OWERS ,
Dashwood. The Man and the Myth: The Life and Times of the Hell Fire Club’s Founder,
Wellingborough (Northamptonshire), Crucible/The Aquarian Press Paperback, 1986.
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esagerazione letteraria ci sia stata, né v’è dubbio che complotti
rivoluzionarî siano stati orditi nelle cunicoli fatti scavare dal
nobiluomo inglese. Il sociologo delle religioni Massimo Introvigne,
tuttavia, ha argomentato il fatto secondo cui «[p]robabilmente
coloro che negano il satanismo di Dashwood hanno presente come
modello soprattutto il satanismo occultista, mentre non si può
escludere che le cerimonie della “Società di San Francesco”
rappresentassero un esempio di satanismo razionalista o “ludico”»113.
In varie occasioni, infatti, il direttore del CESNUR114 ha illustrato
le differenti tipologie di satanismo che si sono storicamente
susseguite, o che hanno convissuto, dal Seicento ad oggi115. In
proposito, egli ha fatto notare come le remote origini del
contemporaneo satanismo razionalista vadano rintracciate in
forme di satanismo —che si potrebbe definire «ludico»— adottate
proprio all’interno del milieu illuminista e libertino del Settecento116:
«Questi ambienti praticano […] «messe nere» e riti blasfemi, ma
112 «Trattandosi di una cellula giacobita, la casa capitolare dell’Hell Fire Club
mascherava le sue iniziative spacciandosi per un ritrovo di gaudenti e spensierati
ed era stato proprio sotto la protezione di questo velo che Dashwood e Franklin
avevano messo mano alla revisione del Book of Common Prayer in forza alla Chiesa
anglicana, mentre altri soci e aderenti —come, per esempio, il giornalista John
Wilkes— combattevano la loro battaglia per la libertà pubblica e degli organi di
stampa. Wilkes era stato grandemente elogiato proprio da Franklin per la chiara
campagna pro libertà del popolo americano che aveva condotto in Inghilterra dalle
pagine del suo giornale, “The North Briton”»: LAURENCE GARDNER, The Shadow of
Salomon: The Lost Secret of the Freemasons Revealed, New York, Harper Collins, 2005,
trad. it. I segreti della Massoneria. L’ombra di Salomone. Le misteriose origini della più
enigmatica, influente e discussa confraternita del mondo occidentale, Roma, Newton
Compton editori, 2006, p. 344.
113 M ASSIMO I NTROVIGNE , Il cappello del mago cit., p. 385.
114 Centro Studi sulle Nuove Religioni (http://www.cesnur.org).
115 Introvigne ha definito il satanismo, in chiave storico-sociologica, come
«l’adorazione o la venerazione, da parte di gruppi organizzati in forma di movimento,
tramite pratiche ripetute di tipo cultuale o liturgico, del personaggio chiamato Satana
o Diavolo nella Bibbia», avvertendo tuttavia che «il teologo può adottare una
definizione molto più ampia di satanismo, ritenendo che siano satanisti —anche
quando non adorano esplicitamente il Diavolo, o perfino ne negano l’esistenza— tutti
quei gruppi che manifestano avversione o odio nei confronti di Dio e propongono nello
stesso tempo all’uomo di “diventare come Dio” servendosi di pratiche magiche e occulte»:
MASSIMO INTROVIGNE, Indagine sul satanismo. Satanisti e anti-satanisti dal Seicento ai
nostri giorni, Milano, Arnoldo Mondadori Editore (Oscar saggi), 1994, p. 12 (corsivo
aggiunto).
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il clima è completamente diverso rispetto alla Francia. Nel secondo
caso la «messa nera» veniva praticata da figure come Guibourg
o la La Voisin in senso occultista, ripromettendosi di entrare in
contatto con Satana e di ottenerne materiali benefici. Per i libertini
illuministi inglesi si trattava, al contrario, di esprimere la loro
ribellione contro la religione dominante e l’ordine costituito
attraverso una parodia blasfema dei riti del cristianesimo»117.

VII.
LIBERTINAGE ED EVERSIONE SOCIALE
Nell’universo satanista anglosassone, dunque, ci si riallacciava
più o meno direttamente alla trasgressività covata all’interno
del movimento libertino, ampiamente dominato dall’irriverenza
nei confronti del clero quando non dall’aperta blasfemia
antireligiosa coltivate in taluni settori dell’illuminismo continentale118,
così come nelle frange più radicali della massoneria francese a
cui Franklin si sentiva politicamente molto vicino119. E, in effetti,
lo era al punto che «[g]li stessi rivoluzionari francesi hanno
riconosciuto ed esaltato il contributo di Franklin alla Rivoluzione»120.
Proprio in tale humus, in effetti, affondava le proprie radici anche
lo «spirito del giacobinismo», nell’indagine condotta dallo storico
parigino Augustin Cochin121, secondo il quale —a confermare le

116 Si veda sul caso specifico M ASSIMO I NTROVIGNE , Il satanismo, Leumann (TO),
Editrice Elledici, 1997, pp. 11-12; nonché Id., Indagine sul satanismo cit., pp. 49-57.
117 M ASSIMO I NTROVIGNE , Il cappello del mago cit., p. 384.
118 Il feroce anticlericalismo e la profonda irriverenza nei confronti della religione
appaiono come temi costanti di un certo illuminismo pre-rivoluzionario: si veda, ad
esempio, l’invettiva anti-gesuitica vergata dal deista VOLTAIRE, L’Ingénu, Genève,
Cramer, 1767, capp. XIII-XVIII, trad. it. L’Ingenuo. Istoria veridica cavata dai manoscritti
di padre Quesnel, in Id., Romanzi e racconti cit., pp. 238-292 (cfr. pp. 269-282); nonché
quella contro la condizione monacale, scritta dall’ateo e materialista DENIS DIDEROT,
La religieuse, Paris, 1796 [1.ª edizione: in «Correspondance Littéraire», 1780], trad.
it. La monaca, introduzione di Lanfranco Binni, traduzione di Elina Klersy Imberciadori,
Milano, Garzanti Editore, 1988 [1.ª edizione: 1978].
119 Cfr. J UAN V ELARDE F UERTES , op. cit., p. 43.
120 G IAN P IO M ATTOGNO , La massoneria e la rivoluzione francese, Parma, Edizioni
all’insegna del Veltro, 1990, p. 24. Una simile linea interpretativa è riscontrabile
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interpretazioni già avanzate in alcuni classici della storiografia
contro-rivoluzionaria 122 — la connessione dei due ambienti
sarebbe talmente lapalissiana da poter affermare che già «il
regolamento elettorale del 24 gennaio 1789 introduceva letteralmente
tutti i francesi nella loggia»123.
È ben noto come, in latino, il termine libertinus stesse ad indicare
il figlio di un liberto che nasceva libero. La forza evocativa della
parola, dunque, è profonda. Nella rivendicazione al suo impiego
risultava implicita, con ogni verosimiglianza, l’allusione ad una
precedente condizione di schiavitù che, in termini filosofici, era
ascrivibile al sistema culturale ed istituzionale allora vigente. Ma
tale dimensione non esaurisce la dirompente carica dissacratoria
esercitata dai «libertini», che intendevano probabilmente richiamarsi
a una dimensione più direttamente legata alla sfera religiosa e
contraddistinta da un tenace anticlericalismo o, addirittura, da
anche in CARLO ALBERTO AGNOLI, La Rivoluzione Francese nell’opera della Massoneria,
Brescia, Editrice Civiltà, 1994.
121 Cfr. A UGUSTIN C OCHIN , L’esprit du jacobinisme: une interprétation sociologique de
la Révolution française, Paris, Presses Universitaires de France, 1979 [riedizione quasi
integrale di Id., Les sociétés de pensée et la démocratie. Études d’histoire révolutionnaire,
Paris, Pion-Nourrit, 1921], trad. it. Lo spirito del giacobinismo. Le società di pensiero e
la democrazia: una interpretazione sociologica della Rivoluzione francese, prefazione di Jean
Baechler, introduzione all’edizione italiana di Sergio Romano, Milano, Tascabili
Bompiani, 2001 [1.ª edizione: Milano, RCS Libri, 1981].
122 Si veda ad esempio l’opera —scritta sotto l’incalzare degli eventi che portarono
peraltro alla morte l’autore, poi beatificato— dell’abate eudista FRANÇOIS LEFRANC, Le
voile levé pour les curieux, ou les secrets de la Révolution révélés à l’aide de la franc-maçonnerie,
Paris, 1791, trad. it. Il velo alzato pe’ curiosi o sia il segreto della rivoluzione di Francia
manifestato col mezzo della setta de’ liberi muratori. Traduzione dal Francese (1792). Ristampa
anastatica, introduzione di Aldo A. Mola, s. l., Arnaldo Forni Editore, 1993 [1.ª edizione:
1792]. Un’analisi storica dell’azione svolta dalla massoneria continentale (in particolare
francese e tedesca) negli eventi politici del XVIII secolo secondo una prospettiva
«legittimista», si può trovare nel classico dell’abate gesuita AUGUSTIN BARRUEL, Mémoires
pour servir à l’histoire du jacobinisme (5 voll.), revus et corrigés par Christian Lagrave,
Chiré-en-Montreuil, Éditions de Chiré, 2005 [1.ª edizione: London, Ph. Le Boussonier,
1797; 2.ª edizione: Lion, 1818], trad. it. del secondo volume Storia del giacobinismo.
Massoneria e Illuminati di Baviera, prefazione di Alberto Cesare Ambesi, Carmagnola
(TO), Arktos/Giovanni Oggero editore, 1989 [1.ª edizione: Carmagnola (TO), Tipografia
di Pietro Barbiè, 1852]. Per un agile compendio sulla storiografia contro-rivoluzionaria
ed il punto a cui era giunta nella seconda metà del XX secolo, si veda il saggio di MASSIMO
I NTROVIGNE , La Rivoluzione francese: verso una interpretazione teologica?, Piacenza,
Quaderni di Cristianità, anno I, n. 2, estate 1985.
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forme di palese e compiaciuta miscredenza124. Tale, senza dubbio,
era il caso dei Knights of West Wycombe alla Medmenham Abbey,
di cui si è detto, che parallelamente perseguivano anche un sogno
di riforma culturale e politico-sociale. Ma anche per quanto
riguardava gli altri libertini l’intento si dimostrava di sicuro
socialmente destabilizzante, sebbene in principio non apertamente
eversivo, oltre che ludico. Del resto, ben si sa che «il senso di
oltraggio, di violazione di tabù consolidati, di infrazione di norme
sociali considerate basilari, in Occidente sempre si associano al
genere» pornografico125.
Già dalla metà del Seicento, specialmente in Francia, cominciò
così a fiorire la «letteratura della deflorazione», se è concesso il
gioco di parole, che con graduale crescendo dette segni di sempre
più manifeste velleità di critica sociale, chiaramente riconducibili
alla tradizione del pensiero libertino126. Ma sarà poi negli anni
quaranta del XVIII secolo che si verificherà una vera e propria
«esplosione di pornografia» 127. Fu nel corso di questa nuova
ondata, inoltre, che si segnalò «un’accentuazione di entrambi gli
aspetti della fase «libertina» del porno»128. La letteratura cosiddetta
«minore», gli opuscoli, le opere satiriche finirono per generare un
circuito alternativo di comunicazione tremendamente corrosivo

123

AUGUSTIN COCHIN, op. cit., p. 101.
Lo rammenta con acutezza Velarde quando precisa che «il termine fu impiegato
da Calvino per definire gli anticlericali. Inoltre si chiamò libertini i discepoli dell’eretico
Quentin, che creò una setta verso il 1525 in Olanda e Brabante»: J UAN V ELARDE
FUERTES, op. cit., p. 75.
125 P IETRO A DAMO , La pornografia e i suoi nemici, Milano, il Saggiatore, 1996, p. 13.
126 L’«anticlericalismo (con orde di frati e suore “in azione”), la rivendicazione
della “naturalezza” del sesso, l’apologia della promiscuità, la critica del matrimonio,
la legittimazione del godimento femminile, coniugati non con il proposito di eliminare
le istituzioni vigenti, ma con la ricerca di uno spazio in cui praticare la trasgressione.
Il mondo naturale della libera espressione degli istinti si contrappone al mondo
artificiale creato dalla religione e dalle convenzioni sociali»: Ivi, p. 17.
127 «Con gli anni quaranta del Settecento si aprirono le dighe. Nella seconda metà
del secolo in Inghilterra e in Francia furono pubblicate decine e decine di romanzi
pornografici. I prodotti andarono differenziandosi, con la precisazione di una
gerarchia qualitativa […]. L’ambiguo rapporto con la cultura libertina assume nuove
sembianze: a fronte di un Donatien-Alphonse-François De Sade (1740-1814), il
massimo esponente della pornografia filosofica, i nuovi prodotti tralasciano le
speculazioni astratte concentrandosi sulle descrizioni esplicite»: Ivi, pp. 18-20.
124
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per le strutture dell’Ancien Régime, che con esiti totalmente vani
si provava ad arginare tramite il ricorso alla censura129.
Senza dover per forza scomodare il marchese de Sade, con i suoi
eccessi di efferatezza, basti volgere la mente a quella letteratura
erotica di cui furono esponenti —per così dire «illustri»— anche
l’enciclopedista Denis Diderot ed altri philosophes e gens à talents,
nelle cui opere si continuava a proporre una sapiente miscela di
figurazioni letterarie alquanto esplicite unitamente a speculazioni
di carattere filosofico di ampio respiro 130. Ciò diversamente
dall’ambiente inglese, imbevuto di puritanesimo, dove gli stessi
scrittori di opere pornografiche lasciavano da parte lo spiccato
materialismo ostentato dai francesi per esplicare il proprio
libertinismo, essenzialmente, nell’esaltazione del piacere sessuale,
che giungeva spesso a toccare soglie esplicitamente paganeggianti,
come nel caso del famosissimo romanzo Fanny Hill di John
Cleland131. Esattamente a partire da tali fatti, di conseguenza, lo
storico Pietro Adamo ha potuto dedurre che «la cultura libertina
ha in un certo senso impresso un marchio indelebile sul porno:
l’universo pornografico è divenuto uno spazio in cui domina una
corporeità sganciata dalle convenzioni, per definizione antitetica
al mondo sociale fondato sull’autoimposizione di limiti. In questo
spazio viene così celebrato uno dei matrimoni possibili tra il
desiderio e l’utopia»132.
128

Ivi, p. 17.
Sul tema si consultino gli studî di ROBERT DARNTON, The Literary Underground
of the Old Regime, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1982, trad. it.
L’intellettuale clandestino, Milano, Garzanti Editore, 1990; e Id., The Forbidden BestSellers of Pre-Revolutionary France, New York and London, W. W. Norton & Company,
1995, trad. it. Libri proibiti. Pornografia, satira e utopia all’origine della Rivoluzione
francese, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1997.
130 Cfr. DENIS DIDEROT, Les bijoux indiscrets (2 voll.), Paris, 1748, trad. it. I gioielli
indiscreti. «L’altra Enciclopedia»: le ragioni della carne, della fantasia, della satira, traduzione
e presentazione di Gabriella Pesca Collina, Bussolengo (VR), Demetra, 1995; nonché
Id., L’oiseau blanc. Conte bleu, Paris, 1798, trad. it. L’uccello bianco. Racconto blu, traduzione
di Anna Tito, Palermo, Sellerio di Giorgianni editore, 1992 [1.ª edizione: 1985]. La
pubblicazione è postuma, ma la redazione risale all’incirca allo stesso periodo dei bijoux;
si tenga presente che l’intitolazione “racconto blu” si riferiva specificamente a quei
libri che per contenuto, eversivo o licenzioso, si commerciavano clandestinamente.
131 Cfr. J OHN C LELAND , Fanny Hill: or, Memoirs of a Woman of Pleasure, London,
1749, trad. it. Fanny Hill. Memorie di una donna di piacere, traduzione di Gaia de
129
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VIII.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Le ricerche relative al settore di cui ci si è occupati nel presente
lavoro non possono che fornire risultati opinabili, in quanto
fondati unicamente su leggi tendenziali. Weber ne era pienamente
consapevole e, pertanto, soleva parlare di «idealtipi» quando
faceva riferimento a determinate categorie concettuali. I suoi
studî si rivelarono estremamente importanti per attivare un focus
nella classe intellettuale del XX secolo ed inaugurarono, insieme
a quelli di altri autori, il fortunato filone della sociologia delle
religioni. Ciò che emergeva chiaramente da tali scritti era il ruolo
centrale giocato dalla logica puritana nello sviluppo di un inedito
atteggiamento mentale, che Weber definì «spirito del capitalismo».
Se è pur vero che la Riforma contribuì a dare, quanto meno,
l’«impulso primordiale» per il successivo cambio di costumi133,
pare tuttavia assodato che l’etica protestante in quanto tale non
disponesse ancora degli strumenti necessarî ad introdurre tutti
gli elementi di un utilitarismo teorico compiuto. Se non altro
perché, come è stato osservato con sagacia, «questo è radicalmente
ateo»134. L’uomo più adatto ad incarnare il tramite fra la prima
e la seconda fase dello «spirito del capitalismo», il soggetto
maggiormente predisposto a fungere da metaxú, per dirla con
Platone, si sarebbe dimostrato senz’ombra di dubbio Franklin.
E ciò principalmente perché avrebbe insistito proprio sulle

Beaumont, a cura di Enrica Villari, Venezia, Marsilio Editori, 2001. Si tratta del
romanzo erotico più letto di tutti i tempi, che l’autore scrisse mentre si trovava in
carcere per debiti.
132 P IETRO A DAMO , op. cit., p. 20.
133 «Max Weber ha dimostrato esaurientemente come la Riforma apra il campo
alla legittimazione religiosa del capitalismo valorizzando l’attività mondana. Dio
diventa a tal punto trascendente che nulla di ciò che fanno gli uomini può più
turbarlo. Non bisogna cercare di conquistarsi il paradiso in terra dato che tutto è
già stabilito in anticipo. Resta da dimostrare, mediante il rigore con cui si fa il proprio
dovere economico, che si fa parte del numero di coloro i quali sono stati eletti per
l’eternità»: ALAIN CAILLÉ, Critique de la raison utilitaire. Manifeste du Mauss [Mouvement
anti-utilitariste en sciences sociales], Paris, Éditions La Découverte, 1988, trad. it. Critica
della ragione utilitaria: manifesto del Movimento antiutilitarista nelle scienze sociali, Torino,
Bollati Boringhieri editore, 1991, p. 56.

284

PAOLO ZANOTTO

categorie etiche, più che su quelle meramente economiche, al fine
di propiziare il sospirato avvicendamento. Il suo professato
deismo, in effetti, lo poneva a cavallo fra il calvinismo di suo padre
e il nichilismo serpeggiante negli ambienti libertini che soleva
frequentare con una certa assiduità.
Novak ha percepito chiaramente come il punto che più stupiva
il Weber «era il franco rifiuto che Franklin faceva dei tradizionali
ammonimenti cristiani contro i ricchi. […] Franklin lodava benessere
e ricchezza. Egli vedeva in essi dei traguardi di un impegno morale.
Il suo consiglio rivelava nei riguardi del mondo un atteggiamento
di sconcertante novità etica»135. Quando si rivolgeva ai giovani,
rovesciando nelle loro menti i consigli tradizionali contro la
temporalità, la ricchezza e la dedizione agli assunti terreni, «[e]gli
pensava che questa vocazione non fosse minimamente corrotta,
peccaminosa o in disaccordo con la sapienza dei santi o dei saggi
del passato. Esattamente all’opposto»136. E, tuttavia, lo studioso
americano appare perfettamente consapevole del fatto che, secondo
la percezione di Weber, qui «c’è una vera rivoluzione nel Geist
dell’Occidente e invero di tutta la storia umana. In epoche e culture
precedenti, sia i santi cristiani che i saggi umanisti dello stoicismo
avevano dato consigli contro l’eccessivo impegno mondano, contro
l’ambizione e contro il benessere. Ora Franklin trasformava ciò che
prima veniva considerato malvagio nientemeno che in virtù»137.
In chi è riuscito a gettare un fugace sguardo su taluni aspetti
normalmente lasciati in penombra della personalità di Franklin,
tuttavia, lo stupore che colse il Weber viene decisamente meno.

134 «Bisognava fare un passo supplementare per sbarazzarsi definitivamente del
dio che Lutero aveva relegato nelle alte sfere inaccessibili; e per renderlo non solo
trascendente e ozioso, ma inutile, poiché inesistente. I suoi sostituti laici saranno la
ragione e la scienza»: eodem loco, p. 57.
135 M ICHAEL N OVAK , op. cit., p. 42.
136 Ivi, pp. 42-43.
137 Ivi, p. 43.
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Resumen: La actividad económica tiende a auto-organizarse en todas las
situaciones imaginables gracias a la fuerza coordinadora y creativa de la
función empresarial. Así, en los campos de prisioneros de guerra de la
Segunda Guerra Mundial se formó de manera espontánea toda una
economía de mercado impulsada por la empresarialidad basada en la
moneda-cigarrillo y en el intercambio libre en la que los reclusos trataban
de mejorar su bienestar material mediante la cooperación voluntaria. A través
del testimonio de un economista que luchó en el ejército británico y que
fue capturado por el ejército alemán podemos conocer con detalle cuál fue
el proceso de desarrollo de esta economía tan peculiar. El presente trabajo
pretende ser una interpretación austriaca del testimonio de R.A. Radford
sobre el desarrollo de estos procesos haciendo hincapié en el papel
protagonista de la empresarialidad y evaluando en todo momento el grado
de eficiencia dinámica de los mismos.
Palabras clave: Función empresarial, eficiencia dinámica, campo de
prisioneros, moneda cigarrillo.
Abstract: The economic activity tends to self-organize under every
imaginable situation thanks to the coordinating and creative force of
entrepreneurship. Thus, during the Second World War, a market economy
developed spontaneously in P.O.W. camps, driven by the entrepreneurship
based on the cigarette currency and on free exchange, in which prisoners
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tried to improve their material welfare by means of voluntary cooperation.
Through the testimony of an economist, who fought in the British army
and who was captured by the German army, we get to know in detail the
development process of this so odd economy. The present work aims
at an Austrian interpretation of R.A . Radford's testimony about the
development of these processes, putting special emphasis on the leading
role of entrepreneurship and evaluating their dynamic efficiency degree
at all times.
Key words: Entrepreneurship, dynamic efficiency, P.O.W. camp, cigarette
currency.
«El arte del comerciante consiste
en llevar una cosa desde el sitio donde
abunda al lugar donde se paga cara»
Sir Laurence Olivier

PROPÓSITO DEL TRABAJO
Mi objetivo es analizar la eficiencia dinámica de los procesos
sociales que surgieron de forma espontánea en los campos de
prisioneros de guerra durante la Segunda Guerra Mundial;
para ello me basaré en el testimonio que R. A. Radford nos dejó
en su famoso artículo1 «The Economic Organization of a P.O.W.
Camp».
Primero haré un breve comentario teórico sobre qué entienden por eficiencia económica los economistas neoclásicos y cuál
es el concepto austriaco de eficiencia; acto seguido pasaré a
analizar desde un punto de vista austriaco los procesos sociales
que se dieron de forma espontánea en los campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente habrá un apartado donde expondré brevemente mis conclusiones.

1 Radford, R.A., «The Economic Organization of a P.O.W. Camp», en Economica,
Noviembre 1945, Vol. 12. pp. 189-201.
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PRIMERA PARTE:
EL CONCEPTO DE EFICIENCIA ECONÓMICA
En esta primera parte pretendo realizar una breve síntesis teórica sobre el concepto de eficiencia económica. Podemos decir que
existen dos dimensiones de este concepto: la eficiencia estática
y la eficiencia dinámica. Pasemos a explicarlas.

1. La eficiencia estática
En todos los manuales de economía ortodoxos antes de hablar
de la eficiencia económica se expone el concepto de eficiencia técnica; este concepto define que un proceso productivo es técnicamente
eficiente cuando con los factores productivos empleados se obtiene la máxima producción posible; así, un proceso productivo es técnicamente ineficiente si consume una cantidad mayor o igual de todos los
inputs (tierra, trabajo, capital) que otro proceso y en ambos se obtiene una cantidad de output similar. Pero aunque esto proporciona una información valiosa al empresario, todavía tiene que decidir, dados unos procesos técnicamente eficientes, qué proceso
elegir. De esta manera los economistas ortodoxos definen la
eficiencia económica como aquel proceso productivo que, dados los
distintos procesos técnicamente eficientes, es además el que menor coste
asociado tiene dados unos precios de los factores de producción.
Es decir, la acepción ortodoxa de la eficiencia centra su atención en la minimización del despilfarro dada una tecnología y unos
precios de mercado. Esta idea puede encontrarse en todos los
manuales de microeconomía; de esta manera, Mankiw define2 la
eficiencia como la «propiedad según la cual la sociedad aprovecha de
la mejor manera posible sus recursos escasos»; en la misma línea,
Walter Nicholson afirma3 que la eficiencia económica «existe cuando los recursos se asignan de tal forma que no es posible aumentar
ninguna actividad sin reducir alguna otra», etc. En todas estas concepciones subyace, como hemos apuntado más arriba, una doble
2
3

Mankiw (2002), p. 504.
Nicholson (2003), p. 575.
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idea: por un lado que los agentes poseen ex ante plena información;
y por otro que el objetivo del empresario y del proceso económico
es evitar a toda costa el despilfarro; por este motivo podemos calificar de «estática» esta concepción de la eficiencia económica. Se
trata de una dimensión muy limitada pues en pocas ocasiones los
individuos cuentan con toda la información ex ante; además no
tiene en cuenta el elemento temporal pues en ningún momento
se incide en el propósito de aumentar esos recursos iniciales actuando de manera empresarial a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esta dimensión de la eficiencia sería relevante en la gestión
de un inventario donde toda la información está dada.
Así, el profesor Huerta de Soto sostiene4 que existe una plena
similitud formal entre el concepto de eficiencia técnica y el concepto estático de eficiencia económica; la concepción estática de
la economía reduce el concepto de eficiencia económica a un
mero problema técnico de maximización que en todo caso podría
solucionarse con un simple ordenador al que se le introdujeran
los datos que siempre se suponen conocidos.

2. La eficiencia dinámica
Los economistas de la Escuela Austriaca han desarrollado5 una
nueva dimensión de la eficiencia en la que se introduce la concepción dinámica del mercado propia de este enfoque donde el individuo-actor está sometido a una incertidumbre inerradicable y
por lo tanto la información, los precios, etc., nunca están dados
y donde el empresario creador tiene un rol esencial. Como podemos ver, esta dimensión de la eficiencia económica, denominada eficiencia dinámica, está íntimamente ligada al concepto de
función empresarial; por ello, es preciso hablar previamente de
ésta: definimos la función empresarial como la capacidad típicamente humana de darse cuenta de las oportunidades de ganancia que
surgen en el entorno actuando en consecuencia para aprovecharse de
las mismas; sus características principales son las siguientes:
4
5

Huerta de Soto (2004), p. 25.
Huerta de Soto (2004), p. 26 y ss.
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— La función empresarial siempre genera nueva información;
ésta es subjetiva, práctica, dispersa y tácita.
— La función empresarial es esencialmente creativa; todo desajuste social se plasma en una oportunidad de ganancia que queda
latente para ser descubierta por los empresarios; cuando el
empresario se da cuenta de una oportunidad de ganancia que
ha pasado inadvertida crea nueva información en su mente
que antes no existía.
— La función empresarial transmite información (expresa cuál
es el desajuste y su solución).
— La función empresarial es coordinadora.
— La función empresarial es esencialmente competitiva; una
vez es descubierta y aprovechada la oportunidad de ganancia con sus específicas coordenadas de tiempo y lugar ya no
puede ser descubierta y aprovechada por otro empresario. Por
tanto, el proceso empresarial es un proceso de rivalidad netamente competitivo en el que los empresarios rivalizan unos
con otros por descubrir antes que nadie y aprovecharse antes
que los demás de las oportunidades de ganancia que se van
generando en su entorno.
— El proceso empresarial jamás se detiene ni agota. El acto empresarial, a la vez que coordina, crea nueva información que a su
vez modifica en el mercado la percepción general de fines y
medios de los actores implicados, lo cual da lugar a la aparición de nuevos desajustes que a su vez tienden a ser descubiertos y coordinados empresarialmente y así sucesivamente
a lo largo de un proceso que jamás se detiene de expansión
sin límites del conocimiento y los recursos, apoyado sobre un
volumen de población siempre creciente y que tiende a ser tan
coordinador como sea humanamente posible en cada circunstancia histórica concreta.
Así podemos definir la eficiencia dinámica como la capacidad de
impulsar la creatividad y la coordinación empresarial. Dicho con otras
palabras un ser humano, una empresa, una institución son más
eficientes conforme más y mejor impulsen la creatividad y la coordinación empresarial. Lo relevante no es tanto evitar el despilfarro de unos medios dados, sino descubrir y crear continuamente
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nuevos fines y medios impulsando la coordinación y asumiendo
que en todo proceso empresarial siempre surgirán nuevos desajustes por lo que cierto despilfarro es inevitable y consustancial a toda
economía del mercado.
Hay que señalar que la dimensión dinámica de la eficiencia
es la más relevante porque engloba a la dimensión estática de la
eficiencia ya que es precisamente la misma fuerza de la función
empresarial, que induce la eficiencia dinámica cuando crea y
descubre nuevas oportunidades de ganancia, la que logra el máximo grado de eficiencia que sea humanamente posible en cada
momento al coordinar los desajustes preexistentes.

SEGUNDA PARTE:
LA ECONOMÍA EN UN CAMPO DE PRISIONEROS NAZI
En esta segunda parte pretendo analizar desde un punto de vista
austriaco el artículo de Radford haciendo especial hincapié en
la función empresarial y en la eficiencia dinámica de los procesos de mercado que se desarrollaron de forma espontánea en los
campos de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial.

1. Aclaraciones previas
R.A. Radford fue un oficial británico que luchó en la Segunda
Guerra Mundial (en adelante SGM) y fue capturado por los
alemanes en 1943 o incluso en 19426 cuando probablemente se
encontraba combatiendo en la campaña de África del Norte o
en el sur de Italia. Radford fue un economista marshalliano, pero
pese a este hecho su artículo tiene un enorme valor pues es un
análisis de primera mano sobre los procesos sociales y económicos que acontecieron en unas circunstancias históricas únicas
6 Radford no habla mucho de sí mismo, pero en la página 196 de su artículo hace
una breve referencia a los precios de la harina de centeno antes de 1943; podría ser
que sencillamente le hubieran contado este detalle otros prisioneros más veteranos
o que realmente fuera capturado en 1942 o ¡incluso antes!.
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como fueron los campos de concentración de prisioneros en la
SGM.
Hay que señalar que los campos de prisioneros en los que estuvo Radford eran Offizierslager (campos de concentración alemanes para oficiales prisioneros de guerra). Estos campos eran
distintos de los campos para soldados que no tenían rango militar de oficiales en los que era preciso trabajar y había un sistema de remuneraciones organizado por los alemanes; eran también
radicalmente distintos de los campos de exterminio que existieron
en la Alemania nazi durante la SGM. Estos campos de oficiales
fueron completamente normales en todos los bandos combatientes7 y el trato que recibían los oficiales prisioneros de guerra
era, teniendo en cuenta las circunstancias, relativamente bueno
(al menos en los campos de concentración occidentales porque
en la Unión Soviética, por ejemplo, las condiciones para los
prisioneros de guerra fueron extremas).
Radford nos cuenta en su artículo que el primer campo en el
que estuvo fue en el norte de Italia y con el paso del tiempo (y
con el avance de las tropas Aliadas en Italia) fue trasladado a otros
campos de prisioneros provisionales hasta que en otoño de 1943
fue trasladado a Alemania, en concreto al campo Stalag VIIA en
Moosburg, Bavaria. El campo de prisioneros italiano era un pequeño campo de entre 1200 y 2500 prisioneros organizado en barracones de 200 prisioneros cada uno. El campo Stalag VIIA era
mucho más grande, contando con 50.000 prisioneros de todas las
nacionalidades (ingleses, franceses, italianos, yugoslavos, rusos,
americanos, etc.); en este campo los prisioneros eran separados
por nacionalidades como luego explicaré.
Es importante destacar que pese a estar prisioneros las categorías de rangos militares seguían siendo efectivas entre los prisioneros; es decir, en un barracón de prisioneros quien mandaba era el oficial con mayor graduación y el resto tenía que
obedecer: un comandante (major, en el escalafón de mando del
7 Por ejemplo, Gran Bretaña tuvo numerosos campos de concentración pero en
la mayoría de los casos los situó fuera de su territorio nacional, en sus territorios
coloniales, por motivos de imagen pública. Probablemente Alemania hubiera hecho
lo mismo si hubiera poseído colonias en la SGM.
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ejercito británico) seguía teniendo un rango mayor en la escala
de mando que un capitán (captain), etc. Sin embargo, para seguir
y comprender el texto de Radford (y para y seguir comprender
este breve trabajo) no es preciso tener ningún tipo de conocimiento
sobre burocracia y rangos militares de la SGM, tan sólo es importante saber que el mando dentro de los campos de prisioneros
seguía siendo el mismo y por tanto los oficiales de mayor graduación tenían autoridad sobre el resto (de miembros prisioneros de su mismo ejército, se entiende). Podríamos decir, a efectos de este breve trabajo de análisis económico, que este hecho
actuaba como un pseudo-Estado como más adelante veremos.
Pese a esto, los prisioneros, en principio, eran propietarios legítimos de todos sus bienes y tenían, en general, libertad para
hacer con ellos lo que quisieran.
Los prisioneros tenían tres fuentes de suministros:
— Las raciones suministradas por las autoridades alemanas del
campo.
— El contenido de los paquetes de comida de la Cruz Roja.
— Paquetes privados.
Los dos primeros eran iguales para todo el mundo y se componían de bienes de consumo, leche condensada, jamón, mantequilla, galletas, carne de lata, chocolate, cigarrillos, etc. Los paquetes privados contenían un contenido variable: más ropa, más
artículos de aseo, más cigarrillos, etc.

2. La organización espontánea de la actividad económica
en un campo de concentración
El testimonio de Radford relata con bastante detalle el proceso
de formación del mercado que él mismo describe como un proceso espontáneo8. Podemos intentar interpretar su testimonio desde
8 Radford (1945), p. 190, en concreto afirma «…the essential interest lies in the
universality and the spontaneity of this economic life; it came into existence not by
conscious imitation but as a response to the immediate needs and circumstances».
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un punto de vista austriaco, en concreto podemos utilizar las intuiciones de Carl Menger sobre el análisis del surgimiento de los
fenómenos sociales orgánicos o espontáneos 9 consistente en
retrotraer estos fenómenos sociales a sus motivaciones individuales originarias. Las instituciones espontáneas no son resultado de causas social-teleológicas sino que son fruto no intencionado de numerosas acciones de sujetos económicos que persiguen
sus propios intereses individuales (individual-teleológicos). Hay
que destacar que el análisis de Radford es muy ilustrativo porque
nos muestra el proceso social de desarrollo de muchos fenómenos económicos desde su surgimiento hasta su completo desarrollo. Me atrevo a decir que pocas veces en la Historia una misma
persona ha sido testigo del proceso de surgimiento del dinero,
de los mercados, del crédito, de contratos de compra/venta tal
y como lo fue Radford por la sencilla razón que estos procesos
suelen ser muy prolongados en el tiempo. Pese a esto, hay que
matizar esta idea porque todos los prisioneros eran mayoritariamente occidentales del siglo XX y por tanto ya conocían instituciones económicas como el dinero, el contrato, el intercambio, el crédito, etc. Probablemente este hecho fuese la clave que
explique la rápida aceptación por parte de todos los participantes en este proceso social de los descubrimientos económicos que los prisioneros más perspicaces iban ensayando con
éxito.
Por tanto, es fundamental conceder un papel protagonista al
individuo de carne y hueso que de manera empresarial actúa
para modificar el presente y conseguir sus objetivos en el futuro10. El protagonista del proceso social es el empresario que, a
través de su función empresarial, crea ex novo nueva información
y coordina este proceso; además el análisis quedaría incompleto si no se evaluara el grado de eficiencia dinámica de dicho proceso económico, esto es, analizando si el sistema fue capaz de

19 Menger (2006), p. 215 y ss. En este capítulo Menger esboza su teoría sobre la
comprensión teórica de los fenómenos sociales que no tienen su origen en una convención social o en una imposición estatal, sino que son resultado no intencionado
del proceso de mercado.
10 Huerta de Soto (2005), p. 41.
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impulsar más y mejor la creatividad y la coordinación empresarial o por el contrario si no fue capaz de impulsarlas. Lo relevante
es, por tanto, descubrir y crear continuamente nuevos fines y
medios impulsando la coordinación y asumiendo que en todo
proceso empresarial siempre surgirán nuevos desajustes, por lo
que cierto despilfarro es inevitable y consustancial en todo proceso de basado en el intercambio contractual. Habiendo dicho todo
esto, vamos a analizar cuál fue el proceso de surgimiento del
mercado en los campos de prisioneros en la SGM.

a) El surgimiento del trueque
El punto de partida, como no podía ser de otra manera, se encuentra en la llegada de los hambrientos prisioneros al campo de
prisioneros tras ser capturados. A todos se les daba una ración
que incluía algo de comida, cigarrillos, y quizás algunos bienes
de aseo personal e incluso ropa. Probablemente los prisioneros
no fumadores pensaron en un primer momento que su dotación
de cigarrillos no les podría servir para nada, así que seguramente, algunos de ellos llegaron incluso a regalarlos a sus compañeros quizás movidos por el compañerismo, la unidad de grupos,
etc. Pero posiblemente, en seguida se dieron cuenta los prisioneros no fumadores de que merecía más la pena conservar esos
cigarrillos inútiles y carentes de valor para ellos e intentar trocarlos por un poco de comida que le sobrara a algún fumador
deseoso de cigarrillos. De la misma manera y dado que cada
persona tiene una escala valorativa propia, probablemente surgieron de manera tímida y espontánea los primeros trueques
(cambios directos) entre compañeros de litera (por así decirlo)
durante los primeros días; cambios entre distintas comidas, cigarrillos, material de aseo, etc. Radford afirma que rápidamente,
la buena voluntad se transformó en comercio11.

