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A L EJA N DRO J. Z A MOR A*

1

Fecha de recepción: 18 de septiembre de 2015.
Fecha de aceptación: 12 de marzo de 2016.
Resumen: Las exposiciones tradicionales de la Teoría Austriaca del Ciclo Económico (TACE) se apoyan en la referencia a un único tipo de interés de equilibrio. Este artículo, por un lado, explora la cuestión de la validez teórica de
dicha referencia y, por otro, estudia si ésta es realmente esencial a la TACE.
Para analizar dichas cuestiones, partimos de una defensa de la recientemente
cuestionada Teoría de la Preferencia Temporal Pura (TPTP), teoría que pretende explicar la causa del fenómeno del interés y que sirve de fundamento a la
TACE. A la luz de nuestro estudio, en primer lugar, rechazamos ciertas formulaciones de la TPTP que conducen a interpretaciones erróneas de la misma,
proponiendo una enunciación de la teoría que evita confusiones comunes; segundo, negamos la validez de la referencia a un tipo de interés único y su
carácter esencial a la TACE; por último, notamos la necesidad de actualizar la
exposición de la TACE conforme a las conclusiones antedichas.
Palabras clave: Teoría Austriaca del Ciclo Económico, Ciclos Económicos, Teoría de la Preferencia Temporal Pura, Tipos de Interés, Estructura de Tipos de
Interés.
Clasificación JEL: E32, E40, E43, E50, B53.
Title: Time Preference, Multiple Rates of Interest and Austrian Business Cycle
Theory
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Licenciado en Derecho por ICADE. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ICADE. Email: alejandrojzamora@gmail.com
1

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 13 a 62

14

ALEJANDRO J. ZAMORA.

Abstract: Traditional expositions of the Austrian Business Cycle Theory (ABCT)
rest on the reference to a single –equilibrium– interest rate. This paper explores
the theoretical validity of such a reference and, in addition, analyses whether
it is essential to the ABCT. To address both issues, we depart from a defense of
the recently-disputed Pure Time Preference Theory (PTPT), which purports to
explain the cause of the phenomenon of interest and serves as a basis for the
ABCT. In light of our study, first, we reject some of the formulations of the PTPT
that lead to erroneous interpretations of this theory and we put forward an
enunciation that avoids common confusions; secondly, we deny the validity of
the reference to a single interest rate as well as its essentiality to the ABCT; finally, we point out the necessity of updating the exposition of the ABCT in
consonance with the previous conclusions.
Key words: Austrian Business Cycle Theory, Business Cycles, Pure Time Preference Theory, Interest Rates, Term Structure of Interest Rates.
JEL Classification: E32, E40, E43, E50, B53.

I
INTRODUCCIÓN
No es arriesgado describir la Teoría de la Preferencia Temporal
Pura (TPTP) como el puente analítico que une el fenómeno (aparentemente monetario) del tipo de interés con el de determinados
cambios en la estructura productiva (de naturaleza indiscutiblemente real). Es por ello que esta teoría constituye un importante
pilar sobre el que se fundamenta la Teoría Austriaca del Ciclo Económico (TACE). En consecuencia, aquellos que se propongan arrojar una crítica exitosa contra la TACE, bien pueden seguir la estrategia de impugnar primero las enseñanzas de la TPTP y,
concretamente, la noción del tipo de interés descrita por ella. Hasta
ahora, empero, todos los intentos de esta suerte han sido estériles.
Entre estas críticas, las más reseñables son dos: la primera, la que
propugna la incompatibilidad de la TPTP con la teoría subjetiva
del valor que los propios economistas austriacos defienden; la
segunda, la que discute la referencia a un tipo de interés único, que
juzga inútil la TACE tras creer demostrar la invalidez de esta referencia. El objetivo más importante de este escrito es afrontar la
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segunda de las críticas, es decir, la que pretende desmontar la
TACE mediante la objeción a la referencia a un único tipo de interés; expondremos cómo dicha referencia, en efecto, es teóricamente inválida, pero nos opondremos a considerar que el admitir
tal crítica exija descartar de plano la TACE, puesto que, como argumentaremos, dicha alusión a un único tipo de interés no es
esencial a esta teoría. Para abordar adecuadamente estas cuestiones, sin embargo, no podemos omitir una respuesta a la primera
de las críticas, que cuestiona la validez de la TPTP. Argüiremos
que, a nuestro parecer, dichas críticas no se dirigen, en realidad,
contra la TPTP, sino contra ciertas enunciaciones de la misma
que, si no son defectuosas, sí son harto confusas. Por ello, concluiremos que el lenguaje de algunas de las exposiciones tradicionales de la TPTP debe ser corregido. Será, por tanto, ésta la primera
cuestión que trataremos en el presente artículo. Solo un entendimiento previo y adecuado de ella nos permitirá abordar la materia, ciertamente indócil, de la referencia a un tipo de interés único
en la exposición tradicional de la TACE.
Hemos estructurado estos objetivos de la siguiente forma: en
el epígrafe II, exploramos las causas del fenómeno del interés e
incidimos en la necesidad de rechazar ciertas enunciaciones tradicionales de la TPTP que han conducido a interpretaciones erróneas de esta teoría, para después proponer una formulación de la
teoría de la mano de Heberner (2011) que, creemos, evita gran
parte de las confusiones comunes. El objetivo referido al estudio
de la alusión a un único tipo de interés en la TACE nos ocupará
los dos siguientes epígrafes: en el epígrafe III examinamos el célebre debate entre Hayek (1967 [1931], 1932) y Sraffa (1932a, 1932b)
sobre la referencia a un tipo de interés único y, en relación con
esto, la propuesta de Murphy (2010), quien lamenta que los austriacos no hayan conseguido —ni hayan tenido voluntad— de
incorporar las críticas de Sraffa a la TACE; en el epígrafe IV abordamos las cuestiones, por un lado, de la validez de la referencia al
tipo de interés único en la TACE, y por otro, de si dicha referencia
es en realidad esencial a esta teoría; para acabar este epígrafe,
hacemos una breve pero necesaria alusión al patrón de la curva
de rendimientos a lo largo del ciclo. Finalmente, en el epígrafe V
concluimos.
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II
UNA REAFIRMACIÓN DE LA TEORÍA
DE LA PREFERENCIA TEMPORAL PURA
Es conocido el problemático hecho económico que las teorías del interés pretenden explicar, a saber, el agio existente entre el precio del
producto y el precio de los factores de producción que aparece incluso en equilibrio, es decir, cuando el empresario no obtiene beneficios
empresariales puros sin incurrir en pérdidas. La razón inmediata de
este hecho en una economía monetaria parece evidente y, de hecho,
es indiscutida: una unidad monetaria futura ha de valer menos que
esa misma unidad monetaria en el presente si eliminamos el efecto
del cambio en el poder adquisitivo de la misma. La verdadera dificultad con la que tropiezan los teóricos de la economía aparece al
inquirir por qué una unidad monetaria en el presente es más valorada que la misma en el futuro. Sólo investigando esta cuestión se pueden definir las verdaderas causas del fenómeno del interés. Los
defensores de la TPTP buscan explicar el antedicho fenómeno económico de una forma fundamental, apoyándose en la idea de que el
valor que el hombre asigna al tiempo es una condición esencial de la
acción humana. A pesar de lo diáfano de esta idea, la TPTP ha recibido un importante número de críticas, no sólo por autores que (presumiblemente) no suelen visitar la literatura austriaca, sino también
por parte de economistas adheridos a esta escuela1. A nuestro parecer esto refleja, por un lado, que algunas de las formulaciones de la
TPTP no son tan claras como deberían, y por otro, que las críticas a
la teoría no se han respondido con la solidez necesaria. Dada la posición central que ocupa esta teoría en el corpus austriaco (y, en particular, por ser un pilar básico de la TACE), creemos que no es baladí
enfocar nuestros esfuerzos en enunciar la TPTP de forma más depurada y limpia de las confusiones que acarrean las formulaciones tradicionales. Para ello no es necesario realizar ninguna innovación
sobre el contenido de la teoría, sino sólo enmendar su formulación
tradicional, ya que el núcleo de nuestra exposición deriva del tratamiento praxeológico que Mises dio a la TPTP.
1
Notablemente, Pellengahr (1996), Reisman (1996), Hülsmann (2002) y Murphy
(2003).
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1. El valor del tiempo
La TPTP parte del hecho indiscutido de que el hombre valora el
tiempo. Como dice Mises, el tiempo para el hombre es escaso e
irreversible y, por tanto, debe economizarlo como el resto de bienes
escasos2. Pero la economización del tiempo se manifiesta de forma
diferente a la economización del resto de bienes3. Es evidente que,
al ser incapaz de realizar todos los fines que desea en el momento
presente4, el hombre se ve obligado a distribuir dichos fines a lo
largo del tiempo. No obstante, esta proyección de fines a lo largo
del tiempo viene dada por la incapacidad del hombre de satisfacer
todos ellos en el momento presente, pero ello no refleja el valor que el
hombre asigna al tiempo. Lo único que refleja es que, dada la imposibilidad de satisfacer todos ellos en el momento presente, prefiere
que determinados fines sean resueltos antes que otros. Por lo tanto,
hay fines presentes que valora más que otros fines futuros; pero
también es cierto decir que hay fines cuya satisfacción prefiere que
se realice en el futuro, ya que hay otros que desea satisfacer más
inmediatamente.
Como decimos, toda esta distribución de fines a lo largo del
tiempo no es, en realidad, una manifestación del valor que da el
hombre al tiempo o, en otras palabras, no es un reflejo de cómo el
hombre economiza el tiempo. Es, sencillamente, la única forma
que el hombre tiene de actuar dada la condición limitante de la
acción de no poder satisfacer en el presente todos los fines que en
ese momento desea. El valor que el hombre da al tiempo se manifiesta,
en cambio, en la voluntad de satisfacer todos los fines cuanto antes. O
dicho de otro modo quizá más claro: de todos aquellos fines que el
hombre, en un determinado momento, quiere ver realizados,

2
«Man is subject to the passing of time… His time is scarce. He must economize
it as he does other scarce factors». Mises (1998, p. 101).
3
«The economization of time has a peculiar character because of the uniqueness
and irreversibility of the temporal order». Mises (1998, p. 101).
4
«Two actions of an individual are never synchronous; their temporal relation is
that of sooner and later (…) A man’s individual actions succeed one another. They can
never be effected at the same instant; they can only follow one another in more or less
rapid succession». Mises (1998, p. 102).
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quiere verlos realizados cuanto antes5. Como hemos dicho, habrá
fines (o expectativas de fines) que preferirá realizar en el futuro y
no en el presente, porque las condiciones presentes de la acción no
son tales que hagan que el fin sea más inmediatamente deseado
que otros fines. Pero, insistimos, esto no corresponde a la valoración que el sujeto hace del tiempo, sino más bien a la proyección de
los posibles fines a realizar en el futuro. Separar estas dos ideas
parece obligado para entender adecuadamente la TPTP que se basa
sólo en una de ellas: el valor que el hombre asigna al tiempo, y no la
distribución de fines a lo largo del tiempo. Lo único que supone la
primera de estas ideas es, entonces, que una vez surgida la necesidad
inmediata del fin, el valor que asigna el hombre al tiempo hace que éste
trate de satisfacer dicho fin mejor antes que después6. Esto es, si tomamos el fin que más inmediatamente quiere satisfacer en su particular distribución de fines a lo largo del tiempo, el hombre querrá
verlo satisfecho cuanto antes. Es ésta simple idea la que sirve de
fundamento a la TPTP.

2. Los componentes de las valoraciones intertemporales
a) El difícil matrimonio entre la TPTP y la teoría subjetiva del valor
Una de las formas más extendidas y a la vez más desafortunadas
de expresar la idea de que el hombre valora el tiempo (y que, por
ello, prefiere satisfacer sus fines inmediatos con la mayor inmediatez posible) es decir que el hombre, en igualdad de condiciones,
siempre prefiere un bien presente a ese mismo bien en el futuro; o,

5
Nótese que no hay nada de tautológico en esta idea. No se dice que los fines que
el hombre desea de manera inmediata, los desea de manera inmediata; se dice que los
fines que el hombre desea de manera inmediata, los desea con la mayor inmediatez
posible —es decir, cuanto antes—.
6
Como dice Mises (1998, p. 476), «Acting man distinguishes the time before satisfaction of a want is attained and the time for which the satisfaction continues… Between the setting in of action and the attainment of the end sought there always elapses a fraction of time, viz., the maturing time in which the seed sown by the action
grows to maturity». Es este ínterin hasta que se realiza el fin el que el hombre desea
reducir para, así, economizar el tiempo.

PREFERENCIA TEMPORAL, TIPOS DE INTERÉS Y Tª AUSTRIACA DEL CICLO

19

similarmente, que en igualdad de condiciones, el hombre preferirá
en todo caso una satisfacción en el presente a la misma satisfacción
en el futuro.
No es sorprendente, a nuestro juicio, que dicha formulación
induzca a confundir las dos ideas expuestas en el apartado anterior —el valor del tiempo y la necesidad de distribuir los fines en
el tiempo—, cuando en realidad la TPTP se refiere sólo a una de
ellas —el valor del tiempo—. Si ambas se confunden, parece natural creer que hay determinadas satisfacciones que son más intensamente deseadas en el futuro que en el presente (lo cual abriría la
posibilidad de tipos de interés negativos). Sólo aislando el componente de la valoración intertemporal que se refiere al valor del
tiempo, se puede llegar a la conclusión de que el sujeto prefiere que
sus fines sean satisfechos antes que después. La raíz del problema,
creemos, está en el desafortunado empleo de la locución «en igualdad de condiciones» para enunciar la teoría. La pregunta inmediata que uno debe hacerse es qué condiciones deben estar en igualdad
para realizar la comparación entre bien presente y bien futuro, y la
respuesta a dicha pregunta no es del todo evidente. La complicación radica en que esta formulación de la TPTP, utilizando la cláusula caeteris paribus, parece colisionar y ser difícilmente reconciliable con la teoría subjetiva del valor que los austriacos defienden.
En la exposición de otras leyes económicas, la utilización de la
cláusula caeteris paribus no supone ninguna inconsistencia analítica7. En efecto, si decimos que, caeteris paribus, un aumento de la
cantidad demanda de una mercancía hace incrementar su precio,
dicha ley congela los efectos del resto de variables presentes permitiendo abstraer la relación causa-efecto a analizar. Sin embargo,
resulta más complicado decir lo mismo para una ley que trata de
explicar la preferencia subjetiva entre dos bienes en distintos
momentos de tiempo. Así, si queremos congelar el resto de variables para abstraer el valor que el hombre asigna al tiempo en la
comparación entre dos bienes, estaríamos anulando de inmediato

7
A pesar de que la correcta enunciación de las mismas no habría de limitarse a
describir la relación causa-efecto en cuestión cuando las circunstancias permanecen
inalteradas, sino a pesar de que las circunstancias se alteren, lo cual se consigue elegantemente indicando su naturaleza contrafáctica (Hülsmann 2003, pp. 74-75).
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las enseñanzas de la teoría subjetiva del valor. En otras palabras,
en el caso de la ley de la demanda es posible suprimir el efecto de
las demás leyes para abstraer el efecto del que versa la primera; sin
embargo, resulta confuso exponer la ley de la preferencia temporal
anulando la teoría subjetiva del valor ya que ésta es la base de todas
las valoraciones que realiza el sujeto, y la TPTP entraña una valoración. Si el sujeto tiene que hacer la comparación entre una satisfacción en el presente y la «misma» satisfacción en el futuro, se topa
con que en el futuro prevalecerán condiciones diferentes a las del
presente, irremediablemente haciendo que las satisfacciones sean,
por tanto, diferentes. Entonces, decir que el sujeto puede comparar
la preferencia de una satisfacción en el presente con la misma satisfacción en el futuro «en igualdad de circunstancias», es una contradicción en los términos, no sólo desde el punto de vista objetivo
(las condiciones espacio-temporales son distintas) sino, más importante, desde el punto de vista subjetivo (las condiciones son, o
al menos pueden ser, percibidas distintas). Como dice Hülsmann
(2002):
[This] approach ran into even greater conflict with the theory of
subjective value insofar as it claimed that time preference concerns
the value differential between homogenous present and future
goods. The very fact, however, that two goods exist at different
points of time makes them heterogeneous goods (…) The point is
devastating for the old time preference theory, for one cannot even
make claims on behalf of present and future goods «of the same
economic quality» without contradicting oneself.
(HULSMANN 2002, p. 828 9)

8

Hülsmann, en su artículo, defiende que Mises supera esta formulación con una
exposición contrafáctica de la TPTP (Hülsmann 2002, p. 83). Sin embargo, como veremos enseguida, Mises en ocasiones sigue utilizando la misma formulación que sus
predecesores, sin terminar de aclarar sus contradicciones.
9
Como nota Hulsmann (2002), Pellengahr (1996) también ha señalado esta contradicción de forma muy elocuente: «[I]t is left entirely unclear how the evaluating
agent is to separate his decision with respect to the equality of the satisfactions from
the decision as to which satisfaction he prefers. The task is simply too difficult for
anyone to perform: either two satisfactions, one present, one future, are considered
equal or not. They cannot, qua satisfactions, be considered equal in one respect and
unequal in another. A concept of time preference defined with respect to equal present
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En resumen, los defensores de la TPTP, en su empeño de enunciar la teoría utilizando la locución caeteris paribus, llegan a un callejón sin aparente salida. El crítico no puede entender cómo los
defensores de la TPTP pretenden asumir que una satisfacción en
un momento puede ser la misma satisfacción si se realiza en otro
momento (lo que es contrario a la teoría subjetiva del valor) y, al
propio tiempo, colegir que en el caso de que esas dos satisfacciones
sean idénticas, existe para el sujeto un diferencial de valor positivo.
Como veremos, esta contradicción es solo aparente.
Los partidarios de la TPTP han tenido, en diversas ocasiones, la
oportunidad de aclarar tales críticas y han respondido obstinadamente de la misma forma insatisfactoria en todas ellas. Tal vez una
de las formas más burdas, pero también más famosas, de argumentar que sí es posible que los sujetos valoren más intensamente
un bien presente que el mismo bien en el futuro es el intento de
contraejemplo en el que el sujeto, en invierno, compara el hielo estival (futuro) con el hielo invernal (presente). Este ejemplo es utilizado por los teóricos de la preferencia temporal pura para aclarar el
significado de la teoría (Mises 1998, pp. 486-7; Rothbard 2004, pp.
15-6; Block 1978, pp. 121-2), y en todos los intentos de aclaración
estos autores han desperdiciado la oportunidad de desechar la
problemática enunciación de la TPTP a la que nos referimos10. Concretamente, la solución que ofrecen los defensores de la TPTP a los
casos en que el bien hielo futuro puede ser más valorado que el
bien hielo presente es que, sencillamente, en este caso, dichos bienes
(o satisfacciones) no son los mismos, y por tanto no es posible
deducir un diferencial valorativo positivo entre ambos. En lo que
and future satisfactions, however alluring it may seem to subjectivists at first glance
because of its apparent subjectivism, is thus simply a contradiction in terms». (Pellengahr 1996, pp. 26–27).
10
Quizás es Rothbard quien más clara y concisamente afronta esta crítica: «[A]
common type of objection to the assertion of universal time preference is that, in the
wintertime, a man will prefer the delivery of ice the next summer (future) to delivery
of ice in the present. This, however, confuses the concept “good” with the material
properties of a thing, whereas it actually refers to subjective satisfactions. Since ice-inthe-summer provides different (and greater) satisfactions than ice-in-the-winter, they
are not the same, but different goods. In this case, it is different satisfactions that are
being compared, despite the fact that the physical property of the thing may be the
same». (Rothbard 2004, pp. 15-6)
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no parecen reparar Mises, Rothbard y Block al negar la posibilidad
de observar este diferencial positivo al hacer comparaciones intertemporales entre dos satisfacciones distintas es que, diciendo esto,
limitan excesivamente la aplicación de la TPTP, de tal suerte que su
formulación tradicional («el hombre valora, en igualdad de condiciones, los bienes presentes a los bienes futuros») se vacía de contenido. En puridad, como hemos señalado, cualquier par de bienes
situados en dos momentos diferentes de tiempo —aunque sean físicamente idénticos— son bienes diferentes desde un punto de vista económico. Por tanto, no cabría deducir un mayor valor de bienes presentes respecto a bienes futuros salvo en el caso de que,
efectivamente, el sujeto valorase más los bienes presentes que los
bienes futuros. Pero en tal caso, la universalidad de la ley se tambalea y se abriría la posibilidad de que existiesen en ocasiones tipos de interés negativos. En suma, si llevamos la respuesta de Mises (si los bienes son diferentes, no se puede deducir en todo caso
un diferencial de valor positivo entre el bien presente y el bien futuro) a sus últimas implicaciones lógicas, la formulación de que el
hombre preferirá, en igualdad de condiciones, la satisfacción presente a la misma satisfacción en el futuro, pierde todo su contenido
(ya que según la teoría subjetiva del valor, una misma satisfacción
en el presente y en el futuro es, o al menos puede ser, a los ojos del
actor, diferente).

b) La solución fetteriana
Comprobamos que el origen de estas críticas a la TPTP se encuentra en una confusa enunciación de la misma que sacrifica la exactitud científica por la sencillez lingüística. Lo que Mises y sus discípulos en realidad quieren decir es que, dada una satisfacción
inmediata, es preferible para el sujeto que el periodo desde que se
inicia la acción hasta que se obtiene dicha satisfacción sea lo más
corto posible. Y esto ocurre porque los hombres en todo caso valoran positivamente el tiempo, como hemos expuesto en el primer
apartado de este epígrafe. Pero sin comprender el origen de su razonamiento (que no siempre especifican) es difícil entender tan
confusa formulación. La conclusión a la que éstos llegan, es que, si
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este valor positivo que el hombre asigna al tiempo aparece en todo caso, o
dicho de otro modo, es una categoría esencial de la acción humana,
entonces tiene que aparecer también en cualquier comparación intertemporal. Por lo tanto, cuando dicen «en igualdad de condiciones», lo
que en realidad quieren decir es «suprimiendo cualquier otra diferencia valorativa que pueda surgir en la comparación entre una
satisfacción en el presente y lo que el sujeto reputa que es la misma
satisfacción en el futuro». Si se prefiere satisfacer un fin en el futuro y no en el presente, esto no sucede porque el actor, en ese caso,
valore el tiempo de manera negativa; sucede porque, como hemos
argumentado al principio de este epígrafe, en la distribución a lo
largo del tiempo que el hombre hace de los fines que quiere satisfacer, existen otros fines cuya satisfacción desea más inmediatamente. Dadas las condiciones presentes y las expectativas de las
condiciones futuras, por tanto, el hombre distribuye sus fines de
tal forma que ese fin en concreto es más fuertemente deseado en el
futuro. Esto, sin embargo, no refuta la idea de que el hombre, en
todo caso, valora positivamente el tiempo. Al contrario, hace pensar que, como el valor que asigna el hombre al tiempo es siempre
positivo, debe existir, por necesidad, otro componente en la valoración
intertemporal que sea negativo para que el diferencial de valor entre
un el bien presente y el bien futuro sea negativo (es decir, que se
valore más el bien en el futuro que en el presente).
Por lo tanto, vemos que en toda valoración intertemporal hay al
menos dos componentes valorativos: uno que se refiere a la valoración
del tiempo por el hombre, y otro referido al momento concreto en que el
sujeto prefiere usar ese bien. Esta es la distinción que hace Heberner
(2011, pp. 46-55) en un brillante artículo, basándose en las enseñanzas de Fetter (1904, pp. 141-142). En su escrito explica cómo, en una
valoración intertemporal, existen dos componentes claramente separables: el momento oportuno del uso de un bien (timing) y el
descuento temporal11. Desde esta óptica, por tanto, parece correcto
11
Como expone Heberner (2011, pp. 55 y ss.), esta distinción aclara la TPTP de tal
forma que las críticas recientes de Murphy (2003) caen por su propio peso. No obstante,
no aborda Heberner la crítica de Hülsmann (2002), que, después de reconocer las bondades de la exposición contrafáctica misiana de la TPTP respecto a las exposiciones
anteriores, rechaza que la preferencia temporal sea la verdadera causa del interés,
dado que sólo puede explicar una acción (el hecho de desprenderse de la disponibilidad
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y necesario distinguir entre la preferencia temporal y la más concreta preferencia temporal pura (la que se refiere, únicamente, al
valor que asigna el hombre al tiempo). Descuidar esta simple distinción fetteriana ha llevado a estériles debates12 sobre la posibilidad, entre otras cuestiones, de que los sujetos valoren más intensamente los bienes futuros que los presentes.

c) Intercambios intertemporales en dinero e interés monetario
Expuesta esta distinción, cabría preguntarse si la idea de que un
bien presente es más valorado —en igualdad de circunstancias—
que ese mismo bien en el futuro tiene alguna aplicación o es totalmente inútil. Si en todas las valoraciones intertemporales entre bienes puede existir el componente de timing, no tendría sentido
seguir formulando la TPTP utilizando la expresión caeteris paribus:
de manera más precisa, habría que especificar que la teoría se refiere, únicamente, al componente del descuento temporal (anulando el otro componente). Si esto es cierto, bastaría enunciar la TPTP
diciendo que el hombre valora el tiempo y que ello se manifiesta en
todas las valoraciones intertemporales. No obstante, si bien es cierto que en casi todos los intercambios intertemporales aparecen los
dos componentes valorativos que Fetter distinguía, existe al menos
un bien en el que el componente de timing está muy atenuado (es
decir, anulando el componente del descuento temporal, al sujeto le
de dinero para pagar los precios de los factores de producción), cuando el problema
fundamental del interés consiste en la relación sistemática de esa acción con una segunda
acción (concretamente, la venta del producto). Ello le lleva a concluir que el interés no
es sino la diferencia que siempre se da entre el valor que el actor atribuye a sus fines y
el valor de los medios que emplea para alcanzar tales fines. Aunque creemos que tendría gran importancia responder a esta crítica, baste aquí con señalar que consideramos que Hülsmann —al igual que la tradición fisheriana que señala la productividad
marginal como una de las causas del interés— confunde la causa de la existencia del
interés originario con su surgimiento efectivo, dos cuestiones de naturaleza radicalmente distinta. A pesar de que autores como Kirzner (1993) o Garrison (1988) han separado
ambas cuestiones con entera claridad, convendría que los defensores de la TPTP respondiesen específicamente a la crítica de Hülsmann en este sentido.
12
En el siguiente epígrafe, como hemos adelantado, trataremos en detalle uno de
estos debates (aunque, en este caso, sería injusto juzgarlo estéril); concretamente, el
que tuvo lugar entre Hayek y Sraffa en los años 30.
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es prácticamente indiferente usar dicho bien en las condiciones
presentes que en las futuras, merced a la estabilidad en el uso que
ofrece este bien), y por lo tanto la locución caeteris paribus no es ya
tan problemática. Este bien es el dinero. Como declara Heberner citando a Fetter:
Fetter recognized two cases of intertemporal differences in value:
a present good trading for a future good and present money trading for future money. Time discount, which is the basis for interest
operates in both cases, but another factor operates in the case of
goods, namely, the timing of the use of the good. The sum of the
two operating factors is time value.
(HEBERNER 2011, p. 46)

Aunque no es del todo cierto que en el dinero no aparece el
componente de timing, ya que este se concreta en la expectativa de
cambio en su poder adquisitivo, sí podemos afirmar que una unidad monetaria presente es más valorada que la misma unidad en
el futuro eliminando el atenuado componente de timing (o si se
prefiere, en igualdad de circunstancias). Vemos, por tanto, como la
TPTP, que se basa en el indiscutible hecho de que el hombre valora
el tiempo positivamente, puede explicar el diferencial valorativo
positivo que siempre existe entre dos unidades monetarias si se
asume que éstas tienen un poder adquisitivo constante (o dicho de
otro modo, si anulamos el componente de timing). No es el objeto
de este trabajo explicar in extenso cómo las especiales características del dinero llevan al hombre a considerar que el componente de
timing en un intercambio intertemporal dinerario es fácilmente aislable. Baste aquí señalar cómo el dinero sirve al hombre de reflejo mediato del conjunto de fines presentes que desea satisfacer (además de la
propia satisfacción del fin concreto que consiste en hacer frente a
posibles fines que surjan en un futuro cercano). Como venimos
argumentando, si el hombre tiene la posibilidad de satisfacer ahora
un fin deseado inmediatamente, deberá ofrecérsele algo más del valor que asigna a dicho fin satisfecho en el presente para que renuncie a satisfacerlo en este momento. Esa diferencia de valor entre la
satisfacción inmediata y aquello que se le ofrece al sujeto para que
renuncie a la inmediatez de la satisfacción es lo que denominamos
tipo de interés puro, y es, por necesidad lógica, siempre positivo. Si

26

ALEJANDRO J. ZAMORA.

aplicamos dicha idea al dinero, vemos que el valor que el hombre
da al hecho de tener dinero bajo su control procede de la capacidad
que éste tiene para satisfacer un amplio número de necesidades
presentes. Por lo tanto, el dinero (o, mejor dicho, la disponibilidad
de dinero) tiene la capacidad de satisfacer un conjunto más o menos determinado de necesidades presentes. Es interesante recalcar
que no es el uso del dinero presente frente al uso del dinero futuro
lo que el actor tiene en mente en un intercambio intertemporal dinerario, sino la pérdida de disponibilidad de dinero presente frente a
la disponibilidad futura13. Como decimos, el dinero disponible
permite satisfacer los deseos más cercanos al momento presente, y
al renunciar a esa disponibilidad se está renunciando a la posibilidad de que el sujeto haga frente a un mayor número de necesidades cercanas al momento presente, por lo que el actor preferirá el
dinero disponible en el presente a la misma cantidad de dinero
disponible en el futuro14 . Esta aclaración es relevante ya que las
exposiciones confusas de la TPTP han llevado a críticos keynesianos, e incluso a autores identificados con la escuela austriaca como
Murphy (2003, pp. 127-177), a afirmar que el interés es un fenómeno puramente monetario y que nada tiene que ver con la posposición del consumo, sino con la pérdida de disponibilidad del dinero. Aunque admitiendo que esto tiene un fondo de verdad, vemos
cómo es una afirmación parcial y no del todo correcta, y cómo es
posible retrotraerse a las causas, más fundamentales, por las cuales
la pérdida de disponibilidad del dinero origina los tipos de interés
monetarios. Entendemos ahora, por tanto, que, a pesar de que la
preferencia temporal pura se manifiesta más claramente en el dinero que en otros bienes, el interés no es un fenómeno exclusiva-

13
Rothbard era plenamente consciente de este hecho. Como aclara en una nota a
pie de página en su exposición relativa a la preferencia temporal: «It is not valid to
object that some might prefer to use the money in the future rather than in the present.
That is not the issue here, which is one of availability for use. If a man wants to “save”
money for some future use, he may “hoard” it rather than spend it on a future good,
and thus have it always available». (Rothbard 2004, p. 386).
14
Como nota aclaratoria, quizá conviene apuntar que los tipos de interés a los que
nos referimos son los tipos de interés monetarios puros. No tenemos en cuenta, por
tanto, la prima de riesgo y la que recoge las expectativas de cambio del poder adquisitivo de la moneda.
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mente monetario. En lo sucesivo, veremos cómo es esta idea la que
permite en la TACE yuxtaponer los cambios en los tipos de interés
con los cambios en la estructura productiva.

III
UNA REVISIÓN DEL DEBATE ENTRE HAYEK Y SRAFFA
Una vez separados los diferentes componentes de las valoraciones
intertemporales, estamos en posición de abordar el célebre debate
entre Friedrich Hayek y Piero Sraffa sobre ciertos extremos de la
exposición de la TACE que Hayek desarrolló en Prices and Production (1967 [1931]) 15. De todos esos extremos, a los efectos de este
escrito nos interesa únicamente la cuestión de la posible existencia
de diversos tipos de interés naturales en los diferentes mercados
intertemporales de bienes16. Este debate ha sido recientemente

15
Sraffa (1932a), respondiendo a Hayek (1967 [1931]), negó la existencia de un tipo
de interés natural único en una economía no monetaria y, por tanto, puso en tela de
juicio la referencia de un (único) tipo de interés que Hayek utilizó en sus conferencias
para desarrollar la TACE. Hayek (1932) contestó a las objeciones de Sraffa y, por último, éste (Sraffa 1932b) puso en entredicho la fortuna de esa contestación y, más generalmente, la validez de la TACE. Se pueden consultar resúmenes comentados de este
debate en Lachmann (1986) y en Murphy (2010), textos a los que nos referiremos en el
cuerpo de este escrito. Es igualmente interesante la discusión de Glassner y Zimmerman (2014).
16
Nótese que en este epígrafe pretendemos demostrar la inexistencia de diversos
tipos de interés puros según el tipo de bien presente que se intercambia intertemporalmente (es decir, que el tipo de interés será el mismo en un intercambio temporal, por
ejemplo, entre unidades de dinero presentes y futuras, y en otro intercambio temporal,
por ejemplo, entre kilogramos de trigo presentes y futuros) o por qué la noción de ownrates of interest, usando el nombre acuñado por Keynes en su General Theory (1936), no
son tipos de interés puros según la TPTP y por ello no deben ser incorporados en la
TACE, contra lo que argumenta Murphy (2010). Pero no entramos a discutir la diferente cuestión de la posibilidad de varios tipos de interés entre las diferentes clases bienes
futuros por razón de su vencimiento (por ejemplo, una clase de bien futuro por razón
de su vencimiento sería recibir dinero dentro de un año y, otra distinta, recibirlo dentro de diez años). La existencia de diversos tipos de interés entre estos bienes, aun
habiendo sido agotadas las posibilidades de arbitraje intertemporal, sería posible si los
diferentes bienes futuros no fuesen perfectamente sustituibles entre sí, como ocurre
fuera del equilibrio misiano de la economía de giro uniforme (EGU); de esta cuestión
nos ocuparemos en el epígrafe IV. En este epígrafe III, entonces, siempre que hablemos
de la inexistencia de diversos tipos de interés puros para cada bien, estaremos compa-
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comentado por Robert P. Murphy (2010), quien ha expresado su
preocupación por la insuficiente respuesta de los economistas austriacos a las críticas de Sraffa y la necesidad de reformar la exposición tradicional de la TACE a la luz de dichas críticas. Asimismo,
ha criticado el tratamiento de Ludwig M. Lachmann (1986) sobre
este asunto, calificándolo de retroceso. Nuestro estudio de este importante debate —y más concretamente el reciente tratamiento del
mismo por parte de Murphy— revela la necesidad de, por un lado,
separar con mayor precisión los diferentes componentes de las valoraciones intertemporales tal y como hemos propuesto en el epígrafe anterior siguiendo a Heberner (2011), y por otro, aclarar cómo
la TACE no sólo es aplicable cuando existe un único tipo de interés
de referencia en una economía de giro uniforme (en adelante,
EGU), sino igualmente cuando existen múltiples tipos de interés y
la economía está en desequilibrio. Sólo clarificando estas dos cuestiones podremos blindar la TPTP y la TACE frente a críticas comunes a las mismas y disipar las confusiones que su tratamiento tradicional pueda ocasionar.

1. El origen del debate
El debate entre Hayek y Sraffa se centró en la tal vez problemática
referencia teórica a un único tipo de interés que Hayek (1967) utilizó en su desarrollo de la TACE. Hayek, en sus conferencias, trató
de explicar la posibilidad de que los bancos privados induzcan al
error generalizado a los agentes económicos en una economía monetaria tras la expansión crediticia y la subsecuente bajada del tipo
de interés. En una economía monetaria, exponía Hayek, el interés
monetario (o real) puede divergir del tipo de interés natural (o de
equilibrio) porque la demanda y la oferta de ahorros no aparecen
en su forma natural sino en forma de dinero. Como en una economía monetaria los bancos tienen la capacidad de modificar la can-

rando distintos bienes presentes pero idénticos bienes futuros por razón de su vencimiento – por ejemplo, que ambos, dinero y trigo, se reciban a un año, o que ambos se
reciban a dos años; pero no que el dinero se reciba a un año y el trigo se reciba a dos
años).
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tidad de dinero arbitrariamente, los agentes de la economía pueden creer erróneamente que el cambio se debe a un aumento real
de recursos disponibles, lo que puede desembocar en crisis17. En su
réplica, Sraffa arguyó que en una economía no monetaria no hay un
único tipo de interés natural, sino que existen tantos tipos de interés
naturales como bienes presentes y futuros se intercambien. Sólo en
el caso de que esa economía estuviese en equilibrio, decía Sraffa,
existiría un tipo de interés único18. Cabe reparar, antes de nada,
que en un primer momento Sraffa no juzga la idea que es en realidad el núcleo de la TACE, esto es, la posibilidad de que los bancos
induzcan generalizadamente a error o no (como sí hará más adelante y, como veremos, errando en tal intento); aquí sólo pone en
cuestión la referencia teórica que presenta Hayek para explicar el
primer efecto derivado de la acción arbitraria de los bancos, y es en
esto en lo que acaba centrándose el debate. Si esta referencia no
fuese única, cree Sraffa, no tendría sentido el resto del discurso de
Hayek. En este punto, nuestro examen del debate se bifurca en dos
partes distintas: de un lado, tratar de verificar si es cierto que la
referencia de Hayek es teóricamente errónea (esta cuestión fue ya
resuelta por Lachmann, como a continuación veremos); y de otro
lado, confirmar si la inadecuación a la realidad de la referencia a un
tipo de interés único pone en peligro la TACE (cuestión a la que nos
ocupamos en el apartado dedicado a la crítica de Murphy y completamos en el epígrafe IV).
2. El acierto de Lachmann o el equilibrio inter-mercado
El análisis de Lachmann (1986) aportó claridad y contribuyó a la
cuestión de la posibilidad de que haya varios tipos de interés depen-

17
«In a money economy, the actual or money rate of interest (“Geldzins”) may
differ from the equilibrium or natural rate, because the demand for and the supply of
capital do not meet in their natural form but in the form of money, the quantity of
which available for capital purposes may be arbitrarily changed by the banks». (Hayek
1967, p. 23).
18
«[T]here would be a single rate which satisfies the conditions of equilibrium,
but there might be at any one moment as many “natural” rates of interest as there are
commodities, though they would not be “equilibrium” rates». (Sraffa 1932a, p. 49).

30

ALEJANDRO J. ZAMORA.

diendo del tipo de bienes que se intercambie intertemporalmente.
La principal observación de este autor es que lo verdaderamente
problemático del debate es la diferente concepción de equilibrio que
utilizaban Hayek y Sraffa y la incapacidad de ambos para identificar una tercera noción de equilibrio inter-mercado que resolvía la
mayor parte de las confusiones del debate19; mientras que Hayek
(1931), siguiendo a Wicksell, se refería al tipo de interés (de equilibrio) que resultaba del juego de la demanda y la oferta de ahorros
reales20, Sraffa (1932) respondió a Hayek desde la óptica del equilibrio neorricardiano, aduciendo que sólo podría darse un único
tipo de interés (de equilibrio) si los precios spot de todos los bienes
se igualasen con los precios forward21.
Así, se puede comprobar que los diferentes significados que los
autores dan al concepto de tipo de interés de equilibrio es la manifestación más clara de las distintas nociones de equilibrio empleadas por cada autor, como señala Lachmann. Sin embargo, no es
éste el único problema terminológico del debate. Para ambos autores, el tipo de interés natural es la diferencia valorativa entre el
precio presente de un bien y el precio esperado del mismo en un
futuro. Pero como hemos expuesto en detalle en el epígrafe II, a la
luz de la TPTP sabemos que no todo margen valorativo que aparece
entre un bien presente y el mismo en el futuro es un tipo de interés puro22.

19
«[W]hen Hayek and Sraffa use the word “equilibrium” they use it to denote
quite different things. For Hayek it means market-clearing demand-and-supply equilibrium, for Sraffa long-run cost-of-production equilibrium. Neither is ready to consider other kinds of equilibrium, for example, an inter-market equilibrium involving
equality of interest rates in various commodity markets». (Lachmann 1986, pp. 153-4).
20
«If it were not for monetary disturbances, the rate of interest would be determined so as to equalise the demand for and the supply of savings». (Hayek 1931, p. 23).
21
«In equilibrium the spot and forward price coincide, for cotton as for any other
commodity; and all the “natural” or commodity rates are equal to one another, and to
the money rate. But if, for any reason, the supply and the demand for a commodity are
not in equilibrium (i.e. its market price exceeds or falls short of its cost of production),
its spot and forward prices diverge, and the “natural” rate of interest on that commodity diverges from the “natural” rates on other commodities». (Sraffa 1932, p. 50). Este
tipo de equilibrio neorricardiano, como comenta Murphy (2010, p. 8), es en realidad
similar al de la EGU.
22
Esta última frase es una paráfrasis de una conclusión de Roger Garrison (1976,
p. 146) cuando dice, en una discusión diferente, que «all that need be recognized is
that all rates are not rates of interest» (cursiva en el artículo original). Aquí Garrison
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Si tenemos en cuenta la distinción fetteriana entre preferencia temporal y preferencia temporal pura para explicar los diferentes componentes en las valoraciones intertemporales, esta primera cuestión del debate queda resuelto. Dice Sraffa que para que existiese
ese único tipo de interés entre todos los bienes, los precios spot de
todos ellos deberían igualarse a sus precios forward; si el tipo de
interés natural expresa la preferencia temporal y no la preferencia
temporal pura, Sraffa no yerra al hacer tal afirmación. Pero es especialmente reprochable a Hayek, y no a Sraffa, el no haber aclarado
en su respuesta que el tipo de interés desde el punto de vista de la
TPTP no comprende el diferencial entre precios spot y precios
forward. De hecho, llega a afirmar explícitamente que el tipo de interés natural para cada bien es aquel al que se llega como resultado,
no sólo de los factores que normalmente determinan el tipo de interés (puro), sino también de los factores que afectan a la demanda presente y futura de esos bienes23. Por lo tanto, el problema terminológico
no sólo se reduce a la diferente concepción de equilibrio que ambos
autores tienen, como hizo notar Lachmann, sino también a la incapacidad de Hayek de explicar que el tipo de interés al que se refiere la
TACE nada tiene que ver con el diferencial entre el precio presente de un
determinado bien y su precio esperado en el futuro como consecuencia de
las expectativas en su demanda y oferta futura. Sin esta aclaración,
difícilmente pueden entender los economistas no austriacos qué
quería decir Hayek con la divergencia entre tipo de interés natural
elocuentemente traza la diferencia entre las tasas de crecimiento y el tipo de interés
para responder a los intentos de contraejemplos como el de los higos de Fisher, que
insatisfactoriamente tratan de demostrar que los tipos de interés negativos son posibles. Nosotros, sin embargo, nos referimos al hecho más particular de que no en toda
valoración intertemporal aparece aislada la preferencia temporal pura que los partidarios de la TPTP señalamos como causa necesaria y suficiente del fenómeno del
interés. Separar con precisión los componentes de las valoraciones intertemporales
restulta necesario para no caer en las confusiones que este debate ha generado en torno
a la TPTP y las implicaciones de esta teoría en la TACE.
23
«I think it would be truer to say that, in this situation, there would be no single
rate which, applied to all commodities, would satisfy the conditions of equilibrium
rates, but there might, at any moment, be as many “natural” rates of interest as there are commodities, all of which would be equilibrium rates; and which would all be the combined
result of the factors affecting the present and future supply of the individual commodities, and
of the factors usually regarded as determining the rate of interest». (Hayek 1932, p. 245,
nuestra cursiva).
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y el tipo de interés monetario, y cómo ésta podría desembocar en
la ilusión de creer que se dan unas condiciones de abundancia en
la economía que en realidad no existen. Por fortuna, Lachmann
(1986) resolvió buena parte de la confusión cuando introdujo el
concepto de equilibrio inter-mercado al que nos hemos referido.
Este equilibrio no es otro que aquél donde, aun no alcanzándose el
equilibrio neorricardiano de Sraffa (donde los precios spot y forward
coinciden), se asume que se han agotado las oportunidades de
arbitraje que surgen entre los mercados intertemporales de distintos bienes. Pero para que se alcance esta situación y exista un único
tipo de interés (puro) uniforme en todos los mercados de bienes,
Lachmann puntualiza, no es necesario que desaparezcan las diferencias entre los precios spot y forward de los distintos bienes; lo
único necesario es aislar del tipo de interés único el componente de
las expectativas del precio futuro (o siguiendo la terminología propuesta en el epígrafe anterior, separar la preferencia temporal pura
del componente de timing). Así, como sostiene Lachmann, se
resuelve el problema:
In a barter economy with free competition commodity arbitrage
would tend to establish an overall equilibrium rate of interest.
Otherwise, if the wheat rate were the highest and the barley rate
the lowest of interest rates, it would become profitable to borrow in
barley and lend in wheat. Inter-market arbitrage will tend to establish an overall equilibrium in the loan market such that, in terms
of a third commodity serving as numéraire, say steel, it is no more
profitable to lend in wheat than in barley. This does not mean that
actual own-rates must all be equal, but that their disparities are
exactly offset by disparities between forward prices.
(LACHMAN 1986, p. 154)

Esta forma elegante de solucionar el debate a través del concepto del equilibrio inter-mercado es otra forma de expresar lo que
venimos defendiendo24. Nuestro análisis de la acción individualmente considerada donde diferenciábamos los componentes de las
24

Con la diferencia de que nuestro lenguaje pretende evitar las dificultades a las
que nos referiremos más adelante que, desde el punto de vista praxeológico, se originan al hablar de tendencia al equilibrio.
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valoraciones intertemporales tiene su reflejo en este equilibrio
general que propone Lachmann si separamos el diferencial de precios spot y forward del tipo de interés puro en aquella situación donde están agotadas las oportunidades de arbitraje intersectorial, por
lo que una y otra perspectiva son en realidad la misma. Con esto
queda claro, por tanto, que no toda diferencia entre las valoraciones intertemporales de un mismo bien constituye el tipo de interés
al que se refiere la TACE cuando dice que éste refleja o no las preferencias temporales. De haber tenido en cuenta esta clarificación,
Hayek fácilmente podría haberse centrado en el verdadero fondo
del debate, esto es, el error generalizado al que pueden verse inducidos los agentes económicos si los bancos distorsionan los tipos de
interés de tal forma que dejen de reflejar la preferencia temporal
pura de los agentes del mercado.
3. Una réplica a Murphy
Murphy (2010) se lamenta de que Hayek no fue capaz de reconciliar las críticas de Sraffa con la TACE, de que los economistas austriacos han ignorado tales críticas, y además culpa a Lachmann de
haber enmarañado el debate y de haber sido incapaz de resolver
adecuadamente la objeción de Sraffa25. Creemos que es injustificado defender que Lachmann no dio luz a la discusión entre Hayek
y Sraffa y que los austriacos deberían haber incorporado las objeciones de este último a la TACE. Es cierto que nadie puede negar la
existencia de diferentes márgenes de precios presentes y esperados
entre los distintos bienes (lo que Murphy llama own-rates of interest
siguiendo la denominación keynesiana). Pero lo que sí podemos
afirmar en virtud de la TPTP es que tales diferencias nada tienen
que ver con la preferencia temporal pura que es la causa del fenómeno del interés, y que constituye la base de la TACE para explicar
la acumulación de errores provocada por las acciones de bancos y

25
«Hayek certainly did not fully reconcile his analysis of the trade cycle with the
possibility of multiple own-rates of interest… Unfortunately… [a]s I will show in the
case of Ludwig Lachmann… modern Austrians not only have failed to resolve the
problem raised by Sraffa, but in fact no longer even recognize it». (Murphy 2010, p. 11).
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autoridades monetarias que crean una falsa ilusión de abundancia
de recursos. Por lo tanto, el escaso interés de los austriacos en
incorporar a la TACE la posibilidad de múltiples own-rates está más
que fundada, puesto que reconocer su existencia en absoluto afecta
a la TACE.
Pero cuando Murphy especifica cuál cree que es el verdadero
error de Lachmann, la endeblez de su crítica se hace evidente. Según él, Lachmann tiene razón en que la tasa de rentabilidad en el
equilibrio inter-mercado es la misma en todas las alternativas de
intercambio intertemporal, al no existir oportunidades de arbitraje
intersectorial. Pero afirma que, a pesar de ser esto cierto, Lachmann olvida que ese tipo de interés variará dependiendo de la unidad de cuenta (numéraire) que elija el observador (Murphy 2010, pp.
12-3)26. Tras ejemplificar su idea demostrando que, aunque en una
misma situación de equilibrio inter-mercado el tipo de interés sí es
el mismo una vez se ha elegido una unidad de cuenta (siendo ésta,
por ejemplo, acero), éste variará si se cambia la unidad de cuenta
(cambiando el acero, por ejemplo, por oro), concluye diciendo lo
siguiente:
Lachmann’s demonstration… does not establish what Lachmann
thinks it does. The rate of return (in intertemporal equilibrium) on
all commodities must indeed be equal once we define a numéraire,
but there is no reason to suppose that those rates will be equal regardless of the numéraire. As such, there is still no way to examine a
barter economy, even one in intertemporal equilibrium, and point
to “the” real rate of interest. (Cursiva en el artículo original).
(MURPHY 2010, p. 14)

26
Esta observación de que el tipo de interés puede ser expresado en diferentes
unidades de cuenta no es nada nueva. Como dicen Glassner y Zimmerman (2014, p.
20), se remonta a Fisher (1986) y aparece en Keynes (1936): «Fisher, himself, in Appreciation and Interest (1896) had introduced something like an own-rate analysis in discussing how the same real rate could be expressed equivalently as different nominal
rates, depending on the choice of numeraire or unit of account. Keynes’s analysis in
chapter 17 of the General Theory is merely a generalization of Fisher’s analysis, leading to a similar conclusion, that a unique real rate can be expressed equivalently in
terms of many different nominal rates, each one depending on a different choice of
numeraire or unit of account».
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Podemos responder a estas críticas como lo habría hecho el propio Lachmann. El error fundamental de Murphy es creer en la necesidad de interpretar el interés como una herramienta estadística,
como lo hace Sraffa, en vez de una abstracción teórica, que es como
se usa en la TACE. Lachmann señala lo siguiente sobre esta cuestión en su libro Capital and its Structure (1978a):
[Sraffa] came to interpret Wicksell’s «natural rate» as an average of
«actual» own-rates as they would exist, side by side, in a barter
economy, and not as the result of the operation of market forces. He
thus substituted a statistical device for an analysis of market relationships. (Nuestra cursiva).
(LACHMANN 1978a, pp. 76-7)

Como hemos visto, Murphy admite el argumento de Lachmann
de que en equilibrio inter-mercado hay un único tipo de interés y
por lo tanto no tendría ningún sentido concebirlo como una media
estadística27. Sin embargo, vemos que lo que Murphy reprocha a
Lachmann es su incapacidad de ver que, incluso en equilibrio y
con un único tipo de interés expresado en una determinada unidad de cuenta, pueden existir tantos tipos de interés como unidades de cuenta se utilicen —según la que el observador arbitrariamente elija. Vemos, por tanto, que al igual que Sraffa, ésta sigue
siendo una crítica puramente estadística o empírica y no teórica, en
tanto que la objeción se dirige a cómo identificar empíricamente el tipo
interés natural de referencia; no a rebatir la lógica de la argumentación de la TACE (sobre cómo la acción de manipulación de los tipos
de interés puede inducir a acumulaciones de errores empresariales). Por ello, pensamos que la crítica es del todo inválida28.

27
Cabe notar aquí que, tal vez, está equivocada crítica fue propiciada por el confuso lenguaje de Hayek (1931), que en algunos fragmentos de su discurso parece hacer
una recomendación de política económica en vez de centrarse en una descripción
wertfrei de la TACE, señalando como referencia de tal política un tipo de interés que,
en realidad, sólo se puede identificar mediante la abstracción teórica y no usando técnicas estadísticas.
28
Pero advierta el lector que, incluso pasando por alto la naturaleza empírica de la
crítica a la TACE, tampoco es una crítica del todo correcta desde el punto de vista
económico. Murphy asume en gran parte de su discusión que la unidad de cuenta
puede ser escogida por el economista arbitrariamente. Pero lo cierto es que el mercado
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A pesar de estas discrepancias, sí que compartimos con Murphy
una importante conclusión a la que llega sobre el debate entre Hayek
y Sraffa. En su respuesta, Hayek (1932, p. 246) propuso un ejemplo
bastante aclaratorio que debería haber desarrollado con mayor profundidad. En éste, Hayek compara los diferentes efectos de un aumento en la oferta de dinero arbitrariamente realizado por los bancos y los que tendría un aumento en la oferta del trigo
(«arbitrariamente» realizada por los granjeros). La conclusión a la
que llega es que el aumento de la oferta de trigo haría que el tipo de
interés de los préstamos en trigo disminuyese en comparación con el
caso contrafáctico, es decir, en el cual los granjeros no hubiesen tomado tal decisión «arbitraria». Pero en ese caso, la bajada de interés de
los préstamos en trigo no podría de por sí inducir a la acumulación de errores en la que se basa la TACE. Como explica Murphy con gran claridad:
In this tantalizing passage, Hayek puts his finger on the crucial
point: When the commercial banks flood the loan market with artificial credits, this causes producers to erroneously begin projects that
are physically unsustainable. Specifically, the producers lengthen pro-

escoge su unidad de cuenta por las peculiares características del bien que acaba
convirtiéndose en dinero en un periodo muy extendido de tiempo. Como dice el
propio Lachmann en una discusión diferente: «Purely formal assumptions can vitiate
economic theories. The assumption, for instance, in monetary theory, that the market
chooses “at random” one of its goods to serve as a numéraire contrasts with the plain
fact that the precious metals were so chosen for very good reasons, and not at all “at
random”». (Lachmann 1978b, p. 222). Y como hemos explicado en el epígrafe dedicado
a la TPTP, las valoraciones intertemporales entre la unidad presente y la unidad futura
del bien dinero, en tanto que medio de intercambio, tienen muy atenuado el
componente fetteriano de timing (que, a diferencia de lo que ocurre con otros bienes,
puede aislarse fácilmente anulando las expectativas del cambio en su poder
adquisitivo). Por otro lado, en aquellas economías donde existan varias monedas, el
estadístico no tendrá problema en expresar el interés en las diferentes monedas si
tiene en cuenta el poder adquisitivo relativo de cada una de ellas. En resumidas
cuentas, en una economía monetaria, la unidad de cuenta del tipo de interés no habrá
sido elegida arbitrariamente, por lo que la objeción que plantean Sraffa y Murphy no
es, en realidad, tan problemática. Sólo en una economía no monetaria existiría el
problema estadístico de elegir arbitrariamente una unidad de cuenta para expresar la
abstracción teórica del interés; pero en tal caso dicho problema quedaría fuera del
ámbito de la TACE, que explica la acumulación de errores de los agentes económicos
como consecuencia de manipulaciones y distorsiones en la esfera monetaria (Rothbard,
1963, p. 6).
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duction processes as if the savings of real goods had increased
(when in fact they have not). Thus, when Hayek laments that the
banks cause a divergence of the money from the equilibrium rate of
interest, he is referring to the fact that the false interest rate disrupts
the intertemporal coordination between producers and consumers.
Sraffa clearly missed the entire essence of ABCT, because —as
Hayek pointed out— Sraffa’s suggested barter example would actually increase the subsistence fund; it was (by stipulation) a mistake,
but only because consumers would have preferred that some other
goods had been produced rather than the increment in wheat output. In other words, Sraffa’s example of an erroneous (and unprofitable) increase in wheat production would not count as a «malinvestment» in the Misesian sense. (Cursiva en el artículo original)
(MURPHY 2010, p. 10)

Más tarde, para incorporar las críticas de Sraffa a la TACE, Murphy propone un equilibrio dinámico donde, a diferencia de lo que
ocurre en la EGU y en el equilibrio neorricardiano, los precios spot
van evolucionando con el paso del tiempo, aunque evolucionan de
forma completamente predecible (Murphy 2010, p. 18). Según este
autor, dicho equilibrio es más realista que la EGU e incluye la crítica de Sraffa sobre las diferencias intertemporales entre los precios
presentes y esperados de los mismos bienes ocasionadas, no sólo
por la preferencia temporal pura, sino también por las expectativas
del cambio del valor de los bienes. No alcanzamos a atisbar ninguna razón que explique por qué Murphy opina que es necesario reformular la TACE asumiendo una perfecta capacidad de previsión
de la evolución de los precios spot. Aunque efectivamente esto supondría un avance con respecto a la exposición centrada en la EGU,
creemos que la literatura austriaca ya ha dejado muy atrás la necesidad del equilibrio dinámico que propone Murphy que incluye la
perfecta capacidad de previsión. Por otra parte, el desvío argumentativo que toma Murphy después de señalar correctamente el fragmento donde Hayek vislumbra la verdadera solución al debate es
sorprendente a la vez que desafortunado. Como dice Hayek en dicho extracto comentado por Murphy, lo que importa en realidad es
el efecto que produce la intervención de los bancos y autoridades
monetarias en la economía, y cómo existe la posibilidad de que
junto a dicho efecto, aparezca un error generalizado que constituye
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el origen del ciclo29. Si esto es cierto, es irrelevante para la TACE la
perfecta o imperfecta capacidad de previsión de los precios spot.
Una vez reconocido el hecho de que las diferencias entre los precios
esperados y los precios actuales de los bienes puede deberse no solamente a la preferencia temporal pura sino a la expectativa del cambio del valor del bien, no es necesario utilizar un presupuesto tan
lamentablemente irreal como la perfecta capacidad de previsión
para explicar las distorsiones bancarias que pueden generar la acumulación de errores que constituirán el origen del ciclo. Los actores
del mercado podrán prever mejor o peor la evolución de los precios
spot, pero una incorrecta previsión (asistemática) de los precios spot
no puede generar ciclos. Lo crucial, como sostiene Hayek, es explicar
qué puede inducir a los sujetos a errar de forma masiva, provocando
la ilusión generalizada de que existen recursos reales cuando no los
hay; o tomando el ejemplo de Hayek, por qué esto puede ocurrir con
el bien dinero y no con el bien trigo.
En suma, queda claro cómo, a la luz de la TPTP, no existe una
multiplicidad de tipos de interés (puros) entre los distintos bienes
si están agotadas las oportunidades de arbitraje intersectorial. Por
ello, tanto la crítica de Sraffa cuanto la propuesta de modificación
de la exposición de TACE por parte de Murphy son infundadas. En
el mejor de los casos, la crítica tiene una naturaleza estadística que,
precisamente por tener esta naturaleza, no puede refutar la veracidad teórica de un tipo de interés único entre los distintos sectores
de la economía.

IV
ESTRUCTURA DE TIPOS DE INTERÉS, DESEQUILIBRIO
Y EL PATRÓN DE LA CURVA DE RENDIMIENTOS
SEGÚN LA TACE
Hasta este punto hemos argumentado —en el epígrafe II— la conveniencia de enunciar la TPTP haciendo referencia explícita a los
dos componentes de la valoración intertemporal (descuento tempo29
Un desarrollo de esta idea puede consultarse en Hülsmann (1998) y en el epígrafe IV de este escrito.
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ral y timing) y ejemplificado la importancia de esta noción con el
debate de Hayek contra Sraffa —en el epígrafe III. Asimismo, entendiendo que no toda diferencia entre el precio presente de un
bien y su precio esperado constituye el tipo de interés puro al que
se refiere la TACE, hemos rechazado la propuesta de Murphy de
incluir en la exposición de ésta un equilibrio dinámico que haga
frente a las objeciones de Sraffa. Pero hay al menos dos cuestiones
que no han sido tratadas hasta ahora y que nos proponemos estudiar en el presente epígrafe. Nos referimos, en primer lugar, a la
cuestión de la posible existencia de diferentes tipos de interés en
cada mercado de bienes futuros con diferente vencimiento (entendiendo que son distintos bienes futuros por razón de su vencimiento, por ejemplo, recibir una unidad monetaria en un año y
recibir la misma en cinco años). Habiendo explicado en el epígrafe
III la imposibilidad de que existan diferentes tipos de interés puros
para distintos bienes si se agotan las oportunidades de arbitraje
inter-mercado o intersectoriales, queda por tanto estudiar el supuesto en que se agotan las posibilidades de arbitraje inter-tiempo
o intertemporales30. La segunda cuestión que estimamos necesario
desarrollar es la de si la referencia a un tipo de interés único (o a la
tendencia al mismo) es esencial a la TACE, o dicho de otra forma,
si esta teoría sigue siendo válida si la acción distorsionadora del
sistema bancario y de las autoridades monetarias se diese en una
situación, desde el origen, de desequilibrio (existiendo oportunidades de arbitraje intertemporales e intersectoriales31), y por tanto
sin hacer referencia a un único tipo de interés (o a la tendencia al
mismo). Por último, y partiendo de estas dos ideas previas, analizaremos las divergencias que determinadas acciones de los bancos
privados y centrales pueden ocasionar en la estructura de tipos de
interés; en la actual economía de intervencionismo monetario y

30

Veáse nota a pie de página 17.
Advertirá el lector atento que esta cuestión engloba a la anterior. Como veremos,
aun estando agotadas las oportunidades de arbitraje intertemporal en una economía
diferente a la EGU, habrá varios tipos de interés y, por lo tanto, no será válida la referencia teórica de un tipo de interés único. La segunda cuestión de la que hablamos en
el cuerpo del trabajo es aún más amplia que aquel primer escenario. Podríamos decir
que la primera cuestiona la realidad o validez de la referencia a un tipo de interés
único, mientras que la segunda trata sobre si dicha referencia es esencial a la TACE.
31
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dinero fiat, la estructura de tipos de interés nominales se suele alterar recurrentemente de una forma muy particular, y los movimientos observables de dicha estructura a lo largo del ciclo suelen
seguir un mismo patrón, culminando éste normalmente en la inversión de la pendiente de la curva de rendimientos que anticipa la
crisis. Este hecho ha sido observado y ampliamente tratado en la
literatura mainstream, pero sólo ha encontrado una explicación satisfactoria de sus causas en la literatura austriaca.
1. La curva de rendimientos y su pendiente
Hemos visto cómo, según la TPTP, el hombre valora más una unidad monetaria presente que una unidad monetaria futura. Por tanto, no se debe descuidar qué tipo de dinero futuro (por razón del vencimiento) intercambian los agentes económicos por el dinero
presente disponible, puesto que tal descuido puede conducirnos a
conclusiones incompletas (sobre todo, en lo que respecta al desarrollo de la TACE). En efecto, es relevante el tiempo durante el cual
los agentes económicos están dispuestos a perder la disponibilidad
de su dinero presente. Si, como hemos defendido, el tipo de interés
expresado en dinero tiene por causa la preferencia temporal pura
y, más específicamente, la renuncia del propietario del dinero a la
capacidad de hacer frente a las necesidades presentes que ese dinero posibilita, entonces el sujeto no valorará por igual la unidad
monetaria futura y la unidad monetaria más futura (nos referimos,
por ejemplo, a la unidad monetaria que se recibe a un año y la que
se recibe a diez años). En virtud de la TPTP, por tanto, si admitimos
que el hombre valora el tiempo, no sólo llegamos a la conclusión de
que la unidad monetaria presente es más valorada que la futura,
sino que también podemos afirmar que preferirá la unidad monetaria futura a la más futura32.
32
Bagus y Howden (2010, p. 72) exponen esta idea en terminos quizás más claros:
«[C]eteris paribus, savers are only willing to forgo the availability of their funds for a
longer period in exchange for a higher interest rate than is offered for short-termed
investments. Imagine that there is option A to save and invest for 10 years risk-free
with an annually compounded interest rate of 10 percent and option B to save and invest for 5 years risk-free with the option to renew the investment after 5 years for an
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Hasta aquí sólo hemos posado nuestra atención en la preferencia temporal desde la perspectiva individual del hombre sin aludir
a los instrumentos financieros particulares mediante los cuales se
realiza el intercambio intertemporal, lo cual es muy relevante; en
el caso en que un actor esté dispuesto a renunciar a su dinero
durante sólo un año, si asumimos la perfecta sustituibilidad de
estos instrumentos financieros, el actor podrá, bien comprar un
título de deuda a un año, bien comprar un título de deuda a cinco
años (con el mismo tipo de interés) y, transcurrido un año, venderlo. De similar manera, si el actor quiere renunciar a su dinero
durante dos años, tendrá las opciones de comprar un título a dos
años, uno a cinco años (por el mismo interés) y venderlo en el
mercado secundario al segundo año, e incluso la alternativa de
comprar un título a un año y renovarlo por otro idéntico llegado
el vencimiento. Pero este análisis sólo es válido cuando las condiciones del mercado y las preferencias intertemporales de sus
agentes no varían con el tiempo. En la EGU, por ejemplo, las conclusiones a las que hemos llegado son válidas. En esta situación
de equilibrio, necesariamente la curva de rendimientos debe ser
completamente plana, ya que todos los instrumentos son perfectamente sustituibles33. Pero como apuntan Bagus y Howden (2010,
p. 72), el EGU es un constructo tan irreal que es difícil aplicar las
conclusiones que de él se derivan al mundo real. Y en efecto, en el
mundo real las condiciones de la EGU no se dan. Rothbard falla
en su análisis de la curva de rendimientos34 que se da en el mundo real precisamente porque da por hecho que en éste se dan condiciones que en realidad sólo existen en la EGU. Criticando nuestra posición, afirma que la idea de que pueda haber en el mercado
varios tipos de interés para cada instrumento financiero de dife-

additional 5 years with an equal annually compounded interest rate of 10 percent.
Ceteris paribus, actors prefer option B».
33
Para ver una exposición enteramente basada en una situación de equilibrio de
la EGU, o de la falsa creencia de que en el mundo real existe una tendencia hacia el
mismo, ver Rothbard (2004, pp. 445-450). Para un análisis similar, ver Skousen (1990,
pp. 193-194).
34
La curva de rendimientos es aquella que relaciona los diferentes tipos de interés
de instrumentos financieros con distinto plazo pero con idéntica calidad crediticia
(por ejemplo, por provenir del mismo emisor).
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rente plazo, «rests on the implicit assumption that individuals will be
content to remain lenders in “shorts” at 5 percent while their fellow investors reap 7 percent» (Rothbard 2004, p. 447). Murphy responde
desde la posición que aquí defendemos:
On the contrary, the [idea] rests on the implicit assumption that
sometimes people will be in a situation where they can lend for a
one-year term, but then they will not be net lenders the following period.
For such people, the reason they are content in (say) year 1 to lend
out at 5 percent, even though the five-year yield at that point is 7
percent, is that they need to spend that money in year 2. In order to
reap the higher yield, they would need to part with their present
goods for a longer term, and (for whatever reason) they are not
prepared to do that. (Cursiva en el artículo original).
(MURPHY 2010, p. 26)

Por tanto, parece obligado admitir que, si nos alejamos de las
condiciones de la EGU, la no sustituibilidad de los distintos bienes
futuros con mismo riesgo hace que ofrezcan diferentes tipos de
interés, incluso agotando las oportunidades de arbitraje entre ellos.
En efecto, en el ejemplo de Murphy, el hecho de que los inversores
en deuda a corto plazo reciban 5% de interés y otros inversores de
deuda a largo plazo reciban 7% no quiere decir que los primeros
estén desaprovechando una oportunidad de arbitraje. Simplemente no están dispuestos a renunciar a su dinero durante más tiempo
para obtener una mayor rentabilidad, lo cual está en perfecta sintonía con la TPTP.
Por lo expuesto, hemos de admitir que en una economía sin giro
uniforme, la pendiente de la curva de rendimientos es positiva si
tenemos en cuenta la TPTP, sin incluir otros componentes valorativos incluidos en los tipos de interés nominales. Si además incluimos el componente de riesgo que incluyen los tipos de interés
nominales, aunque la curva de rendimientos esté compuesta por
títulos del mismo emisor, parece evidente que el riesgo crédito (o
de impago) aumentará a medida que aumente el vencimiento de
tales títulos35. En un entorno donde las expectativas de cambio del
35
Este razonamiento es idéntico al seguido en Bagus y Howden (2010, pp. 70-1).
Estos autores notan que con estas explicaciones a priori sobre la positividad de la pen-
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poder adquisitivo de la moneda sean constantes, por tanto, la pendiente de la curva de rendimientos será positiva (si estas expectativas son inflacionarias, se hará más positiva; si son deflacionarias,
la pendiente será menos positiva). Como veremos más adelante, la
importancia de este hecho muestra la conveniencia de desagregar
—aún más— el estudio de los precios relativos en la TACE; concretamente, los economistas austriacos tendrán que centrar su análisis cada vez con mayor detalle en el comportamiento de los diferentes tipos de interés (o precios resultantes de intercambios
intertemporales) 36.
2. La problemática referencia al tipo de interés único
Como hemos visto en el epígrafe III, dedicado al célebre debate
entre Hayek y Sraffa, la referencia a un tipo interés único como
base de la exposición en la TACE puede generar dudas sobre su
diente de la curva de rendimientos se llegan a las mismas conclusiones de las teorías
de la segmentación del mercado y de la preferencia por la liquidez, que estudian el
fenómeno empírico de la positividad de dicha pendiente. Al no ser el objetivo de este
trabajo estudiar con profundidad estas teorías, es conveniente a tal efecto referir al
lector a Cwik (2003, pp. 53-79), donde sí se realiza este estudio.
36
Resaltando la importancia de la dimensión temporal del ahorro en la TACE se
puede llegar a la conclusión de que las descoordinaciones intertemporales que estudia
esta teoría pueden no sólo manifestarse debido a una insuficiencia de la cantidad de
ahorro agregado disponible para cubrir los proyectos de inversión emprendidos como
resultado de una expansión del crédito, sino también debido a un incorrecta adecuación entre el plazo del crédito y el tiempo que los ahorradores están dispuestos a renunciar al control efectivo de su dinero. Es decir, como expone Bagus (2010), no solo es
importante la cantidad de ahorro agregado de la economía sino también la dimensión
temporal de este ahorro. Este autor defiende que haber ignorado la importancia de la
dimensión temporal del ahorro ha llevado, entre otras cosas, a que los economistas
austriacos den por sentado que las crisis económicas se producen debido al funcionamiento de la banca de reserva fraccionaria, cuando este no es sino el caso más extremo
de descalce de plazos. Sin entrar en la cuestión de si el descalce de plazos es legítimo
o no —dos posiciones enfrentadas de este debate se pueden ver en Barnett y Block
(2009a) y en Bagus y Howden (2009)—, sí compartimos con Bagus, al igual que con
otros (Block y Barnett 2009b, Bagus y Howden 2010), la defensa de que la situación de
descalce de plazos exagerado y generalizado puede igualmente generar ciclos económicos, y causar distorsiones en la estructura productiva, dando lugar a situaciones de
iliquidez que impidan, en el advenimiento de la crisis, refinanciar operaciones con un
mayor plazo que los préstamos obtenidos para financiarlas.
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validez. Aunque explícitamente Sraffa nunca hizo una crítica con
verdadera naturaleza teórica, podemos reinterpretar su crítica y
elevarla a una perspectiva más general y de mayor enjundia, de tal
forma que cobre relevancia no empírica sino teórica. Esta reinterpretación se puede resumir en la siguiente pregunta: ¿en una situación
en la que no exista un tipo de interés único (por ejemplo, aquella
que hemos estudiado en el apartado inmediatamente anterior a
éste), sigue siendo válida la TACE? O expresado de un modo más
amplio, ¿nuestra teoría es incorrecta si se parte desde una situación
de desequilibrio como generalmente se encuentra la economía? En
la literatura austriaca se trata de buscar referencias al equilibrio
—ya sea estático o dinámico— para explicar los efectos de la TACE.
Y en los casos en los que se admite que, efectivamente, en el mundo
real la economía está en desequilibrio, se argumenta que existe
una tendencia al equilibrio, permaneciendo inalterada la referencia
teórica del tipo de interés único. Dado lo problemático del concepto de tendencia al equilibrio desde el punto de vista teórico37 y,
además, el hecho de que en una economía sin giro uniforme existen varios tipos de interés (incluso agotadas las oportunidades de
arbitraje entre los distintos bienes futuros), cabe analizar aquí si la
TACE puede expresarse sin aludir a la tan problemática referencia
del tipo de interés único.
La respuesta a esta cuestión es afirmativa. Como apuntamos
arriba, Hayek (1932, p. 246) notó que el verdadero origen de los ciclos económicos era el error generalizado en el que caen los agentes
del mercado, por lo que lo fundamental es estudiar cómo es posible
que este error se verifique. La exposición tradicional de la TACE
explica como el error es causado por una depresión del único tipo
de interés, de tal manera que no refleja las preferencias temporales
de la sociedad y, por lo tanto, ello induce a descoordinaciones intertemporales. Una cantidad ofertada de dinero presente superior
a la que, en caso de no producirse la intervención de bancos y autoridades monetarias, habría existido, tiene como resultado, en
igualdad de condiciones, un tipo de interés de equilibrio más bajo
37

Hülsmann ha expuesto, con impecable lógica, cómo desde un análisis praxeológico estricto no es posible hablar de una tendencia al equilibrio (Hülsmann 1997, pp. 29
y ss., 2000, pp. 16-7).
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que el que habría resultado de no darse dicha intervención. Si ese
cambio sucede de tal manera que los empresarios creen erróneamente que, la bajada del tipo de interés se debe a un aumento real de
recursos disponibles (como consecuencia de la disminución del
consumo), actuarán como si existiesen suficientes recursos para terminar sus proyectos. Si analizamos esta manera tradicional de
describir el origen del ciclo, nos daremos cuenta que la referencia a
un único tipo de interés no es necesaria. En dicha exposición, lo
único que se dice es que se produce una determinada acción (de
bancos o autoridades monetarias) que desencadena un determinado efecto (escenario real) que no se habría producido caso de no
verificarse tal acción (escenario contrafáctico). Los agentes del
mercado, interpretan erróneamente el cambio producido en el escenario real como si se hubiese producido una acción (aumento de
los recursos reales disponibles) que, aunque tiene efectos similares
a lo ocurrido en el escenario real, en realidad, no ha tenido lugar;
por lo tanto, dichos agentes creen estar en un escenario diferente al
real (escenario ilusorio). En suma, lo único necesario para exponer la
TACE es advertir el carácter contrafáctico de las leyes económicas (relación entre el escenario real y el contrafáctico) y la necesidad de que se
produzca una acumulación de errores para que tenga lugar el ciclo económico (relación entre el escenario real y el ilusorio).

a) El carácter contrafáctico de la TACE
Una vez reconocido el carácter contrafáctico de las leyes económicas38 no es difícil entender que la referencia al tipo de interés único
utilizado en las exposiciones tradicionales de la TACE, en realidad
no es un elemento esencial a la misma. No es, por tanto, necesario,
hacer referencia a un tipo de interés monetario único (o una tendencia al mismo) que, tras las intervenciones de los bancos privados y centrales, diverge del único tipo de interés natural. Perfectamente puede sustituirse por la idea más realista de que existe una
determinada estructura de tipos de interés original que, como consecuencia de la acción de los bancos, pasaría a ser, en general, más
38

Para mayor detalle, ver Hülsmann (2003).
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baja que aquella que prevalecería en caso de no haberse producido
tal acción (estructura de tipos de interés contrafáctica). Para explicar
la naturaleza contrafáctica de la que hablamos, es ilustrativo citar un
fragmento de la obra del profesor Huerta de Soto, introduciendo la
idea de que existen varios tipos de interés en lugar de uno:
[La] reducción de [los tipos de interés] del mercado crediticio…
basta [que se verifique] al menos en términos relativos [o contrafácticos], es decir, en relación con [la estructura de tipos de interés]
que habría preponderado en el mercado de no haberse verificado la
expansión crediticia. Por eso es compatible incluso con que [la estructura de tipos de interés] en términos absolutos [o fácticos]
suba, si es que sube menos de lo que se habría elevado en un entorno sin expansión crediticia (…); o con que, rebajándose [los tipos
de interés], se reduzca[n] todavía más de lo que habría[n] bajado
de no haberse producido la expansión crediticia. Por tanto, la reducción [de los tipos de interés] a la que nos estamos refiriendo es
una realidad que nos explica la teoría y que habrá que interpretar
históricamente teniendo en cuenta las circunstancias particulares
de cada caso. (Cursiva en el fragmento original).
(HUERTA DE SOTO 1998, p. 278).