11 Radford (1945), p. 191; concretamente dice: «Goodwill developed into trading
as more equitable means of maximising individual satisfaction.»
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b) El surgimiento de la moneda-cigarrillo
Estos primeros trueques sin duda eran muy beneficiosos para
todos los prisioneros pero tenían el problema de la doble coincidencia de gustos; es cierto que la oferta de productos no debía ser
muy amplia pero sí lo suficiente como para que este inconveniente
llevara a los individuos a buscar individualmente soluciones. De
esta manera, algunos individuos (los más emprendedores y creativos) se dieron cuenta de que los distintos bienes poseen distintos grados de liquidez: algunos bienes eran más fácilmente intercambiables que otros debido a su extendida demanda y viceversa.
A raíz de este descubrimiento puramente empresarial, algunos individuos percibieron que si deseaban intercambiar, por ejemplo,
un poco de carne por unas cuchillas de afeitar, era más sencillo y
rápido intercambiar la carne por un tercer bien tan altamente
demandado como eran los cigarrillos y después intercambiar estos
cigarrillos por unas cuchillas de afeitar. ¿Por qué ocurría esto?
Porque encontrar un propietario de unas cuchillas de afeitar que
las quisiera intercambiar por un trozo de carne era más costoso
(en términos de tiempo de búsqueda invertido) que encontrar un
propietario de cigarrillos que quisiera intercambiarlos por carne
y luego encontrar a un propietario de cuchillas de afeitar que
quisiera intercambiarlas por los cigarrillos12.
Este aparente «rodeo» comercial que realiza el individuo no
debe interpretarse como una irracionalidad o como un misterio,
sino más bien como una consecuencia lógica del proceso de
acción humana. Es decir, el individuo desea obtener la mercancía B, y para lograrlo emprende un programa de acción que pasa
por intercambiar su mercancía A por una mercancía más líquida (los cigarrillos), para posteriormente comprar B.
Los individuos que descubren esta propiedad de las mercancías y ensayan intercambios económicos en el mercado pronto
perciben grandes ganancias que no hubieran podido lograr de otro
modo. De esta manera, otros individuos observan a éstos y se dan
cuenta de su descubrimiento económico y a través un proceso de
12 Ver Menger (1997) capítulo VIII o su trabajo «Sobre el origen del dinero», Menger
(1892).
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imitación social comienzan a intercambiar sus mercancías poco a
poco no por las mercancías que directamente satisfacen sus necesidades, sino por otras mercancías con mayor capacidad de venta
como los cigarrillos, con las cuales podrán conseguir más rápidamente los bienes que desean en ulteriores transacciones. Estas
mercancías más vendibles, más «dinerables», se convierten poco
a poco en dinero en los diferentes mercados. Y de esta manera el
cigarrillo fue seleccionado por el mercado para convertirse en el
medio de intercambio generalmente aceptado entre los prisioneros,
es decir, en dinero. Creo que es preciso insistir en dos características
del proceso de surgimiento del dinero-cigarrillo:
1. Es un surgimiento espontáneo, no se trata de ninguna imposición de los oficiales de mayor rango ni de un acuerdo entre
prisioneros previo.
2. La imitación social juegan un papel fundamental en el proceso a través del cual el dinero se extiende por todo el mercado.
El descubrimiento por parte de todos los individuos de que el
cigarrillo era dinero elevó fuertemente la demanda de esta mercancía en el mercado, lo que tuvo dos consecuencias inmediatas: por
un lado, este hecho incrementó enormemente la liquidez (ya de
por sí elevada) de los cigarrillos y por tanto aceleró el proceso
de aceptación general de los mismos como dinero; y por otro
lado, el aumento de la demanda de los cigarrillos provocó un
aumento de su poder de compra (de su precio) en el mercado.
La verdad es que, como indica Radford13, los cigarrillos tenían unas cualidades únicas para convertirse en dinero: eran
homogéneos, razonablemente duraderos, y del tamaño adecuado para las pequeñas transacciones (y en paquetes para las grandes transacciones). Sin embargo, a Radford se le olvida destacar la característica más importante: que los cigarrillos eran una
mercancía con una alta demanda no-dineraria. Si esto no hubiera sido así los cigarrillos jamás se hubieran convertido en dinero. Se me ocurre que probablemente las piedras que habría por

13

Radford (1945), p. 194.
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el campo de prisioneros eran igualmente homogéneas, más duraderas y del tamaño adecuado y seguramente eran finitas dada
la limitada amplitud del campo, pero no se convirtieron en dinero debido a su nula demanda no-dineraria.
Es preciso señalar que el surgimiento del dinero en este mercado tuvo unos beneficios sociales enormes pues multiplicó fuertemente las posibilidades de intercambio entre los individuos e
hizo posible el surgimiento del cálculo económico (que como
luego veremos tuvo cierta importancia). Por tanto puedo decir,
sin miedo a equivocarme, que el surgimiento del dinero-cigarrillo
impulsó enormemente la eficiencia dinámica en el mercado del
campo de prisioneros pues impulsó de manera muy significativa la creatividad y la coordinación empresarial. Creo que merece la pena hacerse la pregunta que tanto fascinaba a Carl Menger14:
¿cómo es posible que fenómenos sociales tan sumamente útiles
para el bienestar de la sociedad como por ejemplo el dinero, no
hayan sido diseñados conscientemente por nadie, sino que sean
el resultado no intencionado de acciones individuales que tan
solo pretendían la satisfacción de sus propios intereses?

c) Las peculiaridades de la moneda-cigarrillo
Radford analiza en su trabajo los problemas que en su opinión
tenía el hecho de que los cigarrillos tuvieran también fines no
monetarios15. Antes de nada hay que volver a insistir en que
precisamente porque existía una demanda de cigarrillos no monetaria éstos se convirtieron en dinero; como antes he comentado
las piedras al no ser valoradas por nadie no pudieron convertirse en dinero; lamentablemente, Radford no comprendía esta gran
verdad: el surgimiento del dinero tiene su origen precisamente

14

Menger (2006), p. 222.
Radford (1945), p. 195; en concreto el autor afirma que: «Machine-made cigarettes were always universally acceptable, both for what they would buy and for
themselves. It was this intrinsic value which gave rise to their principal disadvantage as currency, a disadvantage which exists, but to a far smaller extent, in the case
of metallic currency; that is, a strong demand for non-monetary purposes.»
15
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en la mucha mayor liquidez de ciertos bienes con respecto a otros,
y esta liquidez se fundamenta en su demanda universal no monetaria. Condenar el dinero precisamente por lo que lo ha convertido en dinero es un sinsentido. Pero dicho esto, sí que es cierto que la naturaleza «perecedera» de este bien económico era
una fuente de inestabilidad económica en el mercado como ahora
veremos (algo que no hubiera pasado en caso de tratarse de oro,
claro); sin embargo, esta fue la mejor solución que pudo encontrar el mercado para superar el problema del trueque en estas
circunstancias históricas concretas. Veamos qué hechos ocurrían
en el mercado dada la peculiaridad de la moneda-cigarrillo:
En primer lugar, los cigarrillos podían ser fácilmente «aligerados» retorciéndolos con los dedos de forma que caían hebras
de tabaco. Con estas hebras sustraídas podían llegar a hacerse
nuevos cigarrillos a mano. Sin embargo el mercado respondió ante
este problema rechazando los cigarrillos más delgados, o exigiendo algún cigarrillo extra en compensación en las transacciones.
A pesar de esto, la moneda perdió calidad porque llegó un momento que todo el mundo deshacía sus cigarrillos y los volvía a liar
para obtener más cigarrillos. Además de esto, muchos individuos compraban onzas de tabaco de pipa a un precio de 25 cigarrillos la onza; al parecer, con la habilidad suficiente se podían
conseguir hasta 30 cigarrillos caseros por onza de tabaco de pipa
(lo que suponen unos beneficios empresariales del 20%).
En segundo lugar, existían varias marcas de cigarrillos pero
las que se usaban en transacciones comerciales eran las de peores
calidades; por ejemplo los cigarrillos Churchman N.º 1, que eran
los más populares, raramente se veían en las transacciones.
Radford concluye que este hecho responde claramente a la famosa ley de Gresham, porque la moneda mala (las marcas poco populares) sustituía en las transacciones a la moneda buena (las marcas
más populares). Aparentemente este hecho contradice la formulación hayekiana de dicha ley; en concreto Hayek afirma que «…la
ley de Gresham sólo actúa si las dos clases de dinero tienen que
intercambiarse a una tasa prescrita de antemano.»16. En otro lugar

16

Hayek (1999), p. 180.
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Hayek afirma que: «Sin embargo, si los tipos de cambio fueran
variables, el dinero de inferior calidad se valoraría a una cotización menor, y especialmente si amenazara con disminuir aún más
de valor, la gente intentaría deshacerse de él lo antes posible.»17
¿Cómo es posible entonces que si los cigarrillos tenían distintas calidades, la moneda mala sustituyera a la buena si no había
ningún tipo de cambio fijado de antemano entre ambas que infravalorara la buena y sobrevalorara la mala? ¿No deberían premiarse en las transacciones comerciales las marcas de mejor calidad
con un mayor poder de compra? Radford nos da la pista sobre
este asunto diciendo que pese a existir distintas calidades, en
asuntos de monetarios, un cigarrillo era un cigarrillo18. Por tanto,
desde una perspectiva hayekiana, cabría decir que institucionalmente estaba aceptado no exigir diferentes precios según la
calidad (marca) del tabaco, por lo que ante esta restricción social,
que actuaría como una tasa de intercambio entre cigarrillos prescrita de antemano de 1:1, los individuos atesoraban las mejores
marcas y vendían sólo las peores; dicho de otra manera, esta
presión social lo que hacía era sobrevaluar las peores marcas e
infravalorar las mejores marcas; en consecuencia, los individuos
reaccionaron empresarialmente frente a esta situación retirando
de sus transacciones la moneda infravalorada (las mejores marcas)
y pagando con la sobrevalorada (las peores marcas).
En tercer lugar, el campo de concentración estaba sometido a
inflaciones y deflaciones19 fuertes y periódicas: cuando se repartían entre los prisioneros nuevos cigarrillos, aumentaban las
existencias monetarias de la economía (inflación); pero progresivamente, a medida que pasaban los días, los prisioneros fumadores

17 Hayek (1999), p. 212. Como podemos ver la formulación de la ley de Gresham
que utiliza Radford es la formulación ortodoxa que no tiene en cuenta que la condición necesaria para que opere esta ley es que exista una tasa de intercambio fijada
de antemano entre ambas monedas que infravalore una y sobrevalore otra.
18 Radford (1945), p. 194; en concreto el autor afirma que: «Cigarettes were also
subject to the working of Gresham’s Law. Certain brands were more popular than
others as smokes, but for currency purposes a cigarette was a cigarette.»
19 En este texto utilizo el sentido original del concepto de inflación (deflación),
que puede definirse como un aumento (disminución) de las existencias monetarias
en una economía. Mises (2004), pp. 507-509.
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iban fumándose los cigarrillos y por tanto disminuían las existencias monetarias (deflación). Esto provocaba que los días en que
se inyectaban nuevos cigarrillos se produjeran, ceteris paribus,
fuertes disminuciones en el poder adquisitivo del dinero (provocando grandes subidas en los precios nominales en el mercado)
seguidas de un progresivo aumento en el poder adquisitivo de los
mismos a medida que iban pasando los días y las existencias de
cigarrillos se reducían (provocando progresivos descensos en los
precios nominales de las mercancías).
Radford señala que un hecho especialmente dramático ocurría
cuando llegaban paquetes privados para los prisioneros (esto
ocurría una vez cada trimestre); estos días, según el autor, podían inyectarse fácilmente cientos de miles de cigarrillos con lo
que el poder de compra de los cigarrillos se desplomaba rápidamente para luego aumentar lentamente en una primera etapa y
rápidamente en una segunda etapa a medida que disminuían las
existencias de cigarrillos (provocando consecuentes aumentos y
progresivas disminuciones de todos los precios nominales en el
mercado).
Nuestro autor señala que, dejando a un lado estos días excepcionales de reparto masivo de cigarrillos a través de los paquetes privados, si había un abastecimiento regular y previsible de
los cigarrillos, las perturbaciones tan peculiares de este sistema
monetario no causaba graves problemas; sin embargo, cuando
esta regularidad se interrumpía y dejaban de suministrarse cigarrillos durante un periodo de tiempo prolongado, ceteris paribus,
aumentaba fuertemente el poder adquisitivo de los cigarrillos
(disminuyendo fuertemente los precios nominales) y, finalmente, la destrucción de la moneda llevaba temporalmente a la desaparición del cambio indirecto y a la vuelta al trueque lo que provocaba una significativa disminución del volumen de intercambio
en todo el campo; el cambio indirecto resurgía rápidamente
cuando se repartían nuevos cigarrillos en el campo. Estas irregularidades en el abastecimiento de cigarrillos, que se produjeron con mayor frecuencia e intensidad a medida que se aproximaba el final de la guerra fueron la causa de la quiebra de muchos
negocios y de la ruina de muchos comerciantes. Este fue, por
tanto, el principal factor de inestabilidad económica.
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Cabe preguntarse si estos procesos inflacionarios provocaban redistribuciones en la riqueza de los individuos o no. Por
un lado, hay que aclarar que los repartos de cigarrillos en principio aumentaban la riqueza global de la economía porque recordemos que el cigarrillo era un bien demandado por los consumidores para fines no monetarios. Por otro lado, la igualdad en
el reparto de cigarrillos eliminaba cualquier efecto redistributivo porque todos recibían la misma cantidad de cigarrillos y al
mismo tiempo. Sin embargo, los días que llegaban paquetes privados dado que eran desiguales y no todo el mundo los recibía
las cosas cambiaban; probablemente20 en los primeros repartos
de paquetes privados se produjeron grandes redistribuciones
de la riqueza, los individuos que recibían grandes cantidades de
cigarrillos podían comprar bienes y servicios ese día a precios
del día anterior sin que los vendedores se dieran cuenta de que
la situación del mercado había cambiado, provocándose una
clara redistribución de la riqueza; sin embargo, también probablemente, esto sólo ocurrió en los primeros repartos porque en
los sucesivos repartos de paquetes privados los agentes habrían
aprendido y seguramente actuarían empresarialmente exigiendo mayores precios nominales por sus bienes y servicios.

d) La formación del mercado
Al mismo tiempo que se iban generalizando los trueques entre
prisioneros del mismo barracón e iba surgiendo el dinero-cigarrillo,
algunos individuos, los más perspicaces, se dieron cuenta de la
posibilidad de incrementar su riqueza personal visitando distintos barracones y aprovechándose de las grandes disparidades de
precios relativos que había entre barracones. El mercado no era
único sino que estaba compartimentado en barracones y esto hacía
que hubiera grandes oportunidades de ganancia para los primeros empresarios que conectaran todos estos submercados21.
20

Radford no trata este tema en ningún lugar de su artículo.
Este es un claro ejemplo de la naturaleza rival y competitiva de la función empresarial; es decir, una vez que se descubre por el actor una determinada oportunidad
21
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En concreto, Radford cuenta que en el primer campo de prisioneros, el de Italia, había un cura que daba vueltas por todos los
barracones y que por la mañana salía con una lata de queso y
cinco cigarrillos y volvía a la cama con un paquete entero además
de su queso y sus cigarrillos originales; este tipo de historias eran
normales y ciertamente despertaron el interés de todos los prisioneros que rápidamente se dieron cuenta de las posibilidades de
incrementar su patrimonio y mejorar su calidad de vida dentro
del campo a través del comercio. Este es un claro ejemplo de la
relevancia de la dimensión dinámica de la eficiencia; el objetivo
no es ya evitar el despilfarro de una dotación de recursos dados,
sino incrementar este patrimonio a través del intercambio y de
la acción empresarial. De esta manera se fue formando el mercado en dos etapas:
En una primera etapa, la gente iba de barracón en barracón
pregonando sus precios de compra y de venta: «queso por siete
(cigarrillos)», «carne por nueve (cigarrillos)», etc. Según Radford
este sistema era «una locura» en las horas inmediatas a la entrega
de paquetes.
En una segunda etapa, se sustituyó este sistema por la colocación de un Tablón de Anuncios de Intercambio en cada barracón:
allí figuraban el nombre, el número de habitación, las ofertas y
demandas de cada persona que quisiera participar. Cuando
un trato se cerraba se tachaba en el Tablón. Una vez se generalizó este sistema, los precios comenzaron a ser bien conocidos
y tendieron a igualarse; en consecuencia, las grandes ganancias
que obtenían empresarios arbitristas como el cura antes mencionado menguaron; sin embargo, como menciona Radford, siempre había oportunidades para un comerciante avispado. Creo que
este mecanismo institucional de mercado fue enormemente
eficiente (en un sentido dinámico) pues posibilitaba a los individuos la rápida obtención de información relevante sobre la
situación concreta del mercado; con esta información los individuos podían percibir más fácilmente las oportunidades latentes de beneficio empresarial; por tanto el Tablón de Anuncios de
de ganancia y éste actúa para aprovecharla, dicha oportunidad desaparece y ya no puede
ser apreciada y aprovechada por otro, Huerta de Soto (2005), p. 77 y ss.
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Intercambio impulsaba fuertemente la creatividad y la coordinación empresarial del proceso social.
Es importante señalar que esta formación del mercado único
en el campo de prisioneros requería cierto tiempo y ciertas perspectivas por parte de los prisioneros de que estarían en ese campo
de prisioneros de manera prolongada; Radford menciona que en
los campos de prisioneros que tenían un carácter provisional
este mercado tan perfeccionado nunca lograba formarse porque
estos campos eran siempre caóticos y poco confortables, «la gente
estaba hacinada, nadie sabía donde vivían los demás y nadie se tomaba
la molestia de averiguarlo»22. En estos campos, la organización económica era tan débil que el autor nos cuenta que una misma lata
de salmón podía variar de precio entre dos y veinte cigarrillos
de un extremo a otro de un mismo barracón.

e) La conquista de nuevos mercados
Había muchas oportunidades de ganancia para empresarios
perspicaces. Creo que merece la pena destacar dos ejemplos que
Radford cuenta en su artículo.
Los Sikhs son ciudadanos de la India que lucharon en el bando
británico (recordemos que durante la SGM la India aún era colonia de Gran Bretaña). Por motivos religiosos no podían comer
carne, por lo que este bien carecía de valor para ellos; además las
barreras lingüísticas eran un importante obstáculo para el comercio. Algún prisionero occidental se dio cuenta de este hecho y capitalizó sus conocimientos de Urdu (idioma de los Sikhs) comprándoles carne a los Sikhs a cambio de otros bienes como mantequilla
y mermelada. Este es un claro ejemplo de la función coordinadora y creativa de la empresarialidad; antes de este comercio, para
los Sikhs probablemente debía ser una maldición e incluso un
insulto que se les repartiera carne; un empresario (Sikh o británico) se dio cuenta de que podía aprovechar esta situación comprando carne barata a los indios y vendiéndola cara en la zona
británica. Así, este acto empresarial creó nueva información en
22

Radford (1945), p. 191.
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la mente del primer empresario que se dio cuenta de este desajuste social; y cuando este empresario se puso en contacto tanto con
los Sikhs como con los británicos, creó también en sus mentes
nueva información que antes no existía; ahora para los Sikhs la
carne ya no era una maldición sino que era un bien económico
que era oportuno economizar porque había una demanda para
él; en la zona británica, este acto empresarial hizo que los británicos se dieran cuenta de que había más carne en el mercado y
que por tanto podían consumirla con más frecuencia. Este acto
empresarial transmitió esta información de nueva creación a
través del sistema de precios: en la zona india, los precios de la
carne subieron (ya fuera en términos de cigarrillos o de otros
productos) y en la zona británica bajaron, modificando el comportamiento de unos y otros. Este acto empresarial tuvo un efecto
de coordinación y ajuste porque tanto los Sikhs como los británicos aprendieron a actuar unos en función de otros23 a pesar de
hablar idiomas diferentes y de no conocerse. Los beneficios empresariales de este comercio en un primer momento fueron enormes, pero poco a poco disminuyeron a medida que estas operaciones se hicieron conocidas y más empresarios participaron en
él. Según Radford, a pesar de esto, el contacto con los indios tuvo
su valor hasta el final debido a la barrera del lenguaje24.
Como segundo ejemplo de las grandes posibilidades de ganancia que tenían los empresarios perspicaces podemos destacar
este: en el campo Stalag VIIA de Alemania había unos 50.000
prisioneros y estaban separados en zonas por nacionalidades. Sin
embargo, era muy sencillo sobornar con unos pocos cigarrillos
a un guardia alemán para poder pasar de una zona a otra y así
exportar e importar excedentes de una zona a otra. En una de
estas incursiones, algunos prisioneros de la zona británica descubrieron que en la zona francesa había un extracto de café a un
precio fantástico y algunos aprovecharon este descubrimiento
empresarial e hicieron pequeñas fortunas con esto25. Al parecer,
23

Huerta de Soto (2005), p. 66 y ss.
Radford (1945), p. 193.
25 Dado que tan solo se permitía el paso a algunos miembros de la zona británica a la zona francesa, estos eran los únicos que podían acceder al extracto de café
24
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gran parte del café (el no vendido dentro del campo de prisioneros) era exportado por los franceses al mercado negro de Munich
donde se vendía a precios elevados; algunos franceses acumularon sustanciales sumas de marcos con estas operaciones.
Estos son solo algunos de los ejemplos de los múltiples mercados que fueron abriendo los individuos más emprendedores
motivados por la búsqueda del beneficio en un proceso social
claramente competitivo y rival, porque solamente los primeros
en percibir las oportunidades de ganancia y aprovecharse de
ellas eran los que percibían los beneficios. Por tanto, los empresarios que participaron en estas transacciones actuaron de una
forma extremadamente eficiente (en un sentido dinámico) porque
impulsaron enormemente la coordinación y la creatividad empresarial en el mercado.

f) El surgimiento del mercado de trabajo
A medida que el mercado se fue desarrollando, algunos individuos
se dieron cuenta que podían aprovechar un recurso que todos tenían en abundancia, y más en un campo de prisioneros: el tiempo. De esta manera surgieron de forma espontánea todo tipo de
anuncios de prisioneros ofreciendo servicios laborales variados:
lavanderos, planchadores de trajes, retratos al óleo, servicios, especialistas en comercio de relojes, de ropa, de alimentos, de comercio con los Sikhs, especuladores, arbitristas e intermediarios de
todo tipo; incluso se constituyeron algunas «empresas» como por
ejemplo una cafetería que ofrecía té, café y cacao, etc.
Radford cuenta que la cafetería llegó a tener un volumen de
actividad importante y que incluso contrató camareros, compraba a través de intermediarios todas las materias primas
que necesitaba e incluso contrató los servicios de un contable.

francés por lo que percibieron enormes beneficios; mucha gente se quejó de esta
situación y los mandos británicos decidieron regular este comercio y se adjudicó a
cada grupo de camas una cuota de artículos que podían ofrecer y la transacción se
llevaba a cabo por representantes acreditados del recinto inglés con derechos de
monopolio.
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Lamentablemente esta cafetería quebró debido a los fuertes y
periódicos cambios en los precios que acontecían en mercado que
dificultaban el cálculo económico y la anticipación empresarial
de la situación futura del mercado.
Radford habla también de un especulador que se hizo muy
famoso en todo el campo, llamado Sam, que consiguió una
elevada reputación: compraba raciones los días de entrega y
las vendía los últimos días antes de la siguiente entrega. Sam
también actuaba como arbitrista entre estos dos periodos aprovechando las diferencias de precios entre los distintos Tablones
de Precios; según nuestro autor, este empresario tenía un conocimiento profundo de los precios, mercados, nombres, paquetes privados, etc. Por tanto Sam impulsaba la coordinación y la
creatividad empresarial en el mercado por lo que era muy eficiente (en un sentido dinámico). Lamentablemente Sam quebró al
cometer el error típicamente empresarial de equivocarse al anticipar la situación del mercado: disponía de una importante
partida de azúcar morena cuando el precio de esta se desplomó por una inesperada llegada de paquetes de azúcar al campo.
Este ejemplo nos muestra la gran incertidumbre inerradicable
a la que estaba sometida toda actividad mercantil.
Creo que es de vital importancia señalar el importante papel
que tuvo la existencia de la moneda-cigarrillo para la acción
empresarial de todos los individuos en el mercado. Sin ella el
cálculo económico26 hubiera sido imposible y esto habría dificultado enormemente cualquier acción económica en el mercado porque los individuos no hubieran podido estimar el resultado monetario de los distintos cursos de acción. Por tanto, el
cálculo económico es una poderosa herramienta empresarial
que permite hacer cálculos complicados y enjuiciar el éxito o
fracaso de proyectos empresariales pasados o futuros.

26 «Por cálculo económico hemos de entender por tanto, todo cómputo estimativo en unidades monetarias sobre los resultados de los distintos cursos de acción»
Huerta de Soto (2005), p. 72.
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g) El surgimiento del crédito en el mercado
Algunos individuos perspicaces se dieron cuenta de que podían anticipar bienes a prisioneros con una preferencia temporal más alta
que la suya. Así muchos individuos ofrecían productos a dos precios
distintos, un precio en cigarrillos a pagar en el momento o un precio
en cigarrillos a pagar en el futuro. Las raciones normalmente se repartían el lunes y el jueves; de esta manera el «pan ahora» era una
mercancía distinta que «pan el lunes» o que «pan el jueves», y lógicamente su precio era mayor conforme mayor fuese el plazo de venta
y probablemente, cuanto mayor fuera el riesgo de cobro (ya fuera
por la posibilidad de que las raciones futuras no se repartieran con
regularidad debido a motivos de desabastecimiento propios de
una situación bélica o por la dudosa palabra del prestatario).
También se compraban raciones futuras descontando su valor futuro en cigarrillos. De esta manera, por ejemplo, Sam pagaba por
adelantado sus compras de entregas futuras de azúcar.
Así, este mercado de crédito impulsaba la creatividad y la coordinación empresarial porque permitía a personas con distintas
preferencias temporales ajustar su comportamiento en un proceso mutuamente beneficioso. Por tanto, este mercado era muy
eficiente (en un sentido dinámico).

h) Movimientos de precios
En esta economía tan singular, se producían constantes mutaciones en los precios por diversos motivos. Aquí trato de explicar las más importantes; primero merece la pena hablar de las
mutaciones en precios de origen estrictamente monetario:
a) Las constantes inflaciones y deflaciones que continuamente se
sucedían debido a la naturaleza específica del dinero-cigarrillo y a la irregularidad y brusquedad del abastecimiento provocaban paralelos aumentos y disminuciones de los precios, como
ya hemos apuntado en un apartado anterior.
b) Por otro lado, las expectativas sobre la llegada de más cigarrillos influían fuertemente en los precios: así, si se corría el
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rumor de que una nueva remesa de provisiones iba a llegar,
los individuos decidían deshacerse de sus reservas de cigarrillos y comprar raciones para consumirlas, por lo que se
iniciaba una tendencia al aumento de los precios nominales
de la economía. Aunque también había una contra-tendencia
a este aumento de precios, motivada por el repentino entusiasmo de los prisioneros fumadores que hartos de racionar
sus cigarrillos, decidían consumirlos ante la expectativa de
recibir nuevos cigarrillos pronto, lo que provocaba una deflación (disminución de las existencias de cigarrillos) y una
consiguiente tendencia a la reducción de los precios nominales
de la economía. El efecto que más fuerza tuviese sería el que
determinara si se producían aumentos o disminuciones en el
poder de compra de la moneda.
Pero también había hechos que provocaban mutaciones en los
precios que no tenían un origen estrictamente monetario27; por
ejemplo:
a) Las noticias sobre la marcha de la guerra provocaban cambios
en las expectativas de los participantes en el mercado y consecuentes cambios en los precios relativos.
b) La llegada de nuevos prisioneros hambrientos aumentaba el
número de demandas hacia los bienes alimenticios en perjuicio de la demanda de cigarrillos, materiales de aseo, relojes, ropa,
etc., por lo que ceteris paribus, había una tendencia a que los
precios de los alimentos aumentaran y el resto disminuyeran28.

27

Böhm-Bawerk (1998), pp. 384 y ss.
Radford comete un error teórico al decir que. «The general price level was affected by other factors. An influx of new prisoners, proverbially hungry, raised it.» Es
ilegítimo sostener que el aumento de la demanda de los bienes alimenticios aumentase todos los precios de la economía porque en ausencia de inflación no pueden
aumentar todos los precios de una economía. Cuando llegaban nuevos prisioneros
hambrientos aumentaría el precio de los alimentos y probablemente bajarían los
precios de otros bienes, en concreto de los bienes que los hambrientos prisioneros
ofrecieran a cambio de esa comida extra que demandaban: material de aseo, ropas
(recordemos que cada prisionero recibía a la entrada del campo un paquete de bienes que no eran exclusivamente comida), servicios de trabajo, relojes, joyería, etc.
28
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c) Cambios en las preferencias de los participantes en el mercado, como por ejemplo el que se daba cuando llegaba el verano: como hacía más calor la demanda de cacao disminuía
y la demanda de jabón aumentaba, provocando variaciones
en sus precios.
d) La entrega de nuevas raciones aumentaba la abundancia relativa en el mercado de algunos bienes, lo que provocaba modificaciones en los precios relativos de los mismos.
e) En agosto de 1944 la cantidad suministrada de paquetes y
cigarrillos se redujo drásticamente a la mitad; esto provocó
fuertes cambios en los precios relativos debido a que la demanda no monetaria de cigarrillos era más intensa que la de
alimentos, por lo que los precios de los alimentos se redujeron ligeramente en relación a los cigarrillos.
f) Otros cambios en la demanda provocados por descubrimientos
empresariales como el que ocurrió con las pasas y el azúcar:
algunos empresarios-actores descubrieron que con pasas y
azúcar se podía conseguir un licor de considerable potencia,
por lo que rápidamente subió la demanda de estos bienes y
consecuentemente subieron sus precios. En otro lugar, el autor
afirma que antes de 1943, las latas de harina de centeno estaban consideradas como un lujo escaso y muy buscado; sin embargo a partir de 1943 se convirtieron en un bien muy corriente debido al aumento de las mismas en las raciones otorgadas
a los prisioneros, por lo que su precio disminuyó.
Todos estos ejemplos ilustran adecuadamente el marco cambiante al que se enfrentaban los prisioneros. Como puede verse,
el mercado que describe Radford estaba afectado por fuertes perturbaciones y constantes cambios donde surgían continuamente
nuevas oportunidades de beneficio que eran aprovechadas por los
empresarios más perspicaces. En este constante desequilibrio
económico los empresarios jugaban un papel coordinador y creativo que permitía impulsar el mayor grado de eficiencia que era
humanamente posible en cada momento coordinando los desajustes preexistentes y creando nueva información en la mente de
todos los actores.
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3. La zona británica
En este último apartado pretendo comentar algunos hechos
económicos que se dieron con exclusividad en la zona británica
promovidos por los oficiales británicos.

a) La Tienda
En la zona británica se organizó una Tienda29 sin fines lucrativos controlada por la asociación de oficiales del ejército. El
funcionamiento de la Tienda era sencillo: voluntariamente cada
cual podía dejar sus excedentes de ropa, artículos de tocador y
comida hasta que eran vendidos a un precio fijado en cigarrillos.
Se tomaba como referencia un precio de mercado. Las ventas en
la Tienda solían ser lentas pero garantizaban un buen precio; si
alguien necesitaba urgentemente liquidar sus existencias siempre podía retirarlas de la tienda y venderlas por su cuenta a un
precio menor; y si en cualquier momento el precio fijado en la
Tienda era inferior al precio de mercado siempre se podía retirar los bienes que se había puesto a la venta y venderlos más caros
de forma privada.
En mi opinión, la Tienda sí que era un mecanismo institucional
que impulsaba la eficiencia dinámica del mercado pues fomentaba que personas con poca capacidad empresarial (piénsese en
un prisionero tullido, etc.) pudiese participar en el mercado de
una forma más cómoda y poco costosa (en términos de molestias para buscar compradores y vendedores), y también podía
servir como fuente de suministro a individuos con grandes necesidades de provisiones y con mucho capital en forma de cigarrillos que quisieran comenzar un negocio (una cafetería,…).
Además siempre podía servir como referencia a los individuos
con un escaso conocimiento sobre precios en el mercado, etc. En
29 Quizás esta Tienda fue una etapa superior del desarrollo comercial en la zona
británica, pero he decido no incluirla en dicho desarrollo debido a que su origen estaba en la asociación de oficiales del ejército y no tuvo un origen completamente
mercantil.
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cualquier caso, dada la voluntaria participación en la misma, la
Tienda pasó a ser una institución más del proceso de mercado
y el éxito que tuvo fue una buena prueba de su utilidad.

b) El Restaurante y la creación del «Marco fuerte»
Alrededor del día D la comida y los cigarrillos eran abundantes,
los negocios prosperaban y había mucho optimismo en el campo.
Por este motivo, el Comité de Entretenimientos30 consideró oportuno lanzar un Restaurante donde se vendiera comida y bebidas calientes y actuara una banda de conjuntos y variedades.
Todos los materiales se compraban a precios de mercado y los
beneficios se destinaban a engrosar un fondo para sobornos a
guardias alemanes31. Con el fin de evitar los negativos efectos
de las periódicas inflaciones y deflaciones de cigarrillos que sacudían el campo a los oficiales se les ocurrió la idea de crear
una nueva moneda32: el Marco fuerte.
El Marco fuerte era un billete33 en el sentido clásico del término: eran trozos de papel que la Tienda y el Restaurante expedían
y que se podían adquirir a cambio de bienes; estos billetes estaban garantizados al 100%34 por la Tienda y en cualquier momento un tenedor de Marcos fuertes podía hacer efectiva la deuda
que la Tienda había contraído con ellos canjeando estos billetes

30 Sin duda se trata de un organismo creado dentro del marco de la jerarquía
militar.
31 Radford (1945), p. 196; nótese que habríamos de considerarla una empresa
pública por el origen de su fundación y sus objetivos.
32 También se pretendió fomentar el comercio estable.
33 En terminología de Mises, estos billetes de banco serían dinero-crédito; Mises
(2004), p. 514
34 Radford afirma en concreto que: «The BMk [Marco fuerte] was backed 100
per cent. by food: there could be no over-issues, as is permissible with a normal bank
of issue, since the eventual dispersal of the camp and consequent redemption of all
BMk.s was anticipated in the near future.» Es decir, la plena garantía de los depósitos es defendida por Radford no como una necesidad jurídica basada en el derecho consuetudinario, sino como algo excepcional dada la previsible situación de futura liquidación de los Marcos fuertes por sus tenedores a cambio de los bienes-reserva
que representaban una vez terminada la guerra.
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por los bienes con los que estaban respaldados. Dada la naturaleza perecedera de los alimentos en realidad a lo largo del tiempo se iba cambiando la composición de los bienes de la reserva
del 100% por razones obvias; pero seguramente se tendieron a
utilizar como bienes-reserva frutos secos, azúcar y otros bienes
menos perecederos; pese a esto el tenedor del billete no tenía garantizado un bien concreto a cambio del mismo sino un valor de
mercado concreto por unidad de Marco fuerte. En un principio
estos billetes tuvieron una enorme aceptación e incluso rivalizaron con los cigarrillos en su condición de dinero, pero la crisis
de agosto de 1944 hizo que muchos tenedores prefiriesen cobrar
los billetes y comerse sus raciones. Además los cambios en la estructura de precios relativos hicieron que el Marco fuerte se depreciara respecto al cigarrillo cuando las raciones y la asignación
de cigarrillos se redujeron a la mitad. Por estos motivos los individuos huyeron del Marco fuerte y este dejó de tener demanda
en el mercado.
En mi opinión, el Marco fuerte fue una buena idea y creo que
evidencia la importancia que tenía el intercambio en la vida de
estos prisioneros. De haberse ganado la aceptación de los consumidores y de haber logrado un patrón monetario más estable
(y en consecuencia unos precios más estables en el mercado), el
Marco fuerte seguramente hubiera sido un magnífico instrumento muy eficiente (en un sentido dinámico) porque probablemente hubiera impulsado más la creatividad y la coordinación
empresarial y hubiera reducido los errores de cálculo económico que cometieron muchos individuos dada la gran variabilidad
de los precios. Si hubiera triunfado en la zona británica quizás
se hubiera extendido por el resto de zonas del campo de prisioneros, lo que hubiera sido la prueba definitiva de su éxito.

c) Intervencionismo y controles de precios: la fatal arrogancia
Los oficiales de la zona británica, capitaneados por el Oficial Médico (que estaba preocupado porque algunos prisioneros vendiesen una parte demasiado grande de sus raciones en detrimento de su salud), trazaron un plan para controlar las ventas de
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alimentos. Además, había un proyecto de mantener el Marco fuerte a la par con los cigarrillos para aumentar su aceptabilidad; y
el control de precios parecía el camino adecuado para ello dentro de la mentalidad voluntarista tan característica de los cuerpos militares. Además, según Radford, contaban con el apoyo de
la opinión pública que se mostraba a favor de un precio «justo y
estable» en el mercado35.
Para ello los Tablones de Anuncios de Intercambio pasaron
al control de la Tienda (es decir, bajo el control de la asociación
de oficiales del ejército británico); se estableció que los anuncios
del Tablón que diferían en más de un 5% del precio podían ser
suprimidos por la autoridad y las ventas fuera de este intervalo
de precios no estaban permitidas. Los precios oficiales se fijaban
bajo la orientación del mercado y bajo la orientación el Oficial
Médico.
Nuestro autor afirma que este sistema al principio funcionó
exitosamente; pero comenzó a fallar cuando se producía un cambio en el mercado provocado por una fuerte inflación o deflación,
o cuando las circunstancias del mercado cambiaban: la estructura
de precios oficiales era demasiado rígida como para responder
a los cambios de precios, tanto absolutos como relativos; cuando había una disminución o un aumento general de los precios
las autoridades británicas tardaban en reducir o aumentar la
escala de precios demasiado tiempo y, además, lo que hacían era
cambiar proporcionalmente los precios sin tener en cuenta los
cambios en los precios relativos de los productos, mientras que
en el mercado la estructura relativa de los precios sí que cambiaba con bastante frecuencia. Las autoridades reaccionaban frente
a la proliferación de anuncios con precios no oficiales en los tablones tachándolos y esto llevó a la aparición de un mercado negro
que tuvo un rápido crecimiento. Con el tiempo, tras haberse demostrado el fracaso del nuevo sistema, la opinión pública lo rechazó y las autoridades desistieron en su intento de fijar precios.
Este intento de controlar el mercado fue un ataque directo a
la eficiencia dinámica del mismo: al controlar los precios del

35

Radford (1945), p. 198.
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Tablón de Anuncios de Intercambio lo que se consiguió fue
anular este mecanismo de mercado de enorme eficiencia pues se
les negó a los individuos la posibilidad de obtener rápidamente información relevante sobre la situación del mercado. El Tablón
de Anuncios de Intercambio pasó de ser el mejor reflejo de la situación del mercado a ser un torpe seguidor del mismo; el control
del Tablón actuó como un bloqueo a la creatividad y a la coordinación empresarial, pues una vez la situación real del mercado
cambiaba las autoridades militares británicas no eran capaces de
recoger y sintetizar la información del mercado dadas las características de esta misma (táctica, dispersa y no articulable). Además causó un gran perjuicio a todos los participantes del mercado pues ya no pudieron percibir la información económica que
el Tablón les proporcionaba cuando funcionaba de forma libre.
Y probablemente a muchos individuos estos precios falsos que
las autoridades fijaban les confundieron en sus actuaciones
económicas. Como respuesta a este ataque contra el proceso de
mercado los propios individuos reaccionaron desafiando a la
autoridad militar e intercambiando productos en un creciente
mercado negro. Pero estos intercambios sin duda tenían asociados unos costes de información muy grandes que provocaron
fuertes pérdidas de bienestar a sus participantes. En consecuencia, podemos decir que esta intervención fue completamente
ineficiente en un sentido dinámico.

4. Los últimos meses del campo y la liberación
A partir de agosto de 1944 hasta el final de la guerra el flujo de
suministros se redujo drásticamente provocando un fuerte descenso del nivel de vida de los prisioneros. Los cigarrillos comenzaron
a escasear de manera alarmante, hecho que ocasionó un fuerte
aumento del poder adquisitivo de los mismos (y una fuerte bajada en los precios de todas las mercancías) y un retorno a una
economía basada en el trueque.
Para fortuna de todos los prisioneros el 12 de abril de 1945 la
30.ª División de Infantería de los EEUU liberó el campo, terminando de esta manera con la dura situación de escasez de
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productos de primera necesidad que padecían los prisioneros
así como con su cautiverio. Acabada la guerra, todos los prisioneros pudieron volver a sus casas en sus respectivos países para
continuar sus vidas allí donde las dejaron cuando estalló la
SGM.

TERCERA PARTE:
CONCLUSIONES
A lo largo de este breve trabajo he intentado interpretar el testimonio de Radford a la luz de la concepción austriaca del proceso de mercado haciendo hincapié en la eficiencia dinámica de
los procesos sociales que se dieron en los campos de prisioneros de la SGM.
Me parece interesante resaltar cómo la fuerza coordinadora
y creativa de la empresarialidad pudo resolver innumerables
problemas económicos: pasando del trueque al dinero, creando
mecanismos de crédito, uniendo mercados, adaptándose a las continuas perturbaciones, etc. Hay que insistir en que el proceso social
sólo puede estudiarse partiendo del ser humano individual de
carne y hueso que actúa empresarialmente para cambiar su
presente y satisfacer sus necesidades.
Merece la pena volver a comentar el fracaso de las autoridades militares británicas en su intento de controlar los precios
del mercado; en un acto de fatal arrogancia, las autoridades
creyeron poder sustituir la función coordinadora del sistema de
precios y obviamente se equivocaron: sólo consiguieron coartar
la iniciativa empresarial y el libre funcionamiento del mercado,
creando fuertes desajustes en el mercado que disminuyeron el
bienestar de los prisioneros británicos de manera significativa.
Finalmente, concluyo que la dimensión dinámica de la eficiencia económica es mucho más relevante que su dimensión estática pues en el mercado la información siempre está en continuo
cambio y nunca está dada: lo más relevante no es evitar el despilfarro de unos recursos iniciales dados sino incrementar la propia
riqueza descubriendo continuamente nuevos fines y medios que
impulsen la coordinación y la creatividad en el mercado; creo
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que los procesos sociales que se desarrollaron de manera espontánea en los campos de prisioneros de la SGM ilustran muy bien
esta idea.
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LA INCERTIDUMBRE *
LUDWIG VON MISES

I.
INCERTIDUMBRE Y ACCIÓN
En la propia noción de acción va implícita la incertidumbre del futuro. El que el hombre actúe y el que el futuro resulte incierto en modo
alguno son dos hechos desligados. Se trata únicamente de dos formas
de afirmar la misma cosa.
Podemos suponer que el resultado de todo acontecimiento o mutación está predeterminado por las eternas e inmutables leyes que regulan la evolución y desarrollo del universo. Podemos considerar que la
interconexión e interdependencia de los fenómenos, es decir, su concatenación causal, es la realidad fundamental y suprema. Podernos negar de plano la intervención del azar. Ahora bien, admitido todo ello,
y aun reconocido que tal vez para una mente dotada de la máxima
perfección las cosas se plantearan de otro modo, queda en pie el hecho
indudable de que para el hombre que actúa el futuro resulta incierto.
Si pudieran los mortales conocer el futuro, no se verían constreñidos
a elegir y, por tanto, no tendrían por qué actuar. Vendrían a ser autómatas que reaccionarían ante meros estímulos, sin recurrir a voliciones
personales.
Hubo filósofos que rechazaron la idea de la autonomía de la voluntad,
considerándola engañoso espejismo, en razón a que el hombre ha de
atenerse fatalmente a las ineludibles leyes de la causalidad. Desde el
punto de vista del primer Hacedor, causa de sí mismo, pudieran tener
razón. Pero, por lo que se refiere al hombre, la acción constituye un hecho
dado. No es que afirmemos que el hombre sea «libre» al escoger y actuar. Decimos tan sólo que el individuo efectivamente prefiere y procede
consecuentemente, resultando inaplicables las enseñanzas de las ciencias
naturales cuando se pretende explicar por qué el sujeto actúa de cierto
modo, dejando de hacerlo en forma distinta.