Incluyendo la referencia de estructura de tipos de interés contrafáctica a la TACE, podemos resolver los dos problemas a los que
nos estamos refiriendo en este apartado: en primer lugar, evitamos
la problemática referencia al tipo de interés único; en segundo lugar, afirmamos que incluso aunque se parta teóricamente de situaciones de desequilibrio (y esta vez, sin hacer referencia al problemático concepto de tendencia al equilibrio), es posible exponer la
TACE con éxito.
b) Ciclos económicos como acumulaciones de errores
Pero un cambio súbito en la estructura de tipos de interés que no
corresponde con la contrafáctica no es lógicamente suficiente para
producir el ciclo, entendido como acumulaciones de errores. Es necesario, además, que los actores crean que se dan unas condiciones que, en
realidad, no se dan. Como declara Rothbard (1963) cuando investiga
la verdadera naturaleza de las crisis económicas de carácter gene-
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ral (o que afectan a toda la economía), el economista debe preguntarse por qué se producen recurrentemente cúmulos de errores
empresariales en toda la economía39. El principal problema a explicar por las teorías del ciclo es, por qué, de manera recurrente, llega
un momento en que la gran mayoría de los empresarios se encuentra con pérdidas en sus balances. A este respecto, Hülsmann (1998),
explica con mayor detalle cómo la TACE no necesita partir del
irrealista presupuesto de que el hombre no yerra en condiciones
normales (a diferencia de lo que hace Murphy al proponer su constructo de equilibrio dinámico como ya vimos), sino que basta con
que explique por qué se origina un mayor número de errores que
no se producirían si no se verificasen ciertos eventos40. Sin pasar
por alto el esfuerzo empleado en clarificar que una teoría del ciclo
no puede basarse en lo que él llama consecuencialismo41, nos interesa centrarnos en la particular teoría del ciclo de errores que propone. En particular, Hülsmann defiende que, para que se den las
acumulaciones de errores de las que hablamos, deben existir instituciones (por ejemplo, la banca de reserva fraccionaria) que tengan
la capacidad de generar errores independientemente del tiempo y
del espacio. Estos errores generalizados, en realidad, no suponen
otra cosa que la errónea creencia de los hombres en que dichas

39

En concreto, Rothbard (1963, p. 8) dice: «The main problem that a theory of depression must explain is: why is there a sudden general cluster of business errors? This is
the first question for any cycle theory. Business activity moves along nicely with most
business firms making handsome profits. Suddenly, without warning, conditions
change and the bulk of business firms are experiencing losses; they are suddenly revealed to have made grievous errors in forecasting». (Cursiva en el fragmento original).
40
En concreto, Hülsmann (2000, p. 2) señala la inflación como el evento que, según
la tradiciónal TACE, produce el cúmulo de errores: «Austrian business cycle theory
does not have to assume that, were it not for inflation, the market participants would
not err at all. It can rely entirely on the idea that inflation causes additional errors; that
is, more errors than otherwise would have occurred».
41
Hülsmann (2000) explica con acierto la visión de que ninguna teoría puede ser
válida si es consecuencialista, en el sentido de que considere que el error sea la consecuencia necesaria del cambio de las condiciones de la acción (en particular, la divergencia entre los tipos de interés nominales reales y los contrafácticos). Según este autor, ésta es una concepción falaz puesto que no tiene en cuenta la posibilidad de
elección del hombre, que tiene la capacidad de correctamente interpretar los cambios
en las condiciones de acción y, por tanto, anticipar sus efectos.
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instituciones son aptas para alcanzar sus fines, cuando en realidad
causan más perjuicio que beneficio. La conclusión a la que llega (si
acaso más precisa, no tan distante a lo que en realidad defendían
economistas como Mises y Rothbard) es que no son los propios
cambios en las señales de mercado (concretamente, en la estructura
de tipos de interés) los que determinan las acciones de los empresarios; es la creencia de éstos de que la razón subyacente que las
altera es diferente a la que en realidad provoca tal alteración, y por
ello caen masivamente en el error de creer que se dan unas condiciones de acción que, en realidad, no existen. Con esta exposición
más precisa que la tradicional, resulta evidente que la referencia a
un único tipo de interés es simplemente una herramienta teórica
que, aunque es usada tradicionalmente por los economistas austriacos, no es esencial para exponer la TACE. Cualquier crítica a
esta referencia teórica —como la de Sraffa— y no al verdadero núcleo de la TACE tal y como lo hemos expuesto, será por tanto una
crítica accidental y no esencial a la teoría.
3. Cambios en la estructura real de tipo de interés respecto a la
contrafáctica
Una vez aclarada la idea de que la propia depresión de la estructura
de los tipos de interés no puede causar, por sí sola, ciclos económicos, sino que dicho cambio debe ser interpretado erróneamente
por los agentes, podemos abordar las diferentes formas en que la
estructura de tipos de interés puede ser modificada por la acción
de bancos o autoridades monetarias. En general, como venimos diciendo, las exposiciones tradicionales de la TACE han dependido
de la referencia teórica de un único tipo de interés, sin estudiar
detenidamente las diferentes formas que puede tomar la estructura de tipos de interés como consecuencia del funcionamiento de
una institución defectuosa. Se asume, normalmente, que los tipos
de interés a corto plazo tienen el mismo comportamiento que los
tipos a largo plazo42. Por ello, el efecto que tiene una expansión
42
A pesar de esto, hay exposiciones tempranas de la TACE, como la de Robbins (1971 [1934]), en la
que se intenta explicar el diferente comportamiento de tipos a corto y a largo plazo a lo largo del ciclo.
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monetaria según la mayor parte de las exposiciones tradicionales
del ciclo es el de una bajada de la estructura de tipos de interés con
respecto a la estructura contrafáctica, asumiendo que los tipos a
corto plazo tienen el mismo comportamiento que los tipos a largo
plazo. Sólo recientemente la literatura austriaca ha empezado a fijar su atención en desagregar el diferente comportamiento de los
tipos de interés nominales a corto y a largo plazo a lo largo del ciclo. En particular, otro posible movimiento de la curva que describe la literatura es el causado por el descalce de vencimientos. Como
hemos explicado arriba, la curva de rendimientos es normalmente
positiva. En este caso, al ser los tipos a largo plazo más altos que los
tipos a corto, los intermediarios financieros pueden encontrar
oportunidades de beneficio arbitrando la curva de rendimientos y
haciéndola más plana. Si obtienen financiación barata (a corto plazo) y prestan a tipos de interés más altos, incrementan la demanda
por los créditos a corto plazo y aumentan la oferta de los créditos a
largo plazo. En consecuencia, los tipos de interés de los préstamos
a largo plazo descenderán, mientras que aumentarán los tipos de
interés de los préstamos a corto plazo, situación que no se habría
verificado en caso de no haberse producido el descalce de plazos
(es decir, la estructura de tipos de interés contrafáctica tendría una
pendiente más positiva que en el caso en que se realiza el descalce
de vencimientos). Si esto ocurre, la cantidad de ahorros a corto plazo dejará de fluir directamente a la estructura productiva, pasando
indirectamente por un intermediario que transforma vencimientos; alargando el plazo de los préstamos pero, obviamente, sin alargar el plazo de los ahorros. Es decir, además de obtener una curva
de rendimientos más plana, un segundo efecto es que, en la estructura productiva, el descalce de plazos provoca que los tipos de interés, de media, sean más bajos que en el supuesto contrafáctico en
el que no hay descalce43 44.
43

Como apunta Davidson (2014, p. 83) de manera más concisa: «Because the
amount of present money channeled into production by borrowers of short-term loans
falls, while that channeled by borrowers of long-term loans rises, interest rates in the
productive structure tend to be lower overall than they would be in the absence of
[loan maturity mismatching]».
44
Cabe señalar que en un entorno de dinero fiat y con bancos centrales que sistemáticamente intervienen en la esfera monetaria, la pendiente de la curva de rendi-
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4. El patrón de la estructura de tipos de interés durante el ciclo:
la inversión de la curva de rendimientos y su explicación
austriaca
Acabamos de ver que no desemboca en ciclo económico toda divergencia entre la estructura de tipos de interés nominal y la que
hubiese prevalecido en caso de que los bancos privados o centrales
no la hubiesen modificado artificialmente; solo en el caso en que
los agentes erróneamente crean que dicho cambio en los tipos de
interés se produce por un aumento de los recursos reales disponibles y actúen en consecuencia, emprendiendo proyectos excesivamente largos, puede darse la crisis. Pues bien: sentadas estas bases
nos interesa analizar un aspecto concreto de la crisis, que es la evolución de los tipos de interés nominales a lo largo del ciclo. Hasta
ahora, hemos estudiado dos posibles causas de los ciclos económicos, la inflación y el descalce de plazos, que tienen un distinto efecto en la estructura de tipos de interés. Pero interesa al economista
del ciclo estudiar el comportamiento de la estructura de tipos de
interés, no sólo en el origen del ciclo sino también, a lo largo del
mismo. Este comportamiento es, ciertamente, observable, y hay
abundante evidencia empírica sobre cómo la estructura de tipos de
interés varía a lo largo del ciclo. Y en concreto, hay un fenómeno
cuyas causas inquietan a economistas e inversores: la inversión de
la pendiente de la curva de rendimientos que suele producirse anmientos será, por lo general, mucho más pronunciada que en un entorno con patrón
metálico y sin intervención. Debido a la extraordinaria caída del poder adquisitivo de
la moneda en el primer entorno (en el que actualmente nos encontramos), las expectativas inflacionarias son mucho más acusadas que en el segundo, y por ello los tipos a
largo plazo incorporan una prima de inflación que, a priori, no tendría por qué ser tan
abultada en un entorno no intervenido. Como comenta Murphy (2010, p. 29), este razonamiento a priori parece encontrar su respaldo empírico en Bordo y Haubrich (2004),
donde se documenta que antes de los años 1910 los tipos de interés a corto plazo con
frecuencia eran más altos que los tipos de interés a largo plazo, lo cual no es extraño si
los agentes de los mercados de crédito tenían expectativas deflacionarias (lo cual no
sería descabellado puesto que, como acreditan Friedman y Schwartz (1971, p. 15), durante el periodo entre 1865 y 1879 el nivel general de precios se redujo a la mitad en
EE.UU.). Por lo tanto, al ser la curva de rendimientos más aplanada en un mercado no
intervenido, hay menores oportunidades de arbitraje entre tipos a corto y a largo plazo, por lo que la probabilidad de hacer descender en exceso los tipos de interés en la
estructura productiva, de tal forma que ello induzca al error, es mucho menor.
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tes de las recesiones económicas. A pesar de existir un amplio consenso entre economistas procedentes de las escuelas más diversas
en cuanto a la existencia de una correlación entre la inversión de la
curva de rendimientos y la inmediata recesión, existe bastante
confusión en cuanto a las causas que motivan este fenómeno, que
es precisamente lo que nos interesa a efectos de este trabajo. Tras
realizar un detallado resumen de la literatura no austriaca sobre la
capacidad que tienen los movimientos en el diferencial de los tipos
de interés por plazo de vencimiento45 para predecir recesiones y
anticipar el crecimiento económico, Wheelock y Wohar (2009, p.
436) concluyen que, aunque la mayor parte de la literatura estudia
empíricamente cómo dicho diferencial predice las recesiones, los
economistas no han puesto tanta atención en explicar las causas de
esta correlación. Otros exponentes de la materia (Estrella y Trubin,
2006, pp. 1-2), en cambio, defienden que sí hay suficientes teorías,
la mayor parte de las cuales son compatibles entre sí, y que en conjunto sí son adecuadas para explicar el fenómeno que señalamos.
Continúan Estrella y Trubin diciendo que el gran número de causas posibles —según se colige de su artículo, todas o al menos
algunas de ellas reputadas suficientes para provocar la inversión
de la curva, ya que unas pueden aparecer en ausencia de otras—
complica proponer una explicación única sobre este fenómeno.
Pero esta multiplicidad de causas la entienden estos autores también como una explicación de por qué la relación entre la inversión
de la curva y la posterior recesión es tan robusta estadísticamente.
No obstante, si el economista austriaco efectúa una lectura sobre
las causas que proponen estos autores46, enseguida reparará en lo
insatisfactorias que en realidad son para explicar la inversión de la
curva de rendimientos como hecho precedente de la recesión, ya

45

Este diferencial o term spread constituye la diferencia existente entre los rendimientos de los bonos del Estado a corto y a largo plazo. Cuando esa diferencia se reduce hasta hacerse negativa se habla de inversión de la curva de rendimientos.
46
No es el objetivo de este epígrafe argumentar pormenorizadamente la insuficiencia explicativa de las causas propuestas en la literatura para explicar el poder predictivo de la pendiente de la curva de rendimientos. El lector puede ver un resumen
de las principales explicaciones de la correlación entre variación del term spread y las
recesiones en Weelock y Wohar (2009, pp. 422 y ss.), Benati y Goodhart (2007, pp. 7 y
ss.) y Estrella y Trubin (2006, p. 2).
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que solo constituyen posibles causas inmediatas de la misma sin
remontarse a las causas originarias47. En suma, la multiplicidad de
causas (aparentemente suficientes) propuestas por la literatura
mainstream y su evidente inmediatez, hace pensar al economista
conocedor de la TACE que, en realidad, existen causas subyacentes
más fundamentales que explican de manera más satisfactoria el
poder predictivo de la curva de rendimientos.

a) La conveniencia de una explicación con raíces austriacas.
El enfoque de Cwik
Tradicionalmente los economistas austriacos no han prestado atención a la curva de rendimientos en sus exposiciones debido a la
continua referencia al (único) tipo de interés de equilibrio presente
en la EGU. Como hemos explicado anteriormente, en la EGU no
cabe sino admitir que el arbitraje intertemporal hace que la curva
de rendimientos sea aplanada (Rothbard 2004, pp. 445 y ss.; Skousen 1990, pp. 193-5). Pero tan pronto nos alejamos de este constructo imaginario, entendemos que la curva de rendimientos se hace
positiva, al menos cuando las expectativas del poder adquisitivo
de la moneda no son deflacionarias y en ausencia de distorsión
generada por bancos privados o autoridades monetarias. Además,
si se da esa distorsión de la estructura de tipos de interés por parte
de bancos privados o centrales, la curva de rendimientos se revela
como un importante indicador para determinar la fase concreta
del ciclo en la que se encuentra la economía. Por estas dos razones,
conviene incorporar a la TACE una exposición de los movimientos
47

V. gr., una de estas principales causas que la literatura propone para explicar el
poder predictivo de dicho diferencial se refiere a las acciones de las autoridades monetarias: si éstas endurecen la política monetaria, haciéndola más contractiva, ello hará
que los tipos de interés (a corto y a largo plazo) aumenten, subiendo relativamente más
los tipos a corto plazo. Siendo esto cierto, es una explicación evidentemente parcial y
que omite la situación en la que se encuentra la estructura productiva cuando los bancos centrales deciden endurecer la política monetaria ante el peligro de inflación de
precios. Esto siempre ocurre después del periodo de política monetaria expansiva previa a la política contractiva de los bancos, por lo que quedaría pendiente la pregunta
de si, en ausencia de política expansiva que se lleva a cabo en primer lugar, se produciría la inversión de la curva de rendimientos.
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que generalmente realiza la curva de rendimientos a lo largo del
ciclo. Pero también conviene a los autores no austriacos buscar las
causas de estos movimientos en explicaciones que sólo la escuela
austriaca puede proporcionar: en efecto, solo es posible encontrar
una explicación válida de estos movimientos con una adecuada
comprensión (a través del puente analítico de la TPTP) de cómo los
cambios producidos en la estructura de tipos de interés pueden
afectar a la estructura productiva, y de cómo ésta (tal y como enseña la TACE) va a sufrir un ajuste espontáneo cuando los agentes
económicos empiecen a darse cuenta del error generalizado que
constituye el origen del ciclo, lo cual, a su vez, va a tener un impacto de nuevo en la estructura de tipos de interés48.
Son varios los autores que ya han reparado en la conveniencia
de incorporar la curva de rendimientos en la TACE (por ejemplo,
Keeler 2001a, 2001b y Mulligan 2002, 2006)49. Sin embargo, la exposición más detallada de los efectos contrafácticos sobre la estructura de tipos de interés nominales y la estructura productiva que
ocasionan las inyecciones monetarias de crédito a corto plazo (en
un primer momento, deprimiendo visiblemente la curva de rendimientos por su extremo de vencimientos a más corto plazo) la

48

Como Murphy nota: «mainstream economists are dimly aware of the connection between monetary (i.e. central bank) policy, short-term rates, and future economic growth. Yet because they lack the Austrians’ sophisticated understanding of the
capital structure, mainstream economists are reduced to saying that high interest
rates stifle economic growth because of “reduced investment”». Murphy (2010, p. 33).
49
Estos autores se atreven a decir que la diferencia observable entre los tipos de
interés a largo plazo y a corto plazo es una buena representación empírica de la referencia teórica del tipo de interés único (wickselliano) y su efecto en la estructura productiva. Como expresan resumidamente Bismans y Mougeot (2009, p. 249), «Keeler
(2001[a]) and Mulligan (2002, 2006) consider that “observed long-term rates are a good
representation of natural interest rates, and especially that the slope of the yield curve
represents the Wicksellian notion of the differential between market and natural
rates” (p. 340)… [C]redit expansion lowers short-term rates higher than long-term
rates. So, the term spread —long-term minus short-term interest rates— rises at the
beginning of the artificial boom, then gradually decreases and becomes negative
during the quarters just preceding a recession. In other words, the term spread inversions mark the turning points of the aggregate economic activity. When the term
spread decreases, the structure of production becomes less roundabout as entrepreneurs reallocate resources away from production goods to consumption goods».
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encontramos en Cwik (2004) 50. Este autor analiza la evidencia, que
apunta a que en el decurso del ciclo los tipos de interés a largo plazo permanecen relativamente estables; son, en realidad, los tipos
de interés a corto plazo los que varían a lo largo del ciclo51. Esto
obliga a matizar la exposición tradicional de la TACE, dado que
parece incontrovertible que, en un mercado de crédito altamente
intervenido y que se sustenta sobre una base monetaria fácilmente
manipulable de dinero fiat, el comportamiento de los tipos a corto
no coincide con el de los tipos a largo desde el principio hasta el
final del ciclo. En efecto, a principio del ciclo la evidencia apunta a
que, tras la inyección de dinero en los mercados de crédito a corto
plazo, disminuyen los tipos de interés a corto plazo sin disminuir los
tipos a largo plazo. Esto se explica, según Cwik, por dos efectos simultáneos: en primer lugar, el efecto Wicksell (o desplazamiento
uniforme de la curva de rendimientos hacia abajo, producido inicialmente por una primera depresión de los tipos a corto provocada por la inyección referida, y una posterior bajada de los tipos a
largo y subida de los tipos a corto tras el arbitraje realizado por los
bancos entre tipos a corto y tipos a largo) y, en segundo lugar el
efecto Fisher (aumento de los tipos a largo debido a las expectativas
de inflación de precios generadas tras las acciones de las autoridades monetarias52). Quizá esta explicación es criticable por ser espe-

50
Lamentablemente, este autor no tiene en cuenta en su argumentación el efecto
que, a lo largo del ciclo, ocasiona el descalce de vencimientos sobre la estructura de
tipos de interés como hemos descrito arriba (Cwik 2004, p. 120, nota 67), y tal y como
han hecho otros autores austriacos —particularmente, Bagus (2010) y Bagus y Howden (2010). Generalmente se producen los dos efectos combinados, por lo que tener en
cuenta ambos resulta necesario para explicar los movimientos de la curva de rendimientos a lo largo del ciclo. Esto no obstante, es interesante resumir las conclusiones a
las que llega este autor con alguna aportación menor.
51
Resume Murphy (2010, p. 33): «[T]he behavior of short-term rates fits with the
Austrian verbal description. The short-term rate spikes before every recession, and
then falls rapidly over the course of the recession and into the recovery phase. Another important observation is that the flattening yield curve before a recession typically
occurs because the short rate jumps higher than the long rate, rather than the long rate
falling below the short rate».
52
Nótese que esto es contrario a lo que Mises decía sobre el lapso temporal que
media entre la expansión monetaria y el aumento de prima por inflación: «The price
premium always lags behind the changes in purchasing power because what generates it is not the change in the supply of money (in the broader sense), but the neces-

PREFERENCIA TEMPORAL, TIPOS DE INTERÉS Y Tª AUSTRIACA DEL CICLO

55

culativa —¿se puede defender que en todo ciclo observado, el hecho de que los tipos a largo permanecen estables se debe a que el
efecto Fisher contrarresta al efecto Wicksell en el extremo derecho
de la curva?—, pero juzgamos indudable que tal y como está diseñada la política monetaria, las autoridades no tienen el control sobre los tipos a largo que tienen sobre los tipos a corto (lo cual en
efecto, podría llevar a que los agentes no sólo incrementasen la prima por inflación en los créditos, sino también la prima de riesgo
debido al mayor riesgo de impago en los créditos a largo plazo,
algo del todo previsible en una economía que históricamente ha
experimentado ciclos de manera recurrente). Aun así, consideramos que otra explicación de este hecho empírico puede ser más
razonable. Como hemos explicado con cierto detalle, una mera divergencia entre la estructura de tipos observable y la que prevalecería en caso de no haberse producido la expansión crediticia, no
puede por sí misma causar una crisis. Los empresarios deben creer
erróneamente que esta bajada les permitirá embarcarse en nuevos proyectos sin encontrar ningún problema en el futuro cuando éstos se
aproximen a su término (como si existiera un suficiente fondo de
subsistencia de recursos reales que les permitiese acabar dichos
proyectos). Ante el descenso de la estructura de los tipos de interés
(en concreto, aquellos que son a corto plazo), el efecto capitalización hace que la productividad marginal estimada sea superior
para los proyectos largos, lo cual no sólo atraerá a los empresarios
marginales (aquellos que no habrían aceptado los préstamos de no
ser éstos más baratos), sino que nuevos empresarios en busca de
beneficios aumentarán la demanda de crédito a largo plazo para
financiar los nuevos proyectos de mayor longitud. En suma, otra
posible explicación —si bien especulativa, quizás no tanto como la
de Cwik— de la relativa estabilidad de los tipos de interés a largo
plazo es el aumento de la demanda de la financiación a largo plazo
como consecuencia del error masivo (aumento de la productividad
marginal percibida en proyectos largos) que causa la crisis, a lo que
podríamos denominar efecto ilusión de abundancia.

sarily later occurring effects of these changes upon the price structure». Mises (1998, p.
542).
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Pero dejando aparte las concretas formas en que se origina tal
error, que incontrovertiblemente requeriría un examen más minucioso para llegar a conclusiones válidas, lo que es seguro es que a
medida que la ilusión de abundancia se generaliza, más empresarios comienzan a invertir en proyectos excesivamente largos y, al
propio tiempo, los receptores de las nuevas rentas (los propietarios
de los factores originarios de producción) consumen más, relativamente y en términos reales, respecto a la situación contrafáctica. La
mala inversión y el sobreconsumo, tal y como explica la TACE, llevan a un momento en que la situación comienza a revelarse insostenible. Es en este momento cuando la pendiente de la curva de rendimientos comienza a hacerse menos positiva hasta aplanarse o llegar
a ser negativa. Hay según Cwik y a la luz de la TACE, dos posibles
causas inmediatas de esto. Una es la contracción del crédito como
consecuencia de un endurecimiento de la política monetaria53. Si,
como decía Hayek (1967, p. 150), la única manera de que las autoridades monetarias consigan posponer el advenimiento de la recesión es
expandir el crédito de forma constantemente creciente, al contraerse
el crédito comenzará el reajuste espontáneo de la estructura productiva. La segunda causa no es otra que, a pesar de mantener la política
monetaria relajada, se den espontáneamente los efectos de reajuste
de la estructura productiva, que tenderá a adecuarse a las preferencias de los consumidores54. Cwik deja claro que, de acuerdo con la
TACE, al contrario de lo que opinan los economistas no austriacos,
de no haberse producido la primera, acabaría produciéndose irremediablemente la segunda. En ambos casos, ante la insuficiencia de
fondos para acabar los proyectos empresariales y la alta demanda de
créditos a corto plazo para refinanciar dichos proyectos, los tipos de
interés a corto plazo suben hasta quedar la curva de rendimientos
aplanada o incluso invertida (subida que puede agravarse si se reduce la oferta de préstamos a corto plazo). A este efecto descrito podríamos añadir una explicación análoga —si bien tal vez no simétrica— al efecto ilusión de abundancia antes descrito, que bien

53
Como hemos mencionado ya al criticar las causas que proponen los autores no
austriacos, esto es solamente una causa inmediata del cambio de pendiente de la curva.
54
Ambas causas están explicadas con meridiana claridad en Huerta de Soto (1998,
pp. 317-8).
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podríamos llamar efecto descreimiento (y que se concretaría en una
disminución de la productividad marginal estimada para proyectos
a largo plazo, disminuyendo la demanda de créditos a largo plazo
para financiarlos que, en conjunción con la disminución de la oferta
de estos créditos, en última instancia ocasionaría una relativa estabilidad en los tipos de interés a largo).
Este enfoque, como vemos, es ciertamente acorde con las enseñanzas de la TACE y es, por ello, el más satisfactorio hasta el momento para explicar el patrón recurrente que suele seguir la estructura de tipos de interés nominales a lo largo del ciclo. Sin embargo,
parece necesario incluir en el análisis un estudio más detallado del
peculiar comportamiento de la estructura real de tipos interés con
respecto a la estructura contrafáctica, así como del efecto concreto de
la transformación de plazos efectuada por los bancos, que en un entorno intervenido será normalmente excesivo por existir instituciones que sistemáticamente lo fomentan (Bagus 2010, p. 13). Por todo lo
explicado hasta ahora, este análisis más detallado del descalce de
plazos y el refinamiento de la explicación de Cwik son una línea de
investigación en la que los economistas austriacos deberían enfocar
sus esfuerzos en el futuro para avanzar en el estudio de la TACE.

IV
CONCLUSIONES
Son, fundamentalmente, dos los objetivos que nos hemos propuesto en este artículo. Primeramente, hemos buscado aclarar las confusas enunciaciones de la TPTP que han llevado a sus críticos a
menospreciarla sin fundamento. En este sentido, hemos pretendido subrayar la importancia de la cabal comprensión de la TPTP
para quien pretenda analizar críticamente la TACE, ya que solo
entendiendo las causas reales del tipo de interés monetario es posible comprender cómo la manipulación de éste puede generar distorsiones en la estructura productiva. En segundo lugar, hemos
explorado desde varios ángulos la idea de incorporar en la TACE
múltiples tipos de interés sin hacer referencia a un tipo de interés
único o a la tendencia al mismo. Podemos recapitular el desarrollo
de estos objetivos mediante el siguiente resumen de nuestro trabajo:
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En primer lugar, hemos reafirmado la validez de la TPTP
respondiendo a algunas de las críticas que esta teoría ha despertado. Para ello, hemos defendido, siguiendo a Heberner (2011), la necesidad de incluir en las formulaciones de la TPTP la distinción
fetteriana de los dos componentes valorativos presentes en todas
las valoraciones intertemporales (descuento temporal y timing).
Seguidamente, y utilizando la sólida base de la TPTP, hemos
analizado el debate entre Hayek y Sraffa sobre la posibilidad de múltiples tipos de interés cuando no han sido agotadas las oportunidades de arbitraje inter-mercado. Tras concluir con Lachmann (1986)
que la referencia a un tipo de interés único es válida al menos en este
aspecto, hemos criticado el planteamiento de Murphy (2010) que de
manera innecesaria intenta incorporar a la TACE las inválidas críticas sraffianas que, siendo de naturaleza estadística, no pueden invalidar la referencia teórica de un tipo de interés único. A continuación, hemos abordado dos cuestiones: la primera versa sobre la
realidad o validez de la referencia a un tipo de interés único (o sobre
si existen múltiples tipos de interés cuando se han agotado las oportunidades de arbitraje intertemporal, que no inter-mercado) y, la segunda, sobre la esencialidad de la referencia a un tipo de interés
único (o de si es posible formular la TACE sin hacer referencia a un
único tipo de interés). En cuanto a la primera cuestión hemos concluido, apoyándonos en Bagus y Howden (2010) y en Murphy (2010),
que, una vez el análisis se aleja de la EGU, la no sustituibilidad de los
bienes futuros obliga a admitir que existen varios tipos de interés
que, en virtud de la TPTP, serán tanto más elevados cuanto más lejano del presente sea el vencimiento. En cuanto a la segunda cuestión,
hemos analizado cómo basta con reparar en la naturaleza contrafáctica de la TACE y en la condición necesaria de que haya errores generalizados y recurrentes para entender que la referencia teórica al
tipo de interés único que utilizan las exposiciones tradicionales es,
en realidad, accesoria. Por último, hemos explicado la conveniencia
de desarrollar un análisis más desagregado de la TACE, haciendo
referencia al diferente comportamiento de los tipos de interés a largo y a corto plazo en el decurso del ciclo. Para ello, hemos comentado con Cwik (2001) el patrón que la curva de rendimientos suele seguir a lo largo de los ciclos y las causas originarias del fenómeno de
la inversión de la curva de rendimientos.
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I
INTRODUCCIÓN
La «memoria colectiva», término acuñado por el filósofo Maurice
Halbwachs1, ha sido a lo largo de los últimos años, junto con otros
conceptos difusos como el «interés general»2 o el «bien común»,
uno de los instrumentos utilizados por el Estado para defender la
creciente intervención en el ámbito de lo privado. En el caso de la
protección estatal de edificios, la «memoria colectiva» es la justificación a través de la cual el Estado trata de legitimar la perpetuación de inmuebles en contra de la voluntad de sus propietarios.
Alrededor de esta idea ha crecido por lo tanto una gran estructura
legislativa cuyo elemento principal en España es la Ley del Patrimonio Histórico Español3 que confiere a los distintos ayuntamientos la potestad para la creación de los llamados «catálogos» de
inmuebles protegidos4 que fuerzan a los propietarios a su conservación.
La citada ley protege «los bienes muebles e inmuebles» tanto
públicos como privados «considerados de interés histórico, el Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental
1
«Lorsqu’un groupe humain vit longtemps en un emplacement adapté à ses habitudes, non seulement ses mouvements, mais ses pensées aussi se règlent sur la succession des images matérielles qui lui représentent les objets extérieurs. Supprimez,
maintenant, supprimez partiellement ou modifiez dans leur direction, leur orientation, leur forme, leur aspect, ces maisons, ces rues, ces passages, ou changez seulement
la place qu’ils occupent l’un par rapport à l’autre. Les pierres et les matériaux ne vous
résisteront pas. Mais les groupes résisteront».«Sans doute, cette disposition antérieure
a été autrefois l’œuvre d’un groupe. Ce qu’un groupe a fait, un autre peut le défaire.
Mais le dessein des hommes anciens a pris corps dans un arrangement matériel, c’està-dire dans une chose, et la force de la tradition locale lui vient de la chose, dont elle
était l’image. Tant il est vrai que, par toute une partie d’eux-mêmes, les groupes imitent
la passivité de la matière inerte». Halbwachs (1967)
2
Constitución Española. Artículo 128: «Toda la riqueza del país en sus distintas
formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general».
3
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.
4
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Artículo 21. «En
los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios
que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados como espacios libres exteriores o interiores».
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y Bibliográfico». Se trata por lo tanto de una legislación cuyo alcance abarca la totalidad de los bienes del territorio español sin hacer
distinción entre su naturaleza privada o pública, siendo todos ellos
susceptibles de ser intervenidos con importantes implicaciones
para la libertad de uso por parte de sus propietarios. No obstante,
esto no siempre ha sido así.
Los primeros antecedentes jurídicos de la protección de inmuebles en España los encontramos en la Cédula Real de 1803 dictada
por Carlos IV «en donde por primera vez nuestro ordenamiento
jurídico establece el concepto de monumento»5 y posteriormente
en el decreto de 16 de diciembre de 1873 que buscaba evitar «la
destrucción de un edificio público que por su mérito artístico o por
su valor histórico deba considerarse como monumento digno de
ser conservado»6. Esta legislación primitiva es de indudable interés
por cuanto encontramos en ella un deseo de preservación del patrimonio arquitectónico junto con la voluntad de respetar la propiedad privada, ciñendo así su ámbito de actuación a los bienes de
titularidad pública.
Y es que en palabras de Juan Manuel Becerra García lo «que
caracteriza a la legislación española de patrimonio histórico», en
1873, «es el respeto a la propiedad privada sancionada como institución sagrada e inviolable por el Código de Napoleón y el surgimiento del Estado Liberal que perdurará hasta la conclusión de la
primera guerra mundial. Esta concepción romanista del derecho
privado limita la acción del estado prácticamente a los bienes de
titularidad pública»7. Como tendremos la oportunidad de ver el
escenario ha cambiado de forma notable. Ya no son sólo los bienes
públicos los susceptibles de ser protegidos sino que el Estado, en
ese afán expansivo que lo caracteriza, ha afectado todos aquellos
bienes privados que ha considera oportuno, generando así importantes ineficiencias económicas y no pocas injusticias. Tampoco
este fenómeno es exclusivo de nuestro país. En el primer caso expuesto en este trabajo observaremos como una ciudad con un espí-

5
6
7

Becerra García, J. M. (1999)
Becerra García, J. M. (1999)
Becerra García, J. M. (1999)
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ritu tan dinámico como es Nueva York, se ha visto afectada en los
últimos años por esta fiebre proteccionista y paralizante.

II
LA PROTECCIÓN VOLUNTARIA DE EDIFICIOS
La protección y conservación voluntaria de un edifico es un hecho
sin duda loable. Las características históricas, estéticas, o monumentales de un bien pueden merecer por parte de su propietario el
deseo de conservarlo y protegerlo. Esta decisión, implica la renuncia voluntaria al uso alternativo del terreno en el que se asienta en
favor de su conservación. En estos casos la valoración subjetiva del
bien, no necesariamente monetaria, es superior a la de cualquier
transformación alternativa. Varios factores entran en juego en el
cálculo del propietario cuando decide si es deseable o no la conservación de un bien inmueble: la percepción subjetiva de su valor, la
percepción subjetiva del valor de los usos alternativos del suelo
que ocupa y la percepción subjetiva del valor de cualquier transformación posible. Todos estos factores permiten que el propietario
realice el cálculo económico necesario para tomar la decisión final.

III
LA PROTECCIÓN DE EDIFICIOS IMPUESTA
Y LA IMPOSIBILIDAD DEL CÁLCULO ECONÓMICO
El panorama sin embargo cambia cuando lo que se quiere proteger
es la propiedad ajena. Es decir, cuando el Estado debe decidir que
bienes son susceptibles de conservarse y cuáles no. Si bien, en un
primer momento, pudiera parecer que imponer la protección de un
edificio valioso es siempre una medida positiva, después de un
análisis pormenorizado observamos que no es así.
La protección del patrimonio arquitectónico por parte del Estado adolece de la imposibilidad del cálculo económico8. La adminis8
«Este problema económico fundamental era básicamente un problema teórico de
dinámica económica, que planteaba la imposibilidad de efectuar el cálculo económico
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tración pública tiene serias dificultades para discernir si «compensa» o no proteger un determinado inmueble, es decir, si las
ganancias derivadas de la protección son mayores que los costes
que esta protección conlleva. Parece claro que proteger conjuntos
arquitectónicos de gran relevancia histórico-artística como el casco
antiguo de la ciudad de Venecia, puede aportar, finalmente, mayores beneficios a sus ciudadanos que los costes derivados de su
mantenimiento. Sin embargo, este cálculo no es en absoluto evidente, y lo es menos aún en el caso de inmuebles menos singulares
en los que es necesaria la propiedad privada del bien a analizar y
disponer de un sistema de formación libre de precios para obtener
la información precisa para evaluar los costes y los beneficios de la
conservación del mismo.
Sin embargo la realidad jurídica española no es así y tras la
catalogación de un inmueble, el Estado condena en muchos casos
a los propietarios a una situación de ineficiente uso de su patrimonio. La protección de un edificio histórico supone limitaciones importantes en su aprovechamiento por parte de los propietarios.
Estas limitaciones varían dependiendo del nivel de protección del
inmueble: protección integral de todo el edificio, que no permite
ninguna alteración del inmueble, protección ambiental que exige
preservar la fachada, protección parcial que protege los elementos
que caracterizan al edificio, etc. Todos estos niveles de protección
obligan, en mayor o menor medida, a asumir unos costes extra de
mantenimiento e incluso en forma de lucros cesantes por imposibilidad de transformación y aprovechamiento del inmueble. Se da
además la circunstancia de que la protección coactiva de un inmueble produce una asimetría entre aquellos que disfrutan contemplando el singular edificio y aquellos que deben soportar la
carga de su mantenimiento. Los beneficiados son personas ajenas
al inmueble que disfrutan de la belleza del edificio, mientras que
los que soportan las cargas de los costes son los propietarios, que
no reciben compensación alguna. Este es, por ejemplo, el caso de

en ausencia de un proceso de mercado movido por la empresarialidad por ser este el
único que continuamente da lugar a que los agentes económicos descubran la información práctica y dispersa que es necesaria para efectuar estimaciones prospectivas
sobre costes y beneficios». Huerta de Soto (2010), p. 227.
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los comerciantes que tienen como clientes a los turistas de ciudades monumentales que ven aumentar sus ventas gracias a los bellos
inmuebles que mantienen otros. De modo que, el obligado a preservar, no sólo debe asumir los costes de mantenimiento del edificio y
renunciar al lucro que le reportaría su ampliación o transformación,
sino que tiene importantes dificultades para aprovechar los beneficios surgidos de la protección. La solución contractual o empresarial
se presenta como la única solución viable en la que los propietarios
puedan internalizar los beneficios.
Por otro lado, la protección de un edificio sin el libre consentimiento de su propietario es una práctica, a nuestro juicio, inaceptable y un abuso de poder por parte de la administración pública que
utiliza todo su aparato de coacción para doblegar la voluntad de los
legítimos propietarios.
La protección de edificios se convierte para el dueño en una losa
de la que difícilmente podrá deshacerse, quedando maniatado para
acometer futuras actuaciones y sometido a unos costes que no encontrarán contrapartida económica que los compense. Este perjuicio, que en un principio es solo individual, acaba siéndolo también
social cuando se expande sin control. Al generalizarse la protección,
se inicia el bloqueo de muchos de los activos de la ciudad, dificultando así su transformación, el aprovechamiento de los recursos y socavando su vitalidad.
De modo que algunas de las consecuencias que sufre el propietario afectado por la protección central son las siguientes: la necesidad
de asumir mayores costes de mantenimiento del inmueble derivados
de las mayores y singulares necesidades de los edificios antiguos,
obligación de vivir en un inmueble obsoleto material y funcionalmente, imposibilidad o limitación para realizar las transformaciones
necesarias o deseadas del inmueble, imposibilidad de demolición del
edificio para la construcción de uno nuevo, imposibilidad o limitación para desarrollar determinadas actividades en el interior del edificio debido a las limitaciones formales del edificio protegido o a limitaciones legales derivadas de la protección, dificultad de venta del
inmueble precisamente debido a las restricciones a las que está sujeto.
Podemos concluir por lo tanto que la protección de inmuebles por
parte de la administración supone una injerencia del Estado en la
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propiedad privada al imponer el estatus legal de «protegido» a cualquier inmueble sin necesidad de aprobación previa por parte de sus
dueños y sin posibilidad de evaluar la conveniencia o no de la protección.

IV
LA PROTECCIÓN MASIVA DE EDIFICIOS
La protección central de inmuebles conduce en una segunda instancia a una sobreprotección cuantitativa y cualitativa de inmuebles. Se
trata de un problema que viene afectando a muchas de las ciudades
de los llamados países desarrollados en los últimos años y de manera
creciente. Movidos por ese afán de proteccionismo desmesurado, y
sin legitimidad ni posibilidad de hacer los cálculos económicos necesarios, la administración pública protege de forma compulsiva todo
tipo de inmuebles en busca de la preservación de la «identidad» de la
ciudad. Sin embargo, como veremos, la identidad de la ciudad no es
algo estático y tangible que deba conservarse, sino que es el fruto dinámico de la empresarialidad humana.
Llevados por un romanticismo extremo, los funcionarios quieren conservar la ciudad tal y como era en el pasado sin ser conscientes de que, lo arquitectónico, finalmente, y como toda belleza,
es necesariamente efímero, y que la búsqueda de una protección
indiscriminada y artificial de los edificios acaba consiguiendo
una ciudad de «cartón piedra» con serias y negativas disfuncionalidades económicas. Sin esta protección indiscriminada estatal,
bellos edificios desaparecerían pero otros nuevos nacerían. Es la
naturaleza cambiante de la ciudad, la destrucción creativa schumpeteriana y el precio a pagar por la prosperidad y el desarrollo.
No podemos convertirnos en obsesivos proteccionistas. Debemos
ser selectivos con aquello que queremos conservar y esto sólo
puede conseguirse mediante la adquisición privada de los inmuebles.
Por lo tanto, algunas de las consecuencias sociales derivadas
de la protección masiva de edificios son las de crear ciudades paralizadas en el tiempo, ciudades de «cartón piedra» alejadas de la
realidad actual, ciudades en las que la dinámica económica se ve
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seriamente afectada, ciudades en las que es difícil materializar el
ahorro o ciudades con viviendas y locales obsoletos.
Como veremos en la siguiente sección la ciudad de Nueva York se
ha caracterizado a lo largo de la historia por su vitalidad y emprendimiento. Ese es su verdadero carácter. Cualquier medida coercitiva,
impuesta sobre la voluntad de los propietarios, no hace sino impedir
su desarrollo y el descubrimiento y creación de nuevas y maravillosas formas arquitectónicas y urbanas. La protección es legítima desde la propiedad y sólo desde esta se logrará el equilibrio necesario
para que se ponga en marcha el complejo mecanismo social.
ILUSTRACIÓN 1: MAPA DE PROPIEDADES PROTEGIDAS
EN MANHATTAN.

Fuente: Landmarks Preservation Commission
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V
EL CASO DE MANHATTAN
En un principio y a los ojos del lector ajeno a la realidad legal de
Nueva York, pudiera parecer que Manhattan es uno de los paradigmas de la libertad edificatoria. Esa es la idea que al menos muchos
tienen al contemplar las imágenes de la ciudad de los rascacielos.
Nada más lejos de la realidad. Manhattan es actualmente una metrópoli que en muchos de sus barrios está anclada en el tiempo. Algunos de sus edificios son antiguas reliquias del pasado y, si bien la
ciudad disfruta todavía de zonas en las que emergen nuevos y espectaculares rascacielos, ha perdido gran parte de su dinamismo e
intensidad. Las ciudades asiáticas han tomado la delantera en vanguardia edificatoria y vitalidad. Para conocer algunas de las razones
de la situación actual debemos remontarnos a los años 60.
En 1963, los propietarios de la estación de tren de Pensilvania situada en la confluencia de la calle 33 y la séptima avenida, procedieron a la demolición del emblemático edificio que la acogía y a la
posterior venta del solar para darle, a los terrenos, un nuevo destino.
En ellos se asentarían el actual Madison Square Garden, pasando la
nueva estación de tren a ser subterránea. Además de acabar con un
excepcional edificio esta iniciativa empresarial puso indirectamente
en marcha una legislación local en materia de protección de inmuebles que desde entonces no ha dejado de crecer hasta alcanzar dimensiones verdaderamente invasivas. Según Edward L. Glaeser en
un artículo de 20109, «sin contar los parques, el sur de Manhattan
contiene alrededor de 7.700 hectáreas de superficie potencialmente
edificable. Hoy en día, casi el 16 por ciento de estos terrenos está en
los distritos históricos y por lo tanto sujetos a la autoridad de la comisión». No es la primera vez que a partir de una loable iniciativa se
acaba logrando un perjuicio generalizado.

9

Glaeser (2010)

ILUSTRACIÓN 2: ANTIGUA ESTACIÓN DE PENSILVANIA EN LA
CIUDAD DE NUEVA YORK.

Fuente: Landmarks Preservation Commission

VI
EL PROBLEMA DE LA LEGITIMIDAD
Y EL ESPÍRITU DE LA CIUDAD
En Nueva York, el organismo encargado de la protección y catalogación de inmuebles es la Landmark Preservation Comission. Organismo creado en 1965 con una aparentemente encomiable intención: «Conservar los barrios históricamente significativos es
importante para los neoyorquinos de hoy y para las futuras generaciones, de manera que conozcan su herencia cultural»10. Sin em-

10
«Preserving historically significant neighborhoods is important fortoday’s New
Yorkers, and for future generations, to understand their cultural heritage». Aprobación de Ridgewood Central como distrito histórico de Nueva York. 9 de diciembre de
2014. Landmarks Preservation Commission.

bargo, actualmente «hay más de 33.000 propiedades protegidas en
Nueva York»11 en un auténtico ejercicio de sobreprotección. La Landamark Comission está compuesta por un «panel de 11 comisarios
nombrados por el alcalde con el apoyo de un personal de aproximadamente 67 conservacionistas, investigadores, arquitectos, historiadores, abogados, arqueólogos y empleados administrativos»12
Los conservacionistas han conseguido que parte de Nueva York
sea una reliquia de su pasado, sin la vida que caracteriza a las ciudades que carecen de obstáculos para desarrollarse. Obstinados en
mantener la estética de un tiempo pasado, impiden que los propietarios sigan creando la ciudad tal y como lo hicieron sus antepasados. Una ciudad espontánea, cuyo producto ha fascinando a los
burócratas, ahora se ve condenada a la ausencia de espontaneidad
porque esos mismos funcionarios lo impiden en una contradicción
insalvable ¿O acaso es entendible que los políticos y funcionarios
no permitan que la ciudad siga desarrollándose por los medios que
ellos mismo reconocen que tan buenos resultados han dado? Y
más profundamente aún ¿Son ellos las personas adecuadas para
decidir en que momento debe detenerse la transformación de la
ciudad y su evolución? Por otro lado ¿El criterio para proteger inmuebles debe ser el de una comisión de 11 personas ajenas a los
problemas económicos que supone dicha protección? ¿Hubiera
sido razonable proteger todas las primeras casas de estética holandesa del entonces New Amsterdam porque formaban parte de la
historia de la ciudad y seguir protegiendo masivamente las construcciones futuras? En todo caso, un equilibrio debe imponerse en
los criterios de protección y ese equilibrio lo da necesariamente
la propiedad privada de los mismos o los acuerdos voluntarios
entre las partes.

11
«There are more than 33,000 landmark properties in New York City». About the
Landmarks Preservation Commission. http://www.nyc.gov/html/lpc/html/about/
about.shtml
12
«The agency is comprised of a panel of 11 commissioners who are appointed by
the Mayor and supported by a staff of approximately 67 preservationists, researchers,
architects, historians, attorneys, archaeologists and administrative employees». About
the Landmarks Preservation Commission. http://www.nyc.gov/html/lpc/html/
about/about.shtml
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Así pues, además del obstáculo del cálculo económico, nos
hallamos frente al problema añadido de la legitimidad de estas
protecciones que nos lleva a hacernos las siguientes preguntas:
¿Es legítimo proteger estos inmuebles en contra de la voluntad de
sus propietarios? Si estos inmuebles surgieron fruto de la espontaneidad, la creatividad y el emprendimiento, ¿es adecuado bloquear
esa espontaneidad, creatividad e iniciativas empresariales inmovilizando tal número de edificios? Según la doctrina misesiana13 el
Estado debe velar por la protección de la propiedad en el sentido
de proteger la soberanía del individuo sobre su propiedad. Sin embargo la legislación actual, desvirtuando las funciones originarias
del Estado, habilita a este para impedir el uso libre de la propiedad.
Uno de los argumentos empleados por los departamentos de
protección de inmuebles es el de que es necesario preservar «el
espíritu de la ciudad», variante dinámica de la «memoria colectiva». Pero el espíritu de la ciudad es precisamente aquel que le confieren sus habitantes con su actuar y por lo tanto necesariamente
debe estar unido a la transformación de la ciudad y no a su parálisis ¿Logramos conservar el espíritu de la ciudad aferrándonos a su
pasado o lo lograremos conservando esa vitalidad y diversidad
que le es propia como en el caso de Nueva York? ¿No debemos
asumir que la ciudad es un ente en permanente transformación y
no caer en la tentación de vivir en el recuerdo? ¿No surgirán nuevos y relevantes edificios de ulteriores transformaciones tal y como
lo hicieron nuestros antepasados? Con todas estas preguntas no
estamos cuestionándonos la conveniencia o no de la protección de
inmuebles. Sino que tratamos de mostrar que la protección de inmuebles centralizada con su tendencia a la expansión indiscriminada genera innumerables problemas para los propietarios y para
la dinámica de la ciudad.
La Landmark Preservation Commission se dedica desde los años
60 a «distinguir» a algunos edificios con la designación de «Individual Landmark». Esta decisión condena en muchos casos al edificio a la obsolescencia y al propietario a la pérdida de importantes
13

«El liberalismo asigna al Estado la tarea de proteger la vida, la salud, la libertad
y la propiedad de sus ciudadanos contra la agresión violenta o fraudulenta». Mises
(2002), p. 83.
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ganancias y, a medida que se ha ido diseminando, a la ciudad a la
pérdida de su vitalidad para acabar siendo un museo de su pasado,
sin la esencia dinámica de las ciudades libres.

VII
LOS ARGUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN
Y LAS CONSECUENCIAS DE LA SOBRE PROTECCIÓN
La Landmark Preservation Commission formada por 11 personas se
reúne periódicamente para decidir qué hacer con las hermosas
propiedades de otros y, termina, al cabo de los años, en ese estado
en el que acaban muchas personas que acumulan cosas sin control.
En lo que podría ser una variación administrativa del llamado
Trastorno de Acumulación Compulsiva14 el gobierno de Nueva
York alcanza ya las citadas 33 mil propiedades protegidas. Un resultado inevitable cuando se otorga la capacidad de catalogación
de inmuebles a una comisión que no debe asumir coste alguno en
la toma de sus decisiones.
Y es que, cual coleccionista fuera de control, quien no utiliza
sus propios recursos para decidir que objetos son dignos de preservación, no conoce el coste de hacerlo y tiene por lo tanto serias
posibilidades de excederse en el número de inmuebles catalogados. A modo de ejemplo a continuación citamos una justificación
cualquiera de la catalogación de un barrio entero en Manhattan:
«La Landmarks Preservation Commission de Nueva York ha
aprobado hoy por unanimidad la designación del 990-building
Central Ridgewood Historic District in Queens. El nuevo barrio se
compone principalmente de casas adosadas de ladrillo, y representa uno de los enclaves más armoniosos y arquitectónicamente dis-

14
«El síndrome de acaparador compulsivo, también conocido como síndrome de
acumulación compulsiva, trastorno por acumulación o disposofobial es un trastorno
psicológico caracterizado por la tendencia a la acumulación de artículos u objetos (implicando la incapacidad para deshacerse de ellos) en forma excesiva en referencia a cantidades socialmente aceptadas». https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_
acaparador_compulsivo
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tinguidos de viviendas obreras construidas en la ciudad de Nueva
York a principios del XX»15.
De manera que, porque un edificio es antiguo, de ladrillo, armónico y acogió a trabajadores, debe ser preservado bajo amenaza de
multa a sus propietarios que nada podrán hacer sin consultar a la
comisión pertinente que, sobra decirlo, no permitirá modificación
alguna de su aspecto exterior. Esta decisión bloqueará toda posibilidad de construir en el lugar cualquier otro edificio alternativo, ya
sea centro comercial o rascacielos, a pesar de que sus propietarios
hayan detectado oportunidades de ganancia y, por lo tanto, necesidades que satisfacer para la sociedad. No dudamos de la armoniosa
estética del edificio ni de su belleza. Sino que consideramos que
estas cualidades son bastante habituales en los edificios y que, a
falta de otros criterios que incluyan el cálculo económico, la comisión acabará protegiendo masivamente edificios en la ciudad como
así está ocurriendo.
Una vez adoptada la decisión de proteger un edificio es usual
observar que el resultado obtenido es el contrario al buscado. Inmuebles en estado de abandono porque han perdido la posibilidad
de adaptarse a las nuevas circunstancias. La protección central, incapaz de encontrar el equilibrio entre protección y las nuevas necesidades que marca el tiempo, imposibilita la adaptación a nuevos
usos y condena al edificio a la obsolescencia o incluso destrucción16. Este deterioro paulatino es producido por la inacción del
15
«The New York City Landmarks Preservation Commission today unanimously
approved the designation of the 990-building Central Ridgewood Historic District in
Queens. The new district mostly consists of brick row houses, and represents one of
the most harmonious and architecturally-distinguished enclaves of working-class
dwellings built in New York City during the early twentieth century». Aprobación de
Ridgewood Central como distrito histórico de Nueva York. 9 de diciembre de 2014.
Landmarks Preservation Commission.
16
Los ejemplos de deterioro de inmuebles protegidos son innumerables. Este es el
caso de la ciudad de La Coruña. «La declaración de ruina del edificio modernista situado en el número 152 de General Sanjurjo abrió de nuevo hace unos días el debate
sobre la conservación de los inmuebles protegidos en la ciudad. Junto con agresiones
puntuales, el patrimonio arquitectónico de la ciudad ha venido sufriendo en las últimas décadas un deterioro progresivo que ha derivado en la declaración de ruina de 68
edificios protegidos en el casco histórico». «Desde que hay registro el Ayuntamiento se
ha estudiado el deterioro de 74 edificios catalogados en la zona afectada por el Plan
Especial de Protección y Reforma Interior de Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri). De
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propietario que, al verse imposibilitado de utilizar el inmueble según su criterio, renuncia a su uso o incluso, en algunas ocasiones,
procede a la destrucción activa de su propiedad en una muestra
palpable de su desesperación17.
Una de las soluciones adoptadas por el gobierno municipal de
Nueva York para no perjudicar a los propietarios de los inmuebles
protegidos es que estos puedan vender su FAR18 a otras propiedades. Con ello pretende conseguirse que el propietario afectado por
la protección no sufra el lucro cesante que supone la imposibilidad
de ampliación del edificio, viéndose compensado económicamente
por aquel vecino que decida materializar el FAR no utilizado. Sin
embargo, esta solución, aparentemente benigna e ingeniosa, no lo
es tanto si vemos sus posteriores consecuencias. A través de este
mecanismo son los propietarios de los inmuebles no catalogados
que quieren construir en altura los que de facto sufragan la protección. El resultado del proceso es, por un lado, un inmueble protegido en base a unos dudosos criterios e incapaz de adaptarse a nuevas soluciones empresariales, y un nuevo edificio que, en el mejor
de los casos, ha tenido que soportar unos incrementos de costes
que no le correspondían. Y digo en el mejor de los casos porque en
muchos otros esos costes añadidos serán suficientes para hacer inviable su construcción o ampliación19. Yendo más allá, el aumento

ellos, 68 fueron declarados finalmente en ruina». La Voz de Galicia. (2012). http://
www.lavozdegalicia.es/noticia/coruna/2012/02/19/once-68-edificios-catalogados-declarados-ruina-fueron-demolidos/0003_201202H19C2994.htm
17
También los casos que muestran la desesperación de los propietarios son abundantes. Este caso de la ciudad de Madrid sirve como ilustración: «Gracias al aviso de
un ciudadano y socio de McyP hemos tenido noticia del derribo que se está llevando a
cabo, durante estos días festivos, de un edificio protegido con Nivel 3 (conservación de
la fachada) en la confluencia de la calle Alfonso XII y el Paseo de la Infanta Isabel. En
una ubicación inmejorable, junto a la estación de Atocha, y tras varios intentos
anteriores en los que no tuvieron éxito, por fin lo han conseguido: El edificio está
siendo derribado tras años de abandono y un deterioro buscado». Madrid, Ciudadanía
y Patrimonio. (2014). http://madridciudadaniaypatrimonio.org/node/556
18
FAR: Floor Area Ratio. Concepto similar al de Edificabilidad en España. Es decir,
número de metros cuadrados que son edificables por cada metro cuadrado de parcela.
19
«La diferente utilización de los factores limita la cantidad disponible para
cualquier tipo de producción, de tal suerte que el valor del producto no puede ser inferior al valor conjunto de todos los factores utilizados de forma concurrente para su
producción». HAYEK (2002)
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de los costes del nuevo inmueble supondrá a largo plazo un aumento de los precios de la vivienda y demás productos urbanos,
por cuanto estos costes son susceptibles de ser transmitidos directamente al precio final y por cuanto suponen una merma en los
márgenes de beneficio y por lo tanto en las posibilidades de que se
amplíe la competencia.
Nueva York tiene un importante problema de vivienda. La protección masiva de inmuebles, apuntalada por una restrictiva zonificación, condenan a una limitación artificial de los recursos disponibles que contribuyen a limitar la oferta y a aumentar su precio.
Este hiperproteccionismo en el urbanismo es la sublimación del
intervencionismo económico por parte del Estado
Hay que pensar que no todo inmueble vale para toda actividad.
Los inmuebles deben tener estructuras, distribuciones y tamaños
adecuados a la actividad que desean albergar. Impedir la transformación de los edificios y mantener su configuración actual es dar
por hecho que los ciudadanos de ese barrio no van a necesitar nuevos servicios ni nuevas soluciones empresariales. Muchos de estos
inmuebles están abocados a contar con actividades de poco valor y
escasa capitalización. Espacios más capitalizados en muchas ocasiones requieren de mayores superficies y de nuevas soluciones
constructivas y, por lo tanto, la imposible transformación de los
edificios supone una barrera a la prosperidad de los barrios.
Muchas de estas potenciales transformaciones urbanas no llegan a
materializarse sin que quede constancia en lugar alguno el intento
frustrado.
Cuidar y mantener el inmueble existente, creado, construido o
comprado, es de suma importancia para su propietario. El edificio
es el ahorro en forma de activo inmobiliario. Su destrucción es la
destrucción de su riqueza. Por eso quien decide transformar o
demoler un inmueble toma una decisión que en sí misma es compleja. El propietario debe vencer la dificultad de enfrentar incertidumbres futuras. Podemos decir que un edificio que ya existe, tiene una importante inercia a seguir existiendo, a permanecer. La
decisión de la transformación o demolición del inmueble es puramente empresarial y es movida por la detección de ganancias
resultantes de satisfacer las necesidades del resto de ciudadanos.
Su bloqueo supone la posibilidad de dejar insatisfechas estas nece-
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sidades sociales e individuales, e impide que el proceso dinámico de
búsqueda constante del equilibrio social se realice eficientemente.
En esta línea hay que pensar que cada vez que se hace efectiva una
de estas normas, esto es, que un empresario se vea imposibilitado de
satisfacer su deseo de transformar o demoler su edificio para emprender un nuevo proyecto empresarial, una coordinación social se
ha visto frustrada. En su conjunto, las coordinaciones sociales fallidas dificultan el trabajo de coordinación social entre los individuos.
Los edificios protegidos se encuentran en Nueva York por toda la
ciudad. Cada uno de ellos supone un bloqueo de la acción empresarial y la imposibilidad de que en ellos se materialicen las adecuadas soluciones que compensen los desequilibrios sociales.

VIII
LA BUROCRACIA
A todas estas medidas paralizantes de la actividad empresarial hay
que añadir todas aquellas destinadas al control para el cumplimiento de las normas de protección. El reducido margen de actuación
permitido en los inmuebles requiere de un proceso burocrático altamente desincentivador. Las decisiones empresariales suponen un
riesgo de tiempo y de dinero para el que las toma. Son auténticas
aventuras en las que el emprendedor busca una ganancia surgida de
satisfacer una necesidad ajena o propia. Cualquiera de ellas tiene en
su coste de oportunidad el más exacto reflejo de su valor. De tal manera que ante un obstáculo añadido a su deseo de mejorar el edificio,
el empresario sencillamente, y en muchos de los casos, optará por
emprender otro plan alternativo más beneficioso para él.

IX
SOLUCIONES PROPUESTAS.
COMPRAR PARA PROTEGER
Algunas de las soluciones existentes en la actualidad y que permiten paliar en alguna medida el mal causado no están suficientemente extendidas ni tampoco las consideramos óptimas. La com-
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pensación del lucro cesante puede realizarse mediante la venta de
la edificabilidad no consumida tal y como se hace en Nueva York
con el FAR. Aplicando esta técnica los propietarios del barrio del
Albaicín en Granada no tendrían que soportar el lucro cesante de
la conservación de sus viviendas ya que podrían vender aquella
edificabilidad que no pueden consumir para que otros la materialicen en otros barrios. Sin embargo, esta solución termina por ser
ineficiente dado que las cargas se transmiten a otros propietarios al
tener que comprar edificabilidad tal y como se ha explicado a lo
largo del artículo. La compensación de impuesto municipales es
otra forma de compensar los perjuicios de los propietarios de los
edificios protegidos que se ven obligados pagar un sobrecoste para
su mantenimiento. Sin embargo, nada de todo esto acaba con el
núcleo del problema que es la protección indiscriminada contra la
voluntad de los propietarios y sin posibilidad de hacer el cálculo
económico.
Cuando uno no es propietario de algo la percepción sobre el fin
adecuado del edificio está fuertemente distorsionada. Esta percepción, sin embargo, cambia ipso facto cuando uno se convierte en
dueño del inmueble. Los criterios de viabilidad se manifiestan con
toda claridad y se imponen necesariamente frente a la incompleta
percepción del problema que ofrece la visión funcionarial. La administración pública solo percibe parte del problema objeto de estudio. Depositando la labor de protección en manos del Estado, la
catalogación de edificios se convierte en un juego perverso en el
que poco importan la viabilidad económica y funcional del inmueble. En la balanza solo gravitan aspectos artísticos e históricos que,
en ausencia de contrapesos, necesariamente se inclinarán hacia la
protección y el inmovilismo.
La única forma de poder abordar, con toda la información necesaria, la necesidad o no de la protección de un edificio y la intensidad con la que se lleva a cabo es desde la propiedad de esta. La
protección de edificios no solo es un problema monetario, ni artístico, ni cultural ni de percepción subjetiva sino que es una conjunción de todos ellos solo perceptible desde la propiedad y solo legitimada por esta. Una asociación puede promover la conservación
de un inmueble dado que proporciona beneficios culturales y
sociales innegables. Pero esa apreciación subjetiva debe realizarse
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a través de la adquisición del mismo. El que quiera conservar algo
debe adquirirlo sin coacción. Las sesgadas y ligeras apreciaciones
de quien no es propietario adolecen necesariamente de la imposibilidad de un análisis coste-beneficio adecuado y tenderán inevitablemente a una sobre protección tanto en cantidad como en intensidad
Hay gente que tiene especial apego a algunos edificios de la
ciudad. Se escandalizan cuando uno de esos edificios es demolido
y exigen que el gobierno imponga una ley para la conservación de
inmuebles. Así nació la mencionada Landmarks Preservation Commission de Nueva York. Sin embargo, las personas que presionaron
para la creación de este organismo muy bien podrían haber creado
una asociación privada de protección. Los deseos de protección no
pueden imponerse y sufragarse con dinero ajeno. Sociedades privadas de protección de edificios en las que los socios sean amantes
de la conservación del pasado o adquisición por parte de fundaciones son una adecuada solución. Asociaciones sin ánimo de lucro o
de aquellas que busquen un beneficio monetario por la explotación
de aquello que protegen. De esta forma podrá valorarse si es adecuada o no la protección de determinados edificios y podrá innovarse en la búsqueda de nuevas soluciones empresariales ¿Y cuál
es el papel de la administración? Desde una visión liberal, la administración pública no debe tener en ningún caso potestad en este
ámbito más allá de la catalogación de sus propios activos inmobiliarios destinados a las labores administrativas que le son propias.
Un mal menor, para la transición a un sistema de protección de libre mercado, es la protección estatal de edificios de evidente interés histórico y artístico siempre que se realice a través de la compra
venta voluntaria del inmueble y nunca de la acción coactiva sobre
el propietario. El procedimiento de compra para proteger por parte
de la administración favorece cierta discriminación y una valoración que, aunque más imperfecta que la privada, permitirá percibir
en parte del coste de la decisión. La libertad de usos y una mayor
flexibilidad en las posibilidades de transformación de los inmuebles son también pasos intermedios deseables aunque en ningún
caso definitivos.
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X
CONCLUSIONES
(1) La protección estatal de edificios supone una injerencia del Estado sobre la propiedad privada y un bloqueo de los recursos
disponibles en la ciudad. Aboca de esta forma a un encarecimiento de los productos urbanos resultantes. Su puesta en marcha debe evaluarse por lo tanto con mucha atención observando
criterios económicos que solo pueden lograrse eficientemente a
través de la propiedad del inmueble.
(2) La protección de inmuebles por parte de la administración pública y su imposibilidad de cálculo económico originan una tendencia a la sobreprotección que a su vez supone un empobrecimiento de la ciudad y un impedimento de su desarrollo y
transformación.
(3) La solución propuesta pasa por adquirir, sin coacción, aquello
que se quiera proteger. Los sentimientos de protección no pueden imponerse y sufragarse con dinero ajeno. Sociedades privadas de protección de edificios en las que los socios sean amantes de la conservación del pasado son una adecuada solución.
(4) Entendemos que toda solución estatal a la protección de inmuebles, aunque no deseable, tiene que pasar por el acuerdo contractual, explícito y voluntario, con los actuales propietarios. El
Estado debe evaluar la protección de los inmuebles haciéndola
compatible con la viabilidad funcional y económica de los mismos.
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mico a largo plazo y de manera sostenible. El objetivo del presente trabajo
consiste en explorar los principales rudimentos del crecimiento económico, de
su preceptiva medición y de mostrar las aportaciones originales alcanzadas
desde el Pensamiento Schumpeteriano, así como de su contrastación con las
perspectivas Clásicas y Neoclásicas.
Palabras clave: Crecimiento económico; Pensamiento Schumpeteriano; aproximaciones Clásica y Neoclásica.

I
INTRODUCTION
Economic Growth, defined hereinafter as the increase in a nation’s
Gross Domestic Product (GDP), is a fundamental issue in economics. It helps us to measure a country’s economic achievements in a
period, or its ability to increase output in the long-run 1. In the
twentieth century, Economic Growth was clearly perceived by
many western nations through the thirty-year long sustained
growth experienced at the end of the Second World War (von Mises, 1944; Aghion and Howitt, 1998; Scherer, 1999). However, economic theory was relatively unfit to offer a reasonable explanation
for such a phenomenon. For example, economists at that time tended to explain growth through simple quantitative changes operated in the ratio of capital and labor (Stern, 1991; Hülsmann, 1999).
Although this approach was commonly accepted in academic
circles, some scholars began to show signs of discomfort especially
in relation to the differential rates of growth that were observed
between industrialized and industrializing countries (Hoselitz,
1952; Hahn and Matthews, 1964). And then in 1986 Paul Romer set
up the basis for a new approach by paying a closer attention to the
role played by more qualitative factors such as knowledge (Verspagen, 2005). Romer has looked at the impact of cumulative technological capabilities (i.e., human capital) on productivity and growth,

1
This definition is akin to those existing in many economic textbooks such as
Mankiw (2002), Parkin (2003) and Samuelson and Nordhaus (2002).
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realizing that technical change (Hoselitz, 1963) was not as exogenous as formerly believed but it stems endogenously from growth
itself (Fagerberg, 1994: 1170).
In this context, the purpose of this paper is to introduce the
main theoretical concepts that define the economics of innovation,
knowledge, and growth. It seeks to serve as a preliminary guide to
this important process. The article is structured in four sections.
The first section discusses the theoretical aspects of Economic
Growth. The following section presents some indicators used to
measure knowledge’s impact on the economy. The third section
analyzes the principal schools of thought in Economic Growth,
namely, the classic approach, the neoclassic school and the Schumpeterian thought (Berumen, 2008). This work finishes with a brief
summary of the concepts that were presented.

II
ECONOMIC GROWTH: THEORETICAL ASPECTS
Jovanovic (2001) points out three main causes in economic theory
that explain growth in standards of living: (a) the progress of
science and productive knowledge; (b) the growth of individual
skills; and (c) incentives. In relation to these causes, Scherer (1999)
and Verspagen (2005) argue that productive knowledge is increasingly seen as one of the main factors behind Economic Growth,
which is materialized through better production techniques, more
efficient processes, and the use of cheaper inputs and methods, all
of which help to create new (or substantially improved) products
and services. Many studies in the field of innovation and technical
change has produced very detailed analyses regarding the way in
which knowledge determines innovation, and especially in relation to the effect of learning on innovation (Berumen and Merritt,
2010)2. Kenneth Arrow (1962), for example, argues that gross investment in capital goods benefits from the cumulated improvements
in labor’s quality, which stems from day-to-day learning during
production. Arrow names this process as «learning by doing».
2

See, for example, the classical works of Kaldor (1957) and Arrow (1962).
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Arrow was among the first scholars who identify this kind of
externalities in production (Hall, 1994). These externalities, which
are called knowledge spillovers, appear from the continuous interplay between physical investments in machines and equipment
and workers’ knowledge. That is, firms producing capital goods
learn at the same time as they manufacture new equipment, businesses investing in this equipment learn by using it —though
firms not currently investing in this capital can also learn from the
experience of others— and all this new knowledge becomes itself
an input for the economy as a whole.
Hall (1994: 327) points out that this process enhances the effectiveness of physical inputs globally —and because the effectiveness of the inputs is enhanced at the same time as the aggregate
capital stock increases— a given increase of all inputs can yield a
more than proportional increase of the aggregate output, that is,
there appear increasing returns at the macro-level. Another way in
which knowledge is converted into innovations is through the processes of creativity, appropriability, and diffusion of skills and
abilities that help to solve technical and economic problems. In the
specialized literature on technical change a knowledge-based
economy is defined as one in which growth is dependent on the
creation, diffusion and use of knowledge (Heng, et al., 2002; Verspagen, 2005).
For the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) «a knowledge-based economy is defined as one
where knowledge (codified3 and tacit4) is created, acquired, transmitted and used more effectively by enterprises, organizations,
individuals and communities for greater economic and social development» (OECD, 2000a: 13). On the other hand, Rogers (2001)
argues that innovation must be seen as a social process in which

3
Tacit knowledge is that one which is not expressed by codes (i.e., codified) because is produced by experience, observation and routines, and is normally embedded
in workers moving from one firm to other (see, Grimaldi and Torrisi, 2001; Nonaka
and Takeuchi, 1995). This is the type of knowledge to which Kenneth Arrow refers to
in his model (Arrow, 1962).
4
Codified knowledge is that one which is expressed in a formal, explicit and uniform manner, and for this reason it is possible to put into the form of patents, books,
papers, etc. (ibid).
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the joint participation of so many economic agents with different
productive skills and intellectual capabilities determine the process’ success. Since a commercial perspective, Low and Abrahamson (1997) also agree in pointing out that human skills are an essential component of innovation.
For Nonaka and Takeuchi (1995) in order for learning and
knowledge to be effective it is necessary that the mechanisms of
acquisition of information, comprehension, and skills be efficient.
Yet, an absence of effective skills among workers is still capable of
having damaging effects in a knowledge-based economy because
an insufficient (or very low) level of technological capabilities can
hamper growth because the implementation of new ideas asks for
a minimum level of skills and resources from productive agents, as
Jovanovic argues:
{…} to put new ideas into practice requires resources and skill.
True, some technologies are so user friendly that their use demands no skill at all; to use a light bulb, for instance, all you have
to do is screw it in. But you cannot do much with a computer if you
have no education and no experience with computers (Jovanovic,
2001: 4099).

In practice the acquisition of productive skills needs a formal
training process and a solid education background, with education
being the most important factor for the success of those economies
willing to be based on knowledge (World Bank, 1998; OECD, 1996;
1998). The role played by education in a knowledge-based economy has been stressed in the literature on national systems of innovation5. Under the context of a national system, education is seen
as a crucial platform to support the innovative capabilities of a
country (Lundvall, 1992; Nelson, 1993).
Although education is an important component of a national
system of innovation, the institutional milieu is also crucial to support the innovative capabilities of that system. In this perspective a
5
According to Mowery and Oxley (1997: 154), national innovation systems can be
understood as the network of public and private institutions within an economy that
fund and perform R&D, translate the results of R&D into commercial innovations and
effect the diffusion of new technologies.
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functional institutional framework tends to facilitate the transformation of knowledge into commercial innovations. For example,
the instrumentation of public policies to promote industrial innovation has better chances of succeeding when the institutional context is functional, all of which improve the effectiveness cumulative social knowledge (Rodrik, 2007).
Nations can use a number of fiscal policies such as employment
incentives, industrial subsidies and regulatory rules and norms to
set up, at a macroeconomic level, the appropriate conditions that
help to spur innovation through knowledge-intensive investments6
(OECD, 2007). In relation to the instrumentation of this type of
policies, a small group of countries in the OECD area stands up
because of their successful application of plans and programs focused on promoting knowledge and innovation. These nations are
Sweden, Finland, Japan, Switzerland, South Korea, the United
States and Germany. The key for their success in promoting innovation-led growth has been their persistent and increasing investment, as percent of GDP, in research and development (R&D). That
is, the amount of money spent by these nations on R&D during the
last decade exceeds the average percent of the OECD area, as the
following figure shows.

TABLE 1
GROSS EXPENDITURES ON R&D (AS % OF GDP)
FOR SELECTED OECD MEMBERS: 2004-2011
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010
c

2011

Australia

1,73

--

2,01

--

2,26

--

2,20

Austria

2,24

2,46c

2,44

2,51

2,67c

2,71

2,79c

2,75c p

Belgium

1,86

1,83

1,86

1,89

1,97

2,03

2,00

2,04p

Canada

2,07

2,04

2,00

1,96

1,92

1,94

1,85

1,74p

6

--

Khan (2001: 22) defines investment in knowledge as expenditures directed towards activities with the aim of enhancing existing knowledge and/or acquiring new
knowledge or diffusing knowledge. According to Khan, education and software expenditures, training, innovation and industrial design expenditures should also be
additional components of the total investment in knowledge.
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Chile

--

--

--

0,31

0,37

0,41

0,42

--

Czech
Republic

1,20

1,35

1,49

1,48

1,41

1,47

1,55

1,84

Denmark

2,48

2,46

2,48

2,58

2,85

3,16

3,07

3,09c p

Estonia

0,85

0,93

1,13

1,08

1,28

1,43

1,63

1,38p

Finland

3,45

3,48

3,48

3,47

3,70

3,94

3,90

3,78

France

2,16

2,11

2,11

2,08

2,12

2,27

2,24

2,25

Germany

2,50

2,51

2,54

2,53

2,69

2,82

2,80

2,84

Greece

0,56c

0,60

0,59c

0,60c

--

--

--

--

Hungary

0,88

0,94

1,01

0,98

1,00

1,17

1,17

1,21

Iceland

--

2,77

2,99

2,68

2,65p

--

--

--

c

c

1,71

1,72c p

Ireland

1,23

1,25

1,25

1,29

1,46

1,76

Israel1

4,29

4,43

4,51

4,86

4,77

4,49

4,34

4,38

Italy

1,09

1,09

1,13

1,17

1,21

1,26

1,26

1,25p

Japan

3,13

3,31

3,41

3,46

3,47

3,36

3,26

--

Korea

2,68

2,79

3,01

3,21

3,36

3,56

3,74

--

Luxembourg

1,63

1,56

1,66

1,58c

1,66

1,72

1,48

1,43c p

Mexico

0,40

0,41

0,38

0,37

0,41

0,44

--

--

Netherlands

1,93

1,90

1,88

1,81

1,77

1,82

1,85

2,04p

New
Zealand

--

1,14

--

1,19

--

1,30

--

--

Norway

1,57

1,51

1,48

1,59

1,58

1,76

1,68

1,64p

Poland

0,56

0,57

0,56

0,57

0,60

0,67

0,74

0,77

Portugal

0,74

c

0,78

c

0,99

1,17

1,50

1,64

1,59

1,49p

Slovak
Republic

0,51

0,51

0,49

0,46

0,47

0,48

0,63

0,68

Slovenia

1,39

1,44

1,56

1,45

1,66

1,85

2,09

2,47p

Spain

1,06

1,12

1,20

1,27

1,35

1,39

1,39

1,33

Sweden

3,58

3,56

3,68

3,40

3,70c

3,60

3,39c

3,37c

Switzerland

2,82

--

--

--

2,87

--

--

--

Turkey

0,52

0,59

0,58

0,72

0,73

0,85

0,84

--

United
Kingdom

1,69

1,72

1,74

1,77

1,78c

1,84c

1,80c

1,77p

United
States

2,55

2,59

2,65

2,72

2,86

2,91

2,83

2,77p
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EU27

1,73

1,74

1,76

1,77

1,84

1,92

1,91

1,94p

OECD
Total

2,18

2,22

2,26

2,29

2,36

2,41

2,38

--

Source: Main Science and Technology Indicators, OECD Science, Technology and R&D
Statistics
Note: Country specific footnotes are available at http://www.oecd.org/sti/
msti_2012_2_documentation_e.pdf
1. The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the
relevant Israeli authorities. The use of such data by the OECD is without prejudice
to the status of the Golan Heights, East Jerusalem and Israeli settlements in the
West Bank under the terms of international law.
c) National estimate or projection
p) Provisional

It is worth mentioning that the current Economic Growth of
some OECD members (namely Finland, South Korea and Sweden)
is being increasingly supported by sustained investments in Information and Communication Technologies (ICTs). As pointed out
by Shapiro and Varian (1999), ICTs are actually facilitating and accelerating the adoption and diffusion of the accumulated knowledge.
According to Luc Soete (2001: 26-27), ICTs represent the first
global technological transformation with which modern societies
have been confronted. In his opinion, ICTs’ impact on globalization lands in five lines of development: 1) in finance because capital is the ultimate (intangible) global tradeable good; 2) in the farranging deregulation move leading not only to the liberalization of
trade and investment flows but also to the deregulation of many
intermediate services which are central in the organization of markets and transactions; 3) in the practice of formalized (and publicly
announced) international co-operation and agreements between
firms; 4) in the free exchange of information and knowledge about
new products and markets, that is conveyed by academic activities
and media; and 5) in the stock of expertise, experiences, and personal networks that have developed over years in international relations and business, mainly through the activities of internationalized business services but also through personal contact and
cultural links.
The impact of ICTs on a knowledge-based economy is larger
when new products and services such as the Internet and the mo-
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bile telephony are considered. Interestingly, these technologies
were themselves a result of knowledge-intensive processes. Therefore, it is necessary to evaluate the role played by technological
infrastructure on innovation (Tassey, 2004); or as Shapiro and Varian has pointed out, «infrastructure is to information as a bottle is
to wine: the technology is the packing that allows the information
to be delivered to end consumers» (Shapiro and Varian, 1999: 8).
From an enterprise’s viewpoint, Economic Growth and development in an ICT age will be determined by increasing levels of
interrelation and interconnection with cumulative knowledge being the key factor to survive. In a following section we will discuss
how economic theory formally describes the process of knowledge
accumulation. In the meantime we will present some indicators
that will be useful in measuring the economics of innovation and
knowledge.

III
SOME INDICATORS FOR THE KNOWLEDGE-BASED
ECONOMY
Traditionally, the measurement of knowledge has been a nuisance
for the economic modeling of innovation because of the difficulties
in handling the term «knowledge». In this respect, Kenneth Boulding (1966) regrets to acknowledge that there is a lack of an appropriate word to describe mind’s content without having to discuss
whether this content actually relates closely to the mind’s structure. Given the difficulties in establishing a cardinal measurement of
«knowledge», most existing economic models use proxy indicators
to that end7. These indicators generally group around four main
categories8:
7

Ian Steedman has critically reviewed the theoretical treatment of knowledge in
those models pertaining to the so-called «New Growth Theory» (NGT). For him, there
is a faulty assumption in thinking of the stock of knowledge as homogenous, which,
he argues, may well not be cardinally measurable; so that these models cannot yield
convincing conclusions (Steedman, 2001: 10).
8
A useful taxonomy in this field has been provided by Heng and colleagues
(2002).
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(1) Knowledge Creation, which can be approached by: 1.1) the percentage of GDP spent on R&D, (i.e., the intensity of R&D conducted in the economy); 1.2) the number of researchers per capita, (i.e., the availability of human resources needed for R&D);
and 1.3) the number of U.S. patents per capita, (i.e., the overall
quality of the national innovation system by the scientific output it creates).
(2) Knowledge Acquisition/Transfer, which can be approached by: 2.1)
the percentage of total imports that goes to technology balance
of payments (i.e., the intellectual content embedded in imports
from other countries); 2.2) The number of head and regional
offices in a country, (i.e., the amount of firm-specific knowledge
brought in by Multinationals and regional firms); and 2.3 ) The
size of the knowledge intensive business services sector, (to provide intermediate products and services to firms, thereby perpetuating innovative practices and services from global sources).
(3) Knowledge Diffusion, which can be approached by: 3.1) ICT spending as a percentage of GDP, (i.e., the intensity of resources put
into developing information infrastructure); 3.2) Internet access
cost as a percentage of per capita GDP, (i.e., the affordability of
ICT services, which will determine the usage of a country’s ICT
network); and 3.3) The percentage of workforce with at least secondary school education, (i.e., the basic IT and linguistic skills
to tap onto ICT network).
(4) Knowledge Application, which can be approached by: 4.1) The
percentage of workforce with university education, (i.e., the ability of workforce to seek out, process and use relevant information); 4.2) The percentage of «knowledge workers» in workforce,
(i.e., jobs that demand and allow workers to apply knowledge
extensively); 4.3) The World Competitiveness Yearbook ranking
of entrepreneurship, (i.e., the ability of the economy to create
new business models for generating, acquiring, diffusing and
applying new ideas and processes).
It is worth stressing that this kind of indicators is becoming a
standard in OECD evaluations of innovation capabilities within a
national system (see, for example, OECD, 2006). Therefore, the use
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of indicators allows the comparison of innovative performance between countries and the true contribution of knowledge-intensive
sectors to Economic Growth in a given nation. This aspect of
growth is important in evaluating the degree of acquisition of
knowledge and skills in a knowledge-based economy (see, for example, OECD, 1996; 1998; 2000b; 2007). Once we have seen the importance of measuring knowledge, we now shall discuss the main
theoretical approaches that support the empirical analysis of Economic Growth.

IV
THE CLASSICAL APPROACH TO TECHNICAL CHANGE
The first formal approach to the analysis of Economic Growth
was advanced just in the beginnings of the industrial revolution
at the end of the eighteenth century in England (Stern, 1991). In
that time England was experiencing a demographic boom as a
result of unprecedented improvements in people’s welfare9. Nonetheless, the effects of this population explosion did not take
long to alarm perceptive observers, especially to Thomas Robert
Malthus.
Malthus became famous due to their dismal thoughts on the
economic consequences of the British overpopulation. In order
for him to support his hypotheses, Malthus had to peer painstakingly at statistics on births and deaths available in English
churches. By doing this, Malthus set up the basis of statistical
analysis in economics. Malthus’ work in population statistics led
him to formulate the first-ever theory of Economic Growth
(Scherer, 1999: 10-16).
The synthesis of the Malthusian vision of Economic Growth is
as follows. For Malthus Economic Growth (Y) is determined by
the quantity of workers engaged in production (L), which, in

9
Parkin reports that after being relatively stable for several centuries, the population of Britain increased by 40 percent between 1750 and 1800 and by a further 50
percent between 1800 and 1830. Parkin attributes this population expansion to improvements in diet and hygiene (Parkin, 2003: 557).
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turn, depends on population (N). That is, Economic Growth is a
function of the size of population and the capital involved10, as
the following equation suggests:

Y  f ( K , L( N )
In this approach, an increase in population (N) lowers workers’
productivity because the capital stock is fixed ( K ). A peculiar feature of this model is that it assumes that population will grow exponentially if it is not fettered, while food and meals will show a
slower growth rate (Malthus, 1803[1999]). Formally the equation
that explains the population growth rate in the Malthusian scheme
is:

(t )=
 N 00ertrt
NN(t)
Under a population explosion trend, wages tend to decline and
thus becoming insufficient to guarantee life. In that case workers
cannot survive. This situation triggers a population-cut mechanism which tends to steer the economic system back to the original
equilibrating point.
This process is better explained in the following figure, which
shows how the growth process begins at point A, where the economy is in equilibrium. In this point the productivity curve (CP1)
intersects the subsistence wage. In this scheme technical change is
modeled as an exogenous event which translates the productivity
curve toward an upper value (CP2), moving the economy up to a
new equilibrium (point B). As a result, population grows and both
capital and real GDP per hour tend to diminish. The process finishes at point C when real GDP per hour returns to its former subsistence level.

10
The logic of this situation rests on the fact that workers had to get a subsistence
real wage as large as to keep them alive, but in case it was not large enough as to maintain life they clearly had no incentives to work for any patron offering such a low wage
(Costabile and Rowthorn, 1985).
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Real GDP per hour

FIGURE 1
CLASSICAL GROWTH MODEL

Population grows
and Capital per hour declines

CP2

B
Technical
Change

C

A

CP1
Subsistence Real
GDP

Capital per hour of labor

According to the abovementioned figure, if productivity were
enhanced by an unexpected innovation, workers would suffer
in the long-term because enhanced productivity would stimulate people to fathering more children, and thus increasing total
workforce. So, wages would have to plummet as a consequence
of overpopulation. In this point, new wages would be insufficient to guarantee the new workers’ subsistence pushing the unemployed workforce to starving, cutting down the excess in
population, and thus returning wages to the former equilibrium
level. This is Malthus’ model in a nutshell.
Needless to say that Malthus’ dismal forecast has never materialized because he (wrongly) assumed that population grows
unfettered when real GDP per hour exceeds workers’ subsistence wages11. Yet, this theoretical mistake took years to overcome and Economic Growth was not satisfactorily explained
until a more comprehensive understanding of the economic
forces determining productivity growth was available, as seen
next.

11

8-16.

For a more detailed discussion on the Classical model, see Scherer, 1999, pp.
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V
THE NEOCLASSICAL APPROACH TO TECHNICAL CHANGE
Due to the rapid recovery of the world economy in the aftermath of
the Second World War, Economic Growth began to capture the attention of academic circles (Amable, 1994). Although the explanations to the phenomenon existing at that time were suitable to explicate the trajectories shown by the post-war economies, they
began to exhibit various theoretical and interpretative deficiencies.
Consequently, a change in the theoretical approach to Economic
Growth emerged in the mid-1950s: the Neoclassical approach
(Mankiw, 2002).
The Neoclassical School of Economic Growth follows the Classical perspective on production by considering labor and capital (the
traditional inputs in production) prone to exhibit decreasing returns if used in isolation from each other, but it represents a
reassessment of the Classical Theory by proposing that GDP per
capita tends to grow when technical change induces new investment and saving rates which, in turn, tend to raise capital per hour
of labor. This approach is known as the theory of balanced growth,
or steady-state growth (Hall, 1994; Scherer, 1999).
Even though Roy Harrod and Evsey Domar are acknowledged
as the pioneering contributors of this approach, the analyses produced by Frank Ramsey in the mid-1920s in Cambridge can be
seen as the true origin of the Neoclassical Theory of Economic
Growth (Aghion and Howitt, 1998).
The Neoclassical theory of Economic Growth assumes that capital (K) is cumulative whereas labor (L) may or may not be so.
This implies that without an upward trend in the use of input L
—or under a constant pace of technical change— growth will
sooner or later come to a halt due to decreasing returns in the use
of K, which is the only cumulative input (Hall, 1994).
However, Economic Growth based only on capital accumulation tends to provoke a declining rate of return which cancels out
any long-term incentive to invest. Under these conditions, only
exogenous factors may spur growth (Scherer, 1999; Verspagen,
2005). Given that growth depends crucially on technical change in
the Neoclassical perspective, it is then possible to distinguish two
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types of modeling in this school: those models in which all technological activity is exogenous to the system, and those in which
technical change is actually endogenous. We shall discuss the first
type first.

VI
NEOCLASSIC MODELS OF EXOGENOUS GROWTH
The neoclassic approach assumes a well-behaved and simplified
production function (i.e., homogenous of degree 1 with decreasing
returns for each input). Under these assumptions, output per worker (Q/L) will tend to zero in case of lack of innovations (Gregersen and Johnson, 2000). The most prominent exemplar of the neoclassic model of exogenous growth is Robert Solow’s (1956; 1957).
For Solow, capital accumulation alone (without technical progress)
tends to reduce future returns on capital, and thus curbing the incentives of long-term investment. In such a case, investment will
barely cover fixed capital depreciation and the necessary equipment for day-to-day operations. We shall now describe this model
in more detail.
According to Gregersen and Johnson (2000), labor (L) and technical progress (A) grow at a constant exogenous rate. All savings
resulting are invested, and output (Q) is dependent on labor (L)
and capital (K). Moreover, the involved production function exhibits constant returns to scale in total output but decreasing returns
in individual inputs. The equation describing this situation is:

Q  A K  L , (    1)
Transforming this equation into its logarithmic form and deriving it with respect to time, we will have the following expression12:

In Solow’s equation, α and β are the inputs’ shares in total output and constant
returns to scale are present when these shares add up to one (see, Gregersen and Johnson, 2000; Scherer, 1999).
12
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A Q  K
L 
     (1   ) 
A Q  K
L
In the equation shown above, Å/A is the residual’s rate  of
growth, α is the capital’s share in total output (Q) and K K , L L
represents the rate of growth in either variable K or L across time.
On the other hand, Å/A involves a measure of technical progress
(as in Solow’s model); so, it becomes necessary to know what part
of that change (which corresponds to an increase in productivity)
is explained by K and what part is explained by L. It is worth pointing out that Solow defines all changes in output attributable to
capital as a level effect, whereas changes attributable to labor are
defined by Solow as growth effects (Solow, 1957: 319). These conditions are shown in the following equation, which is a rearrangement of the previous one.


 Q K 
 Q
A
      (1   )  
A
Q K 
Q

L 
L 

According to Solow, level effects are determined either by increases (or cuts) in the propensity to save, or by increases in capital
caused by agents’ investments. Growth effects are induced, in turn,
either by an exogenous variation in the population’s rate of growth,
or by a technological innovation13. In such a case, these conditions
will make capital scarcer in relation to labor, and thus raising its
productivity.
Under the Neoclassical model, the capital’s share in the production function is a key variable in the economic phenomenon of
growth. Moreover, technical progress can neutralize capital’s decreasing returns, allowing the economic system a sustained
growth, although still keeping its exogenous character. In spite of
its functionality, Solow’s model still falls short of providing relevant explanations regarding the role played by the residual in the
production function. Neoclassic theorists have searched for more
13

This is a neutral technical change in Harrod’s sense (see Hall, 1994: 318).
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robust explanations in order to solve this unpleasant shortcoming,
and among the several approaches proposed, endogenous models
stand up by their formality and theoretical rigor. We shall next
discuss the approach proposed by Paul Romer (1990).

VII
NEOCLASSIC MODELS OF ENDOGENOUS GROWTH
When Paul Romer published his pioneering paper in 1986, most
scholars were still adherents of the Neoclassical School of balanced
growth that assumed technical change as an exogenous factor
(Amable, 1994; Scherer, 1999). But Romer’s focus on increasing returns from human capital and knowledge challenged this perception and from 1986 onwards, knowledge is seen as one of the most
important factors behind the sustained growth observed in the
world economy during the last quarter of the past century (World
Bank, 1998). Romer is now acknowledged as one of the main contributors to the «New Growth Theory», which aims at analyzing
the endogenous role of knowledge and innovation on growth
(Verspagen, 2005).
In a historical perspective endogenous growth models are not
new, however. Kaldor (1957) and Arrow (1962) were among the
first economic theorists to model the effects of learning on productivity, a few years later, Romer (1986; 1990) and Lucas (1988) began
to model increasing returns in industrial output, focusing on human capital and knowledge’s effects on productivity, and Romer’s
1990 paper has become the standard reference for modeling endogenous technical change due to his formal treatment of knowledge.
We now shall discuss this model more formally14.
Romer’s approach is based on three elements: 1) technical
change lies at the heart of Economic Growth; 2) technical change
arises mostly because of intentional profit-seeking actions taken
by entrepreneurs responding to market incentives; and 3) plans for
transforming raw materials are different from other economic
14
The following discussion draws on the helpful interpretation of Romer’s model
provided by Hall, 1994, pp. 334-338.
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goods in the sense that, once created, no extra cost has to be incurred in using them repeatedly. Romer’s model envisages a closed
economy comprising three sectors: the research sector producing
new technological knowledge in the form of designs for new producer durables, the intermediate goods sector which produces a
range of producer durables and the final goods sector.
Technical knowledge, denoted , is measured in terms of the
number of designs extant and each new design thus adds 1 to the
current value of . Producer durables comprise a set {X} = {x1, x2,
x3,.., x…x(¥)},where x is the output level and the numbers i = 1, 2,
... ¥ label the goods. Within the set, x{ + 1)... x(¥) take zero values
until further new knowledge has been generated.
Final output Q is produced with a Cobb-Douglas production
function, where HQ is human capital in producing Q:


Q  H Qa  Lb  xi(1ab )
i 1

The aggregate labor force L is assumed constant, as is overall
human capital, H, of which HQ forms one part. In the former equation, designs are treated as discrete, indivisible objects but if problems of indivisibility and uncertainty are ignored, the index i on x
can be treated as a continuous variable and the equation rewritten
as:

This function is homogeneous of degree one, allowing output
in the final goods sector to be described in terms of a competitive
firm (Berumen, 2005). In the intermediate goods sector, each producer durable is produced by a different firm which has bid successfully for the patent on the design for the good and thereafter
manufactures it exclusively. Inputs into production are the design
and capital goods converted from output sacrificed from consumption on a one-for-one basis. As a simplifying assumption, labor in-
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puts are set at zero. Given its monopoly position on design i, firm i
faces a downward sloping demand curve along which x(i) units of
i are at any point rented at a rate of P(i) per unit per period. Assuming no depreciation, the value of a unit of good i is the Present
Discounted Value (PDV) of the rental income stream it generates.
In the final goods sector, the representative firm’s profit, expressed
in units of output, is:

It is important to stress that the former equation must be differentiated with respect to x(i) and set equal to zero to maximize
this with respect to the quantities of each producer durable hired,
which after rearrangement implies an (inverse) aggregate demand
function for durables:

P(i )  (1  a  b)  H Qa  Lb  x(i ) (  ab )
For given values of HQ and L, this is a constant elasticity demand curve for each i which the monopoly producer of each durable takes as given in setting its profit-maximizing output level and
price. Each firm will already have invested in acquiring the design
for the durable, but this is a sunk cost. In making its forward looking choices, it takes as given HQ, L and r (the interest rate on loans
measured in units of current output), to choose an output level x to
maximize at every date its revenue less variable cost. Its revenue,
P(x)x is its flow of rental from final goods producers and from the
former equation equal to,

P( x) x  (1  a  b) H Qa  Lb  x (  ab )
To make each unit of the durable, J units of output are sacrificed
from consumption. Variable costs thus total rJx, implying a constant marginal cost of rJ. Each monopolist’s price, RJ/(1-a-b) is a
mark-up over marginal cost determined by the elasticity of de-
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mand. Total capital K, the aggregate of producer durables in use, is
found by multiplying the quantities of each type of capital employed in production by the output foregone in producing each
unit.


K  J  x(i )
i 1

The aggregate K changes according to the accounting rule
(where C(t) is consumption):

Research sector output comprises increases in technological
knowledge, d/dt, and is generated with inputs of existing knowledge and human capital located in the sector. If researcher m has
an amount of human capital Hm and access to a portion m of the
total stock of knowledge implicit in previous designs, the production rate of new designs by m will be zHmm, where z is a productivity parameter. All researchers are assumed to have free access to
all knowledge () at any given time. Thus we observe that H is
total human capital in research:

Implicit in this formulation are two further and crucial assumptions: 1) devoting more human capital to research leads to an increase in the rate of production of new designs, since [d(d/dt)/
dH] = z > 0; 2) adding to the stock of knowledge, , yields
growth in the marginal productivity of human capital in research
at a rate constant and proportional to  itself. This is so because
the marginal productivity of H, d/dH, is rising at the rate (d/
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dt)(d/dH), which is z15. On the other hand, the market for designs is competitive, so the price for designs is bidden up by potential users until it is equal to the present value of the net revenue
that a monopolist expects to extract from it. Then, at every point in
time the excess of revenue over marginal cost must be just sufficient to cover the interest cost on the initial investment in the design, that is:

 (t )  r (t ) P
In the former equation, Π(t) is monopolist’s profit, and P the
cost of producing a new design. This condition determines whether a new design will be produced or not, i.e. depending on whether
its costs will be covered or not. Finally, consumers are endowed
with fixed quantities of labor and human capital, own the existing
durable goods producing firms and an implication of their intertemporal maximizing behavior used in the analysis is that consumption grows at the rate (r-d)/s, where d is the subjective discount rate and s is the intertemporal rate of substitution (Berumen
and Palacios Sommer, 2007). The model produces as a result, if  is
fixed, the following equations:

Q  ( H Q ) a  ( L  ) b  K (1ab )  J ( ab1)
 H Qa  Lb    X #

(1 a b )

where the symmetry of the model implies that all existing durables will be supplied at the same level, x#. The model behaves
like the Neoclassical Growth model with labor —and human capital-augmenting technical change. If  grows at an exogenously
specified exponential rate, the economy converges on a balanced
growth path on which the rate of supply of durables and the ratio
15
Hall (1994: 337) points out that this rising productivity in research reflects beneficial spillovers, which also has the effect of preventing the returns to human capital
from falling and hence prevents migration from research to manufacturing as 
grows.
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of K to  would be constant. Since both K and  are growing, human capital wage in final output will also rise.
To identify the characteristics of the model, in this case solve
the equilibrium conditions along the balanced growth path, it can
be shown that the cost of producing a new design P is:

P  [

( a  b)
]( 1  a  b) H Qa  Lb  x# (1  a  b)
r

In equilibrium, the return on human capital in both research
and manufacturing (wH) must be the same as the marginal productivity of human capital in each sector otherwise it would pay
some units of human capital to relocate (Berumen and Pérez-Megino, 2015; Berumen, 2016). The wage in the research sector is simply
all the income generated there (P, z), and to equalize returns to
human capital in both sectors, HQ = H - H must be chosen so that
wH and P, z both equal the marginal product of human capital
in the final goods sector, so:

a  H Q( a1)  Lb    x#

(1 a b )

From the former equation, one can observe that the marginal
product of HQ grows in proportion to . Therefore, rising productivity of human capital in the research sector is essential to prevent
human capital from migrating to manufacturing. This in turn is
vital to ensure that the research engine of growth is maintained
and that sustained, non-slowing growth can persist, as the following term implies:

H
 ((1/z)r
1 / z )r{a/[1
{a /[(1- a a- b)
 b(a
)( a+b)]}
b)]}
HQQ =
Recalling that  grows at the exponential rate zH when HQ =
H - H is fixed. If r is fixed, x# is also fixed (an implication of monopoly pricing). Besides, Q grows at the same rate as  if L, HQ and
x# are fixed. If x# is fixed, K and  grow at the same rate, since total
capital usage is x#J. Let g stand for the common growth rate of ,
K and Q, Then:
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g=
(dK/ dt/ dt)
/ K=(d(d

= zH
g
 ((dQ
dQ //dtdt)
) //QQ=(dK
)/ K
/dt)
/ dt ) // 
zH 
which, together with H Q = (1/z)r
(1 / z )r{a/[1
{a /[(1- a
 a- b)
 b(a
)( a+b)]}
b)]} imQ
plies:

g g =
zHzH
HzH- [[a/(1
a /( 1-aa- b)b(a
)( a+ b)]b)]r r
 =z
Importantly, this equation predicts that, along balanced growth
paths, countries with greater stocks of human capital (H) will experience faster rates of Economic Growth. It also suggests that Economic Growth will be faster, the greater is the productivity of human capital employed in research (H). Hence, Romer’s model is
useful to understand the role that human capital plays in productivity, as well as to understand why growth rates differ.
An important characteristic of endogenous growth models is
that knowledge arising from any particular productive process is
prone to get a widespread diffusion and become a sort of «public
good16». Therefore, once knowledge is amply available to society it
becomes a non-rival, non-exclusive good (OECD, 1992: 51).
Given that the stock of new knowledge tends to grow from producers’ initial endowments (due to learning effects), it is necessary
to protect their intellectual rights in order for them to guarantee
their investment returns before this new knowledge becomes
«public knowledge» (Verspagen, 2005).
As Hall (1994) points out, Romer’s model is also useful to explain interest rate’s role in growth. Interestingly, his approach relates human capital formation to interest rate through investments
in education. Then, a higher interest rate implies a higher opportunity cost of investing in education to acquire human capital and
hence tends to discourage investment in it.
In spite of these important contributions, Romer’s approach to
Economic Growth is not exempted of criticisms. One of these critiques is concerned with the practical measurement of endogenous
16

Romer (1990: S74) argues that public goods are both non-rival and non-excludable. He also points out that because public goods are non-excludable, they cannot be
privately provided or traded in markets.
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growth, as pointed out by Stern (1991: 127), it may be difficult to
identify a knowledge-producing sector in real economies. Besides,
endogenous growth models still exhibit limitations to explain the
mechanism under which knowledge determines innovation. For
example, Verspagen (2005) points out that growth models based on
the Neoclassical approach wrongly assume growth as a stable and
orderly process, which is something that real world experience
clearly denies. Hence, we shall next consider the Schumpeterian
approach to Economic Growth (Berumen, 2010).

VIII
SCHUMPETERIAN MODELS OF ECONOMIC GROWTH
A quick look at the history of economic development tells us that
Adam Smith was the first economist in noting how technology
spurred workers’ productivity. In describing technical innovations
in eighteenth century England, Smith saw how new technology
became embedded in faster and more efficient machines, which
were the result of the necessities presented by the increasing division of labor in the British manufacturing (Salerno, 1999; Scherer,
1999: 8-10).
A hundred years later, Karl Marx stressed the social character
of technical change by noting that capitalism had succeeded in creating the necessary incentives to capital accumulation by means of
taking advantage of innovations in the production of merchandises (Rosenberg, 1982: 34-51; Aarons, 2009).
More recently, Schumpeter (1912; 1950), in thinking about
growth, introduces two fundamental concepts into economic theory. First, innovation is the main factor behind economic development because it stimulates growth though material prosperity17.
Second, innovation does not come out of nothing, it asks for entre-

17

Schumpeter argues that economic development depends on the entrepreneurs’
ability to recombine production, so he distinguishes five different cases: 1) the introduction of new products, 2) the introduction of new industrial processes, 3) the exploitation of new markets, 4) the conquest of new sources for raw materials, and 5) new
forms of industrial organization (Schumpeter, 1950: 83).
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preneurs with a strong commitment to exploit market opportunities. That is, innovative entrepreneurs are prone to establish new
directions in economic activity. In Schumpeter’s view, this process
of «creative destruction» is the essential fact about capitalism
(Schumpeter, 1950: 81-86).
Schumpeter’s insight into innovation helped to create an important economic school that highlights the punctuated, and sometimes turbulent, character of Economic Growth (McCaffrey, 2009).
This school has been dubbed as Schumpeterian (Fagerberg, 1994;
Nelson and Winter, 1982; Scherer, 1999; Verspagen, 2005).
At the core of the Schumpeterian approach is a redefinition of
technological change itself. Contrary to the Neoclassical view
which regards technological change as either the choice of one
technique to replace another from an existing set, or a change in
the productivity of one or more of the given techniques available,
Schumpeterian economists define the process of technological
change as the search for new and hitherto unknown techniques to
add to the known set. Thus, Economic Growth is dependent on
technological innovation.
Economic models based on this approach emphasize three elements in the social context that determine growth: 1) the institutional milieu in which technical change takes place and prosper; 2)
the role of demand in growth; and 3) the existence of organizational and industrial processes which are heavily dependent on
agents’ «bounded rationality18».
For some Schumpeterian scholars, the rate of Economic Growth
in the long-term should be compatible with the equilibrium in the
balance of payments. This assumption introduces a Keynesian
component into the analysis by linking the income elasticity of demand for exports and imports as a result of the widespread mobility of international capitals for innovation investments (Mises, et
al., 1978).

18

In this respect, it is worth emphasizing that the assumption that firms maximize profits may no longer be meaningful in a complex decision space with an objective function in unbounded time. Firms are assumed by evolutionary economists to be
profit seeking rather than profit maximizing (see, for example, Nelson and Winter,
1982: 24-30).
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In this perspective, Bart Verspagen (1993) proposes a simple approach to encompass trading interdependencies between economies that can help modeling the growth path between developed
(North) and developing countries (South). To this end, Verspagen
suggests that technical change in the South is a non-linear function
of its initial condition in the technological gap.
The existence of this gap may encourage innovation in the
South to the extent that a developing country may be capable of
(successfully) imitating proven technologies. Nonetheless, if this
gap is too large (larger than a certain threshold), technological diffusion becomes harder to achieve as the imitative capabilities of
the South tend to diminish if the technological gap widens. For a
given initial state, the imitative intensity will depend on internal
learning capabilities. This implies that developing countries should
have an institutional base to identify, adapt and improve the imported technology. Therefore, Verspagen sees technology acting
directly and indirectly on Economic Growth (Verspagen, 1993:
127). The direct effect is linked to the enhancement of the stock of
technological knowledge that can be harnessed by firms. The indirect effect is associated with rising exports, that is (Berumen and
Pérez-Megino, 2015):

yi  ti  xi

i  s, n

where yi is the rate of growth in output, ti is the rate of growth
in technological capabilities and xi is the rate of growth in exports
for country i. This equation states that the rate of growth for country i depends on the rate of technical change and the increase in
exports. The rate of growth in exports for a given country is a function of its achieved level of technological capabilities (i.e., its international competitiveness) as well as of the rate of growth of the
world economy (z), namely,

xs    L (

Ts
) z
Tn
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If Tn > Ts, then L(Tn/Ts) = G, and the technological gap will be
positive; which means that exports in the North will grow at a
higher rate than the international economy. The rate of technical
progress in the North, tn, is a function of its autonomous rate of innovation (βn) and of the technological learning associated with
productive learning (i.e., learning by doing). This kind of learning
is called the «Verdoorn effect», which is represented by the term
λyn in the following equation:

t n   n  y n
A distinctive feature of this model is how technical change in
the South (ts) evolves,
G / 
t s   s  y s  a Ge
G
e -G/δ

Where aGe-G/δ indicates the international diffusion of technology, and G = L(Tn/Ts) is the technological gap19. This equation demonstrates the existence of a non-linear relationship between the
technological gap (G) and the rate of technical change in the South.
Technology gap may stimulate the international diffusion of technology if developing countries take advantage of the imitation
possibilities. Apart from the level of the technological gap, this
stimulus also depends on the parameter δ, which represents a
measure of the «intrinsic learning capability» of the South. The
maximum level in the rate of technology diffusion toward the
South is reached when G = δ. Any increase in this critical value
diminishes technology diffusion due to the widening of the technological gap (Verspagen, 1993: 133).
Then, the larger the value of δ, the stronger the international
diffusion of technical progress, for any given level of the technology

19
It is worth stressing that in Verspagen’ model, the Verdoorn effect tends to create dynamic and positive incentives for the country with the fastest rate of growth.
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gap G. The learning capability of the South (δ) depends on its institutional and productive frameworks, especially in relation to the
institutions devoted to the development of science and technology
(Idem: 134).
According to this approach, if the intrinsic learning capability
in the South is very limited, international diffusion of technology
will be deficient. On the other hand, the very existence of the technological gap draws an asymmetric competitive line between
North and South. The weaker competitive position of the South
generates a lesser dynamism in demand and fewer stimuli to
growth (Todaro and Smith, 2005). The global result on Economic
Growth will depend on both the rate and direction of the competitive effect and the technology diffusion effect.
Even though the findings derived from Verspagen’s model look
robust, one should be very cautious in assuming that the existence
of a technological gap between North and South can instantly spur
technology diffusion (see, for example, Fagerberg, 1994: 1150;
Scherer, 1999: 35-36). However, growth convergence between
North and South may well be stimulated by the existence of appropriate institutional and technological capabilities in the South.
Yet, if the technological gap keeps on growing due to differences in
productivity between North and South, a growth convergence
cannot be guaranteed. In such a case, convergence will be possible
only if the South accelerates its innovation effort (Archibugi and
Pietrobelli, 2003).

IX
CONCLUSION
Since 1945, the world economy has attested an incessant appearance of new and better technologies that have enhanced people’s welfare. This impressive technological progress has been the result of
the knowledge accumulated by the society through the years. And
those nations that have learnt how to take advantage of it have
achieved impressive rates of Economic Growth as well. Since that
time, economists have painstakingly searched for useful explanations to this phenomenon. In this search, they have produced seve-
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ral approaches and theories, from which those concerned with the
role that scientific knowledge plays in Economic Growth stand out.
Cumulative scientific knowledge can be found in several forms,
such as new and better products, faster and more efficient processes, new and cheaper materials and components, cleaner and more
efficient sources of energy, and so on. All these features of Economic Growth have been summarized in the term «knowledgebased economy», showing us that growth no longer depends
exclusively on large endowments of land, raw materials, or investments in traditional capital or unskilled labor, but on an efficient
administration of the input «knowledge».
In this article we identified and exposed the most important
theories dealing with Economic Growth. Our principal aim was to
stress the importance of human capital in growth by linking the
effects of cumulative learning and knowledge on technical change
and innovation. One should be borne in mind, however, that the
dynamics of knowledge creation, exchange and diffusion remains
surprisingly poorly understood, even for the most advantaged
schools of economic thought. Yet, this should represent a challenge
rather than a weakness for the economists interested in studying
this fascinating process.
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transcendental personalism, but there are methodological points in common. In
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which should never be absent from the economy. The outright rejection of liberalism and Catholic doctrine is an anachronism that should be overcome.
Key words: love, development, poverty, wealth, spontaneous order, Austrian
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JEL Classification: A13, B53, Z12, O1.

I
INTRODUCCIÓN
La religión no ha sido considerada tradicionalmente una de las dimensiones del desarrollo humano, lo cual no deja de ser irónico
dado que la cooperación internacional al desarrollo puede tener un
antecedente en las misiones religiosas de la era colonial y por la
significatividad de la religión en los proyectos de vida cotidiana de
mucha de la población pobre. Quizá, como señala Carbonnier
(2013) la influencia del positivismo comtiano en la Ilustración y su
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empeño en desligar sin posibilidad de diálogo la ciencia de la religión, así la modernidad y la secularización durante el siglo XX en
los países desarrollados, empeñándose en una separación radical
entre iglesias y estado, intentando recluir a la religión en la esfera
estrictamente privada, tiene sin duda cierta carga explicativa en lo
anterior. Sin embargo, hay un revival de lo religioso y el desarrollo.
Por ejemplo Carbonnier cita tres iniciativas de agencias internacionales de desarrollo relacionadas con el hecho religioso: el UK Religious and Research Programme Consortium; el Dutch Religion and Development Knowledge Centre y el Swiss Reflection on the Role and
Significance of Religion and Spirituality. El Banco Mundial mantiene
una línea de trabajo (Development Dialogue on Values and Ethics) en
coordinación con la iniciativa World Faiths Development Dialogue
lanzada en 2000 por el entonces director del Banco J. Wolfensohn y
el arzobispo de Canterbury G. Carey. Pensemos además que, según el World Christian Database y el Pew Forum on Religion and Public
Life más de 5.000 millones de los 7.500 millones de habitantes del
planeta confiesan alguna religión1.
El objetivo de este trabajo es hacer un análisis exploratorio sobre la potencial contribución de la antropología cristiano-católica
al concepto de desarrollo humano. Se trata de poner a dialogar la
reflexión cristiana sobre el hombre con la idea de desarrollo que
elabora el PNUD bebiendo del pensamiento de Cornia et al. (1987),
ul Haq y de A.K. Sen (2000) y —más originalmente— con el pensamiento antropológico y metodológico de la Escuela Austriaca de
economía.
La principal originalidad del estudio es plantear el valor de
amor de caridad como el sustento de las relaciones entre los hombres que son individuos y personas, y en cuanto tales, seres sociales,
seres en relación. La imagen propia del Dios cristiano es que es
precisamente amor puro («Dios es amor» 1Jn 4,8), y que el hombre
ha sido creado a imagen y semejanza de ese Amor, destinado a
recibir, recoger y reflejar dicho Amor. Frente a la crítica común de
considerar la «caridad» como la antítesis de la justicia, bien
1

La región con más creyentes es Asia-Pacífico con más de 4.000 millones y entre
las religiones destacan los 1.396 millones de sunníes seguidos por los 1.094 millones de
católicos y 949 millones de hindúes (Carbonnier 2013:4).
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entendida y profundizada la caridad es la única fuente de verdadera justicia, porque es Dios quien revela al hombre su propia
esencia, lo que es verdaderamente humano (GS 22), el único que
puede realmente «dar a cada uno lo suyo». Por tanto un desarrollo que no considera el don de sí y al Amor como la dimensión
substantiva del hombre no puede ser un desarrollo verdaderamente humano (Bertina 2013), según la creencia cristiana que,
lejos de imponerse, tampoco debe mostrarse avergonzada en proponerse académicamente.
El método utilizado en el trabajo exige detectar y caer en la
cuenta que se entremezclan dos fuentes de conocimiento (razón y
fe), hasta tres lenguajes (filosófico, económico y teológico) y un
método hipotético-deductivo donde la hermenéutica juega un papel clave. Lo expuesto a continuación consiste en la síntesis —
siempre dinámica y evolutiva— de lo que interpreto pueden ser
nexos comunes entre los discursos de varios agentes de desarrollo (académicos, Naciones Unidas, Iglesia jerarquía) y varios lenguajes. Espero que estas cautelas y la explicitación de que soy
creyente hagan que los juicios de valor no opaquen la búsqueda
de la verdad y el diálogo interdisciplinar característico de los estudios de desarrollo.
Para realizar la exploración de posibilidades entre Doctrina
Social de la Iglesia (DSI), informes de desarrollo humano y método y concepción de orden social de la Escuela Austriaca (EA), he
procedido de la siguiente manera. En la sección 2 presento una
síntesis de la antropología cristiana para fundamentar qué entender por «humano» cuando se piense sobre «desarrollo humano».
En la sección 3, expongo algunas ideas fundamentales del tratamiento de la riqueza y pobreza en la Biblia, centrándome sobre
todo en la aportación de los sinópticos y la vivencia de Jesús de
Nazaret. En la sección 4, presento los mensajes fundamentales de
la DSI en materia de «desarrollo humano integral», para —en la
sección 5— entrar en el diálogo con las aportaciones del PNUD y
de la EA. La sección 6 concluye esta exploración.
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II
LA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA:
EL HOMBRE IMAGO DEI.
La idea fundamental de este trabajo es hacer ver que la especificidad de la idea cristiana de desarrollo está en su antropología y en
el amor como valor supremo que debe orientar las relaciones del
hombre consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con la
trascendencia (Dios). Aquí voy a resumir de forma breve lo que
considero que es lo nuclear de la antropología cristiana y que tiene
repercusión en el concepto de desarrollo humano integral, que es
usado por la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Una idea subyacente es que el concepto de desarrollo humano de Naciones Unidas, al
concebirse de forma laica y no entrar en el ámbito religioso, queda
de cierta forma cojo, pues no concreta qué idea de hombre es la que
hay que poner en el centro del desarrollo. Pero por otro lado, la DSI
no puede hacer propuestas técnicas o de política económica para
promocionar de forma concreta dicho proceso de desarrollo, así
que ambos discursos podrían entrar en diálogo y enriquecerse
mutuamente.
La centralidad de la antropología cristiana es que considera al
hombre como imagen de Dios. Esta concepción no es fruto de una
deducción racional ni de una inducción a partir de experiencias
observadas como haría la antropología filosófica y la antropología
cultural. Es fruto del estudio y análisis de la experiencia de fe de
un pueblo (Israel) y de la vida de un hombre (Jesucristo) que han
marcado buena parte de la historia de Occidente. En efecto, la tradición religiosa judeocristiana no es una espiritualidad, ni una ética, ni una estética, ni una lógica, pero abarca todas ellas. Lo nuclear
es que expresa una verdad compartida por muchos y transmitida
por generaciones, de una idea de Dios (Yahvé para los judios y
Abbá o Dios-Amor para los cristianos) que es el Creador de cuanto
existe. En ese acto creador, se incluye al hombre que fue creado a su
imagen y semejanza, libre para poder recibir el Amor divino y responder a él libremente. Esa acogida-respuesta (vocación) es la que
condiciona todo lo demás: verdad, bondad, belleza, trascendencia,
libertad, responsabilidad, trabajo y relaciones sociales (fraternidad).
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Establecido este supuesto central, desarrollaré mi síntesis antropológica en seis puntos que van a definir el par humano tanto en
su plano individual como social (el hombre es individuo y sociedad). El esquema básico queda reflejado en la Figura 1.

FIGURA 1
ESQUEMA DE LA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA:
INDIVIDUO Y SOCIEDAD.
ES único e
irrepetible

ES igual en
dignidad (DD.
HH.)

DEBE ser
(ético y nunca
acabado)

LLEGARÁ a ser
(teleológico,
trascendente)

INDIVIDUO

SOCIEDAD

1. Único e irrepetible: bios, psíque y
espíritu (GS12)

1. Entra en existencia en sociedad

2. Capaz de conocer: realismo
moderado (GS15)

2. Dependencia esencial de sus
semejantes

3. Capaz de individualizarse: darse
identidad (GS14)

3. Lenguaje: socialización y subsistencia

4. Capaz de autodeterminarse al Bien
(GS13,16,17)

4. El creador de instituciones

5. Capaz de trascenderse (deseo
infinito) (GS14)

5. Aprendiz del bien

6. Consciente de su finitud (muerte)
(GS18)

6. Cultural y violento

Fuente: elaboración propia. GS=números de Gaudium et Spes, Cap. 1 «Dignidad de la
persona humana».

1. El hombre es un ser único e irrepetible y viene al ser
en sociedad
Tanto por biometría, psicología o teología cada individuo es único
e irrepetible. Ni siquiera los gemelos univitelinos son idénticos en
carácter y sus huellas dactilares pueden llegar a diferenciarse.
Cada individuo protagoniza su propia historia y toma sus decisio-
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nes, condicionado por circunstancias, esforzándose, o siendo
coaccionado, pero es único. Pero esa individuación es fruto de
una sociedad. La concepción exige participación de al menos dos
células sexuadas diferentes. El nacimiento de cada ser ocurre en
«sociedad» aunque sólo sea por la necesaria presencia de la madre. Normalmente hay mucha «sociedad» rodeando el nacimiento: progenitores, médicos o hermanos que ya estaban ahí cuando
devino al nacer.
Además, hombre y mujer son creados iguales en dignidad y
esta igualdad primordial es compatible con la unicidad. Así se
asemeja a un Creador que es —al tiempo— Uno y Trino (en diversidad de personas, en trinidad-comunidad o sociedad). Así
queda reflejado en el uso del plural «hagamos» del relato del Génesis: «hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» (Gen
1,26) a diferencia del resto de la creación que ha quedado expresada en el singular «y dijo Dios». Y en esta creación se incluyen
hombre y mujer, ambos iguales en dignidad, ambos imagen de
Dios, sin relación de sometimiento ni precedencia en cuanto a
este dato se refiere (Gen 1,27) 2. El relato está lleno de simbolismo
al crear Dios al hombre (adam en hebreo) moldeándole con tierra
(adamah) e insuflándole su propio espíritu (ruah, que en hebreo es
femenino). La mujer será creada en relación de comunión con el
varón, a partir de su costilla.

2

Para la defensa de esta común dignidad véase Catecismo de la Iglesia Católica nº
2334 [«Creando al hombre “varón y mujer”, Dios da la dignidad personal de igual
modo al hombre y a la mujer» (FC 22; Cf. GS 49, 2). «El hombre es una persona, y esto
se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer, porque los dos fueron creados a
imagen y semejanza de un Dios personal» (MD 6)] y el nº372 («El hombre y la mujer
están hechos “el uno para el otro”: no que Dios los haya hecho “a medias” e “incompletos”; los ha creado para una comunión de personas, en la que cada uno puede ser
“ayuda” para el otro porque son a la vez iguales en cuanto personas … y complementarios en cuanto masculino y femenino»); Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, nº 111
(«el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y son de igual valor»); o la Carta
Apostólica de Juan Pablo II (1988) Mulieris Dignitatem 6 («ambos son seres humanos en
el mismo grado, tanto el hombre como la mujer; ambos fueron creados a imagen de
Dios»).
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2. El hombre es un ser capaz de conocer y se desarrolla
en sociedad
El hombre posee autoconciencia de sí mismo y es capaz de acceder
a la realidad por medio de la interpretación de sus sentidos. Accede de forma realista (moderada) a la realidad mediada por la interpretación en su cerebro. Percibe la realidad al tiempo que la «modifica» en su cerebro. Además crea significados asociando objetos
a palabras. Realidad, pensamiento y lenguaje son una tríada inseparable. La inter-subjetividad del lenguaje (que sólo acontece en
sociedad) le permite compartir con grupos semejantes el conocimiento de lo real y avanzar sobre él. El desarrollo social constituye
también el personal (Berger y Luckman 1968; Buber 1993). El propio desarrollo físico es por contacto con los demás (como la experiencia de los monos de Harlow). El desarrollo cognitivo también
corre en paralelo al desarrollo social. Las investigaciones de Heckman están produciendo resultados de interés al evidenciar que los
primeros años de vida son esenciales no sólo para el desarrollo
cognitivo-motórico sino también para las habilidades sociales
(Cunha y Heckman 2007; Cinha et al. 2006; Heckman et al. 2006;
Heckman 2007).

3. El hombre es proyecto, capaz de individualizarse y darse
dinámicamente una identidad
Las decisiones, que comportan renuncias, son las que van configurando la identidad del hombre. Algunas son conscientes y elegidas
(ser esposo) otras son recibidas (ser hijo y ser hermano). Otras son
inconscientes tal como muestran los estudios freudianos. Incluso
hay «identidad» que es asignada por los demás y desconocida para
el propio sujeto, si no se produce un acto de comunicación. En
suma, el hombre —que en su naturaleza original fue creado como
dueño del paraíso y situado en su centro- ha ido descubriendo que
ni habita el centro del universo, ni es el centro de su propio destino,
al menos de forma totalmente consciente. Esto le sitúa en una posición de labilidad (en el sentido de Ricoeur (2004) en Finitud y culpablidad), pero también capaz de simbolizar y de crear destinos com-
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partidos bajo relaciones sociales de inter-dependencia. Erik Erikson
estudió las fases por las que el adolescente busca y logra su identidad en un proceso de «moratoria» entre la identidad heterónoma
recibida de niño y la de mayor autonomía una vez concluida la
moratoria. En ese proceso, es fundamental la información aportada por la «sociedad», por los demás que califican a la persona y
aportan material para elaborar esa nueva identidad. De nuevo, el
lenguaje y la sociedad se muestran indispensables. Un lenguaje
que permite cooperar, trasmitir conocimiento, superar el simple
estímulo-respuesta, organizar y dividir el trabajo y también amar
y mentir. Dos experiencias humanas que son básicas: i) recibir y
dar amor; ii) poder fallar y ser traicionado en ese amor. San Pablo
lo expresará con fuerza en su «no hago el bien que quiero, más el mal
que no quiero, eso hago» (Rom 7,19).

4. El hombre, por su libertad, es capaz de autodeterminarse
hacia el Bien
Esa experiencia paulina común a todo hombre (sano) es fruto de
haber sido creado libre. La libertad cristiana es una exigencia de
haber sido creado por amor, a imagen y semejanza del Creador. Sin
libertad no es posible recibir el amor, ni recrearlo «de vuelta». Este
sentido de la libertad, funda el ser moral del hombre y es muy diferente al sentido de la antropología utilitarista-liberal de libre
albedrío o, sobre todo, de ausencia de coacción. No está definida en
un contexto relacional (libertad en función de que «los otros» no
me coaccionen), sino en una ontología amorosa. Por haber sido
creado y destinado por y al amor, es imprescindible haber sido
creado y dejado libre, aunque eso suponga el riesgo del mal. Así,
para la antropología cristiana, la ética es vivir en coherencia con
esa experiencia creadora de amor. San Pablo desarrolla en Gal y
Rom una reflexión de cómo la fe=acto libre de amor, conduce a la
salvación. Y ser salvado es superar la Ley (que hace culpable), el
sufrimiento (consecuencia de actos libres y de la finitud de la criatura) y la muerte, como último reducto de la experiencia común del
mal. La libertad cristiana, entonces, es lo que posibilita descubrirse
amado (hijo de Dios) y amar, como el acto libre más propio y
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«personalizante», pues persona es precisamente ser-en-relación.
De nuevo la dimensión individual llama a la social. La institución
primigenia del amor mutuo, base de la sociedad, es el matrimonio
donde hombre y mujer —imprescindiblemente libres— se autodonan el uno al otro, se con-figuran y forman comunión. El matrimonio aparece así como la institución primordial donde se busca el
bien común, no sólo desde una perspectiva cuantitativa o del tener,
sino del ser, «ser parte de alguien» en una relación de recíproco
don. La identidad personal pasa a configurarse «social». Se «es»
con y para el otro, siendo la felicidad del otro el proyecto vital de
cada uno de los cónyuges. Amar será buscar activamente el bien
del otro dirá Aristóteles3.
En suma, la libertad se asienta en la base del amor que es valor
supremo que configura las relaciones: identitarias (amor a uno
mismo), fraternas (amor entre hermanos), filiales (amor a los padres que engendraron por amor), y trascendentales (amor al Dios
que es Amor absoluto).
Crear instituciones sociales basadas en esta antropología que
ha conducido a una ética es un desafío formidable, pero establece
una idea de desarrollo humano completamente diferente a las tradicionalmente fijadas en economía, como veremos más adelante.

5. El hombre trascendente: una realidad finita con deseo
de infinito
La dimensión trascendente del hombre no empieza con la fe. Se
puede pensar la trascendencia desde la ontología y la metafísica. El
arte, las experiencias de belleza o el culto a los difuntos son realidades humanas trascendentes que no exigen la fe. Una consecuencia importante de aceptar la trascendencia como característica propia del deseo de infinito (que mi vida no se acabe, seguir siendo
recordado por los míos, aspirar a que no termine este momento de
felicidad, etc.), es que genera esperanza e ilusión. Es decir, dinamiza fuerzas interiores que pueden conducir a obras concretas de ma3
Aristóteles, Retórica, II, c.4, n. 2,1380b 35. Véase también Evangelii Gaudium del
papa Francisco, 264-265.
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yor desarrollo que la simple aceptación de la finitud que se evidencia. En términos económicos, pensemos en lo que sería el
emprendimiento empresarial o la inversión arriesgada sin esperanza. No se produciría. Es la capacidad de trascender el tiempo
actual y proyectarse en un futuro mejor lo que enraíza muchos
hechos económicos (claramente el ahorro y la inversión, como proyectos de consistencia inter-temporal). En epistemología agustiniana, será ese deseo de buscar la verdad o el fín último de las cosas (la cogitatio) lo que estará en la base del conocimiento4. El
conocimiento empieza por la excitación que provoca la curiosidad.
La ciencia será la capacidad de abstraer de la realidad la constancia
de los efectos y deducir sus causas. Sin esa capacidad de trascender
lo concreto, no es posible la ciencia ni la ética5. Aquí es donde se
encuentra de nuevo la dimensión social que complementa la individual. Es la sociedad la que va mostrando al recién nacido los caminos hacia la «constancia de resultados» y la va troquelando
como ser moral. «Siempre que tocas el fuego, te quemas y duele».
Eso le permite predecir conductas y elegir de forma libre si toca el
fuego o no. Las etapas del desarrollo moral de Piaget (1932) y Kohlberg (1958) tienen aquí un espacio de importancia por la secuenciación de la heteronomía a la autonomía moral.
Para el concepto de desarrollo esta distinción entre fines (poder
ser más libre) y medios (crecimiento económico, redistribución de
riquezas) será clave.

4
Es la conocida referencia agustiniana del «nos hiciste Señor para Ti y nuestra
alma permanece inquieta hasta que descanse en Ti». Las Confesiones, i, 1, 1. Es importante señalar cómo la propia epistemología agustiniana está basada en el amor, que
diferencia entre caritas y cupiditas: «El amor dirigido al mundo por el mundo, la cupiditas, condena al ser humano a la más terrible de las infelicidades en la medida en
que todo bien temporal se halla bajo la amenaza de su desaparición. Sólo la caritas, el
amor a Dios por Dios y al prójimo por Dios, puede asegurar la verdadera felicidad en
la posesión de un bien que no puede perderse por ser inmutable y eterno» (Ferrer y
Roman, s.f.).
5
Tampoco lo sería la ética al no poder generalizar principios, ni valores, ni actitudes. Otra cosa es que la valoración ética deba ceñirse a los actos concretos, mediados
por las circunstancias e intenciones.
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6. El hombre, ser cultural y consciente de su muerte
El último dato de realidad antropológica que quiero resaltar
es la consciencia del hombre de su final, de su muerte. Como animal que sabe que morirá, puede condicionar a ese dato muchas
de sus decisiones, compromisos y actos. Además el saberse mortal suele reclamar una búsqueda del sentido de la existencia.
Abocado inevitablemente a una cesación en el ser, busca qué sentido tiene precisamente «ser» y ser «así», humano, si esa existencia está marcada por la finitud. De nuevo la sociedad puede ayudarle a dar sentido a esa condición mortal. La convivencia en el
amor con otros y para otros, puede «aliviar» el sentido de pérdida
original frente al deseo de infinito comentado más arriba. Aunque la vida no sea eterna, puede desplegarse una existencia cargada de sentido. Cada cultura ha manejado este dato de realidad.
De forma distinta, pero todas ellas han elaborado «narraciones
de sentido» para el hecho de la muerte. La cristiana, como es sabido, se elabora en torno a la resurrección de Jesús por el Padre,
plenificando su relación de amor. Todo fue creado por el Padre,
para el Hijo, por amor (Espíritu Santo), según se afirma trinitariamente en el Credo cristiano.
En resumen, la antropología cristiana aporta dos datos que se
han querido resaltar aquí: que el individuo es sociedad (persona
es ser-en-relación) y que el amor es el valor subyacente sobre el
que está construida toda esta antropología. Qué implicaciones
tiene esta concepción de lo humano para el concepto de desarrollo económico es lo que se quiere expandir en el resto de este ensayo. Para ello, un primer paso, es profundizar, si quiera brevemente, sobre cómo se relacionó el fundador del cristianismo,
Jesús, con la riqueza y la pobreza.
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III
LAS RAÍCES BÍBLICAS: RIQUEZA Y POBREZA EN LA BIBLIA
Aunque la tradición veterotestamentaria es rica en el desarrollo de
la relación entre la riquezas y la bendición de Dios6, aquí nos centraremos en el aporte del Nuevo Testamento y más concretamente
en las posturas de Jesús ante la pobreza y la riqueza.
La vida de Jesús se desarrolla sobre todo en Galilea y Judea, dos
regiones muy diferentes en lo que a economía se refiere. Galilea es
más rica en pesca y fertilidad agraria, mientras que Judea es más
seca y pobre. Dentro de Galilea, Nazaret es una aldea pequeña que
no destaca ni por su riqueza ni pobreza. Las dos decenas de sus
habitantes se podrían clasificar como de «clase media». Si atendemos a la estructura social del tiempo de Jesús tal como la ha documentado Lenski (1966), la sociedad judía se dividía en nueve clases
o estamentos con bajísima movilidad vertical entre ellas. Las cinco
«superiores» eran la dirigente (terratenientes que controlaban las
instituciones políticas a través de la política fiscal al ser los mayores contribuyentes); la clase gobernante, hereditaria que acumulaba el 25% de la producción nacional; los subalternos (escribas, burócratas y cargos públicos que no superaban el 5% de la población)
que mantenían buen nivel de ingresos pero carecían de poder político; los comerciantes o clase «bisagra» que solían mantener cierto
estatus económico pero alejado de las superiores; la sacerdotal, que
era la más baja de las «privilegiadas» a la vez que era terrateniente.