* En Ludwig von Mises ([2007] 1949) La Acción Humana. Tratado de Economía. Capítulo VI, pp. 127-142. Unión Editorial. Madrid.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 319 a 333
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La ciencia natural no permite predecir el futuro. Sólo hace posible
pronosticar los resultados de determinadas actuaciones. Siguen, sin
embargo, siendo imprevisibles dos campos de acción: el de los fenómenos naturales insuficientemente conocidos y el de los actos humanos de
elección. Nuestra ignorancia, por lo que respecta a estos dos terrenos,
viene a teñir de incertidumbre toda actividad. La certeza apodíctica
sólo se da en la órbita del sistema deductivo propio de las ciencias apriorísticas. En el campo de la realidad, el cálculo de probabilidades constituye
la máxima aproximación a la certidumbre.
No incumbe a la praxeología investigar si deben ser tenidos por
ciertos algunos teoremas de las ciencias naturales empíricas. Este problema carece de importancia práctica para la investigación praxeológica.
Los teoremas de la física y la química poseen un grado tan alto de probabilidad que podemos considerarlos ciertos a efectos prácticos. Así,
podemos prever con exactitud el funcionamiento de una máquina
construida de acuerdo con las normas de la técnica moderna. Pero la
construcción de una determinada máquina es sólo parte de un más
amplio programa destinado a proporcionar sus productos a los consumidores. El que dicho programa, en definitiva, resulte o no el más apropiado depende del desarrollo de las condiciones futuras que en el
momento de ponerlo en marcha no podían preverse con certeza. Por
tanto, cualquiera que sea el grado de certeza que tengamos respecto al
resultado técnico de la máquina, no por ello podemos escamotear la
incertidumbre inherente al complejo conjunto de datos que la acción
humana tiene que prever. Las necesidades y gustos del mañana, la
reacción de los hombres ante mudadas circunstancias, los futuros descubrimientos científicos y técnicos, las ideologías y programas políticos del porvenir, nada se puede pronosticar en estos campos más que
a base de meros márgenes, mayores o menores, de probabilidad. La acción
apunta invariablemente hacia un futuro desconocido. En este sentido,
la acción es siempre una arriesgada especulación.
Corresponde a la teoría general del saber humano investigar el campo de la verdad y la certeza. El mundo de la probabilidad, por su parte, concierne específicamente a la praxeología.

II.
EL SIGNIFICADO DE LA PROBABILIDAD
Los matemáticos han provocado confusión en torno al estudio de la
probabilidad. Desde un principio se pecó de ambigüedad al abordar
el tema. Cuando el chevalier de Mere consultó a Pascal sobre los problemas inherentes a los juegos de dados, lo mejor habría sido que el
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gran sabio dijera a su amigo la verdad con toda desnudez, haciéndole
ver que las matemáticas de nada sirven al tahúr en los lances de azar.
Pascal, lejos de eso, formuló la respuesta en el lenguaje simbólico de
la matemática; lo que podía haber sido expresado con toda sencillez en
lenguaje cotidiano, fue enunciado mediante una terminología que la
inmensa mayoría desconoce y que, precisamente por ello, viene a ser
generalmente contemplada con reverencial temor. La persona imperita
cree que aquellas enigmáticas fórmulas encierran trascendentes mensajes que sólo los iniciados pueden interpretar. Se saca la impresión de
que existe una forma científica de jugar, brindando las esotéricas
enseñanzas de la matemática una clave para ganar siempre. Pascal, el
inefable místico, se convirtió, sin pretenderlo, en el santo patrón de los
garitos. Los tratados teóricos que se ocupan del cálculo de probabilidades hacen propaganda gratuita para las casas de juego, precisamente
por cuanto resultan ininteligibles a los legos.
No fueron menores los estragos provocados por el equívoco del
cálculo de probabilidades en el campo de la investigación científica. La
historia de todas las ramas del saber registra los errores en que se incurrió a causa de una imperfecta aplicación del cálculo de probabilidades, el cual, como ya advirtiera John Stuart Mill, era causa de «verdadero oprobio para las matemáticas».1
Los problemas atinentes a la ilación probable son de complejidad
mucho mayor que los que plantea el cálculo de probabilidades. Sólo la
obsesión por el enfoque matemático podía provocar un error tal como
el de suponer que probabilidad equivale siempre a frecuencia.
Otro yerro fue el de confundir el problema de la probabilidad con el
del razonamiento inductivo que las ciencias naturales emplean. Incluso
un fracasado sistema filosófico, que no hace mucho estuvo de moda,
pretendió sustituir la categoría de causalidad por una teoría universal
de la probabilidad.
Una afirmación se estima probable tan sólo cuando nuestro conocimiento sobre su contenido es imperfecto, cuando no sabemos bastante
como para precisar y separar debidamente lo verdadero de lo falso. Pero,
en tal caso, pese a nuestra incertidumbre, una cierta dosis de conocimiento poseemos, por lo cual, hasta cierto punto, podemos pronunciarnos, evitando un simple non liquet o ignoramus.
Hay dos especies de probabilidad totalmente distintas: la que podríamos denominar probabilidad de clase (o probabilidad de frecuencia)
y la probabilidad de caso (es decir, la que se da en la comprensión típica

1 John Stuart Mill, A System of Logic Ratiocinative and Inductive, p. 35, nueva
impresión, Londres 1936.
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de las ciencias de la acción humana). El campo en que rige la primera
es el de las ciencias naturales, dominado enteramente por la causalidad; la segunda aparece en el terreno de la acción humana, plenamente regulado por la teleología.

III.
PROBABILIDAD DE CLASE
La probabilidad de clase significa que, en relación con cierto evento,
conocemos o creemos conocer cómo opera una clase determinada de
hechos o fenómenos; pero de los hechos o fenómenos singulares sólo
sabemos que integran la clase en cuestión.
Supongamos, por ejemplo, que cierta lotería está compuesta por
noventa números, de los cuales cinco salen premiados. Sabemos, por
tanto, cómo opera el conjunto total de números. Pero, con respecto a
cada número singular, lo único que en verdad nos consta es que integra el conjunto de referencia.
Tomemos una estadística de la mortalidad registrada en un área y
en un periodo determinados. Si partimos del supuesto de que las circunstancias no van a variar, podemos afirmar que conocemos perfectamente la mortalidad del conjunto en cuestión. Ahora bien, acerca de
la probabilidad de vida de un individuo determinado nada podemos
afirmar, salvo que, efectivamente, forma parte de ese grupo.
El cálculo de probabilidades mediante símbolos matemáticos refleja esa imperfección del conocimiento humano. Pero esa representación
ni amplía ni completa ni profundiza nuestro saber. Simplemente lo
traduce al lenguaje matemático. Dichos cálculos, en realidad, no hacen
más que reiterar, mediante fórmulas algebraicas, lo que ya nos constaba
de antemano. Jamás nos ilustran acerca de lo que acontecerá en casos
singulares. Tampoco, evidentemente, incrementan nuestro conocimiento
sobre cómo opera el conjunto, toda vez que dicha información, desde
un principio, era o suponíamos plena.
Es un grave error pensar que el cálculo de probabilidades brinda
ayuda al jugador, permitiéndole suprimir o reducir sus riesgos. El
cálculo de probabilidades, contrariamente a una extendida creencia, de
nada le sirve al tahúr, como tampoco le procuran, en este sentido,
auxilio alguno las demás formas de raciocinio lógico o matemático. Lo
característico del juego es que en él impera el azar puro, lo desconocido. Las esperanzas del jugador no se basan en fundadas consideraciones. Si no es supersticioso, en definitiva, pensará: existe una ligera posibilidad (o, en otras palabras, «no es imposible») de que gane; estoy
dispuesto a efectuar el envite requerido; de sobra sé que, al jugar,
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procedo insensatamente. Pero como la suerte acompaña a los insensatos... ¡que sea lo que Dios quiera!
El frío razonamiento indica al jugador que no mejoran sus probabilidades al adquirir dos en vez de un solo billete de lotería si, como suele
suceder, el importe de los premios es menor que el valor de los billetes
que la integran, pues quien comprara todos los números, indudablemente
habría de perder. Los aficionados a la lotería, sin embargo, están convencidos de que, cuantos más billetes adquieren, mejor. Los clientes de
casinos y máquinas tragaperras nunca cejan. No quieren comprender
que, si las reglas del juego favorecen al banquero, lo probable es que
cuanto más jueguen más pierdan. Pero la atracción del juego estriba precisamente en eso, en que no cabe la predicción; que todo es posible
sobre el tapete verde.
Imaginemos que una caja contiene diez tarjetas, cada una con el
nombre de una persona distinta y que, al extraer una de ellas, el elegido habrá de pagar cien dólares. Ante tal planteamiento, un asegurador que pudiera contratar con cada uno de los intervinientes una prima de diez dólares, estaría en condiciones de garantizar al perdedor
una total indemnización. Recaudaría cien dólares y pagaría esa misma
suma a uno de los diez intervinientes. Ahora bien, si no lograra asegurar
más que a uno de los diez al tipo señalado, no estaría conviniendo un
seguro, sino que estaría embarcado en un puro juego de azar; se habría
colocado en el lugar del asegurado. Cobraría diez dólares, pero, aparte
la posibilidad de ganarlos, correría el riesgo de perderlos junto con
otros noventa más.
Quien, por ejemplo, prometiera pagar, a la muerte de un tercero, cierta
cantidad, cobrando por tal garantía una prima anual simplemente
acorde con la previsibilidad de vida que, de acuerdo con el cálculo de
probabilidades, resultara para el interesado, no estaría actuando como
asegurador, sino a título de jugador. El seguro, ya sea de carácter comercial o mutualista, exige asegurar a toda una clase o a un número
de personas que razonablemente pueda reputarse como tal. La idea que
informa el seguro es la de asociación y distribución de riesgo; no se
ampara en el cálculo de probabilidades. Las únicas operaciones matemáticas que requiere son las cuatro reglas elementales de la aritmética.
El cálculo de probabilidades es aquí un simple pasatiempo.
Lo anterior queda claramente evidenciado al advertir que la eliminación del riesgo mediante la asociación también puede efectuarse sin
recurrir a ningún sistema actuarial. Todo el mundo lo practica en la vida
cotidiana. Los comerciantes incluyen, entre sus costes, una determinada
compensación por las pérdidas que regularmente ocurren en la gestión
mercantil. Al decir «regularmente» significamos que tales quebrantos
resultan conocidos en cuanto al conjunto de la clase de artículos de que
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se trate. El frutero sabe, por ejemplo, que de cada cincuenta manzanas
una se pudrirá, sin poder precisar cuál será en concreto la que haya de
perjudicarse; pero esa pérdida la computa como un coste más.
La definición de la esencia de la probabilidad de clase dada anteriormente es la única que, desde un punto de vista lógico, resulta satisfactoria. Evita el círculo vicioso que implican cuantas aluden a la idéntica probabilidad de acaecimientos posibles. Al proclamar nuestra
ignorancia acerca de los eventos singulares, de los cuales sólo sabemos
que son elementos integrantes de una clase, cuyo comportamiento, sin
embargo, como tal, resulta conocido, logramos salvar ese círculo vicioso.
Y entonces no tenemos ya que referirnos a la ausencia de regularidad
en la secuencia de los casos singulares.
La nota característica del seguro estriba en que tan sólo se ocupa de
clases íntegras. Supuesto que sabemos todo lo concerniente al comportamiento de la clase, podemos eliminar los riesgos específicos del caso
concreto.
Por lo mismo, tampoco soporta riesgos especiales el propietario de
un casino de juego o el de una empresa de lotería.
Si el lotero coloca todos los billetes, el resultado de la operación es
perfectamente previsible. Por el contrario, si algunos quedan invendidos,
se encuentra, con respecto a estos billetes que quedan en su poder, en
la misma situación que cualquier otro jugador en lo atinente a los números por él adquiridos.

IV.
PROBABILIDAD DE CASO
La probabilidad de caso significa que conocemos, respecto a un determinado evento, algunos de los factores que lo producen, pero que existen otros factores determinantes acerca de los cuales nada sabemos.
La probabilidad de caso sólo tiene en común con la probabilidad de
clase la imperfección de nuestro conocimiento. En lo demás son enteramente distintas ambas formas de probabilidad.
Con frecuencia se pretende predecir un evento futuro basándose en
el conocimiento sobre el comportamiento de la clase. Un médico puede, por ejemplo, vislumbrar las probabilidades de curación de cierto
paciente sabiendo que se han repuesto del mal el 70 por 100 de los que
lo han sufrido. Si expresa correctamente tal conocimiento, se limitará
a decir que la probabilidad que tiene el paciente de curar es de un 0,7;
o sea, que, de cada diez pacientes, sólo tres mueren. Toda predicción
de este tipo acerca de los hechos externos, es decir, referente al campo
de las ciencias naturales, tiene ese carácter. No se trata de predicciones
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sobre el desenlace de casos específicos, sino de simples afirmaciones
acerca de la frecuencia con que los distintos resultados suelen producirse. Éstas se basan en una pura información estadística o simplemente
en una estimación empírica y aproximada de la frecuencia con que un
hecho se produce.
Sin embargo, con lo anterior no hemos planteado todavía el problema
específico de la probabilidad de caso. De hecho no conocemos nada del
caso en cuestión excepto que se trata de un caso perteneciente a una
clase cuyo comportamiento conocemos o creemos conocer.
Imaginemos que un cirujano dice a su paciente que treinta de cada
cien pacientes fallecen en la operación. Si el paciente preguntara si
estaba ya cubierto el cupo de muertes, no habría comprendido el sentido de la afirmación del médico. Sería víctima del error que se denomina «engaño del jugador», al confundir la probabilidad de caso con
la probabilidad de clase, como sucede con el jugador de ruleta que,
después de una serie de diez rojos sucesivos, supone hay una mayor
probabilidad de que a la próxima jugada salga un negro.
Todo pronóstico en medicina basado únicamente en el conocimiento
fisiológico es de probabilidad de clase. El médico que oye que un individuo, desconocido para él, ha sido atacado por cierta enfermedad,
apoyándose en su experiencia profesional podrá decir que las probabilidades de curación son de siete contra tres. Su opinión, sin embargo, tras examinar al enfermo, puede perfectamente cambiar; si comprueba que se trata de un hombre joven y vigoroso, que gozó siempre
de buena salud, es posible que el doctor piense que entonces las cifras
de mortalidad son menores. La probabilidad ya no será de siete a tres,
sino, digamos, de nueve a uno. Pero el enfoque lógico es el mismo; el
médico no se sirve de precisos datos estadísticos, sino de una más o
menos exacta rememoración de su propia experiencia, manejando exclusivamente el comportamiento de una determinada clase; la clase, en
este caso, compuesta por hombres jóvenes y vigorosos al ser atacados
por la enfermedad de referencia.
La probabilidad de caso es un supuesto especial en el terreno de la
acción humana, donde jamás cabe aludir a la frecuencia con que determinado fenómeno se produce, pues aquí se trata siempre de eventos
únicos que como tales no forman parte de clase alguna. Podemos, por
ejemplo, configurar una clase formada por «las elecciones presidenciales
americanas». Tal agrupación puede ser útil o incluso necesaria para
diversos estudios; el constitucional, por citar un caso. Pero si analizamos
concretamente, supongamos, los comicios estadounidenses de 1944
—ya fuera antes de la elección, para determinar el futuro resultado, o
después de la misma, ponderando los factores que determinaron su
efectivo desenlace—, estaríamos invariablemente enfrentándonos con
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un caso individual, único, que nunca más se repetirá. El supuesto viene
dado por sus propias circunstancias; él solo constituye la clase. Aquellas
características que permitirían su encuadramiento en determinado
grupo carecen, a estos efectos, de todo interés.
Imaginemos que mañana han de enfrentarse dos equipos de fútbol,
los azules a los amarillos. Los azules, hasta ahora, han vencido siempre a los amarillos. Tal conocimiento no es de los que nos informan acerca
del comportamiento de una determinada clase de eventos. Si así se
estimara, debería concluirse que los azules siempre habrían de ganar,
mientras que los amarillos invariablemente resultarían derrotados. No
existiría incertidumbre acerca del resultado del encuentro. Sabríamos
positivamente que los azules, una vez más, ganarían. El que nuestro
pronóstico lo consideremos sólo probable evidencia que no discurrimos
por tales vías.
Consideramos, no obstante, que para la previsión del futuro resultado tiene su importancia el hecho de que los azules hayan siempre
ganado. Tal circunstancia parece favorecer a los azules. Si, en cambio,
razonáramos correctamente, de acuerdo con la probabilidad de clase,
no atribuiríamos ninguna importancia a ese hecho. Más bien, por el contrario, incidiendo en el «engaño del jugador», pensaríamos que el partido debería terminar con la victoria de los amarillos.
Cuando nos jugamos el dinero apostando por la victoria de un equipo, podemos calificar esta acción como una simple apuesta. Si se tratara, por el contrario, de un supuesto de probabilidad de clase, nuestra
acción equivaldría al envite de un lance de azar.
Fuera del campo de la probabilidad de clase, todo lo que comúnmente se comprende bajo el término probabilidad atañe a ese modo
especial de razonar empleado al examinar hechos singulares e individualizados, materia ésta propia de las ciencias históricas.
La comprensión, en este terreno, parte siempre de un conocimiento
incompleto. Podemos llegar a saber los motivos que impelen al hombre
a actuar, los objetivos que puede perseguir y los medios que piensa
emplear para alcanzar dichos fines. Tenemos clara idea de los efectos que
tales factores han de provocar. Nuestro conocimiento, sin embargo, no
es completo; podemos habernos equivocado al ponderar la respectiva
influencia de los factores concurrentes o no haber tenido en cuenta, al
menos con la debida exactitud, la existencia de otras circunstancias
también decisivas.
El intervenir en juegos de azar, el dedicarse a la construcción de máquinas y herramientas y el efectuar especulaciones mercantiles son tres
modos diferentes de enfrentarse con el futuro.
El tahúr ignora qué evento provoca el resultado del juego. Sólo sabe
que, con una determinada frecuencia, dentro de una serie de eventos,
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se producen unos que le favorecen. Tal conocimiento, por lo demás, de
nada le sirve para ordenar su posible actuación; tan sólo le cabe confiar
en la suerte; he ahí su único plan posible.
La vida misma está expuesta a numerosos riesgos; nocivas situaciones, que no sabemos controlar, o al menos no logramos hacerlo en
la medida necesaria, pueden poner de continuo en peligro la supervivencia. Todos, a este respecto, confiamos en la suerte; esperamos no ser
alcanzados por el rayo o no ser mordidos por la víbora. Existe un elemento de azar en la vida humana. El hombre puede contrarrestar los
efectos sobre su patrimonio de posibles daños y accidentes suscribiendo
pólizas de seguro. Especula entonces con las probabilidades contrarias.
En cuanto al asegurado, el seguro equivale a un juego de azar. Si el temido siniestro no se produce, habrá gastado en vano su dinero.2 Frente
a los fenómenos naturales imposibles de controlar, el hombre se halla
siempre en la posición del jugador.
El ingeniero, en cambio, sabe todo lo necesario para llegar a una
solución técnicamente correcta del problema de que se trate; al construir una máquina, por ejemplo, si tropieza con alguna incertidumbre,
procura eliminarla mediante los márgenes de seguridad. Tales técnicos sólo saben de problemas solubles, por un lado, y, por otro, de problemas insolubles dados los conocimientos técnicos del momento. A
veces, alguna desgraciada experiencia les hace advertir que sus conocimientos no eran tan completos como suponían, habiendo pasado por
alto la indeterminación de algunas cuestiones que consideraban ya
resueltas. En tal caso procurarán completar su ilustración. Naturalmente, nunca podrán llegar a eliminar el elemento de azar presente en la
vida humana. La tarea, sin embargo, se desenvuelve, en principio, dentro
de la órbita de lo cierto. Aspiran, por ello, a controlar plenamente todos
los elementos que manejan.
Hoy suele hablarse de «ingeniería social». Este concepto, al igual que
el de dirigismo, es sinónimo de dictadura, de tiranía totalitaria. Se
pretende operar con los seres humanos como el ingeniero manipula la
materia con que tiende puentes, traza carreteras o construye máquinas.
La voluntad del ingeniero social habría de suplantar la libre volición
de las numerosas personas que piensa utilizar para edificar su utopía.
La humanidad se dividiría en dos clases: el dictador omnipotente, de
un lado, y, de otro, los tutelados, reducidos a la condición de simples
engranajes. El ingeniero social, implantado su programa, no tendría que

2 En el seguro de vida, la pérdida del interesado equivale a las diferencia entre
la suma percibida del asegurador y la que aquél habría podido acumular mediante
el ahorro.
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molestarse intentando comprender la actuación ajena. Gozaría de plena
libertad para manejar a las gentes como el técnico cuando manipula el
hierro o la madera.
Pero en el mundo real el hombre que actúa se enfrenta con el hecho
de que hay otros que, como él, operan por sí y para sí. La necesidad de
acomodar la propia actuación a la de terceros concede al sujeto investidura de especulador. Su éxito o fracaso dependerá de la mayor o menor
habilidad que tenga para prever el futuro. Toda acción viene a ser una
especulación. En el curso de los acontecimientos humanos nunca hay
estabilidad ni, por consiguiente, seguridad.

V.
LA VALORACIÓN NUMÉRICA
DE LA PROBABILIDAD DE CASO
La probabilidad de caso no permite forma alguna de cálculo numérico. Lo que generalmente pasa por tal, al ser examinado más de cerca,
resulta ser de índole diferente.
En vísperas de la elección presidencial americana de 1944, por ejemplo, podría haberse dicho:
a) Estoy dispuesto a apostar tres dólares contra uno a que Roosevelt
saldrá elegido.
b) Pronostico que, del total censo electoral, cuarenta y cinco millones
de electores votarán; veinticinco de los cuales se ponunciarán por
Roosevelt.
c) Creo que las probabilidades en favor de Roosevelt son de nueve a
uno.
d) Estoy seguro de que Roosevelt será elegido.
La afirmación d) es, a todas luces, arbitraria. Si al que tal afirma se
le preguntara bajo juramento en calidad de testigo si está tan seguro de
la futura victoria de Roosevelt como de que un bloque de hielo se derretirá
al ser expuesto a una temperatura de cincuenta grados, respondería,
indudablemente, que no. Más bien rectificaría su primitivo pronunciamiento en el sentido de asegurar que, personalmente, está convencido
de que Roosevelt ganará. Estaríamos ante una mera opinión individual,
careciendo el sujeto de plena certeza; lo que el mismo más bien desea es
expresar su propia valoración de las condiciones concurrentes.
El caso a) es similar. El actor estima que arriesga muy poco apostando.
La relación tres a uno nada dice acerca de las respectivas probabilidades
de los candidatos; resulta de la concurrencia de dos factores: la creencia
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de que Roosevelt será elegido, de un lado, y la propensión del interesado
a jugar, de otro.
La afirmación b) es una estimación del desenlace del acontecimiento inminente. Sus cifras no se refieren a un mayor o menor grado de
probabilidad, sino al esperado resultado de la efectiva votación. Dicha
afirmación puede descansar sobre una investigación sistemática, como,
por ejemplo, la de las encuestas Gallup o, simplemente, sobre puras estimaciones personales.
La afirmación c) es diferente. Se afirma el resultado esperado, pero
se envuelve en términos aritméticos. No significa ciertamente que de
diez casos del mismo tipo nueve habrían de ser favorables a Roosevelt
y uno adverso. Ninguna relación puede tener la expresión de referencia con la probabilidad de clase. ¿Qué significa, pues?
Se trata de una expresión metafórica. Las metáforas sirven, generalmente, para asimilar un objeto abstracto con otro que puede ser percibido por los sentidos. Si bien lo anterior no constituye formulación
obligada de toda metáfora, suele la gente recurrir a esa forma de expresión porque normalmente lo concreto resulta más conocido que lo
abstracto. Por cuanto la metáfora pretende aclarar algo menos corriente
recurriendo a otra realidad más común, tiende aquélla a identificar
una cosa abstracta con otra concreta, mejor conocida. Mediante la citada
fórmula matemática se pretende hacer más comprensible cierta compleja realidad apelando a una analogía tomada de una de las ramas de
la matemática, del cálculo de probabilidades. Tal cálculo, a no dudar,
es más popular que la comprensión epistemológica.
A nada conduce recurrir a la lógica para una crítica del lenguaje
metafórico. Las analogías y metáforas son siempre imperfectas y de
escasa utilidad. En esta materia se busca el tertium comparationis. Pero
ni aun tal arbitrio es admisible en el caso de referencia, ya que la comparación se basa en una suposición defectuosa, aun en el propio marco del cálculo de probabilidades, pues supone incurrir en el «engaño
del jugador». Al afirmar que las probabilidades en favor de Roosevelt
son de nueve contra una, se quiere dar a entender que, ante la próxima elección, Roosevelt se halla en la postura del hombre que ha adquirido el noventa por ciento de los billetes de una lotería. Presúmese que
la razón nueve a uno nos revela algo sustancial acerca de lo que pasará
con el hecho único y específico que nos interesa. Resultaría fatigoso
evidenciar de nuevo el error que tal idea encierra.
Igualmente inadmisible es recurrir al cálculo de probabilidades al
analizar las hipótesis propias de las ciencias naturales. Las hipótesis
son intentos de explicar fenómenos apoyándose en argumentos que
resultan lógicamente insuficientes. Todo lo que puede afirmarse respecto
de una hipótesis es que o contradice o se adapta a los principios lógicos
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y a los hechos experimentalmente atestiguados y, consecuentemente,
tenidos por ciertos. En el primer caso, la hipótesis debe rechazarse; en
el segundo —habida cuenta de nuestros conocimientos— no resulta más
que meramente posible. (La intensidad de la convicción personal de que
sea cierta es puramente subjetiva.) Ya no estamos ante la probabilidad
de clase ni ante la comprensión histórica.
El término hipótesis no resulta aplicable cuando se trata de la interpretación de los hechos históricos. Si un historiador asegura que en la
caída de la dinastía de los Romanoff jugó un importante papel el hecho de que la familia imperial era de origen alemán, no está aventurando una hipótesis. Los hechos en que se basa su apreciación son indiscutibles. Había una animosidad muy extendida contra los alemanes
en Rusia y la rama gobernante de los Romanoff, que durante doscientos años se venía uniendo matrimonialmente con familias alemanas, era
considerada por muchos rusos como una estirpe germanizada, incluso
por aquellos que suponían que el zar Pablo no era hijo de Pedro III.
Queda, sin embargo, siempre en pie la duda acerca de la trascendencia
que efectivamente tuvo tal circunstancia en la cadena de acontecimientos
que al final provocó la caída del zar. Sólo la comprensión histórica
proporciona una vía para abordar tal incógnita.

VI.
APUESTAS, JUEGOS DE AZAR, DEPORTES Y PASATIEMPOS
Una apuesta es el convenio por el que el interesado arriesga con otro
individuo dinero o distintos bienes en torno a un acontecimiento de
cuya realidad o posible aparición toda información que poseemos viene dada por actos de comprensión intelectual. La gente puede apostar
con motivo de una próxima elección o de un partido de tenis. También
cabe apostar sobre cuál de dos afirmaciones sobre un hecho es la correcta.
El juego de azar consiste en arriesgar dinero u otras cosas contra
otro sujeto acerca del resultado de un acontecimiento sobre el que no
poseemos otra información que la que proporciona el comportamiento de toda una clase.
A veces el azar y la apuesta se combinan. El resultado de una carrera de caballos, por ejemplo, depende de la acción humana —practicada
por el propietario, el preparador y el jockey—, pero también de factores
no humanos como las condiciones del caballo. La mayor parte de quienes
arriesgan dinero en las carreras no son, por lo general, más que simples
jugadores de azar. En cambio, los expertos creen derivar información de
su particular conocimiento acerca de los factores personales; en la medida
en que este factor influye en su decisión, apuestan. Además, presumen
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entender de caballos; pronostican basándose en su conocimiento del
comportamiento de las clases de caballos a que pertenecen los que participan en la carrera, y en esa medida son jugadores de azar.
En otros capítulos analizaremos las fórmulas mediante las cuales el
mundo de los negocios se enfrenta con el problema de la incertidumbre
del futuro. Conviene, sin embargo, para completar el tema, hacer alguna
otra consideración.
Dedicarse al juego puede ser tanto un fin como un medio. Para quienes buscan el excitante estímulo provocado por las lides de un juego o
para aquellos cuya vanidad se siente halagada al exhibir la propia
destreza, tal actuación constituye un fin. Se trata, en cambio, de un medio para los profesionales que, mediante la misma, se ganan la vida.
La práctica de un deporte o juego puede, por tanto, estimarse acción. En cambio, no puede afirmarse que toda acción sea un juego o
considerar todas las acciones como si de juegos se tratara. La meta inmediata de toda competición deportiva consiste en derrotar al adversario respetando determinadas reglas. Se trata de un caso peculiar y
especial de acción. La mayor parte de las acciones humanas no pretenden derrotar o perjudicar a nadie. Con ellas se aspira sólo a mejorar
las propias condiciones de vida. Puede acaecer que tal mejora se logre
a costa de otros. Pero no es ése el planteamiento normal y, desde luego, dicho sea sin ánimo de herir suspicacias, jamás ocurre en un sistema social de división del trabajo cuando éste se desenvuelve libre de
injerencias externas.
En una sociedad de mercado no existe analogía alguna entre los
juegos y los negocios. Con los naipes gana quien mejor se sirva de habilidades y astucias; el empresario, por el contrario, prospera proporcionando a sus clientes las mercancías que éstos más desean. Tal vez
haya cierta analogía entre la postura del jugador de cartas y la del timador, pero no vale la pena entrar en el asunto. Se equivoca quien interpreta
la vida mercantil como un mero engaño.
Los juegos se caracterizan por el antagonismo existente entre dos o
más contendientes. 3 Los negocios, por el contrario, dentro de una
sociedad, es decir, dentro de un orden basado en la división del trabajo,
se caracterizan por el concorde actuar de los sujetos; en cuanto comienzan éstos a enfrentarse los unos con los otros, caminan hacia la desintegración social.

3 El juego de «solitarios» no es una competición lúdica, sino mera distracción.
Por eso resulta erróneo considerarlo representación gráfica de lo que acontece en
una sociedad comunista, como suponen J. Von Neumann y Oscar Morgenstern,
Theory of Games and Economic Behavior, p. 86, Princeton 1944.
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La competencia del mercado no implica antagonismo en el sentido
de confrontación de intereses incompatibles. Cierto que la competencia, a veces, o aun con frecuencia, puede suscitar en quienes compiten
aquellos sentimientos de odio y malicia que suelen informar el deseo
de perjudicar a otros. De ahí que los psicólogos propendan a confundir la pugna hostil con la competencia económica. La praxeología, sin
embargo, debe guardarse de imprecisiones que pueden inducir al error.
Existe diferencia esencial entre el conflictivo combate y la competencia cataláctica. Los competidores aspiran a la excelencia y perfección
de sus respectivas realizaciones, dentro de un orden de cooperación mutua. La función de la competencia consiste en asignar a los miembros
de un sistema social aquella misión en cuyo desempeño mejor pueden
servir a la sociedad. Es el mecanismo que permite seleccionar, para cada
tarea, el hombre más idóneo. Donde haya cooperación social, es preciso
siempre seleccionar, de una forma u otra. Tal competencia desaparece
tan sólo cuando la atribución de las distintas tareas depende exclusivamente de una decisión personal sin que los que participan en el proceso
competitivo puedan hacer valer los propios méritos.
Más adelante habremos de ocuparnos de la función de la competencia.4 Por el momento conviene resaltar que es erróneo aplicar ideas de
mutuo exterminio a la recíproca cooperación que prevalece bajo el libre
marco social. Las expresiones bélicas no cuadran a las operaciones mercantiles. Es una mala metáfora hablar de la conquista de un mercado, pues
no hay conquista alguna cuando una empresa ofrece productos mejores
o más baratos que sus competidores. Sólo en un sentido figurado puede
hablarse de estrategias en el ámbito de los negocios.

VII.
LA PREDICCIÓN PRAXEOLÓGICA
El conocimiento praxeológico permite predecir con certeza apodíctica
las consecuencias de diversas formas de acción. Pero tales predicciones jamás nos ilustran acerca de aspectos cuantitativos. En el campo
de la acción humana, los problemas cuantitativos sólo pueden abordarse
mediante la comprensión.
Podemos predecir, según veremos después, que —en igualdad de
circunstancias— una caída en la demanda de a provocará una baja en su
precio. Lo que no podemos, sin embargo, es adelantar la cuantía de tal
baja. Es éste un interrogante que sólo la comprensión puede resolver.

4

Ludwig von Mises, La acción humana, 8.ª edición, capítulo XV, n.º 5, pp. 332-339.
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El error fundamental de todo enfoque cuantitativo de los problemas
económicos estriba en olvidar que no existen relaciones constantes en
las llamadas dimensiones económicas. No hay constancia ni permanencia
en las valoraciones ni en las relaciones de intercambio entre los diversos
bienes. Todas y cada una de las continuas mutaciones provocan nueva
reestructuración del conjunto. La comprensión, aprehendiendo el modo
de discurrir de los humanos, intenta pronosticar las futuras situaciones.
Es cierto que los positivistas rechazan semejante vía de investigación,
pero su postura no debe hacernos olvidar que la comprensión es el
único procedimiento adecuado para abordar el tema de la incertidumbre
de las condiciones futuras.

DOS TIPOS DE MENTE *
FRIEDRICH A. HAYEK

El azar había llamado antes mi atención sobre el contraste existente entre
dos tipos de pensamiento científico que desde entonces he venido
observando con fascinación creciente. Hace mucho tiempo que deseaba
describir la diferencia, pero me detenía ante el carácter interesado que
tal tarea inevitablemente asumiría. Mi interés por este asunto se debe
en gran medida al hecho de que yo mismo represento un ejemplo más
bien extremo del tipo menos convencional, de modo que la descripción
significará por fuerza hablar de mí mismo en gran medida, lo que
parecerá una disculpa por no conformarme a un patrón reconocido. Sin
embargo, ahora he llegado a la conclusión de que el reconocimiento de
la contribución que pueden hacer los estudiosos de este tipo podría tener
consecuencias importantes para la política de la educación superior, de
modo que la descripción podría servir a un propósito útil.
Existe un estereotipo del gran científico que, aunque exagerado, no
está del todo errado. Se ve al gran científico, sobre todo, como el dueño perfecto de su disciplina, el hombre que conoce al dedillo toda la
teoría y todos los hechos importantes de su ciencia, y que puede contestar de inmediato todos los interrogantes importantes de su campo.
Aunque tales parangones no existan realmente, he conocido algunos
científicos que se aproximaban mucho a este ideal. Y me parece que
muchos más creen que éste es el patrón al que deben aspirar, y a menudo sufren por sentir que no lo alcanzan. Tal es también el tipo que

* En Friedrich A. Hayek ([2007] 1978) Nuevos Estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas. Capítulo IV, pp. 73-80. Unión Editorial. Madrid.
Publicado en Encounter, vol. 45, septiembre de 1975, pp. 33-35. Después de la
primera publicación, se me ha señalado que hay cierta semejanza entre la distinción
establecida en este artículo y la que trazara Sir Isaiah Berlin en su conocido ensayo
sobre «El erizo y la zorra». No se me había ocurrido tal cosa, pero es probable que
sea cierto. Pero si yo hubiera sido consciente de esa semejanza, ciertamente no habría pretendido que, por oposición a las «zorras», que saben muchas cosas, yo soy
un «erizo que sabe una cosa grande» [trad. esp. en La tendencia del pensamiento
económico, vol. III de Obras Completas de F.A. Hayek, cap. III -Trad. de Eduardo L.
Suárez].
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 335 a 341
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aprendemos a admirar porque podemos verlo en acción. La mayoría
de los expositores brillantes, de los profesores que triunfan, escritores
y expositores de la ciencia, los conversadores chispeantes, pertenecen
a esta clase. Sus lúcidas exposiciones surgen de una comprensión total de su disciplina, que incluye no sólo sus propias concepciones sino
también las teorías de otros autores del pasado y del presente. Es indudable que entre estos maestros reconocidos del estado actual de los
conocimientos se hallan también algunas de las mentes más creativas,
pero no estoy seguro de que esta particular capacidad ayude realmente
a la creatividad.
Algunos de mis colegas más cercanos y algunos de mis mejores
amigos han pertenecido a este tipo y deben sus bien adquiridas reputaciones a hazañas que yo no podría aspirar a igualar jamás. En casi
todo lo referente al estado de nuestra ciencia, los considero más
competentes para proporcionar información que una persona de mi
propia clase. No hay duda de que pueden dar una explicación más
inteligible del tema, a un lego o a un estudiante joven, que yo mismo,
y así son mucho más útiles para el futuro practicante. En todo caso, es
indudable que en algunas instituciones cabe otro tipo de mente muy
distinto.1
En mi lenguaje privado, solía describir al tipo de científicos del patrón reconocido como el tipo memorioso. Pero esto es un poco injusto,
porque su habilidad se debe a una clase de memoria particular, y hay
también otras clases. Por lo tanto, aquí designaré simplemente a este

1 Los primeros ejemplos de este contraste que llamaron mi atención fueron E.
von Böhm-Bawerk y F. von Wieser. El primero, a quien sólo vi una vez cuando era
un muchacho, era evidentemente un eminente «dueño de su disciplina», mientras
que el último, mi profesor, era en muchos sentidos un solucionador de enigmas. J.
A. Schumpeter, otro ejemplar de quien «domina la disciplina», lo describió en cierta
ocasión de este modo: «El economista que entra en el mundo intelectual de Wieser
se encuentra de inmediato en una atmósfera nueva. Es como si se entrara en una
casa que en nada se parece a las casas de nuestra época, y cuyos planos y muebles
son extraños y no inteligibles de inmediato. Casi no hay ningún otro autor que deba
tan poco a otros autores como Wieser, fundamentalmente a nadie fuera de Menger,
y a éste sólo una sugerencia; el resultado fue que durante largo tiempo no sabían
muchos de sus colegas qué hacer con el trabajo de Wieser. Todo en su edificio es de
su propiedad intelectual, aunque lo que dice haya sido dicho antes». (Tomado de
un artículo publicado en un periódico vienes con ocasión de su septuagésimo cumpleaños, citado más extensamente en mi nota necrológica sobre Wieser reproducida
como introducción a su Gesammelte Abhandlungen (Tubinga: J.C.B. Mohr, 1929). Parece
haber existido un contraste similar entre dos influyentes profesores de economía de
Chicago: Jacob Viner, que en gran medida «dominaba su disciplina», y Frank H.
Knight, un solucionador de enigmas como pocos.
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tipo como el que «domina su tema». Es la clase de mente que puede
retener las cosas particulares que ha leído o escuchado, a menudo las
propias palabras con las que se ha expresado una idea, y retenerlas
durante largo tiempo. Podemos carecer de esta capacidad, pero poseer
todavía una memoria muy buena a corto plazo, incluso para hechos
aislados, como lo sé por propia experiencia, por lo menos cuando era
muy joven. Gracias en gran medida a la capacidad que tenía para
tragarme en pocas semanas, antes de los exámenes de fin de año, toda
la sustancia de las enseñanzas de un año en varias disciplinas en las
que no había trabajado nada, pude completar una educación escolar
que me dio acceso a la universidad. Pero olvidaba tales conocimientos
con tanta rapidez como los había adquirido; y siempre carecí de la
capacidad para retener, durante algún tiempo, los pasos sucesivos de
un argumento completo, o para almacenar en mi mente una información útil que pudiera poner en un marco de ideas que me resultara
familiar.
Lo que me salvó de desarrollar un agudo complejo de inferioridad
en compañía de otros estudiantes más eficientes fue el hecho de que
yo sabía que debía todas las ideas nuevas y valiosas que tenía precisamente al hecho de que no podía recordar lo que se supone que todo
especialista competente debe saberse al dedillo. Siempre que veía una
nueva luz sobre algo, era el resultado de un esfuerzo penoso por reconstruir un argumento que los economistas más competentes reproducirían al instante sin ningún esfuerzo.
¿En qué consiste entonces mi conocimiento, el que me permite pretender que soy un economista bien preparado? Desde luego, no en el
recuerdo claro de pronunciamientos o argumentos particulares. Generalmente no puedo reproducir el contenido de un libro que haya
leído o de una conferencia que haya escuchado sobre mi tema.2 Pero
ciertamente me he beneficiado a menudo, en gran medida, de esos
libros o esas conferencias cuyo contenido no podría explicar ni siquiera
inmediatamente después de haberlos leído o escuchado. En efecto, el