6
Básicamente, el AT relaciona la bendición (beraca) de Dios con el hombre justo.
El hombre que cumple la Torah será bendecido por Yahvé con una vida larga (muchos
años), gran descendencia (muchos hijos), y grandes bienes materiales (mucha riqueza)
como lo expresa Gn 24,35. Salomón será el paradigma de rey que ha sido bendecido
con riquezas (1Re 3,13 y 10,10.21.27). El modelo entra en crisis a partir de la experiencia
de la división del pueblo entre el Norte y el Sur y con el exilio de Babilonia. Ya en el Dt
6,10-12 se pone a la riqueza como el gran rival de Dios. Los sapienciales insistirán en
que la explotación y el orgullo que traen la riqueza generan discriminación y engaño
(Eclo 13,3-7 y 31,1-7; Miq 2,1-2; Am 6,4.6; Prov 30,7-9)La dramática obra de Job será una
de las expresiones más directas de la quiebra de este modelo. Job es sucesivamente
apartado de estas tres “recompensas” sin que tenga él conciencia de haber faltado a la
Ley. Por eso la imagen de Dios fiel (hesed) queda puesta en entredicho, pero el desenlace del drama es el abandono de Job en la superior conciencia divina sobre el bien
para cada hombre.
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Las cuatro clases inferiores, empobrecidas, eran: la campesina que
practicaba el consumo de subsistencia y pagaba impuestos siendo
la mayoría en número; los artesanos (5% de la población) en la que
se situaba Jesús según la tradición y con menores ingresos que los
campesinos; las clases impuras y degradadas (porteros, mineros,
prostitutas), y la clase de los despreciables (5-10% de la población)
formada por delincuentes comunes, mendigos, subempleados itinerantes y cuantos se veían obligados a vivir de la caridad pública.
Jesús, por tanto, se sitúa en la clase baja sólo por encima de impuros y despreciables y con menores ingresos que los campesinos.
Como «obrero» (tektwn) e hijo de artesano (Mc 6,3 y Mt 13,55) carece de la seguridad que proporciona la posesión de tierras y vive
dependiente de sus ingresos variables en función de su trabajo. Al
igual que algunos de sus discípulos pescadores (Pedro, Andrés,
Santiago y Juan) carecen de poder e influencia política, una de las
dimensiones que hoy caracterizan la multidimensionalidad del desarrollo.
En su predicación, Jesús aborda de forma parca el tema de la
riqueza. Los términos griegos polutos y jrêma (ambos para riqueza)
aparecen en los sinópticos 5 veces y ninguna en Juan. Veamos de
forma breve su tratamiento.
a) En Marcos el tema de la riqueza-pobreza aparece en tres pasajes.
En Mc 4,18-19 se advierte del peligro de la riqueza al ser un «seductor» que hace ahogar el fruto de la palabra sembrada. Si en el
Dt la riqueza era peligrosa por el orgullo que producía, desplazando a Dios del centro y sentido de la vida, Mc insiste en la seducción y las preocupaciones que traen consigo y que no permiten que la palabra de Dios germine en el corazón humano y
engendre conductas evangélicas como la solidaridad con el desposeído, acogida al extranjero, la bendición y alabanza a Dios
como primer mandato como respuesta a quien es el creador.
En segundo lugar, en Mc 6,8-9 se hace referencia a la pobreza
como el estilo de vida propio del discípulo enviado en misión.
Como profeta itinerante de su tiempo, la pobreza externa será
correlato y medio de credibilidad del anuncio, pues debe haber
congruencia entre lo predicado y lo vivido. Sólo un bastón (defensa contra los asaltantes de caminos), pero ni pan, ni alforja, ni
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dinero. Una sola túnica y unas sandalias. Todo el mensaje conduce a la providencia y confianza en quien les envía. No hay seguridades a las que acogerse y la ligereza de equipaje permitirá el
desplazamiento en misión. La pobreza será una muestra de que
el predicador no busca su propio interés y por eso ha creado su
propio discurso, sino que se es mensajero de otro que debe ser
creído por el contenido de su mensaje, no porque su seguimiento
proporcione «comodidades» que en aquél tiempo podrían ser
ambicionadas por muchos.
Por último, Mc 10,17-31 presenta al hombre rico (no se dice que
fuera joven, aunque es así conocido) que pregunta qué debe hacer
para heredar vida eterna. Es sabido que la respuesta final de Jesús a la superior pregunta de «qué me falta» para el seguimiento
fue vender cuanto tenía y dárselo a los pobres para poder seguir
el propio estilo de vida adoptado por Jesús. El colofón de la tristeza que le produce al oyente será la exclamación de Jesús de lo
difícil que es a los ricos entrar en el Reino de Dios. Vender, dar y
seguir a otro (al Otro) es lo que acerca salvación. No es de extrañar que los propios discípulos de Jesús se sorprendieran y preguntaran «¿cómo podremos subsistir?»7. Desprenderse de la seguridad que proporciona acumular (frente a vender), tener
(frente a dar) y seguir el propio deseo (frente seguirle a Él) será
una enseñanza directa de que la salvación que trae Jesús es para
esta vida (espiritual y material) y no una salvación para «la otra»
vida. Es interesante caer en la cuenta que la versión de Mt añade
en boca de Jesús las palabras del Lv 19,18 como mandato: «ama a
tu prójimo como a ti mismo». El mandato es aquí concretado por
el estilo de vida encarnado en Jesús, tanto en lo material como en
lo moral.
b) Mt –posterior en datación a Mc- recoge lo aportado por su antecesor pero lo matiza y enriquece. Por centrarme en un aspecto clave, es en la colección de enseñanzas recogidas en el «sermón de
la montaña» (bienaventuranzas) donde Mt expone la correcta
actitud ante las riquezas8. La acumulación que merece la pena es
7

O su equivalente «quién puede salvarse», según comenta Sicre (2013:275).
Comentarios sin ningún análisis de las formas, contexto histórico, ni comentarios exegético-hermenéuticos teológicos conducen a afirmaciones como las de González
8
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la de Dios en el corazón (Mt 6, 19-21) pues allí no hay polilla ni
carcoma que corroa. Se transmuta la tendencia natural a acumular para dirigir la riqueza a la experiencia de Dios como
amor, tal como experimentó Jesús. Revertir la tendencia natural a invertir en «valores seguros de alta rentabilidad» se
transmuta en invertir en «valores humanos de infinita dignidad», a través de acciones concretas como limosna, acogida
hospitalaria, misericordia, perdón. La primera bienaventuranza, la de los pobres de espíritu (que Lc 6.20 deja en «pobres»
sin más) se entiende mejor en el contexto axiológico de las demás: se alcanza dicha en la pobreza por ser consoladores, humildes, justos, compasivos, puros de corazón y pacíficos. Esta
hermenéutica puede quedar reforzada por 1Tim 6,17-19 en la
que Pablo recomienda a los ricos que no sean orgullosos poniendo su esperanza en el dinero, sino enriqueciéndose con
buenas obras y con generosidad9.
En Mt 6,24 es donde aparece de forma clara que entre el dinero
y Dios se establece una alternativa radical: no se puede servir
a los dos, en línea con el primer mandamiento: amar a Dios
sobre todo implica no tener otros dioses frente a mí, tal como
experimentará el pueblo judío en su constante tentación a lo
largo del éxodo. Cambiar la fe de la confianza en Dios, por la
seguridad de los dioses visibles, especialmente si son de los
ejércitos enemigos. La idolatría al dinero no consiste, por supuesto, en poner billetes en un pedestal y hacerles reverencias
y plegarias (aunque con los de la lotería casi llega a estos extremos), sino en tres actitudes: injusticia directa (por fraude, robo
o extorsión), injusticia indirecta (indiferencia ante el sufri-

Marsal (2013) que me parecen insostenibles y conducen a la presentación de Jesús
como un liberal económico, incluso austriaco (defensor de la propiedad privada sin
injerencia ni coacción, aprobación del contrato libre de obligado cumplimiento, libertad para establecer los salarios exclusivamente entre empleador y trabajador, desaprobación de la redistribución forzosa a través de los impuestos o exaltación de la empresarialidad). Una mejor fundamentación que por supuesto va mucho menos lejos es la
de Rothbard (2013:61) que sitúa la actitud de Jesús y los primeros cristianos mediada
por la expectación inminente del fin del mundo y el advenimiento del Reino de Dios.
9
La generosidad judía se expresa mediante el ojo sano, frente al enfermo por tacañería.
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miento del pobre, como en la parábola de Lázaro y el rico
Lc.16,19-31) y agobio que hace anteponer los bienes a la Providencia.
Este aspecto es importante y lo desarrolla Mt de forma extensa
(Mt 6,25-34) pues la Providencia es un correlato transparente de
la experiencia fundante en Jesús de Dios como Abbá, como Padre
que se preocupa de sus hijos hasta el punto de conocer hasta los
pelos de su cabeza. Un Dios que pide confianza absoluta en el
acto de fe-salvación, se muestra como generosidad providente y
absoluta en su revelación. El recuerdo al paraíso del Gn donde el
hombre creado no poseía ninguna escasez bajo ese estado de naturaleza, se hace inevitable. Además, esa vivencia íntima de Jesús
de Dios como Abbá, se traduce en la más material de las siete peticiones del Padrenuestro: el pan se pide y se concede a diario, no
de una vez para siempre. No hay acumulación, porque en Dios
no hay escasez ni discontinuidad. A cada día le basta su afán (Mt
6,34).
Por supuesto que la Providencia no exime del trabajo («el que no
trabaja que no coma» 2Tes 3,10), ni de la redistribución concreta
—en dinero y en especie— tal como hicieron los cristianos de
Grecia con los de Jerusalén y que tanto empeño puso Pablo (2 Cor
8-9). No se «espiritualizó» la pobreza ni la solidaridad, sino que
se practicó una ayuda internacional para el desarrollo. Una de las
mejores expresiones de este equilibrio entre providencia divina
con acción humana comprometida es la expresión ignaciana:
«trabaja como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios»10. La primera comunidad cristiana materializa esta
confianza «poniendo todos los bienes en común» (Hch 2,34-36),
vendiendo lo que poseían, repartiendo según la necesidad de
cada uno, de forma que no hubiera necesitados11.

10
La cita es incierta. Benedicto XVI la refiere en el comentario del Ángelus de 17
de junio 2012 a Pedro de Ribadeneira, Vida de S. Ignacio de Loyola, Milán, 1998.
11
El texto es «aspiracional» ya que el siguiente párrafo de Hch narra cómo José
entregó lo conseguido por la venta de un campo, pero Ananías y Safira sólo entregaron una parte (Hch 5,1-10). Una interpretación quizá demasiado literal de este texto se
encuentra en la base de ideas socialistas como las de Saint-Simon, Fourier o List en
Francia y de Owen en Estados Unidos, intentando crear «comunidades ideales». Véase
Escohotado (2013) cap.7.

136

JOSÉ MARÍA LARRÚ

En resumen, Mt transmite dos posturas básicas: el valor relativo
de los bienes materiales frente a absolutizar la fe en Dios providente y en su Reinado; y el valor absoluto de la persona necesitada que exige del prójimo la solidaridad concreta (frente a Caín,
Jesús se vivió como el guardián de sus hermanos los hombres).
c) La aportación de Lc es en varios aspectos original. Al incluir el
evangelio de la infancia, da pinceladas de que la pobreza fue una
constante en la vida de Jesús: nace en un pesebre en la marginalidad de Belén, a su vez aldea marginal de Judea y por supuesto
hiper-marginal en el imperio romano; los primeros adoradores
son pastores (de la clase de los despreciables según la clasificación de Lenski), itinerantes; ya hemos mencionado que elimina el
genitivo «de espíritu» en la bienaventuranza del pobre añadiendo una maldición explícita a los ricos (Lc 6,24); insiste en la necedad de acumular (Lc 12,13ss), denuncia la insolidaridad de muerte ante Lázaro (Lc16,19-31) y anima a actuar de forma inteligente
como un administrador «injusto» (Lc 16,1-9). Pero Lc también
modera la pobreza de Jesús. Le presenta con amigos ricos: Juana
(Lc 8,3), José de Arimatea (23,20-53), Zaqueo (19,2-10). Jesús es un
hombre culto en su tiempo al saber leer y escribir y posee una
túnica de suficiente calidad como para no ser rasgada y dividida
en partes por los romanos. Aunque llega a pasar hambre (Lc 6,1)
y no tiene donde reclinar la cabeza (Lc 9,58), es recibido por Marta y María en Betania para descansar (Lc 10,38).
El libro de los Hch, del mismo autor, enfatiza —como ya hemos
visto— la virtud del compartir, y señalan seguidoras de Jesús
que son ricas en Tesalónica y Berea (Hch 17,4.12), aunque también
las hay perseguidoras como las de Antioquía de Pisidia (Hch
13,50) o plateros ricos que cargan contra Pablo por destruir su
negocio de venta de estatuillas (Hch19,24-29).
En resumen, la postura de Jesús ante la riqueza es de cautela ante
los efectos que provoca en el corazón del hombre que le hacen
posponer la relación de fe-confianza plena en Dios y su providencia, y la obligación moral de compartir y atender las necesidades de los prójimos (el Buen Samaritano Lc 10,25-37). Por otra
parte, Jesús elige la pobreza (no extrema) como entorno de vida
oculta y resalta que ésta ayuda a suscitar la fe y la confianza frente a la confianza en el dinero. La mayoría de sus amigos son po-

ANTROPOLOGÍA CRISTIANA, DESARROLLO HUMANO Y E. AUSTRIACA 137

bres, los signos-milagros se obran sobre marginados pobres y
Jesús mantiene una relación social de preferencia hacia colectivos
excluidos y sin poder: mujeres, enfermos, niños, ancianos, viudas, pecadores —incluidos los recaudadores de impuestos. La figura del anawim o pobre de Yahvé, aquél que espera salvación de
Dios y no de sus fuerzas o méritos, será una clave hermenéutica
para no hacer falsas separaciones materiales-espirituales sobre el
valor de la pobreza. En la Biblia, ser pobre material es claramente
un mal, lo mismo que una riqueza que se absolutiza y conduce a
apoyarse en las propias fuerzas o a renegar de la necesidad de ser
salvado por la fe en el Dios creador y providente.

IV
«DESARROLLO» EN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Es importante caer en la cuenta que la Biblia no es un libro de economía, ni de historia. No podemos acudir a ella para encontrar «recetas» de política económica, como no se debe buscar una explicación
física sobre el origen del universo. Es más, Jesús parece tomar una
actitud de indiferencia ante cuestiones económicas concretas. En Lc
12, 12-14, «uno de la multitud» le urge a Jesús a que diga a su hermano que reparta con él la herencia. La respuesta de Jesús fue parca a
más no poder: «¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o repartidor?»
Pero si la Biblia no debe ser la fuente de la praxis concreta en materia de vida económica o social, quizá lo podría ser el Magisterio de
la Iglesia, que trata de profundizar e interpretar el depósito recibido
por revelación bíblica. La Iglesia, en su Magisterio, atendiendo a los
signos de los tiempos (GS 4 y 11) e interpretando de forma continua
la revelación, tanto por las aportaciones de la teología como por el
sentir del pueblo (LG12)12, trata de orientar la vida concreta de los
12
La infalibilidad de los Pontífices cuando hablan ex-cátedra (LG 18) y la colegial
de los Obispos (LG25: «pero manteniendo el vínculo de comunión entre sí y con el
Sucesor de Pedro, convienen en un mismo parecer como maestros auténticos que exponen como definitiva una doctrina en las cosas de fe y de costumbres, en ese caso
enuncian infaliblemente la doctrina de Cristo»), especialmente cuando están reunidos
en Concilio ecuménico, se completa con la del Pueblo de Dios. Literalmente, «La uni-
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cristianos y de aquellos que quieren escuchar este mensaje. Respetando la autonomía de las ciencias y de la vida política-social-económica (GS 36)13, trata de ofrecer orientaciones morales tanto en el nivel de los principios como de las normas-costumbres.
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es el corpus que estudia
las realidades sociales14. En ella encontramos dos niveles de discurso: los principios orientadores (bien común, destino universal de
los bienes, subsidiaridad y solidaridad) y los valores fundamentales (verdad, libertad, justicia y caridad) 15.
Sobre los principios, es clarificadora la definición y relación entre ellos que realiza Benedicto XVI (2010):
Entre los principios indispensables para proporcionar un enfoque
ético integral a la vida económica debe encontrarse la promoción
del bien común, basado en el respeto de la dignidad del ser humano y principal objetivo de los sistemas de producción y del comercio, de las instituciones políticas y bienestar social. En nuestros
días, la preocupación por el bien común ha adquirido una dimensión más marcadamente global. También es cada vez más evidente
que el bien común abarca la responsabilidad hacia las futuras generaciones; la solidaridad entre generaciones a partir de ahora

versalidad de los fieles que tiene la unción del que es Santo (cfr. 1 Jn., 2, 20 y 27) no
puede fallar en su creencia, y ejerce ésta su peculiar propiedad mediante el sentimiento sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando “desde los Obispos hasta los últimos
fieles seglares” manifiesta el asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbres».
13
Resalta el párrafo de no antagonismo en fe y razón: «La investigación metódica
en todos los campos del saber, si está realizada de forma auténticamente científica y
conforme a las normas morales, nunca será realmente contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen origen en el mismo Dios».
14
Véase Camacho (1999) o Pontificio Consejo «Justicia y Paz» (2005).
15
Que son semejantes a los que abren la Declaración del Milenio de Naciones Unidas (2000): libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, respeto de la naturaleza y responsabilidad común. Sobre la importancia de la responsabilidad y la educación en
ella, carga de forma notable la Nota de la Santa Sede sobre la Financiación del Desarrollo en vísperas de la Conferencia de Doha: «ninguna intervención de regulación puede
garantizar su eficacia prescindiendo de la conciencia moral bien formada y de la responsabilidad cotidiana de los operadores del mercado… La educación en la responsabilidad puede encontrar un fundamento sólido en algunos principios indicados por la doctrina social…: el bien
común universal, el destino universal de los bienes y la prioridad del trabajo sobre el capital»
(Pontificio Consejo «Justicia y Paz» 2008).
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debe ser reconocida como un criterio ético fundamental para juzgar cualquier sistema social. Estas realidades apuntan a la urgencia de fortalecer los procedimientos de gobierno de la economía
mundial, aunque con el debido respeto al principio de la subsidiariedad. Al final, sin embargo, todas las decisiones económicas y
políticas deben estar encaminadas a «la caridad en la verdad», ya
que la verdad preserva y canaliza la fuerza liberadora de la caridad en medio de las vicisitudes y las estructuras humanas, cada
vez más contingentes. Pues «sin verdad, sin confianza y amor por
lo que es verdadero, no hay conciencia social y responsabilidad, y
la acción social termina sirviendo a los intereses privados y a las
lógicas de poder, dando lugar a la fragmentación social».

No es el lugar de presentar la evolución de los mensajes sociales
de los pontífices desde la Rerum Novarum de León XIII (1891) hasta
la Caritas in Veritate de Benedicto XVI (2009) y la Evangelii Gaudium
de Francisco (2013) que puede consultarse en amplias revisiones de
la literatura (Camacho 1991, Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005,
Bestard Comas 2005, cap.V), pero sí merece la pena resaltar que el
desarrollo ha sido el tema central de encíclicas como Mater et Magistra de Juan XXIII (1961) Populorum Progresio de Pablo VI (1967) y
Sollicitudo Rei Sociallis de Juan Pablo II(1987). Caritas in Veritate de
Benedicto XVI (2009) lleva precisamente como subtítulo «sobre el
desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad»16.
Mater et Magistra utiliza casi siempre el término «desarrollo
económico» (24 veces como recoge la Tabla 1) y se ocupa de los
problemas «coyunturales» propios de su época: el desarrollo rural,
la falta de empleo y dignidad de los trabajadores, la propiedad privada o la desigualdad entre países, siendo éste calificado como «el
mayor problema de nuestros días»17.

16

Para el origen y enlace con la tradición franciscana de la CV véase Zamagni
(2010). Un comentario reciente con abundantes referencias a los antecedentes es el de
Rubio de Urquía (2014).
17
Impresiona la actualidad del nº157 releído 53 años después: «Pero el problema
tal vez mayor de nuestros días es el que atañe a las relaciones que deben darse entre
las naciones económicamente desarrolladas y los países que están aún en vías de desarrollo económico: las primeras gozan de una vida cómoda; los segundos, en cambio,
padecen durísima escasez. La solidaridad social que hoy día agrupa a todos los hombres en una única y sola familia impone a las naciones que disfrutan de abundante
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Populorum progressio es un hito fundamental en el tema y en ella
se encuentra la formulación más acuñada de la concepción cristiana: «El desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico.
Para ser auténtico, el desarrollo ha de ser integral, es decir, debe
promover a todos los hombres y a todo el hombre» (PP14) 18, así
como la vinculación estrecha y directa entre paz y desarrollo («desarrollo es el nuevo nombre de la paz» (PP87). Además ya es común utilizar la expresión «países (o pueblos) en vías de desarrollo» (hasta 7 veces). El sujeto «desarrollo» se adjetiva con «integral»
(nº 5 y 14), «humano» (6), «material» (12), «cultural» (12) o «personal» (16) y «mental» (45).
TABLA 1
RECUENTO DE TÉRMINOS SOBRE EL DESARROLLO EN CINCO
DOCUMENTOS DE LA DSI
Encíclica

Veces que aparece «desarrollo»

Mater et Magistra (1961)

24 (desarrollo económico)

Populorum Progressio (1967)

60 (desarrollo integral, desarrollo humano)

Sollicitudo Rei Socialis (1987)

146 (auténtico desarrollo)

Caritas in Veritate (2009)

229 (desarrollo humano integral: 16 veces)

Evangelii Gaudium (2013)

16 (desarrollo integral)

Nota: el recuento sólo considera el término en el cuerpo del texto, no en los títulos ni
subtítulos. Fuente: elaboración propia.

riqueza económica la obligación de no permanecer indiferentes ante los países cuyos
miembros, oprimidos por innumerables dificultades interiores, se ven extenuados por
la miseria y el hambre y no disfrutan, como es debido, de los derechos fundamentales
del hombre. Esta obligación se ve aumentada por el hecho de que, dada la interdependencia progresiva que actualmente sienten los pueblos, no es ya posible que reine entre
ellos una paz duradera y fecunda si las diferencias económicas y sociales entre ellos
resultan excesivas» (MM 157).
18
A continuación cita «Nosotros no aceptamos la separación entre lo económico y
lo humano, ni entre el desarrollo y la civilización en que se halla inserto. Para nosotros
es el hombre lo que cuenta, cada hombre, todo grupo de hombres, hasta comprender
la humanidad entera» de L. J. Lebret. O. P., Dynamique concrete du développement
(Paris, Economie et Humanisme, Les Editions Ouvrieres, 1961) pág. 28, que es un ejemplo de cómo la reflexión laica del desarrollo enriquece la teología y el magisterio pontificio en armonía de razón y fe.
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Por su parte, Sollicitudo Rei Socialis escrita a los 20 años de PP,
puede considerarse como la primera encíclica que aborda de manera central la cuestión del desarrollo. Aparece 146 veces en el texto,
en prácticamente todos sus números. Utiliza nuevos adjetivos
como «auténtico» desarrollo humano, desarrollo (también) espiritual y humano, basado en los Derechos Humanos (SRS 15), «verdadero e integral del hombre y de los pueblos» (SRS 21).
Pero es en Caritas in Veritate donde el concepto de «desarrollo
humano integral» (16 veces) toma fuerza en el documento que más
veces menciona el término desarrollo (229, es decir en casi todos
los números al menos una vez y en varios de ellos muchas veces19.
Con la intención de celebrar el 40 aniversario de la PP, una de sus
principales novedades es la propuesta de abrir el desarrollo humano integral [considerado como una vocación —respuesta del hombre al Dios creador— (nº 11)] a la «lógica del don» que se funda en
el amor de caridad20 —que es Dios mismo, para los cristianos— y
que incorpora los valores de la fraternidad, justicia y gratuidad en
una armonía desconocida hasta entonces.
Por último, la reciente Exhortación apostólica de Francisco,
Evangelii Gaudium, continua la tendencia del uso del término
«desarrollo integral» (16 veces), aunque eludiendo explícitamente —
que no en su espíritu— el adjetivo «humano».

19

Hasta 11 veces en el número 18 y 7 veces en los números 11,17,21,29 y 68.
«La comunidad humana puede ser organizada por nosotros mismos, pero nunca podrá ser sólo con sus propias fuerzas una comunidad plenamente fraterna ni aspirar a superar las fronteras, o convertirse en una comunidad universal. La unidad del
género humano, la comunión fraterna más allá de toda división, nace de la palabra de
Dios-Amor que nos convoca. Al afrontar esta cuestión decisiva, hemos de precisar, por
un lado, que la lógica del don no excluye la justicia ni se yuxtapone a ella como un
añadido externo en un segundo momento y, por otro, que el desarrollo económico,
social y político necesita, si quiere ser auténticamente humano, dar espacio al principio de gratuidad como expresión de fraternidad». (CV 34). Véase el comentario del
Consejo de Redacción de Revista de Fomento Social (2010) y el de Pancorbo (2011).
20
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V
DIÁLOGO CON EL CONCEPTO DEL PNUD
Y LA ESCUELA AUSTRIACA
Es ilustrativo el análisis comparativo que realiza Bestard (2003) al
comparar los Informes sobre el Desarrollo Humano del PNUD y los
documentos de la DSI. Encuentra nueve coincidencias notables y una
diferencia. Las concordancias son:
a) una visión negativa del desarrollo en las décadas de los ochenta y
noventa (sobre todo en la SRS de Juan Pablo II);
b) la clara superación de que el desarrollo es más que crecimiento
económico;
c) el énfasis en que el auténtico desarrollo debe ser participativo y el
papel clave que juegan las organizaciones de la sociedad civil;
d) una viva preocupación por el desempleo como freno al desarrollo;
f) el largo camino que resta hasta que se produzca una verdadera
igualdad entre los sexos;
g) el armamento, la guerra y conflictos como enemigos del desarrollo;
h) el convencimiento de que el libre mercado no garantiza por sí mismo una distribución justa de los bienes ni de las oportunidades;
i) la gravedad del problema que supone el sobreendeudamiento externo;
j) la común visión de la globalización como fuente de oportunidades pero también de amenazas;
la discrepancia mayor se concreta en el problema demográfico.
Para el PNUD (1999) 21, el desarrollo es un concepto multidimensional, integral: «Aumentar las opciones de la gente, (oportunidades),
para vivir una vida digna y saludable (sanidad), adquirir conocimientos (educación), tener acceso a los recursos necesarios para
un nivel de vida decente (renta), mientras se preserva para las
generaciones futuras, (sostenible), se garantiza la seguridad hu-

21
Para la evolución de las distintas formas de definir desarrollo humano en los
Informes de Desarrollo Humano, véase Alkire (2010).

ANTROPOLOGÍA CRISTIANA, DESARROLLO HUMANO Y E. AUSTRIACA 143

mana (paz) y se logra la igualdad de las mujeres y los hombres
(género)».
La diferencia con la concepción de la DSI es que ésta no entiende por integral las variadas dimensiones, sino el hombre completo (todo el hombre), enfatizando que debe incorporar la dimensión trascendente. Tal como se vio en la segunda sección, la
antropología cristiana defiende al hombre como ser con vocación
de infinito, capaz de elevarse por encima de la realidad concreta
(que su razón le aporta) gracias a su ser capaz de trascenderla
(conocimiento por la fe, complementaria a la razón).
Uno de los inspiradores del concepto de desarrollo humano,
A.K. Sen (2000), a través de su enfoque de capacidades, titularidades y oportunidades, define el desarrollo como el proceso de expansión de las libertades reales que disfrutan los individuos. «Es
ofrecer las oportunidades para aumentar las capacidades de los
individuos, de forma que puedan vivir el tipo de vida que tienen
razones para valorar». Las cinco libertades fundamentales que
garantizan un proceso de desarrollo humano son libertades políticas, servicios económicos, oportunidades sociales, garantías de
transparencia y seguridad protectora. Si bien hay que reconocerle
el mérito de plantear el desarrollo como libertades, Sen no termina por «aterrizar» ni una antropología ni una ética concretas. Se
limita a reconocer la diversidad de «razones» por las que los individuos valoran su proyecto de vida como valioso, pero no concreta esos valores ni pretende una ética objetiva o compartida a nivel
global. Ya hemos visto como la DSI sí lo hace. Propone a «los
hombres de buena voluntad» su visión del hombre recibida en la
vida y mensaje de Jesús y su reflexión ética nacida a partir de la
buena noticia de la salvación en ese Jesús. Es precisamente el
amor de caridad que Jesús vivió e invitó a vivir a sus seguidores,
lo que diferencia la concepción cristiana del desarrollo. Un concepto de amor tan novedoso que los autores del Nuevo Testamento buscaron en el término griego agape como el que mejor podría
expresar lo recibido, a diferencia del amor de amistad (filía) o el
amor romántico o propio22 (eros). Este fundamento del amor del
22
Sobre el amor propio como substrato de una ética, véase Savater (1988),
Schwartz y Martín (1991), Conill (1996). En el diálogo de la moral católica y el liber-
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que busca activamente el bien para el otro (amado) por considerarlo su hermano (fraternidad), nace de la experiencia previa de
saberse original e incondicionalmente amado por el Ser-Amor
supremo, el Dios de Jesús. No es, además, un concepto revelado
sobre el que no se pueda reflexionar filosóficamente. Gómez
Caffarena construye en torno a él, gran parte de su metafísica23.
Para el jesuita, el amor de agape es lo que fundamenta la libertad.
Y aquí se abre una brecha notable entre la libertad entendida
por los liberales y la cristiana. Para los liberales, el fundamento
antropológico de la actividad social es el individuo y la regla moral
más concisa será la que Hume sintetice en: i) estabilidad en la posesión, ii) transferencia por consentimiento y iii) cumplimiento de
las promesas. Autores liberales (Schwartz 1994:131) asientan las relaciones sociales en estos tres principios: respeto a la propiedad
privada, libertad de cumplimiento de los contratos, no interferencia en los precios libremente formados. La distancia entre éstos y
los de la DSI parece evidente, pues las éticas liberales tratan de
basar la ética fuera de toda noción de Dios y de naturaleza, mientras que las cristianas parten precisamente de ellas: revelación del
Dios personal en Jesús y ley natural. El hombre pierde con el pecado (original) el estado de naturaleza donde conoce y diferencia el
bien y el mal24. En su estado de naturaleza caída (y redimida en
Jesús), ese conocimiento se ha oscurecido. De ahí la enorme dificultad práctica de actuar bajo el principio de fraternidad universal,
observar de forma concreta una «hipoteca social» sobre los bienes
(reconociendo la posibilidad y existencia de los bienes comunes o
de propiedad común, tal como recoge la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, art. 1725), o ejercer políticas de «desarrollo»
realmente orientadas por el principio de solidaridad. Al ser este «la
determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y de cada uno, para que todos
alismo me ha inspirado también Hidalgo (2011).
23
Véase Gómez Caffarena (1983), cap.IX titulado precisamente «Amor». Y no es
casualidad que sea el capítulo anterior al dedicado a la libertad.
24
Para un desarrollo de estos principios y su conexión con la filosofía tomista y de
la Escuela Austriaca, véase Zanotti (2011).
25
«Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie
será privado arbitrariamente de su propiedad».
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seamos responsables de todos» (SRS 38) se ve claramente su conexión con el concepto de desarrollo integral de la PP y de cómo esta
«virtud social» (Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, nº193) es, en
el fondo, el concepto de amor ya comentado: la búsqueda activa del
bien común que presupone un acto libre. La libertad cristiana es
un don que se recibe por haber sido creado por Amor y destinado
al Amor. Es un don dinámico (una variable flujo, diríamos los economistas) que se conquista a lo largo de toda la vida mediante las
acciones libres y responsables. Ser libre es ser capaz de autodirigirse hacia el bien. Un bien que es comunicado por Dios a la conciencia recta del hombre (Gaudium et Spes [GS] 16). Completamente
diferente es la noción liberal de libertad como ausencia de coacción. El cristiano, al amar, tiende naturalmente a expandir ese bien
recibido. El liberal, procura defenderse de toda forma de coacción
ajena, absolutizando de alguna forma la «libertad de» (libre albedrío y ausencia de coacción) frente a la «libertad para» (orientarse
teleológicamente hacia un proyecto de vida buena) que diferenciaron los escolásticos26.
En resumen, hasta aquí hemos presentado coincidencias múltiples entre el concepto de desarrollo humano de Naciones Unidas y
de A.K. Sen, aunque también diferencias debidas a «alcances» diversos. La DSI extiende el horizonte de conocimiento y del ser hu-

26
Esta diferenciación se profundiza en Gómez Caffarena (1983) cap.X. No es que
haya una oposición frontal entre la libertad «liberal» y como la entiende la DSI. En la
GS 17 se dice: «La orientación del hombre hacia el bien sólo se logra con el uso de la
libertad, la cual posee un valor que nuestros contemporáneos ensalzan con entusiasmo. Y con toda razón. Con frecuencia, sin embargo, la fomentan de forma depravada,
como si fuera pura licencia para hacer cualquier cosa, con tal que deleite, aunque sea
mala. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios
ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe
según su conciencia y libre elección, es decir, movido e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción
externa. El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad
de las pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. La libertad humana, herida por el
pecado, para dar la máxima eficacia a esta ordenación a Dios, ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios. Cada cual tendrá que dar cuanta de su vida ante el tribunal de Dios según la conducta buena o mala que haya observado».
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mano hasta la trascendencia y la revelación del Dios-Amor, que
salva y por tanto invita a actuar basándose en unos principios morales-sociales más amplios. Actuar de forma activa buscando compartir ese amor porque ese amor ha hecho hijo al «individuo» liberal y hermanos a la comunidad de hijos (fraternidad).
¿Cómo plantea la Escuela Austriaca esta visión del desarrollo?
Obviamente el plano de diálogo se establece en la epistemología y
antropología que subyace a estos autores.
En primer lugar puede sorprender la elección de la Escuela
Austriaca (EA) de economía para un diálogo con la DSI y un concepto de desarrollo humano. En efecto, esta escuela de pensamiento puede considerarse «marginal» en la teoría económica «convencional» (neoclásica) o en los manuales de pensamiento económico
(Blaug 1985) 27, aunque dos de ellos, el de Schumpeter (2012) 28 y el
de Rothbard (2013) son considerados autores austriacos. Es más,
ningún autor austriaco importante aparece en los manuales de historia del pensamiento sobre el desarrollo (Meiers & Seers 1984;
Bustelo 1998; Hidalgo 1998, 2011; KS & Reinert 2005; KS 2005). Estos manuales suelen clasificar a los autores en torno a su postura
sobre el papel e importancia del Estado en la actividad económica
y el proceso de desarrollo. Precisamente los austriacos serán los
autores que más critiquen el socialismo (Mises 2009) y la economía
de planificación central (Hayek 1978, 1990, 1991, 2011). Quizá por
eso, por su énfasis en la libertad y el subjetivismo metodológico,
junto con su opción metodológica por el hipotético-deductivo y
desprecio a toda la tradición empirista en economía (hoy podríamos denominarlo el «econometricismo»), no ocupen casi ningún
lugar en los estudios del desarrollo. La asignación austriaca es un
buen ejemplo de cómo las «etiquetas» confunden. Para la «ortodoxia» neoclásica (o monetarista), los austriacos son heterodoxos,

27
La única referencia austriaca en este manual es a la teoría del interés de BöhnBawerk a la que dedica 10 páginas de las más de 800 que tiene el manual. Ni siquiera
aparecen Menger, Mises o Hayek. Blaug fue un férreo defensor de la economía y antropología neoclásica hasta su reciente reconocimiento de que es muy superior la austriaca. Véase Huerta de Soto (2004) nota 34, p.35.
28
Schumpeter, aunque de origen geográfico austriaco, no suele ser calificado
como autor de la escuela austriaca pero fue alumno de Böhn-Bawerk, uno de sus fundadores.
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pero para los intervencionistas o socialistas defensores del desarrollo, serían una rama extraña de «liberales» o «neoliberales» y
extrema en sus autores «anarco-capitalistas» (Rothbard).
No obstante, parece existir un reconocimiento de que los autores religiosos católicos de la Escuela de Salamanca son un antecedente la EA (Huerta de Soto 2011); hay una coincidencia temporal
clara entre la DSI que nace con la Rerum Novarum (1891) y se despliega a lo largo de todo el siglo XX abordando cuestiones como la
condena al marxismo (y a cierto capitalismo en la Centessimus Annus 1991) 29 que comparten Böhn-Bawerk y Hayek y al totalitarismo
nazi que sufrió Mises. Un austriaco reconocido es Gabriel Zanotti
(2011a,b) que construye su metodología económica sobre la base de
un neotomismo católico para nada oculto y, por ejemplo, el capítulo IX de La fatal arrogancia de Hayek (1991) —un agnóstico declarado— está dedicado expresamente al papel de la religión sobre la
que reconoce el papel de «preservar las costumbres benéficas»
(Hayek 1991:215) al tiempo que ve imposible la construcción racional de una ética universal. Sin embargo para él, las únicas religiones que han sobrevivido han sido las que han defendido «la familia y la propiedad plural» (p.214). Si sustituimos propiedad plural
por bien común, la coincidencia con dos de los fundamentos sociales católicos es muy notable. Por otra parte, la revista de economía
austriaca en español Procesos de Mercado ofrece varios artículos en
diálogo con la DSI y la religión (Hidalgo 2011, Pancorbo 2011, González Marsal 2013).
El diálogo entre la EA y el pensamiento cristiano y la DSI puede
ser muy fecundo y extenso. De entrada, debería diferenciarse del
29
Véanse las coincidencias y diferencias con el liberalismo en Calvez (1992) o
Rodríguez Braun (2011) y las referencias críticas al capitalismo en CA 33, 35 y 42. Este
último número afirma: «Si por “capitalismo” se entiende un sistema económico que
reconoce el papel fundamental y positivo de la empresa, del mercado, de la propiedad privada y de la consiguiente responsabilidad para con los medios de producción,
de la libre creatividad humana en el sector de la economía, la respuesta ciertamente es
positiva, aunque quizá sería más apropiado hablar de “economía de empresa”,
“economía de mercado”, o simplemente de “economía libre”. Pero si por “capitalismo”
se entiende un sistema en el cual la libertad, en el ámbito económico, no está encuadrada en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral y la considere como una particular dimensión de la misma, cuyo centro es ético
y religioso, entonces la respuesta es absolutamente negativa».
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diálogo entre el liberalismo y el pensamiento social cristiano. Una
revisión de la postura de los Papas ante el liberalismo se ofrece en
el Anexo. Aquí sólo deseo resaltar algunas coincidencias y diferencias que me parecen de interés por su relación con el concepto y
proceso de desarrollo humano.
a) Su celo por la libertad, el «mercado libre»30, que se expresa en su
concepto de «orden espontáneo», la idea de desarrollo como libertades de A.K. Sen y la necesidad de ser libre para amar-ser
amado de los cristianos. Los austriacos enfatizan que el hombre
es «ignorante» de todos los medios y fines que cada persona va
seleccionando y realizando a lo largo de su vida. Como la información y el conocimiento es siempre limitado y disperso, no
hay posibilidad de planificación y por tanto lo mejor es dejar a
los sujetos realizar contratos libres bajo el derecho fundamental
del respeto a la propiedad privada. Ya hemos expuesto cómo la
DSI condiciona este derecho al destino universal de los bienes,
existiendo una «hipoteca social» sobre las posesiones del individuo. Además su libertad puede estar «cautiva», «ciega». No
siempre sabe lo que quiere y es bueno para él31. Para la Iglesia,
no se es «dueño» de los bienes sino «administrador» para lograr
el fin último de la vida: conocer el Amor originario, dejarse
amar por Dios, amarlo y amar a los semejantes en fraternidad,
incluidos los enemigos. La Iglesia católica podría crecer en el
diálogo con los austriacos repensando lo que hay de uniformidad en ella y que limita la creatividad del «orden espontáneo»
en distintas comunidades: liturgias, formas de organizar el gobierno (servicio) pastoral y de la caridad, etc.

30

Nótese que el sustantivo es mercado y libre adjetivo, frente a la opción opuesta de
«libre mercado».
31
«La dignidad humana requiere, por tanto, que el hombre actúe según su conciencia y libre elección, es decir, movido por e inducido por convicción interna personal y no bajo la presión de un ciego impulso interior o de la mera coacción externa.
El hombre logra esta dignidad cuando, liberado totalmente de la cautividad de las
pasiones, tiende a su fin con la libre elección del bien y se procura medios adecuados
para ello con eficacia y esfuerzo crecientes. La libertad humana, herida por el pecado,
… ha de apoyarse necesariamente en la gracia de Dios» (GS 17).
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b) La preocupación metodológica: contra el neo-positivismo (y el
«econometricismo») y la reducción de la acción humana a la estadística y medición, podría enlazar con «El método en Teología» de Lonergan (1994) (experimentar-> entender -> juzgar ->
decidir), un aspecto demasiado complejo y amplio para discutir
aquí. Pero sí es cierto que la preocupación austriaca por fundamentar la economía en la praxeología32, le ha llevado a un enfoque amplio de ciencias sociales que en todo caso incluye la ética
y la axiología. También es cierto que hay una notable diferencia
entre el individuo que elige fines bajo información dispersa y la
trascendencia cristiana que le concibe como Imago Dei.
c) El individualismo ontológico utilitarista neoclásico es sustituido por el individualismo metodológico y subjetivo, que permite
mayor apertura a hechos humanos. Hayek parece tener una
concepción del individuo como ser-social que es la base del personalismo cristiano. La oposición frontal al «cálculo económico» así como la construcción miseana de la «acción humana»
contra el «equilibrismo» de Walras, hace que el diálogo economía-DSI sea más cercano y fecundo con los austriacos que con
los utilitaristas neoclásicos (Bentham o Jevons, entre otros).
d) La lucha contra el totalitarismo comunista y el socialismo (histórico en los Papas y en Mises-Hayek) es también un punto en
común, aunque la Iglesia se centre en su condena al marxismo
por ser ateo y no por su «arrogante» —parafraseando a Hayeksistema planificador. El principio de subsidiariedad estaría en
frente de la planificación central (Zanotti 2011:88-91 aplica este
principio a las externalidades, los bienes públicos y la redistribución). Hayek mismo admite que los gobiernos municipales
redistribuyan ciertos bienes públicos, citando expresamente el
principio de subsidiariedad de la DSI (Hayek 1978 vol.II, cap.7) 33.

32
La economía es praxeológica al interesarse por las acciones humanas y estudiar
cómo se ajustan a principios generales y abstractos. Mises es el padre de la praxeología, mientras Hayek denomina catalaxia al estudio del orden de mercado. Rubio de
Urquía (2014:190) define la DSI precisamente como el Corpus de enseñanzas «acerca
de la dinámica global de la acción humana».
33
«La subsidiariedad es, ante todo, una ayuda a la persona, a través de la autonomía
de los cuerpos intermedios. Dicha ayuda se ofrece cuando la persona y los sujetos sociales no son capaces de valerse de por í mismos, implicando siempre una finalidad
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e) Una diferencia significativa es que los austriacos ponen un gran
acento antropológico en la capacidad creativa y de «estar alerta»
ante las oportunidades que generan los fines de las personas y
la búsqueda de sus medios para logralos por parte de los empresarios. La empresarialidad será la clave contra la pobreza34.
La DSI, sin embargo, que puso más empeño en la defensa del
obrero, del trabajador, siendo esa «cuestión social» la originante
del pensamiento en Rerum Novarum —ha ido reconociendo la
importancia clave de la iniciativa empresarial pues «ser empresario, antes de tener un significado profesional, tiene un significado humano» (CV 41 y véase también CV 46 o Novak 1993).
f) Otra diferencia es la consideración de la justicia. Mientras que
para los austriacos esta es conmutativa (justo es lo que acuerdan
las partes sin coacción, engaño, fraude o violencia) o legal-distributiva, ya que esta es la necesaria para el funcionamiento del
orden de mercado, la DSI utiliza más acepciones. En primer lugar es una actitud «determinada por la voluntad de reconocer
al otro como persona» (justicia subjetiva) (Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005:103). Considera también una justicia natural
como el deber de dar a cada trabajador lo necesario para cubrir
sus necesidades básicas. Salario justo es aquél que permite cubrir las necesidades del trabajador y su familia (GS 67)35. Además, la DSI utiliza con amplitud la justicia social precisamente
como principio rector del orden económico y expresamente negada por Hayek (1978, vol. II). En las relaciones entre individuos, ambos coinciden en el respeto a la propiedad privada

emancipadora, porque favorece la libertad y la participación a la hora de asumir responsabilidades… es al antídoto más eficaz contra cualquier forma de paternalismo» (CV
57). «El principio de subsidiariedad debe mantenerse íntimamente unido al de solidaridad y viceversa, porque así como la subsidiariedad sin sin la solidaridad desemboca en el particularismo social… la solidaridad sin la subsidiariedad acabaría en el asistencialismo que humilla al necesitado» (CV58). La cursiva es propia.
34
Véase en este sentido el sitio www.povertycure.org para una orientación austriaca del desarrollo.
35
La postura es idéntica a la de la Declaración Universal de los DD.HH. art.23.3
«toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria,
que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana
y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección
social». Véase Pontificio Consejo Justicia y Paz 2005, nº 302.
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(pero la DSI bajo «hipoteca social») y se diferencian plenamente
en los derechos sociales (educación, sanidad, trabajo, salario
justo, seguridad social, cultural) que garantizan una protección
social básica. Por último, la DSI también considera la justicia internacional en las relaciones entre países. «Procurar el desarrollo
de todos los hombres responde a una exigencia de justicia a escala mundial, que pueda garantizar la paz planetaria y hacer
posible la realización de un humanismo pleno gobernado por
los valores espirituales» (Pontificio Consejo Justicia y Paz
2005:52). Por ejemplo, la DSI admitiría el principio de injerencia
en la soberanía nacional cuando existe una crisis humanitaria
que cuestiona la supervivencia de un pueblo. Se reconoce a «la
comunidad internacional» como capaz de administrar la justicia supra-nacional (La Haya o Ginebra, por ejemplo). Por último, los austriacos no reconocen injusticia en las circunstancias
de nacimiento. Sólo es justo lo que surge de la competencia libre
que es la que permite conocer realmente los precios y remuneraciones. El esfuerzo hacia planes no requeridos por personas
será esfuerzo improductivo. Y el precio de los bienes es el valor
subjetivo atribuido por cada individuo. De esta forma, como no
hay organización social fuera de la legal, no es necesario intervenir a favor de la llamada «justicia social». Obviamente, la desigualdad material (y de oportunidades debida a las circunstancias al nacer, los «tipos» en el lenguaje de Roemer 1993, 2013),
carecen de interés para estos autores36. Tal como expresa Benedicto XVI, «El amor —caritas— siempre será necesario, incluso
en la sociedad más justa. No hay orden estatal, por justo que
sea, que haga superfluo el servicio del amor. Quien intenta desentenderse del amor se dispone a desentenderse del hombre en
cuanto hombre» (Deus Caritas Est 28b); «la caridad supone y
completa la justicia según la lógica de la entrega y el perdón...
La “ciudad del hombre” no se promueve solo con relaciones de
36
Para la DSI sin embargo, ésta es esencial para un correcto y humano funcionamiento del mercado y la empresarialidad: «sin la solidaridad es que todos se sientan
responsables de todos; por eso no se la pude dejar solamente en manos del Estado…,
sin la gratuidad no se alcanza ni siquiera la justicia. Se requiere, por lo tanto, un mercado en el cual puedan operar libremente, con igualdad de oportunidades, empresas
que persiguen fines institucionales diversos» (CV 38).
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derechos y deberes, sino antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión» (CV 6).
g) Para los austriacos, la cooperación es un resultado de actos individuales libres. No debe hacerse ayuda internacional ya que no
es posible conocer verdaderamente las necesidades y valoraciones de los supuestos «beneficiarios», tal como defiende Bauer
(1972). Claramente, lo más contrario a un austriaco es hacer cooperación bajo «marcos lógicos» que «arrogantemente» pretenden saber las valoraciones y fines de vida de los ayudados sin
darse cuenta de que esos fines pueden cambiar constantemente
debido precisamente a su libertad. Esta línea argumental de crítica hacia la ayuda externa oficial (entre gobiernos) es en la actualidad expuesta y defendida por Easterly (2008, 2014) quien
resalta la inexistencia de conocimiento «experto» ni de expertos
que hayan podido realmente ser eficaces en la labor antipobreza. La DSI por el contrario considera un deber propio del hombre
la ayuda mutua37 ya que la humanidad es considerada una fraternidad de hijos de Dios creados para el amor. El pecado de
Caín al envidiar a su hermano y no reconocerse como hijo amado condujo a preguntar si era guardián de su hermano. La respuesta vino con la vida y muerte de Jesús que evidenció un «sí»
alto y claro.
En resumen, en el plano antropológico existen coincidencias entre la DSI y la idea de hombre de los austriacos, su método de construcción de conocimiento económico y social y los valores primordiales que toda sociedad debe promover. Pero también existen
marcadas diferencias. Es cierto que algunas se deben a que la DSI
realiza un camino de «vuelta» en el conocimiento (el teológico o

37

«No se puede confiar el desarrollo ni al solo proceso casi mecánico de la acción
económica de los individuos, ni a la sola decisión de la autoridad pública» (GS 65). En
CV 41 se defiende la ayuda al desarrollo; en el 47 Benedicto XVI critica a las Instituciones Financieras Internacionales por «mantener costosos organismos burocráticos,
que destinan a la propia conservación un porcentaje demasiado elevado de esos recursos que deberían ser destinados al desarrollo; y en CV 58, se sostiene que las ayudas
internacionales al desarrollo deben: evitar dependencia; no perseguir otros fines; implicar a los agentes sociales no sólo a los gobiernos; que los programas sean integrados
y compartidos desde la base».
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Teología Fidei según Santo Tomás, siendo «la ida» el filosófico o
Teología Natural) y que eso supone un plano diferente de conocimiento, que —siendo razonable— no es racional. Pero eso no debería privar del necesario diálogo. La caridad que para los creyentes
es el Amor de Dios recibido, recogido y que debe ser reflejado en
un compromiso que se concreta en una opción preferencial por los
pobres, puede enriquecer la praxeología austriaca. Lejos de interpretarse como paternalismo, la caridad, que debe ser la impronta
característica del obrar social cristiano, tal como expone Benedicto
XVI (Deus Caritas Est 32), puede ser pensada a la luz de los «órdenes espontáneos» surgidos de las interacciones e intercambios libres de aquellos que se aman.

VI
CONCLUSIONES.
La relación entre desarrollo y religión no ha sido fácil (Selinger
2004) aunque actualmente existe cierto movimiento para recuperarla y repensarla (Carbonnier 2013). En este trabajo hemos tratado
de poner en diálogo el pensamiento antropológico y social de la
DSI con el enfoque de «desarrollo humano» de Naciones Unidas y
la escuela austriaca. Su preocupación por concebir un desarrollo
«con rostro humano» (Cornia et al. 1987) junto a la idea de desarrollo como expansión de libertades de Sen (2000) han dado lugar a la
serie de Informes anuales de Desarrollo Humano que tienen un
notable peso e influencia en las políticas de desarrollo internacionales. Pero estos informes no parecen tener una antropología explicitada, sino que más bien van surgiendo como reactivos a políticas liberalizadoras, a la corriente neoliberal generalmente asociada
al Consenso de Washington, que no ha podido presentar resultados capaces de convencer a los «hacedores de política» de que el
camino inequívoco del bienestar pasa por la libertad con ausencia
de coacción, con llamativa ausencia de responsabilidad. La igualdad y la justicia pasan a segundos o terceros planos frente a la libertad. La economía, sobre todo la economía financiera «practicada» antes de la crisis de 2007, ha evidenciado necesitar una «ética
amiga de la persona» (CV 45) que la doctrina católica dice poseer.
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La DSI y el pensamiento católico tienen una antropología muy
acuñada, si bien es fruto de la complementariedad entre la razón y
la fe y por tanto, no puede imponerse a no creyentes, pero sí ofrecerse. Su idea de «desarrollo humano integral» quiere recoger una
idea holística del hombre (todo el hombre y todos los hombres),
subrayando ante todo su trascendencia. La gratuidad del don recibido al ser creado y el amor de caridad tal como lo practicó su fundador, Jesús de Nazaret, presentan un ámbito de diálogo hasta
ahora poco explorado. Concepciones románticas o neoplatónicas
de ese amor, junto a la confusión de una mal interpretada caridad
que se opondría a justicia, dada la práctica paternalista de algunas
de sus intervenciones, dificulta este diálogo, pero no considero que
sean insuperables.
Por último, el trabajo ha presentado cómo la Escuela Austriaca
de economía, dentro de la tradición liberal, presenta algunas semejanzas y diferencias con la DSI que pueden enriquecer el diálogo
interdisciplinar que caracteriza a los estudios del desarrollo, a la
DSI38 (CA 59) y que aquí se ha tratado de realizar.
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ANEXO
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO PONTIFICIO
SOBRE EL LIBERALISMO.
1. Pío IX condena el liberalismo (Syllabus 1864, punto 80 y encíclica
y Quanta Cura) junto al progreso y la moderna civilización.
2. León XIII en RN 1891: no aparece la palabra liberalismo, pero
concede un papel insustituible al Estado que «debe velar por el bien
común como propia misión suya» (RN 23) pero sin absorber al individuo ni a la familia (RN 26).
3. Pio XI en QA 1931: aparecen 6 referencias al liberalismo y son
más bien negativas («adictos al liberalismo», QA 30), pero entendido
como corpus que se opone la RN y a la «cuestión social» (obrera
QA14) pero en igual plano que al socialismo: «tengan presente todos
que el padre de este socialismo educador es el liberalismo, y su heredero, el bolchevismo» (QA 122).
4. Juan XXIII en MM 1961 continúa la doble condena a los sistemas:
«trabajadores y empresarios deben regular sus relaciones mutuas
inspirándose en los principios de solidaridad humana y cristiana
fraternidad, ya qué tanto la libre competencia ilimitada que el liberalismo propugna como la lucha de clases que el marxismo predica
son totalmente contrarias a la naturaleza humana y a la concepción
cristiana de la vida». (MM 23). En PT centra las relaciones entre individuos, pueblos y mundiales en los valores del amor, justicia, verdad
y libertad.
5. Pablo VI en PP hace cuatro referencias al liberalismo. En PP 26 se
le critica entendiéndolo como: «el provecho se consideraba como el
motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley
suprema en la economía, la propiedad privada de los medios de producción como un derecho absoluto, sin límites y obligaciones sociales que le correspondieran». En PP 34 se critica la tecnocracia y avisa
que puede traer peores males que los que trajo el liberalismo, ante
todo por considerar el provecho «como el motor esencial del progreso económico, la concurrencia como ley suprema en la economía, la
propiedad privada de los medios de producción como un derecho
absoluto, sin límites y obligaciones sociales que le correspondieran».
El número 58 es claro en mostrar las posibilidades y limitaciones del
liberalismo:
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58. Claro, pues, aparece que la llamada ley del libre cambio no puede, ella sola, seguir rigiendo las relaciones públicas internacionales.
Puede, sin embargo, aprovechar bien cuando se trata de partes no
muy desiguales en potencia económica: es un estímulo del progreso
y una recompensa a los esfuerzos. Por eso, las naciones muy industrializadas juzgan que en dicha ley existe clara la justicia. Pero de
otro modo se ha de pensar cuando se trata de condiciones muy desiguales entre los países: los precios formados “libremente” por los
negociadores pueden conducir a resultados totalmente injustos. Ha
de reconocerse, por lo tanto, que el principio fundamental del liberalismo, como norma de los intercambios comerciales, se halla aquí
en no recta posición.

Pablo VI en OA 1971 lo que critica es la ideología liberal:
35. Por otra parte, se asiste a una renovación de la ideología liberal.
Esta corriente se apoya en el argumento de la eficiencia económica,
en la voluntad de defender al individuo contra el dominio cada vez
más invasor de las organizaciones, y también frente a las tendencias
totalitarias de los poderes políticos. Ciertamente hay que mantener
y desarrollar la iniciativa personal. Pero los grupos cristianos que se
comprometen en esta línea, ¿no tienden a su vez a idealizar el liberalismo, que se convierte así en una proclamación a favor de la libertad? Estos grupos querrían un modelo nuevo, más adaptado a las
condiciones actuales, olvidando fácilmente que en su raíz misma el
liberalismo filosófico es una afirmación errónea de la autonomía del
ser individual en su actividad, sus motivaciones, el ejercicio de su
libertad. Por todo ello, la ideología liberal requiere también, por parte de cada cristiano o cristiana, un atento discernimiento.

6. Juan Pablo II continúa la doble crítica a las ideologías. En LE 1981
dice:
Este conflicto, interpretado por algunos como un conflicto socioeconómico con carácter de clase, ha encontrado su expresión en el
conflicto ideológico entre el liberalismo, entendido como ideología
del capitalismo, y el marxismo, entendido como ideología del socialismo científico y del comunismo, que pretende intervenir como
portavoz de la clase obrera, de todo el proletariado mundial (LE 11).
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Y en LE 13 le critica en cuanto puede mantener una supremacía del
capital sobre el trabajo humano:
No se ve otra posibilidad de una superación radical de este error, si
no intervienen cambios adecuados tanto en el campo de la teoría,
como en el de la práctica, cambios que van en la línea de la decisiva
convicción de la primacía de la persona sobre las cosas, del trabajo
del hombre sobre el capital como conjunto de los medios de producción.

Y en LE 14 por su concepción de la propiedad privada, que también
es criticada al colectivismo, por no subordinarse al principio de destino universal de los bienes:
El citado principio, tal y como se recordó entonces y como todavía es
enseñado por la Iglesia, se aparta radicalmente del programa del
colectivismo, proclamado por el marxismo y realizado en diversos
Países del mundo en los decenios siguientes a la época de la Encíclica de León XIII. Tal principio se diferencia al mismo tiempo, del
programa del capitalismo, practicado por el liberalismo y por los
sistemas políticos, que se refieren a él. En este segundo caso, la diferencia consiste en el modo de entender el derecho mismo de propiedad. La tradición cristiana no ha sostenido nunca este derecho como
absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la
entera creación: el derecho a la propiedad privada como subordinado al derecho al uso común, al destino universal de los bienes.

En SRS no aparece ninguna referencia al liberalismo, pero en CA
1991 aparecen dos.
En CA 60 se hace referencia a que ya León XIII mantenía que para
solucionar la «cuestión obrera» se debía contar con la participación
de todos, y a eso se oponen las ideologías del liberalismo y marxismo, pero que desde entonces ha habido cierto cambio:
El mundo actual es cada vez más consciente de que la solución de
los graves problemas nacionales e internacionales no es sólo cuestión de producción económica o de organización jurídica o social,
sino que requiere precisos valores ético-religiosos, así como un cambio de mentalidad, de comportamiento y de estructuras. (CA 60).

ANTROPOLOGÍA CRISTIANA, DESARROLLO HUMANO Y E. AUSTRIACA 163

7. Benedicto XVI no menciona al liberalismo en CV 2007 (aunque
«libertad» aparece 37 veces), así como tampoco Francisco en EG 2013
(con 16 referencias a «libertad» la mayoría de ellas en el sentido de
libertad religiosa) con crítica expresa a la «libertad de mercado» en
la versión de la «teoría del derrame» (EG 54) al suponer que «todo
crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar
por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo». En la última
encíclica LS 2015 tampoco hay referencias al liberalismo, y 20 a «libertad» la mayoría de ellas en un sentido crítico por no conciliar
otros valores como la sostenibilidad. Merece la pena destacarse el
número 129 que une libertad, empresa y bien común:
Para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces puede ser necesario poner límites a quienes
tienen mayores recursos y poder financiero. Una libertad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que
muchos puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el
acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio que deshonra a la política. La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos,
puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde
instala sus emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación
de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común (LS 129).
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I
INTRODUCCIÓN
En «Macht oder ökonomisches Gesetz?» (Böhm-Bawerk 1914; traducido al inglés como «Control or Economic Law?»), Eugen von BöhmBawerk mostró que los medios coactivos no constituyen un sistema económico adicional o paralelo alternativo al libre mercado,
sino que producen sus efectos precisamente «a través» del mismo
proceso de formación del precio de mercado (que él mismo había
ayudado a explicitar en 1889):
[...] economic control cannot affect the conditions of distribution
in any other way than through the medium of the categories of
«marginal utility» and «subjective value»...
[...] Nor does «control», on the other hand, even «determine» anything. It can at best exercise a «constraining» influence, where
economic delimitations establish the margin (Böhm-Bawerk
1914: 158-159).

Frederick Nymeyer, editor de la magnifica selección de textos
publicados bajo el título «Shorter Classics of Eugen von Böhm-Bawerk»,
señala este mismo hecho indicando que dicho estudio se hubiera
podido titular «Control (Power or Coercion exercised by anyone: by governments, businessmen, labor unions) versus the Indestructible Operation of Economic Law» (en Böhm-Bawerk 1914: 143 —prefacio—).
Hacia el final de su artículo, en sus «concluding remarks», BöhmBawerk indica que su análisis no es algo acabado o exhaustivo, sino
que habilita a elaborarlo más, a ampliarlo e incluso a corregirlo en
algunos puntos. El propósito del presente trabajo consiste en intentar avanzar por esa vía o idea abierta por Böhm-Bawerk: «that the
influence of social control does, and must operate through the formulas
and laws of pure economic theory» (Böhm-Bawerk 1914: 197). Para ello
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nos apoyaremos además especialmente en su previa genial explicitación del desarrollo del proceso de formación del precio de mercado, ilustrado con el conocido ejemplo de los caballos (Böhm-Bawerk
1889: 203-213; dentro del bloque IV de su libro «The positive theory of
capital»).
En tal dirección, plantearemos primero los procesos de causa y
efecto que (desde sus elementos más simples, y paso a paso) se
desarrollan a partir y a través de las realidades de la marginalidad
y subjetividad del valor, cuando se deja aparte la violencia. A continuación, por comparación con lo anterior, propondremos una clasificación para las distintas modalidades de intervención coactiva
en el mercado (lo cual, por contraste, nos permitirá percibir de una
manera más nítida bastantes de sus efectos y cómo y por qué se
producen). Y para acabar extenderemos estas mismas ideas a un
fenómeno que resultará ser muy próximo: la reserva fraccionaria.

II
PROCESOS DE CAUSA Y EFECTO
QUE SE DESARROLLAN A PARTIR DE LA MARGINALIDAD
Y SUBJETIVIDAD DEL VALOR

1. Marginalidad básica (individual) asociada a la aparición del
valor (subjetivo)
El valor es, por naturaleza, un fenómeno subjetivo, marginal y ordinal.
Somos cada persona concreta (subjetividad) quienes creativamente
asignamos importancias relativas a nuestras diferentes necesidades o deseos (ordinalidad: relaciones de «mayor que»), e imputamos
o atribuimos esa importancia a cada concreta unidad o cantidad de
bien económico de entre los que encontramos accesibles en nuestro
contexto y entre los que tenemos que elegir. La marginalidad refiere
a que lo que cada persona solemos valorar es la satisfacción que
esperamos que produzca esa nueva unidad más (o menos) de tal
bien económico, más allá de las necesidades de esa misma clase
que ya tenemos cubiertas (véase Rostan 2008: 28-35; Menger 1871:
114-148).
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Alrededor de estas ideas, completando el giro metodológico comenzado por Carl Menger en 1871, Ludwig von Mises desarrolló
su teoría de la acción humana (Mises 1949) subrayando el carácter
estrictamente subjetivo del valor (Mises 1912: 60), de lo que se deriva que valor y marginalidad necesariamente subyacen juntos e
implícitos en el actuar de cada persona.
Menger, por su parte, analiza la realidad material según se va
viendo transformada por la acción (la «otra cara», a la que no enfoca «tan directamente» como hace la complementaria aproximación
de Mises). Pero, si nos fijamos, la aproximación de Menger puede
ser entendida como una completa «teoría evolutiva de los bienes», que
explicita, paso por paso, las condiciones necesarias y universales
que se han de dar para que un objeto o actividad pueda alcanzar (y
de hecho «alcance», históricamente, cuando concretas acciones humanas así lo materialicen) el carácter de, sucesivamente, (1) bien, (2)
bien económico, (3) alcanzando entonces mayor o menor valor, (4)
pueda llegar a intercambiarse, e incluso, en algún caso, (5) alcance el
carácter de bien dinero de una sociedad (véase Bueso 2015a: 144148).
Varios son los procesos implicados en la posibilidad de materialización de tales caracteres, detallados y especificados por las siguientes teorías:1
1. La teoría del valor (con la utilidad marginal decreciente como
teorema central): comporta la emergencia del carácter de «económico» en algún bien al ser percibido por un actor como escaso
en relación a los requerimientos sobre el mismo, y consecuentemente activarse la conveniencia de economizarlo,
2. La teoría del intercambio, y
3. La teoría (o «ley», como la designó Böhm-Bawerk) de formación
del precio de mercado.

1

Teorías que intentan hacer explícitas las realidades lógicas subyacentes (preexistentes), sobre cuya virtualidad tales procesos han sido hechos posibles históricamente
mediante concretas acciones humanas.
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2. Marginalidades básicas individuales en interacción: Proceso
de mercado
Ya en el nivel interpersonal, fue también Menger quien desarrolló con
detalle la teoría del intercambio voluntario entre dos personas (Menger 1871: 175-190). Reveló e hizo patente que no existe nada parecido
a una igualdad de valoraciones por parte de ambos (no existe ninguna «equivalencia» [Rostan 2008: 31, 44-49]). Por el contrario, lo que
abre paso a la posibilidad de que algún actor, creativamente, genere,
desarrolle o construya la oportunidad conducente a un eventual intercambio voluntario viene a ser, precisamente, la realidad de que cada
persona valoramos de manera diferente unos mismos bienes (esto
es, los situamos en un orden diferente de preferencia en relación con
la satisfacción de nuestras necesidades o deseos). Solo podrá (cada
parte) percibir la posibilidad como (mutuamente) beneficiosa, cuando ambos valoren los respectivos bienes de manera opuesta (esto es,
en orden inverso). Y cuanto más diferentes las valoraciones, y más
arriba esté en la escala de cada uno el bien que el otro le ofrece a
cambio, mayor la expectativa de mejora y más se podrán animar a
intercambiar. Sin embargo, hemos de darnos cuenta que serán empresarialmente las propias personas las que podrán darse cuenta (o
no), y crear (o no) tal oportunidad, y aprovecharla para hacerla realidad (o no). No estamos ante algo preexistente o dado (o predeterminado).
Un paso más adelante, fue Böhm-Bawerk, prosiguiendo el trabajo
de Menger, quien vino a mostrar lo que él denominaría la ley de
formación del precio de mercado: el proceso o procesos a través de los
cuales (paso a paso) impactan recíprocamente las diferentes valoraciones subjetivas de cada participante sobre los bienes y los medios
de cambio, alineándose unos y otros hasta perfeccionar y hacer efectivos los concretos intercambios (Böhm-Bawerk 1889: 193-213). Esto
es, lo que podría ser entendido como la marginalidad individual del
valor operando (a través de concretas interacciones) como fenómeno
colectivo.
Pero para que este proceso ocurra se requiere de la previa emergencia histórica de determinados hábitos (que no siempre han existido). Tales realidades institucionales serían principalmente: 2
2
Tales hábitos comienzan a darse en un momento histórico determinado, practicados por concretas
personas, y solo a través de su imitación llegan a convertirse en instituciones de generalizada práctica.
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a) El intercambio voluntario directo o trueque (Ayau 2007: 21-50)
b) El intercambio voluntario indirecto, asociado a la emergencia
del dinero en tanto que se generaliza el hábito de emplear una
mercancía concreta como medio para ello (Menger 1871: 257285), y
c) El hecho de que determinadas personas incorporen el hábito o
la costumbre de reunirse en determinados tiempos y lugares
(como forma de mejorar la propia utilidad de cada uno) en busca de intercambiar una concreta clase de bienes, conformando
así un específico mercado.
Es en este contexto, y no antes, en el que Böhm-Bawerk ya puede hacer patente el proceso (el cómo) mediante el cual viene a desarrollarse o determinarse el qué (el precio de mercado); también
muestra quiénes serán las personas que intercambian, y quiénes
las económicamente excluidas. Junto con ello, además, se van desarrollando las demás características derivadas o implicadas en este
mismo proceso: la estandarización del propio producto con el que
se comercia, la aparición de mejoras e innovaciones, las características del propio mercado y las formas en que se materializan los
intercambios, las cantidades, los nuevos entrantes, etcétera. Todas
ellas son realidades evolutivas relacionadas y dependientes del mismo proceso de mercado en el que aparecen y se desarrollan. Tampoco estas realidades son algo preexistente, ni dado.
Böhm-Bawerk muestra vivamente como, paso a paso, condicionados por los distintos entornos institucionales, emergen (históricamente) relaciones de intercambio típicas, o «precios de mercado».
Así, en el entorno institucional más general, de competencia bilateral, las sucesivas propuestas y contrapropuestas vienen a conformar un intervalo o precio de mercado que hace igual y máximo el
número de oferentes y demandantes que completarán el intercambio, en el cual se tranquiliza un tanto la puja, y en relación al cual
tienden a negociarse en última instancia los precios (históricos)
que efectivamente pagarán los diferentes agentes. Böhm-Bawerk
demuestra que dicho intervalo viene a estar determinado exclusivamente por las valoraciones subjetivas de los pares señalados de
las concretas parejas marginales (véase la Tabla 1); esto es, la última pareja de comprador y vendedor que logran cerrar la venta o
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intercambio, y la primera pareja (con mayor capacidad de intercambio) que no lo logra (Böhm-Bawerk 1989: 203-213).
Con la aparición (emergencia) y funcionamiento de cada concreto mercado, y en tanto en el mismo se integre efectivamente el
principio de propiedad, cada persona estamos más cerca de encontrar satisfacción a nuestras necesidades y deseos, pues no solo ganamos un medio para ello, sino que su aparición hace disminuir la
incertidumbre (inerradicable) a la que nos hemos de enfrentar en
nuestra vida diaria, pues la información fluye con más facilidad. Y
los compradores con mayor capacidad de intercambio pagarán
precios muy inferiores a los que hubieran estado dispuestos a pagar de haberse enfrentado a las eventualidades de un intercambio
aislado, o en el que faltara la competencia por el lado de los vendedores. E igualmente algunos vendedores potenciales obtendrán
precios muy superiores a los que hubieran estado dispuestos a soportar de no mediar tal proceso (ver Tabla 1).
Como «manifestación de que causas relacionadas subyacentes»
(nuestro actuar en busca de satisfacer nuestras necesidades más
importantes primero) «en ambos casos producen resultados relacionados», observamos que se da una asombrosa analogía:
1. A nivel individual: mediante los procesos de valoración y economización, se asegura la satisfacción de todos los deseos que sobrepasan en importancia a la utilidad marginal; mientras que
es la importancia del último deseo dependiente la que da su
valor al bien.
2. A nivel interpersonal: mediante el proceso de mercado, «...hay
consumación del intercambio... por parte de todas aquellas parejas que sobrepasan a la pareja marginal en su capacidad de
intercambio»; mientras que son las circunstancias económicas
que afectan a la última pareja de partes contratantes las que
asignan un precio al bien que se intercambia.
Obsérvese que a lo largo de todo el proceso no hay una sola
fase, ni una característica que no pueda ser referida a la valoración
subjetiva como causa última y subyacente. Y que la intensidad de
esta fuerza «subjetiva» (pero que no por ello deja de ser una fuerza
real) viene determinada por la utilidad que el individuo espera

172

JORGE BUESO MERINO

obtener del bien deseado para aumentar su bienestar. Y que el proceso de poner precio viene a ser resultante de TODAS las valoraciones subjetivas que están presentes en la sociedad o mercado3, y de
esta manera el mismo (el precio de mercado) viene a situarse en el
límite mismo o margen de lo económicamente permisible.
De la misma manera, obsérvese que ese precio de mercado no
se deriva de la suma ni de la media de todas las valoraciones que
se hacen, ni de ninguna «pendiente» (Tabla 1). En ningún modo es
necesario que cualquier modificación en la relación recíproca entre
las partes que efectúan el intercambio (lo que muchos llaman «la
relación entre la oferta y la demanda») traiga consigo un transtorno en el precio de mercado. Para ello, por el contrario, «[s]olo son
realmente significativos dos tipos de cambios: uno es un cambio
en la valoración por parte de aquellas personas que forman la pareja marginal; el otro es un cambio unilateral en el número de personas
cuya capacidad de intercambio excede la de la pareja marginal» (BöhmBawerk 1889: 110-114, ahora por referencia a la edición en castellano
a partir de la edición inglesa de 1959).

3. Competencia o concurrencia
Pues bien, en tanto que fenómeno complejo colectivo de interacción múltiple, el mercado «se mueve» principalmente, precisamente, a través de los cambios que se producen de la mano de esas
«nuevas personas» entrantes que vienen a condicionar la formación
de las parejas marginales por tener una capacidad de intercambio
que excede la de las mismas. Estas nuevas personas vienen a desplazar o «correr» la lista de emparejamientos, bien aumentando el
número de intercambios efectivos, bien «desplazando» a un oferente de su lado de la posición marginal, en cualquier caso haciendo descender paso a paso los márgenes del intervalo de valoracio-

3

Aun cuando cada concreto participante actúa buscando su ventaja económica
(conseguir la mayor satisfacción posible de sus necesidades y deseos), el proceso también incluye cambios de apreciación y errores, aprendizaje y creatividad (no estamos
ante una mera maximización mecánica o automática). Y no se excluyen tampoco actos
de benevolencia, ni la voluntad de favorecer a concretos actores.
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nes subjetivas que delimitan, y constituyen, el precio de mercado.
La Tabla 2 (conjunto de gráficas) muestra cómo se desarrolla y evoluciona dicho proceso, y cómo incluso, en sus fases avanzadas,
consigue hacer disminuir el volumen total de medio de cambio
empleado en el conjunto («agregado», si calculamos mentalmente
la suma del ahora mayor número) de transacciones.
Obsérvese también en este proceso (siempre cambiante materialmente, pero a la vez con formal apariencia de estabilidad en
alguno de sus elementos) los efectos que provocan los cambios en
el precio (intervalo) de mercado. Cuando este «sube», induce o anima a las personas a entrar y producir y ofrecer el bien en cuestión.
Por el contrario, cuando «baja», induce (especialmente a los productores submarginales) a abandonar y dedicar su tiempo y recursos a otra actividad. De esta manera se genera una variación en
dirección contraria al cambio en el precio de mercado (retroalimentación negativa), conformándose un proceso (equilibrio dinámico) 4 abierto que se autorregula. La existencia y variaciones en el
precio de mercado animan también a los participantes a imaginar
creativamente la posibilidad de introducir innovaciones o cambios
que hagan que «su producto» sea percibido como diferente y superior, más apetecible a los consumidores, creándose así incluso
«otro» mercado.
Pero para que todo ello se dé es característica o condición esencial (del libre mercado) que cada posición tanto oferente como demandante esté abierta para cualquier persona (el «todas» que decíamos más arriba), lo cual constituye e induce el típico proceso
dinámico de emulación y rivalidad característico de la libre competencia. De la misma manera, los precios, las cantidades, las posibilidades de producir, intercambiar, o asociarse, estarán abiertas a
acuerdos voluntarios entre los participantes (sin excluirse coactivamente a ningún perfil). Todo ello tiene un papel clave en el incremento de oportunidades reales (de intercambio: laborales, comerciales…; en definitiva, «vitales») para cada persona, la movilidad social,

4
No confundir esta noción de equilibrio con la popularizada por los teóricos del
equilibrio y su «competencia perfecta» (véase la distinción, y critica a dicha corriente,
realizada por Hayek [1946], Kirzner [1990], y Huerta de Soto [1992: 161-180] y [2000: 89,
95-98, 112]).
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y la extensión y expansión del proceso de división del trabajo y del
conocimiento (descentralizado) en el que participamos todos
(Huerta de Soto 1992: 60-67, 74-79).

III
MODALIDADES DE INTERVENCIÓN COACTIVA
EN EL MERCADO
1. Planteamiento (tipos de intervención)
Para analizar los efectos (personales y directos, pero también los
indirectos, a través del propio proceso de mercado) que se producen a partir de la intervención coactiva, vamos a distinguir tres
modalidades, basándonos en una clasificación correlativa o paralela al propio proceso de mercado sin coacción según fue explicitado
por Böhm-Bawerk (con sus características básicas: libre movilidad
de personas, bienes y precios):
1. Fijación de «precios»
2. Fijación de bienes, por restricción coactiva de las cantidades, o
de los modos o maneras de hacer las cosas
3. Fijación de personas a funciones: barreras de entrada.5
2. Modalidades de intervención, y efectos:
a) Fijación coactiva de «precios» (véase la Tabla 3).
En relación a los efectos personales directos, cuando se utilizan medios coactivos para fijar «precios» o para imponer «precios» máximos o mínimos en los intercambios, se daña a los participantes en
cuanto el tramo o tramos prohibidos directamente les afecte a ellos
5
Igualmente podríamos exponerlos en orden inverso: primero personas, luego
bienes-cantidades, para acabar con precios (más «final» o resultante en el proceso lógico de cómo se suceden las etapas en el proceso de mercado —libre—). Obsérvese que
estas tres modalidades no agotan todas las formas posibles de intervención: véase más
adelante los apartados IV y V. Intentamos integrar aquí también las aportaciones de
Mises en «Interventionism; an economic analysis» (Mises [1940] 1998) y de Hazlitt (1946).
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(y ya no puedan intentar interactuar conforme a su voluntad), y a
quienes hubieran podido acordar con los mismos intercambios
mutuamente beneficiosos. Obsérvese que indirectamente se está
dividiendo o segregando a las personas. Aun así, oferentes y demandantes «se acoplarán» al nuevo marco coactivo al que se ven
constreñidos, y a partir de dichas condiciones cambiadas, en los
espacios que quedan aún libres, volverán a reproducir el proceso
de interacción de manera modificada, generando un menor rango
de oportunidades para cada uno.
El proceso de formación del precio de mercado (de Böhm-Bawerk)
cumple dos funciones básicas: distribuye los bienes presentes (segrega quien accede a ellos y quien no), y sirve de orientación para la
producción, y la oferta, futura. Luego al fijarse el «precio» coactivamente (ya no estaremos ante un precio que emerja de la oferta y la
demanda por parte de todos, sino «otra cosa»), esas dos funciones
quedan asimismo «paralizadas».6
Debido a la prohibición de realizar intercambios por encima de
determinada relación aparecerán necesariamente más personas
excluidas de los intercambios (aunque con una excepción, que veremos más adelante), y los siguientes efectos específicos:
1. Regulación de precios máximos: Resulta en compradores potenciales que no pueden comprar, a pesar de que están dispuestos a pagar el precio fijado o aún mayor (véase la Tabla 3b: diez
compradores a ese «precio», pero solo tres caballos para vender). Ejemplo: Venezuela con Hugo Chávez y Nicolás Maduro,
con sus característicos desabastecimientos y colas.
2. Regulación de precios mínimos: Resulta en vendedores potenciales que no pueden encontrar compradores. Ejemplo: imposición de salarios mínimos.

6
Téngase en cuenta que la concreción del intervalo o precio de mercado viene a
ser la fase final o «resultante» de todo el proceso de mercado (incognoscible por tanto
ex ante), proceso en el cual inciden múltiples factores, entre ellos las acciones y valoraciones de todos los participantes, lo cual está abierto a nuevas ideas e incorporaciones
(y cambios de apreciación y abstenciones). Luego, si coactivamente «fijamos» el precio
al que «se deberán» realizar los intercambios, estamos «dándole la vuelta» a todo el proceso causal (de conocimiento, en realidad, descentralizado) en que el mercado consiste,
bloqueándolo.
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Como el precio deja de ser (al menos en parte) el medio que segrega a aquellos que pueden intercambiar de aquellos que no, habrá de aparecer una manera alternativa de cumplir la función de
distribución (ahora: atribución). La misma se podrá cubrir de tres
maneras diferentes:
1. Mediante el azar (quien llega primero),
2. mediante conexiones personales,
3. o bien mediante la aplicación de nueva fuerza o coacción.
Además, el proceso de competencia y los fenómenos de creatividad y de innovación asociados, se verán alterados. Probablemente la creatividad se reencauzará en la dirección de buscar la manera de, o bien aprovecharse de, o bien intentar eludir, la medida
coactiva: habilidad en las colas, búsqueda de «enchufes» o conexiones personales con quienes deciden, falsificación de cartillas de
racionamiento, mercado «negro», etc. (Mises 1940 [1998]: 26).
La excepción que señalábamos más arriba tiene que ver con
aquellas personas que ya habían implicado en sus planes de acción
recursos en orden a obtener (y ofrecer) beneficios conforme a la
situación previa (sin coacción, o con menor ámbito de coacción). En
la medida en que estas personas, recién impuesta la prohibición,
no pueden echarse atrás y ya hayan implicado recursos en la producción del bien «ahora regulado», encontrarán que su mejor opción «ahora» pasa a ser deshacerse o vender lo ya producido lo
mejor que puedan conforme a las nuevas circunstancias (coactivas). Por el otro lado, la contraparte (o más bien «algunos» de los
demandantes), podrá encontrar por algún tiempo (en esos momentos inmediatamente sucesivos a la entrada en vigor de la prohibición o fijación) mejores condiciones que las anteriormente vigentes.
Esta situación puede ocasionar un «boom» de ventajas para una
parte de la sociedad en tanto que el productor «pillado» se deshace
del producto (de esa su inversión que a partir de la medida coactiva
ha devenido frustrada), o en tanto que el mismo «encaje el golpe» sin
modificar su conducta. Pero desde ese momento en adelante lo más
habitual será que, en cuanto pueda, dejará de seguir implicando recursos en tal dirección (en ese proyecto), con lo cual, pasado un
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tiempo, la oferta invariablemente disminuirá, lo que se hará sentir
en lo que quede de proceso de mercado. Obsérvese que se está produciendo aquí el típico fenómeno de auge artificial seguido de recesión característico de muchas intervenciones coactivas en el mercado, lo cual nos permite apreciar su naturaleza o «esencia», de
interacción coactiva o juego con resta en que «la resta», el daño o el
engaño no es percibido (o anticipado) por las personas directamente
afectadas, hasta transcurrido un tiempo (véase Bueso 2015a: 167-171).
Obsérvese que la medida coactiva provoca una dilapidación instantánea o pérdida del valor del capital productivo implicado por los
productores «pillados», lo cual hace a la sociedad más pobre. E
igualmente, hacia el futuro, la fijación de precios produce una desorientación de los factores productivos, que no encontrarán referencias fiables a la hora de poder ser dirigidos hacia servir las necesidades más importantes y urgentes.
Obsérvese que se está produciendo también otra situación de
suma cero (no solo la del azar de quien «llega primero»):
1. Entre aquellos participantes perjudicados por la medida, y los beneficiados, en el sentido de que estos vendrán a ganar «lo mismo»
que pierden aquellos, a partir de la medida coactiva.
2. Si el precio «se fija» a una relación similar a la «corriente» en las
fechas previas, el juego de suma cero seguirá dándose, aunque de
una manera no tan marcada, en cuanto «los cambios» subsiguientes a unos y a otros les hubieran perjudicado o beneficiado
en relación a su situación anterior.7
Encontramos en esta modalidad de intervención, una excepción
en los procesos de causa y efecto que estamos exponiendo: cuando
al inicio de una guerra, por sentido del deber o patriotismo, las
personas «asimilan» voluntariamente las órdenes y adaptan su
consumo en paralelo a la «fijación de precios» (Hazlitt 1946: 122).8

7

Una fijación de precios especial por su extensión es aquella que fija coactivamente la relación de cambio entre materiales que están ejerciendo la función de
dinero en una sociedad. Así, en determinado momento histórico, la fijación de la
relación de intercambio oro-plata (que, a su vez, dio lugar a los efectos descritos
por Gresham, y más adelante a la típica escalada coactiva subsiguiente).
8
Obsérvese, sin embargo, que el factor que está jugando aquí no es el de coacción,
sino por el contrario, el «de voluntariedad». En relación a cómo funciona el sistema de
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b) Fijación coactiva de las cantidades o de los métodos o maneras
de hacer las cosas (restricción material cuantitativa y cualitativa).
Los efectos personales de la medida de limitar coactivamente la cantidad a producir de determinado bien o servicio, y también la prohibición de hacer las cosas de manera diferente a la usual, o a la
predeterminada, vuelven a ser dañar a las personas que directamente se implicarían por su propia voluntad en tales conductas, y
a quienes podrían considerar conveniente realizar intercambios
voluntarios con las mismas. Tales medidas van muchas veces ligadas al monopolio estricto (véase el próximo apartado c),9 significando conceder indirectamente un privilegio a algunos a costa de
todos los demás (aunque muchas veces se asocian a simples medidas coactivas prohibitivas realizadas con las mejores intenciones).
Al eliminar algunos de los medios disponibles para satisfacer necesidades humanas, tales medidas hacen más pobre a la sociedad,
como probaron los economistas clásicos en relación a las barreras
al comercio internacional (Mises 1940 [1998]: 17-19; Hazlitt 1946:
81).
En cuanto a sus efectos sobre el proceso de mercado, podemos comparar tal situación con la del libre mercado (Tabla 4 frente a Tabla
1). Si la limitación es efectiva (esto es, si la cantidad se fija en un
número inferior a las cinco que se intercambiarían en aquel), pasamos a estar en una situación de competencia unilateral por el lado
de los compradores (Böhm-Bawerk 1889: 200-201); esto es, el precio
de mercado vendrá determinado exclusivamente por las valoraciones subjetivas de los demandantes y en concreto por las del último
que consigue intercambiar y el primero que no lo logra, obteniéndose un «precio» de mercado (intervenido) más elevado en parale-

precios, la explicación de Henry Hazlitt (véase: Hazlitt 1946: 103-109, 117-143) es, en
palabras de Milton Friedman, «un verdadero clásico».
9
Así considerado, este apartado no dejaría de ser en realidad sino un subapartado
del mismo (y algo parecido ocurriría con los demás apartados o modalidades). Obsérvese como la «Ley Seca» en EE.UU. vino a significar en realidad una barrera de entrada
asociada a un privilegio para un tipo muy particular de «empresario». De ello se podría deducir que, en realidad, las formas de intervencion coactiva vendrían a ser una
sola, con dos caras: fijación (o barreras) a las personas, por un lado, y fijación (o barreras) a los modos o maneras de hacer las cosas (producir o intercambiar), por otro.
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lo a la menor cantidad ofrecida, con disminución del número efectivo de intercambios (a mayor precio). Lo cual redunda en un
incremento en el beneficio para cada monopolista o beneficiario de
la medida, incremento que a su vez significa una pérdida paralela
de cada uno de los respectivos compradores (segundo de los dos
subjuego de suma cero que aquí se producen). A la vez, disminuyen
las oportunidades para todos los demás participantes, tanto directa como indirectamente (juego con resta global).
El otro subjuego de suma cero consiste, en los casos en que hay
un número limitado de plazas (cantidades), en la disputa entre los
oferentes por «estar dentro» de la cuota o esquema y poder beneficiarse de él, unos lo consiguen y otros no (Tabla 5).

c) Fijación coactiva de personas a funciones (barreras de entrada).
En cuanto a los efectos sobre las personas, las barreras de entrada
coactivas dañan a aquellas personas a las que se les excluye de la
posibilidad de ofrecer tal bien o servicio al mercado, o realizar tal
actividad. Pero no solo a ellas, también se daña a aquellas otras que
hubieran podido considerar optar por sus servicios, a los que también se les están restringiendo sus oportunidades. E indirectamente se daña a todos los demás, pues la productividad del conjunto
disminuye.10 Así lo expresa Rothbard:
It is obvious that a monopolistic grant directly and immediately benefits the monopolist or quasi monopolist, whose competitors are
debarred by violence from entering the field. It is also evident that
would-be competitors are injured and are forced to accept lower remuneration in less efficient and value-productive fields. It is also
patently clear that the consumers are injured, for they are prevented
from purchasing products from competitors whom they would fre-

10

Al impedirse a una parte de la sociedad dedicar sus esfuerzos a aquellas actividades en que creen que podrán ofrecer bienes o servicios que los demás valorarán más, donde (por ser mayor la diferencia en las correspondientes escalas de
valoraciones, recordemos) serán mayores las posibilidades de futuros intercambios voluntarios mutuamente beneficiosos.
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ely prefer. And this injury takes place, it should be noted, apart from
any effect of the grant on prices (Rothbard 1962: 903).

Obsérvese que los productores instalados se benefician en
tanto que consiguen desplazar a sus eventuales competidores hacia ocupaciones que estos consideran menos productivas, en las
cuales además al aumentar el número de oferentes disminuyen
los salarios o beneficios a obtener. Luego como consecuencia de
la fijación coactiva de personas a funciones, resultan menores salarios, beneficios y oportunidades para todas las demás personas «no organizadas» (Rothbard 1962: 903). Y por otra parte, de generalizarse tal actitud, tan pronto como los productores de otras líneas
también «se organizan» de la misma manera, además de subempleo precario tendremos desempleo generalizado en la sociedad
(Mises 1940: 31).11
En cuanto a los efectos sobre el proceso de mercado de la fijación
coactiva del elemento personal en el lado de la oferta, si contrastamos tal situación (de privilegio, pues no se puede extender a
todos) con el proceso explicitado por Böhm-Bawerk (Tabla 2 frente a Tabla 1), tenemos que, ahora:
1. No «entran» nuevos oferentes.
2. No es excluido por motivos económicos ningún participante
«instalado».
3. El precio de mercado será más elevado (esto es, no desciende
como lo haría en el mercado libre de la mano de esos nuevos
entrantes más eficientes y activos deseosos de «abrirse camino»
inducidos por las expectativas). Igualmente, no ocurrirá que el
volumen total «agregado» de medio de cambio empleado llegue a resultar menor incluso que el inicialmente empleado
(como muestra la fase final de la última gráfica de la Tabla 2).

11

Para una caracterización más extensa y detallada de los efectos personales, véase
Bueso (2015b). Téngase en cuenta, además, que todo esto ocurre con independencia de
que el interés organizado consiga aprovechar al máximo la barrera de entrada, lo cual
requiere «aislar» a los consumidores (o a una parte de ellos) y enfrentarlos a una escasez artificial acordada (véase el anterior apartado III-2-b).
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4. La cantidad agregada a ofrecer queda abierta para ser acordada o controlada por el grupo (organizado u organizable) de
oferentes.12
5. De igual manera que las innovaciones personales (menos
oportunidades para la generalidad de las personas), también
disminuirán las innovaciones materiales (cantidades, precios,
variedad y calidad, procesos) (Bueso 2015b: 83).
El hecho de que grupos organizados se apropien de una función
se ve facilitado cuando la misma conforma una actividad de comunicación (física, pero también institucional) que muestra dificultad
para obtener alternativas (lo cual es más marcado cuando además
«se restringe» coactivamente la posibilidad de constituir otras alternativas próximas o similares).13
Además del acuerdo de reparto del mercado entre los oferentes
instalados, en los esquemas monopolísticos también viene a ser
habitual que se produzca el típico incremento en cadena de la coactividad a través de una serie de pasos sucesivos adicionales: fijaciónlimitación de la cantidad agregada a ofrecer (con reparto de cuotas
entre los productores), fijación del «precio» (coactivamente también o mediante un acuerdo interno de un precio mínimo), hiperregulación de otras facetas del esquema, e incluso nacionalización
del pago (socialización del coste del monopolio).
Un ejemplo histórico y actual de barreras de entrada lo tenemos
en la regulación de las oficinas de farmacia en España a partir del

12

Esto es, ya no será la conjunción de valoraciones subjetivas de todos los participantes la decisiva, y la que guiará el empleo de los recursos escasos. Ahora, sin temor
a la competencia «exterior», la organización de productores u oferentes «instalados»
tiene el camino abierto para decidir unilateralmente bien la cantidad agregada a ofrecer, bien el precio, apropiándose de la función: […] The corporatively organized industry
which would not have to fear competition would not be the servant but the master of the consumers if it were free to regulate at will the internal problems which supposedly concerns it
exclusively (Mises 1940 [1998]: 62).
13
Lo cual se suele relacionar con nudos de comunicación: estibadores portuarios,
controladores aéreos, taxistas de una ciudad, etc. En tales situaciones el empleo de la
coacción o la fuerza física se hace más explícito cuando aparecen alternativas capaces
de evadir el control del grupo organizado (por ejemplo, la aparición de las aplicaciones
informáticas Uber o BlaBlaCar), con el propósito de bloquearlas.
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Decreto de 24 de enero de 1941 por el que se reglamenta el establecimiento
de nuevas farmacias.14
Cuando los monopolios se generalizan, las diferentes organizaciones o corporaciones se enfrentan entre sí y tienen problemas
para alcanzar acuerdos sobre los «precios» relativos de los distintos servicios o áreas que cada uno de ellos monopolizan, generándose un conflicto continuo. De la misma manera, al quedar en gran
medida bloqueada la posibilidad de desplazar labor o capital de un
sector o industria a otro, la sociedad se esclerosa (Bueso 2015b).
Únicamente una autoridad superior será capaz de arbitrar o decidir (es decir, estaremos abocados a una sociedad estatista):
It cannot be assumed that an agreement on prices could be reached between the corporatives. If the state has to intervene, however, if the state has to fix prices, then the whole system loses its
corporative character and becomes either socialism or interventionism (Mises 1940[1998]: 64).

Obsérvese que, al «cerrar el campo de juego», el esquema monopolístico suele producir también de facto una situación de juego de
suma cero interna, entre los beneficiarios del mismo, pues los incentivos animan a luchar o «competir» internamente buscando incrementar su particular cuota en ese mercado tasado. Luego como
característica típica de las barreras de entradas tendremos:
a) En el interior: lucha o disputa de tipo juego de suma cero.

14

Desde esa fecha, y a través de los diferentes regímenes políticos y administraciones, los farmacéuticos ya instalados han conseguido para sí mismos y sus descendientes mantener incólume (e incluso incrementar o perpetuar) el privilegio estatal de
regentar una licencia exclusiva sobre tal actividad, con exclusión coactiva de nuevos
entrantes, apropiándose (y patrimonializando) tal función. El lobby beneficiario de dicho régimen ha venido enmascarando ante la opinión pública tal situación con calificativos bien sonantes del tipo «modelo mediterráneo de farmacia», etiqueta que han publicitado casi hasta nuestros días; …«exactamente» hasta el momento en que la crisis
financiera (datada o revelada en 2007) también «reveló» que los países señalados o de
referencia en tal modelo (Grecia, Portugal, España) eran también, y no por casualidad,
los más afectados por la misma.
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b) Hacia el exterior: violencia, coacción o fraude.15

3. Efectos comunes o generales de cualquier intervención
coactiva en el mercado: el dilema del interventor
En general, cualquier intervención o régimen coactivo se caracteriza precisamente por el empleo de la coacción, la violencia o el engaño frente a alguien.16 Divide coactivamente a las personas de
una sociedad. Supone un privilegio para algunos a costa de otros,
con el resultado de menos oportunidades para «todos» (Rothbard
1962: 878-881; extractado en Bueso 2015b: 80-81).
Sin dejar de ser globalmente un «juego con resta», dentro del
mismo bastantes veces también aparece, relacionado con concretos
subgrupos de personas, con unas peculiaridades u otras (véase la
Tabla 5), alguna situación de suma cero (caracterizada porque lo
que gana uno es idéntico, en términos objetivos, a lo que pierde
otro; típico de los juegos de azar), consecuencia de «cerrar» un
mercado antes libre.
Como, tras la intervención, los elementos subyacentes del proceso de mercado siguen actuando, se origina (en la medida en que
no se consigue «fosilizar» ese aspecto de la sociedad, lo cual ocurre
en mayor medida cuando estamos ante la fijación directa de personas, que describíamos en el apartado 2-c anterior) un proceso o
reacción natural en la dirección contraria a la forzada, que en
poco tiempo ocasiona resultados opuestos a los que probablemente se habría deseado obtener, o bien se habrían anunciado
15
Esto es, lo que caracteriza a lo que en nuestro anterior trabajo (Bueso 2015a: 151)
denominábamos juegos con resta (característico de cualquier régimen coactivo), en
marcado contraste con los juegos de solo suma positiva del verdadero mercado libre. Obsérvese también que para que un grupo organizado de oferentes pueda conseguir limitar la oferta y con ello elevar el precio (véase la Tabla 4 comparada con la Tabla 1), no
basta con un acuerdo entre ellos (Ba-Bc o Ba-Be), sino que requiere eliminar cualquier
posible competencia por el lado de la oferta (esto es, «bloquear» también a Bf y Bg, que
a ese «precio» también podrían y desearían intercambiar). En relación a la distinción
de cuándo se está o no empleando violencia o amenaza del empleo de la misma, véase
Rothbard (1962): 711-716.
16
Lo que Nymeyer llama «coercion», o lo que nosotros [Bueso 2015a] hemos caracterizado como juego con resta, asociado con efectos disruptivos y descoordinadores.
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con el fin de justificar la intervención. Por ello, si se detiene a observar los resultados de su intervención, al inteventor o «fijador» coactivo se le planteará un dilema con tres alternativas o cursos de acción posibles:
1. Abandonar su intento (por fallido); esto es, desistir en adelante de proseguir con su intervención porque se da cuenta de sus
verdaderos efectos,
2. mantener la medida coactiva aislada sin preocuparse por los
resultados no deseados (esto es, desentenderse del tema y «pasar a otra cosa»); o bien,
3. perseverar y ampliar el ámbito de su intervención en búsqueda de lograr su objetivo fijando más y más aspectos de la realidad (Mises 1940: 26-28; apartado «The reaction of the market»).
Esta última reacción, que constituye el origen de la típica escalada coactiva (que se retroalimenta de modo exponencial), lleva
aparejada también la tendencia a fijar cada vez más el elemento
personal (esto es, la fijación de personas a funciones), bien sea
indirectamente (apartados III-2-a y b), o incluso de manera directa (apartado III-2-c anterior). Con ello disminuye la movilidad
personal-social, anquilosándose la sociedad, haciendo a las personas «más dependientes» de aquellos quienes deciden (que a su
vez cada vez deciden sobre más aspectos de la vida de los demás.

IV
EL CAMINO DESDE LA «NO INTEGRACIÓN” DEL PRINCIPIO
DE PROPIEDAD EN LOS CONTRATOS, HASTA EL
MONOPOLIO (COACTIVO)
Tanto el proceso de mercado como cada uno de los intercambios
voluntarios en que se acaba concretando, presuponen una serie de
hechos, fundamentalmente que cada persona es autónoma, y a su
vez respeta la autonomía de los demás (su libertad, su persona y
sus posesiones). La efectiva integración de este hecho (o «principio») no siempre es obvia. Así, con mayor facilidad que en los intercambios simultáneos de bienes presentes, en los intercambios en
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que intervienen promesas es más fácil que emerjan contratos que
no integran el principio de propiedad. Un ejemplo de ello sería la
utilización, como medio de intercambio, de pseudocertificados o
promesas extranumerarias emitidas por orfebres, más allá del metal que realmente se ha depositado en su taller. Si nos damos cuenta, lo que está ocurriendo es que se está «disponiendo» de bienes
«depositados» por terceros careciéndose de capacidad de disposición sobre los mismos, lo cual se ve favorecido por la posibilidad
de indiferenciación o «desdiferenciación» que el ejercicio de la función de custodio de los bienes de los demás posibilita (Bueso 2015a:
168-170).
En caso de persistir y proliferar tales promesas «circulando»
(en tanto que prestaciones consideradas válidas y no expurgadas
por el sistema judicial de la concreta sociedad), las mismas acabarán mostrando su naturaleza o esencia, y originando quiebras por
incumplimiento. Al revelarse en concretas personas el daño sufrido, propios y extraños aprenden a dejar de imitar tales comportamientos y se evita en adelante utilizar tales medios (y con ello que
los mismos proliferen).
Imaginemos el efecto sobre el proceso de mercado provocado
por un incremento artificial de medios de pago originado por tales
prácticas. Estamos ante un proceso similar al relatado en el anterior apartado II-3 y la Tabla 2, pero ahora los nuevos entrantes con
mayor capacidad de intercambio (debido a la aparición de esas
nuevas promesas extranumerarias, que funcionan de manera idéntica al bien de cambio que prometen o representan [Mises 1912: 299]),
lo hacen por el lado de la derecha, por el lado de los demandantes.
En este caso, además de aumentar también el número de intercambios efectivos, el precio de mercado aumentará (en vez de disminuir), sin límite. Y nos damos cuenta también que, en su puja por
los bienes reales escasos ofrecidos, otros demandantes ahora se verán
deplazados, resultarán excluidos.
Los efectos y detalles del proceso de causa y efecto que se produce se pueden percibir mejor si nos imaginamos a nuestro orfebre
«poco escrupuloso» en un pueblecito más o menos aislado. Vemos
que el transcurrir del proceso irá acompañado de manera más o
menos marcada (de acuerdo con la proporción o volumen de su
empleo), respectivamente, del correspondiente auge económico ar-

186

JORGE BUESO MERINO

tificial (boom, en las primeras fases, con alzas o burbujas de precios
en determinados tipos de bienes) y la subsiguiente crisis o recesión
más adelante, con pinchazo de la burbuja (Bueso 2015a: 168-171).17
Sin embargo, muchas veces ocurre que (normalmente tras el advenimiento de la crisis) «se fuerza», presiona u obliga a los particulares a aceptar tales promesas como medios de pago válidos o vinculantes (esto es, a «tragárselos»), bien a instancias de los
beneficiarios, o bien de otros agentes bienintencionados. Ello se
suele justificar con la pretensión de conseguir «prolongar» en el
tiempo la confianza en tales medios (consiguiéndose que, de esa
manera, los mismos vuelvan a proliferar).18
El proceso de libre competencia en el mercado facilita la discriminación, y con ello se viene a revelar de manera más fácil y rápida
los concretos tipos de prestaciones que no integran el principio de
propiedad, que dan problemas. Obsérvese, sin embargo, que la situación «invita» a intentar prolongar o «alargar» la confianza en
tales medios mediante un paso coactivo más, como por ejemplo,
«forzar» a los ciudadanos a depositar «su» metal en los concretos
talleres deficitarios, a posteriori. Pero tal situación solo podrá mantenerse en el tiempo si, además, se disminuye el número de «depositarios» o agentes a los que se les permite emitir tales promesas
extranumerarias; esto es, concentrando la función (que es a lo que
se suele recurrir en el siguiente episodio de aparición de problemas). Vemos que el desarrollo del proceso «anima» o induce a restringir la competencia coactivamente, desembocándose en un esquema monopolístico pleno, con todos los efectos que ello conlleva
(véase el anterior apartado III-2-c, y Bueso 2015b).
Pero aun así, a no mucho tardar estaremos «en las mismas», y
volverá a plantearse «el dilema», y la posibilidad-necesidad de apli-

17

Si nos damos cuenta, con la puesta en circulación de tales promesas extra-numerarias se están externalizando costes a terceros no implicados en ese intercambio inicial.
El proceso (que se asemeja a la aparición de un impuesto sobre el intercambio -véase
el siguiente apartado V-) recaerá sobre personas inicialmente no determinadas, y tendrá efectos retardados, pues no es percibido o anticipado.
18
Se inicia así también el camino para prolongar la crisis, y transformar un breve
shock temporal (limitado a un concreto número de personas) en una recesión sistémica recidivante (en tanto se intenta aumentar el ámbito personal sobre el que se distribuirán o colectivizarán aquellos costes) o depresión.
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car más coacción, y concentrar más el monopolio (dejarlo en menor
número de manos), para poder, de esta manera, a posteriori, con los
privilegios o beneficios extra-mercado que se obtengan, poder ayudar a «tapar» o compensar en parte «el daño» que se está produciendo por causa de aquellos contratos (que no integran el principio de propiedad).19 ¿Les suena?

V
EFECTOS DE UN IMPUESTO AL INTERCAMBIO
VOLUNTARIO
Cuando el intercambio es utilizado para extraer recursos por parte
o en favor de terceros, se introduce «una cuña» que separa y ensancha una prestación de su remuneración (Tabla 6). El resultado:
menos intercambios efectivos, más personas excluidas, precio
«efectivo» más elevado para el comprador. En general, menos
oportunidades para todos (no solo los participantes en ese concreto mercado).
Lo mismo ocurre con las expectativas y el subsiguiente proceso
de formación de capital, con lo cual la sociedad en conjunto será
más pobre, menos productiva (existirán menos oportunidades de
intercambio mutuamente beneficioso para cada persona y los salarios serán más bajos).
Además del efecto descoordinador intratemporal, si la confiscación no era esperada o no fue anticipada (y en cuanto «se coma»
una parte del capital formado o en formación), los fondos sustraídos pueden ser utilizados para incrementar el consumo corriente
en determinadas líneas sin una disminución paralela en otras, y originar un «boom» en el corto plazo. «Estímulo» a los negocios que

19

Fenómenos similares aparecen también en los esquemas piramidales privados
(«gestión» agrupada de ahorros ajenos) tipo Ponzi, o públicos (sistemas «de reparto»
en pensiones de jubilación [véase Bueso 2015b]). De esta manera se revela, también por
sus efectos, que estamos también ante formas de intervención coactiva en el mercado,
lo cual nos hace apreciar la necesidad o conveniencia de distinguir si lo que se está
intercambiando por cada parte en un contrato es un bien o una promesa (de entregar
un bien), y de evitar privilegios coactivos (véase: Bueso 2015a: 167-169).
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«será pagado», o al que sucederá, en el futuro, consumo reducido y
la consiguiente depresión (Mises 1940 [1989]: 51-53).

VI
CONCLUSIONES
Partiendo de un texto (póstumo) de Böhm-Bawerk, y pivotando sobre su previa caracterización del proceso de mercado (alrededor
del famoso ejemplo de los caballos), hemos propuesto una teoría
de la intervención coactiva por contraste con el propio proceso de
mercado libre (sin coacción). Para mejor exponer estas ideas hemos
utilizado una representación gráfica sencilla en la cual las valoraciones límite de cada persona se sitúan en el eje OX, lo cual entendemos que es más acorde con la realidad que la habitual representación precio-cantidades, objetivista y agregada (que no solo invierte
los ejes, sino que con ello también le está dando la vuelta a la relación de causalidad).
Buscando redelimitar los elementos más simples subyacentes
en tal propuesta, nos hemos apoyado en la redefinición del concepto de monopolio realizada por Rothbard (1962: 629-754, 1024-1025),
en la línea apuntada por Nymeyer.20 De esta manera, la intervención se caracterizaría por la fijación coactiva bien de personas, o bien
de los métodos o maneras de hacer las cosas (producir, intercambiar, etc.). O visto de otra manera, la restricción o el levantamiento
de barreras a la libre movilidad de las personas, sus bienes y sus
ideas. En definitiva, por bloquear la creatividad humana.
Dado que cada intervención coactiva produce sus efectos a través (precisamente) de los mismos procesos de mercado, que ahora
aparecen constreñidos por tales elementos coactivos, hemos caracterizado sus distintas modalidades y los efectos correspondientes.
Y hemos mostrado como, salvo «fosilización» o esclerosamiento
del elemento personal, la propia reacción o vivacidad del proceso

20
También apunta Nymeyer hacia el final del prefacio indicado que «[t]his essay
can be read with especial profit… by those who believe that statutes passed by legislatures or decisions delivered by judges in courts are the last word in economic problems».
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de mercado conlleva e induce cambios que llevan a generar efectos
contrarios (si excluimos los relacionados con el directo empleo de
la fuerza o coacción) a los inicialmente propuestos o deseados, lo
que viene a enfrentar al propio «interventor», si se replantea su
actuación, ante un dilema. Y que, caso de elegir la «huida hacia delante», el mismo promueve una escalada coactiva buscando «fijar»
aún más aspectos de la realidad, con nuevos resultados contraproducentes en relación a lo deseado.
Y es que somos cada persona, cada día, por prueba y error (como
ya apuntó Carl Menger en 1871), quienes vamos apreciando y construyendo, y desconstruyendo, el carácter de bien, de bien económico,
imputando mayor o menor o ausencia de valor a los diferentes objetos o actividades, participando en concretos intercambios, creando
y participando o dejando de hacerlo y así dándoles forma también
a los concretos mercados, en un proceso creativo tentativo descentralizado de aprendizaje paso a paso (con sus equilibrios dinámicos
abiertos, consecuencia de la libre concurrencia) de naturaleza coordinadora y adaptativa a la realidad. Y la coacción bloquea o desplaza todos esos procesos.
Hemos mostrado también (apartado IV) cómo y por qué la no
integración del principio de propiedad en los contratos (referido en
principio a la emisión de promesas extranu-merarias por parte de
orfebres, pero también extensible a la reserva fraccionaria bancaria,
y a otros esquemas), además de conllevar sus correspondientes
efectos entre las partes, e iniciar un ciclo de expansión artificial
que habrá de revertir, induce o abre el camino a la posibilidad de
una escalada coactiva con costes para terceros no contratantes, que
incluye la implementación de esquemas monopolísticos. Quiebra
el principio de igualdad ante la ley (desde el inicio), luego proponemos que en realidad nos encontramos ante la misma categoría
de fenómenos: otro tipo de intervención coactiva.
Como continuación de la obra de Böhm-Bawerk realizada en la
línea que él mismo señaló al final de su vida y de su Macht oder
ökonomisches Gesetz? (Böhm-Bawerk 1914: 197), el presente trabajo
reabre e intenta profundizar en una vía que viene a integrar los
principales desarrollos teóricos (tanto previos como posteriores)
de la Escuela Austriaca. Puede servir para arrojar luz sobre la naturaleza y procesos causales de determinadas transformaciones
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que estaban ocurriendo en aquellas significadas fechas (1914), y
que continuamos arrastrando en la actualidad.
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ANEXO
TABLA 1

Proceso de formación del precio de mercado (siguiendo el ejemplo
clásico de Böhm-Bawerk (1889: 193-213). La columna de la izquierda muestra las valoraciones subjetivas (máximas) de los compradores potenciales; en la de la derecha, los vendedores potenciales
aparecen con sus valoraciones subjetivas (mínimas) en relación a
«su» caballo, el que poseen y podrían vender. A la derecha se representa de forma gráfica la fase final resultante del proceso (así
dibujado, desde abajo, resulta más claro el carácter constructivo,
tentativo e incremental del proceso). Mediante tanteos, ofertas y
contraofertas, se van aproximando las posiciones de los participantes de manera que se crea un intervalo de relaciones de intercambio que hace máximo el número de parejas que intercambian (cinco) y a la vez deja fuera a los demás concurrentes (pues sus
valoraciones límite quedan sobrepasadas en todo caso), tranquilizándose un tanto la puja. Ambas parejas marginales (mejor dicho,
sus «valoraciones límite»), la última que perfecciona el intercambio
y la primera que no lo logra, señalan los extremos o márgenes que
conforman ese intervalo. En nuestro caso, como límite inferior, el
mayor de 200 y 210, esto es, 210 $; y como límite superior el menor
de 215 y 220, esto es, 215 $. El precio de mercado se situará entre 210
y 215 $, y los diferentes agentes se guiarán por tal referencia o intervalo a la hora de negociar el concreto precio que pagarán. Obsérvese que en el momento en que alguien de los incluidos ofrezca
una cantidad que «se salga» de ese intervalo se originará un «re-
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vuelo», pues «vuelve a aparecer» por el otro lado un nuevo competidor que, antes excluido, ahora «a ese precio» dejaría de estarlo y
podría intercambiar (revuelo que no cesa hasta que las pujas vuelven a situarse dentro del intervalo que hace iguales el número de
oferentes y de demandantes incluidos).
TABLA 2
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Efectos de la competencia (por el lado de la oferta) sobre el proceso
de mercado: entrada de nuevos oferentes con mayor capacidad de
intercambio. En las serie de gráficas (de izquierda a derecha, y de
arriba abajo) se representa el efecto de la sucesiva aparición de un
nuevo oferente (señalado con la flecha más gruesa en cada caso)
sobre el proceso de formación de precio de mercado, tomando
como referencia la anterior Tabla 1 (primera gráfica). Progresivamente, paso a paso, conforme van entrando nuevos oferentes (desde el 1º, en la segunda gráfica, hasta que entra el 10º, en la undécima o penúltima gráfica), van aumentando tanto el número de
intercambios que se hacen realidad como el número de oferentes
incluidos, a la vez que disminuye el precio de mercado (hasta llegar a coincidir, en esa penúltima gráfica, con la valoración mínima
de aquellos oferentes que presentan mayor capacidad de intercambio; esto es, en nuestro caso, 100 $). También se representa, en la
última gráfica, el volumen «agregado» de medio de cambio empleado en cada caso, resultando que, después de ir aumentando en
paralelo al aumento del número de bienes intercambiados (pero de
manera menos que proporcional, al ir descendiendo el precio de
mercado de los mismos), pasa a decrecer, e incluso llega a ser inferior que el volumen inicialmente empleado (a pesar de que ahora
se están dando muchos más intercambios, diez).

TABLA 3
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Efecto de la fijación coactiva de precios.
a) Fijación de un «precio» mínimo: Cuando se establece un tope mínimo coactivo en una relación de intercambio (en nuestro ejemplo:
250 $/caballo) se está al mismo tiempo excluyendo a una parte de la
población de la posibilidad de alcanzar intercambios mutuamente
beneficiosos. A ese «precio» mínimo fijado se demandará una cantidad por debajo de la del libre mercado, frente a la cual existirá un
número elevado de oferentes (en nuestro caso todos excepto Bh, que
superan con mucho al número de demandantes efectivos) que lucharán por ser ellos los elegidos. b) Fijación de un «precio» máximo:
Cuando se establece un tope máximo (en nuestro ejemplo: 150 $/caballo) se está excluyendo coactivamente a una parte de los eventuales oferentes (en nuestro caso Bd-Bh). Existirán numerosos demandantes que desean comprar ese producto a ese «precio» (en nuestro
caso todos), pero solo unos pocos podrán conseguirlo. Deberá entrar
en juego una manera alternativa de decidir quién se queda con el
chollo: por azar (quien llega primero, por sorteo, etc.), por relaciones
de amistad (el típico «enchufe», favores por los que se estará «en deuda», etc.), o mediante la fuerza (por ejemplo, estableciéndose una
nueva medida coactiva: una cartilla de racionamiento, un orden de
preferencia «dictado», o directamente el más agresivo se lo queda).
TABLA 4
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Efecto de la fijación de cantidad. Al limitarse o fijarse coactivamente
el número de caballos a ofrecer (frente al resultante del proceso de
mercado libre), además de estarse fijando también y excluyendo indirectamente a concretas personas (en nuestro ejemplo «se fijan» BaBc, pero podrían ser cualesquiera otros; y se excluye a todos los demás: Bd-Bh), abandonamos el ámbito de la competencia bilateral
para pasar a encontrarnos ante una situación de competencia unilateral por el lado de los compradores (Böhm-Bawerk 1889: 200-201).
Aquí, el número de intercambios disminuye a tres, y el “precio” de
mercado vendrá a estar determinado exclusivamente por las valoraciones de los dos demandantes marginales, el último que intercambia, y el primero que no lo consigue, resultando más elevado: 240-260
$ (comparado con el de la Tabla 1, «sin fijación», representado aquí
con trazo más débil).

TABLA 5

Caracterización de las diferentes modalidades de intervención según la clase o clases de elementos más simples ante los que nos
encontramos, realizada según la diferenciación en tres clases que
propusimos, siguiendo a Ayau [2007] y Shaffer [2009], en nuestro
anterior trabajo (Bueso [2015a]): juegos de suma cero, juegos de
solo suma positiva, juegos con resta.
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TABLA 6

Efectos de un impuesto sobre el intercambio. En contraste con la
representación de la Tabla 1 (condiciones de libre mercado), vemos
aquí los efectos que provoca, sobre las valoraciones efectivas de los
agentes, la detracción a cada parte de un 20 % del precio que pagarán o cobrarán (porcentaje elegido por su similitud con la realidad
fiscal de la España actual). Ahora solo se darán tres intercambios
(frente a los cinco del libre mercado) y dos nuevas parejas quedarán excluidas. El nuevo precio de mercado ya no estará entre 210 y
215 sino que se situará ahora entre 280 (200+ +80) y 285,6 (204+81,6),
de los que solo llegarán al vendedor entre 200 y 204 $. Obsérvese
que, si comparáramos las utilidades de los participantes medidas
en términos de dinero (comparando las diferencias entra las valoraciones límite de compradores y vendedores en ambas representaciones, la de esta Tabla 6 y la de la Tabla 1), tenemos que estos
pierden más utilidad-dinero que el dinero que «se gana» por el
otro lado mediante la extracción coactiva.
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Resumen: En este trabajo voy a tratar la publicidad desde el punto de vista de
la Escuela Austriaca de Economía. Para ello, analizaré los comentarios de
Mises en la Acción Humana sobre la propaganda comercial, así como importantes teorías de la escuela, como la de la Función Empresarial, la Eficiencia
dinámica o la Teoría Evolutiva de las Instituciones Sociales. El objetivo es comprobar qué relación puede haber entre dichas teorías y las distintas definiciones dadas sobre términos publicitarios por algunos de los más importantes
publicistas del momento. A su vez se pretende comprobar si con la teoría
austriaca puede explicarse la publicidad de forma coherente. La Escuela Austriaca de Economía aporta una visión humana y real a la ciencia económica,
en la cual el individuo y sus actos son tenidos en cuenta, partiendo todo el
análisis económico desde el individualismo metodológico, puesto que son los
individuos los que con sus actos dan forma a la sociedad. Gracias a la visión
multidisciplinar de la escuela puede entenderse perfectamente el desarrollo de
la publicidad. El aumento espectacular dado en el mercado ha hecho que el
número de empresas oferentes de productos y servicios crezca constantemente, a este crecimiento se une un proceso de competencia constante que ha
provocado que la publicidad vaya evolucionando continuamente. Esta explicación de la publicidad, acorde con la Escuela Austriaca, coincide plenamente
con la visión de algunos de los más destacados publicistas. A su vez, en este
artículo se realiza una crítica directa a la propaganda política, cuyos resultados no pueden experimentarse libremente por la sociedad y cuyas consecuencias son muy negativas para la convivencia social, el desarrollo pacífico de la
cooperación y coordinación de dicha sociedad y todo el necesario progreso
humano. A raíz de lo estudiado, se concluye que la publicidad puede estudiarse perfectamente desde el punto de vista de la Escuela Austriaca de Economía,
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lo cual permite no solo comprender las ventajas económicas de la publicidad
sino también los peligros de la propaganda política.
Palabras clave: Publicidad, Propaganda política, Creatividad, Competencia
Title: Advertising: An Austrian viewpoint.
Abstract: In this paper I will try advertising from the point of view of the School
of Austrian Economics. To do this, I will analyze the Mises’s comments in Human Action about commercial propaganda, and also school important theories, such as the Business Function, Dynamic Efficiency or Evolutionary Theory
of Social Institutions. The aim is to check what relationship may be between
these theories and the different definitions given about Advertising terms by
some of the most important publishers of the moment. At the same time, it is
intended to check whether advertising can be consistently explained with the
Austrian theory. The Austrian School of Economics brings a human and real
vision to the economical science, in which the individual and his actions are
taken into account, starting all economic analysis from methodological individualism, as are the individuals who by their actions give shape to the society.
Thanks to the multidisciplinary approach of the school one can perfectly understand the development of advertising. The spectacular increase in the market
has caused that the number of companies offering products and services constantly grows, this growth binds a process of constant competition which has
led the advertising to a continually evolve. This explanation of advertising, according to the Austrian School, fully agrees with the view of some of the leading advertisers. In turn, this article is a direct criticism of the political propaganda, in which the results cannot be experienced freely by society and whose
consequences are disastrous for social coexistence, the peaceful development
of the cooperation and coordination of the company and all necessary human
progress. Following the study, it concludes that advertising can be perfectly
studied from the point of view of the Austrian School of Economics, which allows not only understand the economic benefits of advertising but also the
dangers of political propaganda.
Key Words: Advertising, Political Propaganda, Creativity, Competence
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I
LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA
Y SU VISIÓN MULTIDISCIPLINAR
La Escuela Austriaca de Economía fue fundada en 1871 por Carl
Menger (1840-1921) con la publicación de su libro, Principios de Economía Política (Grundsätze der Volkswirthschaftslehre)1. Menger,
ante los diversos planteamientos enfrentados existentes en el mundo de la economía, historia y ciencias sociales decidió comenzar su
investigación económica partiendo de cero. El origen de toda ciencia social: La acción humana. Partiendo de este hecho y con un
concepto subjetivista comenzó a elaborar un brillante análisis que
sería desarrollado y completado por su discípulo Ludwig von Mises (1881-1973) y el discípulo de éste, Friedrich August von Hayek
(1899-1992).
Conviene mencionar el detallado estudio que ha realizado el
doctor César Martínez Meseguer sobre la Escuela Austriaca de
Economía en lo referente a la historia y epistemología de la escuela,
análisis de los distintos aportes filosóficos e históricos a la corriente subjetivista y análisis sobre las instituciones evolutivas2. Meseguer (2006), pp. 143

1

Carl Menger, Principios de Economía política, Unión Editorial, Madrid 1983.
César Martínez Meseguer, La teoría evolutiva de las instituciones, la perspectiva austriaca, Unión Editorial, Madrid 2006. Dicho autor, realiza una introducción a la epistemología de la escuela en su segunda edición, op, cit., p. 143 al indicar que:
2

«…hemos descrito, a rasgos generales, las principales corrientes de pensamiento con las que se encontró Carl Menger al comenzar a desarrollar sus
trabajos: los distintos conceptos contrapuestos del mundo (el dinámico y el
estático), las diferentes ideas sobre las normas que deben regular el actuar
humano (leyes generales, abstractas y de origen evolutivo, frente a mandatos
y reglamentos), las interpretaciones metodológicas (las que buscan un método
para las Siencias Sociales diferente al de las Ciencias Naturales y las que pretenden, a toda costa, copiar e implantar la metodología de las Ciencias Naturales en el ámbito de las Ciencias Sociales), etc.»
Ante tales contradicciones, Menger recurrió a la mejor solución posible para
elaborar sus teorías y buscar el método adecuado, es decir, retrotraer su punto
de partida al origen, a lo más fundamental y básico de toda Ciencia Social: el
ser humano que actúa —La Acción. De esta manera, partiendo de la idea de la
acción humana y del subjetivismo, consiguió elaborar toda una teoría referente
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La Escuela Austriaca considera que cada persona tiene unas valoraciones subjetivas propias y una innata capacidad creativa. El
hombre, tiene unos fines que varían dependiendo de las valoraciones subjetivas de cada persona, cada uno atribuye un determinado
valor subjetivo y busca medios para lograr dicho fin u objetivo,
medios a los que atribuye una utilidad subjetiva.
Por ello, en el momento en el que se produce una necesidad en
el hombre (fruto de la escasez), y éste tiene la facultad racional para
ir descubriendo los medios necesarios para lograr satisfacer dicha
necesidad, tenderá a actuar para conseguir lograr dicho fin.
Cuando la acción no implica ningún intercambio con otras personas se denomina Autística, sin embargo Menger analizó las relaciones de intercambio dadas en la sociedad. Si se produce una diferencia en las valoraciones subjetivas de dos personas de tal forma
que el sujeto «A» valora más subjetivamente lo que tiene el sujeto
«B» que lo que él mismo tiene y viceversa, y se respetan además los
derechos de propiedad de tal forma que «A» no iniciará una acción
violenta para robar a «B» ni viceversa, tenderá a producirse un intercambio.
Comportamientos como este suponen grandes ventajas para las
partes implicadas (win-win), el hecho de que sea útil y pragmático
imitarlos da lugar al surgimiento de las instituciones, las cuales
son de tipo espontáneo y evolutivo.
Posteriormente, Ludwig von Mises amplió el concepto de estudio iniciado por Menger en su obra, La Acción Humana, publicada
en 19493.
En la misma, Mises analiza amplia y detalladamente la acción
humana, abordándola tanto desde el punto de vista individualista
(intercambio aislado o autístico) como desde el punto de vista de las
relaciones de intercambio.
Mises denomina como Praxeología (palabra derivada de la raíz
griega praxis: acción) a la Teoría General de la Acción, cuyo núcleo
principal es la teoría del mercado, a la cual denomina Cataláctica
(derivado de la palabra griega Katallattein: permutar).

3

a las relaciones de intercambio y a su producto más fundamental que son las
Instituciones Sociales Evolutivas (el Derecho, el mercado, el dinero..)».
Ludwig von Mises, La Acción Humana, Unión Editorial, Madrid 1980.
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Para Mises, la acción humana es un axioma irreducible a priori,
a partir del cual pueden irse construyendo teorías económicas
usando el método apriorístico deductivo, con el cual analizar las
relaciones de intercambio dadas en la sociedad.
Posteriormente Hayek amplió el estudio de Carl Menger sobre
las instituciones sociales evolutivas, que surgen de manera espontánea.
Por orden espontáneo se entiende el resultado no intencionado
de una serie de hábitos y costumbres que surgen del hecho de que
los intentos de adaptación de los individuos a las condiciones sociales de cada momento en la búsqueda de sus propios beneficios
son imitados. Son imitados por la mayoría de individuos, si estos
comportamientos facilitan la consecución del mayor número posible de objetivos individuales. Esta imitación conlleva a su vez un
proceso de ensayo-error en el cual preponderan los grupos de individuos que eligen el comportamiento más útil para resolver sus
problemas y lograr sus objetivos. De tal forma que dichos comportamientos se convierten, al ser imitados, en hábitos y costumbres que
van modificándose con el tiempo (tendiendo a perdurar las mejores), que aprovechan una gran cantidad de información y conocimiento tácito acumulado durante siglos, que permiten el desarrollo
(debido a que el hombre busca lo mejor para sí mismo sabiendo que
no es autárquico y tiene que cooperar y coordinarse con los demás).
El grado de complejidad que puede alcanzar un orden espontáneo es prácticamente infinito y con una red de interrelaciones tan
intrincada que puede rebasar los límites de la mente. La sociedad
humana o lo que Hayek denominaba orden extenso4, es un orden espontáneo sin plan, en el cual los individuos gozan de absoluta libertad con el único requisito de respetar las leyes generales que buscan
la compatibilidad de dichos intereses propios. Estas leyes son reglas
de tipo general (se aplican a todo individuo sin distinción de la esfera en que se encuentre), abstractas, puesto que establecen condiciones que deben ser acatadas pero respetando las diferentes acciones
que no vulneran su contenido, y evolutivas.
4

Hayek se dedicó a ampliar el estudio iniciado por Menger en su obra. Mientras
que Mises se dedicó a estudiar la Acción Humana y las relaciones de intercambio,
Hayek realizó un profundo análisis sobre las instituciones sociales evolutivas.
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La sociedad, si bien es un orden espontáneo inmenso sin plan,
está compuesta a su vez por múltiples instituciones sociales evolutivas que siguen el mismo patrón explicado anteriormente. Dichas
instituciones son el Mercado, el Derecho, el Dinero, el Lenguaje, la
Moral o la Familia entre otras.
La institución del mercado puede entenderse además de dos
formas:
1. Como un símil de la sociedad, esta es una visión muy amplia
ligada al concepto de Catalaxia. El ser humano no puede ser autárquico, viéndose obligado a cooperar y coordinarse con los
demás, esto implica realizar constantes intercambios sociales,
por lo que, tal y como indica el Doctor Jesús Huerta de Soto en
su obra Socialismo, cálculo económico y función empresarial5, el
mercado y la sociedad son sinónimos:
En suma, podríamos concluir definiendo la sociedad como un proceso (es decir, una estructura dinámica) de tipo espontáneo, es decir, no diseñado conscientemente por nadie; muy complejo, pues
está constituido por miles de millones de personas con una casi
infinita variedad de objetivos, gustos, valoraciones y conocimientos prácticos; de interacciones humanas (que básicamente son relaciones de intercambio que en muchas ocasiones se plasman en
precios monetarios y siempre se efectúan según unas normas, hábitos o pautas de conducta); movidas todas ellas por la fuerza de la
función empresarial; que constantemente crea, descubre, transmite información sobre fines y medios, ajustando y coordinando de
forma competitiva los planes contradictorios de los individuos; y
haciendo posible la vida en común de todos ellos con un número y
una complejidad y riqueza de matices y elementos cada vez mayores6 (Huerta de Soto 1992), pp. 84-85.

2. Como institución de intercambio en sentido estricto, es decir,
intercambio basado en los precios monetarios.

5

Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Unión
Editorial, Madrid 1992.
6
Op. cit., pp. 84-85.
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Por ello, puede decirse que la Escuela Austriaca de Economía tiene una visión multidisciplinar, la cual concibe al ser humano como
un ser único e irrepetible, dotado de valoraciones subjetivas propias
y una innata capacidad creativa, ser humano que actúa buscando
sus propios beneficios y que se encuentra en una incertidumbre
inerradicable constante, por lo que utiliza las instituciones sociales y
la creatividad (función empresarial) como medio para poder alcanzar sus fines.
Además, la escuela no solo parte del análisis apriorístico deductivo sino que también utiliza el método de análisis subjetivista, mediante el cual defiende que la capacidad racional del hombre es limitada, pues nuestro cerebro es resultado de una evolución y sigue
evolucionando permanentemente. El ser humano no puede llegar a
conocimientos eternos, universales e inmutables. El científico social
debe perseguir hallar la verdad en su estudio de la sociedad, sabiendo que jamás podrá obtener certezas absolutas. Además, debe añadirse que, dada la incertidumbre inerradicable y dada la imposibilidad de medir ciertas variables de manera rigurosa, no pueden
alcanzarse certezas absolutas en economía. Solo pueden hacerse
predicciones o leyes económicas de tendencia mediante la teoría,
predicciones que parten del axioma de la acción humana y que se
han desarrollado mediante el método apriorístico-deductivo.
La Escuela Austriaca, defiende además las ideas de libertad
Muchos de los primeros liberales defendían la libertad del individuo desde un punto de vista iusnaturalista, creyendo que los derechos y las libertades eran sagrados ya fuese desde el punto de vista
de la razón o la fe.
Sin embargo no hace falta entrar en temas de religión o darle un
exceso de importancia a la razón para defender la libertad llegando
a verdades absolutas. La Escuela Austriaca defiende que la capacidad racional del hombre es limitada, el cerebro es resultado de una
evolución.
Mientras que el proceso evolutivo en el cual se forman las instituciones comprende cientos o en algunos caso miles de años, el concepto de tiempo que tiene el ser humano es finito, nuestra vida no es
eterna, da igual que tengamos un símbolo matemático para definir
el infinito. En última instancia no podemos comprender el concepto
de eternidad, pues supera nuestra capacidad racional.
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Por ello, el científico social no puede desde nuestro punto de
vista afirmar que se pueden llegar a obtener conocimientos universales, eternos e inmutables. No puede llegarse a la certeza, en
todo caso, el científico social deberá buscar siempre aproximarse lo
máximo posible a la verdad7.
Si bien es cierto que importantes autores como John Locke (16321704) defendieron la libertad desde un punto de vista iusnaturalista, logrando importantes resultados con sus acciones, no es necesario recurrir a un exceso de razón para ello.
Desde el punto de vista evolutivo-institucional, podemos observar cómo el ser humano, al no poder ser autárquico, coopera y se
coordina con los demás, formándose así la sociedad. Pero esta cooperación y coordinación es precisamente posible gracias a que cada
ser humano busca, con sus acciones, lo mejor para sí mismo. El ser
humano actúa porque quiere lograr un objetivo que le es beneficioso para consigo mismo, de ahí que el surgimiento de las instituciones se deba a la imitación espontánea de comportamientos
que son útiles para una amplia mayoría de personas.
En otras palabras, cada ser humano, movido por la Función
Empresarial, actúa libremente en sociedad realizando asociaciones voluntarias o intercambios con otras personas, que le permiten cooperar y coordinarse, generándose así nueva información
práctica constantemente.
Tal y como dijo Ludwig von Mises en su obra «Liberalismo, la
tradición clásica» de 1927:
Cuando en el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX empezó el
liberalismo a abolir la servidumbre de la gleba y la sujeción de las

7
Respecto al conocimiento de verdades y certezas, César Martínez Meseguer, en
su obra La Teoría Evolutiva de las instituciones, la perspectiva austriaca, Unión Editorial,
Madrid 2006, p.185 afirma:

…el científico debe renunciar a perseguir el conocimiento de certezas (conocimiento seguro o verdades absolutas sin posibilidad de error) y debe limitarse a buscar simples aproximaciones a la verdad, entendida como la conformidad de las cosas con el concepto o modelo que se elabora de ellas en la
mente. Por ello el científico debería buscar exclusivamente “verdades” (que,
según esta concepción, pueden entenderse como imparciales, incompletas
etc), y no “la certeza” (que por definición no puede ser limitada o “incierta”).
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poblaciones campesinas en Europa, y la esclavitud de los negros
en las colonias de Ultramar, no pocos filántropos sinceros manifestaron su contrariedad (…) Cuando a quienes recomendaban la
abolición de la esclavitud sólo por motivos genéricamente humanitarios se les objetaba que el mantenimiento del sistema seria
también de interés de los propios esclavos, no tenían ningún argumento serio con que replicar. Pues para replicar esta objeción a
favor de la esclavitud solo existe un argumento que refuta y siempre a refutado a todos los demás: que el trabajo libre es incomparablemente más productivo que el efectuado por quien no es libre8
(Mises 2008), pp. 50-51.

Es decir. La libertad es necesaria porque cada persona, en la
búsqueda de sus propios beneficios tenderá a ofrecer algo a cambio al resto. Si el trabajo libre es incomparablemente más productivo que el trabajo esclavo es porque el hombre, al buscar su propio beneficio en el mercado, se ve obligado a ofrecer lo mejor de sí
mismo a los demás.
El mercado es voluntario, nadie puede obligar a comprar sus
productos a los demás, por lo que cuanto mejor sean esos productos y servicios, más beneficio obtendrá esa persona. Esta es la magia de la Función empresarial, la gente, buscando sus propios
beneficios en un orden espontáneo de cooperación y coordinación, se ve en la tesitura de que cuanto mejor sea lo que ofrezca,
más probable es que sus objetivos se vean cumplidos. Produciéndose así una constante competencia entre todo el mundo, que
mueve la sociedad hacia un progreso constante.
Cada persona es única e irrepetible, dotada de unas valoraciones subjetivas propias y una innata capacidad creativa, esto nos
lleva a pensar que la libertad es necesaria porque el soberano es el
individuo, no la sociedad, ni la familia, ni los más próximos allegados.
En definitiva, lo pragmático es defender que mientras que un
individuo no dañe los principios jurídicos básicos del derecho
evolutivo de otras personas (defensa de la vida, la propiedad, la

8

Ludwig von Mises, Liberalismo, la tradición clásica, Unión Editorial, Madrid 2007, p. 50-51.

208

JORGE GARCÍA MARTÍNEZ

libertad, cumplimiento de los contratos y búsqueda de la felicidad) este pueda actuar con total libertad.
El dirigir la vida de los demás desde arriba dañando esta libertad sólo será causa de conflicto social y violencia.

II
LA PUBLICIDAD Y EL MERCADO LIBRE

1. La propaganda comercial desde la perspectiva de Mises
Una vez aclarados ciertos aspectos epistemológicos básicos de la Escuela Austriaca es momento para pasar a analizar en detalle la publicidad y las relaciones públicas desde la perspectiva de la escuela,
que es el objetivo de este trabajo.
Para ello consideramos oportuno empezar por las similitudes entre la definición de publicidad o propaganda comercial de Ludwig
von Mises con las definiciones de otros importantes publicistas.
En su obra La Acción Humana, Mises dedica un tema a la propaganda comercial. Al fin y al cabo, como ahora veremos, la publicidad
o propaganda comercial es una parte vital del mercado, en concreto
es la punta de lanza del mismo.
Mises trata varios temas en su capítulo sobre la publicidad que
dan para varios puntos de este trabajo, no solo se dedica a definir la
publicidad, sino que también toca el tema de si ésta debe ser prohibida o controlada por el estado, hasta qué punto condiciona la actitud de la gente, la propaganda política o el proceso ensayo error
constante del mercado.
Sin embargo, tal y como he indicado al principio, creo considerable tratar en este punto las características básicas de la publicidad
según Mises y compararlas con las de algunos publicistas de renombre y con experiencia en el sector.
Mises comienza indicando que el consumidor no es omnisciente:
El consumidor no es omnisciente. A menudo no sabe dónde encontrar lo que busca al precio más barato posible. Muchas veces in-
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cluso ignora qué mercancía o servicio es el más idóneo para
suprimir el específico malestar que le atormenta. El consumidor
únicamente conoce las circunstancias que el mercado registro en
el inmediato pretérito. De ahí que la misión de la propaganda comercial consista en brindarle información acerca del actual estado
de las cosas9 (Mises 1980), pp.

Recordemos que la sociedad consiste esencialmente en un orden espontáneo sin plan en el que se produce una cooperación y
coordinación de los individuos constante. Esa cooperación ha sido
principalmente hegemónica durante la inmensa mayoría de la historia humana. Sin embargo, desde la Revolución Industrial (1850)
predominan los contratos voluntarios10. El ser humano vive en lo
que Hayek denominaba la «sociedad abierta», el orden extenso u orden sin plan, en el cual, las interacciones de los individuos que
buscan sus propios fines en el mercado generan un volumen de
información constante inmenso11.
Por ello, es fácilmente entendible, que los consumidores no puedan ser omniscientes. Es imposible que estén al tanto de toda las
cientos de miles de ofertas comerciales que surgen cada minuto.
También es extremadamente importante el argumento que expone Mises en torno al hecho de que mucha gente ignora qué es
exactamente lo que desea12.
El consumidor, como dice Mises, «únicamente conoce las circunstancias que el mercado registró en el inmediato pretérito». Por

19
10

Ludwig von Mises, La Acción Humana, Unión Editorial, Madrid 1980. P. 386.
Mises, en La Acción Humana, página 234 dice:
Existen dos diferentes formas de cooperación social: la cooperación en virtud
del contrato y la coordinación voluntaria, y la coordinación en virtud del mando y la subordinación, es decir, hegemónica.