2 Ésta puede parecer una confesión curiosa de un profesor universitario que durante cerca de cuarenta años enseñó regularmente la historia del pensamiento económico y disfrutó haciéndolo. En efecto, siempre me interesaron grandemente las
obras de autores antiguos y aprendí mucho de ellas. Y en cierto sentido me gustaba
reconstruir su vida y personalidad, aunque no me hacía ilusiones acerca de que esto
explicara en modo alguno sus opiniones científicas. Creo que también explicaba
adecuadamente, en mis lecciones, su influencia sobre el desarrollo de la economía
discutiendo su efecto sobre otros. Pero lo que decía a mis estudiantes era esencialmente
lo que había aprendido de esos autores y no tanto lo que ellos pensaban efectivamente,
que podría haber sido algo muy diferente.
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intento de recordar lo que había dicho el autor o el conferenciante me
habría privado de la mayor parte del beneficio de la exposición, por lo
menos tratándose de un tema sobre el que ya tuviera yo algún conocimiento. Incluso cuando era estudiante, pronto dejé de tomar notas en
clase: en cuanto trataba de hacerlo, dejaba de entender. Lo que ganaba
al escuchar o leer las ideas de otras personas era que así cambiaban,
por decirlo así, los matices de mis propios conceptos. Lo que escuchaba
o leía no me permitía reproducir su pensamiento, pero alteraba el mío.
No podía retener sus ideas o conceptos, pero modificaba las relaciones
entre mis propias ideas o conceptos.
El resultado de este modo de absorción de las ideas se describe mejor
comparándolo con los contornos algo borrosos de un montaje fotográfico:
los resultados de la superposición de huellas de diferentes rostros que
en cierto momento eran populares como medio de expresión de los
rasgos comunes de un tipo o una raza. No hay nada preciso en tal
imagen del mundo. Pero proporciona un mapa o un marco en el que encontrar el propio camino en lugar de seguir un camino rígidamente
establecido. Lo que me dan mis fuentes no son piezas de conocimiento
definidas que yo pueda ensamblar, sino cierta modificación de una
estructura ya existente, dentro de la cual debo encontrar un camino
observando toda clase de señales.
Según se dice, Alfred North Whitehead afirmó que «la confusión
mental» es una condición que precede al pensamiento independiente.3
Tal es también mi experiencia. Gracias precisamente a que no podía
recordar las respuestas que para otros podrían haber sido obvias, a
menudo me veía obligado a encontrar una solución de un problema que
no existía para quienes tenían mentes más ordenadas. La existencia de
esta clase de conocimiento no es del todo rara, como lo revela la descripción de una persona culta como alguien que ha olvidado mucho,
que sólo es una broma a medias. Tales recuerdos olvidados pueden ser
guías muy importantes para el entendimiento.
Me inclino a considerar las mentes de este tipo como «creadoras de
enigmas». Pero también podrían llamarse «creadoras de confusiones»,
porque a menudo darán esta impresión cuando aborden un tema antes de haber alcanzado penosamente cierto grado de claridad.
Sus constantes dificultades, que en raras ocasiones podrán ser recompensadas por una nueva iluminación, se deben al hecho de que no
pueden utilizar las fórmulas verbales o los argumentos establecidos que

3 No conocí a A.N Whitehead personalmente, pero de la impresión que tengo de
Bertrand Russell, pregunto a veces si estos dos autores no constituyen otra pareja de
pensadores que ilustran perfectamente la contraposición a la que aquí nos referimos.
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conducen a otros al resultado de manera tranquila y rápida. Pero al verse
forzadas a encontrar su propio camino para expresar una idea aceptada,
estas mentes descubren a veces que la fórmula convencional oculta
huecos o presupuestos tácitos injustificados. Entonces se verán forzadas
a afrontar preguntas que efectivamente se habían escamoteado, durante
largo tiempo, mediante una aplicación plausible pero ambigua de un
supuesto implícito pero ilegítimo.
Las personas cuya mente funciona de ese modo parecen utilizar
claramente, en alguna medida, un proceso de pensamiento sin palabras,
algo cuya existencia puede tal vez negarse, pero que, según creo, poseen a menudo por lo menos las personas bilingües. La clara «percepción» de ciertas conexiones no significa que estas personas puedan
describirlas con palabras. Aun después de grandes esfuerzos para encontrar la forma correcta de las palabras, estas personas pueden ser
plenamente conscientes de que la expresión adoptada no expresa exactamente lo que quieren decir. Tienen también, estas personas, otra característica que me parece curiosa y que no es rara pero nunca he visto
descrita: muchas de sus ideas particulares en campos diferentes pueden
surgir de una concepción singular más general, de la que no son conscientes, pero que, como la semejanza de su enfoque de cuestiones separadas, podrán descubrir más tarde con sorpresa.
Después de escribir los párrafos anteriores, me ha sorprendido otra
observación en el sentido de que mis amigos más íntimos de mi especialidad, a quienes considero «maestros de su disciplina» por excelencia, y cuya presencia me ha permitido en gran medida la formación de
estas ideas, parecen ser también particularmente susceptibles de las
opiniones dominantes en su ambiente y de las modas intelectuales de
su época en general. Esto es quizá inevitable en las personas que se esfuerzan por dominar todo el conocimiento relevante de su época y que
de ordinario se inclinan a creer que si una opinión es generalmente
compartida deberá haber algo de cierto en ella, mientras que las «cabezas confusas» tienden mucho más a seguir su propio camino de manera
terca e imperturbable. Ignoro la importancia que esto pueda tener, excepto tal vez que el segundo tipo se toma raras veces el trabajo de estudiar las concepciones que no encajan en su esquema de pensamiento.
Si hay realmente dos tipos de mente diferentes que pueden contribuir a aumentar los conocimientos, ello podría significar que nuestro
sistema actual de admisión a las universidades podría excluir a algunos aspirantes que serían capaces de hacer grandes aportaciones. Por
supuesto, hay también otras razones que podrían hacernos dudar del
principio de que todos los que aprueben ciertos exámenes, y sólo ellos,
deberán tener derecho a una formación universitaria. Son muchos los
grandes científicos que fueron malos estudiantes y que quizá no habrían
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aprobado tal examen, mientras que es relativamente pequeña la proporción de los niños que fueron muy buenos en la escuela, en todos los
cursos, y que luego llegaron a ser intelectualmente eminentes. También
me parece claro que la aplicación del principio ahora aceptado está
reduciendo efectivamente la proporción de los estudiantes que estudian
porque sienten un interés apasionado por su tema.
De todos modos, mientras que dudo seriamente de que debamos
aumentar el número de quienes obtienen el derecho a una educación
universitaria mediante la aprobación de ciertos exámenes, creo firmemente que debería haber otra forma en la que cuente decisivamente la
intensidad del deseo de adquirir un conocimiento científico. Esto significa
que se debería poder adquirir el derecho mediante algún sacrificio
propio. Admito sin tapujos que no hay gran relación entre la intensidad
de este deseo y la capacidad de pagar por su satisfacción. Tampoco es
una solución adecuada la posibilidad de financiar el estudio mediante
los ingresos que ahora se obtengan de otro trabajo, por lo menos no en
las disciplinas experimentales. En las escuelas profesionales, como las
de derecho y medicina, los préstamos a pagar con ingresos posteriores
podrían resolver el problema financiero. Pero esto no ayuda a seleccionar
a quienes deberán dedicarse al trabajo teórico. Sin embargo, hay algunos
sacrificios que todos pueden hacer y que podrían considerarse suficientes
para dar un derecho a la oportunidad de dedicarse durante algún tiempo,
por entero, al estudio de cierta disciplina. Si este privilegio pudiera
ganarse prometiendo que se dedicará uno a una vida austera de carácter
semi-monástico, durante cierto número de años, negándose muchos de
los placeres y de las diversiones que los jóvenes dan a menudo por
sentados en el nivel actual de nuestra riqueza, sería verdaderamente por
un esfuerzo propio, y no por el juicio que de nuestra capacidad tengan
otros, por el que contará el interés apasionado por un tema; se daría así
una oportunidad a aquellos cuyo talento brillará sólo después de que
puedan sumergirse en su disciplina especial.
Estoy pensando en un arreglo por el que aquellos que elijan este
camino tengan los elementos esenciales tales como la casa, la comida
simple y un amplio crédito para libros y cosas semejantes, pero prometiendo que fuera de esto se ajustarán a un presupuesto muy limitado. Creo que la disposición a renunciar por algunos años a ciertos placeres habituales de los jóvenes es una indicación de la probabilidad de
que un individuo aproveche la educación superior mejor que el éxito
en los exámenes de diversos temas escolares. Tampoco me sorprendería
que quienes ganaran el derecho a estudiar mediante tal sacrificio personal fuesen más respetados por sus compañeros que quienes lo hubiesen
adquirido mediante la aprobación de los exámenes. Es probable que
todavía se reconozca que la mayor parte de las grandes hazañas, al igual
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que la gran estima, se deben a una autodisciplina que coloca a una búsqueda tenaz de una meta libremente escogida por encima de la mayoría
de los demás placeres: un sacrificio de muchos otros valores humanos
que muchos de los grandes científicos debieron hacer en la etapa más
productiva de su carrera.
En realidad, incluso con tal sistema, la admisión requeriría alguna
prueba de la competencia en el campo elegido y pruebas recurrentes de
progreso en el curso del estudio. También ofrecería la perspectiva de una
amplia beca para estudios superiores, con una libertad completa, a
quienes, durante cerca de cuatro años, puedan seguir el curso con una
observancia plena de la disciplina especial, y luego den muestras de gran
habilidad. Aunque una gran proporción de quienes iniciaran este programa desertaran y no completaran el curso o mostraran una actuación
apenas regular, creo que tal institución nos ayudaría a encontrar y desarrollar talentos que de otro modo se perderían. En efecto, creo que el
tipo que se sintiera atraído de este modo constituiría un ingrediente
importante de toda comunidad académica, así como una salvaguardia
contra la posibilidad de que quienes obtienen buenos resultados en los
exámenes establezcan un freno de fórmulas sagradas que obligue a todas
las mentes a moverse por las sendas trilladas.
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Datos de la obra reseñada:
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Estamos ante una biografía muy completa de Ludwig von Mises que trata minuciosamente todas las etapas de su vida, desde su formación y
desarrollo intelectual en Viena que finalizó a finales de los años veinte,
cuando fue reconocido como uno de los economistas más importantes
de Europa, hasta el reinicio de su vida después de la II Guerra Mundial
en Estados Unidos, pasando por Ginebra, donde se refugió de la persecución de los nacionalsocialistas. Esta extensa biografía de 1143 páginas que publica el Ludwig von Mises Institute nos narra, en definitiva
y según Hülsmann, el paso de un joven Mises idealista con inclinación
izquierdista en Viena (en esto coincidió con otros intelectuales austriacos liberales como Hayek o Popper) a un Mises maduro que se convirtió en referente de los conservadores y libertarios estadounidenses.
La biografía traza un minucioso perfil personal de Mises gracias al
testimonio de su correspondencia y opiniones de sus discípulos y otros
economistas, pero también gracias a la consulta de diversos archivos
y las memorias de su mujer que nos permiten conocer al Mises más
íntimo (Margit von Mises, My Years with Ludwig von Mises, 1978).
También contextualiza su obra en la Europa previa a la II Guerra Mundial y en los Estados Unidos después de este acontecimiento bélico
que tanto marcó a los intelectuales europeos y más, como en el caso de
Mises, a muchos judíos que tuvieron que huir del régimen totalitario
y sanguinario de Hitler. Por supuesto, podemos encontrar una minuciosa
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referencia al contenido de su extensa obra. Desde su Teoría del dinero y
del crédito que se publicó en 1912 y se reeditó en los años treinta en el
Reino Unido y en los años cincuenta en los Estados Unidos, hasta El
fundamento último de la ciencia económica (1962), pasando por Nación,
Estado y Economía (1919), El socialismo (1922) y La acción humana (1949),
por destacar algunos títulos de su amplia obra que trata principalmente
de los siguientes cuatro temas: teoría del dinero, crédito y ciclos económicos, teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo, teoría sobre la acción e interacción humanas y método de la
economía política.
Por lo tanto, como era de esperar en cualquier biografía y, en particular, en una tan extensa podemos encontrar referencias a los más notables acontecimientos de su vida, la contextualización de su pensamiento, sus principales obras y las ideas contenidas en ellas. No obstante,
la biografía también expone otros temas en los que me detendré en
esta reseña: las diferencias de Mises con otros liberales e incluso otros
miembros de la tradición austriaca y su relevancia intelectual e influencia
en diversos discípulos europeos y estadounidenses.
Un primer aspecto que destacaría de la biografía es la importancia
dada a la formación intelectual de Mises. Un hecho significativo es que
en 1903 cayó en sus manos los Principios de economía política de Menger,
libro que le influyó durante toda su vida. Cuando ingresó en la Universidad de Viena para estudiar Derecho era común tener una «ilimitada»
confianza en el poder del Estado para resolver los problemas y él declara
que no fue una excepción en esta «idea estatista». Pero tras la lectura de
los Principios de Menger cambiaron sus ideas, aprendió que las intervenciones estatales trastocan el orden del mercado. Además, Mises escribió toda su obra continuando el enfoque de Menger: «The principal
thread of continuity between Menger and Mises is an adherence to the
same scientific program of developing economic theory as a descriptive
discipline, distinct form other descriptive disciplines such as biology o
history» (p. 127). En esta universidad asistió al seminario de Eugen von
Böhn-Bawerk, economista al que siempre admiró, al que acudieron
intelectuales muy diversos, tanto liberales como marxistas, y de la talla
de Joseph Schumpeter, Richard von Strigl, Franz Weiss, Felix Somary, Emil
Lederer, Rudolf Hilferding, Nicolai Bukharin, Otto Neurath y Otto Bauer.
Por cierto, con Joseph Schumpeter nunca congenió por la «frivolidad»
y abandono, según Mises, de las directrices de la Escuela Austriaca por
las de la Escuela de Lausana. En este seminario se discutieron los diferentes
capítulos de su Teoría del dinero y del crédito antes de su publicación en
1912 y en el que incidía, siguiendo a Cantillon, en los efectos del dinero
en la economía real («liberating us from the veil-of-money myth», p.
237) y en la redistribución de la riqueza que iba aparejada a la inflación.
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Tampoco congenió con el heredero de la cátedra de Menger en Viena,
y cuñado de Böhn-Bawerk, Friedrich von Wieser. Mises consideraba que
este autor no fue creativo y que hizo más daño que bien. Criticó, como
expondré más adelante, su teoría monetaria, su teoría de la imputación
y sus ideas sobre el cálculo del valor en una economía socialista que le
aproximaban más a la Escuela de Lausana y al equilibrio general que
a las ideas de la Escuela Austriaca y de su maestro Menger. Precisamente
una de las causas de las críticas que Mises hizo a Hayek fue su apego
a ciertas ideas de Wieser. Fuera de la órbita austriaca Mises no aceptó
la economía «irreal» y las técnicas algebraicas y geométricas practicadas
por Jevons, Walras y sus seguidores, pero admiró la valía de autores
británicos de la Escuela Clásica como Adam Smith y David Ricardo y
de la Escuela de Manchester. Por supuesto, no congenió con marxistas
e historicistas.
Un segundo aspecto que resalta en la biografía que reseñamos es la
importancia dada a los discípulos de Mises tanto en Europa como en
Estados Unidos. Mises fue un académico heterodoxo pues no acabó de
integrarse en una universidad, aunque tuvo una activa vida intelectual.
Empezó enseñando en la Escuela de Estudios Mercantiles de Viena para
señoritas y a partir de 1913 y hasta su huida a Suiza en 1934 en la Universidad de Viena. Pero sobre todo destaca el seminario que dirigió en
su despacho oficial de la Cámara de Comercio de Viena entre 1919 y
1934, en una Viena que era referencia intelectual en diferentes materias
y no sólo en Economía. A este seminario no sólo asistían alumnos que
cursaban estudios en la Universidad y que estaban haciendo la tesis con
Mises, sino que también se invitaba a prestigiosos economistas europeos.
Acudieron a este seminario, por poner solo algunos destacados ejemplos,
Friedrich Hayek, Gottfried Haberler, Alfred Schütz, Fritz Machlup,
Oskar Morgenstern y Lionel Robbins, profesor de la London School of
Economics. También acudieron a este seminario mujeres como Helene
Lieser o Martha Stephanie Braun, entre otras.
Mises no fue un buen orador, pero sabía estimular el debate («He
loved intelligence and intelligent debate», p. 362). El objetivo principal
del seminario fue prevenir del peligro de la ignorancia en asuntos
económicos que afectaba directamente al bienestar de los individuos.
Se trataron temas teóricos relacionados con la moneda, el ciclo o el
cálculo económico en un sistema socialista. Sin duda se reflexionó sobre
por qué en Centroeuropa no se compartían el entusiasmo por el liberalismo clásico, la libertad individual y la propiedad privada. En definitiva, por qué se confiaba en un estatismo que conducía a la lucha
entre naciones. También se trató de temas prácticos como los problemas
monetarios en Alemania y en Austria. Fue muy intensa la campaña de
Mises en contra de imprimir billetes sin límites después de la I Guerra
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Mundial, tanto en Austria como en Alemania, y en contra de aquellos
que no veían con claridad la relación entre los incrementos de la cantidad
de dinero y el tipo de cambio. Campaña que relacionaba la inflación
con el imperialismo, el militarismo, el proteccionismo, el estatismo y
el socialismo, y, sobre todo, que analizaba los efectos redistributivos de
la emisión desmesurada de dinero. Sesiones del seminario en las que
se analizaban las ventajas de patrón oro para estabilizar la moneda y,
sobre todo, independizar los asuntos monetarios de la mano de los
políticos. Gracias a la labor llevada en este seminario al que acudieron
tan importantes economistas, Mises llegó a ser reconocido a finales de
los años treinta, según insiste Hülsmann, como uno de los economistas
más importantes de Europa («Mises had become a respected academic
leader», p. 589). Este reconocimiento académico no lo logró en el seminario que organizó en Estados Unidos, aunque si contó en este país con
otros apoyos y discípulos.
Dicho seminario se ubicó en la Gallatin House, en la Universidad
de Nueva York, entre 1948 y 1969, y allí encontró a dos de sus principales discípulos estadounidenses: Israel Kirzner y Murray Rothbard.
Antes de trasladarse a vivir definitivamente a Estados Unidos había
viajado a este país y en 1926 empezó su colaboración con la Fundación
Rockefeller y fruto de la misma fue la creación del Instituto Austriaco
para la Investigación del Ciclo Económico. Cuando llegó a Estados
Unidos, huyendo de Europa, la situación era diferente. Le costó, a sus
58 años y sin apenas dinero y perspectivas de una fuente regular de
ingresos, reiniciar su vida en otro país (incluso estuvo barajando la
posibilidad de irse a vivir a México), a pesar de contar con la ayuda de
nuevos amigos como Henry Hazlitt y Frederick Nymeyer. No logró
integrarse plenamente en una universidad. Es decir, no se le dio un
puesto relevante, tan solo fue «visiting professor» en la Universidad
de Nueva York desde 1945. Tampoco optó, como otros economistas ya
fueran liberales o no, por trabajar para el Estado. Gracias a la publicación
de La Acción Humana (1949) y la reedición en inglés de la Teoría del
dinero y del crédito en 1953 ganó prestigio, pero sobre todo entre los
libertarios, con los que coincidía en la idea de que el estado federal albergaba en su seno semillas socialistas y comunistas. Este movimiento
libertario alcanzó su culmen en 1956 y tuvo órganos de expresión de
gran divulgación como la revista The Freeman. Además, algunas de sus
ideas llegaron al gran público gracias a la novela de Ayn Rand, Atlas
Shrugged, publicada en 1957.
Un tercer, y último aspecto, que quiero señalar de esta biografía, y
que en cierta forma es una consecuencia de los dos aspectos que he
señalado, es que se ocupa de establecer las diferencias entre Mises y
otros liberales, incluso de la Escuela Austriaca. El biógrafo señala la
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verdadera convicción liberal de Mises y otras versiones del liberalismo
se le hacen más edulcoradas, más de «tercera vía». Esta tesis puede que
justifique el título de la biografía: «Mises. The Last Knight of Liberalism».
Parece como si después de Mises no hubiera habido ningún otro liberal
al 100%.
Es fácil establecer la diferencia entre los liberales y sus críticos que
pueden coincidir incluso en los fines, pero nunca en los medios: los
liberales clásicos, insiste Mises, en sus actuaciones siempre respetan los
derechos de propiedad. Así, crítica a aquellos economistas alemanes de
los años veinte como Heinrich Herkner, Lujo Brentano y Leopold von
Wiese, que al igual que otros en Estados Unidos y en el Reino Unido,
se apropiaron del término «liberal». Estaban en contra de la planificación
central y a favor de las «libertades civiles», pero, a diferencia de los
liberales clásicos, no tenían claros los principios que limitaban las
intervenciones estatales y acababan proponiendo intromisiones en la
propiedad privada en nombre de la libertad (p. 537 y ss.). Aquí Mises
es muy claro, sólo hay una forma de que la sociedad funcione: el respecto
de los derechos de propiedad (p. 561).
En la biografía también se intenta establecer las diferencias con otros
liberales que pertenecen a la tradición austriaca como Wieser o Hayek.
Se hace hincapié en las diferencias con Wieser. Mises nunca estuvo de
acuerdo con su teoría de la imputación y con sus reflexiones sobre el
cálculo del valor. Estas discrepancias son importantes porque están
relacionadas con unos de los temas más importantes tratado por Mises
a lo largo de su obra: la imposibilidad del cálculo económico en un
régimen socialista. Wieser construyó un modelo idealizado de valor,
como existiría en un estado comunista. Es decir, estaba haciendo algo
parecido a la forma de hacer economía de Gossen, Jevons o Walras.
En su obra magna, La acción humana, sintetizará su discrepancia con
Wieser y los que pensaban como él, aunque sin citarlos. Véanse los
siguientes párrafos entresacados de dicho libro y que sintetizan su
postura:
«Es erróneo suponer que pueda calcular el individuo autárquico y autosuficiente
o el director de la república socialista donde no existe un mercado para los
factores de producción. Ninguna fórmula permite, partiendo del cálculo monetario
típico de la economía de mercado, llegar a calcular en un sistema económico donde
el mercado no exista» (La acción humana. Tratado de Economía, 8.ª edición,
Madrid, Unión Editorial, 2007, p. 249).
«El dinero se nos aparece, pues, como ineludible instrumento del cálculo
económico [….] Donde no hay precio tampoco puede haber expresiones de índole
económica ni nada que se les parezca; existirían sólo múltiples relaciones
cuantitativas entre causas y efectos materiales. En ese mundo sería imposible
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determinar la acción más idónea para suprimir el malestar humano en el mayor
grado posible» (Ibidem, pp. 253-254).
«Ni el empresario ni nadie que en la escena económica actúe se guía por
fantasmagorías tales como los precios de equilibrio» (Ibidem, p. 397).
«Son siempre juicios subjetivos de valoración los que en última instancia
determinan la formación de los precios» (Ibidem, p. 401).
«En el acto de valorar sólo se puede ordenar los bienes con arreglo a una
escala de preferencia. Nunca podemos atribuir a cada bien una determinada
cantidad o magnitud de valor. Es absurdo pretender sumar valoraciones o
valores […] carecería de sentido afirmar que el valor de dicha mercancía es igual
a la “suma” de los valores de los diversos factores complementarios utilizados.
No es posible sumar valores ni valoraciones […] El proceso de imputación de
valores no permite deducir del valor de la mercancía conjuntamente producida
el de los factores en ella invertidos. En modo alguno nos ofrece base para el cálculo
económico. Sólo el mercado, donde cada factor de producción tiene su precio,
permite el cálculo económico. El cálculo económico maneja precios, nunca
valoraciones» (Ibidem, p. 404).
«El mercado determina los precios de los factores de producción del mismo
modo en que determina los de los bienes de consumo. El proceso de mercado es
una interacción de hombres que deliberadamente tratan de paliar del mejor
modo posible su personal malestar. Es imposible excluir del mercado las actuaciones humanas. No se puede analizar el mercado de los bienes de consumo
dejando fuera las acciones de los consumidores»(Ibidem, p. 405).
«El proceso formativo de los precios es un proceso social. Se realiza mediante
la interacción de todos los miembros de la sociedad» (Ibidem, p. 408).
«Todo intento de efectuar computaciones de costes sobre una base “imparcial”
está condenado al fracaso. El cálculo de costes es un instrumento mental para
la acción; es una planificación deliberada para provisión de futuras necesidades.
El cálculo de costes es siempre subjetivo, nunca objetivo. Empleado por un
censor frío e impersonal, cambia totalmente de carácter. Tal árbitro no mira hacia
delante, hacia el futuro; dirige, por el contrario, su atención hacia atrás, hacia
el pasado muerto, ponderando congeladas normas ajenas a la acción y a la vida
real. No prevé el cambio» (Ibidem, p. 421).
«Las valoraciones son siempre personales, individuales y arbitrarias. La
democracia del mercado permite a la gente optar y preferir sin que ningún
dictador le fuerce a someterse a sus juicios de valor»(Ibidem, p. 465).

En definitiva, Mises considera que el precio monetario no sólo es
una forma de cálculo económico, sino que es la única. De ahí su rechazo
a todas las construcciones artificiales de autores como Walras, Barone
o Wieser.
Asimismo podemos hacer referencia al problema de la imposibilidad
del cálculo económico en el socialismo para ilustrar las diferencias entre
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Mises y Hayek. Éste no empleó los argumentos misianos para construir
su crítica al socialismo pues según Hülsmann hubiera entrado en
contradicción con lo aprendido de Wieser. Para Hayek el problema era
la imposibilidad de recabar información en una economía socialista.
Mises reconoce estos problemas relacionados con la información, pero
recalca que los precios crean una realidad que no puede ser conocida
de otra forma. Hayek, según Mises, al igual que Wieser, mantenía que
si el problema de la información se pudiese resolver se podría calcular
el precio de los factores de producción. Mises, en cambio, niega esta posibilidad teórica: el cálculo en una economía socialista es conceptualmente imposible (p. 704).
También es dura la crítica a Hayek por no haber rebatido adecuadamente las teorías de Keynes en los años treinta. En definitiva, se mantiene
con claridad que Mises estaba mejor preparado que Hayek para realizar
dicha replica, pero Hayek había publicado sus obras en inglés antes que
Mises (p. 638) y estuvo en la London School of Economics, por cierto
gracias a Mises, en los años treinta. Mises estableció una estrecha relación con Robbins (era su «lugarteniente en Londres») y llegó a tener
una clara influencia sobre él (p. 631). A su vez Robbins se rodeó en Londres de un grupo de economistas que conocieron las ideas de Mises:
Coase, Hicks, Kaldor, Shackle, Sweezy o Ursula Webb. Se acusa a Hayek
de que este grupo girase hacia un «emerging verbal-Walrasian movement»
que había empezado en Viena con Wieser, Cassell y Schumpeter: «Given
Hayek´s background, this was hardly surprising». Hayek, en definitiva,
había sido educado por Wieser (p. 637) e hizo una tesis sobre la teoría
de la imputación inspirada en la teoría del valor de este autor (pp. 472473). A él le tocó rebatir a Keynes, pero no tuvo el éxito de Mises que
cambió la opinión de los economistas alemanes sobre temas monetarios
durante la década de los años veinte: «Hayek had inherited from his
real mentor. Hayek was and would remain throughout his life a disciple
of Wieser´s» (p. 639). Se acusa a Hayek de que sus teorías monetarias,
del capital y del ciclo económico eran síntesis de ideas de otros autores («Wieser´s impact on Hayek´s economic thought made itself felt
in Hayek’s theories of monetary equilibrium and of “neutral” Moneyboth theories that Mises would explicity rejet», p. 701). No logró persuadir a alumnos y profesores de la London School of Economics hacia
las ideas austriacas (realmente, misianas) y, por este motivo, no hubo
una oferta alternativa a las ideas keynesianas: «Finally, there is the
simple fact that Hayek was not a Misesian. In the early 1930s, Hayek
was a pillar of the very same general equilibrium movement that he
decried a few years later» (p. 640). Desaprovechó una oportunidad en
un momento muy importante y dejo vía libre al intervencionismo
keynesiano.
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No obstante, Hayek siguió fiel a Mises —sobre todo durante el periodo en que éste dio clases en el Institut des Hautes Études Internationales
de Ginebra en los años treinta—, mientras que muchos de sus discípulos
se distancian de él o él de ellos (entre otros, Machlup y Robbins). Hayek,
por ejemplo, fue el que le propuso para que le concediesen el doctorado
honoris causa por la Universidad de Friburgo. No obstante, siempre quedó
un cierto recelo, que se ha transmitido a muchos discípulos de Mises. Así,
por ejemplo, el gran éxito editorial de Hayek que le hizo popular fuera
del mundo académico, Camino de servidumbre, fue admirado por Mises,
pero también consideraba que Hayek tendría que haber argumentado
mejor, sobre todo no explicó por qué es malo planificar per se.
Por último, en la biografía hay varias referencias a la Sociedad Mont
Pèlerin, una sociedad «ecuménica» que agrupa a diversas familias
liberales y en la que conviven liberales clásicos y «neoliberales» (Hayek,
Machlup, Haberler, Robbins, Perroux, Röpke y Friedman, entre otros,
p. 708). Desde la primera reunión, Mises y sus seguidores, un grupo
minoritario, establecieron diferencias con los «neoliberales» de todas
las corrientes, es decir con el resto de los miembros de la sociedad. Se
destaca como El socialismo de Mises influyó en Robbins, Hayek o Röpke
y como el liberalismo de Mises enfatiza la necesidad de la división del
trabajo y, a diferencia de los socialistas, el respecto a la propiedad
privada. Mises, como consecuencia, se mantuvo en la idea de «100% capitalismo». En cambio, «The unifying principle of postwar neo-liberal
theories was an attempt to justify liberty in some cases and statesponsored violence in others, through one and the same theory» (p. 739).
Las intervenciones del Estado, insiste Mises, violan la propiedad privada,
afectando el mecanismo de los precios «en todos los casos».
Al final estamos ante un economista que hizo una vida heterodoxa,
no se integró plenamente en el mundo académico, tanto en Viena como
en Nueva York, aunque dio clases en la universidad, y no quiso trabajar
directamente en ninguna agencia estatal, tanto en Austria como en Estados Unidos. Logró en 1969 ser nombrado Distinguished Fellow de la
American Economic Association, pero no consiguió el Nobel de Economía. Murió en 1973, justo un año antes de que Hayek consiguiese tan
preciado galardón.
En la biografía hay, en definitiva, una reivindicación de Mises con
respecto a otros liberales. Sin duda el Ludwig von Mises Institute al editar
esta biografía ha querido dar a conocer la vida y obra del inspirador de
la «Escuela Misiana» que goza de buena vida en Estados Unidos, España,
Francia, República Checa, Argentina, Rumania e Italia, pero también
establecer con claridad las diferencias que le separa de otros liberales.
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I.
INTRODUCCIÓN
Hace pocos años (en 2005) que se cumplió el 250 aniversario de la publicación, con carácter póstumo y en 1755, del Ensayo sobre la naturaleza del
comercio en general del gran economista irlandés, afincado primero en
Francia y después en Inglaterra, Ricardo Cantillon1. En realidad, el libro
fue escrito unos 25 años antes de su publicación no mucho antes de la
muerte de Cantillon en 1734. La importancia de esta obra radica en que
es, sin duda alguna, el primer tratado científico, comprensivo y sistemático de economía política y, además, en el enfoque protoaustriaco que
el mismo incorpora. Es cierto que los primeros pensadores que reflexionaron sobre el orden espontáneo del mercado (y en este sentido y aun
sin ellos saberlo, los primeros economistas) fueron los grandes jurisconsultos del derecho romano clásico, cuya tradición fue continuada por
Santo Tomás de Aquino, y posteriormente a él por autores como San Bernardino de Siena y San Antonino de Florencia, alcanzando sus contribuciones un notable grado de desarrollo de la mano de nuestros escolásticos del Siglo de Oro español2. Sin embargo, ninguno de estos

* Catedrático de Economía Política, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid,
huertadesoto@dimasoft.es
1 Sobre la vida de Ricardo Cantillon debe de consultarse la biografía de Antoine
E. Murphy (Murphy, 1986). El libro de Murphy es en muchos aspectos definitivo,
sobre todo por su abundancia de noticias y datos históricos. Menos buenas son las
interpretaciones teóricas de Murphy, demasiado eclécticas, keynesianas y favorables
a John Law. En todo caso se ignora completamente la interpretación desde el punto
de vista de la Escuela Austriaca de las aportaciones de Cantillon y, sobre todo, resalta
el pobre tratamiento que Murphy da a una de las contribuciones más importantes
de nuestro autor: el denominado «Efecto Cantillon».
2 Huerta de Soto (1999, 1-12; 2007, 249-261).
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 353 a 369
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pensadores fue capaz de escribir un tratado tan sintético y a la vez
omnicomprensivo, desde el punto de vista de la concepción subjetivista y dinámica del orden espontáneo del mercado, con la profundidad y
acierto con que lo hizo Cantillon por lo que ha de ser considerado no
sólo como el verdadero padre fundador de nuestra ciencia3, sino, además, como el primer economista en iniciar la tradición de la que después se llamará «Escuela Austriaca de Economía».
A continuación, comentaremos brevemente las principales contribuciones de Cantillon, poniendo el acento en aquellas más significativas cara al futuro desarrollo del enfoque austriaco de la economía.

II.
EL MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Cantillon es especialmente original en la introducción del procedimiento o método correcto para elaborar la ciencia económica. Y ello no
solo en cuanto al enfoque subjetivista de su estudio (ya desde la página 7 del Ensayo4 insiste en que los diferentes productores siempre se
ven obligados a seguir los deseos de los consumidores) sino también
en el uso reiterado que Cantillon hace, por primera vez, del supuesto
de ceteris paribus o «a igualdad de circunstancias» para definir las leyes
de tendencia que se dan en el mercado (así, por ejemplo, en las páginas 60, 196 y 201 donde supone con sus propias palabras que «toutes

3 En una entrevista a Milton Friedman publicada poco antes de su fallecimiento
(ABC de Madrid, domingo 10 de julio de 2006, p. 10) el entrevistado contesta que
si hubiera podido invitar a comer a tres economistas ya fallecidos habría elegido
sin dudarlo a Adam Smith, Alfred Marshall y John Maynard Keynes. Friedman de
nuevo evidencia con esta selección su carácter de economista del equilibrio que
acepta plenamente la metodología agregada y el enfoque macroeconómico que
heredó de Keynes (y, que por tanto, se encuentra en las antípodas del enfoque
dinámico, subjetivista y empresarial de la Escuela Austriaca). Personalmente, si
me hubieran efectuado la misma pregunta hubiera contestado, también sin duda
alguna, que los tres economistas fallecidos que me hubiera gustado invitar a comer
son Cantillon, Menger y Mises (Hayek y Rothbard también han fallecido, pero
afortunadamente tuve la oportunidad de comer con ellos en diversas ocasiones;
Kirzner, por su lado, todavía está vivo). Nótese que mi elección de Cantillon
contrasta especialmente con la de Adam Smith que hace Friedman, pues yo considero
que fue Cantillon, y en ningún caso Adam Smith, el padre fundador de nuestra
ciencia.
4 A partir de ahora citaré literalmente (incluyendo, por tanto, los correspondientes
arcaísmos ortográficos —y especialmente la «s» escrita con «f»— que aparecen en
el original) de la primera edición del Essai que obra en mi poder. Cantillon (1755).
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autres chofes étant égales»). Por otro lado, y como veremos más adelante al estudiar el «Efecto Cantillon», nuestro autor inaugura el análisis económico de los procesos de mercado integrados por etapas sucesivas que constituye el centro focal de investigación en torno al que gira
el análisis económico de la Escuela Austriaca, y que tan fuertemente
contrasta con el estudio neoclásico del equilibrio económico en el que
no hay cambios, la función empresarial brilla por su ausencia y se supone que existe un ajuste completo y perfecto entre las diferentes variables económicas.
Finalmente, hay que resaltar la correcta incardinación entre la teoría y la evidencia empírica (historia) que subyace en todo el tratado de
Cantillon (básicamente teórico, pero con continuas referencias a un
apéndice numérico que jamás se ha encontrado). En todo caso, en diversos lugares y, en especial en la página 391, se ve cómo Cantillon utiliza la experiencia sólo para ilustrar sus conclusiones teóricas a las que
llega con carácter independiente de la experiencia histórica y, por tanto, sin pretender como los positivistas en sus diferentes versiones, extraer la teoría del conocimiento empírico, o convertir a éste en el único criterio de validación o falsación de las teorías económicas.

III.
LA FIGURA CLAVE DEL EMPRESARIO
El empresario («entrepreneur») juega un papel protagonista e imprescindible en el análisis económico de Cantillon. Ya desde el comienzo
de su tratado (p. 12) menciona cómo los empresarios y mercaderes se
establecen en los mercados alrededor de las ciudades. El empresario
se caracteriza porque asume la incertidumbre («hazard» o «incertitude»). Pretende, ante todo, lograr un beneficio que siempre es incierto
(p. 64), lo que motiva que en muchas ocasiones y dado el carácter
inerradicable de la ignorancia en la que se encuentra, en vez de obtener beneficios coseche pérdidas e incluso vaya a la bancarrota («tout
cela caufe tant d’incertitude parmi tous ces Entrepreneurs, qu’on en
voit qui font journellement banqueroute», p. 66) 5. En todo caso el
empresario actúa «suivant ses idées» (p. 62), es decir, según el conocimiento propio que va adquiriendo y pretendiendo obtener siempre
5 La traducción española de esta cita por parte de Manuel Sánchez Sarto es la
siguiente: «todo esto es causa de tanta incertidumbre entre los empresarios, que
cada día algunos de ellos caen en bancarrota». Cantillon (1978, 41). A partir de ahora
todas las traducciones al español serán de esta edición del Fondo de Cultura
Económica.
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el beneficio más elevado que sea posible («On pourroit pert-être avancer que tous les Entrepreneurs cherchent à attrapper tout ce qu’ils peuvent dans leur état», p. 70)6.
Por otro lado, para Cantillon la función empresarial es una función
integrada que, como si dijéramos, se esparce con el don de la ubicuidad entre todos los agentes económicos. Así, como explica en la página 62, el granjero es claramente un empresario: «Le Fermier eft un Entrepreneur qui promet de païer au Propriétaire, pour fa Ferme ou Terre,
une fomme fixe d’argent (qu’on fuppofe ordinairement égale en valeur
au tiers du produit de la Terre), sans avoir de certitude de l’avantage
qu’il tirera de cette entreprife»7. También son empresarios los capitalistas que acumulan un fondo financiero y los trabajadores por cuenta
propia («Tous les autres font Entrepreneurs, foit qu’ils s’établiffent avec
un fond pour conduire leur entreprife foit qu’ils foient Entrepreneurs
de leur propre travail fans aucuns fonds, & ils peuvent être considerés
comme vivant à l’incertain», pp. 71-72)8.
Cantillon es tan original a la hora de ilustrar el carácter empresarial de toda acción humana que se refiere, incluso, a la componente empresarial de los actos de los criminales («les Gueux même & les Voleurs
font des Entrepreneurs de cette claffe»)9. O aun más original todavía
cuando explica en la página 105 que incluso el hecho de casarse es un
acto empresarial que conlleva incertidumbres. Además Cantillon es
sorprendentemente moderno en el uso de su terminología y así, por ejemplo, en la página 343 menciona, por primera vez, a las «especulaciones»
que causan a menudo cambios en el mercado.
Finalmente, Cantillon ya se refiere al que después será típico ejemplo kirzneriano de aquel trabajador por cuenta ajena que decide independizarse y convertirse en empresario y trabajador a cuenta propia.
Así, «fi un Portear d’eau à Paris s’érige en Entrepreneur de fon propre
travail, tout le fond dont il aura befoin fera le prix de deux feaux, qu’il

6 «Acaso podría afirmarse que los empresarios tratan de lucrarse cuanto pueden,
en su profesión». Cantillon (1978, 70).
7 «El colono es un empresario que promete pagar al propietario, por su granja
o su tierra, una suma fija de dinero (ordinariamente se la supone equivalente, en valor,
al tercio del producto de la tierra) sin tener la certeza del beneficio que obtendrá de
esta empresa». Cantillon (1978, 39).
8 «Todos los demás son empresarios, y ya se establezcan con un capital para
desenvolver su empresa, o bien sean empresarios de su propio trabajo, sin fondos
de ninguna clase, pueden ser considerados como viviendo de un modo incierto».
Cantillon (1978, 43).
9 «… los mendigos mismos y los ladrones son ‘empresarios’ de esta naturaleza».
Cantillon (1978, 43).
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pourra acheter pur une once d’argent, après quoi tout ce qu’il gagne
devient profit», pp. 271-27210.