La sociedad basada en vínculos contractuales se basa principalmente en relaciones simétricas entre los individuos, en dichas relaciones no hay coacción de ningún
tipo, ningún individuo impone a otro sus objetivos sino que cada persona busca la
consecución de sus propios fines, usando el mercado como medio para ello.
11
En el siguiente punto, analizaremos a fondo las relaciones entre la Función Empresarial y la publicidad, así como toda la información de tipo práctico o creativo que
se genera constantemente en el mercado.
12
Este aspecto será analizado con detalle en uno de los puntos siguientes en el que
se tratará la relación entre la publicidad y la Teoría de la Eficiencia Dinámica.
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ello, el objetivo de la publicidad es principalmente el de informar a
los consumidores.
El oferente ofrece su producto o servicio a la sociedad para lograr sus objetivos. Es decir, el producto o servicio es un medio para
lograr sus fines (en este caso obtener dinero a cambio de intercambiar dicho producto o prestar el servicio). Por ello, la publicidad es
un medio para lograr dicho fin. El vendedor de zapatos tiene como
fin último ganar dinero, el medio para ganarlo es vender dichos
zapatos, el hecho de realizar esta venta, es a su vez un fin, cuyo
medio es anunciar o informar a los consumidores de que se están
vendiendo dichos zapatos.
Esto supone un problema añadido. Puesto que el mercado es
competitivo, no solo basta con anunciar o informar del producto o
servicio, tiene que conseguir despertar la curiosidad del consumidor haciendo que este deje de lado las múltiples ofertas comerciales de la competencia. Por ello tal y como dice Mises:
La propaganda comercial debe ser chillona y llamativa (…) para
tener éxito debe acomodarse a la mentalidad común. Ha de seguir
los gustos y hablar el lenguaje de la muchedumbre. Por eso es vocinglera, escandalosa, burda, exagerada, porque la gente no reacciona ante la delicada insinuación. Es el mal gusto del público lo
que obliga al anunciante a desplegar idéntico mal gusto en las
campañas. (…) La publicidad, al igual que cuanto pretende acomodarse al mal gusto de las masas, repugna a las almas que se
estiman refinadas. Por eso muchos menosprecian la propaganda
comercial13 (Mises 1980), pp. 386.

Estas observaciones de Mises dan pie a varias explicaciones detalladas al respecto:
1. Los gustos no son ni mucho menos comunes, hay cientos de
miles de públicos objetivos distintos. Cada persona tiene unas valoraciones subjetivas propias, un mismo hecho puede ser vivido
por dos personas de manera totalmente diferente.

13

Ludwig von Mises, La Acción Humana, Unión Editorial, Madrid 1980. P. 386.
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Tal y como indican Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro
Fundamentos del Marketing:
Un público es cualquier grupo que tiene un interés real o potencial
en, o impactando sobre, la capacidad de una organización para
alcanzar sus objetivos14 (Kotler y Amstrong 2008), pp. 67.

Asumiendo que el objetivo de la empresa es vender su producto
o servicio, lo cual es un medio para poder ganar dinero, podemos
decir que los clientes de la empresa son un medio para vender ese
producto o servicio o incluso un fin en sí mismo.
Sobre el tema del lenguaje, la sociedad como orden espontáneo
de cooperación y coordinación que es, genera una cantidad de información creativa nueva constante muy grande. Ello sumado al
contante proceso de ensayo y error que se da en todas las instituciones hace que la cultura esté constantemente evolucionando. No
solo instituciones como el mercado o el lenguaje están evolucionando constantemente, también otras como la familia.
A mediados de los años 50 del siglo XX el publicista debía dirigirse a un entorno familiar en el que el hombre trabajaba duramente y la mujer se dedicaba a cuidar a los niños en casa, eso se acabó.
Hoy en día el concepto de «hogar tradicional» está quedando relegado por una nueva explosión multicultural en la cual una familia
puede ser prácticamente de cualquier tipo: mujer y hombre, hombre y hombre, mujer y mujer…ello sin contar con que el papel de la
mujer en el trabajo ha cambiado por completo e incluso el papel del
hombre lo ha hecho. Ahora por ejemplo un hombre puede coger
bajas maternales.
Esto ha dado a la publicidad una amplísima gama de públicos a
los que dirigirse. Es decir, el concepto de familia, o el público objetivo familiar ha sufrido una segmentación inmensa, segmentación
que probablemente siga acrecentándose con el tiempo, y a la que
los publicistas tendrán sin duda que adaptarse.
Pero quizás lo más interesante sobre que los publicistas deban
adaptarse a los nuevos tiempos sean las nuevas tecnologías. Internet
14
Kotler y Amstrong, Fundamentos del Marketing, Pearson Education, Naucalpan
de Juárez, Estado de México 2008. P. 67.
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es sin duda alguna un antes y un después, que está marcando y
marcará de forma muy intensa el modo de relacionarse de la gente
y las posibilidades de progreso de la sociedad humana.
Tal y como indican Kotler y Amstrong;
Una buena parte de las operaciones de negocios actuales se efectúa
a través de redes que conectan a personas y compañías15 (Kotler y
Amstrong 2008), pp. 437.

Internet está totalmente presente en nuestras vidas, y ha supuesto un avance inmenso para el progreso humano. Desde un
punto de vista económico, podríamos decir sin temor a equivocarnos que el mercado libre implica la soberanía del consumidor.
En una sociedad libre de intercambios voluntarios es obvio que
el oferente debe ofrecer lo mejor al demandante, siendo este demandante el que ponga las normas. Internet ha influido positivamente en ese proceso haciendo que los beneficios de los compradores sean mucho mayores que hace años16.
Es decir, los consumidores tenemos todo a golpe de click con
unas facilidades inmensas con respecto a hace menos de 30 años.
Pero la tecnología no solo ha supuesto una ventaja para el consumidor, también para el oferente. Hoy en día y gracias a Internet, el
cliente puede interactuar con el oferente de forma constante, afianzando así la fidelización del mismo e indicando al oferente las ventajas y desventajas de su producto e imagen corporativa.

15
Kotler y Amstrong, Fundamentos del Marketing, Pearson Education, Naucalpan
de Juárez, Estado de México 2008. P. 437.
16
Tal y como indican Kotler y Amstrong: «Las compras por internet benefician de
muchas maneras tanto a los compradores finales como a compradores industriales.
Pueden ser cómodas: los clientes no tienen que batallar con el tráfico, buscar dónde
estacionarse, ni recorrer tiendas y pasillos para encontrar y examinar productos.
Pueden comparar ofertas navegando por sitios web (…) comprar es fácil y privado; los
clientes enfrentan menos trámites y no tienen que toparse con vendedores ni quedar
expuestos a la persuasión ni a las influencias emocionales que buscan convencerlos de
comprar. (…) Además, internet a menudo ofrece a los compradores mayor acceso a
productos y mayor surtido. Al no estar limitados por las fronteras físicas, los vendedores web pueden ofrecer al consumidor un surtido casi ilimitado de productos en
cualquier lugar del mundo. (…) Ninguna tienda tradicional podría ofrecer un acceso
tan fácil a un surtido tan extenso». Op. cit., pp. 438.
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Además, gracias al comercio web, los oferentes se pueden hacer con una cantidad de datos inmensa que les permiten segmentar al público hasta llegar al extremo de que en muchos casos la
empresa ya no se dirige a un público objetivo concreto que abarque un sector de la población (por ejemplo gente de entre 20 y 25
años buscando empleo) sino que se dirige al individuo en sí.
Este hecho se está acrecentando y, muy probablemente, gracias
a las nuevas tecnologías (impresoras 3D por ejemplo) se llegue en
un futuro a una situación en la cual la publicidad sea totalmente
personalizada, dirigiéndose las marcas de forma directa al individuo, ahorrándose así tiempo y obteniendo una mayor probabilidad de éxito en la compra.
Con este ejemplo podemos comprobar cómo la misión de brindar información sobre el actual estado de las cosas que para Mises tiene la publicidad va especializándose, focalizando cada vez
más la industria publicitaria sus objetivos en los individuos a los
cuales tiene como objetivo impactar, y por ende, aumentando su
eficiencia.
2. Los individuos reciben miles de impactos publicitarios al día,
muchos de ellos son de productos y marcas de las que no son
público objetivo, pero incluso aun dentro del rango de productos
y servicios que sí son de su gusto, son cientos de marcas las que
compiten por lograr que dicho individuo les compre, de ahí que
la publicidad que realicen deba ser vocinglera, escandalosa, burda y exagerada. El consumidor no tiene tiempo ni motivo para
pararse a ver el anuncio de forma detallada, sería imposible que
pudiese hacer sus tareas diarias si estuviese entretenido en analizar toda la publicidad que le rodea. A ello debe añadirse el hecho
de que la mayoría de los consumidores no recuerdan ni la mitad
de los anuncios que han visto a lo largo de un día. Por ello, la
publicidad debe sorprender al consumidor para una vez haber
llamado su atención, informarle de la manera más rápida, concisa
y detallada de las ventajas del producto o servicio que se está
anunciando.
El concepto de competencia es extremadamente importante,
tal y como indica el profesor Huerta de Soto:
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La función empresarial, por su propia naturaleza es siempre competitiva (competencia procede etimológicamente del latín: cumpetitio (concurrencia múltiple de peticiones sobre una cosa a la que
hay que adjudicar su dueño). Quiere ello decir que una vez que se
descubre por el actor una determinada oportunidad de ganancia y
éste actúa para aprovecharla, dicha oportunidad de ganancia desaparece, y ya no puede ser apreciada y aprovechada por otro17.
(Huerta de Soto, 1992), pp. 77.

Es decir, supongamos que tenemos dos marcas de zapatillas deportivas compitiendo por el mismo público objetivo, que puede ser
gente joven de entre 20 y 40 años que tiene una vida ajetreada y
dedica sus ratos libres a hacer deporte de alta resistencia como
pueden ser pruebas de triatlón etc. El objetivo de cada una de esas
dos marcas es que dicho individuo que forma parte de su público
objetivo compre el producto.
Por ello, las dos marcas de zapatillas tendrán que competir siguiendo los gustos de dicho público objetivo o tipo de consumidor,
usando su lenguaje (palabras como Triatlón, IroMan etc) y siendo
lo más llamativas posibles para convencer a dicho individuo en el
menor tiempo posible de que su producto (zapatillas de deporte) es
el mejor de todos18.
A su vez, las dos marcas deberán intentar fidelizar al cliente
para que siga comprando sus productos.
Este proceso de competencia y fidelización se ha ido incrementando desde la mitad del siglo XX dando lugar al Marketing.
Tal y como indican Kotler y Amstrong:

17
Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Unión
Editorial, Madrid 1992. P. 77.
18
A este respecto es interesante la aportación de Kotler y Amstrong, quienes en su
libro Fundamentos del Marketing, (Pearson Education, Naucalpan de Juárez, Estado de
México 2008. P. 67) indican: «para tener éxito una empresa debe proporcionar a sus
clientes mayor valor y satisfacción que los competidores. Por lo tanto, el mercadólogo
debe hacer algo más que simplemente adaptarse a las necesidades de los consumidores meta; también debe obtener ventaja estratégica mediante el posicionamiento
vigoroso de su oferta en la mente de los consumidores en comparación con las ofertas
de la competencia».
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El Marketing, más que ninguna otra función de negocios, se ocupa
de los clientes. (…) es la administración de las relaciones perdurables con los clientes. La doble meta del marketing es atraer nuevos
clientes al prometer un valor superior y conservar y aumentar a los clientes
actuales mediante la entrega y satisfacción19 (Kotler y Amstrong 2008),
pp. 5.

Es decir, el marketing tiene como objetivo fidelizar y mantener
a los clientes que la empresa ya tiene y atraer nuevos clientes. Esto
está directamente relacionado con la competencia. Es el aumento
constante de oferentes (es decir el surgimiento de nuevas empresas
que compiten entre sí) lo que ha llevado a los mismos a tener que
innovar, no solo a la hora de adaptarse al mercado, la sociedad o el
lenguaje (como vimos en la primera observación) sino también a
una situación en la cual deben mantener al cliente que ya tienen y
atraer constantemente a nuevos.
Esto evidentemente no supone sino ventajas constantes para los
consumidores como ya se ha indicado en la anterior observación.
3. Los oferentes, si bien procuran que su producto o servicio incluya algo nuevo que sea visto como una ventaja sobre su competencia, se adaptan a la demanda de la gente. Esto nos lleva al concepto
de soberanía del consumidor. Es bien sabido en el mundo de la
publicidad y las ventas el dicho de que «el cliente siempre lleva la
razón», y en efecto, tal y como indica Mises en La Acción Humana:
En la sociedad de mercado corresponde a los empresarios la dirección de los asuntos económicos. Ordenan la producción. Son los
pilotos que dirigen el navío. A simple vista, podría parecernos que
son ellos los supremos árbitros. Pero no es así. Están sometidos
incondicionalmente a las órdenes del capitán, el consumidor. Ni
los empresarios, ni los terratenientes, ni los capitalistas deciden
qué bienes deban ser producidos. Eso corresponde exclusivamente
a los consumidores20 (Mises 1980), pp. 328.

19

Kotler y Amstrong, Fundamentos del Marketing, Pearson Education, Naucalpan
de Juárez, Estado de México 2008. P. 5.
20
Ludwig von Mises, La Acción Humana, Unión Editorial, Madrid 1980. P. 328.
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En efecto, todos los productos y servicios que aparecen en el
mercado van destinados a suplir la demanda constante que existe
en el mismo. E incluso cuando una empresa realiza un estudio de
mercado para averiguar qué nuevos productos pueden interesar a
sus clientes, éste estudio se basa en las preferencias y gustos de
dichos consumidores.
Puede sin duda argumentarse que hay ciertos tipos de productos o servicios que son totalmente novedosos y pillan por sorpresa
al consumidor, por lo que puede que los creadores de dichos productos no pensasen en ningún caso en suplir las demandas del
mismo. Sin embargo incluso los productos o servicios más nuevos
y radicalmente innovadores buscan cumplir con unos gustos y deseos que ya venían siendo demandados con anterioridad.
En este sentido es importante remarcar la labor de la empresa
Apple. Cuando Steve Jobs (1955-2011) pensaba en cómo el ordenador personal podría ser altamente demandado y rentable para su
compañía lo hacía basándose en el hecho de que probablemente el
consumidor prefiriese una mayor comunidad al poder trabajar con
un ordenador portátil en vez de tener que desplazarse al lugar en
el que se encontrasen los grandes ordenadores.
4. Existe en la sociedad occidental cierto odio hacia el mercado y
el consumismo, personas que se consideran a sí mismas, cultas,
refinadas e intelectuales desprecian sin contemplaciones la propaganda comercial, la sociedad de consumo e incluso el mercado.
Ya desde la antigüedad puede observarse cómo importantes
pensadores griegos como Aristóteles despreciaban el comercio al
considerar que eran labores mundanas y propias de gente de clase
inferior o menor capacidad intelectual. Es notable el odio que profesan por el comercio muchas personas que se consideran intelectualmente superiores a la media, despreciando arrogantemente la
labor del comercio e incluso en ciertos casos, reclamando abiertamente y sin tapujos que dicho comercio se regule en base a sus
gustos y criterios personales o bien desaparezca.
Tal y como indica el economista Murray Newton Rothbard:
Aristóteles denuncia sin más los intercambios por la ganancia
monetaria como inmorales y no naturales, y en particular aquel-
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las actividades como el comercio al por menor, el tráfico y el
transporte comerciales, y el alquiler de mano de obra. Especial
inquina sentía por el comerciante minorista, directamente al servicio del consumidor, que deseaba desapareciera para siempre21
(Rothbard 2013), pp. 44.

Como se ha indicado, este odio, si bien ya puede verse en etapas
más tempranas de la historia humana, no se queda ahí. Durante
toda la historia han existido procesos de odio hacia el comercio.
El autor Bertrand de Jouvenel (1903-1987), señala en un texto
llamado «Los intelectuales europeos y el capitalismo22» cómo han
existido ciertos intelectuales que han manifestado su odio hacia el
comercio al considerar el mismo como algo mundano, pretendiendo indicar a los consumidores qué se debe comprar y qué no se
debe comprar.
El hombre de negocios ofrece al público «bienes», definidos como
«todo lo que el público desea comprar»; el intelectual trata de enseñar que está «bien», y para él algunos de los bienes que se ofrecen son cosas de ningún valor y el público debería ser disuadido
de desearlas. El mundo de los negocios es para el intelectual un
mundo de valores falsos, de motivos bajos, de recompensas mal
dirigidas.

Ignoran que la gente tiene gustos distintos y caen en la arrogancia inmensa de pensar que sus propios gustos personales deben
ser impuestos como canon de lo moralmente correcto o deseable a
nivel social.
A su vez, caen de nuevo en la curiosa incoherencia de criticar el
consumo ajeno y no hacer ninguna observación critica del propio.
Por lo tanto, cuando uno de estos «intelectuales» critica la publicidad, el consumismo o el mercado como propio de las mentes más
simples, ignora totalmente que es precisamente ese sistema, dedi-

21

Murray N Rothbard, Historia del pensamiento económico, vol. I, Unión Editorial,
Madrid 2013, p. 44.
22
Bertrand de Jouvenel, Los intelectuales europeos y el capitalismo. Publicado por
Jesús Huerta de Soto, en Lecturas de Economía Política, Volumen II, Unión Editorial,
Madrid 1987, p. 123.
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cado a ofrecer todo lo que el público desee comprar el que ha hecho que la humanidad avance hasta límites nunca vistos antes en
la historia de la especie humana. Caen en el error de creer que las
condiciones de vida de las que disfrutan han existido siempre,
ignorando que sin el mercado y el consumismo que hipócritamente desdeñan, no podría haber avanzado la humanidad.
Es la economía de mercado libre capitalista la que desde la
revolución industrial ha aumentado enormemente la calidad de
vida de la sociedad, reduciendo la pobreza a mínimos históricos
y aumentando la esperanza de vida.
Tal y como indica Mises:
Si la humanidad hubiera permanecido bloqueada en la condición
de una falta de libertad de parte o incluso de la totalidad de los
trabajadores, no habría sido posible el magnífico desarrollo de las
fuerzas económicas que los últimos ciento cincuenta años han
producido. (…) Un trabajador europeo de nuestro tiempo vive en
condiciones materiales más favorables y confortables que las de
un faraón de Egipto, por más que tuviera a su servicio millares
de esclavos, (…) Si fuera posible trasladar un nabab de aquellos
tiempos a las condiciones en que hoy vive un ciudadano común,
no hay duda de que diría que su vida fue realmente mísera frente
a la que puede permitirse el más modesto ciudadano de nuestros
días. Tal es el fruto del trabajo libre: consigue crear para todos
más riqueza de la que jamás creara en el pasado el trabajo no libre23 (Mises 2007), pp. 52-53.

Una vez detalladas estas observaciones, es preciso comparar
la definición de propaganda comercial de Mises con la de uno de
los publicistas más famosos de España; Luis Basat.
En su obra, El libro rojo de la publicidad24 Basat define la misma
como «el arte de convencer consumidores», considera que la publicidad tiene parte de arte y parte de ciencia:

23
24

2001.

Ludwig von Mises, Liberalismo, la tradición clásica, Unión Editorial, Madrid 2007, p. 52-53.
Luis Bassat, El libro rojo de la publicidad, Plaza & Janés Editores, S.A. Barcelona
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Vender es un arte, un arte de hombres y no de genios. Porque tiene
en la técnica a su mejor aliado, pero agradece como nadie esa chispa mágica que solo le puede dar la intuición25 (Bassat, 2001), pp. 34.

A la hora de tratar cómo se comporta el consumidor indica:
La publicidad es el puente entre el producto, o el servicio, y el consumidor. Y tiene infinitas versiones. Puede ser un puente de piedra o de hierro, romántico o de diseño ultramoderno, seguro o
arriesgado, ancho o estrecho, y así sucesivamente26 (Bassat, 2001),
pp. 36.

Aquí podemos observar como Bassat, sin necesidad de explicar
los conceptos de la acción humana, da a entender que la publicidad
no es sino un medio para lograr un fin, vender. Al fin y al cabo, la
publicidad es la punta de lanza del mercado, y su objetivo es claro;
lograr obtener la venta y a ser posible fidelizar al consumidor.
También es remarcable el hecho de que Bassat indica que «el
consumidor selecciona la publicidad», cosa obvia. Al fin y al cabo tal y
como indica Mises, las valoraciones son subjetivas y cada persona
elige el tipo de producto que quiere consumir siendo por tanto
afectada por un tipo de anuncio u otro. A este respecto también
menciona de forma indirecta el proceso de competencia constante
al que se ven sometidas las marcas, proceso que influye no solo en
dichas marcas sino en los propios clientes:
En Estados Unidos se estima que el promedio de exposiciones
publicitarias a las que se enfrenta el consumidor puede llegar a las
2.000 diarias (…) No es sorprendente, pues, que el consumidor
busque a veces la manera de evitarla. (…) El consumidor es hoy un
experto en el uso de técnicas de selección para filtrar los impactos
que recibe (...) Sólo hay dos grandes factores en juego en esa selección, sus necesidades, gustos e inquietudes del momento y nuestra
capacidad creativa para ser relevantes y llamarles la atención27
(Bassat, 2001), pp. 36-37.

25
26
27

Op. cit, pp. 34.
Op. cit, pp. 36.
Op. cit, pp. 36-37.
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Vemos cómo estas observaciones realizadas por Bassat son
totalmente compatibles con la Escuela Austriaca de Economía y su
visión subjetiva del valor. Además, es notable el hecho de que Bassat se refiera a la competencia que se genera en el mercado no desde el punto de vista inmediato de las empresas, sino desde los efectos que genera la publicidad en los consumidores.
Si bien Mises es mucho más escueto en su análisis, puesto que
no estaba escribiendo un libro de publicidad sino de economía, las
conclusiones a las que llegó son bastante similares a las que indica
Bassat. Mises se centra en la publicidad como parte del proceso de
mercado, llegando a conclusiones lógicas a las que llega de manera
a-prioristico-deductivas partiendo del axioma de la acción humana.
Bassat en cambio no pretende hacer un estudio científico sobre
el tema, sino un libro de divulgación para que cualquier persona
pueda leerlo y entenderlo. Por ello, su enfoque es mucho más sencillo, no entrando a profundizar de forma analítica en los mecanismos económicos que hacen funcionar toda la maquinaria del proceso publicitario, sino que los comenta desde un lenguaje mucho
más común y sencillo.
Estos dos mecanismos económicos que generan todo el proceso
publicitario tal y como lo conocemos hoy en día son la creatividad
y la competencia. Toda la definición técnica de la propaganda comercial de Mises y todo el desarrollo sencillo y creativo del libro de
Bassat tratan sobre estos dos conceptos.
Como estudiosos de la economía y basándonos en el método de
la Escuela Austriaca sabemos que la chispa que mueve todo este
engranaje de creatividad y competencia es la acción humana. Es
decir, el hombre al actuar buscando sus propios fines en un mercado libre en el cual tiene muchos competidores, debe por necesidad
ser creativo para poder competir y lograr atraer a los máximos consumidores posibles.
Si bien Bassat dedica varios libros a estos dos aspectos, sobre
todo al de la creatividad; Mises menciona la propaganda comercial
en un capitulo relativamente corto de su obra, que si bien da para
sacar amplísimas conclusiones de su visión de la economía, no es
suficiente como para que el análisis de la publicidad desde la perspectiva de la Escuela Austriaca se quede ahí.
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Esto se debe a que estos dos conceptos esenciales que forman la
publicidad; Creatividad y competencia, han sido profundamente
estudiados por varios autores de la escuela. Y si bien Mises logra
simplificar el concepto de publicidad y llegar a conclusiones certeras y similares a las de los grandes expertos de la publicidad como
Luis Bassat, hay muchos más aportes por parte de autores de la
Escuela Austriaca para profundizar en los mismos.
Por ello, en los dos siguientes capítulos vamos a analizar dos
teorías propias de la Escuela Austriaca que tratan estos dos aspectos de la publicidad. Las dos han sido desarrolladas por múltiples
autores a lo largo de los años. Sin embargo, es el catedrático de
economía Jesús Huerta de Soto el que las ha expuesto de manera
más clara y concisa, tras estudiar los estudios anteriores y realizar
sus propias aportaciones a dichos conceptos.
Tal y cómo hemos dicho, técnicamente, los conceptos de creatividad y competencia; ambos tan importantes en el proceso publicitario, están presentes ambos en la teoría de la Función Empresarial. Sin embargo también merece la pena analizar la Teoría de la
Eficiencia Dinámica para analizar las consecuencias que genera
constantemente dicha empresarialidad en el mercado.

2. Creatividad publicitaria y Función Empresarial
La Teoría de la Función empresarial ha sido desarrollada gracias a
la intervención de varios importantes autores como el profesor
emérito de la Universidad de Nueva York Israel M. Kirzner, quien
desarrollase los conceptos básicos de la misma en su trílogia «Competition and Entrepeneurship28», «Perception, Opportunity and Profit29»
y «Discovery and the Capitalist Process30».

28
Israel M. Kirzner, Competition and Entrepeneurship, The University of Chicago
Press, Chicago 1973.
29
Israel M. Kirzner, Perception, Opportunity and Profit , The University of Chicago
Press, Chicago 1979.
30
Israel M. Kirzner, Discovery and the Capitalist Process , The University of Chicago
Press, Chicago 1985.
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Sin embargo, ha sido el profesor Jesús Huerta de Soto quien ha
dado forma clara a esta teoría en su libro Socialismo, cálculo económico y función empresarial31.

a) La teoría de la función empresarial según Huerta de Soto
En Socialismo, cálculo económico y función empresarial Huerta de Soto
describe la Función Empresarial como:
En un sentido general o amplio la función empresarial coincide
con la acción humana misma. (…) ejerce la función empresarial
cualquier persona que actúa para modificar el presente y conseguir sus objetivos en el futuro (…) el sentido de empresa como
acción está necesaria e inexorablemente unido a una actitud emprendedora, que consiste en intentar continuamente buscar, descubrir, crear o darse cuenta de los nuevos fines y medios32 (Huerta
de Soto, 1992), pp. 41-43.

Es decir, primero y partiendo del concepto de acción humana,
debemos tener en cuenta que esta es «todo comportamiento o conducta deliberada» y que por tanto, el actor o individuo tiene unos fines,
a los que valora subjetivamente dando un valor, y unos medios
para lograr esos fines, a los que otorga una utilidad subjetiva en
función de si le sirven mejor o peor para lograr los fines propuestos.
Todo actor se planifica un modo de actuar o plan de acción para
lograr ese objetivo, a esto debe añadirse que el concepto que tenemos de tiempo es puramente subjetivo. Un año puede ser una eternidad para conseguir el fin de un individuo y apenas un suspiro
para otro. «Toda acción humana se desarrolla en el tiempo, pero entendido no en el sentido determinista, newtoniano, físico o analógico, sino en su
concepción subjetiva33» Huerta de Soto (1992), pp. 45. El actor se dedica a generar expectativas para el futuro.
31
Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Unión
Editorial, Madrid 1992.
32
Op. cit, pp. 41-43.
33
Op. cit, pp. 45.
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Aquí es cuando surge el problema, el futuro es incierto.
No podemos predecir el futuro, es imposible prever todos los
escenarios, el futuro es incierto. Nos encontramos ante una situación de plena incertidumbre ante la vida, una incertidumbre que
no podemos erradicar y ante la que debemos adaptarnos para no
solo poder sobrevivir sino también, poder progresar y prosperar.
Por ello, el ser humano utiliza dos herramientas para poder
guiarse en cierta medida en la vida. La primera son las Instituciones
Sociales, y la segunda la Función Empresarial.
En el primer apartado habíamos definido a las Instituciones Sociales como una serie de comportamientos pautados que surgen de
forma espontánea. Recordemos que estos comportamientos son
imitados por la mayoría de individuos, en base a que facilitan la
consecución del mayor número posible de objetivos individuales.
Dicha imitación conlleva a su vez un proceso de ensayo-error en el
cual preponderan los grupos de individuos que eligen el comportamiento más útil para resolver sus problemas y lograr sus objetivos. De tal forma que dichos comportamientos se convierten al ser
imitados en hábitos y costumbres que van modificándose con el
tiempo, generándose la tendencia de que perduren los mejores,
que aprovechando una gran cantidad de información y conocimiento tácito acumulado durante siglos, permiten el desarrollo.
A esto debemos por último añadir que el motor que genera estas instituciones de forma no deliberada es la función empresarial
siendo aplicada por millones de individuos a lo largo del tiempo,
individuos que modifican el presente adaptándose a esos comportamientos y sometiéndolos a un proceso de ensayo error constante
para alcanzar sus objetivos a futuro.
En segundo lugar, los seres humanos para hacer frente a la incertidumbre, recurren a la función empresarial. La misma función
empresarial que genera de forma espontánea todo el proceso social
es utilizada cada momento por todos los miles de millones de seres
humanos vivos.
Dicha Función Empresarial34 se caracteriza principalmente por
ser creativa.
34
Por empresarial no se entiende que solo la realicen los empresarios o directivos de grandes empresas sino que se entiende el concepto de emprendimiento.
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Es la creatividad la que mueve todo el proceso de la función
empresarial, los seres humanos no podemos ser autárquicos, debemos por ello cooperar y coordinarnos en sociedad. la existencia de
un mercado libre en el cual no predominan las relaciones violentas
sino los acuerdos voluntarios hace necesario que cada individuo
para lograr sus objetivos deba ofrecer algo al resto, de ahí que la
creatividad sea esencial y de ahí que esté ligada directamente a la
competencia existente entre todos los individuos que forman parte
de la sociedad.
Por ello, es necesario explicar brevemente las características de
la Función Empresarial que desarrolla el doctor Huerta de Soto.
La primera de todas es la «perspicacia», el actor debe darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno y
actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas.
Ello significa crear en nuestra mente una idea que antes no existía, para ello es necesario estar constantemente alerta para así poder darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y descubrir
los deseos que querrán los consumidores en el futuro.
A su vez debemos tener en cuenta que el conocimiento que se
genera con la Función empresarial es de tipo creativo. El conocimiento científico puede ayudar a potenciar nuestra capacidad creativa,
pero no es tan importante como el «conocimiento empresarial». No adquirir ese conocimiento científico no implica incapacidad para crear
conocimiento empresarial, aunque evidentemente el conocimiento
científico sea un trampolín de ayuda. La ciencia económica es por
tanto un conocimiento científico que estudia los procesos de creación
y transmisión del conocimiento práctico (creativo). Estudia en términos abstractos cómo funciona el conocimiento práctico pero no por
ello lo conoce. El conocimiento práctico no es algo que pueda saberse
con antelación pues son los seres humanos los que lo llevan a cabo.
Además, ese conocimiento es «privativo». Cada ser humano busca
unos fines particulares dentro de unas circunstancias históricas irrepetibles. Esto hace que en su mente se genere una información distinta a la de cualquier otra persona, cada persona tiene su propia constelación de detalles.
Pues procede del verbo latino in prehendo-endi-ensum, que significa descubrir, ver,
darse cuenta de y atrapar.
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Es también un «conocimiento disperso» en la mente de aquellos seres humanos que lo han generado al actuar, muy pocas veces tenemos todo el conocimiento necesario para llevar a cabo la acción (en
los casos en los que poseemos toda la información necesaria la acción
es muy simple). Es un Know-How, es decir, un conocimiento que se
aprende con el desarrollo de la acción, implica un proceso de practica
(ensayo-error), no es un conocimiento que se pueda articular. Es decir, que es también de tipo «tácito no articulable».
Tal y como indica Huerta de Soto:
La función empresarial no supone coste alguno, es esencialmente
creativa. (…) Da lugar a unos beneficios que surgen de la nada y
que denominaremos Beneficios empresariales puros. Para obtener beneficios empresariales no es preciso por tanto, disponer de
medio previo alguno, sino tan sólo es necesario ejercer bien la
función empresarial35 (Huerta de Soto 1992), pp. 61.

Se produce por tanto un proceso de creación de información
de la nada que a su vez es transmitida por el actor al resto de individuos, que se adaptan a la misma en un proceso de coordinación y ajuste que implica aprendizaje en un proceso de competencia continúo.
Como es lógico, la información relevante es siempre subjetiva y
no existe al margen de las personas que sean capaces de interpretarla o descubrirla, de forma que son seres humanos los que
crean, perciben y transmiten la información (…) la transmisión
de información social es básicamente tácita y subjetiva, es decir,
no expresada y articulada, y a la vez muy resumida (…) los agentes (…) han aprendido a actuar uno en función del otro (…)
aprenden a actuar de forma coordinada (…) Y además aprenden
de la mejor forma posible: sin darse cuenta de que están aprendiendo y motu proprio, es decir, voluntariamente y en el contexto
de un plan en el que cada uno sigue sus fines e intereses particulares. Este y no otro, es el núcleo del proceso (…) que hace posible
la vida en sociedad36 (Huerta de Soto, 1992), pp. 65-66.

35
36

Op. cit, pp. 61.
Op. cit, pp. 65-66.
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Podemos ver como efectivamente, y en base a la teoría austriaca, las interacciones humanas que generan la sociedad se llevan a
cabo en un proceso que genera una cooperación y coordinación
espontánea que sufre un proceso de ensayo error constante y se
hace posible gracias a la creatividad de la función empresarial
(presente en todos los seres humanos) y al uso de las instituciones, y que, a su vez genera una cantidad de información inmensa
y constante a la cual los individuos que forman la sociedad van
adaptándose.

b) La creatividad publicitaria
Si por algo se caracteriza la publicidad es por su creatividad. Hacer
publicidad no implica un trabajo rutinario ni mucho menos, al contrario, cada cliente, cada campaña y cada situación es un mundo
único lleno de matices. A ello hay que sumarle la evolución constante de la sociedad, que hace que los publicistas deban adaptarse
sobre la marcha a las nuevas tendencias y tecnologías para así poder expresarse mucho mejor y llegar de forma más directa y personal al público objetivo.
A este respecto, cabe mencionar no solo la obra de Luis Bassat
sino también la del premiado creativo publicitario Carlos Navarro
Gutiérrez.
En su obra, Creatividad Publicitaria Eficaz37, Navarro define la
creatividad como:
Un valor añadido a la comunicación publicitaria que despierta determinados sentimientos en el grupo objetivo al que va dirigida,
creando un vínculo emocional entre marca y mensaje más fuerte
que el meramente informativo. La creatividad es más que pura información. La creatividad es un lazo emotivo entre la marca que lo
emite y el receptor38 (Navarro, 2010) pp. 36.

37

Carlos Navarro, Creatividad Publicitaria Eficaz, ESIC Editorial, Madrid 2010
(tercera edición).
38
Op. cit, pp. 36.
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Es interesante el hecho de que lo primero que se diga es que es
un valor añadido a la comunicación. Esto puede enlazarse directamente con la función empresarial y la aportación de esta a la institución del lenguaje, también es bastante interesante el hecho de
que Navarro indique claramente que «Nadie es creativo en todo. Pero
siempre todos podemos ser creativos en algo39» Navarro (2010), pp. 38,
pues este mensaje está también directamente relacionado con la
Función Empresarial, que afirma que todo ser humano tiene capacidad creativa.
Navarro explica en su libro el proceso o método del creativo
publicitario. Lo primero es el Briefing, que no es sino un documento elaborado por el anunciante para indicarle al publicista los datos
esenciales que debe tener en cuenta a la hora de anunciar la marca,
estos datos suelen ser sobre el segmento de marca, ventajas del producto, competencia y consumidor objetivo.
En sentido estricto, entonces, el briefing dado por el cliente sería el
acto de contrastar la información en bruto sobre las características
de la marca con las preguntas de un especialista en comunicación
que es contratado para convertir las más adecuadas en elementos
persuasivos para determinado mercado40 (Navarro, 2010), pp. 68.

El briefing es muy importante pues gracias a él, la agencia de publicidad sabrá cuales son las ventajas que tiene el producto de su
cliente con respecto a la competencia.
Una vez que en la agencia de publicidad ya saben perfectamente
cuales son las ventajas competitivas que diferencian al producto de
la competencia haciendo que la marca sea única comienza el trabajo
de los creativos publicitarios.
Los creativos publicitarios deben ser individuos muy empáticos
que tengan la capacidad empática de ponerse en el lugar del consumidor y saber cómo transmitir al mismo el mensaje, recurriendo
para ello a la persuasión. Deben ser personas emocionalmente inteligentes y curiosas.

39
40

Op. cit, pp. 38.
Op. cit, pp. 68.
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Hemos indicado que toda persona tiene capacidad creativa, sin
embargo esta capacidad no está igual de desarrollada en todas las
personas, tal y como se menciona en la obra de Carlos Navarro, el
psicólogo Guildford puso de manifiesto que «en una situación determinada, una persona creativa observará que muchos problemas se plantean
ante ella, mientras otra no se dará ni cuenta41» Navarro (2010), pp. 88.
Normalmente el trabajo de los creativos suele realizarse por pareja, una dupla en la cual uno se encarga del arte, es decir, de la
imagen, y otra del copy, es decir, de los textos.
Esto es bastante importante porque cada uno de ellos se encarga
de darle forma al mensaje para lograr persuadir al cliente de la mejor
forma posible, logrando con ello la venta.
El encargado de arte se ocupará de cosas como el Key Visual, es
decir, la imagen clave que muestra la ventaja competitiva, la cual
debe ser lo más sorprendente, memorable y adaptable posible. Al
mismo tiempo, el copy se ocupará del Claim, que es la frase comercial que canaliza toda la emoción hacia el cliente, distinguiendo
claramente el producto de la competencia al resaltar sus ventajas y
cualidades.
Vemos como todo el proceso publicitario consiste en modificar
el lenguaje escrito y visual para transmitir una poderosa idea al
cliente, la idea de que el producto anunciado es el mejor de todos.
Si bien considero que a nivel técnico las definiciones de creatividad publicitaria Carlos Navarro son idóneas para realizar este estudio, conviene analizar brevemente el primer párrafo que escribe
Luis Bassat sobre la historia de la creatividad en su obra; La Creatividad:
La inteligencia es lo que ha distinguido al ser humano del resto de
los seres vivos. Y su creatividad, surgida por el instinto de supervivencia, lo que cambió el rumbo de la historia42 (Bassat 2014), pp. 17.

Esta frase se correlaciona perfectamente con toda la teoría evolutiva de las instituciones de la Escuela Austriaca, la cual desarro-

41

Op. cit, pp. 88.
Luis Bassat, La Creatividad, Penguin Random House Grupo Editorial, Barcelona
2014. P. 17.
42
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llo de manera profunda y detallada Friedrich A. Hayek. En efecto
la inteligencia no es algo que surgiese y se quedase estanco, permitiendo el desarrollo social. Al revés, la capacidad racional humana
es fruto de un proceso evolutivo que se ha dado a la par de la evolución física. Si hay una característica que diferencie a los seres humanos del resto de animales es la capacidad creativa.
Es esta capacidad creativa la que permite que los individuos, al
buscar la cooperación y coordinación con los demás, puedan aportar un conocimiento nuevo no visto antes que suponga un avance
inmenso para la humanidad. No importa el que unos sean más
creativos que otros en según qué cosas. Cada ser humano puede
suponer un aporte vital al progreso y desarrollo de la especie.
De ahí la famosa frase de Hayek «Podemos ser muchos y vivir muy
bien, o ser pocos y vivir en una cueva».

c) Creatividad publicitaria y función empresarial
Una vez vistas las características de la Función Empresarial y la
creatividad publicitaria, conviene preguntarse cómo encajan estos
conceptos.
Por ello, definiré la creatividad comercial como un acto propio
de la función empresarial, mediante el cual, el actor (en este caso el
creativo publicitario) utiliza la institución del lenguaje como medio para transformar las ventajas competitivas del producto o servicio, logrando así el fin de venderlo en el mercado, aplicando a
dicha institución del lenguaje la creatividad propia de la función
empresarial. Esto provoca que la institución del lenguaje sirva al
actor como medio para crear un vínculo emocional entre el consumidor y la marca a la que representa logrando así la venta del producto o servicio ofertado por la misma.
Para ilustrar el proceso publicitario usaré la misma técnica que
utiliza el doctor Jesús Huerta de Soto en Socialismo, cálculo económico y función empresarial, los llamados «monigotes».
Supongamos que el monigote o sujeto A es una marca de coches. En términos concretos ofrece coches a cambio de dinero.
El sujeto B es un individuo que desea comprar un coche, es decir, ofrece dinero a cambio de un coche.
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Para dar a conocer su producto, la marca de coches (A) contrata a
C, una agencia publicitaria.
La tarea de C es tener una idea creativa que, aplicada al lenguaje
tanto narrativa como visualmente sepa conectar con el consumidor
(B) y transmitirle las ventajas competitivas del producto que ofrece
A.
Llevar a cabo esta campaña publicitaria por parte de C tendrá
varias consecuencias propias de la función Empresarial:
1. Creación de información de la nada:
Se ha generado una idea creativa que es de tipo Ex Novo, esta información creativa se ha creado en la mente del publicista o los
publicistas que hayan trabajado para A. dicha información es un
conocimiento puramente subjetivo, no científico, que es interpretado de manera subjetiva por cada persona que accede a la misma. Es un conocimiento privativo y disperso, pues cada uno de
los tres actores (Oferente, Agencia y consumidor) busca unos objetivos propios, utilizando este conocimiento que se encuentra
diseminado entre ellos para cooperarse y coordinarse. A su vez,
la idea creativa ha surgido debido a que el publicista o publicistas
que han trabajado en ella ya tenían una experiencia previa, surgida de un proceso de ensayo error constante que se ha dado a lo
largo de sus años de trabajo. Por ello, podemos calificar este tipo
de conocimiento creativo como tácito y difícilmente articulable.
Es decir, es un Know How, el publicista a duras penas puede explicar la totalidad de su propio proceso creativo mental interno.
2. Efecto de transmisión
Según Jesús Huerta de Soto: «la transmisión de información social es básicamente tácita y subjetiva, es decir ni expresa y articulada, y a la vez muy resumida (de hecho se transmite y capta
subjetivamente el mínimo imprescindible para coordinar el proceso social); lo cual por otro lado, permite aprovechar de la mejor
manera posible la limitada capacidad de la mente humana para
crear, descubrir y transmitir constantemente nueva información43». (Huerta de Soto 1992), pp. 66.
43
Jesús Huerta de Soto, Socialismo, cálculo económico y función empresarial, Unión
Editorial, Madrid 1992. P. 66.
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Es el hecho de que se transmita y capte subjetivamente el mínimo imprescindible para coordinar el proceso social lo que interesa en este caso, pues es lo que hace la propaganda comercial.
Las ideas mostradas en el anuncio deben ser siempre lo más
básico posibles, buscando que el consumidor en apenas 5 segundos tenga clara cuál es la ventaja competitiva del producto
que se le ofrece.
3. Efecto de ajuste y coordinación
Al igual que en el modelo de monigotes de Huerta de Soto, los
agentes A y B, en este caso oferente y demandante, han aprendido a actuar coordinadamente al ajustar sus comportamientos
uno en función del otro.
Ambos, buscando sus propios fines, han llevado a cabo un proceso coordinado de cooperación social, que tiene como resultado la venta. Ganando el oferente el dinero que demandaba y el
demandante el coche que demandaba.
4. Efecto competitivo
Una vez que se han solucionado los desajustes sociales existentes gracias a la función empresarial, estas oportunidades de ganancia desaparecen, por lo que ya no puede ser aprovechada
por otra persona del mismo modo, lo que obliga a una competencia constante.
5. Efecto continúo
Todo este proceso empresarial jamás se detiene, pues cada vez
que se soluciona un desajuste surgen en cascada nuevos desajustes a solucionar44.
Por tanto, como podemos ver, la función empresarial como teoría puede aplicarse perfectamente al proceso creativo publicitario
para explicar el proceso de realización de la propaganda que motiva la compra por parte del consumidor, y aun de no comprar el
mismo dicho producto, la información producida le sirve para
comparar con otras ofertas que encuentre.

44

Este concepto será explicado con más detalle en el siguiente apartado.
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3. La teoría de la eficiencia dinámica aplicada a la publicidad
La Teoría de la Eficiencia Dinámica no es sino un análisis de las
consecuencias que tiene la función empresarial en un orden espontáneo dinámico y evolutivo como es el mercado.
Habíamos concluido que junto a la creatividad, la competencia
es otro de los factores claves publicitarios, y como podemos observar, todo el proceso creativo mostrado en el apartado anterior, va
ligado inseparablemente a un proceso competitivo constante, que
es lo que precisamente motiva a los sujetos a tener que usar su
creatividad.
Ya en la teoría de la función empresarial el doctor Jesús Huerta
de Soto indica que la competencia es una de las características
esenciales de la misma, puesto que una vez que el actor descubre
una oportunidad de ganancia y actúa en consecuencia para lograrla, esta desaparece. Este proceso de competencia y ajuste y coordinación constante jamás se detiene. En el mercado libre surgen
constantemente nuevos productos y servicios que suponen una
ventaja inmensa a la hora de facilitar y mejorar la calidad de vida
de los consumidores. A este respecto también se refiere Mises en la
Acción Humana cuando en su definición de publicidad indica:
El consumidor no es omnisciente. A menudo no sabe dónde encontrar lo que busca al precio más barato posible. Muchas veces incluso ignora qué mercancía o servicio es el más idóneo para
suprimir el especifico malestar que le atormenta. El consumidor
solo conoce las circunstancias que el mercado registró en el inmediato pretérito. De ahí que la misión de la propaganda comercial
consista en brindarle información acerca del actual estado de las
cosas45 (Mises 1980), pp. 386.

Poco más puede decirse de unas palabras tan sumamente acertadas. Los nuevos productos y servicios que surgen constantemente en el mercado libre debido al proceso competitivo (englobado
dentro del motor principal del mercado que es la Función Empresarial) no tienen que ser conocidos por los consumidores. De he-

45

Ludwig von Mises, La Acción Humana, Unión Editorial, Madrid 1980. P. 386.
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cho, recordemos como Bassat ya indica que la mayoría de consumidores simplemente ignora la publicidad que ve, de ahí que la
creatividad sea tan importante para dicho proceso competitivo
dinámico, y viceversa.
El hecho de que estos dos conceptos estén tan entrelazados también se hace patente en la teoría que analizaremos en este punto:
La Teoría de la Eficiencia Dinámica46.
Huerta de Soto define la eficiencia dinámica al decir:
En un sentido dinámico, puede afirmarse que, por ejemplo, un ser
humano, una empresa, una institución o todo un sistema económico, serán tanto más eficientes conforme más y mejor impulsen la
creatividad y la coordinación empresarial (…) lo verdaderamente
importante no es tanto evitar el despilfarro de unos medios que se
consideran conocidos y dados (…) como el 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 un cierto despilfarro es inevitable y
consustancial a toda economía de mercado. (…) puede considerarse que la dimensión dinámica de la eficiencia es la más relevante,
pues, de hecho, aunque un sistema económico se encuentre en la
frontera de posibilidades de producción, es posible que todos sus
agentes salgan ganando si es que la creatividad empresarial mueve
constantemente la curva hacia afuera aumentando, así, las posibilidades de todos, gracias a un flujo continuo de creatividad de
nuevos fines y medios que, hasta su descubrimiento empresarial,
previamente ni siquiera habían podido ser concebidos por nadie47
(Huerta de Soto 2014), pp. 23.

Es decir, no solo es la competencia; si bien esta influye debido a
que forma parte indisoluble de la Función Empresarial. Es la propia naturaleza de la Acción humana la que, al generar constantemente fines y medios mueva la economía hacia una eficiencia continua.
Tanto Ludwig von Mises como Luis Bassat indican y mencionan la creatividad y la competencia (ya sea de forma indirecta

46
47

Jesús Huerta de Soto, Ensayos de Economía Política, Unión Editorial, Madrid 2014.
Op. cit, pp. 23.
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como hace Mises, o de forma directa como hace Bassat) como claves para el desarrollo de la economía. Sin embargo, si bien esto es
verdad, está incompleto. Puesto que cualquiera podría pensar que
al solucionarse todos los desajustes habidos en la sociedad, se llega
a una situación de equilibrio. Y sin embargo, tal y como mostrábamos en el apartado anterior al mencionar el «efecto continuo», cada
vez que se resuelve un desajuste se genera de la nada nueva información creativa que modifica el mercado, creando nuevos desajustes en cascada que deben ser solucionados.
Esto es lo que Huerta De Soto denomina como Big Bang Social,
«un proceso que jamás se detiene de expansión sin límite del conocimiento y los recursos, apoyado sobre un volumen de información creciente, y que tiende a ser tan coordinado como sea humanamente posible en cada circunstancia histórica48» Huerta de Soto
(2014), pp. 33
Por tanto, podemos sin duda afirmar no solo que las dos características esenciales de la publicidad (creatividad y competencia)
estén insertas en la función empresarial, sino que esta a su vez, se
encuentra en un proceso evolutivo (de ahí que sea dinámico) constante, y que por tanto, como cualquier institución se somete a un
proceso de ensayo error continuo.
Por ello, ahora entendemos como al aumentar el número de
oferentes y por ende la competencia entre los mismos, los consumidores aprendieron a pasar de la publicidad, y como a este hecho se adaptaron evolutivamente dichos oferentes, sobreviviendo
solo los más aptos a los cambios bruscos del mercado.
Por ello, puede entenderse que Luis Bassat indique que el consumidor busca «información entretenimiento y confianza».
El mero uso de la información probablemente valdría durante
un periodo muy limitado de tiempo, hasta que los distintos publicistas solucionaron los desajustes (diferencia de valoraciones
subjetivas entre A y B) y surgieron mayores oportunidades a ser
resueltas. A su vez aumentaba la cantidad de oferentes por lo que
ya no solo bastaba con la información, la publicidad debía llamar
la atención. Una vez adaptados los consumidores (B) a esta nueva

48

Op. cit, pp. 33.
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situación, ya no bastaba con solo entretener, ahora hay que fidelizar y ofrecer confianza.
Es decir, el proceso evolutivo constante del mercado hace que
el consumidor se adapte a los mensajes publicitarios y los ignore,
de tal forma que el creativo publicitario tenga que estar recurriendo constantemente a nuevas técnicas que llamen su atención. De ahí que pueda entenderse que una vez que los consumidores se han adaptado a una información concreta,
entretenimiento y una fidelización, surjan nuevas técnicas como
el Marketing (destinado a fidelizar a esos consumidores y atraer
a nuevos) y la Responsabilidad Social Corporativa (que ya no solo
intenta vender el producto sino también la imagen de la empresa
para posicionarse entre cientos de competidores como una empresa digna)
Por tanto, la pregunta que nos queda es ¿puede considerarse la
publicidad cómo una institución evolutiva propia?

4. ¿Puede considerarse la publicidad cómo una institución
evolutiva propia?
En este apartado, pretendo sacar unas pequeñas conclusiones de
los tres apartados anteriores, dichas conclusiones luego serán matizadas en el apartado propio que se dedique a las conclusiones de
estos cuatro primeros apartados y de los dos siguientes.

Recapitulemos pues, los elementos más importantes de los apartados anteriores:
1. Las características más importantes de la publicidad son la
creatividad y la competencia, ambas pueden encontrase mencionadas tanto de forma directa como indirecta por autores de
la Escuela Austriaca de Economía y destacados publicistas.
Además la visión de la escuela sobre la publicidad o propaganda comercial coincide plenamente con las definiciones de publicidad de destacados expertos en la materia.
2. Estas dos características pueden incluirse en la Función empresarial, la cual, a su vez genera un proceso de eficiencia dinámico constante que se puede considerar de tipo evolutivo.
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Por tanto, ¿puede considerarse la publicidad cómo una institución propia?
Personalmente creo que no, creo que la publicidad y su evolución en complejidad y eficiencia es resultado de que la sociedad sea
un orden espontáneo gigante en crecimiento.
Habíamos definido a las instituciones como órdenes espontáneos evolutivos, o comportamientos pautados que sufren un proceso constante de ensayo error que se extiende en periodos muy
dilatados de tiempo que superan nuestra capacidad de asimilación.
Estas instituciones serían el mercado, el dinero, el derecho, la moral, el lenguaje o la familia.
A mi juicio no se trata de que la publicidad sea una institución
propia y separada de las anteriormente mencionadas, sino que es
precisamente resultado de la interacción de tres de ellas.
Estas tres instituciones son: El mercado, el lenguaje y la moral.
Evidentemente, sería absurdo considerar que la publicidad pudiese no tener nada que ver con el lenguaje o el mercado, puesto
que básicamente es una herramienta creativa que lo que hace es
utilizar el lenguaje para vender en el mercado.
Para una mejor comprensión, supongamos que el mercado y el
lenguaje son dos esferas bien delimitadas, la publicidad ocuparía
la intersección entre ambas:

Al igual que el mercado y el lenguaje evolucionan en un proceso constante de ensayo error, que, ceteris paribus tiende a la efi-

LA PUBLICIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA E. AUSTRIACA

237

ciencia, también lo hace la intersección que hay entre ambas, es
decir; la publicidad.
Es decir, que si bien al principio solo era necesaria la mera información para vender un producto, conforme la cantidad de información y el número de oferentes fue aumentando, los consumidores aprendieron a ignorar la publicidad, teniendo los
publicistas que hacer frente a este hecho, ofreciendo entretenimiento y utilizando la creatividad para lograr mensajes sorprendentes que captasen su atención rápidamente. Cuando posteriormente esto no ha sido suficiente han ofrecido confianza, para así
lograr la fidelización y no solo atraer nuevos clientes sino evitar
que los que ya están se vayan a la competencia.
A este proceso evolutivo se ha unido una tercera institución, la
moral.
Atraer a nuevos clientes y evitar que estos se vayan a la competencia (lo que hace el marketing), implica que tienes que mantenerlos vendiendo la imagen de la empresa lo mejor posible. Esto
se ha sumado a un aumento inmenso del mercado, es decir, el
mercado actual, aunque no sea 100% libre y este muy intervenido
en múltiples sectores, está sufriendo un proceso de expansión inmenso, propiciado además por las nuevas tecnologías (que por
suerte, cada vez son más difíciles de controlar por parte del gobierno) y esto ha provocado que la oferta de productos y servicios
en el mercado sea la más grande vista nunca hasta la fecha.
Por lo que, si sumamos el deseo de las empresas de vender
mejor su imagen y con el hecho de que hay más productos y servicios disponibles que nunca antes, es normal entender que los
clientes exijan que esos planteamientos éticos que ofrecen las empresas sean verdaderos si quieren mantenerles como clientes.
Ya no es el cliente el que se preocupa por buscar a la empresa,
ahora es la empresa la que se preocupa por mantener a los clientes.
El mercado es la soberanía del consumidor, y el avance evolutivo y constante del mismo ha propiciado que, una persona que
busque sus propios beneficios a cambio de ofrecer algo al resto,
no solo tenga que ofrecer, lo mejor, lo más barato y lo que mejor
calidad tiene. Sino que también ahora, tiene que ofrecer lo más
ético y moral.
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Esta es la magia del mercado libre, millones de personas buscando sus propios objetivos individuales a cambio de ofrecer exponencialmente al resto, lo mejor de lo mejor.
Este nuevo planteamiento ético es el que a mi juicio representa
la responsabilidad social corporativa.

Con esto se explica de alguna forma que la sociedad sea un orden espontáneo gigante, u orden sin plan, como lo llamaba Hayek,
no es que sea un único orden, sino que son todas las instituciones
u órdenes a la vez. Cuanto mayor sea el grado de evolución de las
mismas, mejor será (ceteris paribus) el grado de coordinación entre
las todas ellas.

III
LA PUBLICIDAD Y LA COERCIÓN INSTITUCIONAL

1. La publicidad ¿condiciona o engaña?
Es habitual entre la gente, encontrar la opinión de que la publicidad engaña. Cuando esta acusación se cae por su propio peso, suele la gente recurrir a decir que la publicidad si bien no engaña, nos
condiciona completamente como si de un imán del que no pudiésemos escapar se tratase. Muchos de los que tales cosas afirman,
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defienden además que la publicidad sea controlada gubernamentalmente.
Sobre si la publicidad engaña; si bien pueden darse ciertos casos
de anunciantes que usen el engaño, esto a largo plazo no tiene ningún sentido, siendo una estrategia suicida.
Una de las características principales de la publicidad o propaganda comercia es que puede experimentarse por el consumidor. Es
decir, todo anuncio resalta las ventajas competitivas del producto
que publicita, los consumidores al comprar dicho producto van a
poder comprobar si las ventajas competitivas del mismo se corresponden con las anunciadas.
No tendría sentido, por tanto, que una empresa se dedicase a engañar al consumidor, y menos cuando la competencia es tan elevada.
Para ganar dinero la empresa debe no solo atraer nuevos consumidores mejorando e innovando constantemente en productos y
servicios, sino también, mantener a los que ya tiene y dar una imagen ética a todo el mundo, inclusive aquellas personas que no son
sus clientes potenciales.
Luego, sería absurdo que un empresario se dedicase a engañar a
sus clientes, pues estos se darían cuenta tarde o temprano, marchándose a la competencia, la cual además podría usar eso en su contra
y, con el añadido de que probablemente dicho engaño sería conocido
entre mucha gente, quedando la imagen de la empresa arruinada y
con imposibilidad por tanto de atraer nuevos públicos.
Cuanto más sea la empresa mayor será el daño a su imagen por
el resultado de una mentira que inevitablemente va a ser descubierta. Luego la afirmación de muchos de que las grandes empresas del
mercado se dedican a mentir a sus consumidores constantemente
por lógica no se sostiene.
Pero al igual que la mentira no se sostiene como práctica lógica y
propia de un empresario que quiera ganar dinero, tampoco se sostiene la idea de que la publicidad nos condiciona totalmente obligándonos a comprar de todo, lo queramos nosotros o no. A este respecto
ya se refirió muy claramente Mises en 1949 al escribir sobre publicidad en La Acción Humana:
Es un error harto extendido suponer que una propaganda hábilmente dirigida es capaz de inducir a los consumidores a comprar
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todo aquello que el anunciante se proponga. Según esto, el consumidor se hallaría completamente indefenso ante una publicidad
enérgica. El éxito o el fracaso en el mundo mercantil dependería
exclusivamente del elemento publicitario. Sin embargo, nadie se
atrevería a afirmar que la publicidad habría podido proteger a los
fabricantes de cirios y velas ante la competencia de la bombilla
eléctrica, a los coches de caballos ante los automóviles y a la pluma
de ganso, primero ante la de acero y después ante la estilográfica o
el bolígrafo49 (Mises 1980), pp. 387.

En efecto, si los anuncios indujesen al consumidor a comprar
todo cuanto viese anunciado la desaparición del mercado de productos poco competitivos simplemente no se habría dado, de tal
forma que hoy veríamos coexistir trenes de alta velocidad con ferrocarriles impulsados por vapor.
De hecho, de ser esa suposición cierta, ni siquiera se habría producido evolución alguna en la publicidad. No habría pasado de ser
mera información para luego entretener y tener que sorprender
posteriormente al consumidor, ni existirían tales cosas como el
marketing o la responsabilidad social corporativa. Puesto que solo
con la simple información bastaría para que los consumidores
comprasen todo lo que quisiesen. Tampoco podría decirse que
existen distintos públicos objetivos de ser cierto ese caso, puesto
que todo el mundo compraría todo lo que se anunciase sin importar de qué producto se tratase. El mercado simplemente no sería
meritocrático.
Sin embargo ni la publicidad condiciona total y radicalmente al
consumidor ni a los empresarios les conviene mentir si son sensatos y desean obtener ganancias.
Si precisamente se ha podido dar una evolución en la publicidad y en el mercado es por el hecho de que la condición natural del
mercado es que es libre.
La libertad es una condición indispensable para que las instituciones sociales evolutivas puedan tender a funcionar correctamente, generando beneficios en la sociedad derivados del progreso que
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Ludwig von Mises, La Acción Humana, Unión Editorial, Madrid 1980. P. 387.
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provocan las mismas al implementar su utilidad para con los individuos que las usan.
Si los individuos pueden realizar intercambios voluntarios, podrán estos experimentar los procesos de ensayo error constante al
que están sometidas las instituciones, de tal forma que la tendencia
es que dichos procesos de ensayo error vayan indicando a los individuos que actitudes son beneficiosas y cuáles no.
La libertad es además la que permite que dicha institución evolutiva pueda evolucionar. No solo que pueda tender a funcionar
bien generando buenos resultados en la sociedad, sino que pueda
evolucionar.
Al fin y al cabo, no hay un único grupo objetivo mundial que
compre todo lo que la publicidad anuncie, como se deriva de las
afirmaciones de ciertas personas con respecto a la publicidad. Al
revés, hay cientos de miles de públicos objetivos, hasta el punto de
que cada individuo que compone la sociedad es un público objetivo en sí mismo, con sus características propias y únicas.
Como sabemos, esto es algo que se debe a que cada individuo
tiene unas valoraciones subjetivas propias, lo que permite que, al
actuar estos en su propio beneficio, ejerciendo la función empresarial, se dé por lógica en el mercado un proceso de competencia, en
el cual todos aquellos que quieren ganar algo ofreciendo algo cambio a los demás (característica fundamental de la economía de mercado capitalista) tengan que verse obligados a competir.
Esto es algo que resalta Luis Bassat en su obra, El libro rojo de la
publicidad al decir en un apartado titulado La publicidad desarrolla la
libertad de elección:
Fernando Romero, consejero delegado de Bassat, Ogilvy & Mather
en Madrid, escribe en su ensayo El derecho a elegir: “el marketing
es una viva expresión de la democracia. En las manos del comprador esta la decisión de la elección. Día a día está refrendando con
sus actos el camino del éxito y del fracaso de los políticos y los
productos. Podríamos decir que con su voto cada cuatro años está
comprando. Comprando ideas, esperanzas, proyectos. Y, sobre
todo, ejerciendo su derecho a elegir50 (Bassat 2001), pp. 53
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Luis Bassat, El libro rojo de la publicidad, Plaza & Janés Editores, S.A. Barcelona 2001. P. 53.
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A mi juicio personal, el mercado, es el único que implica un
acto puro y constante de democracia, que además está ligado al
que verdaderamente debe ser el soberano, el individuo.
Lo que comúnmente se conoce como democracia; las votaciones políticas, es a mi juicio inmoral y peligroso, puesto que el
sistema democrático entendido como la elección de políticos o refrendo de leyes por las urnas implica que la soberanía no la tiene
el individuo, sino la sociedad.
De tal forma, que si la mayoría de la sociedad decide someter
a la minoría contra su voluntad, ello es visto como algo bueno,
normal y aceptable.
Esto no es visto con buenos ojos por mi parte por varios motivos:
1. A prácticamente ningún individuo le gusta que se impongan
sobre él, controlando su vida y limitando su libertad, guiándole como si fuese un simple cordero. Por lo que, si la democracia
«política» o de elección de políticos se aplica como tal, siempre
habrá una minoría no contenta a la que se le obligue a cumplir
con lo designado por la mayoría.
2. Esta minoría no podrá escapar en ningún caso de la decisión
general que la someta, puesto que la característica principal de
la democracia «del estado» es que es de tipo coercitivo, uno no
puede no acatar lo votado argumentando que no está de acuerdo con ello.
3. Esto implica básicamente una sociedad de acuerdos hegemónicos de orden y mando, en la cual solo se fomenta el odio
entre individuos y el surgimiento de conflictos que impidan
que dicha sociedad avance hacia una mayor cooperación y
coordinación, dañando así las posibilidades de prosperidad.
En cambio, y a diferencia de la democracia política, la democracia que implica el mercado sí que creo que sea buena, puesto
que el beneficiario es el individuo y no la mayoría social, es decir:
1. Es totalmente voluntaria, de tal forma que en ningún caso se
dan acuerdos hegemónicos sino contractuales, de tipo voluntario.
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2. Al ser voluntaria, cada individuo puede elegir libremente suscribiéndose al consumo del producto o servicio que más le guste y abandonando dicho consumo cuando así lo estime él oportuno.
3. Esto implica una sociedad de acuerdos voluntarios en la cual
pueden desarrollarse las instituciones como el mercado, el derecho, el dinero o la moral en base a un proceso de ensayo error
constante en el cual los individuos se adscriben a un producto
u otro en base a sus valoraciones subjetivas personales.
4. Es además acorde con las normas morales básicas dado que al
ser una sociedad de acuerdos voluntarios se evitan los conflictos derivados de la hegemonía de los unos contra los otros que
vemos hoy en día con el sistema democrático político.
Que el mercado este hoy por hoy muy intervenido no es sino
porque el estado limita la libertad de los individuos para realizar
intercambios voluntarios mediante la coerción institucional.
Por ello, resulta llamativo que aquellos que en base a buscar
una «mejor publicidad» la critiquen falsamente por condicionar totalmente y/o mentir, pidan normalmente que la misma se regule,
puesto que para buscar la mejor publicidad posible, que verdaderamente beneficie a los consumidores (verdaderos soberanos de la
economía de mercado) no hay sino que dejar la mayor libertad posible evitando toda regulación publicitaria, es decir, todo lo contrario a lo que piden.
2. ¿Es necesario limitar la publicidad?
Como hemos visto en el apartado anterior, no tiene sentido regular
la publicidad porque precisamente para que esta funcione eficazmente y, realice por ello la labor social de informar a los individuos
que componen la sociedad sobre qué productos y servicios se ofrecen y cuáles son sus características y ventajas, debe ser totalmente
libre y no estar en ningún caso intervenida o regulada, de tal forma que los individuos puedan experimentar si lo anunciado se corresponde con la realidad y obrando en consecuencia.
Quizás el ejemplo más famoso de esto sea la híper regulación
que hay por parte del estado sobre el tabaco.
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Los estudios que indican que fumar da altas probabilidades de
generar cáncer de pulmón son de sobra conocidos por la sociedad, es
bien sabido que fumar daña la salud. ¿Tiene por tanto sentido que el
estado limite constantemente la publicidad sobre el tabaco? Evidentemente no, todo el mundo que fuma sabe que ello conlleva un daño
a su salud, y, evidentemente se prohíbe la venta a menores de edad
que no puedan estar bien informados de ello o no sean lo suficientemente maduros como para sopesar las consecuencias de una decisión así.
Por tanto, si la gente adulta sabe perfectamente a lo que se expone
cuando fuma, ¿por qué el estado sigue impidiendo la publicidad tabacalera?
Porque el estado cree tener el deber de cuidar nuestra salud aun
a costa de impedirnos tomar a nosotros mismos las decisiones sobre
qué queremos hacer con ella. Es decir, incluso si alguien conscientemente quiere fumar, el estado hace todo lo posible para impedírselo,
limitando la publicidad tabacalera, obligando a dichas empresas tabacaleras a anunciar que el tabaco puede matar en sus productos y
gravando con altísimos impuestos la compra de los mismos.
De hecho, en ciertos casos, la burla que realizan los políticos y el
estado a la sociedad es descarada, esto puede verse en la publicidad
que el estado obliga a poner a las tabacaleras en sus productos en
Italia:

En la imagen puede leerse: en el primer cartel «El tabaco mata», en la modificación posterior: «estás ayudando al gobierno con 3,30€»
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En efecto, el estado sabe que el tabaco es un producto adictivo
para aquellos que lo consumen, y no tiene ningún reparo en gravar
con altos impuestos dicho producto, ni siquiera ya intenta ocultar
sus intenciones diciendo que pretende proteger al fumador de sus
propias decisiones libres, simplemente se limita a robarle descaradamente riéndose de él.
En este gráfico de 2013 puede observarse los impuestos que
pone el estado al tabaco. Cuyo precio en ese momento era de 4,65€,
de los cuales 3,826€ eran impuestos, es decir, el 82,28%51.

Resulta altamente irónico que precisamente sea el estado y sus
políticos los que limiten la propaganda comercial cuando precisamente esta es experimentable por la sociedad y por ende supone un
proceso de ensayo error positivo para el consumidor, mientras que
la propaganda política, no es experimentable ni está regulada aun a
pesar de usar mentiras deliberadamente dañando a los votantes.
En efecto, si bien hemos podido ver todas las ventajas de la propaganda comercial o publicidad para con la sociedad, y la necesidad
51

Gráfico obtenido de http://www.estadolimitado.com/
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de que esta sea lo más libre posible estando exenta de regulaciones,
no pasa así con la propaganda política, a pesar de ser esta altamente
nociva para la sociedad.
Los motivos de que esto sea así son varios:
1. Las propuestas políticas no son vinculantes. Es decir, si una empresa te ofrece algo y luego resulta que te ha mentido descaradamente (lanzan un refresco que promete hacerte rejuvenecer 10
años literalmente) el consumidor puede demandar a esa empresa
por estafarle. En cambio un político puede prometer cualquier
cosa sin preocuparse de cumplirla una vez ha llegado al poder.
2. Usa la mentira. Mientras que a una empresa no le interesa hacer
publicidad o propaganda comercial basándose en mentiras
(como vimos en el apartado anterior, al político le interesa mentir
lo máximo posible para llegar al poder. Esto ha provocado que
ciertos políticos hayan elaborado detalladas técnicas a usar para
engañar a sus votantes.
En concreto son tristemente famosos los 11 principios de la propaganda política del ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels,
quien como ministro de educación nazi escribió en 1933 los 11 principios de la propaganda estatal.
Estos principios son usados en mayor o menor medida por todos
los partidos políticos, cuanto más populista sea más los usará y viceversa:
1. Principio de la negación y del enemigo único:
Individualizar al adversario en un enemigo único.
2. Principio del método de contagio:
Reunir a varios adversarios en la misma categoría
3. Principio de la transposición:
Consiste en cargar contra el adversario los propios errores o defectos o incluso inventar noticias falsas.
4. Principio de la exageración y la desfiguración:
Convertir cualquier anécdota en amenaza grave.
5. Principio de la vulgarización:
La propaganda política debe ser popular, luego tiene que adaptarse al nivel menos inteligente de aquellos a los que se dirige.
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6. Principio de la orquestación:
Debe haber un número pequeño de ideas repetidas incansablemente.
7. Principio de la renovación:
Hay que emitir argumentos nuevos para que cuando el adversario responda el público este ya en otra cosa.
8. Principio de la verosimilitud:
Construir argumentos de fuentes diversas.
9. Principio de la silenciación:
Disimular las noticias que favorecen al adversario.
10. Principio de la transfusión:
Se opera a partir de un sustrato existente, sea mitología nacional
o colectiva.
11. Principio de la unanimidad:
Convencer y aglutinar al mayor número de personas posibles haciendo que muchas otras caigan en la falacia del argumento ad
populum
Como podemos ver; mientras que la propaganda comercial o publicidad está destinada a satisfacer en mayor medida las demandas
de los consumidores y mejorar la sociedad debido al proceso evolutivo constante de ensayo error al que está sometida la misma, la propaganda política está destinada a mentir a la sociedad deliberadamente para poder así acceder al poder y manipularla desde arriba
contra su voluntad.
Por tanto y como conclusión a este segundo apartado, no solo
rechazo que se limite y controle la publicidad o propaganda comercial sino que me sumo a la advertencia de muchos sobre la propaganda política y los graves peligros que conlleva para con la cooperación y coordinación en libertad de los individuos que forman la
sociedad y los altísimos peligros que supone para el progreso de la
misma.

IV
CONCLUSIONES
Como hemos podido comprobar, la relación entre la definición y
los argumentos sobre la publicidad del economista austriaco
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Ludwig von Mises (1871- 1973) y los argumentos de muchos de
los mejores y más destacados publicistas del momento es muy
estrecha, siendo coherente toda la teoría económica e institucional austriaca con el mundo de la publicidad, el marketing y la
responsabilidad social corporativa.
Podemos definir la publicidad como el método de comunicación cuyo fin es convencer al consumidor de que el producto o
servicio anunciado es el idóneo para él, y que, para lograr dicho
fin utiliza la creatividad como medio.
De tal forma que la creatividad publicitaria es acto propio de la
función empresarial, mediante el cual, el actor (en este caso el creativo publicitario) utiliza la institución del lenguaje como medio
para transformar las ventajas competitivas del producto o servicio,
logrando así el fin de venderlo en el mercado, aplicando a dicha
institución del lenguaje la creatividad propia de la función empresarial. Esto provoca que la institución del lenguaje sirva al actor
como medio para crear un vínculo emocional entre el consumidor
y la marca a la que representa logrando así la venta del producto o
servicio ofertado por la misma.
Este método de comunicación que utiliza la creatividad para
lograr vender el producto o servicio que publicita es el resultado de
la interacción entre la institución del lenguaje y la institución del mercado, de tal forma que a la vez que estas dos evolucionan también lo
hace dicho método, adaptándose a las nuevas características del lenguaje y del mercado. Es decir, está sometido a un proceso evolutivo
que resulta en un proceso de ensayo error constante.
Por ello, el método publicitario evoluciona a la par de la institución
del mercado y el lenguaje. De tal forma que al mismo tiempo que la
publicidad resuelve los desajustes dados en el mercado se crea nueva
información constantemente a la que se adaptan los consumidores.
Si bien es un método principalmente informativo, una vez que los
consumidores se han adaptaron a una información concreta, tuvieron los publicitarios que ofrecer entretenimiento y buscar una mejor
calidad en el servicio para lograr la fidelización, pero el mercado sigue evolucionando siendo cada vez mayor la cantidad de oferentes,
de ahí que los consumidores ya no quieran el producto más barato y
de mejor calidad, sino el ofrecido por la mejor empresa, surgiendo así
la Responsabilidad Social Corporativa.
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El método de comunicación publicitario seguirá evolucionando
para adaptarse a los nuevos desafíos que presente el resultado de la
evolución del mercado y el lenguaje, tendiendo así a satisfacer a los
consumidores al comunicarles de la mejor manera posible las ventajas competitivas del producto o servicio que ofrece con respecto a su
competencia y la calidad de la empresa que ofrece dicho producto o
servicio.
Pero para que esto pueda seguir siendo así, para que sea el consumidor el soberano a cuya demanda se adapten constantemente las
decisiones de los oferentes debe haber libertad de mercado. Es decir,
no debe estar la publicidad limitada ni coaccionada por parte del estado en ningún caso, para que así ese proceso de evolución constante
no se detenga, pudiendo seguir así beneficiando a los consumidores.
A esto hay que añadir una clara advertencia sobre el peligro que
presenta la propaganda política, la cual a diferencia de la publicidad
comercial se dedica a utilizar el engaño y la mentira para que los políticos puedan controlar la vida de las personas fácilmente y dirigirla
de manera coercitiva. Generando así conflictos sociales constantes
que dañan la cooperación y la coordinación entre los individuos que
forman la sociedad y siendo por tanto un peligro para el progreso
humano.
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I
INTRODUCTION
Within the context of the economic crisis since 2007 a space for
fundamental reflection on the institutional structure of the financial system has been opened, allowing for the introduction of significant reform proposals in the economic discourse. The IMF
economists Jaromir Benes and Michael Kumhof published a working paper in August 2012, reintroducing the Chicago Plan as such
a proposal.1 Following up the work of Irving Fisher (1935)2 the authors propose the separation of the monetary and the credit functions of the banking system, by requiring 100% reserve backing for
deposits. This plan is designed to eliminate the possibilities for
private banks to create money through fractional reserve banking
and is supposed to give governments the complete control over
money issuance. The central bank, upgraded as a powerful monetary commission, is seen as the best candidate to serve as a state’s
monetary authority in the exercise of its monetary prerogative
(monopoly of currency, money issuance, and seigniorage).
The purpose of this paper is to provide an overview of the elements of this reform proposal, contrast it with a recapitulatory
4
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display of the Austrian analysis and evaluate the plan based on its
political desirability.
In the first step, the original plan from 1935 by Irving Fisher is
presented. Second, the newest version and the key findings of Benes and Kumhof are summarized. Third the Austrian critique of
fractional reserve banking and central banking is laid out. In the
fourth step, a response to a peculiarity of the working paper about
the origin of money is offered. In conclusion a brief discussion on
the likelihood of political implementation and the evaluation from
the Austrian perspective close the argumentation.

II
«100%-MONEY» BY IRVING FISHER
The stock market crash of 1929 was a key moment in the life of Irving Fisher not only academically but also, because he lost a substantial part of his fortune. Until his death in 1947, Fisher dedicated
his efforts to research the fundamental economic dynamics of
boom and bust cycles, to bring forward policy recommendations
supporting recovery and stabilization, to educate a general public
and to convince those holding political power.3 The quintessential
work to reach his objectives was his book «100%-Money»4 which
contains a brief summary of his reform proposal for non-economists and a following elaboration of his version of the Chicago
Plan.
Fisher proposes to cut the link between the creation of checkbook money5 and the creation of credit. Therefore he wants to establish a Currency Commission, which buys bank assets in order
to oblige them to back their deposit accounts with a 100% reserve
of government issued currency. The growth of bank credits is directly linked to the growth of savings.

3
4
5

Allen (1993) p. 703.
Fisher (2007)
Also called deposit money.
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1. Fractional Reserve Banking
Fractional reserve banking is seen as the core of unstable capitalism. Banks are not merely the safe keeper of money but together
with the debtors in control of the amount of money. The relation
between the bank and the debtor does not only affect the involved
parties but the public in general.
The process of boom and bust cycle in the fractional reserve
banking system according to Fisher is the following: New investment opportunities arise for example due to innovation. This leads
to general optimism of economic actors and higher profit expectations, boosted to unrealistic profit expectations. The willingness to
lend money and on the other side to lend out money rises. Over-indebtedness occurs if the expectations are unjustified but optimism
is still fueled by irresponsible behavior and fraud. If the expectations are getting disappointed, the process of credit creation stops,
amortization and termination of credits as well as bailouts take
place, changing the atmosphere of the financial markets. Within
the system of fractional reserve banking this leads simultaneously
to the rapid contraction of deposit money. The debt crisis endogenously converts into a deflation crisis leading the system through
a self enforcing mechanism into a vicious circle including bankruptcy, unemployment and a high level of poverty. According to
Fisher, without counteraction the cold turns into a pneumonia.6
In the fractional reserve system a credit contraction leads to a
decline of deposit money, which causes a disproportionally high
decrease in the price level. Although nominal indebtedness declines, real indebtedness in terms of goods and services increased
due to deflation.
The economically prudential decision of individual actors to
decrease debt leads to higher debt levels and enforces the severity
of the economic downturn. The more debts are liquidated the
higher the debt level is. In this deflation scenario, money is needed
most urgently exactly when no one will take on debts. The only
hope is that the state plunges into debt but thereby it is rising future debt burden.
6

Fisher (2007) p. 83.
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The same effect leads in the beginning of the process to a self
enforced build up of the credit pyramid. An increased demand for
credit can be followed by a growth of the amount of deposit money
and the accompanying rise of the price level lowering the real interest rate and provoking even more credit extension. Fisher compares the system with a too big scope of a steering wheel. The only
barrier for this development would be the willingness for banks to
satisfy the demand for credit.
In the process of liquidating credits, banks are competitors for
cash because they have to run up their reserves. This process in
turn leads to a further withdrawal of money and the slow down of
money velocity. The need of banks to power up their reserves also
let policy measures prove futile initially. Any provision of money
supply is first of all used for reserve backing, which takes valuable
time in the face of the crisis. Again, Fisher uses an illustrative analogy. In the fractional reserve system, one need to fill the basin first.
The 100% system already provides a filled basin. Every additional
drop already overflows.

2. 100% Reserve Banking
Primary objective of Fisher´s reform proposal is the fight against
the depression resulting of the debt-deflation process. In the longer
run a 100% reserve banking system also prevents bouts of credit
expansion in the first place. To attack deflation, a reflation through
the means of government is envisioned. This means that a monetary commission is built to issue government currency in exchange
for bank assets to back deposit money in the current accounts and
to reestablish the pre-crisis price level.
The supply of money is independent from the amount of credits
and not necessarily subject to a certain monetary policy. In fact,
theoretically the amount of money could stay completely unchanged.7 After the reflation process, the only task of the monetary
commission could be the administration of the existing amount or
the implementation of a certain growth rule. This, according to
7
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Fisher does not need to be more discretionary than the driving of
a chauffeur subject to a fixed route prescribed in detail.8
The lending business of banks reduces basically to the intermediation between borrowers and savers. Consequentially, the credit
growth depends on the growth of savings. Interest rates would express the price as a result of supply and demand.
In the long run GDP would be higher in the 100%-system since
without volatility including repeating depressions, growth path
would be slower but constant.
However, Fisher does also see a place for active monetary management. He sees policy measures in a 100% reserve environment
as much more effective. Banks who get offers to sell funds to the
monetary commission only do so for channeling money to productive investment opportunities. He adds that if banks refuse to sell,
the monetary commission can use other ways to transmit new
money in the market, for example directly to the public.9
For Fisher, the only reason this system could be dissolved is a
lack of commitment for example due to a big enough war. As soon
as the short-term survival is at stake, long-term monetary stability
issues lose priority. The government could create a war bond,
which will be bought by the monetary commission with newly created money.

III
«THE CHICAGO PLAN REVISITED»
BY JAROMIR BENES AND MICHAEL KUMHOF
In 2012 Benes and Kumhof pick up the idea of Irving Fisher and
publish a reassessment of his vision against the background of the
actual financial crisis and the empirical findings for example of
Reinhart and Rogoff.10 In accordance with Fisher, the authors present six advantages, which make the plan a highly desirable policy: (1)
Better control of money supply and credit increases and contractions.
8

Ibid. p. 23.
Ibid. p. 75.
10
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9
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(2) Eliminations of bank-runs. (3) Reduction of public debt. (4) Reduction of private debt. (5) Output gains. (6) Zero steady state inflation without problems for monetary policy. In addition, the
functions of the private financial system like capital allocation or
payment-systems are in their view not restricted or unsettled.

1. The Transition Period
The main changes in the bank balance sheet can be illustrated in
an approximate single transition period model.
The left balance sheet represents the financial system prior to
the implementation of the Chicago Plan. The asset side consists of
government bonds, short-term and mortgage loans as well as investment loans. The liabilities are deposits and the bank equity.
The transformation takes place in two stages. First, banks take out
loans from the monetary commission or the treasury11 to fully
back their deposits. As a result, the balance sheet extends to reserves on the active side and treasury credit on the liability side
both equaling the amount of deposits. Then, treasury credit is cancelled against all debts except investment loans. Equity is reduced
due to much reduced capital adequacy requirements. In the right
column the separation between the money function and the credit
function is illustrated with the thick black line. As Benes and Kumhof point out: «Money remains nearly unchanged, but it is now
fully backed by reserves. Credit consists only of investment loans,
which are financed by a reduced level of equity and what is left of
treasury credit after the buy backs of government and private
debts and the injection of additional credit following the equity
payout».12
The output gain is reached for three reasons: First, there is a
reduction of interest rates because of lower debt levels. Second, significantly higher seigniorage income permits lower tax rates.
Third, the more stable credit structure demands lower monitoring
costs.
11
12

In Benes/Kumhof it is already the treasury itself
Benes and Kumhof (2012) p. 7.
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FIGURE 1
CHANGES IN BANK BALANCE SHEET IN TRANSITION PERIOD13

In this model, there is no room for liquidity traps. The aggregate quantity of money in private agents´ hands can be directly
increased by policymakers, without depending on banks´ willingness to lend. Additionally, interest rates can drop under zero, because the interest rate on treasury credit is not an opportunity cost
of money for asset investors, but rather a borrowing cost rate for a
credit facility that is only accessible to banks for the specific purpose of funding physical investment projects.14

2. The Long-Run
The vision of Benes and Kumhof for credit banks is, opposed to the
original plan, not dedicated to the establishment of quasi investment trusts, issuing equity and their own private non-monetary

13
14

Benes/Kumhof (2012) p.64.
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securities to channel savings and fund lending. They see banks
issuing their debt instruments exclusively to the government.
Treasury credit in turn is only accessible to banks. The government
is furnished with the ability to charge banks negative interest rates
on treasury credit. There is no natural rate of the policy interest
rate, the government is free to choose the steady state rate.15 As a
result, the authors see the credit function executed by private institutions that fund investment loans mainly with treasury credit at
a policy-determined rate.
In the model, government affects the price of lending not only
through interest rates on treasury credit but also through quantitative lending targets. The government can impose very costly capital adequacy regulations, designed to prevent moral hazard.16
Moral hazard is modeled as an incentive for banks to not protect themselves against negative shocks to profits that are larger
than their existing equity base. Therefore, in the absence of regulation, banks have an incentive to take on large amounts of lending
risk and to minimize their own equity base. The basic understanding is that bankers, operating under limited liability, need to be
disciplined by regulation, not that regulation produces bankers
with limited liability.
«The Chicago Plan Revisited» explicitly refers to the proposal of
Irving Fisher as a forerunner. However, his version is very different with regard to how investments are funded.

IV
AUSTRIAN CRITIQUE
One cornerstone of Austrian Business Cycle Theory is the awareness of the importance of monetary explanations for cycles, namely that under the existing credit organization monetary fluctuations must inevitably occur and must represent an immanent
feature of the economic system.17 The institutional arrangement of
15
16
17
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Hayek (1933) p. 80.
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the monetary deposit-contract leads to the creation of new money
via loans, unbacked by an increase of voluntary savings. This officially guaranteed routine leads to serious profound distortions in
the market process. Another cornerstone is the connection between
the monetary theory and Austrian capital theory, defining capital
as the subjective market value of capital goods.18 With this definition in mind one can perceive capital theory as conceptual point of
origin for the Austrian analysis of entrepreneurship, knowledge or
socialism. Austrian Capital theory is the unique feature in the different approaches to 100%-reserve banking and deserves therefore
further elaboration.
The assignment of capital in the production process as the key
entrepreneurial role leads to the inter- and intratemporal coordination of heterogeneous resources.19 The constant decomposition
and reformation of production processes in the immanent indissoluble environment of uncertainty constitutes the most efficient
or even the only possible way to organize meaningful economic
activity. In society this requires the free exercise of the entrepreneurial function.20 The quality of institutional arrangements can
be measured by the effect they have on the entrepreneurial function.

1. Critique of Fractional Reserve Banking
For the continuous and sustainable growth and development of
society, voluntary saving plays a pivotal role. A new credit ex nihilo, with no prior increase in saving does raise the amount of credit,
for the sake of the argument, exclusively for investment projects
and is therefore also widening and lengthening the productive
structure. The immanent problem emerges because economic
agents receive wrong signals. «Although the amount of capital
goods available did not increase, the calculation employs figures
which would be utilizable only if such an increase had taken place.
18
19
20

Huerta de Soto (2009) p. 282.
Foss (2012) p. 154.
Huerta de Soto (2013) p. 15 ff.
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The result of such calculations is therefore misleading. They make
some projects appear profitable and realizable which a correct calculation, based on interest rate not manipulated by credit expansion, would have shown as unrealizable. Entrepreneurs embark
upon the execution of such projects. Business activities are stimulated. A boom begins.»21 This is the description of the intertemporal discoordination effect. Investors behave as if there were savings, consumers do not change spending behavior or might even
increase expenditures due to the experience of rising prices.
There is not only intertemporal distortion, there is also intratemporal distortion famously expressed very early by Richard
Cantillon. Money is not neutral but enters the economy at discrete points. According to Cantillon, the important question is in
what way and in what proportion the increase of money raises
prices. «All this increase of expense in Meat, Wine, Wool, etc. diminishes of necessity the share of the other inhabitants of the
State who do not participate at first in the wealth of the Mines in
question.»22
Already the Spanish Scholastics observed this phenomenon of
inflation, without using the word itself. For example Juan de
Mariana wrote the book «De monetae mutatione»23 in which he
made the distinction between a king, who respects natural law,
and a tyrant. «The tyrant is he who tramples everything underfoot and believes everything to belong to him, the king restricts
or limits his covetousness within the terms of reason and justice.»24 Not within these terms was the action of the Spanish king
during the lifetime of Juan de Mariana, wiping out his domestic
debt by counterfeiting the amount of metal used in minting the
coins thereby increasing money supply three-fold and diminishing purchasing power of the citizens.25 «Foolish, nay, wicked the
ruler who orders that a thing the common people value, let us
say, at five should be sold for ten. Men are guided in this matter

21
22
23
24
25
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by common estimation founded on considerations of the quality
of things and of their abundance or scarcity. It would be vain for
the prince to undermine these principles of commerce.»26
The intratemporal effect of credit extension without an increase in savings leads to redistribution and disturbs relative
prices. Only a relatively small number of economic agents receives the new purchasing power and enjoy significantly increased market power. This is the underlying foundation of the
Schumpetarian entrepreneur as a creative destructor receiving
laurels in advance from society for risky undertakings. «In this
deeper sense he (the entrepreneur) is so to speak a debtor of society»27 This social forgoing does not happen consensual but is
forced. Since there is no amount of corresponding voluntary saving backing the newly created credits ex nihilo, it is impossible to
complete the new, more capital-intensive stages undertaken.28
Fractional reserve banking misleads the entrepreneurial function and has damaging economic effects. This is suggested both
by the Chicago Plan and Austrian analysis.29 The integrated approach of Austrian capital theory is able to demonstrate in a singular fashion the profundity of this claim.
Nonetheless, many Austrian economists defend fractional reserve banking as a means for matching up supply of money with
the demand for cash balances. A detailed analysis would go far
beyond the scope of this article.30 At this point it should be pointed out, that under the institutional arrangement of central bank
managed fiat money, the adverse effects of fractional reserve
banking are aggravated since there are no reliable adjustment
mechanisms.

26

Quoted in Rothbard (1995) p. 120.
Schumpeter (2008) p. 102.
28
Huerta de Soto (2009) p. 412.
29
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identifies fractional reserve banking as prestidigitation (Fisher (2007) p. 34). For an
elaborate analysis see Huerta de Soto´s first chapter (2009).
30
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2. Critique of Central Banking
Austrian Capital theory leads to the theorem of the impossibility
of socialism. Applied to the monetary system this means a finite
use of a central bank as a financial central-planning board not only
in the case of a fractional reserve system but also and especially in
the case of a monetary commission managing the banking sector
under a 100% reserve ratio. The four basic arguments against central planning hold true for the monetary commission: First, it is
impossible for the agency to constantly assimilate the enormous
volume of practical information stored in the minds of different
human beings; second, the subjective, practical, tacit and nonverbal nature of most of the necessary information precludes its transmission to the central organ; third, information which actors have
not yet discovered or created and which simply arises from the
free market process, itself a product subject to the law, cannot be
transmitted; and fourth, coercion keeps entrepreneurs from discovering or creating the information necessary to coordinate society.31
Analyzing the current banking system, it is clearly a flawed
logic to deduce from the obvious fact, that fiat money is created by
banks organized in private corporate structure,32 to the conclusion
that the monetary system is privatized. Moral hazard does primarily not occur because of limited liabilities of bank clerks and managers or its constitution as a corporate entity but because the implicit insurance of the central bank to provide liquidity when
needed. This is the mandatory other side of the coin of the privilege for banks to operate under a fractional reserve banking. Consequently, under a 100% reserve system also the scope for bank
regulation is finite.
Central banks face an inevitable knowledge problem not knowing the subjective valuations of economic agents and not knowing
the dynamic changes in subjective valuation due to measures of
central bank policy, which always require time as they are realized
in the market.
31
32
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Additionally, central banks are subject to pressures and dynamics typical for bureaucratic organizations including ideological biases especially in the monetary field. By trend this leads to
financial laxity since raising interest rates are politically unpopular especially before elections. This is the reason why independence of central banks is aspired to a larger extent.
In the 100% reserve system, the stability of the monetary value
is exclusively dependent on the commitment of the government to
provide sound money and therefore the stableness of the deciding
policy maker. The empowerment of monetary commissions to directly control the amount of money and the amount of credit intensifies and escalates public pressure. In the worst case, the only effect of the Chicago Plan is the complete centralization of an
inflationary policy regime without any resistance.
The rationale for central banking is to offset market failures of
the financial system. Of course, the theoretical justification does
not explain which performance the specific institutional arrangements actually show. The constitutional independence of the central bank is theoretically instrumental in establishing sound money based on trust. But if there is no commitment to the rule in
crucial moments it proves not only useless but takes advantage of
the trust put in it. An ideal working system of public fiat money
may be superior to a worldly private monetary system but that
doesn´t lead to a preferable institutional arrangement.33 An illustrative example is given by Richard Wagner, writing about the
Public Choice perspective on central banking: «Suppose someone
were to say that there would be a social saving from replacing our
present system of personal security, in which resources are tied up
in locks, guns, dogs, police, and the like, with a system of trust and
love34». In this line of argumentation lies the skepticism of the ordoliberal school, otherwise open to the original Chicago Plan.35
Public Choice and ordoliberal school theorists face the dilemma of choosing a monetary system which avoids anarchic money

33
34
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production on one side and the discrete power of monetary authority on the other.
Buchanan states, that to allow separate banks to create shortterm liabilities to a multiple of the base money on the asset side of
the account removes from the issuing authority some of the control
of the aggregate amount of that value treated as money in the economy without offsetting benefits, thereby making the financial
structure vulnerable to unpredictable shifts among instruments,
which, in turn, generate changes in real values.36
He concludes, that the system in existence emerged from a historical process, the characteristics of which were partially appropriate for a monetary standard defined in terms of some commodity base, but which, ultimately, make no sense under a fiat system.37
The analysis of Buchanan demonstrate his deep roots in the tradition of the early Chicago School and his appreciation for the
analysis of the original Chicago Plan, when it comes to the constitutionalization of money.38
Fisher himself shows the path to dissolve the monetary system
of the Chicago Plan in case of a big war.39 It is very possible that the
government does not hesitate to find other reasons to exert influence on the monetary commission for example financing public
provision of energy, infrastructure, pension system etc. or even out
of diplomatic reasons. The insights of fiscal constitutionalism suggest a strong disposition for fiscal illusion and debt financing.40
Austrian analysis suggests that fractional reserve banking in
connection with central banking is damaging for the economy.
Also, Austrian analysis suggests, that central banking with a 100%
reserve regime, envisioned by the early Chicago School theorists
and picked up by Kumhof and Benes does not guarantee a more
stable system. Insights of public choice including fiscal constitutionalism are skeptical about the effect of centralized monetary
power under the control of a government monopoly.

36
37
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3. Critique of the History of Money
The working paper of Benes and Kumhof only refers to the contribution of the Austrian School once, discussing the debate on the
origin of money. It is worth to quote at length: «The monetary historian Alexander Del Mar (1895) writes: “As a rule political economists do not take the trouble to study the history of money; it is
much easier to imagine it and to deduce the principles of this
imaginary knowledge.“ Del Mar wrote more than a century ago.
But this statement still applies today. An excellent example is the
textbook explanation for the origins of money, which holds that
money arose in private trading transactions, to overcome the double coincidence of wants problem of barter (reference to Menger
(1892) On the Origins of Money). As shown by Graeber (2011), on the
basis of extensive anthropological and historical evidence that
goes back millenia, there is not a shred of evidence to support this
story. Barter was virtually nonexistent in primitive and ancient society and instead the first commercial transactions took place on
the basis of elaborate credit systems whose denomination was typically in agricultural commodities, including cattle, grain by
weight, and tools. Furthermore, Graeber (2011), Zarlenga (2002)
and the references cited therein provide plenty of evidence these
credit systems, and the much later money systems, had their origins in the needs of the state and of social ceremony, and not in the
needs of private trading principles41».
Several things need to be pointed out. First, the Mengarian
approach to the origin of money is simply not a todays textbook
explanation but appeared before the comment of Del Mar. As the
founder of the Austrian School he highlighted in the Methodenstreit the importance of theory to arrive at economic laws. Indeed,
the concrete historical singular evolution of human institutions
does not provide deeper insight in the essence of economic institutions and still less provides guidance for its regulatory design. His
depreciative description of the method of political economists has
indeed a valid point of how Austrians gain insights. The Robinson
Crusoe economy is not a historical attempt to explain production
41
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but indeed an imaginary thought experiment built on ones observation of the external world and ones own consciousness. One employs extraspection and introspection42 and deduces principles.
Second, elaborating on Menger, Ludwig von Mises holds that
«if the objective exchange-value of money must always be linked
with pre-existing market exchange-ratio between money and other economic money economic goods (since otherwise individuals
would not be in a position to estimate the value of the money), it
follows that an object cannot be used as money unless, at the moment when its use as money begins, it already possesses an objective exchange-value based on some other use. This provides both a
refutation of those theories, which derive the origin of money from
a general agreement to impute fictitious value to things intrinsically valueless and a confirmation of Menger’s hypothesis concerning
the origin of the use of money43».
Third, Graeber himself refers to Carl Menger in the following
way: «Economists like Karl Menger and Stanley Jevons later improved on the details of the story, most of all by adding various
mathematical equations to demonstrate that a random assortment
of people with random desires could, in theory, produce not only a
single commodity to use as money but a uniform price system44».
One cannot exclude the possibility of confusing the economist Carl
Menger with his son, Karl Menger, a well-known mathematician.
In any case, Graeber is not responsive to the Austrian approach.
Additionally, later in the book, Graeber does not state that barter
was nonexistent, but that it was nonexistent within a tribe but established between different wandering tribes. For the economic
perspective, the only precondition for the working of the theory is
that there was a notion of different correspondent valuations of
things and people acted upon this valuation.
History has shown both government and private control over
money issuance. Instead of refuting the theory of the origin of
money, an anthropological approach can enrich the understanding
of historical circumstances and illustrate developments. It certain42
43
44
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ly does not provide evidence for a prerogative of state controlled
money. Of course power existed before trade and dependency existed before credit. But the essence of money remains the marketability as a medium of exchange. Its discovery remains the exercise
of entrepreneurship.

V
CONCLUSION
If the Chicago Plan will never seriously be considered in the legislative process, it is highly unlikely that this happens on the basis of
the Austrian critique. Irving Fisher was confident, that bankers
and governments would be in favor of his plan if only they would
understand to the full extend the implications and improvements
from which they would benefit from.45 It is very unlikely. Especially banks would lose their privilege and would be easy targets for
competition and innovation. Banks would be deprived of their
commercial basis.
The goals of the modern version of the Chicago Plan are diametrically opposed to the objectives of the Austrian School for a
sound monetary system: Monetizing debt, making accessible a
funding source for government, and design a central authority, the
monetary commission, by extending their competence from being
monetary planners to becoming financial planners, directly interfering with their loan and business strategy. In this way, the central
banker would become the embodiment of the Schumpetarian
ephor in the exchange economy.46
Even so, there is a characteristic in the proposal, which is very
appealing for the Austrian minded political strategist. By the virtue of eliminating fractional reserve banking, the veil of obscurity in the financial system is lifted significantly. The aforementioned fiscal illusion is deprived of an important tool and
government action is getting more traceable. That was also clear
45

Fisher (2007) p. 111
Schumpeter (2008) p. 74 compares the banker with this ancient Greek powerful
controller of public works in Theory of Economic Development.
46

270

MARIUS KLEINHEYER

to Irving Fisher. 47 Even if government lacks commitment for monetary rules, they cannot violate them but only in an evident and
obvious way in the eyes of the public. That would be a significant
improvement.
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I
INTRODUCCIÓN
Podemos definir genéricamente el denominado «Ártico» (también
«espacio circumpolar ártico», «espacio polar ártico» o «espacio ártico») como la región situada alrededor del Polo Norte que comprende el Océano Glacial Ártico (OGA, o simplemente Océano Ártico) parcialmente congelado y las tierras que lo circundan. Podría
afirmarse de manera gráfica que, mientas que el continente antártico es tierra firme rodeada de agua, el Ártico es agua rodeada de
tierra firme (Imagen 1).
En la medida en que son específicamente las aguas de alta mar
del OGA, delimitadas jurídicamente de manera precisa, el objeto
material del artículo, a los efectos de éste resulta válida cualquiera
de las múltiples delimitaciones geográficas del Ártico que se han
aportado (véase por ejemplo Young y Einarsson 2004: 17-19, o los
trabajos del Artic Monitoring and Assessment Programme-AMAP), si
bien como veremos la propia delimitación del OGA y del Ártico
* Profesor Contratado Doctor, Área de Ciencia Política y de la Administración.
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).
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guarda una estrecha relación con las propuestas de reparto de este
océano y de sus recursos. Una de las dos delimitaciones más frecuentes (Cinelli 2009: 139) considera que el Ártico se extiende hasta
la «línea de crecimiento del árbol» (dentro de la cual no crecen árboles en ningún momento del año); la otra considera que se extiende hasta la «línea del círculo polar ártico» (paralelo de latitud norte
66° 33’ de acuerdo con el sistema cartográfico).

IMAGEN 1
IMAGEN SATÉLITE DEL ÁRTICO DESDE NORTEAMÉRICA

Fuente: NASA (2005).

Aunque el OGA es el océano más pequeño de los cinco existentes, con una superficie de algo más de 14 millones de km2, alberga
una vasta cantidad de recursos naturales renovables y no renovables, a los cuales resulta cada vez más fácil acceder como consecuencia del creciente y acelerado proceso de pérdida de masa helada (junto a determinados avances tecnológicos) que, sin adentrarnos
en el debate científico e ideológico sobre los factores que lo están
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ocasionando y sobre el cambio climático en general, constituye
una realidad (Yeager, Karspeck y Danabasoglu 2015; NSIDC 2016)
con múltiples consecuencias ecológicas, climáticas, sociales,
económicas y geopolíticas.
Pese a que resulta difícil determinar con precisión los recursos
energéticos que alberga el OGA y el Ártico en general —existen al
respecto cifras dispares—, es indudable que se trata de recursos
ingentes. En 2008 el Servicio Geológico de Estados Unidos (U.S.
Geological Survey-USGS) estimó que el total de recursos hidrocarburíferos convencionales sin descubrir en el Ártico es de 90.000
millones de barriles —bbl— de petróleo, 1.669 trillones de pies cúbicos —Tpc— de gas natural y 44.000 millones de bbl de líquidos
del gas natural; un total de 412.000 millones de bbl de petróleo
equivalente (Bird et al. 2008: 4). Por tanto, aproximadamente el 30%
del gas y el 13% del petróleo no descubiertos en todo el planeta se
encontrarían en el Ártico (Bishop et al. 2010: 40).
El OGA alberga también carbón y yacimientos de diamantes y
metales preciosos (oro, platino), y de estaño, manganeso, níquel y
plomo. Igualmente, acoge los bancos de pesca comercial más
grandes del planeta y unas cuatrocientas especies animales (las
más conocidas, osos polares, focas o ballenas), algunas de gran valor comercial. El deshielo está convirtiendo al OGA en la atracción
de nuevas actividades; por ejemplo, está facilitando el surgimiento
de nuevas rutas marítimas transoceánicas más rápidas tanto para
la navegación militar —submarinos incluidos— como para la comercial y la turística (el OGA posee un enorme potencial turístico), que serían rentables al acortarse enormemente las distancias
(principalmente la ruta del Noroeste y la del Noreste1), incluso más
seguras al no estar expuestas al terrorismo y a la piratería y al ser
la región ártica por el momento estable.
Igualmente, sobre las islas emergidas con el deshielo es posible
la construcción de instalaciones portuarias y bases militares. El

1

La primera ruta bordearía la costa septentrional norteamericana, conectando los
océanos Atlántico y Pacífico, y la segunda, también denominada «del mar del Norte»,
conectaría igualmente los océanos Atlántico y Pacífico, pero a través de las costas del
norte de Rusia (Palacián de Inza y Sánchez 2013). Estas rutas serían navegables buena
parte del año, y, de continuar el retroceso del hielo, incluso con carácter permanente.
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OGA se ha convertido en un espacio que centraliza preocupaciones
de todo tipo, con repercusiones a nivel planetario, que van desde las
medioambientales y climáticas hasta las geopolíticas y geoestratégicas (con eventuales tensiones y conflictos), pasando por las energéticas, las de mantenimiento de la paz y las referentes al respeto de
las minorías nativas árticas.
Todo ello ha ido incrementando en los últimos años múltiples
intereses por parte tanto de los Estados de la región ártica (denominados «Estados árticos») como de otros Estados («no árticos»), interesados en el acceso y control de los recursos y las nuevas rutas árticas, al tiempo que ha suscitado el debate sobre la necesidad de
adoptar regulaciones y mecanismos de colaboración por parte de los
actores que reclaman derechos en el Ártico y la comunidad internacional. De hecho, en 1996 se creó, con la firma de la Declaración de
Ottawa por los ocho Estados árticos, el Consejo Ártico (CA), foro de
alto nivel para los debates políticos sobre las cuestiones comunes a
los gobiernos de dichos Estados y sus habitantes, y único foro circumpolar para discusiones políticas sobre cuestiones relativas al Ártico, con la participación de todos los Estados árticos y de entidades
que representan a los pueblos nativos (CA 2015), como veremos más
adelante.
Ya en 1989 los Estados árticos (Canadá, Dinamarca —por Groenlandia y las Islas Feroe—, Estados Unidos —EE.UU.—, Finlandia,
Islandia, Noruega, Rusia y Suecia) habían iniciado una colaboración
conjunta en materia de protección medioambiental de la región ártica, concretada en 1991 en la declaración sobre protección medioambiental Arctic Environmental Protection Strategy. Además, el CA cuenta con la presencia de doce Estados en calidad de observadores:
Alemania, China —autoconsiderado Estado «próximo al Ártico»
(IISS 2014)—, Corea del Sur, España, Francia, Holanda, India, Italia,
Japón, Polonia, Reino Unido y Singapur. De ellas, China, Japón y
Corea del Sur reivindican su papel en la toma de decisiones sobre el
Ártico, alegando el alcance planetario de las consecuencias climáticas de su deshielo y en defensa también de sus intereses energéticos
(garantizando suministros con los Estados productores) y su industria naval (fabricación de buques con capacidades polares).
Además, en 2013 se creó el Consejo Económico del Ártico (Artic
Economic Council-AEC), integrado por representantes de los Esta-
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dos árticos del CA, para encauzar y tutelar estatalmente las actividades empresariales y potencialidades económicas de la región.
En ese contexto cobra importancia y vigor la idea de generar,
definir y asignar nuevos derechos de propiedad privada sobre el
alta mar del OGA y sus recursos, ya que, aunque en el Ártico las
fronteras terrestres y el propio océano se encuentran bien delimitados en términos jurídicos, diferentes Estados pretenden extender sus derechos de soberanía sobre el OGA pese a que la mayor
parte de las aguas y recursos de éste, su parte central en términos
geográficos, carece de derechos de propiedad definidos por tratarse de «alta mar» según la Convención de las Naciones Unidas
sobre Derechos del Mar de 1982 (CNUDM, arts. 86-120). De ahí
que el presente artículo se centre concretamente en dichas aguas
del OGA (y sus recursos), cuya apropiación por parte de los Estados no está amparada por la CNUDM, a diferencia de lo que ocurre con las zonas de «mar territorial» (12 millas marinas), las zonas contiguas (24 millas marinas) y las «zonas económicas
exclusivas» (ZEE, 200 millas marinas, extensibles hasta las 350)
de los Estados ribereños.
En este punto es necesario realizar dos aclaraciones. La primera es que aunque resulte discutible el contenido jurídico de la
CNUDM o la existencia misma de una Convención en virtud de
la cual los Estados se reparten más de un tercio de las aguas del
planeta (EE.UU. es el único Estado ártico, y uno de los pocos Estados del mundo, que aún no la ha ratificado), a efectos de los
objetivos de este artículo no se cuestionará la legalidad de la
CNUMD ni del conjunto del Derecho del Mar (una de las ramas
más importantes del Derecho Internacional, cuya examen en profundidad por otro lado no requiere este artículo). Tampoco se
propondrá la venta de activos de propiedad sobre el OGA de los
Estados ribereños ni ninguna política regulatoria concreta, ni se
abundará en las diversas reclamaciones territoriales y de soberanía de los nativos árticos.
La segunda aclaración es que el artículo no propone un sistema exhaustivo y cerrado de generación, definición y asignación
de derechos de propiedad privada sobre las aguas de alta mar del
OGA. Lo que propone es un análisis inicial y panorámico, positivo y no normativo, regido por la obra clásica de Murray Newton
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Rothbard La Ética de la Libertad (The Ethics of Liberty 1982), que
permita reflexionar sobre la cuestión relevante y actual de la
eventual aplicación sobre el alta mar del OGA de un sistema inspirado en dicha obra, así como una descripción general de posibles procesos de generación y asignación de nuevos derechos de
propiedad privada claramente definidos sobre dicho espacio marítimo, no contemplados aún por el Derecho Internacional. Al hablar específicamente de propiedad privada nos referimos a una
institución caracterizada por su universalidad (todos los recursos, incluidos el aire y el mar, deben ser propiedad de alguien),
exclusividad y transferibilidad, la cual, como señala Ghersi (1999),
cuando opera libremente promueve a su vez el desarrollo de la
propiedad privada.
Aunque tampoco este artículo pretende constituir, al contrario
de lo que afirma Ghersi sobre su ensayo La privatización del mar,
un ejercicio «en cierta forma, de […] futurología jurídica», sí coincide con dicho trabajo en que sólo ha podido contar con los escasos instrumentos teóricos e hipótesis disponibles actualmente
sobre la futura evolución de los principales problemas de los mares y océanos (Ghersi 1999). Tampoco el artículo toma partido
sobre las ventajas o los inconvenientes del establecimiento de un
sistema de derechos de propiedad privada para las aguas de alta
mar del OGA regido por la ética de la libertad de Rothbard, si bien
resulta evidente que dicho autor y la tradición de pensamiento en
la que se encuadra, el libertarismo, defienden sin fisuras la propiedad privada de todos los recursos naturales.

II
ESTATUS JURÍDICO DEL OGA:
DERECHO INTERNACIONAL Y PROPUESTAS ESTATALES
Los territorios de los ocho Estados árticos (y de tres continentes:
América, Europa y Asia) convergen en el Círculo Polar Ártico,
como si se tratase de ocho gajos de una naranja que se juntan en la
parte superior. Los cinco Estados ribereños del OGA (EE.UU., Canadá, Rusia, Dinamarca y Noruega), los restantes Estados árticos
(Islandia, Suecia y Finlandia) e incluso otros Estados han propues-
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to diferentes modalidades de reparto del OGA, cuya implementación supondría reducir el alta mar de dicho océano prácticamente
a una pequeña lengua que incluya el Polo Norte geográfico (el
cual incluso podría eventualmente ser reclamado por Rusia después de que en 2007 los batiscafos rusos Mir1 y Mir2 de la expedición Arktika 2007 colocasen una bandera rusa a más de 4.000
metros de profundidad bajo el Polo Norte geográfico).
Actualmente el OGA es objeto de decenas de disputas territoriales. Muchas están relacionadas con la delimitación de las ZEE
y las solicitudes estatales de ampliación de las mismas basadas
en los resultados de sus propias expediciones cartográficas sobre
el lecho oceánico, cada vez más numerosas, lo que, sumado al
creciente aumento de presencia militar (bases y tropas) en el Ártico, puede eventualmente desembocar en conflictos armados.
Numerosas disputas se encuentran muy enconadas y, aunque por
ahora muchas —dadas las importantes inversiones y adelantos
tecnológicos que a la espera de mayor deshielo del OGA requiere
el aprovechamiento de sus recursos— se encuentran congeladas o
son simples desacuerdos, lo cierto es que no están resueltas (véase Imagen 2). Además, en algunos casos la resolución del litigio
ha llevado décadas, como el acuerdo de 2012 entre Rusia y Noruega tras más de cuarenta años de disputa en el Mar de Barents,
rico en reservas de gas y de petróleo.
Algunos de los principales contenciosos y Estados implicados
en ellos pueden ser los siguientes: EE.UU. y Canadá, por el Mar
de Beaufort; EE.UU. y Rusia, por el Mar de Bering y su estrecho;
Rusia, Dinamarca y Canadá, por la cordillera Lomonosov; Dinamarca y Canadá, por la Isla Hans y la Bahía de Baffin; Canadá
frente al resto porque desea estrechos bajo su soberanía; Canadá,
que reclama el Pasaje del Noroeste como aguas internas, frente a
EE.UU. y la Unión Europea (UE), que las consideran vías
internacionales; y Noruega y Rusia, por un área marítima alrededor de la Isla Svalbard. Como muestra la Imagen 3, los Estados
reivindican igualmente su soberanía sobre el alta mar del OGA
(la parte que queda dentro de la línea discontinua central).
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IMAGEN 2

DISPUTAS INTERESTATALES EN EL ÁRTICO

Fuente: Obtenido de J. Pérez Ventura, El Orden Mundial en el siglo XXI (2012).
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IMAGEN 3
RECLAMACIONES SOBRE EL ALTA MAR DEL OGA

Fuente: Geo-Delphos Chile Consultora (2008).

Actualmente los especialistas en Derecho Internacional reconocen dos grandes tipos de medios de adquisición estatal de territorios: medios originarios (ocupación, o accesión por aluvión o avulsión, de terra nullius —tierra de nadie, es decir, que no es propiedad
de ningún Estado), y medios derivados (adquisición de un territorio como consecuencia de un acto jurídico: cesión, venta, prescripción y adjudicación). Sin embargo, algunos especialistas han intentado otorgar validez jurídica, como medio de adquisición de
territorio, a la teoría de la continuidad, la teoría de la contigüidad
y la teoría de los sectores, «las tres opciones teóricas de mayor calado histórico en el Ártico» (Trillo 2012: 12).
Para la teoría de la continuidad, un Estado que ha ocupado permanentemente un territorio adquiere derechos para ocupar territorios vecinos. Según la teoría de la contigüidad, «cuando un Estado
ejerce su soberanía sobre una isla, se considera que las islas vecinas
están sometidas también a ese Estado» (Seara Vázquez 1993: 252).
Y la teoría de los sectores (esgrimida inicialmente en 1907 por el
senador canadiense Poirier para reclamar derechos soberanos de
Canadá sobre una considerable porción ártica, y desarrollada luego
por juristas rusos como Lakhtine, Korovin y Pashukanis) propone la
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división del Ártico en sectores de forma triangular cuyo vértice es
el Polo Norte y cuya base es el territorio de los Estados próximos,
los cuales tendrán derecho a las tierras que queden «dentro de la
prolongación de los meridianos tangentes a los puntos más salientes, al Este y al Oeste, de sus respectivos territorios» (Moreno Quintana 1963: 322).
Sin embargo, análisis jurídicos y jurídico-políticos internacionales, exhaustivos y rigurosos, han evidenciado que las diferentes
modalidades propuestas por los distintos Estados de apropiación
de las aguas de alta mar del OGA carecen de sustento en el Derecho Internacional contemporáneo.2
Ninguna de las tres teorías antes mencionadas ha sido plenamente
aceptada por los doctrinarios del Derecho internacional debido a
su escaso fundamento jurídico, a la carencia de normas consuetudinarias o convencionales que avalen su validez, a la falta de jurisprudencia en la materia, así como a su estrecha vinculación con la
geopolítica y a la ambigua interpretación que muchos Estados han
hecho de ellas a fin de reclamar derechos soberanos sobre espacios
geográficos muy alejados de sus territorios y que, por sus características particulares, sería imposible invocar otro medio de adquisición de territorios (Marqués Rueda 2010: 42).

Aunque a los efectos de este artículo no es necesario profundizar en dichos análisis, señalaremos que su hilo argumental principal es el siguiente. En primer lugar, al abordar los supuestos derechos soberanos de los Estados árticos sobre el alta mar del OGA,
dada la condición natural de éste como océano —sean sus aguas
líquidas o sólidas— y no como tierra firme, el ordenamiento jurídico aplicable es el que remite a los mares y océanos y no a la adquisición de territorios. De hecho, las actuales reclamaciones estatales

2

Ello no significa que finalmente los Estados no consigan sus propósitos. De hecho, en base a los antecedentes históricos (hasta el siglo XX la extensión del «mar territorial» de los Estados generalmente aceptada medía sólo tres millas náuticas contadas
desde la costa, frente al máximo de trescientas cincuenta actuales) es previsible que los
Estados en el futuro vayan formulando medidas para reclamar derechos de soberanía
también sobre el espacio exterior y cuerpos celestes, lo cual los convierte potencialmente en los propietarios exclusivos de todo el Universo, el conocido y el desconocido.
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sobre el OGA se pretenden fundamentar en la CNUDM, específicamente en lo referente a la extensión de la plataforma continental.
En este sentido, señala Remiro Brotóns (citado en Pérez Ventura
2012): «[l]a dificultad para establecer la propiedad estriba en que, a
diferencia de la Antártida, que es un continente, el Ártico es un
océano helado, sujeto al régimen de las aguas». «Sin embargo, el
deshielo y los avances tecnológicos están provocando un cambio
en la geopolítica de la región. En este nuevo decorado, los países
ribereños podrán reclamar sus derechos sobre la plataforma continental residual que está más allá de su jurisdicción». Además, la
confusión apuntada por algunos entre tierra y hielo queda definitivamente aclarada si tenemos en cuenta que las reclamaciones de
los Estados se han ido intensificando precisamente conforme la
masa helada ha ido retrocediendo y convirtiéndose en agua líquida.
Debido a las debilidades de las teorías de los sectores y de la contigüidad, así como de la poca aceptación que han recibido de parte
de la comunidad internacional, los especialistas contemporáneos
en Derecho Internacional están intentando guiarse por principios
generales y normas internacionales plenamente aceptadas. En este
sentido, las actuales reclamaciones en torno al Ártico se han fundamentado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en específico en la parte relativa a la extensión de la plataforma continental. En razón de su condición natural
de océano, el dominio del Ártico no puede invocarse a través de los
medios de adquisición de territorios, sino más bien por el ordenamiento jurídico aplicable a mares y océanos (Marqués Rueda 2010:
51).
El régimen jurídico no presenta ninguna peculiaridad en cuanto al
espacio terrestre y marino situado bajo soberanía territorial y
jurisdicción de los Estados árticos, ni tampoco en relación al espacio aéreo suprayacente, quedando sometido al régimen general de
competencias soberanas del Estado […]. Los Estados árticos se someten a la CNUDM […]. La parte central del Océano Ártico, cubierta por el casquete polar, son aguas de alta mar. […] Esto implica los derechos sobre las distintas zonas: mar territorial, zona
contigua, ZEE y la plataforma continental. Se aplica el régimen de
alta mar al espacio marino (Océano Ártico) que se encuentra más
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allá de las ZEE estatales y el de la ZIFMO [Zona Internacional de
los Fondos Marinos Oceánicos] a su lecho y subsuelo (Trillo 2012:
10-11).

En este sentido, pese a estar sometido el lecho marino a la comisión de la ZIFMO, ya hemos señalado las reclamaciones de derechos de soberanía presentadas por Estados árticos a la Comisión
de los Límites de la Plataforma Continental (CLPC) para extender
su plataforma continental (reclamaciones que por otro lado sólo
deberían ser tenidas en cuenta para los Estados ribereños —Canadá, Dinamarca, EE.UU., Noruega y Rusia—, y no para los demás
Estado árticos y menos aún para los restantes Estados). Sin embargo, según la CNUDM, a los Estados ribereños sólo les pertenecen
los recursos naturales del fondo marino y su subsuelo ubicados
hasta las 200 millas marinas contadas a partir de la línea de base
conforme a la cual se mide la anchura del mar territorial, extensión
que concentra la práctica totalidad de las reservas marinas conocidas de petróleo y gas y de especies marinas, y quizá una notable
porción de los nódulos de manganeso, reservas minerales ricas en
cobre, cobalto, níquel y manganeso que poseen gran valor comercial y un volumen que podría ser extraordinariamente mayor que
los depósitos en tierra firme.3
Además, aunque los Estados pueden ampliar esas 200 millas
marinas si demuestran que dicha extensión forma parte de su plataforma continental, pueden hacerlo sólo hasta las 350 millas. Estos
fragmentos extraídos de Marqués Rueda (2010), que representa la
doctrina más autorizada al respecto, resultan definitivamente
clarificadores al respecto:
Con base en el derecho internacional contemporáneo, no existe
una norma jurídica que pueda ser invocada [por los Estados] para
reivindicar derechos soberanos sobre el Ártico; a lo mucho, se puede seguir dilucidando acerca de los alcances y límites del artículo
76 de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,
a fin de obtener una opinión favorable para aquellas naciones que

3
La práctica totalidad de los nódulos de manganeso se ubica más allá de las mencionadas 200 millas marinas.
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argumentan tener derechos soberanos sobre el Ártico en razón
de la prolongación natural de su plataforma continental (Marqués Rueda 2010: 56).
[D]ichos Estados han revivido y pretendido otorgar validez legal
a teorías de corte eminentemente geopolítico a fin de demostrar
la supuesta existencia de derechos soberanos sobre […] [el Ártico]. Otros Estados han realizado interpretaciones por demás ambiguas del Derecho internacional positivo vigente con el objetivo
de obtener el mismo resultado; así lo demuestra el accionar ruso,
que pretende comprobar la prolongación natural de su plataforma continental a lo largo del Océano Ártico […][.] [E]l Derecho
Internacional sólo permite la prolongación de la plataforma continental, y por ende de la jurisdicción del Estado ribereño, hasta
un límite máximo de 350 millas náuticas, contadas a partir de la
línea de base conforme a la cual se mide la anchura del mar territorial. Al margen de esta norma vigente, los Estados árticos sólo
podrán justificar legalmente su posesión de una parte de dicho
espacio geográfico, una vez que se haya derretido todo el hielo de
la región, y se conozcan los verdaderos límites territoriales (en
cuanto a existencia de islas y archipiélagos) de cada uno de estos
Estados (Marqués Rueda 2010: 64).

Incluso el art. 234 CNUDM, que versa sobre «zonas cubiertas
de hielo», conocido como excepción ártica, remite explícita y exclusivamente a las ZEE:
Los Estados ribereños tienen derecho a dictar y hacer cumplir
leyes y reglamentos no discriminatorios para prevenir, reducir y
controlar la contaminación del medio marino causada por buques en las zonas cubiertas de hielo dentro de los límites de la
zona económica exclusiva, donde la especial severidad de las
condiciones climáticas y la presencia de hielo sobre esas zonas
durante la mayor parte del año creen obstrucciones o peligros
excepcionales para la navegación, y la contaminación del medio
marino pueda causar daños de importancia al equilibrio ecológico o alterarlo en forma irreversible. Esas leyes y reglamentos respetarán debidamente la navegación y la protección y preservación del medio marino sobre la base de los mejores conocimientos
científicos disponibles.
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Finalmente, hay que señalar que, a diferencia de lo que sucede
con la Antártida, no existe un tratado internacional regulador del
Ártico que establezca una condición jurídica especial para la región (sólo existen declaraciones internacionales sobre protección
medioambiental ártica: Declaración de Rovaniemi —1991—, Declaración de Nuuk —1996— y Declaración sobre el establecimiento
del CA —1996—), lo que responde en buena medida a los diferentes y contrapuestos intereses estatales en ella, dada su importancia
geopolítica y geoestratégica, y al mismo tiempo a la inaccesibilidad
que hasta ahora había presentado.

III
LA ÉTICA DE LA LIBERTAD DE ROTHBARD
Y SU APLICACIÓN AL ALTA MAR DEL OGA:
DERECHOS DE PROPIEDAD, PROPIETARIOS Y TECNOLOGÍA
Salvo contadísimas excepciones, los trabajos publicados en el ámbito de la Ciencia Política, las Relaciones Internacionales o el Derecho Internacional abordan el Ártico y el OGA asumiendo explícita
o implícitamente visiones estadocéntricas, pero este artículo, al
aplicar el contenido de una obra de Rothbard al caso concreto del
OGA, adopta —siempre de manera positiva y no normativa— el
enfoque diametralmente distinto de dicho autor, que sitúa el foco
sobre el individuo.
Uno de los mejores y más equilibrados retratos sobre Rothbard
y su contribución científica lo ha ofrecido José Carlos Rodríguez en
La Ilustración liberal (2005), que seguiremos muy de cerca en las notas biográficas y bibliográficas de este epígrafe. Rothbard (19261995), judío nacido en el Bronx, fue discípulo del economista austriaco exiliado en EE.UU. Ludwig von Mises (1881-1973), quien
desarrolló, junto a otro de sus discípulos, Friedrich August von
Hayek (1899-1992), las teorías austríacas del capital y del ciclo, y la
teoría de la imposibilidad del socialismo. Rothbard estudió estadística en la Universidad de Columbia, y de hecho dedicó parte de
su vasta obra a evidenciar los límites que tiene en la economía el
análisis matemático y estadístico. Precisamente ampliando sus conocimientos sobre economía descubrió un trabajo de George Sti-
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gler y Milton Friedman (futuros premios Nobel de economía) editado por la Fundation for Economic Education, a cuya sede se dirigió
y en la que conoció a Mises. La lectura de la obra maestra de Mises,
La acción humana (1949), convirtió a Rothbard «en el más escrupuloso constructor y defensor del pensamiento del austriaco», persiguiendo siempre denodadamente la profundidad de las ideas y la
solidez de las construcciones lógicas con las que las defendía (Rodríguez 2005). Como afirma Huerta de Soto (2012: 55-56), la Escuela Austriaca
[…] ha experimentado un notable resurgir en los últimos 30 años y
[…] se postula como una de las principales alternativas de futuro
para sustituir al paradigma neoclásico-walrasiano hasta ahora dominante en la Ciencia Económica [...]. […] [C]entra su programa de
investigación en el análisis de los procesos dinámicos de cooperación social que caracterizan al mercado, dando especial relevancia
al papel protagonista que juega en los mismos la función empresarial y las diferentes instituciones que hacen posible la vida en sociedad. En agudo contraste con las diferentes versiones del análisis
económico que considera que el mercado se encuentra en un equilibrio aquejado de fallos (neo y post Keynesianos), o carente de
ellos por ser pareto-eficiente (Escuela de Chicago), los cultivadores
de la Escuela Austriaca consideran que ambas versiones del análisis del equilibrio, a pesar de su oposición ideológica, adolecen de la
misma incomprensión sobre el funcionamiento real del mercado,
entendido como un proceso empresarial de creatividad y coordinación que, por definición, nunca puede alcanzar ningún óptimo
de tipo paretiano […], pero que es dinámicamente eficiente (en el
sentido de que impulsa la creatividad y la coordinación) siempre
que la coacción institucional del Estado (intervencionismo y socialismo) no dificulte el ejercicio de la función empresarial y la libre
apropiación de los frutos de su acción creadora (respeto a la propiedad privada en el marco de un estado de derecho con un gobierno de poderes limitados).

Rothbard, contrario al utilitarismo como «la filosofía social
estandarizada de los economistas» (2009: 304), fue un sobresaliente
4
En este artículo emplearemos la versión de la obra The Ethics of Liberty (Atlantic
Highlands, N.J., Humanities Press inc., 1982) traducida al castellano por Marciano
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anarcocapitalista de su época con un pensamiento vertebrado por
la defensa de los derechos del individuo y del sistema económico
derivado de ellos. Dedicó gran parte de su obra a la fundamentación, con aportaciones de primer orden sobre todo en los ámbitos
económico y de teoría política, de una sociedad completamente libre basada en el derecho natural de la propiedad privada y del capitalismo.
En 1962 publicó Man, Economy, and State, tratado de economía
concebido inicialmente sólo como libro de texto recopilatorio de las
ideas principales de La acción humana de Mises (algunos de cuyos
aspectos Rothbard perfeccionó), por encargo del presidente de la
Fundación Volker. Ésta rechazó sin embargo publicar la última
parte de la obra por razón de extensión y por las implicaciones
políticas que en plena Guerra Fría podía conllevar la crítica al
intervencionismo en el mercado vertida por Rothbard, que finalmente la publicó en 1970 como una nueva obra: Power and market.
Antes, en 1963, Rothbard, defensor del sistema de libertad bancaria con reserva sobre los depósitos del 100% sobre la base del oro,
aplicó en America’s Great Depresión la teoría austriaca del ciclo económico de Mises y Hayek (en la que profundizó) al crack de 1929.
Según dicha teoría el dinero sin respaldo —en el patrón oro— viola los derechos de propiedad y es el origen del ciclo económico,
pues engaña masivamente a los actores al provocar bajadas del
tipo de interés que simulan un aumento del ahorro y de los medios
disponibles para el inicio de planes de inversión, muchos de los
cuales posteriormente no pueden completarse, generándose así
una descoordinación que finalmente los elimina.
En 1969, año posterior a Mayo del 68, Rothbard creó la revista
Libertarian Forum con la pretensión de convertirla en punto de referencia intelectual y vehículo de difusión del ideario libertario y
anarcocapitalista, y también en el «órgano» del movimiento libertario como nuevo movimiento político cuyo programa publicó en
1973 el propio Rothbard: For a New Liberty: The Libertarian Manifesto
(Rothbard fue también durante los años 70 y 80 activista político,
miembro del Libertarian Party de EE.UU y máximo exponente del
Villanueva Salas y publicada bajo el título La Ética de la Libertad (Madrid, Unión Editorial, 2009).
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movimiento libertario estadounidense). En él, desde una perspectiva histórica y un «extenso y preciso» análisis económico, defiende una sociedad completamente libre fundamentada en la economía de base misiana (de Mises), el derecho natural —remitiendo
explícitamente a la defensa lockiana de la propiedad privada— y el
frontal rechazo del Estado como instancia explotadora mediante el
empleo de la fuerza (Rodríguez 2005) que progresiva e ilegítimamente ha ido expandiendo su poder sobre las distintas esferas sociales (sanidad, educación, seguridad y otras) con resultados muy
perniciosos para los individuos y en detrimento de la mayor
productividad y eficiencia de las sociedades proveyéndose libremente a sí mismas de bienes y servicios. Rothbard incluso rechaza
la existencia misma del Estado, gran motivo del desacuerdo entre
las tradiciones anarquista y minarquista.
De hecho, en su artículo Toward a reconstruction of utility and welfare economics, establece como fundamento de la economía del bienestar el principio —implícito en la tradición austriaca— de la preferencia demostrada, según el cual la voluntad coincide con la
acción, y la acción es indicio de la voluntad, de manera que cuando
dos individuos realizan un intercambio voluntario es porque previamente han considerado que su situación mejorará tras dicho intercambio, a diferencia de la intervención del Estado en el mercado
impidiendo u obligando la realización de dichos intercambios o
apropiándose de lo que pertenece a los individuos. Así, la aportación de Rothbard al pensamiento económico «es seguramente el
intento más exitoso de construir un conjunto de leyes económicas
en un tratado sistemático que parta de un conjunto de axiomas y
leyes fundamentales sobre la acción humana» (Rodríguez 2005).
Fue en 1982 cuando publicó la obra que nos trae en este artículo,
The Ethics of Liberty, con la que Rothbard inyecta contenido ético a
los planteamientos económicos puros de Power and market. The
Ethics of Liberty, que dota de contenido ético y por tanto de determinados valores y principios la defensa del libre mercado y el rechazo de los ataques éticos contra él —según Rothbard carentes de
sentido y coherencia—, entiende la libertad como un valor, y
estructura un teoría ética positiva de la libertad individual.
Rothbard consideraba imprescindible revestir el análisis económico de juicios valorativos para imprimir solidez a la defensa de la
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libertad individual y de una filosofía política (libertaria), la cual
según el autor es «necesariamente ética» ya que «para emitir juicios
políticos se requieren juicios de valor» sobre la base de un «sistema
ético positivo» (Rothbard 2009: 29-30).
Antes de adentrarnos en el contenido de The Ethics of Liberty y
su aplicación al alta mar del OGA, es preciso señalar que Rothbard
dejó inconclusa como última gran obra el manual An Austrian perspective on the History of Economic Thought, que pretendía ser alternativa al conocido The worldly philosophers, del autor socialista Heilbroner. En ella, que incluye una erudita incursión en la Historia
desde la filosofía griega hasta Marx y Bastiat, Rothbard, aplicando
al pensamiento económico la refutación kuhniana de la historia de
las ideas como proceso acumulativo de conocimiento que conduce
a una progresión constante, muestra cómo unos paradigmas y
corrientes dominantes económicas van sustituyendo a otros que ni
son necesariamente inferiores (incluso, al contrario) ni desaparecen (Rodríguez 2005), pues resulta constatable que cualquier idea,
una vez fletada en el mar de la Historia, puede encallar o naufragar,
pero no desaparece. Para ello, Rothbard, además de adentrarse en
los grandes pensadores económicos, rescata a autores cruciales
marginados por la historiografía ortodoxa (como Turgot, Cantillon, Bastiat, o —dentro de la Escuela de Salamanca— Juan de Mariana, Domingo de Soto o Martín de Azpilicueta), y pretende recorrer una verdadera historia de las ideas económicas, no una historia
de las grandes figuras.
La Ética de la Libertad de Rothbard se divide en cinco partes. La
primera, Introducción: la ley natural, aborda la ley natural y la razón,
la ley natural como «ciencia», la ley natural frente a la ley positiva,
la ley natural y los derechos naturales, y la misión de la filosofía
política.
La segunda parte, Teoría de la libertad, constituye la aportación
sustancial de la obra y la parte más extensa, y aborda una filosofía
social robinsoniana (en referencia a Robinson Crusoe); las relaciones interpersonales: intercambios voluntarios, propiedad y agresión; la propiedad, la delincuencia y el problema del robo de tierras; los monopolios de la tierra; la defensa propia; el castigo y la
proporcionalidad; los derechos de los niños; los «derechos humanos»
como derechos de propiedad; el conocimiento verdadero y el falso;
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el soborno y el boicot; los derechos de propiedad y la teoría de los
contratos; el drama del bote salvavidas; y los «derechos» de los animales.
La tercera parte, El Estado contra la libertad, aborda la naturaleza
y las contradicciones internas del Estado, el rango moral de las
relaciones con el Estado y las relaciones interestatales.
La cuarta parte, Teorías alternativas modernas sobre la libertad,
aborda la economía utilitarista del libre mercado (filosofía social
utilitarista, principios de la unanimidad y la compensación, y von
Mises y el «laissez-faire» sin juicios valorativos), reduciendo a la
nada el utilitarismo como criterio ético, y critica muy duramente la
libertad negativa de Isaiah Berlin, el concepto de coacción en Hayek, y la concepción inmaculada del Estado en Nozick.
Y en la quinta y última parte, Hacia una teoría de la estrategia a
favor de la libertad, Rothbard aborda la estrategia de la libertad.
La piedra angular del «sistema ético positivo» (Rothbard 2009:
29-30) propuesto en esta obra por Rothbard es el concepto de autopropiedad, según el cual cada individuo es propietario único y soberano de sí mismo, y sobre su cuerpo despliega de forma irrestricta su propia jurisdicción, de lo que se deriva un derecho natural del
individuo a la libertad y la proscripción de cualquier invasión —ilegítima en todo caso— o agresión por parte de otros. Con dicho
concepto de autopropiedad Rothbard engarza con el principio de
adquisición originaria de propiedad mezclando la tierra con el trabajo
de Locke (liberal considerado primero en defender este principio
de la apropiación), que significa que cuando un individuo usa y
transforma un recurso que carece de dueño se convierte de manera
justa en el primer usuario y propietario del mismo.
Rothbard continúa, afirmando que la proyección que realiza de
su propia acción el individuo sobre los recursos sin dueño constituye una modalidad legítima de adquisición originaria, a partir de
la cual el individuo puede adquirir nuevas propiedades a través
del intercambio —siempre voluntario— con otros individuos, o de
la cesión —igualmente voluntaria— por parte de otros individuos.
Del derecho a la autopropiedad se deducen lógicamente los derechos de propiedad sobre la tierra, el mar, los recursos naturales o
los bienes físicos, de modo que resulta completa y absolutamente
inviolable e inalienable el derecho de un individuo sobre sí mismo
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(autopropiedad) y sobre sus bienes, y hacerlo será ilegítimo, y, respectivamente, esclavitud y robo.
De este modo, La Ética de la Libertad de Rothbard constituye una
teoría sistemática y una guía para definir y asignar derechos de
propiedad privada, válidas universalmente, y por ende aplicables
también a las aguas de alta mar del OGA, siempre que se vaya
disponiendo de las tecnologías institucionales y las técnicas apropiadas. Este artículo no pretende obviamente establecer un sistema
cerrado y definitivo de generación, definición y asignación de
derechos de propiedad sobre buena parte de un océano, por motivos de extensión y porque ello requerirá años de trabajo de juristas
y teóricos del derecho. Lo que pretende es apuntar, por un lado, las
lógicas y los mecanismos esenciales de asignación de derechos de
propiedad privada en dichas aguas; y por otro lado, los actores a
los que se podría asignar la titularidad de tales derechos, es decir,
aquellos a quienes tentativamente podríamos considerar verdaderos propietarios del alta mar del OGA. Los siguientes párrafos
sintetizan el pensamiento de Rothbard al respecto en su extensa
obra:
La razón nos dice que todos hemos nacido iguales por naturaleza,
es decir, con iguales derechos respecto de la propia persona y, por
consiguiente, también con iguales derechos en lo referente a su
preservación… y dado que todos los hombres son propietarios de
su propia persona, también son propiamente suyos el trabajo de
sus cuerpos y la labor de sus manos, una propiedad sobre la que
nadie tiene derecho sino sólo él; de donde se sigue que cuando
aparta una cosa del estado que la naturaleza le ha proporcionado
y depositado en ella, mezcla su trabajo con ella y le añade algo que
es suyo, convirtiéndolo así en su propiedad… Y dado que todos los
hombres tienen un derecho natural sobre (o son propietarios de)
su propia persona, sus acciones y su trabajo —lo que llamamos
propiedad—, se sigue con toda certeza que ningún hombre puede
tener derecho a la persona y la propiedad de otro. Y si todos los
hombres tienen derecho a su persona y su propiedad, tienen también derecho a defenderlas... y tienen, por tanto, derecho a castigar
todas las ofensas a su persona y su propiedad (Rothbard, 2009: 1112).
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[…] los derechos de propiedad se adquieren de dos maneras y sólo
de estas dos: a) mediante descubrimiento y transformación de recursos («producción») y b) mediante intercambio de un producto
por otro, incluido el producto llamado medio de cambio o «dinero» (Rothbard, 2009: 162).
[…] en el libre mercado toda propiedad se basa, en último extremo,
a) en la propiedad que tiene cada persona sobre su propio cuerpo
y sobre su trabajo; b) en la propiedad que tiene todo hombre sobre
la tierra que ha descubierto y transformado mediante su propio
trabajo; c) en el inter- cambio en el mercado de los productos de la
mezcla de a) y b) con los productos de otras personas, que los han
conseguido por estas mismas vías (Rothbard, 2009: 175-176).
[…] en la sociedad libre descrita en las líneas anteriores la propiedad se reduce, en definitiva, a esto: todo ser humano es naturalmente propietario de sí mismo y de los recursos de la tierra que es
capaz de transformar y convertir en productos (Rothbard, 2009:
177).
[…] los títulos de propiedad se fundamentan en las realidades humanas básicas: en la propiedad de cada individuo, en virtud de su
ego, sobre su propia persona y su propio trabajo, y en su propiedad
sobre los recursos naturales que descubre y transforma (Rothbard,
2009: 182).
Todos los individuos, en todo tiempo y lugar, pueden contar con el
amparo de normas fundamentales [que Rothbard denomina «reglas de la propiedad natural»]: la propiedad de sí mismos, la propiedad sobre los recursos naturales a favor de la persona que primero los descubre y los transforma; y la propiedad, en fin, de
todos los títulos derivados de los dos precedentes tipos básicos, ya
sea a través de intercambios o de donativos voluntarios (Rothbard,
2009: 190-191).

Como se ha visto, en la medida en que el Derecho Internacional
no ampara la adquisición por parte de los Estados de derechos de
propiedad sobre el alta mar del OGA más allá de las 200 millas
marinas —ó 350 millas en los casos en que demuestren que dicha
extensión forma parte de su plataforma continental—, dicha parte
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del OGA no es legalmente propiedad de los Estados; de hecho, a
día de hoy legalmente no es propiedad de nadie. Pues bien, si
tomamos esta realidad jurídica como base sobre la cual avanzar en
nuestro análisis en los términos de la ética de la libertad de
Rothbard, hemos de indicar primeramente que los Estados no son
entidades legítimas para adquirir derechos de propiedad rothbardianos. De este modo,
¿[Q]uién, si ha habido alguien, se ha apropiado del Ártico y quienes serían los usurpadores? Excepto en las áreas donde hay habitantes, sólo una región diminuta del Océano Ártico y sus regiones
de la plataforma continental se han desarrollado o colonizado. De
modo que las reclamaciones legales realizadas por diversos estados en el Ártico no se basan en ninguna realidad económica o
apropiación del mundo real. Es decir, muchos estados reclaman el
control de la región pero casi en ningún lugar se está haciendo a
solicitud de sus verdaderos propietarios. Sin este paso económico
clave -según Rothbard- es imposible realizar una reclamación legítima y moral sobre el Ártico (Wiegold 2015; traducción propia).