IV.
LOS PRECIOS DEL MERCADO REAL Y SU DIFERENCIA
CON LOS HIPOTÉTICOS PRECIOS DE EQUILIBRIO.
EL «VALOR INTRÍNSECO» COMO COSTE DE OPORTUNIDAD
Quizás, uno de los aspectos más originales del análisis de Cantillon sea
su distinción entre los precios que se dan en el mercado día a día (y que
vienen determinados por las valoraciones subjetivas, página 37) y los
que él denomina «valores intrínsecos» que coinciden por definición con
el coste de los factores de producción incorporados en los bienes de
consumo en forma de recursos naturales (tierra) y trabajo. El «valor intrínseco», por tanto, coincide para Cantillon con el concepto de coste de
oportunidad (Thornton, 2007). Veamos cómo se expresa con sus propias
palabras: «Mais il arrive fouvent que plufieurs chofes qui ont actuellement cette valeur intrinfeque, ne se vendent pas au Marché, fuivant
cette valeur: cela dépendra des humeurs & des fantaifies des hommes,
& de la consommation qu’ils feront (p. 36)»11. El programa de investigación que en relación con la teoría de los precios inicia Cantillon contrasta sensiblemente con el desarrollado con posterioridad por Adam
Smith. Y es que Adam Smith abandona el interés por estudiar los precios que se dan día a día en el mercado real, centrándose en el estudio
del fantasmagórico precio natural de equilibrio a largo plazo que viene determinado por el coste de producción y en concreto por la cantidad de trabajo incorporado en los bienes. Error grave el de Adam Smith,
al separarse de la trayectoria iniciada por Cantillon, cuyos efectos devastadores sobre el análisis económico posterior siguen experimentándose
incluso en nuestros días. En efecto, la teoría del coste objetivo de producción como determinante del precio se encuentra en la base de la teoría marxista de la explotación y, como sólo puede justificarse en un
hipotético estado de equilibrio en el que por definición hay un ajuste
10 «… si un aguador de París se convierte en empresario de su propio trabajo,
todo el capital que necesita será el precio de dos cubas que podrá comprar con una
onza de plata, más allá de cuya inversión todo lo demás se convertirá en beneficio».
Cantillon (1978, 130-131).
11 «Pero ocurre a menudo que muchas cosas, actualmente dotadas de un cierto
valor intrínseco, no se venden en el mercado conforme a ese valor: ello depende del
humor y la fantasía de los hombres y del consumo que de tales productos se hace».
Cantillon (1978, 28).
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perfecto entre precios y costes, explica la tendencia hasta ahora mayoritaria en el análisis económico a centrarse en los estados de equilibrio
en vez de estudiar los procesos dinámicos de mercado que se dan en la
vida real.
Quizás Cantillon en alguna ocasión (por ejemplo en las pp. 38 y 39)
peque de optimismo al indicar que el precio del mercado real no se separa mucho del «valor intrínseco» y, en este sentido, sea menos claro
que nuestro Luis Saravia de la Calle a la hora de explicar que son los
precios los que determinan los costes y no al revés12. En todo caso, para
Cantillon los precios vienen determinados por un proceso de mercado
en el que los diferentes empresarios adquieren hoy factores de producción con la esperanza de poderlos vender reelaborados a un precio
más elevado el día de mañana (p. 14). Esto hace que, como se explica
en el Capítulo IX de la Primera Parte, los diferentes factores de producción
tiendan a asignarse en función de la necesidad que se tiene de los mismos cara a producir los bienes y servicios que demandan los consumidores (p. 28). Para Cantillon, por tanto, la producción sigue siempre el
cambio en los gustos por parte de los consumidores como se explica en
las páginas 81 y 83, o se resume en el propio título del Capítulo XIV de
la Primera Parte que dice así «Les humeurs, les modes & les façons de
vivre du Prince, & principalement des Propriétaires de terres, déterminent les ufages auxquels on emploie les terres dans un Etat, & caufent,
au Marché, les variations des prix de toutes chofes» (p. 76)13.
Además, en las páginas 156 y siguientes (y en especial en la p. 158)
Cantillon recoge un análisis del proceso de mercado de determinación
del precio como consecuencia de la interacción entre compradores
potenciales y vendedores potenciales que, al menos de forma embrionaria, anticipa la explicación teórica que más adelante Böhm-Bawerk
desarrollará con todo detalle14. Veamos con qué gracia se explica Cantillon: «Quoique cette méthode de fixer les prix des chofes au Marché

12 «Los que miden el justo precio de la cosa según el trabajo, costas y peligros
del que trata o hace la mercadería yerran mucho; porque el justo precio nace de la
abundancia o falta de mercaderías, de mercaderes y de dineros; y no de las costas,
trabajos y peligros». Saravia de la Calle (1949, 53). No obstante, como ya se ha indicado, Thornton ha demostrado que el concepto de «valor intrínseco» coincide en
Cantillon con el concepto de coste de oportunidad por lo que no hay base para tachar
de «objetivista» a nuestro autor (Thornton 2007).
13 «Las fantasías, modos y maneras de vivir del príncipe, y en particular de los
propietarios de las tierras, determinan los usos a que esas tierras se destinan en un
Estado, y causan, en el mercado, las variaciones de los precios de todas las cosas».
Cantillon (1978, 45).
14 Böhm-Bawerk, E. (1889, 201-228).
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n’ait aucun fondement jufte ou géométrique, puifqu’elle dépend fouvent de l’empreffement ou de la facilité d’un petit nombre d’Acheteurs,
ou de Vendeurs; cependant il n’y a pas d’apparence qu’on puiffe y parvenir par aucune autre voie plus convenable» (p. 156)15. En la determinación del precio también influye la relación que existe entre las mercancías que llegan al mercado y la cantidad de dinero que se ofrece en
el mismo para comprarlas: «Les prix s’y fixent par la proportion des denrées qu’on y expose en vente & de l’argent qu’on y offre pour les acheter» (p. 15)16.
Finalmente, la fijación de precios monetarios en el mercado para los
diferentes bienes permite el cálculo («calcul») económico por parte de
los agentes implicados. El dinero, pues, hace posible la estimación de cuál
será el precio futuro en el mercado y el cálculo económico que orienta
la acción: «qu’il regle une mesure commune, comme l’argent, pour fixer
le prix auquel les Fermiers leur cederont la laine, & celui auquel ils lui
fourniront le drap, & que les calculs de ces prix soient reglés de maniere que les Maîtres artisans aient les mêmes avantages & les mêmes douceurs qu’ils avoient à-peu-près lorsqu’ils étoient Inspecteurs» (p. 78)17.

V.
LA CONEXIÓN MICROECONÓMICA ENTRE EL LADO MONETARIO Y EL LADO REAL DE LA ECONOMÍA:
EL «EFECTO CANTILLON»
Cantillon, a diferencia de Adam Smith, no sólo fue un penetrante teórico sino que además adquirió de primera mano un gran conocimiento
práctico sobre el funcionamiento de la economía real. En efecto, de joven
inició su actividad profesional en España durante los años de la Guerra de Sucesión, primero como intermediario en la provisión de pertrechos
para las tropas inglesas que defendían la causa de los Austrias, después

15 «Aunque este método de fijar los precios de las cosas en el mercado no tenga
ningún fundamento justo o geométrico, ya que a menudo depende de la prisa o del
temperamento expeditivo de un pequeño número de compradores o de vendedores,
sin embargo no hay indicio de que se pueda llegar a determinarlo por otro procedimiento
más adecuado». Cantillon (1978, 80).
16 «Los precios van fijándose en el mercado conforme a la proporción de los artículos
que se ofrecen en venta y del dinero dispuesto a comprarlos». Cantillon (1978, 19).
17 «… que establezca una medida común, como el dinero, para fijar el precio al cual
los granjeros les venderán lana o lienzo, y que los cálculos de estos precios estén regulados
de tal modo que los maestros artesanos tengan las mismas ventajas y satisfacciones que
tenían, poco más o menos, cuando eran capataces». Cantillon (1978, 46).
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en Francia como banquero en los turbulentos años del regente Felipe
de Orleáns, que trataba por todos los medios de hacer frente a los enormes gastos comprometidos por el reino de Francia apoyando al que terminó siendo coronado como Felipe V, primer rey Borbón de España. La
inteligencia y capacidad de observación de Cantillon le hicieron darse
cuenta de que los efectos más importantes de los aumentos de la oferta monetaria no eran los efectos agregados que estos aumentos tenían
sobre el «nivel general de precios», sino los que se producían de una
manera sucesiva y paulatina, por etapas y afectando siempre a la estructura de precios relativos de los bienes y servicios que se intercambian
en el mercado. En esto consiste, precisamente, el denominado «efecto
Cantillon» que se describe con detalle en las páginas 213 a 239 del Ensayo. Allí, de manera brillante y detallada, Cantillon explica cómo primero
suben unos precios y luego otros, y además lo hacen con intensidades
distintas (p. 217), produciéndose como consecuencia de ello una redistribución de la renta entre los diferentes agentes económicos (p. 216).
Además, Cantillon observa sagazmente que toda inyección monetaria
es un regalo envenenado, pues hace que los precios relativos de la zona
en donde por primera vez incide el nuevo dinero crezcan más rápidamente que los de las zonas adyacentes, por lo que se produce un efecto de salida del flujo monetario, por un lado, y por otro de ruina de los
productores locales que no pueden competir con las importaciones que
llegan de fuera (éste fue precisamente el efecto devastador que tuvo sobre
la economía española la afluencia masiva de metales preciosos procedentes de América tras su descubrimiento).
Concretamente, Cantillon escribe que «Je conclus qu’une augmentation d’argent effectif dans un État y introduit toujours une augmentation de confommation & l’habitude d’une plus grande dépenfe. Mais
la cherté que cet argent caufe, ne fe répand pas également fur toutes
les efpeces de denrées & de marchandifes, proportionnément à la quantité de cet argent; à moins que celui qui eft introduit ne foit continué
dans les mêmes canaux de circulation que l’argent primitif; c’est-àdire, à moins que ceux qui offroient aux Marchés une once d’argent,
ne foient les mêmes & les feuls qui y offrent maintenant deux onces,
depuis que l’argent eft augmenté du double de poids dans la circulation, ce qui n’arrive guere. Je conçois que lorfqu’on introduit dans un
État une bonne quantité d’argent de furplus, le nouvel argent donne
un tour nouveau à la confommation, & même une viteffe à la circulation; mais il n’eft pas poffible d’en marquer le degré véritable»18.

18 «De ello infiero que un aumento de dinero efectivo en un Estado provoca siempre,
en él, un aumento del consumo y la costumbre de un más elevado nivel de gastos. Pero
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Por otro lado, Cantillon inserta su análisis de este proceso de mercado en el contexto de una teoría monetaria más general. Así, por ejemplo, explica cómo la demanda monetaria de oro surge históricamente
después de que éste adquiera una demanda «industrial» (es decir, como
bien de consumo y/o factor de producción, pp. 130 y s.s.) con lo que ya
pone los fundamentos de lo que después será la teoría sobre el surgimiento del dinero desarrollada por Carl Menger19. Además en las páginas 189 a 196 Cantillon desarrolla un completo análisis de las causas por
las que se demanda dinero, destacando prioritariamente entre ellas la
incertidumbre inerradicable que afecta a todos los empresarios: «Plufieurs Propriétaires, Entrepreneurs, & autres, gardent toujours quelqu’argent comptant dans leurs poches ou dans leurs caisses, contre les
cas imprévus, & pour n’être point à fec»20 (p. 193). Además, Cantillon
explica por qué el oro y la plata se han convertido en el dinero por antonomasia preponderando sobre otros bienes que también con gran frecuencia se intercambiaban en el mercado, como el tabaco, el azúcar o el
cacao. Cantillón (1755, 145).
Tras su análisis de la demanda de dinero, Cantillon explica los distintos orígenes que puede tener el incremento de la oferta monetaria (pp.
239-240), estableciendo los fundamentos de la teoría de los flujos monetarios de la balanza de pagos (pues el dinero, como se ha indicado arriba, tiende a salir de aquellos países en los que se descubren las minas
o a los que llegan en primer lugar, por la causa que sea, los nuevos flujos monetarios).
Como se ve, los elementos básicos de la teoría austriaca del dinero
y de su efecto sobre el sistema económico, y en concreto, los que después serían desarrollados por Mises y Hayek, ya fueron elaborados
teóricamente con toda claridad por Cantillon en su notable Ensayo.

la carestía originada por ese incremento de dinero no se distribuye por igual entre
todas las especies de productos y mercaderías, proporcionalmente a la cantidad de dinero
incrementado, a menos que dicho incremento penetre por los mismos canales de circulación que el dinero primitivo, es decir, a menos que los que ofrecían en los mercados una onza de plata no sean los mismos y los únicos que allí ofrecen ahora dos onzas,
cuando la cantidad de dinero en circulación se duplica, lo que nunca ocurre. Se
comprende, así, que cuando en un Estado se introduce una respetable cantidad de
dinero excedente, este dinero nuevo dé un nuevo giro al consumo, e incluso una nueva velocidad a la circulación, si bien no es posible indicar en qué medida». Cantillon
(1978, 116).
19 Menger (1998).
20 «Muchos propietarios, empresarios, etc., guardan siempre algún dinero contante en sus bolsas o en sus cajas para afrontar casos imprevistos y no quedar exhaustos». Cantillon (1978, 97).
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Por último, conviene resaltar la gran brillantez del análisis que efectúa Cantillon del efecto de disminución de la demanda de dinero que
generan los sistemas de compensación de cuentas entre los diferentes
comerciantes y empresarios que surgen espontáneamente en el mercado
(p. 186).

VI.
EL TIPO DE INTERÉS Y SU RELACIÓN
CON LAS VARIACIONES MONETARIAS
Si notabilísimo es el análisis de Cantillon sobre el impacto que tiene el
incremento de la oferta monetaria sobre la economía real y la estructura de precios relativos, igualmente importante es su teoría que sobre
el tipo de interés y su variación y que, en gran medida, será seguida
por Hume y, a partir de él, también por los propios economistas de la
Escuela Austriaca.
Aunque no se extiende mucho, Cantillon desarrolla una teoría según
la cual el interés viene determinado por la oferta y la demanda de fondos prestables («l’interêt de l’argent dans un État se fixe par la proportion
numérique des Prêteurs & des Emprunteurs»21, p. 264). Igualmente, distingue nuestro autor dentro del tipo de interés dos componentes. El primero correspondería al tipo de interés natural y sería distinto del componente de riesgo que se añade para determinar el tipo de interés
nominal en el mercado (p. 288). Esta prima de riesgo tiende a ser muy
grande en el caso de los préstamos concedidos a los más pobres (p. 279,
«dans les plus baffes claffes, l’interêt est toujours le plus fort à proportion
du plus grand rifque»22), riesgo que también se incrementa mucho en
caso de guerra (p. 288).
Ahora bien, la observación más importante que hace Cantillon es
que el aumento o la disminución de la oferta monetaria no afecta al
tipo de interés sino al poder adquisitivo del dinero. Veamos cómo se
expresa con sus propias palabras: «L’abondance ou la difette d’argent
dans un Etat, hauffe toujours ou baiffe les prix de toutes chofes dans
les altercations du troc, fan avoir aucune liaifon néceffaire avec le prix
l’intérêt, qui peut très bien être haut dans les Etats où il y a abondance d’argent, & bas dans ceux ou l’argent est plus rare: haut où tout eft

21 «el interés del dinero en un Estado se determina por la proporción numérica
entre prestamistas y prestatarios». Cantillon (1978, 127).
22 «en las clases más bajas el interés es siempre más alto, en proporción al mayor
riesgo». Cantillon (1978, 134).

EL ESSAI SUR LA NATURE DU COMMERCE EN GÉNÉRAL

363

cher, & bas où tout eft à grand marché: haut à Londres, & bas à Gênes»23
(p. 285).
Por tanto, se niega desde el principio la idea cortoplacista y keynesiana de que el aumento de la oferta monetaria tienda a bajar el tipo de
interés, idea que Cantillon considera «n’eft pas toujours vraie ni juffte»
(p. 283). Insistiendo nuestro autor además en que la fijación de tipos de
interés máximos mediante la promulgación de leyes de usura no hace
más que generar la escasez de fondos prestables y muchas operaciones
clandestinas. Todo esto dificulta el comercio y hace subir aún más los
tipos de interés (por el aumento de la prima de riesgo a que da lugar).
Como se ve, el análisis de Cantillon en este ámbito, como en otros, es
muy superior desde el punto de vista teórico al que después realizará
Adam Smith: «Si le Prince ou les Adminiftrateurs de l’Etat veulent regler le prix de l’interêt courant par des loix, il faut en faire le réglement fur le pié du prix courant du Marché dans la plus haute claffe, ou
approchant: autrement la loi fera inutile, parceque les Contractans qui
suivront la regle des altercations, ou le prix courant reglé par la proportion des Prêteurs aux Emprunteurs, feront des marchés clandeftins; &
cette contrainte de la loi ne servira qu’à géner le commerce & à hauffer
le prix de l’interêt, au lieu de le fixer»24 (p. 292).
Igualmente, Cantillon nos explica cómo el tipo de interés se utiliza
para descontar la corriente futura de rendimientos de un bien de capital y determinar su valor actual, aunque en muchas ocasiones se añada
una prima por el prestigio que concede ser propietario de la tierra. Veamos cómo expresa este proceso de capitalización: «Les prix courans de
l’interêt dans un Etat, femblent fervir de bafe & de regle pour les prix
de l’achat des terres. Si l’interêt courant eft à cinq pour cent, qui répond
au denier vingt, le prix des terres devroit être de même: mais comme
la propriété des terres donne un rang & une certaine Jurisdiction dans
23 «La abundancia o escasez de dinero en un Estado eleva o rebaja los precios de
todas las cosas en las transacciones, sin que exista ningún nexo necesario con la tasa
de interés, que puede ser muy bien elevada en los Estados donde existe abundancia
de dinero y baja en aquellos otros donde el dinero es más raro; alto donde todo es
caro, bajo donde todo es barato; alto en Londres, bajo en Génova». Cantillon (1978,
136).
24 «Si el príncipe o los administradores del Estado quieren regular mediante leyes
la tasa corriente de interés será preciso hacer esa regulación sobre la base del tipo
de interés corriente en el mercado para la clase más alta, poco más o menos; de otro
modo la ley será inútil, porque las parte contratantes, atentas al regateo que en las
transacciones se practica, o al precio corriente regulado por la proporción entre prestamistas y prestatarios, operarán en mercados clandestinos, y entonces las restricciones
de la ley no servirán sino para obstaculizar el comercio elevando el precio del interés,
en lugar de fijarlo». Cantillon (1978, 139-140).
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l’Etat, il arrive que lorfque l’interet eft au denier vingt, le prix des terres
eft au denier vingt-quatre ou vingt-cinq, quoique les hypoteques fur
les mêmes terres ne paffent gueres le prix courant de l’interêt»25 (pp.
294-295).

VII.
TEORÍA BANCARIA Y DEL CICLO ECONÓMICO
Cantillon desarrolló gran parte de su vida profesional como banquero
en París, por lo que no es de extrañar que en su ensayo dedique un número relativamente elevado de páginas al análisis de la teoría bancaria.
Así, se refiere a los «orfebres» y «banqueros públicos» ya desde la página 187 de su tratado. A cómo éstos aceptan depósitos (p. 399) y emiten billetes de banco que actúan como sustitutos monetarios perfectos.
En suma, Cantillon, y como he explicado en otro lugar26 no puede por
menos que justificar el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria de
manera que el coeficiente de caja podrá ser más reducido conforme
mayor sea la confianza que se tenga en el banco.
Veamos cómo se expresa Cantillon con sus propias palabras: «Si un
particulier a mille onces à païer à un autre, il lui donnera en paiement
le billet du Banquier pour cette fomme: cet autre n’ira pas peut-être
demander l’argent au Banquier; il gardera le billet & le donnera dans
l’occafion à un troifieme en paiment, & ce billet pourra paffer dans
plusieurs mains dans les gros paiemens, fans qu’on en aille de longtems demander l’argent au Banquier: il n’y aura que quelqu’un qui n’y
a pas une parfaite confiance, ou quelqu’un qui a plufieurs petites fommes à païer qui en demandera le montant. Dans ce premier exemple la
caiffe d’un Banquier ne fair que la dixieme partie de son commerce.»27
(pp. 399-400).

25 «Las tasas corrientes de interés en un Estado parecen servir de base y de regla
para los precios de adquisición de las tierras. Si el interés corriente es de un cinco
por ciento, o sea una vigésima parte, el precio de la tierra debe ser igual. Pero como
la propiedad de las tierras otorga un rango y una cierta jurisdicción en el Estado,
ocurre que cuando el interés es la vigésima parte del capital, los precios de las tierras
son veinticuatro o veinticinco veces, aunque las hipotecas sobre las mismas tierras
apenas rebasen el tipo corriente de interés». Cantillon (1978, 140-141).
26 Huerta de Soto (2006).
27 «Si un particular tiene que pagar mil onzas a otro, le dará en pago un billete
del banquero, por dicha suma. Posiblemente esta otra persona no irá a reclamar al
banquero el pago respectivo; guardará el billete y lo dará, en ocasión oportuna, en
pago a un tercero, y así el billete en cuestión podrá pasar por muchas manos en los
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Hay que recordar que Cantillon actuó fraudulentamente apropiándose y haciendo uso de los títulos que le habían sido depositados a la
vista de la sociedad Mississipi fundada por Law, lo cual le dio lugar a
múltiples demandas y querellas en el curso de las cuales elaboró argumentos en su defensa que, en gran medida, forman parte de su ensayo.
Por tanto, no es de extrañar que en todo caso tratara de justificar su actividad y el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria, a pesar de que
dicha actividad sea insostenible desde el punto de vista jurídico y genere importantes problemas económicos (Huerta de Soto 2006). Lo que sí
reconoce Cantillon es que el coeficiente de reserva fraccionaria con el
que actúan los bancos incrementa la oferta monetaria (si bien sólo reconoce parcialmente este efecto —en concreto la primera iteración— sin
descubrir el efecto multiplicador completo que tiene el coeficiente de
reserva fraccionaria sobre todo el sistema bancario, p. 408).
También es muy significativo el inventario de trucos desesperados
al que recurren los banqueros para no pagar los depósitos a la vista que
les son reclamados (pp. 425 y ss.): «Les rafinemens qu’on apportoit
pour fouvenir la Banque & modérer fon difcrédit, étoient d’abord d’établir plufieurs Commis pour compter l’argent aux Porteurs, d’en faire compter de groffes fommes en pieces de fix & de douze fols, pour
gagner du tems, d’en païer quelques parties aux Porteurs particuliers
qui étoient-là à attendre des journées entieres pour éter païés à leur tour;
mais les fommes les plus confidérables à des amis qui les emportoient
& puis les rapportoient à la Banque en cachette, pour recommencer le
lendemain le même manége: par ce moïen la Banque faifoit bonne contenance & gagnoit du tems; en attendant que le difcrédit fe ralentit; mais
lorfque cela ne fuffisoit pas, la Banque ouvroit des foufcriptions, pour
engager des Gens acredites & folvables, à s’unir pour fe rendre garans
de groffes fommers & maintenir le crédit & la circulation des billets de
banque»28 (pp. 425-426).

grandes pagos, sin que durante largo tiempo se piense en requerir su pago al
banquero. Apenas si habrá alguno que, no teniendo una confianza completa o necesitando pagar sumas pequeñas, solicitará el reintegro. En este primer caso el dinero
efectivo de un banquero no representa sino la décima parte de sus operaciones».
Cantillon (1978, 187).
28 «Los refinamientos introducidos para sostener el Banco y atenuar su descrédito
consistieron primero en establecer un cierto número de empleados para contar el
dinero entregado a los tenedores de billetes, obligando a éstos a recibir grandes
sumas en piezas de seis y de doce sueldos, para ganar tiempo; en hacer pagos parciales a los tenedores individuales que habían permanecido esperando días enteros
para ser pagados a su vez; las sumas más considerables se pagaban a amigos, los
cuales se retiraban con ellas, devolviéndolas después a escondidas al Banco, para
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También es de resaltar la cínica afirmación de que «no sabe» si existe algún banco que actúe con un coeficiente de caja del cien por cien
(en su época el Banco de Ámsterdam era universalmente conocido por
actuar con tal coeficiente, aunque a Cantillon no le interesaba recordar
este hecho que claramente le perjudicaba en su estrategia de defensa
jurídica). En efecto, en el capítulo 7 (pp. 406 y siguientes) se refiere al
Banco de Venecia, al de Ámsterdam y al de Londres y dice que «Je n’au
pû avoir des informations exactes de la quantité des fommes qu’on
porte ordinairement à ces Banques, ni le montant de leurs billets &
écritures, non plus que celui des prêts qu’ils font, & des fommes qu’ils
gardent ordinairement en Caiffe pour faire face: quelqu’autre qui fera
plus à portée de ces connoiffances en pourra mieux raifonner»29 (p. 407).
Cantillon, explica igualmente cómo la expansión crediticia genera
desorden (p. 413): «Une abondance d’argent fictif & imaginaire [creado por la banca mediante la expansión de su crédito] caufe les mêmes
défavantages, qu’une augmentation d’argent réel en circulation, pour
y hauffer le prix de la terre & du travail, sois pour encherir les ouvrages & Manufactures au hafard de les perdre dans la fuite: mais cette
abondance furtive s’evanouit à la premiere bouffée de difcrédit, & précipite le désordre»30.
Todo el análisis de procesos de mercado que con gran originalidad
efectúa Cantillon va dirigido a estudiar de qué manera los cambios
monetarios inducen cambios reales que, en muchas ocasiones, no son
sostenibles a largo plazo y se revierten generando etapas de recesión económica. Así explica la recesión económica en que entraron España y Portugal tras la afluencia de metales preciosos procedentes de sus colonias.
recomenzar al día siguiente la misma maniobra. De este modo el Banco salvaba las
formas y ganaba tiempo, con la esperanza de que el descrédito se mitigara. Pero
cuando ello no era suficiente, el Banco abría suscripciones animando a gentes
acreditadas y solventes a unirse para salir garantes de grandes sumas, con objeto
de mantener el crédito y la circulación de los billetes del banco». Cantillon (1978,
198-199).
29 «No he podido reunir informaciones exactas acerca del monto de las sumas
que ordinariamente se llevan a estos bancos, ni sobre la cuantía de sus billetes y
cuentas, así como tampoco de los préstamos que hacen, y de las sumas que mantienen
en efectivo para hacer frente a los pagos. Quien esté mejor informado sobre estas
cuestiones se hallará en mejor disposición para discutir sobre ellas». Cantillon (1978,
190).
30 «Una abundancia de dinero ficticia e imaginaria causa las mismas desventajas
que un aumento de dinero real en circulación, elevando el precio de la tierra y del
trabajo, haciendo más costosas las obras y manufacturas con el riesgo de una pérdida
subsiguiente. Pero esta abundancia fugaz se desvanece al primer soplo de descrédito,
y precipita el desorden». Cantillon (1978, 193).
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E igualmente, el desorden seguido de recesión que genera la expansión
crediticia inducida por la banca con reserva fraccionaria, especialmente
cuando está impulsada por un banco de carácter nacional como el establecido por John Law en la Francia de su tiempo.
Cantillon se expresa de la siguiente manera: «Voilà à-peu-près ce qui
eft arrivé à l’Efpagne depuis la découverte des Indes. Pour ce qui est
des Portugais, depuis la découverte des Mines d’or du Bresil, ils fe font
prefque toujours fervis des ouvrages & des Manufactures des Étrangers; & il femble qu’ils ne travaillent aux Mines, que pour le compte &
l’avantage de ces mêmes Étrangers. Tout l’or & l’argent que ces deux
États tirent des Mines, ne leur en fournit pas plus dans la circulation,
qu’aux autres. L’Anglaterre & la France en ont même ordinairement
davantage»31 (p. 220).
Y sobre el desorden que generan los bancos que actúan con reserva fraccionaria (especialmente de carácter público) Cantillon dice lo
siguiente: «Il eft donc conftant qu’une Banque d’intelligence avec un
Miniftre, eft capable de hauffer & de foutenir le prix des fonds publics,
& de baiffer le prix de l’intérêt dans l’Etat au gré de ce Miniftre, lorfque les opérations en font menagées avec difcrétion, & par-là de libérer les dettes de l’État»32 (p. 429).
La conclusión es que, para Cantillon, el dinero jamás es neutral sino
que posee una importante fuerza impulsora por lo que, manipulado por
gobernantes y banqueros, genera graves distorsiones en el sistema económico que tarde o temprano siempre se revierten en forma de crisis
y recesiones económicas33.

31 «He ahí, aproximadamente, lo que ocurrió en España, desde el descubrimiento
de las Indias. Por lo que a Portugal respecta, desde el descubrimiento de las minas
de oro del Brasil se han servido casi siempre de los artículos y manufacturas del
extranjero, y tal parece como si no trabajaran en las minas sino por cuenta y a
beneficio de esos mismos extranjeros. Todo el oro y la plata que estos dos Estados
extraen de las minas, no les procurará, en la circulación, más metales preciosos que
a los otros. Ordinariamente Inglaterra y Francia benefician una mayor cantidad».
Cantillon (1978, 108).
32 «Es pues indudable que un Banco, en complicidad con el ministro, es capaz
de elevar y sostener el precio de los fondos públicos y de reducir la tasa de interés
en el Estado, al arbitrio del ministro, cuando las operaciones se llevan a cabo con
discreción, y de este modo se liberan las deudas del Estado». Cantillon (1978, 200).
33 Sobre Cantillon y su incipiente teoría «austriaca» del ciclo económico debe
consultarse a Mark Thornton (2006).
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VIII.
CONCLUSIÓN
Existen otras contribuciones de valor en el ensayo de Cantillon que, por
su mayor conexión con el paradigma neoclásico hasta ahora dominante, han sido bien comentadas por la literatura especializada. Así,
en Cantillon surge, también, la teoría económica sobre la localización
espacial, que luego von Thünen impulsará más de un siglo después (p.
206). En este ámbito, explica por qué las capitales de los estados, y las
ciudades en general, se suelen construir al borde del mar y de los ríos
pues así se reducen los costes de transporte.
También intuye Cantillon una embrionaria teoría de la productividad marginal y, en concreto, menciona que a los artesanos tiende a pagárseles en función de su productividad (p. 27). Igualmente nuestro autor
introduce por primera vez el concepto de «bien libre», ilustrándolo
con el ejemplo del agua del Sena (p. 36). Así como que toda sociedad
exige para subsistir asignar derechos de propiedad (p. 8) explicando
(p. 5) por qué la propiedad tiende a distribuirse de forma desigual a lo
largo del mercado.
También explica la teoría cuantitativa del dinero en las páginas 148
y 154, aunque todo su ensayo vaya dirigido a desmontar la tesis de que
el único efecto importante de un aumento en la cantidad de dinero en
circulación sea la disminución de su poder adquisitivo, poniendo por
contra el acento, como ya hemos visto, a través de su «Efecto Cantillon»,
en la distorsión que produce todo incremento de la oferta monetaria
en la asignación de recursos productivos y en la estructura de precios
relativos. Y también destaca su análisis sobre la velocidad del dinero,
término que es el primero en utilizar en un libro científico de economía (así por ejemplo, en las pp. 173 y 183). Finalmente Cantillon expone con toda claridad la que después se denominará ley de Gresham en
la página 372 de su Ensayo.
Como es lógico, no podía exigirse que Cantillon hubiera acertado
en todas sus contribuciones y, de hecho, en su libro existen diversas veleidades mercantilistas y fisiocráticas (por ejemplo el análisis incluido en
las páginas 56 y 119). Por otro lado, incluye alguna crítica poco consistente, como por ejemplo el «puyazo» que efectúa a las órdenes mendicantes y a los católicos en la página 125 y, en suma, es un claro precursor
de la teoría de la población de Malthus, poniendo las bases de los mismos errores en los que luego éste último caería (p. 110 y siguientes),
llegando incluso a enunciar la que después se conocería como «ley de
bronce de los salarios» (p. 40).
Sin embargo, y a pesar de estas y otras insuficiencias (pp. 252-253)
hay que insistir en que la esencia del análisis económico de Cantillon
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es básicamente correcta, y de que fue capaz de elaborar los fundamentos del futuro desarrollo de toda la teoría dinámica de los mercados que
después será llevada hasta sus máximas cotas por la Escuela Austriaca
de economía. Por ello, nuestro autor debe ser considerado no sólo como
el verdadero padre fundador de la ciencia económica moderna sino, además, como el primer tratadista sistemático sobre los fundamentos dinámicos de los procesos de mercado que constituyen el corazón de las investigaciones de los teóricos de la Escuela Austriaca de economía.
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EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS
SOCIALES DE CARL MENGER
DAVID SANZ BAS*
«El verdadero héroe no es el que salta
los muros sino el que los derriba»

PROPÓSITO DEL TRABAJO
Con el presente trabajo pretendo hacer una síntesis de las ideas más
relevantes que Carl Menger desarrolló en sus tres trabajos metodológicos: Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales con especial referencia a la economía (1883), Los errores del historicismo (1884) y Elementos
para la clasificación de las ciencias económicas (1889). Para ello he utilizado el libro recientemente publicado por Unión Editorial, El método de
las ciencias sociales donde se recoge toda su obra metodológica. También
he utilizado el artículo de Maria Blanco1 para tratar la posición metodológica de Menger sobre la economía matemática.
Primero haré una breve introducción sobre la concepción metodológica de de la Escuela Histórica Alemana; acto seguido analizaré la obra
metodológica de Menger; y finalmente haré una recapitulación de sus
ideas más importantes así como una breve reflexión sobre la influencia que han tenido en los desarrollos metodológicos posteriores de la
Escuela Austriaca.
I.
INTRODUCCIÓN: LA ESCUELA HISTÓRICA ALEMANA
El historicismo fue una corriente de pensamiento económico que surgió en el siglo XIX y que fue muy crítico con el método de investigación deductivo que consagró la Economía Clásica. Tuvo dos vertientes,
la alemana y la británica, aunque esta última tuvo menos importancia;
* Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid
y miembro de Instituto Juan de Mariana. El autor agradece cualquier comentario
sobre este trabajo a davidsanzbas10@gmail.com
1 Blanco, M. (2007), «El rechazo de Carl Menger a la economía matemática. Una
aproximación», Procesos de Mercado n.º 1 año 2007, pp. 79-108.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 371 a 398
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además para los fines de este trabajo es preciso centrarse exclusivamente
en la Escuela Histórica Alemana2.
Tradicionalmente se suele diferenciar entre la Vieja Escuela Histórica (Wilhelm Roscher, K. Knies, Hildebrand) y la Joven Escuela Histórica
(Gustav Schmoller); pese a que tenían en esencia planteamientos comunes la Joven Escuela Histórica fue mucho más radical e intransigente
en sus planteamientos.
¿Cuáles son, grosso modo, los planteamientos metodológicos de la
Escuela Histórica Alemana? Podemos resumirlos brevemente en estos
puntos:
1. Los hechos económicos son complejos porque tienen conexiones
con realidades naturales, técnicas, psicológicas, políticas y sociales.
Por ello, los fenómenos económicos deben tratarse en inseparable
conexión con el desarrollo social y político de los pueblos.
2. Niegan el individualismo metodológico y critican las abstracciones
tipo homo oeconomicus; tienen una concepción holista y orgánica de
la sociedad donde los agentes actúan por fines diversos y complejos que no es posible reducir a un solo motivo (maximizar la satisfacción personal); además no es concebible la existencia de un individuo aislado, ajeno de la sociedad en la que vive.
3. No tiene sentido hablar de leyes de validez absolutamente universal. No existen leyes universales ni atemporales; su validez es relativa y sujeta a coordenadas espaciales y temporales concretas. No
se puede hablar de leyes exactas, deterministas y sin excepciones,
porque la economía estudia fenómenos muy complejos donde lo
cualitativo y lo psicológico tienen un peso muy importante.
4. Dado que es imposible la experimentación, lo que tiene que hacer
el economista es estudiar fenómenos semejantes a lo largo de la historia y así poder inducir causalidades y probabilidades. Combinando observación y estadística se pueden establecer ciertas regularidades económicas o leyes de desarrollo económico de los pueblos,
que siempre son relativas y temporales.
5. Los historicistas no niegan que se pueda construir una teoría económica, lo que critican es cómo la construyen las otras escuelas; en
su opinión los economistas previamente tienen que recoger todo
tipo de información histórica; en un segundo paso tienen que inferir de esa información histórica regularidades económicas; y en una
última fase, tienen que construir, utilizando el método inductivo, la
teoría económica, que por supuesto tendría una validez relativa y

2

Perdices de Blas (ed) (2003), p. 423 y ss.
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nunca atemporal. Es decir, no rechazan la teoría económica per se,
sino que critican la teoría pura desarrollada deductivamente sobre
la base de una concepción iusnaturalista de la sociedad. Estaban
muy interesados en establecer leyes de desarrollo histórico a través del
estudio de los procesos de desarrollo de los diferentes pueblos; aunque por supuesto estas leyes sólo serían simples tendencias de carácter no universal.

II.
INVESTIGACIONES SOBRE EL MÉTODO DE LAS CIENCIAS
SOCIALES CON ESPECIAL REFERENCIA A LA ECONOMÍA
La Escuela Histórica Alemana dominó las universidades alemanas más
importantes desde 1840 hasta principios del siglo XX. Es importante
destacar esto para entender lo revolucionarios que fueron los escritos
de Carl Menger: frente a la dominante concepción hiperrealista de la
economía es escrito en 1883 un libro que atacaba frontalmente las bases
metodológicas del historicismo titulado Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der politischen Ökonomie insbesondere (Investigaciones sobre el método de las ciencias sociales con especial referencia a la economía). Este libro inició un fuerte debate en lengua
alemana sobre el método de la economía que ha pasado a la historia
como la Methodenstreit (La batalla de los métodos).

1. Los objetivos de Menger
Los objetivos de Menger al escribir sus Investigaciones eran dos:
1. Demoler la concepción metodológica de la Escuela Histórica Alemana.
2. Definir el método de las ciencias económicas estableciendo el carácter necesario y prioritario de la teoría económica deductiva.

2. Clasificación de la Ciencia Económica
Lo primero que hace Menger es definir una intuitiva clasificación de
las diferentes ciencias que componen la ciencia económica en sentido
amplio del término:
1. Ciencias Históricas: Tienen que indagar y exponer la naturaleza individual y la evolución de los fenómenos económicos. Por ejemplo,
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la evolución de un sector económico, la evolución de la economía
de un país, etc. Se subdividen en:
a. Historia de la economía humana: debe describir el desarrollo de
aquellos fenómenos colectivos que denominamos «economía»
sobre la base del material histórico.
b. Estadística económica: tiene que cumplir las mismas funciones
de la historia aunque no respecto al desarrollo sino a la situación
de las sociedades.
2. Ciencia Teórica: Su objetivo es comprender y dominar el aspecto económico3 de la realidad más allá de la mera experiencia inmediata.
Debe indagar y exponer la naturaleza general y la conexión general de los fenómenos económicos (leyes económicas). Sin teoría económica no es posible explicar la historia económica ni prever fenómenos económicos. Menger distingue dos orientaciones legítimas
para la investigación teórica:
a. Orientación exacta.
b. Orientación empírico-realista.
3. Ciencias Prácticas: Nos enseñan los principios según los cuales los
hombres pueden alcanzar de la manera más conveniente los fines
económicos que pretenden, dadas las circunstancias4:
a. Política económica: principios que deben inspirar la acción de
los poderes públicos para fomentar la economía de un modo
adecuado al fin propuesto.
b. Ciencia de las finanzas5: puede definirse como la ciencia de los
principios según los cuales las personas privadas deben gestionar su economía del modo más adecuado.
Es decir, la Ciencia Económica se subdivide en esta tres ciencias (históricas, teóricas y prácticas); sin embargo hay que señalar que Menger
3 Para entender la metodología de Menger es fundamental recalcar que en su concepción científica lo que trata de explicar la teoría económica es tan solo el aspecto económico de la realidad (esto será explicado con mayor profundidad a lo largo del trabajo).
4 Menger (2006), p. 106.
5 A lo largo de sus Investigaciones Menger subdivide de esta manera las ciencias
prácticas; sin embargo en el Apéndice IV distingue entre la política económica y la
«doctrina práctica de la economía individual», la cual la subdivide en la ciencia de las
finanzas y la doctrina práctica de la economía privada.
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engloba las dos últimas ciencias (teóricas y prácticas) bajo la denominación de Economía política; por tanto, en un sentido estricto nuestro autor
diferencia entre las ciencias históricas y la Economía política.

3. Las orientaciones de la investigación teórica
Como acabo de señalar Menger distingue entre dos orientaciones válidas para elaborar la teoría económica: la orientación empírico-realista
y la orientación exacta. Pasemos a explicarlas:

a) La orientación empírico-realista de la investigación teórica
En primer lugar Menger define la orientación empírico-realista que
consiste en observar fenómenos individuales e inferir a partir de ellos
leyes empíricas, o en sus palabras, «consiste en reducir la multiplicidad de lo real a determinadas formas fenoménicas y establecer empíricamente su regularidad en la coexistencia y sucesión»6. Lo que pretende el científico a través de esta orientación es indagar los tipos y
relaciones típicas (leyes) de los fenómenos tal y como se presentan en
su «plena realidad empírica». En principio esta idea se presenta como
la más obvia y parece la forma más fácil y completa de conseguir los
objetivos de la investigación teórica. Sin embargo tiene un inconveniente: esta orientación excluye en principio la posibilidad de alcanzar un conocimiento teórico riguroso (exacto) en todos los ámbitos del
mundo fenoménico7. Y no es rigurosa o exacta por dos motivos:
1. Primero, porque los fenómenos económicos no se repiten con rigor
absoluto; es muy difícil que dos fenómenos muestren plena coincidencia8.
2. Segundo, porque en el mundo real los hombres obedecen a otras
motivaciones a parte de las económicas; además en el mundo real
existe error humano, ignorancia y coacción. Por este motivo, el
científico social empirista, al construir leyes económicas observando la realidad, no es capaz de aislar las motivaciones puramente
6

Menger (2006), pp. 124-125.
Menger (2006), p. 127.
8 Esta idea también la encontramos en el famoso ensayo de John Stuart Mill sobre
metodología cuando dice: «…puesto que, como no hay dos casos individuales exactamente
idénticos, jamás se podrían establecer máximas generales sin dejar fuera de la
consideración algunas de las circunstancias de los casos concretos» Mill (1997), p. 170.
7
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económicas de las otras motivaciones en las acciones que emprenden los individuos que observa. El investigador sólo ve el resultado final, real, y no puede saber con certeza si el resultado puramente económico hubiera sido el mismo. Dicho con otras palabras,
a través de la mera observación de la realidad no se pueden construir leyes económicas rigurosas porque recordemos que, para
Menger, la ciencia económica tan solo estudia el aspecto económico
de la realidad y no se puede saber desde fuera si una acción en el
mercado responde exclusivamente a motivaciones exclusivamente económicas o a más motivaciones además de las económicas. Para
el economista en la realidad del mercado y del proceso social no
hay acciones puramente económicas, al igual que para el químico
en la naturaleza no hay objetos con composiciones químicas completamente puras.
De esta manera, las leyes económicas que la orientación empíricorealista puede formular son siempre leyes empíricas; estas leyes carecen de garantía de validez sin excepciones. Por tanto, siempre que el
científico formule una ley empírica tiene que reconocer que sólo se
cumple «en general», por lo que se admiten excepciones9.
En conclusión, la orientación empírico-realista de la investigación
teórica nos ofrece en todos los campos del mundo fenoménico resultados que, por más notables y valiosos que puedan ser para el conocimiento humano y para la vida práctica, son formalmente incompletos
y sólo proporcionan un conocimiento imperfecto de los fenómenos,
una previsión incierta y un dominio de los mismos bastante inseguro.
Pero, en opinión de Menger, como a pesar de esto en la realidad económica sí que se dan ciertas regularidades, esta orientación sí que nos proporciona información relevante.
Menger concluye que esta orientación puede proporcionarnos dos
tipos de conocimientos:
1. Tipos reales: formas fundamentales de fenómenos reales que permiten
un margen de juego menor o mayor para los hechos particulares.
9 La ley de Engel sería un ejemplo de ley empírica en el sentido mengeriano; ésta
establece que «a medida que la renta per cápita se eleva, desciende el porcentaje que
del gasto total se destina al consumo de alimentos». Christian Lorenz Ernst Engel (18211896) fue un economista historicista alemán. Trabajó en el estudio y preparación de
presupuestos y fue consejero de algunos gobiernos en materia de impuestos, pero
no publicó más que un panfleto titulado Der Wert des Menschen (1883). Curiosamente
esta es una de las pocas contribuciones destacables que ha aportado la Escuela Histórica Alemana al desarrollo de la Ciencia Económica.
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2. Leyes empíricas: conocimientos teóricos que nos demuestran regularidad en la sucesión y coexistencia de hechos reales; no garantiza ausencia de excepciones.

b) La orientación exacta de la investigación teórica
En segundo lugar Menger define la orientación exacta; el objetivo específico de esta orientación de la investigación teórica es establecer en las
relaciones entre los fenómenos económicos regularidades sin excepciones
(plenamente garantizadas). Estas leyes no pueden alcanzarse partiendo de la plena realidad empírica de los fenómenos, debido a la naturaleza no rigurosamente típica de los mismos.
Esta orientación consiste esencialmente en reconducir los fenómenos humanos a sus factores constitutivos originarios. Partiendo de
estos elementos más simples hay que formular leyes que expliquen el
paso de estos fenómenos originarios simples a fenómenos humanos más
complejos10. Estos elementos más simples de los que hay que partir
deben poder ser pensados siempre como rigurosos y típicos; además
deben establecerse de un análisis sólo en parte empírico-realista, es
decir sin considerar si se presentan en la realidad como fenómenos independientes, o si en general pueden describirse en toda su pureza
como tales. De este modo la investigación teórica obtiene cualitativamente formas fenoménicas rigurosamente típicas, resultados que, por
lo demás, no deben examinarse como si tuvieran plena realidad empírica, ya que dichas formas fenoménicas (un hombre que solo persiga
fines económicas, etc.) sólo existen en nuestra mente y, sin embargo,
encajan perfectamente en la tarea específica de la orientación exacta, y
por ello son la base y el presupuesto necesarios para poder formular
leyes exactas11. En concreto, en la ciencia económica los factores originarios de la economía humana son:
1. La experiencia vital común12 (de donde se deducen la categoría de
las necesidades humanas y el deseo de los hombres por la aspiración a la satisfacción más completa posible de las necesidades13).
2. Los bienes que la naturaleza pone a disposición del hombre (tanto
bienes de consumo como bienes de producción).

10
11
12
13

Menger (2006), p. 131.
Menger (2006), pp. 129-130.
Menger (2006), p. 192.
Menger (2006), p. 133.
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Partiendo de estos factores originarios Menger defiende que es necesario utilizar la lógica para construir las leyes exactas. Destaca que
existen dos reglas lógicas14 importantes en esta orientación:
1. Lo que se observa, aunque sólo sea en un caso, tiene que repetirse
en igualdad de condiciones.
2. Si algo fue una vez irrelevante en la sucesión de hechos, será irrelevante siempre que se den esas circunstancias.
Aquí Menger sienta las bases del método deductivo o abstracto que
tendrá una influencia decisiva en los desarrollos austriacos posteriores. Sin embargo, Menger matiza y acepta que para construir una teoría económica altamente desarrollada es necesario el estudio de la
historia 15.
Finalmente Menger afirma que los resultados de la orientación exacta tienen una garantía de validez absoluta y atemporal: son necesaria
y absolutamente ciertos porque lo que hace esta orientación es recoger
todos aquellos factores y motivaciones que condicionan la conducta económica de los individuos y los desarrolla lógicamente hasta sus últimas consecuencias; y son atemporalmente ciertos porque Menger parte de que los factores originarios de la economía humana y la estructura
lógica de la mente humana siempre han sido los mismos. Por tanto las
leyes exactas son válidas a priori y se cumplen siempre que se den ciertas circunstancias (es decir, cuando en la realidad operen exclusivamente
motivaciones económicas).

c) Conexión entre ambas orientaciones
Es necesario aclarar que para Menger ambas orientaciones son legítimas y válidas16. Ambas tienen en común que tratan de mostrarnos la
naturaleza general y la conexión general de los fenómenos. No hay ninguna razón que en principio se oponga a una exposición separada de
ambos tipos de resultados, pero por interés práctico es preferible una
exposición conjunta17. Por tanto conviene unir en la misma exposición
ambos conocimientos teóricos (realistas y exactos). Menger apunta, por

14

Menger (2006), p. 129.
Menger (2006), p. 92.
16 Blanco, M. (2007), p. 85, dice: «[Menger] Aunque defiende la utilización del
método deductivo reconoce sin reservas la utilidad del método inductivo».
17 Menger (2006), p. 138.
15
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ejemplo, que para la teoría de los precios podría ser muy enriquecedor
la exposición conjunta tanto de los resultados del análisis teórico exacto como de los del análisis empírico.
Pero, ¿es posible que haya una orientación más válida que otra en
algún aspecto del análisis teórico? Menger sostiene que ambas orientaciones aspiran a permitirnos comprender, cada cual a su manera,
todos los fenómenos económicos. Sólo si una orientación (por razones técnicas o por supuestos objetivos insuficientes) no alcanza resultados puede predominar en ciertos sectores de la economía una de
las dos orientaciones, pero sólo entonces y mientras dure esta carencia. A pesar de esto Menger señala que cuanto más complejo es un
fenómeno más difícil es reconducirlo a sus elementos más simples e
indagar el proceso por el que de los primeros surgen los segundos
en virtud a una ley; por ello, si los fenómenos son muy complejos la
investigación exacta es más difícil. De esta manera, cuando los fenómenos son muy complejos puede ser más adecuado la orientación
empírica y viceversa. Aunque finalmente Menger aclara que ambas
orientaciones, en principio, son igualmente adecuadas para todos los
grados de complejidad.
A modo de ejemplo voy a formular la ley de la demanda de forma
exacta y de forma empírica para que quede muy clara las diferencias
entre ambas orientaciones:
1. La ley exacta de la demanda diría que bajo determinadas condiciones,
un aumento de la necesidad de un bien aumenta su precio económico. Esta ley es válida para todo tiempo y lugar. La clave de esta
formulación es la proposición bajo determinadas condiciones y que
Menger está hablando de precio económico (que no tiene por qué coincidir con el precio real). Menger dice que en una formulación exacta hay una serie de presupuestos evidentes18:
a. Que todos los sujetos económicos tratan de conocer exactamente su propio interés económico.
b. Que dichos sujetos participan en la lucha por la determinación
del precio, concientes del fin que hay que perseguir y de los
medios más adecuados para alcanzarlo.
c. Que no ignoran la situación económica, al menos en cuanto la
misma puede incidir sobre la formación de los precios.
d. Que no sufren coacción externa alguna capaz de limitar su libertad económica.

18

Menger (2006), p. 142.
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2. La ley empírica de la demanda diría que un aumento de la necesidad
de un bien, por lo general aumenta su precio real, pero se admiten
excepciones. Es importante señalar que la clave de la proposición
empírica es que se habla de que se cumple en general y que se habla
de precio real, no económico. ¿En qué situación podría incumplirse
esta ley empírica de la demanda? Pongamos un ejemplo, supongamos que en una comunidad muy cerrada, en un pequeño pueblo,
aumenta la necesidad de pan pero los sentimientos de comunidad
son tan fuertes que los panaderos deciden no aumentar el precio del
pan y mantienen su precio real invariable a pesar del aumento de
la necesidad de pan; este caso no invalidaría la ley empírica de la demanda porque en su formulación dijimos que se cumplía en general y que admitía excepciones. Tampoco invalidaría la ley exacta de
la demanda porque lo que ha ocurrido en este caso es que los factores
extraeconómicos han tenido más fuerza que los puramente económicos y la orientación exacta tan solo se explica el aspecto económico de la realidad.
Por tanto, no tiene sentido pretender falsar las leyes de una orientación con los criterios de la otra orientación: no cabe medir los resultados de la orientación exacta con el metro del realismo, ni las leyes empíricas con el metro del análisis lógico19.
En mi opinión, el verdadero mérito de Menger fue reivindicar y
defender el carácter prioritario de la investigación teórica deductiva
(orientación exacta) frente al rechazo del historicismo a la teoría económica en general y al método abstracto en particular. No hay ninguna duda que esta defensa sentó las bases de la actual metodología austriaca (a pesar de que nuestro autor también defendió la legitimidad
un enfoque empirista).
Antes de cerrar este apartado me gustaría decir que estas opiniones metodológicas de Menger me han sorprendido mucho, sobre todo
teniendo en cuenta el uso exclusivo que Menger hace de la orientación
exacta en todos sus trabajos teóricos. ¿Defendía realmente Menger
como válida una orientación teórica basada en el empirismo o esta
defensa no es más que una concesión teórica a los historicistas? En sus
Principios de economía política (1871) no hay ni una sola mención al análisis empírico-realista que aquí defiende ni ninguna exposición conjunta
de los resultados de un enfoque exacto y un enfoque empírico. Su obra

19 Blanco, M. (2007), p. 85, dice: «Las leyes exactas tienen un alto nivel de abstracción y ponen de manifiesto relaciones necesarias entre conceptos, no admiten contrastación empírica, porque encuentran en sí mismas el fundamento de su validez».
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es íntegramente exacta a pesar de que Menger sí que tuvo acceso a
series de precios de mercado reales cuando estuvo trabajando como
periodista económico en Viena antes de escribir su primer libro (como
cuenta Friedrich von Wieser). ¿Cuál es el motivo de esta paradoja? Se
me ocurren varias explicaciones:
1. Es posible que cuando Menger escribió sus Principios no tenía estas
ideas metodológicas tan claras20.
2. También es posible que en realidad Menger no consideraba tan
acertado este análisis empírico y este posicionamiento metodológico plasmado en sus Investigaciones fuera tan solo una concesión al
historismo.
3. Otra posibilidad es que Menger prefiriera dejarle a otros investigadores la inducción de leyes empíricos.
En cualquier caso esta opinión metodológica favorable a la investigación empírica ya no es defendida por los economistas austriacos y,
a riesgo de equivocarme, me atrevo a decir que ningún economista
austriaco ha utilizado jamás esta orientación empirista en sus trabajos
científicos, ni siquiera economistas más próximos a Menger como fueron Böhm-Bawerk, Sax o von Wieser.

4. ¿Deben tratarse los fenómenos económicos en inseparable
conexión con el desarrollo social y político?
Para los historicistas es antihistórico e irreal separar el elemento económico del conjunto de la vida social y estatal. Esta metodología era
tachada de «unilateralista». Como todo influye en todo, no cabe explicar un hecho histórico refiriéndose a un solo factor. Por esto, los fenómenos económicos deben estudiarse en inseparable conexión con el
desarrollo social y político de los pueblos.
Frente a esta crítica Menger responde que efectivamente, no existe ninguna teoría exacta que nos de un conocimiento completo y universal del mundo fenoménico. Para ello es necesario el conjunto de ciencias ya que una sola teoría económica sólo puede ofrecernos la
comprensión de una faceta particular de mundo real (la faceta económica en nuestro caso). Es una contradicción metodológica aspirar a la
comprensión universal de los fenómenos reales partiendo de una sola

20 Recordemos que sus Principios se publicaron en 1871, mientras que sus Investigaciones se publicaron en 1883.
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ciencia, sea cual sea, que por definición sólo estudian un solo aspecto de esa realidad.
Partiendo desde el punto de vista de la orientación exacta, Menger
acusa a los historicistas de querer transformar la economía teórica exacta en el fantasma de una teoría universal de los fenómenos sociales
dado que para él, como ya he aclarado anteriormente, la teoría económica exacta sólo puede ser una teoría del aspecto económico del
proceso social. De esta manera, para lograr un conocimiento exacto
de los fenómenos sociales en todas sus facetas es preciso utilizar todas
las ciencias exactas sociales. Lo que los economistas tienen que hacer
es purificar la economía exacta de sus errores y remediar sus carencias para comprender con mayor exactitud el aspecto económico de
los fenómenos sociales. Por tanto, la teoría económica exacta no puede ser tachada de unilateral por satisfacer su propia función; por ello
es un absurdo la idea de que los fenómenos económicos deben considerarse en estrecha conexión con el desarrollo social y político de
los pueblos.
Desde el punto de vista de la orientación empírico-realista, Menger
señala que las leyes empíricas son también resultado de una abstracción de sus facetas: sea cual sea la ley que concibamos, no se trata de
sucesión o coexistencia de fenómenos concretos, sino de formas fenoménicas, con lo que es inevitable cierto grado de abstracción de algunas características de los fenómenos de la plena realidad empírica. Dicho de otra manera, en la formulación de las leyes empíricas no
se mencionan hechos concretos de la realidad económica con unas coordenadas espacio-temporales concretas, sino que se recurre a formas
fenoménicas como son los precios, la renta, la demanda, el dinero, etc.
Además las leyes, a pesar de constatar la sucesión de determinadas
formas fenoménicas deben necesariamente aislar dichos fenómenos,
es decir, abstraerlos de los restantes fenómenos. Eliminar estas abstracciones significaría eliminar la posibilidad de elaborar leyes fenoménicas. Por otro lado, la orientación realista ya es suficientemente
realista; trabaja con precios reales, rentas reales, etc.; por consiguiente
en sus formulaciones no solo se incluyen tendencias específicamente económicas, sino también éticas, jurídicas, consuetudinarias, etc.
La orientación realista ya tiene en cuenta factores no económicos por
lo que no es necesario ningún método especial ni ninguna escuela
específica.
Menger concluye que lo que realmente quieren los historicistas es
convertir la economía política en historiografía21.

21

Menger (2006), p. 152.
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5. El dogma del interés individual
El historicismo sostenía que el hombre actúa por muchas motivaciones, algunas incluso contradictorias entre sí. Por esta razón debe excluirse una rigurosa regularidad en las acciones humanas en general y en
la economía en particular. Sólo si existe un único motivo de acción
pueden construirse leyes económicas. Como motivaciones extra-económicas en la acción de los individuos los historicistas añaden el sentimiento comunitario, el amor al prójimo, las costumbres y el sentido
del derecho. Por este motivo, los historicistas fueron muy críticos con
homo oeconomicus de la Escuela Clásica.
Frente a este planteamiento, Menger admite que el hombre actúa por
muchos motivos además de los puramente económicos, incluso dice
que los historicistas se olvidan en sus críticas de que también hay que
tener en cuenta que el hombre se equivoca, puede ignorar las condiciones
del mercado y puede estar sometido a coacción. Pero nada de esto impide formular leyes económicas exactas. La ciencia económica utiliza simplificaciones al igual que todas las ciencias: así la química utiliza elementos puros que no se dan en la naturaleza; la mecánica pura supone
que los cuerpos se mueven en espacios sin aire, con un centro de gravedad, un peso y una trayectoria conocidos y exactamente medibles, etc.
Centrarse en el egoísmo individual le permite al economista estudiar
un aspecto particular de la vida humana, el aspecto económico (que
por lo demás es el más importante). El conocimiento de los demás aspectos se deja a otras teorías que permitan comprender mejor la vida humana22. El economista no cree que los hombres se guíen exclusivamente
por el interés individual, ni que sean infalibles y omniscientes por el hecho
de que el objeto de estudio sean las formas de vida social desde el punto de vista del libre juego no influido por otras consideraciones (error,
ignorancia…). La ciencia económica se centra en un aspecto de la realidad y a partir de allí pretende formular leyes económicas.
Como vemos, Menger vuelve una y otra vez a la misma idea para
inmunizarse de las críticas del historicismo.

6. El reproche del atomismo
Para los historicistas es inconcebible la existencia de un individuo
aislado. Por tanto la economía política sólo puede estudiar los fenómenos económicos-sociales. Para los historicistas es un error reconducir

22

Menger (2006), p. 158.

384

DAVID SANZ BAS

los fenómenos económico-sociales a los fenómenos individuales y lo
tachaban de «atomismo».
Menger responde que «el pueblo», «la nación», «la sociedad» no es
un sujeto grande que tiene necesidades, trabaja y compite. La economía política no es la economía de un pueblo en sentido propio del término. Los fenómenos de la economía política son resultados de todas
las innumerables actividades económicas de los individuos y por eso
no pueden estudiarse de forma agregada. Los fenómenos económicos
sólo pueden entenderse si se interpretan como fruto de las actividades económicas de los individuos23 que buscan satisfacer sus deseos
y necesidades.
Por tanto quien quiera entender los fenómenos humanos complejos
debe volver a los verdaderos elementos, es decir, a las economías individuales de la gente e indagar las leyes que gobiernan el paso desde
estas economías a la economía global. Menger acusa a sus adversarios
alemanes de colectivistas metodológicos (¡!).
Para la orientación exacta de la investigación teórica, el reproche del
«atomismo» carece de fundamento, pues la esencia de esta orientación
precisamente consiste en reconducir los fenómenos más complejos a sus
elementos más simples.
Para la orientación realista de la investigación teórica tampoco tiene
sentido porque esta orientación siempre aspira a establecer las leyes
empíricas de los fenómenos complejos de la actividad económica, y para
ello no puede eludir la función de reconducir estas leyes —en la medida y forma compatibles con la idea de investigación realista— a sus factores originarios.24
De esta forma Menger defiende a capa y espada el individualismo
metodológico definiendo así el método de investigación y análisis que
será seguido por todos los austriacos posteriores.

7. Teoría e historia y la comprensión de los fenómenos sociales
Para nuestro autor, el objetivo de la investigación científica es el conocimiento y la comprensión de los fenómenos25. Conocemos un fenómeno
cuando tenemos una representación mental del mismo y lo comprendemos cuando captamos la razón de su existencia y de su particular
condición. Esta comprensión puede alcanzarse de dos maneras:

23
24
25

Menger (2006), p. 164.
Menger (2006), p. 165.
Menger (2006), p. 111.
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1. Históricamente: cuando indagamos su individual proceso de formación, es decir, cuando captamos las relaciones concretas en que
se ha desarrollado y se ha producido, con sus características particulares. Por ejemplo, podemos comprender mejor el derecho y el lenguaje tras conocer su proceso de formación, es decir, investigando
su progresivo desarrollo, las influencias recibidas, etc. En economía,
así podemos comprender determinadas instituciones, actividades,
resultados económicos, etc.
2. Teóricamente: comprendemos un fenómeno concreto de una manera
teórica reconociendo que se trata de un caso particular de una cierta
regularidad, de una ley que regula la sucesión o coexistencia de los fenómenos. Por ejemplo, comprendemos de forma teórica un aumento de
la renta de la tierra sobre la base de nuestros conocimientos teóricos,
como ejemplificación particular de la ley de la renta de la tierra. Es
importante señalar que no hay que confundir la actividad científica
orientada a establecer y exponer la teoría económica con la actividad
que explica esos fenómenos concretos sobre la base de una teoría.
Por tanto, la comprensión teórica e histórica de los fenómenos sociales y económicos son conocimientos esencialmente distintos. El historiador tiene que utilizar las ciencias teóricas como ciencias auxiliares;
para comprender los fenómenos económicos concretos necesita una
teoría económica previa.
Partiendo de estas ideas, Menger continúa diciendo26 que se pueden
distinguir dos tipos de fenómenos sociales: los fenómenos de origen pragmático y los fenómenos de origen espontáneo u orgánico.
1. Los fenómenos sociales de origen pragmático son resultado de la voluntad
consciente de los seres humanos. Por ejemplo, una guerra, la fundación de una sociedad anónima, la compra de una barra de pan, la fijación de unos aranceles, una política estatal de industrialización sustitutiva de importaciones, etc. Para analizar estos fenómenos hay que
indagar el fin que guía en cada momento a las asociaciones o a sus dirigentes en la creación y en el desarrollo de estos mismos fenómenos sociales, analizar los obstáculos con que han tropezado en su creación o desarrollo y el modo en que los medios disponibles se han empleado a tal
efecto. Por tanto, el científico social puede incluso evaluar crítica e históricamente estos fenómenos sociales, analizando primero los fines
últimos que se propusieron los individuos participantes, los medios
originales con los que contaban y los resultados que lograron. Conviene

26

En el Libro III de sus Investigaciones.
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resaltar que para hacer este análisis histórico es preciso utilizar la teoría económica como ciencia auxiliar para su comprensión.
2. Los fenómenos sociales de origen orgánico o espontáneo son aquellos
fenómenos sociales producto de la evolución social que no han sido
diseñados ni pensado conscientemente por nadie, cuyo origen está
en actuaciones individuales que persiguen alcanzar fines esencialmente individuales. Algunos ejemplos de estos fenómenos (instituciones) son el dinero, el lenguaje, la religión, los asentamientos humanos, la competencia, los mercados, el Estado27, etc. Lo que fascina y
sorprende a Menger y continuamente se plantea es la siguiente cuestión, ¿cómo es posible que fenómenos sociales tan sumamente útiles para el bienestar de la sociedad como por ejemplo el dinero, no
hayan sido diseñados conscientemente por nadie, sino que sean el
resultado no intencionado de acciones individuales que tan solo pretendían la satisfacción de sus propios intereses y fines?28 Para Menger la comprensión teórica de los orígenes y transformaciones de estas
instituciones sociales surgidas de forma espontánea es uno de los problemas más importantes de las ciencias sociales teóricas29.
¿Cuál es la orientación más adecuada para el estudio del surgimiento de estas instituciones de origen espontáneo? En principio, para
la comprensión de estos fenómenos es necesaria la combinación de
la orientación empírico-realista y de la orientación exacta, porque
sólo con la unión de ambas se puede obtener la más profunda comprensión de estos fenómenos30. Sin embargo, en sus Investigaciones
27 En referencia al surgimiento espontáneo del Estado Menger afirma que «No
cabe la menor duda que, por lo menos en las épocas primitivas del desarrollo humano,
los Estados surgieron porque algunos cabezas de familia, que eran vecinos pero sin
que entre ellos existiera relación política alguna, formaron una comunidad y una
organización estatal aunque, aún no desarrolladas, sin un pacto específico, sólo a través
del conocimiento progresivo del propio interés individual que se esforzaban en
perseguir (los más débiles se sometían voluntariamente a los más fuertes, los vecinos
se ayudaban con medios eficaces cuando entendían que uno de ellos era oprimido
en circunstancias presumiblemente peligrosas también para el bienestar de los demás
habitantes del territorio). De hecho, la convención y las relaciones políticas de diverso
tipo encaminadas a formar la comunidad en cuanto tal pudieron en algunos casos
favorecer el proceso de formación del Estado. Pero el conocimiento correcto y la
actividad de algunos cabezas de familia inspirada en el interés individual llevaron
regularmente entre otros casos a la formación de Estado, incluso sin esa influencia y
sin consideración alguna de los individuos por el interés general. También la formación
que llamamos Estado, por lo menos en sus formas más originarias, fue resultado no
previsto de actividades inspiradas en el interés individual» Menger (2006), p. 234.
28 Menger (2006), p. 222.
29 Menger (2006), p. 223.
30 Menger (2006), pp. 215-216.
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Menger expone a fondo la esencia de la orientación exacta aplicada a
la comprensión de estos fenómenos espontáneos: para explicar el surgimiento de estas instituciones sociales de origen espontáneo de forma exacta hay que retrotraerse a las motivaciones individuales originarias y dado que las instituciones espontáneas no son resultado
de causas social-teleológicas sino que son fruto no intencionado de
numerosas acciones de sujetos económicos que persiguen sus propios intereses individuales (individual-teleológicos), su comprensión teórica, la compresión de su naturaleza y de su movimiento
puede obtenerse de manera exacta siguiendo la misma vía que siguieron cada una de las formaciones sociales mencionadas, es decir,
reconduciéndolas a sus propios elementos, a los factores individuales que las han producido e indagando las leyes según las cuales estos fenómenos complejos de la economía humana brotan de sus
propios elementos31.
A mi modo de ver, la explicación del surgimiento de los fenómenos
espontáneos es una de las aportaciones más originales y revolucionarias no solo de las Investigaciones de Carl Menger, sino de toda la Historia del Pensamiento Económico.

III.
LOS ERRORES DEL HISTORICISMO
Como ya he dicho anteriormente, las Investigaciones de Menger fueron un ataque directo a las bases metodológicas de la Escuela Histórica Alemana y un enorme desafío para la misma. Por este motivo,
el mismo año de la publicación de este libro, Gustav Schmoller, que
era uno de los representantes más importantes del historicismo, escribió un artículo titulado Zur methodologie der staats - und Socialwisssenschaften 32 con el que pretendió refutar las ideas metodológicas
de Carl Menger y las que W. Dilthey 33 expresó en su libro Einleitung

31

Menger (2006), p. 236.
El artículo apareció publicado en la revista científica de la que era director,
llamada Jahrbuch für Gesetsgebung.
33 W. Dilthey (1833-1911) fue un filósofo alemán, neo-kantiano. La publicación
de sus obras completas, Gesammelte Schriften (8 vols. 1914-31), reveló los verdaderos
contornos de esta recia personalidad cuya influencia en la filosofía, psicología,
historia, derecho y economía contemporáneas resulta evidente, en particular en la
aplicación de su metodología que fija la definitiva distinción entre las ciencias
sociales y las naturales. Las primeras se dirigen a la interpretación de los fines y no
32
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in die Geisteswissenschaften34. Lo que supuestamente hizo Schmoller fue
una caricatura de la metodología mengeriana 35.
En respuesta a este artículo Menger escribió un pequeño ensayo en
1884 que tituló Die Irrthümer des Historismus in der Deutschen Nationalökonomie (Los errores del historicismo en la economía alemana). El tono
de este escrito es en todo momento sarcástico y burlesco. En él nuestro autor defiende nuevamente las principales ideas ya expuestas en
sus Investigaciones; además, Menger ataca ferozmente a Schmoller por
su supuesta falta de rigor y de seriedad científica. Le acusa de manipulador, de arrogante y de difamador.
Tanto las Investigaciones como la respuesta de Schmoller y la contrarréplica de Menger fueron el inicio de un prolongado debate en lengua alemana sobre metodología que ha pasado a la historia como la
Methodenstreit (la batalla de los métodos). Esta fue la primera y quizás
más famosa polémica en que se vieron implicados los austriacos36.
Los errores del historicismo, no aportan nada realmente nuevo a la metodología mengeriana, aunque quizás sí que aclare algunos puntos de sus
ideas; además se defiende de algunas críticas que le hizo Schmoller. Lo
más relevante que podemos encontrar en este escrito es lo siguiente:
b) Menger vuelve a insistir en que las ciencias económicas se subdividen en ciencias históricas (estadística e historia), en ciencias teóricas y en ciencias prácticas (ciencia de las finanzas y política económica). El papel del historiador y del estadístico es describir e indagar
los fenómenos y desarrollos concretos, el teórico debe darnos a conocer las formas fenoménicas y las leyes de estos fenómenos humanos y el investigador de las ciencias prácticas debe enseñarnos los
principios que nos permitan intervenir con eficacia en nuestra acción
económica (pública y privada)37.

de las leyes, y aspiran a comprender (verstehen), mientras que las segundas buscan
describir y conceptualizar (begreifen). Es el fundador de la filosofía vital (Lebensphilosophie) basada en borrar toda distinción entre intelecto y realidad y la correspondiente dicotomía entre espíritu y materia, opuesta al concepto tradicional
de la Vernunftswissenschaft. En cuanto a las ciencias sociales, Dilthey ha sido el portavoz del movimiento Geisteswissenschaft, o del verdadero saber, en Alemania. En
este aspecto son famósas sus obras Einleitung in die Geisteswissenschaften (1883); Der
Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften (1900) y Jugendgeschichte
Hegels (1905).
34 Estudio preliminar de Dario Antiseri, p. 41.
35 Digo supuestamente porque no he tenido el placer de leerlo.
36 Huerta de Soto (2000), p. 70.
37 Menger (2006), p. 337.
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c) Por tanto, Menger remarca la diferencia crucial que existe entre la
teoría y la historia38 y el carácter que las ciencias históricas tienen
como ciencias auxiliares de las ciencias teóricas y viceversa39.
d) Asimismo Menger critica la concepción historicista de que sea la historia la única base empírica de la economía política; para nuestro
autor también «la experiencia común (el conocimiento de los motivos, de los fines, de las circunstancias que determinan el acontecimiento, y las peripecias de la actividad económica) es un fundamento
necesario de la economía teórica»40. La historia de la economía no
proporciona el conocimiento de los procesos económicos individuales ni de su motivación psicológica, por eso no puede ser la única
base empírica para el teórico de la economía.
e) Menger aclara que la relación entre las ciencias prácticas y las ciencias teóricas: «La doctrina teórica de la economía política es la base
teórica de las ciencias prácticas de la economía»41.
f) Schmoller consideraba que las ciencias prácticas se encontraban degradadas frente a las ciencias teóricas y que por tanto lo que había que hacer
era «elevarlas» al rango de ciencias teóricas. Menger responde que las
ciencias no se dividen por su rango, sino por las tareas que deben cumplir; es un sinsentido y un desconocimiento de lo que son las ciencias
prácticas el pretender convertirlas en ciencias teóricas; la única forma
de «elevar» las ciencias prácticas es «realizando el cumplimiento de sus
tareas propias del mejor modo que, en las circunstancias concretas,
permita el estado de desarrollo humano». En uno de los pasajes más
divertidos de Los errores del historicismo, Menger ridiculiza a Schmoller diciendo que: «…y la elevación de estas últimas [las cc. Prácticas]
al rango de las primeras [las cc. Teóricas] es aproximadamente una
idea tan profunda como la de quien en arquitectura quisiera elevar los
cimientos a fachada o el capitel de una columna a pedestal, presentándolo
como una revolución histórica en el campo de la arquitectura»42
g) Menger ataca el principio metodológico historicista según el cual
antes de elaborar una ciencia teórica es preciso acumular previamente todo tipo de información histórica para luego inferir regularidades económicas y finalmente poder aplicar el método deductivo.
Nuestro autor se burla diciendo: «En efecto, si antes de que se pueda
reescribir y reelaborar la economía teórica, hubiera que concluir la
38

Menger (2006), pp. 339-340.
Menger (2006), p. 346.
40 Menger (2006), p. 353.
41 Menger (2006), p. 257; es preciso recordar que Menger engloba las ciencias prácticas y las ciencias teóricas en una disciplina más general que denomina Economía política.
42 Menger (2006), p. 362.
39
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historia de la economía en el espíritu de la micrografía histórica de
Schmoller (…) es evidente que sólo eones podrían bastar. Así como
los astrónomos tuvieron que introducir en su ciencia el concepto de
años-luz para calcular las enormes distancias con que tenían que
habérselas, así también los economistas deberíamos empezar a calcular tomando como unidad de medida por lo menos la duración
de los sistemas solares, para poder tener una idea por lo menos
aproximada de los periodos que serían necesarios para construir una
base histórico-estadística completa y adecuada a la investigación teórica según los cánones de Schmoller»43
En mi opinión estos son los puntos más destacables de Los errores del
historicismo de Menger; como antes he comentado, no aporta realmente
ninguna idea original que no fuera previamente desarrollada en sus Investigaciones, aunque como comenta Dario Antiseri en su Estudio introductorio44, este panfleto junto con el artículo de Schmoller representan uno
de los puntos más álgidos de la batalla de los métodos (Methodenstreit).

IV.
ELEMENTOS DE CLASIFICACIÓN
DE LAS CIENCIAS ECONÓMICAS
En 1889 Carl Menger publicó un pequeño ensayo llamado Grundzüge
einer klassifikation der Wirtschaftswissenschaften (Elementos de clasificación de las ciencias económicas). El objeto de este trabajo es ampliar y
aclarar algunos puntos de su concepción metodológica y responder a
algunas críticas que autores historicistas como Neumann y Brentano
habían hecho. En mi opinión este escrito es teóricamente más relevante que Los errores del historicismo. Creo que las ideas más importantes
del mismo pueden sintetizarse en los siguientes puntos.

1. La clasificación definitiva de las ciencias de la economía
En primer lugar, Menger vuelve a insistir en la importancia de la clasificación de las diferentes ciencias que componen la ciencia de la economía45 introduciendo una nueva ciencia:

43
44
45

Menger (2006), pp. 350-351.
Menger (2006), p. 41.
Menger (2006), p. 399.
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1. Las ciencias históricas de la economía, la estadística económica
(cuya función es indagar los fenómenos económicos concretos dentro de límites precisos y desde un punto de vista estático) y la historia económica (cuya función es la de indagar desde un punto de
vista evolutivo y de sintetizarlos en un cuadro unitario).
2. La morfología de los fenómenos: su tarea consiste en clasificar los
fenómenos económicos reales (por géneros, especies y subespecies)
y en exponer su esencia general (describir los aspectos comunes de
los distintos grupos de fenómenos homogéneos). Es decir, su tarea
es describir los fenómenos económicos en toda su complejidad y
riqueza de facetas. Esta es una de las principales novedades que Menger introduce en este trabajo.
3. Las ciencias teóricas de los fenómenos económicos, cuya función es
indagar y exponer las regularidades en la coexistencia de los fenómenos económicos y sus causas internas
4. Las ciencias prácticas, cuya función es exponer los principios y los
procedimientos según los cuales se pueden realizar de la manera más
racional posible ciertas intenciones económicas generales.

2. ¿Es preferible una exposición conjunta o separada
de las ciencias de la economía?
Menger se queja amargamente de la idea historicista de que hay que
construir una ciencia económica universal que abarque, en una única
exposición, todos los más variados conocimientos relativos al campo
de la economía. Nuestro autor califica esta pretensión de imposible y
de absurda desde el punto de vista de una sistemática científica46. Menger defiende una exposición autónoma de las diferentes ciencias que
componen la ciencia económica. En su opinión la exposición conjunta
de las mismas no es más que un síntoma de la persistente condición
de subdesarrollo de las ciencias económicas.
F.J. Neumann47 sostenía que la separación expositiva de las ciencias
prácticas y de las ciencias teóricas tenía dos inconvenientes:
— Por un lado llevaría a fastidiosas repeticiones.
— Y por otro lado criticaba que la compartimentación de las ciencias
implicaba inevitablemente el empleo de categorías conceptuales

46

Menger(2006), p. 392.
Friedrich Julios Neumann (1835-1910) fue un economista alemán historicista,
especialista en finanzas públicas. Se distinguió por sus minuciosos análisis y finas
47
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particulares para cada una de las subdivisiones, lo que llevaría a ulteriores confusiones.
Frente a la primera de estas objeciones Menger responde que todas
las ciencias presuponen conceptos de otras ciencias, y que sería absurdo
que, por ejemplo, en un tratado de física sobre un campo específico de
esta disciplina se expusieran desde cero todos los resultados y desarrollos de ciencias auxiliares o de otras partes de esa misma ciencia; por tanto, la opinión de que la clasificación de las ciencias según su naturaleza
formal conduce a inútiles repeticiones es un error enorme; la ciencia económica debe ofrecer los resultados de la investigación científica relativa a la realidad económica en una exposición completa, sistemática y articulada en razón de su homogeneidad interna, a su campo específico.
En segundo lugar, frente a la objeción del empleo de categorías conceptuales diferentes, Menger se defiende diciendo que si esto ocurre,
es un problema que la ciencia debe resolver, pero no puede resolverlo
eludiendo el propio problema.

3. Una defensa del papel de las ciencias prácticas
El historicismo tachaba las ciencias prácticas de ser mero recetario de medidas y además de no ser capaz de elaborar un método para resolver todos
los problemas concretos a lo largo de las diferentes épocas. Nuestro autor
ataca esta afirmación diciendo que las ciencias prácticas nos enseñan el
mejor modo de alcanzar ciertos objetivos generales en consonancia con
las distintas situaciones; esto no significa que nos puedan proporcionar
una receta para cada caso concreto, pues esto es imposible.
¿Qué pueden hacer los hombres de acción ante casos en los que las
ciencias prácticas no han desarrollado una solución satisfactoria? Menger defiende que en este caso lo único que puede hacer el hombre práctico es fiarse de los propios conocimientos teóricos y de la propia capacidad de inventar nuevas combinaciones.
Pero si frente a un problema podemos utilizar nuestra inventiva y
nuestros conocimientos teóricos, entonces, ¿para qué sirven las ciencias
prácticas? Menger responde que:
1. Las ciencias prácticas nos garantizan la masa de resultados de los esfuerzos realizados por los mejores talentos prácticos para descubrir

interpretaciones de los principios fundamentales de las doctrinas económicas y por
el tratamiento de muchos problemas de metodología.
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los procedimientos más adecuados y nos proporcionan las experiencias específicas y acumuladas en la praxis concreta.
2. Incluso cuando las ciencias prácticas no están en condiciones de
ofrecer inmediatamente al hombre práctico una directriz fundamental para la acción, le garantizan en todo caso una visión global sistemática de todos los procedimientos capaces de alcanzar objetivos
análogos facilitándoles de este modo la tarea de elegir, sobre la base
del conocimiento teórico, los medios adecuados a los fines en el caso
concreto de que se trate.
Menger concluye su defensa del papel de las ciencias prácticas
diciendo que «las ciencias prácticas más desarrolladas son algo muy
diferente a una colección de recetas; en unión con las ciencias teóricas,
son la verdadera estrella polar con la que el experto se orienta en los
infinitos casos que en la vida práctica representan la regla»48.

4. ¿Puede la teoría económica terminar con la miseria?
El historicista L. Brentano49 en una conferencia en 1889 titulada Las
causas de la miseria actual acusaba a la teoría económica de ser incapaz
de eliminar la miseria. En su opinión las investigaciones de la «Escuela abstracta» carecen de todo valor, porque sus investigaciones teóricas supuestamente son incapaces de conjurar «la miseria social y lo peligros que de ella se derivan para el orden social».
Frente a estas críticas Menger responde dándole la razón: la teoría
económica es incapaz de eliminar la miseria. ¡Pero es que esa no es su
misión! Menger recuerda que el objeto de la teoría económica es indagar la esencia y la conexión de los fenómenos económicos y de posibilitar de este modo su compresión. Es absurdo atacar la teoría por resolver tan solo sus tareas específicas. La misión de guiar los principios y
procedimientos para intervenir adecuadamente en las distintas situaciones reservadas a la ciencia económica está reservada a las ciencias
prácticas (política económica y ciencia de las finanzas); sin embargo,
éstas tienen su fundamento precisamente en la teoría económica.
48

Menger (2006), p. 403.
Ludwig Joseph Brentano (1844-1931) fue un economista alemán que estudió
Derecho en la Universidad de Heidelberg y Economía en la de Gotinga. Sus estudios
se centran en la teoría del salario, manifestándose a favor de mayores salarios y mejores
condiciones laborales como base de la reforma social. Destacado pacifista, obtiene
el Premio Nobel de la Paz en 1927. Entre sus obras más importantes destacan Die
Arbeitgilden der Gegenwart (1871) y Die Lehre von den Lohnsteigerungen (1871).
49
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En opinión de Menger, el fracaso de las ciencias económicas prácticas es sólo el reflejo del atraso de la teoría económica, por tanto, esta
situación sólo mejorará en la medida en que haya una mayor comprensión de la correlación interna de los fenómenos económicos; es decir,
sólo el perfeccionamiento de todas las ramas de la teoría permitirá que
avancen también las ciencias aplicadas y por consiguiente que mejore
la práctica misma50.
Finalmente Menger advierte del peligro de fundar la acción práctica en una teoría errónea: «falsas teorías pueden llevar, y a menudo han
llevado, por ejemplo, a errores también en las ciencias que se basan en
ellas» 51. De esta manera, por ejemplo, una concepción errónea de la riqueza como la que tenían los mercantilistas les llevó a una política económica equivocada que obstaculizó el desarrollo de sus economías.
En conclusión la teoría económica no puede resolver por sí misma
la miseria, pero puede servir de base a ulteriores desarrollos en las
ciencias práctica que permitan resolver de manera más eficaz los principales problemas económicos. Por tanto, el desarrollo de una teoría económica cierta y bien fundamentada tiene una importancia capital para
el progreso social.

V.
CARL MENGER Y LA ECONOMÍA MATEMÁTICA
Este trabajo estaría incompleto sino hubiera una referencia a la opinión
metodológica de Menger sobre la utilización de las matemáticas en
economía. En sus tres escritos metodológicos nuestro autor no hace ni
una sola referencia a la economía matemática, hecho ciertamente sorprendente sobre todo teniendo en cuenta que cuando escribió sus Investigaciones las obras de Jevons y de Walras ya habían sido publicadas y
el uso de las matemáticas en ellas era muy notable. En el artículo El rechazo de Carl Menger a la economía matemática. Una aproximación María
Blanco indaga sobre los motivos que impulsaron a Menger a la no utilización de las matemáticas y sobre sus opiniones metodológicas al
respecto plasmadas en cartas y documentos no publicados.
En principio, Menger no era partidario de la utilización de las matemáticas y un motivo evidente era su rechazo al concepto de divisibilidad sin límites de los bienes y en consecuencia al cálculo diferencial:
en la economía los bienes son discretos por lo que no son aceptables los

50
51

Menger (2006), p. 417.
Menger (2006), p. 418.
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supuestos de continuidad y perfecta divisibilidad. Además el propósito de Menger era el estudio del proceso de mercado, no del equilibrio
económico, y las matemáticas, al menos en el siglo XIX, sólo podían expresar estados de equilibrio52.
En una carta escrita a Walras, Menger afirma que las matemáticas
son útiles como ciencia auxiliar únicamente para ilustrar gráficamente una demostración o como mera forma de expresión, pero no son un
instrumento de análisis capaz de hacer avanzar la investigación teórica53: la matemáticas no son epistemológicamente capaces de llegar al
conocimiento de las esencias de los elementos de la voluntad humana
ni de descubrir la ley que rige los fenómenos más complejos derivados
de ellas.
En 1889 comentó la teoría de los precios de los economistas Auspitz y Lieben y apuntó como algo negativo el uso de las matemáticas
por estos autores, rechazando el método de investigación matemático.
Sin embargo en unas anotaciones no publicadas a un libro de Karl Rau,
Menger utiliza algunas figuras geométricas y fórmulas simples para sintetizar el intercambio entre dos individuos. Además, entre 1873 y 1892
Menger hizo algunas correcciones sobre una copia de sus Principios
donde incluía algunas fórmulas algebraicas simples para tratar cuestiones relativas a la teoría del capital, a la productividad y a la renta
nacional; y en la introducción que estaba preparando a la segunda edición de su libro introdujo algunas expresiones algebraicas para determinar el capital presente y futuro54.
María Blanco concluye que esto demuestra que Menger no era del
todo contrario a la utilización de las matemáticas en la economía, y que
más bien lo que rechazaba era el modo en que las matemáticas se aplicaban en ese momento al análisis económico y el tipo de matemáticas
que se empleaban55. Sin embargo, yo creo que estas anotaciones y estos
primitivos desarrollos de economía matemática mengeriana no acaban
de demostrar nada, y me atrevo a decir que si algo demuestran es que
probablemente Menger se planteó introducir desarrollos matemáticos
en su sistema económico, lo intentó y debió concluir que no era ni
apropiado ni factible, porque de lo contrario hubiera publicado una
segunda edición de sus Principios con algún desarrollo matemático
complementario (supongo)56. Por tanto, yo creo que Menger rechaza
52

Blanco (2007), p. 83.
Blanco (2007), p. 87.
54 Blanco (2007), pp. 91-92
55 Blanco (2007), p. 101.
56 Si el motivo de Menger para no publicar una segunda edición de sus Principios
fue extra-académico, entonces probablemente me equivoque en estas afirmaciones
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completamente (al menos de manera implícita) el uso de las matemáticas en la investigación teórica.
En cualquier caso, sí que es extraño que en sus desarrollos sobre metodología no mencionase explícitamente a la economía matemática. Puestos a especular se me ocurren tres hipótesis que podrían explicar esta
carencia:
a) Una primera explicación podría ser que quizás Menger no trató este
tema porque su objetivo prioritario era demoler la concepción metodológica del historicismo que no tenía nada que ver con la economía matemática, y por tanto nuestro autor no quería desviar el debate a un punto metodológico en que ambos tenían una opinión similar
y que ninguna de las dos escuelas ni siquiera se había planteado.
b) Una segunda explicación podría ser que quizás cuando Menger
escribió su obra metodológica (en la década de 1880) no tenía una
opinión absolutamente definida al respecto y decidió no pronunciarse
oficialmente (es decir a través de un artículo académico) sobre un tema
que no dominaba, dejándolo para un análisis metodológico posterior (favorable o no) que nunca llegó a escribir. Esta última hipótesis ciertamente choca con la carta que Menger escribió a Walras donde sí que parece que Menger tenía una opinión clara al respecto, pero
como he dicho, quizás consideró que todavía no tenía una opinión
suficientemente fundada para hacer una crítica rigurosa al respecto y por eso no publicó ningún trabajo explicando su posición en
este punto.
c) Finalmente, otra posible explicación que se me ocurre es que quizás
Menger no consideró que la economía matemática fuese a tener la
importancia que ha tenido en el desarrollo de la ciencia económica
y que por tanto esta metodología naciente no era más que una moda
pasajera a la que no era necesario prestarle demasiada atención.

VI.
RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES
A lo largo de este trabajo he intentado exponer las ideas metodológicas que Menger desarrolló a lo largo de sus tres trabajos metodológicos. A modo de recapitulación, se puede decir que estas son las más
importantes:

que estoy haciendo y en ese caso quizás Menger sí que cambió de opinión en referencia
a la utilización de las matemáticas en la investigación teórica de la economía.
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— Una clasificación intuitiva y fundamentada de las diferentes partes
que componen las ciencias económicas. Menger hace una distinción clara del cometido de la teoría y de la historia.
— Defensa del papel central de la teoría económica deductiva o «abstracta» en el desarrollo de la ciencia económica. Esta defensa sin duda
sentó las bases de la concepción apriorístico-deductiva de la Escuela Austriaca de economía.
— Defensa del individualismo metodológico frente al «colectivismo
metodológico» de la Escuela Histórica Alemana: el proceso social
está protagonizado por seres humanos individuales y por tanto su
estudio debe partir de los seres humanos y no de agregados macroeconómicos.
— Definición de dos orientaciones legítimas para la investigación económica: la orientación realista y la orientación exacta. Menger analiza tanto las virtudes y limitaciones de ambas orientaciones defendiéndolas como igualmente válidas para la investigación teórica.
— Ataque frontal contra la concepción metodológica del historicismo,
así como una respuesta a todas sus críticas (atomismo, interés individual, exposición conjunta de las distintas ciencias económicas,
etc.)
— Defensa del papel de las ciencias prácticas y definición de su correcta relación con las ciencias teóricas.
— Una notabilísima teoría para la comprensión de los fenómenos sociales, tanto de origen pragmático como espontáneo.
— Rechazo (al menos implícito) de la economía matemática como método de investigación teórica.
En mi opinión, Menger estableció las bases metodológicas de la Escuela Austriaca de economía, destacando la importancia del individualismo económico y del análisis teórico apriorístico-deductivo, delimitando los fines de la historia y su relación con la teoría, rechazando
(al menos implícitamente) la economía matemática como método de
investigación teórica y elaborando una teoría del surgimiento de las instituciones que sería perfeccionada por economistas austriacos posteriores. Sin embargo creo que hay dos diferencias significativas entre Menger y los austriacos posteriores:
— En primer lugar, Menger aceptaba como una orientación válida el
análisis empírico (orientación empírico-realista) como medio para
inducir leyes empíricas de teoría económica; este método sin duda
tenía para nuestro autor algunas limitaciones, pero reconocía su
utilidad para el desarrollo de la ciencia económica. Esta defensa me
ha sorprendido mucho, teniendo en cuenta el rechazo posterior que
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economistas como Mises y Hayek han tenido sobre uso del método
inductivo en la economía.
— En segundo lugar, toda la metodología Menger gira en torno a la
concepción decimonónica de que la ciencia económica estudia tan
solo las motivaciones económicas (egoístas) de la acción humana;
por ello, para la completa comprensión del proceso social, la ciencia económica se tiene que complementar con otras ciencias sociales (sociología, etc.) que estudien otras motivaciones de la acción
humana (patrióticas, altruistas, etc.). Esto choca con la concepción
de Mises, que elabora una teoría general de la acción humana mucho
más rica y amplia.
Pese a esto, es innegable que Menger sentó las bases de la concepción
metodológica apriorístico-deductiva de la Escuela Austriaca de economía.
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Noticias

Concesión del II Premio
Juan de Mariana a Manuel Ayau

El 23 de mayo del 2008, en el seno de la II Cena de la Libertad organizada por el Instituto Juan de Mariana se hizo entrega del Premio Juan
de Mariana a Manuel Ayau.
Este premio que se concede como reconocimiento a toda una vida en
defensa de la libertad recayó, en su primera edición, en Luis Reig Albiol,
quien lo recogió de manos del profesor Jesús Huerta de Soto.
Manuel Ayau, ingeniero, Doctor en Letras Humanísticas y Doctor
en Derecho cuenta, entre sus muchos méritos, con ser el fundador de
la Bolsa de Guatemala y el fundador del Centro de Estudios Económicos
y Sociales de Guatemala, del que surgió la Universidad Francisco Marroquín. Le acompañaron en una ocasión tan especial, además de su esposa, varias personalidades de la Universidad Francisco Marroquín, como
el rector, Giancarlo Ibargüen. Todos ellos, a lo largo de la cena, fueron
recordando anécdotas y experiencias vividas con Manuel Ayau (Muso,
para los amigos) para disfrute del público asistente.
La presentación del premiado y la entrega del premio, consistente
en una escultura original de la Fundación Cappa, las realizó, en esta ocasión, el profesor Carlos Rodríguez Braun, quien hizo un alegato de los
principios liberales, cuyo éxito se materializa en la relevancia que la Universidad Francisco Marroquín, de la que Manuel Ayau es el alma mater,
tiene en el mundo hispanohablante.
Manuel Ayau pronunció un emotivo discurso en agradecimiento
del Premio Juan de Mariana, y se retiró tras una calurosa ovación por
parte de los 170 invitados quienes no dudaron en levantarse de sus asientos para homenajear a tan insigne defensor de la libertad.
La próxima Cena de la Libertad (III) tendrá lugar, organizada también por el Instituto Juan de Mariana, el próximo día 22 de mayo de
2009.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 401 a 431

David Howden y Philipp Bagus
ganan el The Sir John M. Templeton
Fellowships Essay Contest

Dos miembros del seminario Ludwig von Mises de la universidad Rey
Juan Carlos ganaron el The Sir John M. Templeton Fellowships Essay Contest del Independent Institute. David Howden ganó el segundo premio
en la categoría de estudiantes y Philipp Bagus el segundo premio en
la categoría de profesores jóvenes. Se premia con 1500$ y 5000$ respectivamente. Además, ambos autores están invitados a presentar sus
trabajos en Guatemala el próximo mes de marzo, en una conferencia
de la Association of Private Enterprise Education (APEE). El tema del
concurso fue la relación entre los derechos humanos y los derechos de
propiedad.

El profesor Jesús Huerta de Soto
entrevistado en Bloomberg TV*

El pasado viernes 10 de octubre de 2008, mientras se producía uno de
los crash bursátiles más importantes de los últimos años, el prof. Huerta de Soto fue entrevistado por Bloomberg TV. He aquí el contenido
de dicha entrevista que llevó a cabo el periodista Victor Márquez.
— Periodista: Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Bloomberg
Televisión, vamos a fijarnos ahora en el panorama financiero internacional y en todo lo que está ocurriendo a lo largo de los últimos días, las últimas semanas. Lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de los expertos, hoy desde una perspectiva distinta… Tenemos con nosotros a Don
Jesús Huerta de Soto, Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos. Señor Huerta de Soto, gracias por estar con nosotros.
— Jesús Huerta de Soto: Muchas gracias a ustedes.
— P: Vamos a comenzar hablando de lo que está pasando en los mercados y en las bolsas. ¿Qué es lo que están descontando los mercados en estos momentos después de una serie de caídas importantes
cuando todos los elementos que permitirían hablar de «final de la
situación de crisis financiera» están ya sobre la mesa.
— JHS: Creo que efectivamente se ha hecho ya el salvamento de las
instituciones financieras y ahora los mercados descuentan la inevitable recesión económica. Es decir, durante los años pasados se han
cometido de forma masiva muchos errores de inversión impulsados por
la expansión crediticia, es decir, los préstamos a bajos tipos de interés
que orquestaron los bancos centrales, y ahora hay que hacer los deberes… dicho de otra forma, hay que descubrir primero dónde están esos
errores de inversión. Por ejemplo, en el ámbito español, el millón de
casas que se han construido y no encuentran comprador, y reestructurar esas empresas. Eso exige hacer los deberes y lleva tiempo: hay
que despedir trabajadores, devolver préstamos, buscar cuáles son las

* Transcripción de Jesús Martín Calvo (Universidad Rey Juan Carlos).

404

NOTICIAS

líneas de producción que realmente producen beneficios, en definitiva lo que es una recesión económica.
— P: ¿Ha fallado el mercado? o ¿En qué ha fallado el mercado?
— JHS: Esto es algo que se escucha muy a menudo y en realidad no es
así. Veamos, el mercado financiero es uno de los mercados más intervenidos que hay. En primer lugar, el dinero fue en su momento nacionalizado por el Estado, es un dinero público. Luego hay un órgano de
planificación central, los bancos centrales, que determinan en cada
momento la masa monetaria e incluso que fijan manu militari, es decir
por decreto, el tipo de interés, que es un precio esencial que debería de
fijar el mercado libre. Además, los bancos privados operan con un coeficiente de reserva fraccionaria, es decir, con un privilegio para actuar
sin tener el cien por cien de los depósitos a la vista. Si esto es un mercado libre «que venga Dios y lo vea», estamos ante un mercado altamente intervenido. Lo que ha fallado ahora es la intervención del Estado, concretamente los Bancos Centrales permitieron durante un periodo
muy prolongado de tiempo una expansión crediticia a bajísimos tipos
de interés. Es a ellos a los que hay que pedir las responsabilidades por
lo que está sucediendo ahora.
— P: ¿A qué se debe por tanto en este momento particular la contracción crediticia? ¿Hemos hecho el viaje de vuelta del péndulo?
— JSH: Esto en Teoría Económica es muy fácil de explicar. La masa monetaria sólo se plasma en dinero efectivo en torno a un diez por ciento en
todo el mundo occidental. Las otras nueve décimas partes son simplemente virtuales, asientos contables: lo que equivale a los depósitos.
Lo que ha sucedido en el proceso de expansión crediticia de los pasados años, es que se han concedido créditos cuyo colateral eran los depósitos; esos créditos se han invertido mal y ahora se descubre que esas
inversiones son erróneas y, por tanto, que los préstamos concedidos por
los bancos valen mucho menos de lo que pensaban. Consecuencia, el
activo de los bancos se contrae pero el pasivo —que es el depósito—
sigue siendo lo mismo.
— P: Claro
— JHS: Los bancos se encuentran en una situación de insolvencia y que
es el problema de la crisis financiera. ¿Y cómo reaccionan? Dejando de
conceder préstamos, tratando de sanear sus balances ante el crecimiento de la morosidad. Luego, inevitablemente, un proceso de expansión
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crediticia y bajos tipos de interés, tarde o temprano revierte en forma
de un proceso de contracción crediticia que es el anuncio de la recesión
económica.
— P: En una economía el dinero es como el carbón a la locomotora,
mientras haya presión y haya carbón la locomotora va a seguir avanzando pero, sin dinero, la economía se para y cae en depresión. ¿Estamos por tanto ante una recesión de manera inevitable?
— JHS: Muchos economistas continúan cayendo en la ficción de pensar que el crecimiento de la masa monetaria es necesario para que la
economía vaya bien. Debemos tener cuidado ante la proliferación de
esta idea. Todo lo contrario, una economía de mercado necesita una
cantidad de dinero estable, de manera que en entornos de crecimiento de la productividad esto se materializa —a medida que se producen más bienes y servicios— en que el precio unitario de los bienes y
servicios tiende a bajar suavemente. Cuando se inyecta dinero en forma de créditos, se envía el mensaje a los empresarios de que deben
invertir más, como si el ahorro real de la sociedad hubiera crecido. Si
tal cosa no sucede, y el origen de los créditos es simplemente una
expansión artificial de los mismos, entonces el aumento de la masa
monetaria es contraproducente. Es como la borrachera: cuando vas a
una fiesta te sientes al principio muy bien, pero luego inexorablemente este estado revierte en forma de resaca. Ahora lo que está haciendo
el mercado es descubrir concretamente en qué sectores se han cometido errores de inversión, y empieza a tratar de reajustar y reestructurar esos errores.
— P: En España se ha apuntado claramente hacia el sector de la construcción, como protagonista de este ciclo y responsable en parte de
lo que ha ocurrido después. ¿Por qué?
— JHS: Debemos remontarnos a la última mini-recesión de 2001 porque
se cerró en falso; es decir, por una serie de razones, sobre todo el ataque
al World Trade Center, Greenspan no permitió que la economía se reajustara y reaccionó al comienzo de la crisis inyectando muchísimo más
crédito, y en consonancia el resto de los bancos centrales del mundo.
Sufrieron entonces las tecnológicas. Lo que ha sucedido posteriormente
es que el testigo en la especulación, en la burbuja irracional, lo tomó el
sector inmobiliario, las promotoras inmobiliarias y la construcción.
— P: ¿Qué es lo que pueden hacer ahora los bancos centrales y las
autoridades para solucionar los problemas?
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— JHS: Veamos. Ahora existe un problema a corto plazo, que es que
no se desmorone el sistema financiero. Todo el sistema financiero
moderno tiene su origen en la Ley de Peel de 1844 (en Inglaterra), que
para evitar una crisis financiera exigió un coeficiente de caja del cien
por cien para la emisión de papel moneda (entonces los banqueros
podían emitir billetes de papel libremente). No obstante, en esta ley se
olvidó —porque entonces no se tenía muy claro— exigir lo mismo para
los depósitos. No se tenía muy claro que los depósitos son igual que el
papel moneda, es decir, también forman parte de la masa monetaria.
Entonces, ¿qué sucedió? Los banqueros siguieron expandiendo el crédito regularmente pero en forma de depósitos; entonces se desprestigió la Ley de Peel, aunque iba bien orientada y la lógica de los acontecimientos fue muy clara. Dado que había que salvar a los banqueros
en época de crisis, el Banco de Inglaterra tuvo que nacionalizar la
moneda, la única forma de crear dinero de la nada era sustituir el oro
por libras de papel, y este sistema ha perdurado hasta nuestros días.
Actualmente, existen los bancos centrales que son inevitables como
prestamistas de última instancia, ya que todo el sistema al basarse en
la reserva fraccionaria (por tanto los depósitos no permanecen en los
bancos y no existe colateral en forma de dinero), necesita siempre de
un prestamista de última instancia que garantice la supervivencia del
sistema cuando se producen estas crisis.
— P: Evaluemos los distintos planes de salvamento que hemos visto hasta el momento. Primero el norteamericano, después hemos visto el del Reino Unido y también la partida presupuestaria que será
destinada al sistema financiero español. ¿Cómo evalúa cada uno de
ellos?
— JHS: En un momento de crisis financiera en la que la confianza se
quiebra y puede desmoronarse todo el sistema hay tres posibilidades:
una la norteamericana, que consiste en comprar los activos llamados
eufemísticamente ilíquidos o intoxicados, pero que en realidad son
activos que no valen nada o valen muy poco. Esto plantea muchos problemas, por ejemplo qué precio se va a pagar a unas instituciones u otras
o, por qué Merrill Lynch saneó su balance haciendo un «write off» del
ochenta por ciento en relación con las titulaciones hipotecarias antes
de venderse al Bank of America, y ahora a otras instituciones las compran los activos a un precio más alto... es una tremenda injusticia. Considero que esto es un semillero de conflictos, y además puede no llegar a solucionar definitivamente los problemas. La segunda alternativa
es la planteada por Inglaterra o recientemente Holanda con ABN. Es
decir, ¿por qué nos vamos a quedar sólo con lo malo, quedémonos con
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lo malo y con lo bueno. Por tanto, nacionalicemos el banco y, posteriormente, lo saneamos desde dentro y lo volvemos a vender. Finalmente,
está la tercera opción que a mí me parece la más efectiva a corto plazo: los bancos centrales y los gobiernos garantizan el cien por cien de
los depósitos. Esta última medida supongo que es la que terminarán
adoptando todos los países europeos. Si España no lo ha hecho todavía, quizás sea para no crear una sensación excesiva de crisis.
— P: Estamos ante una recesión pero ¿esta recesión es final de un proceso o es el principio de otro?
— JHS: Esto es muy importante. En términos de Teoría Económica, las
recesiones significan el comienzo de la recuperación, porque quieren
decir que el mercado ya ha descubierto los errores cometidos antes, y
se pone a trabajar para determinar cuáles son los precios reales de los
activos que se han producido por error. Una vez que los precios de
esos activos bajan, se generan oportunidades de ganancia para que
los empresarios vuelvan a invertir. Por consiguiente, de alguna forma
existe un mensaje de optimismo aunque empiece la etapa dura, ya que
el mercado va por el buen camino de descubrir los errores cometidos.
No obstante, lamentablemente hay un problema subyacente de diseño
institucional, y es que una vez se haya hecho el esfuerzo, dentro de un
año o dos es muy probable que volvamos a las andadas, con una nueva expansión crediticia, como demuestran todos ciclos económicos en
los últimos 150 años. Por tanto, haría falta una reforma profunda del
sistema financiero para que esto no volviera a producirse. Y si quiere
usted y tenemos tiempo puedo resumírsela...
— P: Tenemos que terminar. En cualquier caso, don Jesús Huerta de
Soto, Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan
Carlos, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. La situación desde luego es delicada, pero creo que con la explicación que
nos ha dado tenemos un panorama bastante más claro de la situación.
Gracias de nuevo por haber estado aquí en Bloomberg.
— JHS: Muchas gracias a ustedes.

Crisis actual: consecuencia
de la política monetaria
de los principales bancos centrales
del mundo. Entrevista exclusiva
con el Profesor Miguel A. Alonso
Adolfo Gutiérrez y Lupita Vázquez
Entrevista realizada para Asuntos Capitales
(www.asuntoscapitales.com)
y el diario El Economista de México
(México D.F., Agosto de 2008)

Los precios de los alimentos y de las materias primas suben y el dinamismo económico que necesita el mundo para aliviar la pobreza decae. Son
tiempos difíciles y sobre todo desalentadores, pero ¿cómo llegamos a
esto? Ya lo sabemos, lo escuchamos a cada rato, nos lo recuerdan siempre los políticos, los medios y demás agentes de opinión profesionales: «son los típicos fallos del mercado, consecuencias inevitables del
capitalismo». «Por eso es necesaria la acción correctora del Estado», dicen
los gubernamentólatras. Pero, ¿no será más bien que lo que nos trajo hasta aquí fue precisamente la intervención de la fatal arrogancia y que lo
que nos está pasando es una prueba de que el odioso capitalismo, la
economía de mercado, realmente funciona?
Durante su reciente visita a nuestro país, el Dr. Miguel Ángel Alonso Neira, reconocido profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid, expuso en exclusiva para ASUNTOS CAPITALES su visión
sobre las causas de la prevaleciente situación económica en el mundo.
De acuerdo con el especialista en la teoría austriaca del ciclo económico,
el entorno actual es resultado de la combinación de una serie de factores relacionados entre sí: 1) La crisis financiera, básicamente ocasionada
por la política monetaria excesivamente expansiva de los principales
bancos centrales, en especial de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) y del Banco Central Europeo (BCE); 2) la crisis hipotecaria,
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que resulta de esa misma crisis financiera; 3) la crisis de los alimentos;
y 4) la crisis energética, con ciertas conexiones con la mala gestión monetaria de los últimos años. La combinación de estos factores hace que
la actual crisis tenga nuevos ingredientes que la pueden definir como
una de los episodios más peligrosos que hayamos vivido.
El inicio de la actual situación económica puede ubicarse en los años
noventa —señala el Dr. Alonso—, cuando las expansiones monetarias
llevadas a cabo por la Reserva Federal desembocan en la ruptura de la
burbuja tecnológica en los años 2000 y 2001 (la conocida como crisis de
las punto.com). La amenaza de una crisis financiera, obligó a Alan Greenspan a inyectar liquidez en los mercados y a situar los tipos de interés en niveles históricamente y artificialmente bajos. Posteriormente, tras
los atentados del 11 de septiembre de 2001, la FED se vio obligada nuevamente a expandir las magnitudes monetarias para evitar una nueva
crisis en Estados Unidos.
Al plan estadounidense, se unió el BCE que, durante los años siguientes, elevó la oferta monetaria y mantuvo una política de tasas de interés que llegaron incluso a ser negativas en términos reales en algunos
países de la Unión Europea.
Para Alonso Neira, la teoría austriaca de los ciclos económicos explica perfectamente la situación económica que se ha vivido, que se está
viviendo y que se vivirá en los próximos 2 ó 3 años. Según esta teoría,
cuando las autoridades monetarias expanden la oferta monetaria y
bajan las tasas de interés, generan en los mercados una falsa señal que
lleva a los inversores a dirigir sus nuevas inversiones a sectores de la
economía que requieren de más tiempo para la producción del bien final
(por ejemplo vivienda, automóviles…), olvidando otros sectores, aquéllos donde los bienes y servicios requieren menos tiempo para su terminación y donde los beneficios del bajo precio del crédito puede que
no sean tantos, como es el caso de los bienes de consumo inmediato
(vestido, calzado, productos alimenticios…).
Se tiene pues que la política de los bancos centrales orquestada a principios de este siglo orientó de manera equivocada la inversión, ya que
el descenso (artificial) de las tasas de interés transmitió al inversor la
(falsa) señal de que al consumidor en ese momento le interesaba más
comprar casas o coches, en vez de bienes de consumo inmediato, provocando que los empresarios destinaran sus recursos financieros hacia
aquello que creían más rentable. Sin embargo acabaron creando un exceso de oferta en el mercado de bienes inmuebles, ya que las tasas de
interés no estaban informando realmente de lo demandaba el mercado,
dando así lugar a errores empresariales masivos. La distorsión en los
precios relativos, generada por el exceso de crédito bancario, provocó
una mala asignación de los recursos financieros: estos se desplazaron
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desde la producción de bienes de consumo inmediato hacia la producción de inmuebles.
«Por eso, hasta el verano del año pasado hubo un exceso de inversión en el sector de la construcción, no sólo en Estados Unidos sino también en muchos países de Europa, que se tradujo al mismo tiempo en
una burbuja en el sector inmobiliario. Esta burbuja tarde o temprano
tenía que reventar, ya que la demanda no estaba creciendo al mismo
ritmo que la oferta», señala Alonso.
Mientras tanto —continúa el Dr. Alonso—, la reducción de la oferta de bienes de consumo inmediato (ropa, calzado, productos agrarios…), cuya demanda no había cambiado, desembocaría en las tensiones
inflacionarias vividas en los últimos meses. Así, tenemos que el alza
en el precio de los alimentos sería resultado, al menos en parte, de la
propia política monetaria seguida por los principales bancos centrales
del mundo, en especial de Estados Unidos y Europa.
Para contrarrestar las presiones inflacionarias que ellos mismos crearon, los bancos centrales respondieron elevando las tasas de interés,
acelerando el reventón de la burbuja en el sector inmobiliario y poniendo en graves problemas financieros a bancos, empresas y familias,
muchas de las cuales ven perdido parte de su patrimonio.
«El ciclo expansivo-recesivo que hemos observado se ajusta perfectamente al perfil de la teoría austriaca del ciclo económico: durante la fase de exuberancia irracional, alimentada por la política de crédito barato orquestada por los bancos centrales, se produjo una gran
acumulación de viviendas (por encima de la que demandaba el mercado). Posteriormente, cuando los bancos centrales elevan los tipos de
interés para contrarrestar las presiones inflacionarias, provocan una contracción de la demanda de viviendas, el reventón de la burbuja inmobiliaria, y un duro ajuste en este sector. Todo aquello que se invirtió en
exceso, y ahora no tiene salida, da lugar a una crisis financiera que los
bancos centrales tratan de resolver con nuevas inyecciones de liquidez,
acudiendo al mismo instrumento que forjó la crisis actual. Esta crisis
no se resuelve con continuas inyecciones de dinero, ya que eso genera más presiones inflacionarias en la economía, así que las soluciones
que se están adoptando no son las correctas», puntualiza el especialista.
La manipulación del dinero, sea burda o fina, tiene sus consecuencias en la economía real. Desde los años veinte del siglo pasado sabemos que la factura de las «pifias monetarias» tarde o temprano se pagan
en términos de actividad económica y empleo. Ahora nos encontramos
ante un escenario en el que el ritmo económico mundial cae aceleradamente: España —el país de la Unión Europea que más fuerte había
crecido— ya se encuentra en fase de estancamiento y se augura una tasa
de crecimiento negativa; Japón está entrando en recesión, al igual que
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Estados Unidos. En América Latina las cosas tampoco van muy bien.
Diversos especialistas consideran que esta crisis de dimensión mundial
podría tener una duración de hasta cinco años, aunque para Alonso ésta
será variable para cada país, pues dependerá del tipo de medidas que
se adopten, es decir, de cómo los gobiernos decidan afrontarla.
¿Cómo salir del atolladero? Alonso Neira destaca que la crisis se puede superar más rápido y con menos coste siempre que los países no recurran a las viejas recetas keynesianas que ya se están aplicando en Estados Unidos y Europa, basadas en políticas monetarias y fiscales
expansivas y programas de rescate por parte de los gobiernos, ya que
éstas en lugar de resolver la crisis podrían enquistarla o acentuarla. Ante
la apertura comercial y la integración económica mundial, «la mejor
manera de salir de una crisis es ser capaz de vender más y mejor que
los competidores, por lo que no se debe actuar por el lado de la demanda, que es lo que se está haciendo en el más puro estilo keynesiano, sino
por el lado de la oferta.»
Así, lo primero es ser más productivos y competitivos, lo cual implica que se deben estimular las políticas de Investigación y Desarrollo
en las empresas, mediante incentivos fiscales por ejemplo, para poder
vender más y mejor y ser capaces de crecer y generar empleo. Igualmente, hay que llevar a cabo reformas estructurales que promuevan esa
mejora de competitividad: liberalizar más los mercados (sobre todo en
los sectores más protegidos) y, particularmente, flexibilizar el mercado de trabajo; reducir el tamaño de la administración pública, de manera que se puedan reducir los impuestos, especialmente los empresariales
para que los productores puedan competir mejor vía costes; y disminuir el peso del estado en la economía para dar mayor flexibilidad y
peso relativo a la iniciativa privada. Para alcanzar estos objetivos, lo
que se necesita es justo lo contrario de lo que se está haciendo.
«En la medida en que nos empecinemos en los mismos errores del
pasado —más Estado, más intervención y más regulación tras cada
episodio de crisis—, la actual crisis financiera no sólo podría prolongarse en el tiempo sino que, probablemente, podría no superarse, volviendo a repetirse episodios de crisis recurrentes a medio plazo. Esto
es así, por que lo único que se ha hecho es poner parches a la economía, sin resolver los problemas de raíz. Puede crearse la ilusión de que
la crisis se ha superado durante un periodo de 8 o 10 años, pero eventualmente volverán a aflorar los mismos problemas, ya que sólo se
ocultaron con políticas que únicamente enmascaraban la crisis sin resolverla», agrega Miguel Alonso.
El segundo elemento para salir del bache es dejar que, como sucede con cualquier otro precio, sea el propio mercado el que determine
las tasas de interés en una economía, ya que de esa forma se logrará
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que éstas realmente coordinen las decisiones intertemporales de producción y de consumo. «Desde el momento que hay un precio intervenido que no responde al juego de la oferta y la demanda, ese precio
ya no cumple con su misión de transmitir información de lo que realmente está ocurriendo en el mercado, no permite coordinar las decisiones de los agentes, todo lo contrario las entorpece, eso es lo que
estamos viviendo. Los bancos centrales no deberían fijar las tasas de
interés de espaldas a la realidad del mercado de fondos prestables.»
Las perspectivas del Dr. Alonso en cuanto a Estados Unidos tienen
que ver con el ciclo político: «El partido en el poder tratará de crear un
clima de expansión artificial de la economía, una sensación de que su
gestión es buena para poder ser reelegido. Por otro lado, la FED mantendrá los tipos de interés a niveles reducidos, especialmente si la situación económica sigue deteriorándose.»
En lo que toca a América Latina, el Dr. Alonso Neira señala que en
general los países productores de petróleo podrían sacar un buen provecho de esta situación si administran bien los ingresos petroleros,
aunque también, advierte, podrían desperdiciar la oportunidad, concretamente aquellos países donde peligrosamente sube la marea populista (Bolivia, Ecuador, Venezuela, ¿México?), y cuyos gobiernos introducen grandes rigideces en las economías elevando el peso del Estado.
Ante esto, México parece estar doblemente amenazado: por un lado tiene la enorme responsabilidad de no desperdiciar su posición como
productor y exportador de crudo y, por otro lado, y muy a pesar de su
ventaja petrolera, está su estrecha dependencia del ritmo económico de
Estados Unidos, que muy probablemente entrará en recesión arrastrando a nuestra economía.
El Dr. Alonso señala que desde la crisis de los ochenta, México vive
una situación de «crisis crónica con altibajos», por lo que para recuperarse necesita, al igual que muchos otros países incluso del primer
mundo, realizar reformas estructurales en su economía: a) Reducir el
tamaño del sector público, especialmente en lo que se refiere al gasto
corriente, para invertir los recursos financieros en infraestructuras, lo
cual redundará en una mayor competitividad, y una capacidad para
producir más y mejor, creciendo y generando empleo; b) liberalizar
más los mercados, en especial el mercado de trabajo, para evitar que
en periodo de crisis se eleve rápidamente el desempleo; c) introducir
más competencia en algunos mercados y sectores de la economía, especialmente el sector servicios, y d) reformar al sector energético: introducir más competencia en el eléctrico y abrir la industria petrolera.
Respecto a esto último, el especialista está de acuerdo en que sería
muy beneficioso para México una reforma de PEMEX que permitiese
la inversión privada nacional y/o extranjera como en otros países.
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Según Alonso, «no es válida la argumentación de que el capital extranjero se lleva todo a sus países de origen, porque al ser empresas privadas tienen que competir o morir. Una empresa privada sometida a
la disciplina de los mercados tiene que reinvertir gran parte de sus
excedentes para poder seguir compitiendo y sobreviviendo en el mercado, pero a la vez que hace eso genera empleo entre los nacionales y
esto es muy importante para México.»
Finalmente, el Dr. Miguel Alonso nos recuerda que en tiempos de
crisis en cualquier país del mundo es muy fácil venderse al populismo.
«En estos tiempos, bancos, empresas y familias requieren continuamente la ayuda del Estado, pero éste no debe ser sobreprotector; debe
recordarles que, finalmente, ellos son los responsables de sus propias
acciones». «Lo que no parece aceptable es que si me va bien el beneficio sea mío, y si me va mal los demás (es decir el Estado) paguen mis
errores. Esto es, en resumen, lo que está ocurriendo y ocurrió en la crisis asiática de 1997. En la medida en que se evite caer en situaciones
como éstas, se construirá una economía más eficiente y una sociedad
mucho más madura, con mucha más capacidad para salir adelante en
tiempos de crisis, de manera que los agentes tengan incentivos para valorar adecuadamente los riesgos, evitando caer en comportamientos de
riesgo moral. Un país donde el Estado está presente en todos los ámbitos de la vida de sus ciudadanos, crea individuos irresponsables e
inmaduros», concluye.
México D.F., 13 de agosto de 2008

Ponencia de Philipp Bagus
en la tercera reunión de la Pr operty
and Fr eedom Society en Bodrum
(22-26 de mayo 2008)

Nuevamente, el profesor Hans-Hermann Hoppe invitó a pensadores
liberales «radicales» a Bodrum para celebrar la tercera reunión de la
Property and Freedom Society que defiende una libertad sin compromisos. Este año la lista de conferencias resultó otra vez muy controvertida y estimulante.
Yuri Maltsev presentó la vida de Alexander Selshenitzin, un utópico reaccionario. Paul Gottfried analizó la «política de culpa» en los
EEUU. Anthony Daniels habló de sus experiencias con la cultura de la
clase baja en cárceles y hospitales británicos. Meter Brimelow, calificó
como incompatible el Estado de Bienestar con la inmigración libre.
También fue interesante la charla de John Lott sobre las mentiras y
mitos acerca de la posesión privada de armas en EEUU. Enrico Colombatto habló sobre la corrupción y Mustafa Akyol presentó el aparato
político turco. Meter Menzel y Sean Gabb hablaron sobre la economía
del imperio otomano y la economía de la antigüedad, respectivamente. El profesor de la Universidad Rey Juan Carlos Philipp Bagus, ofreció una charla con el título «Do we need to fear deflation?». Nikolay
Gertchev analizó la omnipresencia de la política monetaria y Thomas
DiLorenzo criticó la teoría de la «Public Choice». Remigijus Simasius
presentó las posibilidades de los países pequeños para defenderse de
los vecinos grandes y agresivos. Justin Raimondo y Robert Groezinger explicaron el fenómeno de Ron Paul. David Gordon se preguntó
si la existencia del Estado puede considerarse un fallo de mercado y,
finalmente, el propio Hoppe habló sobre el surgimiento del Estado.

Estancias del Profesor Philipp Bagus
en la Universidad de Münster
y en la Universidad de Bayreuth

Entre el 30 de mayo y el 17 de junio, el profesor de la Universidad Rey
Juan Carlos, Philipp Bagus, visitó financiado con una beca de movilidad Erasmus la Westfaelische-Wilhelms-Universitaet Münster. Durante su estancia, Bagus impartió tres conferencias sobre la teoría austriaca del ciclo y la política monetaria del Banco Central Europeo,
encontrando muchos profesores y alumnos interesados en las teorías
de la escuela austriaca. Posteriormente, entre los días 13 y 20 de julio,
el profesor Bagus visitó como profesor de Erasmus la universidad de
Bayreuth para impartir dos conferencias: una sobre la deflación y otra
sobre la calidad del dinero.

Presencia del Instituto Juan de Mariana
en el curso de verano de la Universidad
CEU-Herrera Oria de Elche en Finestrat.
9-10 julio, 2008

Durante los días 9 y 10 de julio del presente año 2008, se celebró en
el salón de actos de la Casa de Cultura de la localidad de Finestrat, el
curso de verano «Economías liberales para el próximo decenio», organizado por la Universidad CEU-Cardenal Herrera de Elche. El Instituto Juan de Mariana colaboró activamente en la organización de
dicho curso poniendo en contacto a diferentes ponentes como Horacio Vázquez-Rial, Zoé Valdés, José María Marco, así como aportando
conferenciantes.
Gabriel Calzada, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) en cursos de grado y en el Master en Economía de la Escuela Austriaca y Presidente del Instituto Juan de Mariana presentó una ponencia acerca de las políticas públicas liberales. Por su parte, Pablo Molina,
escritor, periodista y miembro del Instituto Juan de Mariana, expuso una
conferencia sobre la situación cultural y el progresismo en la actualidad.
María Blanco, profesora de la Universidad CEU-San Pablo y en el Master en Economía de la Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos (ambas sitas en Madrid) y miembro del Instituto Juan de Mariana,
analizó la reforma universitaria europea conocida como Plan de Bolonia desde una perspectiva liberal. Antonio José Chinchetru, escritor,
peridista y miembro del Instituto Juan de Mariana, debatió con un representante de la Plataforma pro-canon digital acerca del tema. Finalmente Chris Horner, jurista estadounidense, fellow del Centre for the New
Europe, y fellow del Instituto Juan de Mariana, expuso una ponencia
acerca del cambio climático, el protocolo de Kyoto y sus consecuencias.
Las jornadas fueron un éxito de público y pusieron de manifiesto
tanto la amplitud de enfoques de la filosofía liberal como la oportunidad y relevancia de sus principios en nuestros días.

El profesor Huerta de Soto publica
«The Austrian School: Market Order
and Entrepreneurial Creativity»
en la Editorial Edward Elgar

El pasado 5 de noviembre de 2008, el profesor Jesús Huerta de Soto presentó en Londres su libro «The Austrian School», publicado por la prestigiosa editorial Edward Elgar Publishing en colaboración con el Institute of Economic Affairs (IEA). El acto de presentación tuvo lugar en
la sede del IEA en Londres. «The Austrian School» es la versión inglesa de su libro la «Escuela Austriaca» publicado en dos ediciones por la
Editorial Síntesis en el año 2000, y que ya ha sido publicado en diversos idiomas (italiano, portugués, francés y ruso).
Esta obra del profesor Huerta de Soto ha suscitado importantes
reacciones y comentarios entre algunos de los economistas más prestigiosos del mundo anglosajón:
«One of the most learned and creative of contemporary Austrian economists offers a more comprehensive and persuasivo account of that school
than any other known to me. Professor Huerta de Soto even finds antecedents among the scholastics of 16th-century Spain. He emphasizes the
decisive role of entrepreneurs in discovering opportunities, creating knowledge, putting widely scattered knowledge to use, and promoting economic co-ordination. He compares Austrian economics (favorably) with contemporary mainstream work. All economists should be acquainted with these
Austrian contributions, including economists who may not be entirely
convinced on some points of money-macro theory.»
LELAND YEAGER
Auburn University and University of Virginia, USA
«This volume sets out to present “the essential ideas of the Austrian school
of economics”. However, its author, a foremost contemporary Austrian
economist in his own right, has placed his own stamp on each of the themes he has covered. Few Austrians (and certainly not the writer of this
comment) will agree with the author's treatment of every theme. Yet all
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Austrians will recognize and valué the superb clarity and power of this
outstanding book. And all economists, Austrian or not, will appreciate the
wide erudition and profound economic understanding reflected in this
luminous work.»
ISRAEL M. KIRZNER,
New York University, USA

Presentación en Moscú
el tercer libro publicado en ruso
por el prof. Jesús Huerta de Soto

El pasado jueves 30 de Octubre de 2008 tuvo lugar en la Alta Escuela de Economía de la Universidad Estatal de Moscú, el acto académico de presentación de la obra del prof. Huerta de Soto Dengi, bankovskiy kredit i ekonomicheskie tsikly (Dinero, crédito bancario y ciclos
económicos), traducido por Tatjana Danilova y Grigory Sapov y publicado por Editorial Sotsium, (Moscú 2008).
El acto estuvo prendido por el prof. Ye G. Yasin (Ministro de economía en el primer gobierno de Boris Yeltsin) y atrajo a gran número
de profesores y alumnos interesados en las aportaciones de la Escuela Austriaca de Economía y en su posible aplicación a las realidades
de la Rusia actual.
Diversos medios de comunicación escrita y audiovisual se hicieron eco de la conferencia pronunciada por el profesor Huerta de Soto
(en traducción simultánea al ruso) sobre «La esencia de la Escuela
Austriaca». El profesor Huerta de Soto, tras el acto, de más de una hora
y media de duración, contestó a diversas preguntas y fue entrevistado
por diversos medios de gran difusión en Rusia.

Un grupo de dieciséis economistas
del Institute of Economic Affairs
redacta un manifiesto en contra
de las actuales medidas adoptadas
por los gobiernos para rescatar
a sus correspondientes
sistemas financieros

La siguiente carta, redactada por economistas asociados con el Institute
of Economic Affaire de Londres, ha recibido una importante cobertura
desde su publicación en el Sunday Telegraph

Keynesian over-spending won't rescue the economy
26 October 2008
Letter by IEA economists in the Sunday Telegraph
The following letter, by sixteen economists, thirteen of whom are
associated with the IEA, has received considerable news coverage since
its publication:
Further to your interview with Alistair Darling, we would like to
dissent from the attempt to use a public works programme to spend
the country's way out of recession.
It is misguided for the Government to believe that it knows how much
specific sectors of the economy need to shrink and which will shrink
«too rapidly» in a recession.
Thus the Government cannot know how to use an expansion in
expenditure that would not risk seriously misallocating resources.
Furthermore, public expenditure has already risen very rapidly in
recent years, and a further large rise would take the role of the state in
many parts of the economy to such a dominant position that it would
stunt the private sector's recovery once recession is past.
Occasional slowdowns are natural and necessary features of a market
economy.
Insofar as they are to be managed at all, the best tools are monetary
and not fiscal ones. It is inevitable that government expenditure and debt
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naturally rise in a recession but planned rises in government spending
are misguided and discredited as a tool of economic management.
If this recession has features that demand more active fiscal policy,
which is highly disputable, taxes should be cut. This would allow the
market to determine which parts of the economy shrink and which
flourish to replace them.
Dr Andrew Lilico, Europe Economics; John Greenwood, Chief Economist,
Invesco; Richard Jeffrey, Cazenove Capital Management; Dr Ruth Lea, Economic
Adviser, Arbuthnot Banking Group; Trevor Williams, Chief Economist, Lloyds
TSB Corporate Markets; Dr Nigel Allington, University of Cambridge; Prof
Philip Booth, Institute of Economic Affairs; Prof Tim Congdon, Author, Keynes,
the Keynesians and Monetarism; Prof Laurence Copeland, Cardiff Business
School; Prof Kevin Dowd, University of Nottingham; Prof Kent Matthews,
Cardiff Business School; Prof Alan Morrison, Said Business School; Prof Sir
Alan Peacock, Former Chief Economic Adviser, Dept of Trade and Industry;
Dr Mark Pennington, Queen Mary College, London; Prof David B. Smith,
University of Derby; Prof Peter Spencer, University of York.

Paul Krugman recibe el Premio
Nobel de Economía de 2008
por sus aportaciones en el ámbito
del comercio internacional
y la geografía económica 1

El Premio Nobel de Economía del año 2008 ha recaído en el Profesor
Paul Krugman, Catedrático de Economía de la Universidad de Princeton,
por sus investigaciones en las áreas de Comercio Internacional y Geografía Económica. El profesor Krugman muestra los efectos de las economías de escala sobre los patrones comerciales y la localización de la
actividad económica. Es este sentido, el economista norteamericano
desarrolla un modelo para explicar por qué algunos países controlan
el comercio internacional. Igualmente, señala su autor, este modelo, inicialmente planteado para explicar los patrones de comercio internacional,
también serviría para analizar diferentes cuestiones de geografía económica, por ejemplo estudiar las fuerzas que provocan que el trabajo
y el capital lleguen a situarse en determinadas zonas y no en otras.
A principios del siglo XIX, el economista inglés David Ricardo desarrolló la «teoría de la ventaja comparativa» para explicar las ventajas,
la magnitud y la composición del comercio internacional. Esta teoría
fue ampliada durante los años veinte y treinta por los economistas suecos Eli Heckscher y Bertil Ohlin, destacando que el comercio internacional se basa en diferencias entre naciones.
Ricardo estudió a los países que diferían en términos de su tecnología. Por otro lado, Heckscher-Ohlin consideraron países que diferían en términos de su acceso a los factores de producción. Así, algunos
países disponían de una oferta de trabajo relativamente abundante,
mientras que en otros prevalecía lo contrario. El resultado es que algunos países debían especializarse en la producción de bienes industriales para su exportación e importar productos agrícolas, y viceversa.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo pasado, los investigadores observaron desviaciones crecientes de los patrones de comercio
que habían adelantado Ricardo y Heckscher-Ohlin. Particularmente,
1

Véase http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/2008/
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pudieron comprobar que el comercio intraindustrial se había expandido,
especialmente entre los países ricos. Esta situación suponía que un país
exportaba e importaba en gran medida los mismos tipos de bienes, lo
que no era compatible con la teoría de la ventaja comparativa.
En 1979, Krugman introdujo una nueva teoría del comercio internacional. En ella intentó explicar el fenómeno del comercio intraindustrial,
basándose en la existencia de economías de escala por medio de las cuales la producción en masa reduce el coste por unidad producida.
Además de las economías de escala, Krugman introdujo el supuesto de que los agentes aprecian la diversidad en el consumo. El economista norteamericano señala que una vez los individuos satisfacemos
nuestras necesidades de alimento y alojamiento, optamos por la diversidad y la variedad en nuestro consumo.
Bajo estos supuestos, Krugman muestra que habrá comercio no sólo
entre países que sean diferentes, sino también entre países idénticos en
términos de su acceso a la tecnología y a las dotaciones de factores. Además, en el marco del modelo, puede demostrarse la existencia de comercio intraindustrial. Es decir, resulta ventajoso para un país especializarse en la manufactura de un bien específico, y producirlo para todo
el mercado mundial, mientras que otro país se especializa en la producción de un bien alternativo al primero.
Esto permite a cada país aprovechar las economías de escala, lo que
supondrá que los consumidores de todo el mundo se beneficien de un mayor
nivel de bienestar como consecuencia de unos precios más bajos y de una
mayor diversidad de producto, respecto a una situación de autarquía.
Bajos los supuestos previamente señalados, economías de escala en
la producción y preferencia por la diversidad en el consumo, Krugman
utiliza su teoría del comercio internacional para analizar cuestiones
de geografía económica. En este sentido, el premio Nobel de 2008 señala que la relación entre economías de escala y costes de transporte
puede resultar tanto en la concentración como en la descentralización
de las comunidades.
Bajo ciertas condiciones, dominarán las fuerzas que contribuyen a
la concentración. Entonces, surgirán desequilibrios regionales y la
mayor parte de la población se concentrará en zonas de alta tecnología, mientras que una pequeña minoría habitará en la periferia y vivirá de la agricultura.
No obstante, ésta no será la única solución posible. Bajo condiciones diferentes, las fuerzas que dan lugar a la descentralización dominarán, lo que promoverá un desarrollo algo más equilibrado. Por ejemplo, sostiene el economista norteamericano, que si los costes de transporte
tienden a reducirse con el paso del tiempo, aumentará la concentración
y la urbanización.

El Instituto Juan de Mariana gana
el Premio Templeton por sus logros
en defensa de la libertad

• El Juan de Mariana logra este prestigioso galardón sólo tres años
después de su fundación.
• El premio reconoce la calidad de sus múltiples programas educativos, divulgativos y de investigación en defensa del mercado y
las libertades.
Madrid, 20 de octubre de 2008
El Instituto Juan de Mariana, fundado en 2005, ha ganado el prestigioso Premio Templeton en la categoría que reconoce los logros alcanzados por un think tank joven, según ha comunicado la Fundación Atlas
hoy lunes en Arlington, Virginia. El galardón, que otorga Atlas Economic Research Foundation gracias a la financiación de la Fundación John
Templeton, premia la excelencia en la defensa de la libertad en 8 categorías distintas.
En tan sólo tres años, el Instituto Juan de Mariana ha conseguido
obtener este reconocimiento internacional gracias al éxito y la elevada calidad de sus múltiples programas educativos, divulgativos y de
investigación en defensa del libre mercado y las libertades individuales. El jurado, formado por un elenco de prestigiosos profesionales,
académicos y periodistas internacionales, valoró especialmente la calidad y el elevado nivel de la Universidad de Verano del IJM, el programa
de publicaciones y premios, el proyecto Medicina en Libertad con el que
el Instituto trata de promover reformas liberalizadoras de la medicina, el Observatorio de Coyuntura Económica y la cooperación con el
desarrollo del Master de Economía Austriaca de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid.
Asimismo, se valoró muy positivamente la repercusión de todos
estos programas en los medios de comunicación, en los que el Instituto Juan de Mariana tuvo una presencia media de tres impactos diarios
durante el último año.
El premio en esta categoría se entrega a dos centros de pensamiento,
uno situado en un país donde las libertades se encuentran consolidadas
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y otro en el que la defensa de la libertad es especialmente difícil. El jurado consideró la labor del Instituto Juan de Mariana especialmente meritoria al otorgarle el premio por sus logros en un país en el que resulta
complicado defender las libertades individuales.
Otro think tank español, Institución Futuro, de Navarra, ha sido
también galardonado con el Premio Templeton en la categoría Iniciativa en Relaciones Públicas gracias a su Calculadora del Día del Contribuyente que informa al ciudadano del número de días al año que trabaja para el estado.
Desde 2003 los Templeton Freedom Awards han ligado el nombre
de John Templeton al esmero en la defensa de la libertad. John Templeton es considerado por muchos analistas el mejor inversor global de
todos los tiempos y fue uno de los mayores filántropos del mundo hasta su muerte el 8 de julio del presente año.
Los Templeton Freedom Awards serán presentados oficialmente
el próximo 13 de noviembre en el Hotel Renaissance Mayflower de
Washington D.C.

Comunicación: comunicacion@juandemariana.org
El Instituto Juan de Mariana es una institución independiente dedicada
a la investigación de los asuntos públicos. Con el fin de mantener una
independencia plena, el Instituto no acepta subvenciones o ayudas
de ningún gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en
un punto de referencia en el debate de las ideas y de las políticas
públicas con la vista puesta en una sociedad libre. Para conseguirlo
nos proponemos estudiar y difundir la naturaleza del mercado. El
nombre del Instituto proviene del más prominente pensador de la
Escuela de Salamanca, encarcelado a principios del siglo XVII por su
oposición a Felipe III.

Intervención de los profesores
Huerta de Soto y Calzada Álvarez
en las Universidades de Verano
de la Universidad Rey Juan Carlos y
Complutense de Madrid

Del 30 de Junio al 4 de Julio de 2008 tuvo lugar en Aranjuez el curso
sobre «Libertad indiviual y políticas públicas» dirigido por Gabriel
Calzada Álvarez y que fue clausurado el viernes 4 de julio por el profesor Huerta de Soto que disertó sobre «La respuesta austriaca a la crisis actual».
Diez días más tarde, el lunes 14 de julio se inauguró en San Lorenzo de El Escorial el curso «Liberalismo en tiempos de crisis» dirigido
por el director de Actualidad Económica y en el que también intervinieron los profesores Huerta de Soto («Causas y solución de la crisis
económico-financiera») y Calzada Álvarez («El debate sobre el cambio
climático»).

Entrevista en Alba
al profesor Huerta de Soto
(9 de octubre de 2008)

El profesor Jesús Huerta de Soto es uno de los mayores especialistas y
uno de los divulgadores más importantes del pensamiento la Escuela
Austriaca de Economía. Catedrático de Economía Política de la Universidad Rey Juan Carlos, ha publicado, entre otras obras, «Dinero,
crédito bancario y ciclos económicos» (Tercera Edición, Unión Editorial, 2006), que permite repasar los mecanismos que explican la crisis
financiera que estamos atravesando desde hace algunas semanas. Asimismo, es autor de Juan de Mariana y los escolásticos españoles.
1. ¿Por qué hay que conservar la confianza en el mercado pese a los
acontecimientos de las últimas semanas?
La oferta monetaria está determinada manu militari por los bancos centrales, que son órganos de planificación central. Son ellos los responsables de la burbuja de expansión crediticia que ha inducido a un error
masivo a los empresarios llevándolos a invertir donde no deben. Ahora pretenden aparecer como salvadores de una crisis que han creado
ellos. Si esto es un mercado libre, que baje Dios y lo vea. No hay nada
más alejado de un mercado libre que el sector financiero.
2. ¿Qué es lo que ha fallado en los últimos años desde un punto de
vista ético?
El incumplimiento de los principios generales y morales del Derecho
en el ámbito del depósito a la vista bancario del dinero. En todo depósito a la vista, es imprescindible el mantenimiento de un coeficiente de
caja del 100%. El privilegio del que goza la banca para mantener un coeficiente de reserva fraccionario no sólo hace inevitable la existencia de
un prestamista de última instancia —banco central— para salvar a los
banqueros, por definición insolventes en los momentos de apuro, sino
que además genera de forma cíclica expansiones crediticias y de los
medios fiduciarios, es decir, burbujas especulativas que mal asignan los
recursos reales y hacen inevitable la aparición de recesiones económicas y crisis financieras.
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3. ¿Es ético intervenir con dinero público para rescatar a empresas
privadas?
No es ético. Lo único que sucede es que, con la finalidad de evitar la
caída del sistema financiero, en estas circunstancias no quedaba más
remedio que asegurar los depósitos bancarios. En todo caso, esta medida no servirá de nada a largo plazo si una vez culminada la etapa dolorosa y duradera de reestructuración económica real volvemos, como ha
sucedido siempre en el pasado, a las andadas con una nueva expansión y burbuja especulativas.
4. ¿Cuál es la aplicación más razonable de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) en estos casos?
Es preciso el mantenimiento de una unidad monetaria solvente y estable. Solamente confiando la provisión del dinero a la propiedad privada
y al mercado libre —patrón oro no intervenido con bancos sometidos
a los principios generales del Derecho, es decir, con un coeficiente de
caja del 100% para los depósitos a la vista y eliminado a todos los bancos centrales— podrá conseguirse este objetivo de la Doctrina Social
de la Iglesia.
5. ¿Qué consejo da usted a los banqueros y políticos cristianos en los
tiempos que corren?
Que luchen con todas sus fuerzas para lograr el objetivo articulado en
la pregunta anterior.

Call for papers para el Segundo
Congreso Nacional de Economía
de la Escuela Austriaca

Tras el éxito de convocatoria y el alto nivel científico de las ponencias
presentadas en el Primer Congreso Nacional de Economía Austriaca,
que tuvo lugar en la Universidad de Santiago de Compostela del 26 al
28 de marzo de 2008, el Segundo Congreso será convocado en la misma Universidad después de la Semana Santa de 2009.
Todos aquellos interesados en presentar ponencias deben enviar
sus trabajos de investigación antes del 15 de Marzo a la profesora María
Blanco de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid.

Interpretación de Juan Ramón Rallo
a la Universidad Rey Juan Carlos

El grupo de profesores especializados en las teorías económicas de la
Escuela Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos se ha visto reforzado y ampliado con la incorporación a su Departamento de Economía
Aplicada de Juan Ramón Rallo, como nuevo Profesor Asociado. Con
esta incorporación son ya seis los docentes que se ocupan de dicho enfoque en la Universidad, a los que deben añadirse tres más que colaboran en el Master en Economía de la Escuela Austriaca.

Publicación del libro
El verdader o Lincoln
de Thomas J. DiLorenzo

Unión Editorial, en colaboración con el Instituto Juan de Mariana, acaba de publicar la primera edición española del importante libro de
Thomas DiLorenzo El verdadero Lincoln: una nueva visión de Abraham Lincoln, su programa y una guerra innecesaria. El autor nos revela como la
aureola de este presidente americano no está justificada pues Lincoln
fue un político altamente intervencionista, muy poco respetuoso con
la Constitución y tradición liberal americanas. El libro se abre con un
interesante Prefacio escrito por el profesor Huerta de Soto.

Sugerencias
de nuevas lecturas

El volumen 21 (3) del Journal of Economic Perspectives (verano 2007), contiene algunos artículos dedicados al problema de las donaciones de
órganos. Gary Becker y Julio Jorge Elías, exponen en su artículo «Introducing Incentives in the Market for Live and Cadaveric Organ Donations» (pp. 3-24), que existe un exceso de demanda de órganos. Eso se
debe a la prohibición de un intercambio libre de órganos. La solución
de Becker y Elías es simple: Permitir que se paguen precios por ellos.
De este modo, desaparecerían las colas en el mercado de órganos. Siguiendo la metodología neoclásica objetivista, estos autores ponen precios a
la vida humana (1,5-10 millones de dólares) para calcular las compensaciones relativas al riesgo de muerte, a una calidad de vida reducida,
al tiempo de recuperación del donante... calculando de este modo un hipotético precio de equilibrio en el mercado de órganos. Un segundo artículo
de David H. Howard «Producing Organ Donors» (pp. 25-36), analiza diferentes formas de incrementar el número de donantes de órganos: incentivos para que la gente se registre como donante, incentivos para las familias, pagos a los donantes... Parece interesante la opción de establecer
un pool de seguro mutuo de donantes registrados. Por último, Alvin E.
Roth en su artículo «Repugnance as a Constraint on Markets» trata el
problema de la repugnancia en el pago por donaciones de órganos.
Muestra que la moral de muchos grupos de población, les lleva a rechazar determinados intercambios, como el tráfico de drogas, la poligamia,
el incremento de precios después de catástrofes naturales y también el
pago de órganos. Roth falla a la hora de destacar la diferencia entre la
repugnancia que crean ciertos intercambios en parte de la población, y
la prohibición estatal de estos intercambios que impone la autoridad política a los demás. Esta carencia perturba el análisis de Roth. Concretamente, sostiene que como el pago monetario genera cierta repugnancia,
se debe organizar el intercambio de órganos para trasplante.

*

*

*

Massimo Guidolin y Elizabeth A. La Jeuness, en su interesante artículo «The
Decline in the U.S. Personal Saving Rate: Is it Real and Is it a Puzzle?» en
el Federal Reserve Bank of St. Louis Review, Vol. 89 (6), pp. 491-514, analizan
la caída de la tasa de ahorro (obtenida por diferencia entre la renta personal disponible y los gastos personales de consumo). En Estados Unidos,
la tasa de ahorro ha sido cercana a cero e incluso ha llegado a situarse por
debajo. Al mismo tiempo, las inversiones privadas han superado al ahorro privado. Una parte de esta discrepancia se ha financiado por medio
de la expansión crediticia. Guidolin y La Jeuness, explican la caída de la
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. V, n.º 2, Otoño 2008, pp. 435 a 443
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tasa de ahorro por tres razones esenciales. Primero, el aumento de la riqueza nominal. Dado que han subido los precios de los activos, los individuos
se han sentido más ricos y no han ahorrado. Segundo, el aumento de los
beneficios no distribuidos. Ya que las empresas has aumentado la proporción
de beneficios no distribuidos (por ejemplo para recomprar acciones y para
financiar sus inversiones), la renta personal disponible se ha reducido. Finalmente, los programas de la Seguridad Social. Dado el aumento de prestaciones, la gente siente menos necesidad de ahorrar.

*

*

*

En su artículo «Life Writings: On-the-Job Training with F.A. Hayek» en
el suplemento anual Economists’ Lives: Biography and Autobiography in
the History of Economics, volumen 39, del History of Political Economy,
pp. 342-353, Bruce Caldwell cuenta su experiencia como biógrafo de
Friedrich A. von Hayek. Aporta anécdotas de la vida de Hayek, por ejemplo por qué no reseñó la Teoría General de Keynes. También destaca los
cambios frecuentes en la evolución intelectual de Hayek y su negligencia.
Posteriormente, ofrece consejos a historiadores del pensamiento acerca de cómo no fiarse de la memoria de la gente, estudiar más a fondo
los archivos y hacer uso del peritaje de los colegas.

*

*

*

En su ponencia «Twenty Myths about Markets», ofrecida en la Conference on The Institutional Framework for Freedom in Africa (reunión regional de
2007) de la Mont Pèlerin Society, Tom G. Palmer rebate algunos mitos difundidos sobre el capitalismo. Se ocupa de las críticas al capitalismo en el
campo ético, económico, ético-económico, y ofrece réplicas entusiastas.
Por ejemplo, refuta muy bien y con ejemplos ilustrativos, argumentos como
que el mercado sea amoral, tienda al monopolio, acuse problemas de
información imperfecta, o no pueda ofrecer bienes públicos. Desgraciadamente, su argumentación contiene fallos debidos a su formación neoclásica y su estatismo. Por ejemplo, mantiene que la Gran Depresión fue
causada por una contracción monetaria y que el calentamiento global
puede reclamar la necesidad de políticas gubernamentales.

*

*

*
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En «Religious Market Competition and Clergy Salary», American Journal of Economics and Sociology, Vol. 66 (4), pp. 747-763, Michelle W. Trawick y Stephen E. Lile analizan los salarios del clero en las iglesias
baptistas del sur de los Estados Unidos. Muestran que cuanto más grande sea la comunidad de fieles más alto será el salario. De este modo,
el incentivo del clero es incrementar los miembros de la iglesia. Por tanto, estos autores señalan que las iglesias baptistas actúan como cualquier empresa privada para motivar a sus empleados.

*

*

*

El libro Entrepreneurship, Money, and Coordination: Hayek´s Theory of
Cultural Evolution, Cheltenham and Northampton: Edward Elgar Publishing (2005), editado por Jürgen G. Backhaus, analiza el papel y la
evolución de la instituciones sociales y culturales en el pensamiento de
Hayek. Los diferentes autores se centran sobre todo en que no se puede criticar algo que haya surgido evolutivamente.

*

*

*

En «Une théorie de la marque monétarie —L´impossibilité de La dénationalisation de la monnaie» en Revue économique, Vol. 58 (5), 2007, pp.
985-1010, Laurent le Maux critica la idea de Hayek de la desnacionalización del dinero. Sostiene que el problema de la propuesta de
Hayek de que los bancos emitan sustitutos monetarios (dinero privado), es que no circule el dinero y que circulen muchos medios fiduciarios. Surgiría en este caso, el problema de proteger la marca de un
dinero que sea imitado por otros bancos. Por otro lado, muestra bien
que no se protege los derechos de propiedad de los depositantes,
cuando los bancos utilizan un coeficiente de caja fraccionario. Así, dice
La Maux, los deponentes demandarían un coeficiente de caja del cien
por cien.

*

*

*

En los últimos años, debido a varios factores como el descenso de los
costes debido a la aparición de Internet, han surgido nuevas revistas
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científicas. Una de ellas es la propia Procesos de Mercado. Rajeev K. Goel
y Joao Ricardo Faria en «Proliferation of Academic Journals: Effects on
research Quantity and Quality» publicado en Metroeconomica, Vol. 58
(4), 2007, pp. 536-549, sostienen que la mayor competencia de revistas
científicas no afecta a la cantidad de investigaciones sino que aumentará su calidad. La competencia inducirá a las revistas científicas a exigir una calidad cada vez más alta en sus publicaciones, obteniendo de
este modo un reconocimiento en el ámbito académico.

*

*

*

En «The markup for lemons: quality and uncertainty in American and
British used-car markets c. 1953-73», Oxford Economic Papers, Vol 59, 2007,
pp. i31-i48, Avner Offer rebate el conocido argumento de Akerlof de
que debido a la existencia de información asimétrica en los mercados,
existe un problema de selección adversa de manera que sólo se ofrecen los productos de peor calidad. Akerlof utilizó el ejemplo de los
coches de segunda mano. Como consecuencia de la existencia de selección adversa, éstos perderían mucho valor en las primeras semanas. Offer
señala que esta situación sería más bien resultado del diferencial de precios bid-ask. Así, la depreciación de los coches de segunda mano es de
hecho mayor que la de los coches nuevos. Offer además muestra que
el mercado ofrece una solución para los problemas de información asimétrica en el mercado de limones (coches de segunda mano) dada la presencia de garantías por parte de los comerciantes.

*

*

*

Las ideas simplistas, equivocas y peligrosas de John M. Keynes todavía no se han extinguido. Eso se muestra en el artículo «Las ideas de
Keynes para el orden económico mundial» de Luis Orduna Diez en la
Revista de Economía Mundial, Vol. 16, 2007, pp. 195-223. Orduna Diez logra
entender de forma vaga que los Estados Unidos se beneficiaron del
sistema de Bretton Woods porque podían producir dólares, comprar
bienes y servicios del resto del mundo y luego suspender su convertibilidad. Pero la solución que ofrece el autor a este sistema injusto es
aún peor, y consiste en la propuesta de Keynes de introducir una moneda mundial. Un banco mundial determinaría hacia dónde se dirige la
expansión crediticia. Eso eliminaría prácticamente todos los frenos a
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la inflación, provocando malas inversiones y una redistribución de la
renta como jamás se ha visto en la historia.

*

*

*

El artículo «The Check is in the Mail: Correspondent Clearing and the
Collapse of the Banking System, 1930 to 1933» de Gary Richardson en
The Journal of Economic History, Vol. 67, (3), pp. 643-671, aporta un detalle curioso de la Gran Depresión. En este periodo había tres sistemas de
compensación de cheques en Estados Unidos: el sistema de bancos de
la Reserva Federal, las cámaras de compensación bancarias (clearing houses) y el correspondent system. En el correspondent system, un banco pequeño, llamado respondent, enviaba cheques a su correspondent con el que tenía
relaciones financieras íntimas. El correspondent pasaba el cheque al Sistema de la Reserva Federal o a una cámara de compensación bancaria,
o directamente a la institución que lo expidió. Es curioso que los cheques
fueran considerados como reservas por el respondent y por el correspondent. Así, las reservas fueron contadas varias veces. Como resultado, en
la Gran Depresión hubo más bancarrotas de bancos del sistema de correspondent que de bancos del sistema de la Reserva Federal o del sistema
de cámaras de compensación bancaria. Dado que varios bancos de tipo
respondent tenían depósitos en bancos correspondent, la bancarrota de uno
de estos últimos causaba la bancarrota de varios bancos respondent.

*

*

*

En «Sons of Something: Taxes, Lawsuits, and Local Political Control in
Sixteenth-Century Castile» de Maurice Drelichman en The Journal of Economic History, vol. 67 (3), pp. 608-642, se discute el desarrollo de la nobleza en la Castilla del siglo XVI como razón de su subdesarrollo durante este período. El autor sostiene que el privilegio de no pagar impuestos
no fue la única causa del interés por ser noble, sino también el deseo
de controlar el gobierno local. Destaca el autor que no parece que exista una relación entre el desarrollo de la nobleza y el estancamiento. Debe
recordarse que la importación de oro de América fue la causa del estancamiento económico de Castilla.

*

*

*
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Michael Belongia critica la política monetaria oscura de la Reserva Federal en «Opac rather than transparent: Why the public cannot monitor
monetary policy» en Public Choice (2007) 133: 259-267. La Reserva Federal ni describe claramente los fines de su política monetaria, ni ofrece un modelo de cómo se combinan los diferentes fines, ni anuncia qué
instrumentos aplica para conseguir sus fines. Belongia mantiene que el
tipo de interés interbancario (o de los fondos federales), aunque se presenta como una variable «objetivo», es una variable intermedia y la
oferta de reservas el instrumento de política monetaria.

*

*

*

En «Unique Symptoms of Japanese Stagnation: An Equity Market Perspective» en The Journal of Money, Credit and Banking (2007), Vol. 39 (4),
Yasushi Hamao, Jiaping Mei y Yexiao Xu, analizan el caso de la recesión deflacionaria en Japón. Afirman que, normalmente, después de un
crack la volatilidad y el volumen de acciones negociadas así como la heterogeneidad de los beneficios de las empresas aumentan, sin embargo
en el caso japonés pasó lo contrario. Los autores ofrecen una explicación partiendo de la rigidez del mercado de este país y de la conexión
de los bancos cuasi-públicos con las empresas. Se protege a las empresas que pocas veces van a la bancarrota liberando recursos.

*

*

*

En «How the ECB and the US Fed set interest rates» en Applied Economics (2007),Vol. 39, Ansgar Belke y Thorsten Polleit estudian empíricamente si el Banco Central Europeo y la Reserva Federal intentaron controlar los tipos de interés utilizando la regla de Taylor. La regla de Taylor
dice básicamente que las autoridades monetarias deben subir el tipo de
interés (bajarlo) cuando la producción actual es superior a la producción potencial (cuando la producción actual es inferior a la potencial).
Igualmente debe modificarse con las variaciones de la tasa de inflación
doméstica. Parece que esta regla explica el comportamiento pasado de
la Reserva Federal mejor que el del Banco Central Europeo. El BCE ha
tenido también en cuenta la masa monetaria y el tipo de cambio.

*

*

*
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Otro artículo que analiza las diferencias entre las políticas monetarias de
la Reserva Federal y del Banco Central Europeo es «The Role of Money
in Monetary Policy: Why Do the Fed and ECB See It So Differently?» de
George A. Kahn y Scott Benolkin publicado en Economic Review, 2007 (3).
Los autores sostienen que las diferencias radican en diferentes opiniones sobre la importancia de la masa monetaria. Esas diferencias se fundamentan en dos aspectos. Primero, el intento del Banco Central Europeo de heredar la credibilidad del Bundesbank que ponía énfasis en la
masa monetaria. Segundo, sostienen que los agregados monetarios son
de diferente utilidad en Estados Unidos y en la Unión Europea a la hora
de indicar el grado de desarrollo económico y la inflación.

*

*

*

Nicolai J. Foss y Giampaolo Garzarelli en su artículo «Institutions as
knowledge capital: Ludwig M. Lachmann’s interpretative institutionalism», han conseguido publicar un artículo de la escuela austriaca
en el prestigioso Cambridge Journal of Economics (2007), 31, lo que muestra el creciente respeto hacia la escuela austriaca en el mainstream. Los
autores se dedican a rebatir el argumento de que en el mundo caleidoscópico y nihilista de Lachmann no se pueden tomar decisiones
racionales, señalando que Lachmann mantiene que las instituciones
orientan a los actores y reducen la incertidumbre sobre el futuro.

*

*

*

En «Últimas aportaciones en la explicación de las crisis cambiarias: el
caso de la crisis gemelas» en Cuadernos de Economía, Vol. 30 (82), 2007,
Sofía García y José Vicéns Otero revisan las teoría de la crisis cambiarias. Empíricamente investigan las relaciones entre las crisis cambiarias
y las crisis de deuda, manteniendo que no se puede establecer una única dirección en el contagio de las crisis.

*

*

*

Muriel Niederle y Lise Vesterland, en «Do Women shy away from competition? Do men compete too much», The Quarterly Journal of Economics
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(2007), buscan una explicación al hecho de por qué pocas mujeres ocupan altos cargos. Una explicación es que las mujeres son menos competitivas, algo ya conocido en la psicología. En este sentido plantean un
experimento, que siempre debe asumirse como algo histórico, en el que
entran más hombres que mujeres en un juego competitivo. No obstante, las autoras no señalan que su experimento no contribuye a la teoría
económica sino a la psicología.

*

*

*

En «Credit Markets and the Propagation of Monetary Policy Shocks»
de Radim Bohacek y Hugo Rodríguez Mendizábal publicado en Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39 (6), 2007, los autores analizan
la propagación de la política monetaria cuando ésta se produce a través de una expansión crediticia. Es curioso que los autores, aunque están
utilizando el enfoque neoclásico, describan hasta cierto punto la teoría austriaca del ciclo económico. Mantienen que cuando el banco central baja los tipos de interés comprando bonos a cambio de reservas,
los empresarios productivos pueden prestar más que los empresarios
menos productivos. Así, la economía entra en una fase expansiva del
ciclo. Sin embargo, dado que les falta una teoría de capital, los autores
no saben explicar cómo finalmente revierte el auge entrando en una fase
recesiva.

*

*

*

En un volumen especial del Journal of Management Studies, Vol. 44 (7),
2007, se plantea la cuestión de por qué existen empresas. Los autores
mantienen que se pueden explotar las oportunidades de ganancia de
diferentes formas, siendo una de ellas la organización de una empresa. En este sentido, intentan encontrar las condiciones en las cuales la
organización de una empresa es la manera más eficiente de explotar
las oportunidades de ganancia. Además investigan los retos organizativos que plantea una empresa para el empresario. Los autores parten
de diferentes explicaciones para la organización de una empresa: costes de transacción como el peligro de oportunismo, falta de control y
supervisión, contratos incompletos que no pueden especificar todo
el comportamiento, y la incertidumbre sobre el resultado de un intercambio. Los artículos más interesantes en este volumen especial son los
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planteados por Richard N. Langlois, quien en «The Entrepreneurial
Theory of the Firm and the Theory of the Entrepreneurial Firm» define la teoría de la empresa como aquélla que considera la función empresarial como algo crucial a la hora de explicar la naturaleza y los limites de la empresa. Por el contrario, la teoría de la empresa intenta
entender un tipo de empresa: aquélla dirigida por un tipo ideal de empresario. Concluye Langlois que la empresa existe como solución a un
problema de coordinación en un mundo de incertidumbre. Alternativamente, en «Firms as Realizations of Entrepreneurial Visions», Ulrich
Witt argumenta que para el empresario la organización de la empresa
plantea una serie de ventajas en comparación con la organización del
mercado, como es la coordinación en una concepción empresarial bajo
una misma motivación, o un marco social compartido de toda la empresa. Ivo Zander en «Do You See What I Mean? An Entrepreneurship
Perspective on the Nature and Boundaries of the Firm» argumenta que
las empresas son constituidas por el empresario cuando otros agentes
en el mercado no aceptan o entienden el marco de medios y fines concebido subjetivamente por el empresario. En «The Entrepreneurial
Organization of Heterogenous Capital», Kirsten Foss, Nikolai Foss,
Peter G. Klein y Sandra K. Klein consideran la función empresarial
como la organización de bienes de capital heterogéneos, y la experimentación con esta organización como una explicación del surgimiento
de la empresa. Yasemin Kor, Joseph Mohoney y Steven Michael en
«Resources, Capabilities and Entrepreneurial Perceptions» hacen hincapié en la subjetividad de la función empresarial explicando cómo el
conocimiento subjetivo del empresario da forma a su empresa. Chihmao
Hsieh, Jack Nickerson y Todd Zenger en «Opportunity discovery, Problem Solving and a Theory of the Entrepreneurial Firm» consideran la
búsqueda de conocimiento para encontrar oportunidades, como una
búsqueda conjunta de muchos especialistas que implica problemas de
riesgo moral, algo que se soluciona con el surgimiento de la empresa.
Por último, Brian J. Loasby en «A Cognitive Perspective on Entrepreneurship and the Firm», revisa la literatura acerca del papel del conocimiento para la función empresarial y la empresa.
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