Siguiendo la construcción lógica de Rothbard, el primer individuo o individuos (ya naturalmente propietarios de sí mismos) que
se asientan en un territorio deshabitado —por tanto sin dueño—,
desarrollándolo y colonizándolo, se convierten además en los únicos propietarios del mismo. No aceptar esto, según el autor, significaría aceptar la esclavitud en el primer caso, y el robo en el segundo caso. Así pues, sin pretensión de exhaustividad ni de
priorización entre ellos, aspirantes iniciales a reclamar y adquirir
derechos de propiedad privada originaria sobre el alta mar del
OGA podrían ser los nativos árticos, siempre y cuando acreditaran
su presencia y trabajo, además de en las zonas costeras de dicho
océano, en áreas más remotas de la superficie helada del mismo, en
la parte del OGA considerada jurídicamente alta mar. Los Estados,
además, siguiendo a Rothbard, no podrían reclamar derechos de
propiedad sobre tales áreas alegando la nacionalidad de sus eventualmente verdaderos propietarios, pues de hacerlo estarían ejerciendo sobre ellos la esclavitud y el robo.
Nos detendremos en los nativos árticos por ser los descendientes de los pobladores originarios del Ártico (aunque no por ello
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necesariamente de la parte del OGA considerada jurídicamente
alta mar, cuestión que habría que dilucidar). En 2004 habitaban el
Ártico 4,058.000 personas, repartidas entre las regiones árticas de
Rusia (1,982.500), EE.UU. (Alaska, 648.200), las regiones árticas de
Noruega (462.700), Islandia (288.500), las regiones árticas de Suecia
(253.600), las de Finlandia (187.800), las de Canadá (130.300), y Dinamarca (Groenlandia y las Islas Feroe, respectivamente, 56.700 y
47.700) (Bogoyavlenskiy y Siggner 2004: 27).
En la actualidad, en torno al 10% de la población ártica es nativa, aunque en los territorios árticos canadienses dicho porcentaje
asciende aproximadamente al 50%, y en Groenlandia la mayoría
de la población es nativa. Existe presencia nativa en el Ártico al
menos desde el denominado Máximo Glacial de la última edad de
hielo, hace aproximadamente 20.000 años, y recientes estudios sitúan esa presencia mucho más atrás, en torno a los 30.000 años
(ACIA 2004: 6). De hecho, existen seis organizaciones representantes de pueblos nativos del Ártico que poseen el estatus de permanent participants en el CA:
1. La Aleut International Association (AIA), formada en 1998 por dos
asociaciones preexistentes —estadounidense y rusa—, que
representa a los aleutíes de las Islas del Gobernador (Rusia) y a
los de las Islas Aleutianas y las Islas Pribilof (EE.UU.). Aunque
existen grandes distancias entre las tres Islas, y los aleutíes rusos y estadounidenses pertenecen a Estados distintos y están
separados incluso por la línea de cambio de fecha, están unidos
por el Mar de Bering (y el Pacífico Norte) y por el aprovechamiento de sus ricos recursos desde hace milenios. La AIA, además de formar parte del CA desde 1998, en 2004 recibió el Estatus Consultivo Especial del Consejo Económico y Social
(ECOSOC) de la ONU, y es una ONG acreditada en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
—CMNUCC— (como Observador) y en el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) (AIA 2015).
2. El Arctic Athabaskan Council (AAC), fundado en 2000, que representa —en el CA y otros foros internacionales— a unos 45.000
atabascanos separados en algunos casos por más de cinco mil
kilómetros y que desde al menos 10.000 años han ocupado de
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manera permanente Alaska (EE.UU.) y Yukón, los Territorios del
Noroeste y determinadas áreas norteñas provinciales (Canadá,
donde incluso se encuadran dentro de las denominadas Naciones
Originarias) (AAC 2015).
El Gwich’in Council International (GCI), creado en 1999 por el
Gwich’in Tribal Council para representar en el CA a los aproximadamente 9.000 nativos de la Nación Gwich’in en los Territorios del
Noroeste y Yukón (Canadá) y Alaska (EE.UU.) (GCI 2015).
El Inuit Circumpolar Council (ICC), que representa a unos 160.000
inuit de Alaska (EE.UU.), Canadá, Groenlandia y Chukotka (Rusia), y fue creado en 1977 y recibió en 1983 el Estatus Consultivo
Especial del ECOSOC (ICC 2015).
La Russian Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and
Far East (RAIPON), que fue fundada en 1990 y representa a más de
270.000 nativos de decenas de etnias del norte y extremo oriente de
Rusia, y de Siberia. También posee el Estatus Consultivo Especial
del ECOSOC, y el estatus de observador en el Consejo de Administración/Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) (RAIPON 2015).
Y el Saami Council (SC), desde su fundación en 1956 muy involucrado en el plano político (es una de las organizaciones de pueblos
nativos más longevas) y que representa a los sami de Finlandia,
Rusia, Noruega y Suecia, a los cuales pretende que se les reconozca
como nación (SC 2015).

No obstante, actualmente en torno al 90% de la población ártica no
es nativa, por lo que también dichos habitantes serían aspirantes a
reclamar y adquirir derechos de propiedad originaria sobre el OGA,
así como cualquier otro ciudadano que no habitase el Ártico pero que
estuviese en disposición de adquirir tales derechos (también mediante compra, intercambio o cesión). Por otro lado, desde el siglo XIX hasta
nuestros días un buen número de exploradores privados se ha adentrado en el Ártico buscando alcanzar el Polo Norte, algunos de ellos
afamados y conocidos, como Robert E. Peary, Frederick Cook, Roald
Amundsen, Wally Herbert, Ralph Plaisted, Naomi Uemura, Richard
Weber, Misha Malakhov o Conrad Dickinson.
La definición y asignación de derechos de propiedad privada
también permitiría adquirir derechos sobre el alta mar del OGA a
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las ONG, asociaciones y grupos ambientalistas y conservacionistas
(para investigación y preservación de zonas y especies marinas),
así como a los armadores, pescadores y criadores de peces en piscifactorías marinas; a la industria (privada, excluida toda instancia
estatal por las razones expuestas) farmacéutica, alimentaria y sanitaria; y a centros de exploración y de investigación. Igualmente, a
las empresas privadas energéticas, mineras y de construcción (y
sus empresas auxiliares); a la industria naval (incluyendo los fabricantes de buques rompehielos y demás buques con capacidades
polares) y a las empresas de transporte marítimo; a los operadores
turísticos y empresas de ocio, recreo y deporte (para instalación de
puertos náuticos y cotos de caza marina o práctica de deportes asociados al clima polar); a las empresas de seguridad privada; y a las
empresas aseguradoras o las entidades bancarias y financieras.
La clara definición de derechos de propiedad privada (concepto
completamente diferente a los de mar territorial, zona contigua,
ZEE y plataforma continental) sería posible para el caso de las especies marinas, mediante el empleo de sistemas de identificación
tales como señales externas, chips, o variedades inocuas de radioisótopos (rastreables por satélite) que además se podrían anotar
en el correspondiente registro de la propiedad para darle publicidad (Ghersi 1999). A este respecto, también Rothbard dedica en su
obra un capítulo a los «derechos» de los animales:
[A]mpliar el concepto de los derechos […] a los animales […] tropieza con múltiples dificultades, […] [p]ero el defecto fundamental […] es más básico y de mayor alcance. […] Las personas poseen
derechos […] en virtud del análisis racional de la naturaleza del
hombre y del universo. […] [E]l hombre tiene derechos porque son
derechos naturales. Se fundamentan en su propia naturaleza: en la
capacidad humana de hacer elecciones conscientes, en la necesidad en que se encuentra de utilizar su mente y su energía para
adoptar los fines y los valores, para conocer el mundo, para perseguir sus objetivos de tal modo que pueda vivir y progresar, en su
capacidad y su necesidad de comunicarse e interactuar con otros
seres humanos y de participar en la división del trabajo […]. Por
tanto, aunque los derechos naturales […] son absolutos, […] son
relativos a la especie humana. […] [E]l hombre […] en términos de
la ley natural podríamos decir que «tiene» […] el dominio sobre
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todas las especies de la tierra. La ley natural está necesariamente
vinculada a la especie […] [, y] asimismo […] el concepto de ética
de la especie es parte de la naturaleza del mundo cuando se contemplan las actividades de las restantes especies. […] El lobo no es
un ser maligno […]; simplemente obedece a la ley natural de su
propia supervivencia. Y lo mismo el hombre. Tan absurdo sería
afirmar que los hombres «atacan» a las vacas y los lobos del mismo
modo que los lobos atacan al rebaño como decir que el lobo es un
«vil agresor» que debe ser «castigado» por su «delito». […] Los
conceptos de derechos, delincuencia, agresión, sólo pueden ser
aplicados a las acciones de un hombre […] frente a otros seres humanos (Rothbard 2009: 628-634).

Y para el caso de áreas geográficas determinadas (parcelación
del mar), yacimientos de hidrocarburos, depósitos minerales u
otros espacios submarinos, sería posible una clara definición de
derechos de propiedad privada mediante sistemas de determinación de coordenadas UTM o de GPS, tecnología satelital, radiometría, radares, balizas o boyas (Ghersi 1999). Igualmente, podría entregarse a los ciudadanos «Certificados de Propiedad Ambiental»
(CPA) para ser utilizados a través de «Sociedades Administradoras
de Recursos Ambientales» (SARA), de libre fundación (Cantó 1992:
165-167).

IV
CONCLUSIONES
El presente artículo ha expuesto inicialmente el contenido de análisis jurídicos y jurídico-políticos internacionales que han evidenciado la falta de sustento en el Derecho Internacional contemporáneo de las diferentes modalidades de reparto de las aguas de alta
mar del OGA propuestas por los distintos Estados, que además
están generado un número creciente de disputas territoriales interestatales y la militarización creciente del Ártico, que podría desembocar en conflictos armados en una región cada vez más accesible
como consecuencia fundamentalmente del deshielo.
Sobre esta base, el artículo ha propuesto un análisis inicial y
panorámico acerca de la aplicación sobre dichas aguas de un siste-
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ma de derechos de propiedad privada regido por la obra La Ética de
la Libertad de Rothbard. La piedra angular del sistema ético positivo propuesto por éste es el concepto de autopropiedad, según el
cual cada individuo es propietario único y soberano de sí mismo, y
sobre su cuerpo despliega de forma irrestricta su propia jurisdicción, de lo que se deriva un derecho natural del individuo a la libertad y la proscripción de cualquier invasión o agresión. Rothbard
continúa, afirmando que la proyección que realiza de su propia
acción el individuo sobre los recursos sin dueño constituye una
modalidad legítima de adquisición originaria, a partir de la cual el
individuo puede adquirir nuevas propiedades a través del intercambio o la cesión. Del derecho a la autopropiedad se deducen lógicamente los derechos de propiedad sobre la tierra, el mar, los
recursos naturales o los bienes físicos, de modo que resulta completa y absolutamente inviolable e inalienable el derecho de un individuo sobre sí mismo (autopropiedad) y sobre sus bienes.
En este sentido, el artículo ha mostrado cómo La Ética de la Libertad constituye una teoría sistemática para definir y asignar derechos de propiedad privada a las aguas de alta mar del OGA, siempre que se vaya disponiendo de las tecnologías institucionales y
técnicas apropiadas. El artículo no ha pretendido establecer un
sistema cerrado y definitivo de generación, definición y asignación
de derechos de propiedad privada sobre buena parte de un océano,
sino apuntar las lógicas y los mecanismos esenciales de asignación
y los actores a los que se podría asignar la titularidad de los derechos, partiendo de que actualmente el alta mar del OGA no es, legalmente, propiedad de los Estados —ni de nadie—, y de que éstos
no son entidades legítimas para adquirir derechos de propiedad
rothbardianos. De este modo, el primer individuo o individuos, ya
naturalmente propietarios de sí mismos, que se asientan en un territorio deshabitado —por tanto sin dueño—, desarrollándolo y colonizándolo, se convierten además en los únicos propietarios del
mismo (no aceptar esto, según el autor, significaría aceptar la esclavitud en el primer caso, y el robo en el segundo caso).
Así pues, sin pretensión de exhaustividad ni de priorización entre ellos, se ha considerado que aspirantes iniciales a reclamar y
adquirir derechos de propiedad privada originaria sobre el alta
mar del OGA podrían ser los nativos árticos, descendientes de los
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pobladores originarios del Ártico, siempre y cuando acreditaran su
presencia y trabajo, además de en las zonas costeras de dicho océano, en territorios más remotos de la superficie helada del mismo,
en la parte del OGA considerada jurídicamente alta mar. También
los habitantes no nativos del Ártico serían aspirantes a reclamar y
adquirir derechos de propiedad originaria sobre el OGA, pero
también ciudadanos que no habitasen el Ártico y los exploradores
privados que se han adentrado en él buscando alcanzar el Polo
Norte. La definición y asignación de derechos de propiedad privada también permitiría adquirirlos a las ONG, asociaciones y grupos ambientalistas y conservacionistas, y a empresarios, industriales e investigadores privados.
La clara definición de derechos sería posible para el caso de las
especies marinas (Rothbard considera que sólo el hombre tiene derechos, al ser éstos derechos naturales, es decir, derivados de su
propia naturaleza y de la naturaleza del universo, y que por tanto
el hombre tiene el dominio sobre las demás especies) mediante el
empleo de sistemas de identificación como señales externas, chips
o radioisótopos. Y para el caso de áreas geográficas determinadas
(parcelación del mar, incluido el espacio submarino) sería posible
una clara definición de derechos de propiedad privada mediante
sistemas UTM o GPS, tecnología satelital, radiometría, radares o
balizas; también podría entregarse, a los ciudadanos, CPA para ser
utilizados a través de SARA.
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La humanidad no posee regla mejor de conducta que el
conocimiento del pasado.
POLIBIO; Hª del ascenso de Roma, I, 1.

I
INTRODUCCIÓN
Una de las características más señaladas del populismo es la de
destruir todo aquello que pretende solucionar, y cuando lo hace,
utiliza con habilidad el recurso de echar la culpa a otro. Son los
mercados o los especuladores los causantes del desorden económico y social, y no las medidas intervencionistas que terminan por
arruinar la economía de mercado. El fenómeno del populismo no
es reciente, la historia nos muestra con meridiana claridad cómo la
Grecia de Pericles, la Roma de Trajano o de Diocleciano, entre otras,
terminaron en una crisis social y económica sin precedentes por
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recurrir a medidas populistas para obtener paz social a cambio de
poder político.
Cualquier fenómeno social es de una extraordinaria complejidad, como lo es explicar la actual crisis griega o la crisis del Imperio Ateniense del siglo V antes de Cristo (en adelante a.C.). Es probable que confluyan múltiples causas, lo que hace que la mayoría
de historiadores y economistas rechacen una explicación monocausal y se centren en buscar distintas explicaciones. Una parte de
estas explicaciones nos la puede aportar, sin duda alguna, el conocimiento histórico, por un lado, y la teoría económica, por otro, ya
que si aplicamos una teoría económica previa podemos interpretar
la historia1, y muchas veces observamos el paralelismo que surge
en distintos momentos históricos como resultado de intervenir sobre la economía y la organización espontánea de la sociedad. ¿Se
podría hacer una comparación buscando similitudes históricas entre dos épocas distintas? Estas serían, por un lado la Grecia Clásica
del siglo V a. C., y por el otro la Grecia del euro. Este conocimiento
histórico nos ofrece un certero análisis de las consecuencias negativas que tiene intervenir sobre los fenómenos sociales, como por
ejemplo manipular los tipos de interés, la cantidad de dinero, sobre
el recurso a la inflación, a las políticas de endeudamiento público,
de subsidios, o a la fijación de precios y salarios, entre otras muchas. La Grecia del euro, y la Grecia del Imperio Ateniense, a pesar
del evidente lapso en el tiempo, pueden ser dos comparaciones
efectivas.
La historia es un relato continuo de la acción humana, es un
esfuerzo consciente de adaptación del ser humano para reemplazar condiciones menos satisfactorias por otras mejores y la historia
como ciencia social se fija en el análisis de las civilizaciones pasadas y modernas. La civilización es un producto del esfuerzo humano, y la Grecia actual, como la Grecia Clásica, es el logro de hombres
deseosos de combatir las fuerzas contrarias a su bienestar. Este logro depende de que los hombres usen medios adecuados para poder

1
Carl Menger insistió en la imposibilidad de extraer leyes económicas a partir de
un conocimiento de la historia, en pleno debate con Smoller y la Escuela Historicista
de Alemania, dentro de la «Methodenstreit» o la polémica de los métodos. Carl Menger
(2006), El método de las ciencias sociales, Madrid, Unión Editorial.
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alcanzar sus propias metas y sus propios fines. Si los medios elegidos no son idóneos para alcanzar los fines que se persiguen, el
desastre es inevitable.
Grecia en la actualidad es un país quebrado, con una de las economías europeas más pobres, menos productivas y más intervencionistas2, con uno de los mayores niveles de gasto público, que
aumentó entre 1996 y 2008 un 80%. Por no hablar el desbocado e
insostenible sector público. Sus políticas destinadas a gasto social
entre 1996 y 2012 han pasado del 24,6% al 31,1 % del PIB. Este gasto
público se financió emitiendo deuda, deuda que a su vez se financiaba gracias a una burbuja crediticia que se extendió por la zona
euro derivada de una relajación de la política monetaria del BCE.
La hipertrofia del Estado griego no tiene parangón en las economías modernas, si antes de la crisis del euro la deuda representaba
ya el 250% de los ingresos públicos, en el año 2011 esta llegó a
representar el 400%. En el año 2009, el déficit público representaba
ya el 14%, llegando a alcanzar el 17% antes del primer rescate.
Ante la situación actual de Grecia nos surge una pregunta: ¿a lo
largo de su dilatada historia, ha existido algún periodo que guarde
algún paralelismo con el pasado? ¿Puede mostrar este pasado un
ejemplo de lo que ocurre cuando el Estado interviene en prácticamente cualquier esfera de la libertad económica e individual? Aunque las sociedades, los recursos disponibles, las ideologías y los
métodos de producción son diferentes en cada momento y época
histórica, siempre se puede hacer un evidente ejercicio de análisis,
comparación y comprensión para obtener resultados y verificar si
la teoría económica es válida.
El intervencionismo estatal trata de promover la participación
de la autoridad pública en el proceso de la economía, asumiendo la
gestión directa de determinadas áreas de la producción, para alentar o desalentar ciertas actividades según su criterio social, o para
restituir la libre competencia cuando ésta se ha perdido por la
acción monopolista, o redistribuir la riqueza utilizando para ello el
sistema tributario y la seguridad social como instrumentos. En
2

En el Índice de Libertad económica del Heritage Foundatión y The Wall Street
Journal ocupaba el puesto 100 en el ranking mundial por la dificultad para hacer negocios cuando estalló la crisis del euro.
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casos extremos, la intervención estatal puede llegar a la estatificación de los instrumentos de producción (tierras, minas, fábricas,
servicios, etc.) como en la experiencia marxista de las décadas pasadas. Hay una muy amplia gama de posibilidades en el campo del
intervencionismo estatal, que va desde la tenue regulación del proceso económico y la utilización de los instrumentos tributarios,
monetarios, crediticios y cambiarios para asignar recursos a las
actividades productivas que interesa impulsar o desalentar, hasta
la estatificación total de los medios de producción, la planificación
centralizada y la supresión del derecho de propiedad privada.
Todas las naciones europeas, especialmente con la crisis, se han
empeñado en otorgar más poder a sus gobiernos, sometiendo al Estado la mayoría de las actividades y esfuerzos humanos, y Grecia
desde luego no es una excepción. Un gobierno no produce nada en
absoluto, el Estado no puede conseguir ni un céntimo de nadie sin
quitárselo a otra persona o a otra empresa, y que esta última persona
o empresa, que casualmente es alguien que ha producido ese dinero,
ahora no puede decidir si lo gasta o por el contrario lo ahorra.
El intervencionismo del Imperio Ateniense del siglo V a.C. se manifestaba en unas crecientes necesidades financieras para mantener
la flota y el aparato burocrático y coercitivo, que exigía un mayor
consumo de trabajo y bienes en forma de tributos, lo que repercutía
sobre el bienestar de los ciudadanos de la Liga especialmente, y en
menor medida sobre los atenienses, al reducir su renta, pero sobre
todo porque este intervencionismo fiscal estaba distorsionando la
cantidad y la distribución de lo que se producía.
Un análisis histórico de las crisis es un requisito imprescindible
para entender lo que acontece en la actualidad. Cada época histórica
tiene sus crisis, de hecho los periodos económicamente depresivos
son un rasgo histórico recurrente en cualquier sociedad, de la antigüedad clásica o de la Europa moderna. Lo que las hace diferentes
son las diferentes fases de desarrollo que los sistemas económicos
presentan, de manera que a lo largo de la historia acontece un tipo
particular de crisis en cada momento, centrada en determinados
sectores y con manifestaciones y efectos diferentes, tanto en el alcance como en su profundidad. La crisis de la Grecia Clásica en el siglo
V a.C. y la actual tienen sin duda un punto en común, el masivo intervencionismo estatal y las políticas de corte populista.
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II
LAS POLIS GRIEGAS: EL ORIGEN ESPONTANEO
Y NO DIRIGIDO DE LAS CIUDADES ESTADO GRIEGAS
Las polis o ciudades-estado griegas eran comunidades de ciudadanos que otorgaban una enorme importancia a la ley, pues era esta la
que regulaba las relaciones entre todos ellos, era el nexo de unión
por el que toda la comunidad quedaba involucrada de una manera
u otra, de hecho, muchas ciudades inscribían sus leyes, decretos y
tratados en piedra o placas de metal y las dejaban expuestas para
ofrecer así visibilidad a las leyes, a su respeto, y sobre todo para fomentar la propia relevancia de ser ciudadano de la polis. Las polis
griegas eran cercanas entre sí, tenían una lengua común, bienes comunes, y sobre todo una cultura común, pero a pesar de todo, sus
ciudadanos vivían en una enorme y compleja variedad de sistemas
políticos y de actividades económicas. Así por ejemplo, Corinto se
gobernaba por una oligarquía cuya constitución limitaba los derechos políticos a una pequeña minoría de propietarios, mientras que
Atenas y sus ciudadanos estaban sujetos a leyes y costumbres de la
democracia radical, con una constitución que concedía amplios poderes a un extenso cuerpo de ciudadanos varones.
En el siglo VIII a.C. la mayoría de las polis eran gobernadas por
aristócratas, pero a partir de los siglos VII y VI a.C. se produce un
complejo y profundo cambio en el poder, las leyes y las estructuras
sociales. La transformación de la ciudad estado griega desde una
monarquía a una oligarquía y posteriormente a una democracia
ocurrió como consecuencia de la tecnología militar, al necesitar la
falange un ejército de ciudadanos. Fue este el precio que pagó el
gobernante, la disolución de sus poderes en asambleas, para hacer
frente a esta contingencia, pero este cambio sentó las bases de la
formación de nuevas formas de hacer política3.

3

En la Europa moderna, las modificaciones en la tecnología militar asociadas a la
pólvora y los ejércitos profesionales llevaron a la cesión de poderes a Parlamentos y/o
Estados Generales, como respuesta a la necesidad de mayores ingresos con los que
poder financiar las necesidades del Estado. G. Parker (2002), La revolución militar. Innovación militar y apogeo de Occidente 1500-1800, Madrid, Alianza editorial.
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El corazón de la actividad económica y comercial de las polis
era el Agora. Estaba conformado por un conjunto de edificios públicos que concentraba la vida de la ciudad, donde compradores y
vendedores negociaban. Se trataba efectivamente de un mercado,
aunque no de una economía de mercado en el sentido del término.
De hecho, el uso del dinero en las transacciones comerciales, bajo
la forma de monedas de plata, formaba parte de la vida económica,
más como elemento de intercambio que como reserva de valor4.
Los precios fluctuaban de acuerdo a las condiciones de la oferta y
la demanda, pero las posibilidades que ofrecía el regateo atenuaban las oscilaciones. El Agora era un mercado donde se expresaba
la categoría social y el poder de los negociantes, era un lugar en el
que se reafirmaba el poder y el status social.
El comercio era vital para las polis griegas. Los desequilibrios
permanentes en materias primas, y las variaciones climáticas que
acontecían sobre la producción de cereales básicos forzaban a las
ciudades estado griegas al comercio y al intercambio. Además contaban con un territorio y con unos recursos limitados básicamente
a la tierra, que escasamente remediaba sus necesidades básicas.
Como en cualquier economía agraria de subsistencia, la recurrente
escasez alimentaria que derivaba de una presión demográfica ante
la pérdida de la cosecha, fomentaba como solución viable más la
exportación de personas que la importación de alimentos. Sin embargo, durante la mayor parte de los siglos V y IV a.C. Atenas fue
capaz de sufragar importaciones de cereales para mantener a una
población que excedía ampliamente la capacidad productora de su
territorio. La riqueza que proporcionaba el comercio a larga distancia lo hizo posible. Grecia en el siglo V a.C. disponía de una agricultura comercializada, del comercio a grandes distancias, y mantenía una complicada rivalidad política y comercial contra las
principales polis, como Esparta o Tebas, y fundamentalmente con-

4
Carl Menger insistirá desde el inicio que el dinero no surge por arte de magia,
sino como consecuencia de decisiones que han sido tomadas racionalmente por
quienes están directamente interesados en hacer uso del mismo. Así surgió en Lidia,
en la Grecia Antigua, a consecuencia de los intercambios de bienes, de manera espontánea y a través de un largo proceso de selección, sin que el Estado intervenga en
ello. Carl Menger, El dinero, Unión Editorial, Madrid, 2014
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tra el Imperio Persa. Por encima de todas las ciudades-estado o
polis que conformaban Grecia, destacaba una de ellas, Atenas.

III
GRECIA EN EL SIGLO V A.C.
LA LIGA DÉLICA Y LA CREACIÓN DEL IMPERIO ATENIENSE
Atenas domina las narraciones políticas y militares del siglo V en
un grado superior al de periodos anteriores de la historia griega.
Ello no es solo consecuencia de la concentración de fuentes e información con origen o destino en la ciudad, sino también a que los
atenienses crearon el primer imperio de Occidente, lo cual afectó al
resto de polis griegas.
Grecia tuvo que afrontar el expansionismo del Imperio Persa
con audacia y flexibilidad. Sin duda, su propia configuración en un
conjunto de polis, cada una con sus instituciones, normas y conductas, permitió ofrecer mayor resistencia al invasor persa. El
Imperio Persa había estado expandiéndose hacia el occidente europeo, sometió Tracia y Macedonia, y se dirigió hacia Atenas. Sin
embargo, la ciudad, asistida por Platea, venció a los persas en Maratón. Los persas no desistieron y Jerjes5, hijo de Darío6, volvió a
invadir Grecia. Atenas tenía el prestigio de su victoria en Maratón,
pero la gran potencia militar era Esparta. Ambas ciudades, ante las
dimensiones del ejército persa, decidieron colaborar y formaron
una unidad panhelénica. Las dimensiones de la misma fueron mas
bien modestas, pues de las aproximadamente 1.000 polis griegas
que había, solo unas treinta enviaron delegados al consejo celebrado en el istmo de Corinto. Esparta hizo frente al invasor en la batalla de las Termópilas, mientras Atenas venció en Salamina por
mar. De esta manera el peligro persa fue conjurado, pero nacía
una nueva amenaza, esta vez la lucha sería por el control del nuevo
panhelenismo entre Atenas y Esparta.

5
Jerjes I (cerca 519 a.C.-465 a.C.) trató de vengar la derrota sufrida por su padre,
Darío I, en la batalla de Maratón, durante la Primera Guerra Médica (490 a. C.).
6
Darío I, llamado El Grande (522 a.C.-488 a.C.) rey de Persia, comenzó la guerra
contra las ciudades griegas invadiendo Tracia y Macedonia.
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La experiencia de las Guerras Médicas logró que los griegos
pasaran a verse como un grupo homogéneo que compartían unas
creencias y unos valores fundamentales. El centro de este nuevo
espíritu panhelénico estaba dominado por dos compromisos: la
eleuthería o libertad política, y la obediencia al nomos, es decir, a la
ley. Es importante tener presente esta idea, porque a medida que el
intervencionismo político y económico del Imperio Ateniense se
fue extendiendo, las leyes en sentido tradicional dejarían de actuar
como normas de referencia para el comportamiento individual, y
su papel lo iba a representar en este caso el gobierno de aristócratas, oligarcas e incluso demócratas radicales que como veremos,
utilizaron la asamblea y la oratoria para gobernar. Curiosamente
estos valores de libertad política y respeto a la ley eran opuestos a
los persas y a todos aquellos que vivían bajo el dominio de gobernantes autocráticos a los que debían obediencia absoluta. Sin embargo, la libertad de los griegos sería repetidamente secuestrada
por gobernantes.
La victoria de Salamina y el poder militar ateniense terminaron
por formar un arkhé o poder naval. Terminada la invasión persa, en
la primavera del año 478 a.C. cincuenta barcos de la Liga Helénica
liberaron a las polis griegas de Chipre y pusieron cerco a Bizancio.
La flota, al mando del general espartano Pausanias, afrentó a los
jonios, y el mando pasó a los atenienses. Así nacía la Liga Délica7.
Bajo la jefatura de Atenas, reunía a las ciudades griegas autónomas, todas con el mismo derecho de voto, con el objetivo expreso
de defenderse de los persas y de mantener la libertad de Grecia.
Esta liga, a diferencia de las anteriores, no era terrestre sino de
carácter naval, y aquí radicaba uno de sus principales problemas:
por ser naval requería una enorme suma de capital. Los remeros y
la tripulación no solían estar sujetos a una movilización forzosa, no
aceptaban servir en las naves sino era a cambio de un salario, o
como mínimo si se les garantizaba su subsistencia. La flota requería a su vez un mantenimiento continuado y costoso, y la construcción de nuevos barcos necesitaba la creación de nuevas y onerosas
instalaciones portuarias, incluyendo diques y astilleros. Por otra
7
La Liga Délica, así llamada por los historiadores modernos, recibe ese nombre
debido a que su tesoro se custodiaba en la isla de Delos, consagrada al dios Apolo.
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parte, la tecnología militar se complicaba cada vez más, de manera
que los gastos en maquinaria y fortificación presionaban más la
capacidad financiera de Atenas. La introducción de la soldada hizo
posible intensificar la potencia naval y alargar las expediciones comerciales o militares, pero a cambio la inversión pública necesaria
para hacer frente a todo este esfuerzo fue cada vez más exigente.
La Liga Délica necesitaba inversión pública, gasto público que
lógicamente había que financiar. Los atenienses encontraron en el
phoros o tributos la fuente de financiación. Era una contribución
financiera anual que aportaban casi todos los estados miembros de
la liga. Los tesoreros encargados de recibir y administrar los tributos estaban copados por atenienses, Atenas por lo tanto controlaba
los fondos de la Liga, pero además, los aliados comenzaron a pagar
este tributo para garantizarse protección, siendo los pagos unas
veces en servicios anuales o barcos, y otras en dinero. Desconocemos con precisión la carga que podía suponer el pago a los aliados,
se determinaría en gran medida a partir de los recursos locales y
sobre todo de la tierra, pero dada la relativa pobreza de la mayoría
de las polis griegas, cualquier expropiación continuada de sus recursos debía tener un efecto negativo sobre su prosperidad económica.
Atenas se transformó en el organizador político y económico de
la Liga. En los primeros años sus campañas se dirigieron contra
estados griegos, como Naxos, que pretendía abandonarla, o contra
Caristo, para obligarla a formar parte de ella. A mediados de siglo
Atenas controlaba cerca de ciento cincuenta polis, colocaba en las
ciudades oficiales encargados de asegurar la lealtad de la polis,
interviniendo sobre su autonomía política y judicial si era necesario, llegando incluso a emplear la fuerza cuando los remedios anteriores no eran suficientes. De esta manera, las polis veían cómo
menguaban sus medios económicos y cómo intervenía una autoridad superior sobre cualquier ejercicio posible de libertad económica.
Las crecientes necesidades de financiación del Imperio Ateniense afectaron por igual a todos los miembros de la Liga. En
concepto de tributos, los atenienses recibirían unos 400 talentos
anuales. Además había otros recursos adicionales de financiación,
como eran la apropiación de tierras de los aliados, que se consagra-
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ban a la diosa Atenea y que por lo tanto conllevaban impuestos
adicionales, o bien se cedían para el arrendamiento de atenienses.
El comercio entre ciudades de la Liga se intensificó, sin embargo,
frente a las ciudades rivales al no estar integradas en ella las exportaciones sufrieron un importante descenso. Hasta donde fueron
capaces, los atenienses controlaron las importaciones de cereales
que pasaban por el Mar Negro y por el Helesponto, recaudando
tasas de tránsito sobre las cargas destinadas a las ciudades del imperio. Además se evidencian intentos de imponer a los aliados la
moneda y los estándares áticos de pesos y medidas, como paso a la
creación de un sistema económico cerrado y autárquico.

IV
IMPERIO Y DEMOCRACIA:
LA FIGURA POLÍTICA DE PERICLES
El Imperio Ateniense y la democracia se desarrollaron en paralelo.
El origen de la democracia ateniense se suele establecer hacia el
año 508 a.C. con las reformas de Clístenes8. Es importante resaltar
que los hombres que dieron a Atenas su dominio del mundo griego no provenían de la élite dirigente, sino de los soldados hoplitas
que habían luchado en Maratón o en los trirremes que combatieron
en Salamina. Después de las Guerras Médicas se otorgó a la ciudadanía masculina, al conjunto del demos, una mayor cuota de participación ciudadana, de forma que a mediados del siglo V a.C., la
asamblea era soberana y las instituciones que antes representaban
el poder resultaron debilitadas. Los ciudadanos desempeñaban estos cargos por sorteo y la mayoría recibía un salario a cambio de
sus servicios.
¿Cómo fue posible este equilibrio político? Los ciudadanos deseaban la arkhé o poder naval porque proporcionaba beneficios in8
Clístenes de Atenas (570-507 a.C.) de la familia de los Alcmeónidas, introdujo el
gobierno democrático en Atenas sobre las bases de la isonomía o igualdad de los ciudadanos ante la ley, menospreciando los derechos en virtud de la herencia familiar
(aristocracia) o de la riqueza (timocracia). Sería la «Ekklesía» o Asamblea de ciudadanos la que tendría la última palabra y se convertiría en el órgano de decisión de todos
los ámbitos.
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mediatos, riqueza y poder a la ciudad mientras que la élite, a cambio cedía estas ventajas o precio en forma de democracia. Es obvio
que los atenienses se habían dado perfecta cuenta que los ingresos
de la Liga eran en ese momento muy superiores a las necesidades
militares, y esta riqueza les proporcionaría la manera de invertir
en su ciudad: Atenas se iba a lanzar a un programa constructor
inmenso, un colosal programa de obras públicas. Su promotor no
sería otro que Pericles.
Pericles, al igual que otros muchos políticos y personajes históricos, se ha visto sin duda beneficiado por la historiografía, una
historiografía tradicional, que en cierta manera, se ha dejado influir por la época de grandeza artística y política que aconteció en
torno a la ciudad de Atenas en el siglo V a.C. y que es, en cierto
modo, el origen de nuestra cultura occidental.
Pericles nació a mediados de la década de 490 a.C. Su padre, Jantipo, era noble, al igual que su madre. Su carácter sin duda se vio
influenciado por los cambios que acontecieron en Atenas a lo largo
de su juventud: la preeminencia política y comercial que adquirió la
ciudad, y el asentamiento de la democracia a raíz de las reformas
que efectuó Clístenes. Por aquel entonces, la democracia ateniense
era el marco idóneo para que un político hiciera carrera. Allá por la
década de 480 a.C., se intensificó la actividad popular, y una oleada
de ostracismos reflejó como nada lo manipulable que podía ser el
pueblo en beneficio propio, de hecho el propio padre de Pericles en
el año 489 a.C. había aprovechado la opinión pública para cargar
contra Milciades9, el héroe de la batalla de Maratón. La reforma de
Clístenes había provocado que el voto mayoritario del pueblo era el
que decidía lo que había que hacer, por lo tanto, todo aquel que controlase en su propio beneficio la confianza del pueblo podía ser más
eficaz que cualquiera de los aristócratas o militares más afamados.

9

Milciades II el Joven, también llamado Maratonómaco (hacia 550-488 a.C., fue un
político y general ateniense, fue gobernador del Quersoneso Tracio, una región que era
crítica para el abastecimiento de trigo de la ciudad de Atenas. Durante el conflicto con
el Imperio Persa, libró diversas batallas, siendo célebre la batalla de Maratón. Después
de la campaña militar de Paros fue procesado en Atenas por traición aunque posteriormente fue rehabilitado, muriendo a consecuencia de las heridas recibidas al finalizar
la campaña de Paros.
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Esta confianza solo se podía ganar con la oratoria, y realizando propuestas a la asamblea que resultaran atractivas.
La figura de Pericles y la valoración de su obra política, económica y militar ha suscitado controversias e intensos debates. Sarah Ruden10 considera a Pericles un populista, un demagogo e incluso lo
que hoy consideramos como un «halcón de la política». Victor L.
Ehrenberg considera que fue el imperialismo ateniense encarnado
en su figura el origen de la negación de la democracia y de las libertades del resto de polis griegas11. Por el contrario, Donald Kagan12
valora a Pericles mejor político que estratega.
Para los escritores y pensadores clásicos de la antigüedad, Pericles suscitó la misma intensidad en el debate en torno a su política.
Tucídides13, político y militar contemporáneo del propio Pericles,
veneraba su oratoria, su inteligencia, su inmunidad ante los sobornos y la corrupción, pero sobre todo su capacidad para controlar al
pueblo, así dice que «no era arrastrado por el pueblo, sino que era él
quién los guiaba14» . Por el contrario, Platón, que por otra parte no
era un demócrata, consideraba a Pericles un demagogo adulador
que dirigía a los atenienses al desastre, y así comentaba que: «Hasta
donde yo se, Pericles convirtió a los atenienses en gente perezosa,
avariciosa y chismosa, al comenzar el sistema de pagos públicos15».
Quizás el retrato más sugerente es el de Ión de Quíos, que sin ser
ateniense, encontró a Pericles «presuntuoso y algo vanidoso, y que
con sus jactancias se combinaba un gran desdén y desprecio por los
demás16».

10

S. Ruden: Lysistrata, 80.
V. L. Ehrenberg: From Solón to Sócrates, 332.
12
D. Kagan: The Archidamian War, 28, 41.
13
Tucídides (hacia 460-395 a.C.) historiador griego, fue nombrado estratego de Atenas y se le confió el mando de la flota para romper el asedio de Anfípolis, pero fracasó
y fue condenado al exilio por la ciudad. Autor de la Historia de la Guerra del Peloponeso, presenta este conflicto como una lucha entre Atenas y Esparta, provocado por el
expansionismo ateniense, basando su narración no en la intervención de los dioses,
sino en los actos humanos, en definitiva, sobre la acción humana.
14
Tucídides, Discurso fúnebre de Pericles, II, 65.
15
Platón: Gorgias, 51 5e.
16
La hostilidad de Ión de Quíos hacia Pericles debe ponerse en el contexto del
trato dado por loa atenienses a Quíos durante la guerra samia. Además Ión tenía amistad con Cimón. Ión en Plutarco, Vidas paralelas, Vida de Pericles, 5, 3, Editorial Gredos.
11
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Fueron sus habilidades oratorias imprescindibles tanto para
convencer como para controlar la asamblea, el verdadero centro de
poder de Atenas. Diodoro de Sicilia dice que «sobresalió sobre todos sus compatriotas en capacidad oratoria»17, mientras que de
nuevo Ion de Quios decía que tenía «una forma presuntuosa y algo
arrogante de dirigirse» incluso acusándole de desdén y falta de
respeto hacia los demás18. Platón en su diálogo Gorgias le considera como ejemplo de poderosa oratoria mientras que en Menexeno
se burlaba de la misma19. Más recientemente, Richard C. Jebb concluye que «Pericles debió de haber sido también único como
orador»20. Pericles era consciente de tener unos proyectos y unas
responsabilidades nada comunes. La política se hacía en la calle,
era un asunto que le ocupaba a uno todo el tiempo. Además supo
rodearse de un grupo de amigos intelectuales, como el músico Damón o el filósofo Anaxágoras21, e incluso cultivó algo más que su
amistad con Aspasia, su famosa amante.
Desde la caída de Cimon22 y la muerte violenta de Efialtes23 en
el 461 a.C., fue Pericles el centro del Estado ateniense. Sometido al
ostracismo a su rival Tucídides, fue elegido estratego año tras año,
cargo que le daba el soporte de su autoridad real ante el pueblo
ateniense y le convertía en líder político supremo por encima de
todos sus rivales. El mismo Tucídides, apartado del poder por Peri-

17
Diodorus, XII, 39. Diodoro Sículo o de Sicilia fue un historiador griego del siglo
I a. C. nacido en Agirio, Sicilia. Su monumental obra, Biblioteca Histórica, consta de 40
volúmenes divididos en tres secciones. Los libros VII a XVII cuentan la Historia del
mundo desde la Guerra de Troya hasta la muerte de Alejandro Magno.
18
Plutarco: Pericles.
19
Platón: Gorgias, 455d y Menexenus, 236ª.
20
Sir Richard C. Jebb, The Attic Orators.
21
Anaxagoras (500–428 a.C.) fue un filósofo presocrático que introdujo la noción
de nous o pensamiento como elemento fundamental de su concepción física. Pericles,
Tucídides e incluso Socrates fueron sus alumnos.
22
Cimón de Atenas (510–450 a.C.) fue estratego repetidas veces, la primera en 478
a. C.. Dispuso del favor popular y también del apoyo de las grandes familias nobles, lo
que le confirió un peso importante para la conducción de las campañas militares. Su
política filoespartana le enfrentó con Efialtes y posteriormente con Pericles.
23
Efialtes (hacia el 461 a. C.), fue un antiguo político ateniense del siglo V a. C., que
se convirtió en el jefe del partido democrático de Atenas a y que se opuso al aristócrata Cimón, cabeza del partido aristocrático. Junto con Pericles, emprendió una serie de
reformas políticas y sociales.
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cles, describía el régimen de Atenas como una democracia solo de
nombre24, pero en realidad era el gobierno de su primer ciudadano.
En definitiva, Pericles conducía a su pueblo en la Asamblea de la
ciudad gracias a sus amplias y cuidadas dotes oratorias, a un efectivo control del poder y al recurso de la asistencia social y financiera de amplias capas de la sociedad.
En política exterior, los atenienses siguieron las líneas trazadas
por Temístocles mas que por Pericles. Firmaron la paz con el rey de
Persia en el 450-449 a.C. y se firmaron tratados de alianza con los
griegos de Occidente. Esta expansión ateniense chocaba con el poder de las ciudades del norte del Peloponeso, aliadas de Esparta. La
experiencia militar acumulada durante las guerras Médicas contra
el Imperio Persa, y el conflicto con Esparta y sus aliados en los
años 460 y 446 a.C. le habían convencido que la superioridad estratégica de Atenas residía en su flota marítima, y en los inexpugnables Muros Largos, que defendían la ciudad de Atenas ante cualquier posible invasión.
La política interior de Pericles se hizo peligrosa y verdaderamente funesta para el futuro de la ciudad de Atenas. El control de
los derechos de ciudadanía fue el primer paso para centralizar el
poder, de manera que cuanto más radical se hacía la democracia
ática, más intolerante se comportaba con los grupos de gentes que
no tenían plenos derechos ciudadanos. Para evitar los posibles conflictos derivados de perder la participación en las decisiones del
poder político, el Estado Social de Pericles comenzaría a ofrecer a
los más pobres de los ciudadanos dietas y distribuciones de trigo,
haciendo al pueblo ciego ante cualquier perjuicio que resultase de
tal medida25. Así, los productores de trigo comenzaron a recibir
presiones para vender sus cosechas a precios inferiores, desincentivando la producción y cualquier posible mejora técnica para
aumentar la productividad de la tierra. En realidad, se estaba generando una deliberada acción política para producir una trans24
Tucídides (2006), Historia de la Guerra del Peloponeso, Libro II, 65, 9, Madrid, Editorial Gredos.
25
Estas distribuciones de trigo gratuito se conocerían como «annona» en el Imperio Romano. Se trataba de controlar el poder, a costa de destruir el incentivo que tenía
el agricultor para producir del modo más rentable, en mayor cantidad y a mejor precio.
Como vemos, los gobernantes romanos copiaron eficazmente el modelo populista.
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formación del Estado enormemente trascendental: se pasó de un
Estado de producción a un Estado de asistencia y beneficencia. La
introducción de la llamada dieta, debida a la democracia radical de
Efialtes, corrompió poco a poco a una buena parte de los ciudadanos, que acostumbrándose a las pensiones y los subsidios, abandonaron los trabajos productivos. Para alimentar a las gentes más
pobres que carecía de tierra para trabajar, pero también con manifiestos fines de política expansiva en el ámbito de la Liga Ateniense, se utilizó el envío de ciudadanos a las colonias.
Una vez controlada la asamblea y transformado el estado, el
despliegue de políticas populistas hicieron el resto. Pericles se lanzó a ofrecer trabajo y prosperidad mediante un ambicioso programa de obras públicas de carácter civil y militar. El primero de ellos,
y dada la urgencia de protegerse frente a una posible invasión persa, fue recuperar el plan de fortificación y defensa ideado por
Temístocles. Atenas, unida al Pireo y al Falero por la llamada muralla del Norte y por la muralla del Falero, se convirtió en una inexpugnable fortaleza. Posteriormente se añadió otro tercer muro,
el Mediano, paralelo al del Pireo. El puerto del Pireo con sus tres
ensenadas fue firmemente fortificado, reforzado con bastiones y
torres, todo para proteger los astilleros y los trirremes atenienses.
A los gastos de construcción y refuerzo de las defensas y murallas,
se añadieron los gastos monumentales.
Las dos ocupaciones persas de los años 480 y 479 a.C. habían
dejado poco del antiguo esplendor de los Pisistrátidas. Muchos
templos estaban destruidos o dañados por los efectos del conflicto.
Cimón26 ya había comenzado la construcción de nuevos edificios,
como el llamado Pórtico de Hermes y el Teseón, que albergaba los
supuestos restos de Teseo27. Su cuñado Pisianacte levantó la Stoa
Poikilé, adornándola con pinturas de Polignoto, Micón y Paneno.
Todo esto fue un pequeño esfuerzo de lo que iba a venir.

26
Cimón de Atenas (hacia 510-450 a.C.) fue un político y general ateniense, partidario de una política proespartana, se opuso a los dos grandes políticos atenienses,
Temístocles y sobre todo Pericles, hecho que se condujo al ostracismo en el 461 a.C.
aunque siete años después pudo regresar a Atenas.
27
Teseo, mítico rey de Atenas, fue el héroe que derrotó al Minotauro en el laberinto.
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Pericles se apoyó en las cuotas de los aliados al tesoro federal
para emprender un vasto programa constructor. Con la idea de
embellecer la Acrópolis, retomó el plan de los Pisistrátidas pero
con mucha mayor amplitud. Ensanchó los muros de la Acrópolis y
como símbolo de la ciudad de Atenas se levantó el Partenón. Edificado con mármol pentélico que resplandecía a distancia, la mano
de Fidias creó la augusta estatua de la diosa Atenea. Frente al Partenón se elevó el Erecteon, destinado a los festivales musicales.
Atenas en pocos años se cubrió de un resplandor artificial provocado por el magnífico mármol empleado en los edificios, que ocultaba las estrechas y apretujadas calles de la ciudad.
Para la población de Atenas vino una época de prosperidad
derivada del impulso constructor del gobierno de Pericles. Las
edificaciones eran una fuente inagotable de trabajo. Plutarco esboza una colorida imagen de la ciudad28, donde artesanos, comerciantes y toda clase de oficios se ganaban la vida en la ejecución
de las obras. Además describe cómo, cada oficio disponía de un
número de jornaleros y peones, lo que puede ser en definitiva
una descripción sintomática de una burbuja, o en su defecto, de
una expansión artificial de la actividad económica.
A los gastos de la actividad constructora se le unieron los gastos militares, consecuencia del mantenimiento de una flota para
frenar cualquier posible competencia, así como para financiar las
expediciones de Chipre y Egipto, que terminaron por dejar las
arcas del tesoro vacías. Ante esta situación Herodoto describió a
los trirremes atenienses con acierto: «Estas naves fueron un germen de calamidades, tanto para los griegos como para los bárbaros29». Debido a ello, Pericles recurrió al decreto de Calias (43428

En efecto, dice Plutarco que «a los que tenían juventud y vigor, las expediciones
les facilitaban holgados recursos gracias al dinero público; y en cuanto a la masa desorganizada y obrera ni quiso que se quedara sin participar en las ganancias, ni que las
recibiera ociosa y sin hacer nada, por eso propuso decididamente al pueblo grandes
proyectos de edificios y planes con implicación de muchos oficios sobre obras que requerían tiempo (…) y donde cada arte, lo mimo que un general con su propio ejército,
tenía dispuesta en formación a la tropa de obreros no cualificados, que así servía de
instrumento y cuerpo para prestar el servicio, las necesidades esparcían y distribuían
el bienestar entre las personas (…)». Plutarco, Vidas paralelas, Tomo II, Pericles, 12, Madrid, Editorial Gredos.
29
Herodoto de Halicarnaso (2000), Historias Libro V, 97,3.
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433 a.C.) para disponer de los recursos que ofrecía el tesoro de
Atenea Poliade en Atenas, para tener de esta manera una fuente
alternativa de gasto, una reserva monetaria a la que poder recurrir en caso de necesidad, que se hizo evidente cuando la política
ateniense tomó una deriva hacia la Guerra del Peloponeso. Tucídides, buen conocedor de la persona y la política de Pericles, describe cómo Pericles:
(…) les exhortó (a los atenienses) a tener confianza dado que por
lo general llegaban a la ciudad seiscientos talentos de tributo
cada año de parte de los aliados, sin contar con los otros ingresos30; además, en la Acrópolis todavía quedaban entonces seis
mil talentos de plata acuñada (se había llegado a alcanzar la
suma de nueve mil setecientos talentos, pero parte de ellos se
había gastado en los Propileos31 de la Acrópolis, en otros edificios
y en el sitio de Potidea32; por otra parte, en ofrendas privadas y
públicas, en todos los utensilios sagrados empleados en las procesiones y en los juegos, en despojos de los medos, y en otros
objetos semejantes, había en oro y plata sin acuñar no menos de
quinientos talentos (…) 33

No debió de ser suficiente, pues Tucídides sigue describiendo
las riquezas que fueron gastadas por el gobierno de Pericles:
(…) Añadió todavía riquezas de otros templos nada despreciables, de las que podrían servirse; y en caso de verse completamente privados de todo, podrían recurrir incluso a las láminas de
oro que revestían a la misma diosa; y les hizo ver que la estatua

30
Aquí Tucídides se está refiriendo a los ingresos del Estado por las minas, aduanas, multas administrativas, etc. Los ciudadanos no pagaban impuestos directos, y
estos ingresos se destinaban no solo a mantener los gastos de la ciudad, sino a equipamiento militar y gastos de mantenimiento de la flota. Tucídides, La Guerra del Peloponeso, Libro II, 13, 3, Editorial Gredos.
31
Los Propileos es una entrada monumental de la Acrópolis, construida según el
diseño del arquitecto Mnesicles entre los años 437 y 431 a.C.
32
El sitio de Potidea es uno de los catalizadores de la Guerra del Peloponeso. El
conflicto se debe a la rebelión contra Atenas y sus aliados de la ciudad de Potidea,
Corinto y otros aliados de la Liga del Peloponeso, que encabezaba Esparta. Tucídides
estima su coste en unos dos mil talentos. Tucídides, ibídem, Libro II, 70, 2 y III, 17, 3.
33
Tucídides, ibídem, Libro II, 13, 4,5.
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tenía un peso de cuarenta talentos de oro puro, y que se podía
coger todo (…) 34

Tucídides está haciendo referencia sin duda a la gran estatua
crisoelefantina que realizó el escultor Fidias. Es decir, contando
con las láminas de oro que recubrían la estatua de la diosa Atenea,
obra de Fidias, en las fechas de su consagración, entre 447-446 y
438-437 a.C., la cantidad de oro disponible andaría entre los 750 y
850 talentos, comprendiendo el coste de otros materiales nobles
como el marfil o el mármol.
Si aceptamos la descripción de Tucídides, la relación oro-plata
era en ese momento de 14 a 1, de modo que 40 talentos de oro equivalían a 560 talentos de plata. Si aceptamos la cifra que da Filócoro35, este da 44, lo que serían 616 talentos, cifra que parece más
exacta que la que ofrecen los textos de Tucídides. Otros autores,
como Diodoro Sículo36, comenta que Pericles gasto aproximadamente 4000 talentos en la construcción de los Propileos y en el asedio de Potidea. Aunque estas cantidades pueden parecer ciertamente exageradas y poco afinadas, la investigación moderna
calcula según los investigadores el coste del Partenón en 460 talentos37, o incluso ascendería a 680 talentos y los Propileos en torno a
los 200 talentos, mientras que la estatua de la Diosa Atenea habría
costado unos 750 talentos38. A pesar de la más que evidente disparidad en las cifras, lo que sin duda resulta de todo ello es el colosal
esfuerzo financiero que supuso para la economía ateniense.
La política de Pericles creó un estado asistencial con un componente militar y ofreció a sus ciudadanos una falsa seguridad económica. La introducción de las dietas, y la oferta de trabajo público
34

Tucídides, ibídem, Libro II, 13, 4,5.
Filócoro de Atenas (hacia 340-267/261 a.C.) escritor ateniense contemporáneo de
Eratóstenes, es el autor de Atthis, una historia de Atenas desde los tiempos remotos
hasta el año 262 a.C. Cf. F. Jacoby, FGr-Hist 328, F 121.
36
Diodoro Sículo es autor de la Biblioteca Histórica, una obra de 40 volúmenes
dividida en tres secciones, donde trata, entre otras, de la historia de Grecia, en la primera sección, libros IV a VI. Diodoro Sículo (2001), Biblioteca Histórica, Madrid, Editorial Gredos.
37
Stanier, «The cost of the Partenon», Journ. Hell. St. 73 (1953), 68-76, 1953, pág. 73.
Según el autor este ascendería a 469 talentos.
38
Cf. Eddy (1977), The gold in the Athenas Parthenon, pág. 144.
35
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garantizó la paz social, mientras ésta tuvo un sostenimiento económico. A medida que las presiones financieras se hicieron más
fuertes para mantener todo el aparato asistencial, y que la competencia tanto de Esparta como de otras potencias presionaban su
economía, el recurso al refuerzo de la capacidad militar fue creciente. La crisis no tardaría en llegar, y esta vez iba a desembocar
en la Guerra del Peloponeso.

V
PERICLES Y ALEXIS TSIPRAS
Las ideas económicas que nacen en los partidos populistas consideran que la economía dejada a si misma es un caos espantoso en
el que sólo la intervención del Estado puede poner orden. El intervencionismo populista se acerca a cualquier fenómeno económico
con una actitud llena de suspicacia y de un espíritu que se puede
calificar de inquisitorial, dispuesto a rechazar sin mas cualquier
liberalización o reforma si no se ajusta a su sentir ético y político,
por lo tanto el Estado debe ejecutar las medidas necesarias para
sustituir las distorsiones creadas por el desarrollo de la libertad
económica por medidas útiles a la colectividad. A pesar de todo, lo
que no se dan cuenta es que muchas veces el efecto que se persigue
es justamente el contrario del que se recibe.
Friederich von Hayek en su obra La Fatal Arrogancia39 manifestaba una idea esclarecedora según la cual, siempre que mediante el
ejercicio sistemático de la coacción del Estado se conceden ventajas
o privilegios a determinados grupos o personas, se estaba violentando algún principio universal de derecho, de manera que el proceso espontáneo de cooperación social termina sufriendo graves y
negativas consecuencias. Pericles o Alexis Tsipras ejercen una continua y sistemática política intervencionista sobre prácticamente
cualquier parcela de la actividad económica, lo que pone de manifiesto la poderosa intuición que tuvo Hayek al considerar que
siempre que se procede a la violación de un principio universal de
39
F. von Hayek (1990), La fatal arrogancia: los errores del socialismo, p. 169, Madrid,
Unión Editorial.
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derecho, por coacción y concesión del gobierno, habrán de aparecer
después inexorablemente las consecuencias negativas de ello.
En el caso de la Grecia de Pericles, el intervencionismo comenzó
controlando la asamblea o ekklesía de los ciudadanos para, ofreciendo subsidios y trabajo, garantizar la paz social y de esta manera sostenerse en el poder, aunque a costa de elevar el gasto y por lo
tanto las necesidades de inversión pública. Esta saldría de los tributos que pagaban los aliados de la Liga Délica, impuestos que en
definitiva eran una carga contra la actividad económica y contra la
prosperidad de los ciudadanos. Toda esta inversión pública tendría
como destino, primero un programa defensa militar, y sobre todo,
un ambicioso programa de obra pública, que dadas las necesidades
financieras que exigía a la economía ateniense, pudo generar una
pequeña burbuja especulativa y financiera, dadas las colosales
necesidades de financiación que fueron necesarias. Por otra parte,
el Imperio Ateniense trató por todos los medios de controlar las
rutas comerciales, evitando la competencia de otras polis y sobre
todo para garantizarse la lealtad de otras, en definitiva suponía
que sus ciudadanos no podrían tener los mejores productos al menor precio. Si en los primeros tiempos de Grecia como dice Hesiodo40 trabajar no era infamante, el comercio no delataba inferioridad
social y la vocación del mercader resultaba honorable, en la Atenas
de Pericles todo cambió hasta desembocar en una profunda crisis
económica y social.
Con una visión en la distancia de Pericles, desde que Alexis Tsipras accedió al poder y su partido, Syriza, ha llevado a cabo sus
propuestas en materia económica y social, el descalabro que han
provocado a la ya de por si grave situación económica ha sido mayor. Una de las medidas estrellas que proponía Syriza era, sin duda
alguna, elevar el salario mínimo a 751 euros al mes, una medida
que destroza la competitividad del país, que carece precisamente
de un sector productivo eficiente, y que solo puede competir salarialmente. Los salarios tienen su origen en la producción y en la
productividad, no en decretos o en órdenes ministeriales. El único
40

Plutarco, Vidas paralelas, Solon, 2, 3. Hesiodo (en torno al 700 a.C. fue un poeta
de la antigua Grecia. Su padre era un pequeño comerciante en Cumas y se dedicó
junto a el a labrar tierras. Autor de la Teogonía o genealogía de los dioses.
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sistema de elevar los salarios es fomentando el ahorro y el libre
ejercicio de la actividad empresarial, porque la riqueza y el bienestar son consecuencia de la producción, no de la restricción.
En materia de política fiscal, como la elevación a un 75% del
impuesto sobre la renta, la subida del impuesto de sociedades a las
grandes empresas, la creación de un impuesto sobre el lujo o gravar las transacciones financieras, van en la misma línea, que no es
otra que acentuar el intervencionismo económico. Ningún impuesto es neutro, disminuyen el bienestar de los consumidores y el ahorro de los empresarios, lo que afecta al consumo y a la futura dotación de bienes de capital. Distorsionan la cantidad y la distribución
de lo que se produce, y cualquier impuesto que grava los beneficios
empresariales impide que lleguen las señales que indican a los
empresarios dónde invertir, además de dañar gravemente la soberanía del consumidor.
Otra de las medidas más señaladas del programa electoral de
Syriza exigía una auditoría de la deuda y un cambio en el papel del
BCE para que este financiara directamente a los Estados y a los
programas de inversión pública. Estos programas se han mostrado
todos claramente ineficientes, ahondan la ya de por si sobrecapacidad de la economía, no tienen impacto alguno sobre el empleo,
pero sobre todo, son una fuente inagotable de corrupción. La
corrupción da lugar a que ciertos grupos de personas o colectivos
se enriquezcan a costa de otros, lo que al final provoca un desajuste social ya que los ciudadanos descubren que es más fácil obtener
beneficios defraudando y desobedeciendo las leyes que cumpliendo las obligaciones, fomentando la creación de redes clientelares y
grupos de presión, sobre los cuales Syriza y la partitocracia griega
son un buen ejemplo de todo ello, o incluso el mismo Pericles.
Perciles y Alexis Tsipras representan, en la distancia del tiempo,
ejemplos de una sistemática política populista. Y es que en una
comunidad donde el populismo supone la guía intelectual, no hay
sitio para la libertad. Si el gobierno es el único patrono, que designa
a cada uno la tarea que ha de realizar, no puede haber libertad para
elegir un negocio, un oficio, y lo que es más importante, no puede
haber libertad para la creación de empresas ni respeto por la propiedad privada. Si el gobierno tiene poder para fijar las condiciones
en las que se ha de trabajar, los salarios e incluso el lugar en el que
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cada uno ha de trabajar, no se puede generar empleo. Si además, el
gobierno es dueño de casi todos los medios de comunicación, la
capacidad de crítica social, control y por lo tanto fiscalización se
diluye.
Pericles, al igual que Tsipras, buscan el control sobre las asambleas de ciudadanos y la coacción institucional sistemática, ofreciendo dietas, subsidios y planes de inversión pública para garantizar la paz social y la permanencia en el poder, terminan en la
transformación de un estado productivo a un estado asistencial,
eliminando el incentivo a la generación de riqueza y por lo tanto
del libre ejercicio de la empresarialidad. Los ciudadanos griegos
del siglo V a.C. y de la Grecia actual, como consecuencia de todas
estas políticas, pierden el hábito de seguir las normas y principios
para tratar de evitar los efectos perjudiciales de los mandatos coactivos del poder, que concede privilegios y ventajas o entrega bienes y
servicios a cambio de paz social. El resultado es una mayor descoordinación social y un retraso económico, tecnológico y social. La Atenas de Pericles entró en conflicto con Esparta por el control del poder en Grecia, la Grecia actual se debate entre salir o permanecer en
el euro y un futuro cada vez más incierto.

VI
CONCLUSIONES
Las crisis son el origen de transformaciones económicas y políticas.
A una situación de crisis se llega siempre por algún tipo de desequilibrio o desajuste económico, pero en todos los casos hay que tener
presente el papel del Estado en las depresiones económicas. Por ello,
es evidente el paralelismo que hay entre la Grecia de Pericles y de
Tsipras, donde se manifiesta una hipertrofia del Estado, principalmente en la inversión y gasto público y sobre el intervencionismo
económico.
En medio de esta situación de crisis, han aparecido en Europa
una serie de partidos con un marcado perfil populista, defendiendo
aumentos salariales, jornadas de trabajo reducidas, mayores prestaciones sociales y en definitiva una serie de programas llamados de
bienestar social. Desde luego, quien quiera establecer un buen go-
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bierno, razonable y perdurable, debe empezar por intentar persuadir a sus ciudadanos de abrazar ideologías sensatas, y esto es justo lo
contrario que hacen los gobernantes actuales de Grecia. Mensajes
como que el capitalismo es injusto, que hay una minoría rica y la
propiedad privada perjudica, que es necesario sustituir a los empresarios por el control gubernamental de la economía, o establecer un
sistema de precios máximos y salarios mínimos, se oyen constantemente como soluciones para la crisis. Y sobre todo, es más necesaria
que nunca una política monetaria generosa, capaz de expandir el
crédito para aliviar las cargas impuestas por el capital a las masas y
mutualizar la deuda. En definitiva, cuando se recurre a la violencia,
a la coacción y a la compulsión en vez de recurrir a la persuasión, el
gobierno de Syriza no hace mas que demostrar su propia incapacidad para resolver una situación tan compleja como la actual.
El euro representa una oportunidad para Grecia. La disciplina
que exige el euro es beneficiosa para sus ciudadanos, ya que actúa
como una poderosa barrera frente a proyectos demagógicos que no
demanda la sociedad y que no se pueden financiar. Cuando los problemas asociados a estos proyectos se manifiestan en toda su crudeza, entonces los Estados se ven forzados a emprender reformas estructurales, que no son otras que reducir el gasto público y el estado
del bienestar, al no poder esconder los problemas a costa de agravarlos. Antes tenían el recurso a la devaluación de sus monedas, ahora
el euro lo impide, por lo tanto, es el euro el que está actuando contra
las burocracias estatales, contra las castas políticas, los sectores privilegiados y los monopolios y grupos de interés, contra los subsidios
y las redes clientelares y corruptas, y no los mismos políticos que
ofrecen proyectos ineficientes. Sin duda, la permanencia en el euro
de Grecia garantiza su futuro, siempre que esta se aleje de falsos
populismos.
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«A menudo he visto al Buitre husmear,
timaría al más pequeño gorrión por un higo,
mas cuando la alargada, desplegada Águila preside el Cielo,
¡se esconderá detrás de un abogado y un juez!»

I
INTRODUCCIÓN
Escribo libros de Economía polémicos, muy polémicos, y el estado
de libertad que experimento ante el resultado final es lo más parecido a un éxtasis académico.
El primero de ellos lleva por título «Sicav. Paraíso Fiscal», y mereció dos buenas entrevistas televisivas y a continuación un sonoro
silencio en los ámbitos universitarios españoles, a pesar de ser la
adaptación de la única tesis doctoral sobre el particular en España
y tratar un tema de mucha enjundia.
Por el contrario, este libro sí que está en las mejores Universidades de Estados Unidos, lo cual evidencia a mi juicio cierto interés

* Doctor en Economía. Profesor de la Universidad de Comillas – Icade. Más información en www.guillermorocafort.com.
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sobre lo que este profesor universitario puede aportar sobre la
cuestión.
No sé qué es lo que pasa, pero esta asimetría en mi impacto
académico según trascienda o no nuestras fronteras no se detiene
aquí: mis libros de Historia, otra de mis facetas del conocimiento,
son silenciados en España pero sin embargo proliferan en las mejores Universidades del extranjero con una velocidad que me produce verdadero vértigo ... está claro que el dicho de que «nadie es
profeta en su tierra», aquí, en el marco universitario español, se
eleva a la enésima potencia.
Mi segundo libro de economía titulado «Claves (económicas) para
que España recupere Gibraltar» tampoco ha tenido apenas ningún
eco en los medios españoles y menos en los universitarios, salvo,
por un lado, una polémica entrevista en una Cadena de televisión
española y una consiguiente respuesta oficial muy desafortunada
por parte del Gobierno Gibraltareño, y por otro lado, varias entrevistas en medios de comunicación rusos, para los que Gibraltar sí
que importa.
Con mi tercer libro de mi inminente publicación, con el que cierro mi primera Trilogía de Economía abordo el espinoso tema de
los «Fondos Buitre» desde perspectivas que no dejarán indiferentes
a nadie, ni a los economistas, ni a los abogados ni al Pueblo español
en general.

II
¿CÓMO LLEGO A LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA?
Cuando conocí al Profesor Huerta de Soto me llamó la atención su
naturalidad y transparencia, así como la valentía con que trataba
asuntos que son de especial gravedad.
También me sorprendió su generosidad pues casi me entierra
con libros suyos que he ido poco a poco digiriendo, saboreando,
con visión crítica pero fascinado por la honradez que transmiten.
Me invitó a un homenaje en Segovia al Obispo Covarrubias sin
apenas conocerme y esos detalles son los que marcan a las personas en una época como la actual de «fraccionamiento» en todos los
sentidos, no sólo bancarios.
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Así fue que le comenté hace unos días de mi nuevo libro sobre
los «Fondos Buitre» y me ha ofrecido la posibilidad de escribir en
esta prestigiosa revista sobre el particular, debiendo reconocer por
mi parte al lector con humildad que mis conocimientos sobre la
Escuela Austriaca de Economía no son los propios de un experto
en la materia.
No es fácil abordar este estudio, pero un guante como el lanzado no puede quedarse en el suelo; los economistas españoles debemos dar el paso de intentar bajarnos de nuestras etéreas musas e
intentar aportar soluciones a nuestro drama económico, pues si
muere España, como tantos enemigos suyos desean, ya no habrá
economía sobre la que teorizar en abstracto ni abultado sueldo público que sufragar.

III
LOS «FONDOS BUITRE» EN ESPAÑA:
UNA VISIÓN GENERAL
Durante los últimos años estamos viendo infinidad de noticias y
de referencias en medios de comunicación que informan sobre la
llegada a España de los llamados «Fondos Buitre».
Pero desgraciadamente en la información transmitida, en su
mayor parte de forma sesgada, parcial o sensacionalista, no se dan
las herramientas precisas al estudioso para que pueda tener una
idea formada y crítica sobre el particular.
Un «Fondo Buitre» es una gran masa financiera de origen en
muchos casos desconocido que adquiere a bajísimo precio todo
tipo de activos, desde inmuebles, a deuda pública, pasando por
inversiones en infraestructuras de energías renovables hasta las
deudas en situación de impago o pre-impago que los particulares,
familias y empresas tienen frente a los Bancos.
El deterioro del sistema financiero español se valora sobre todo
por su ratio de impagados o «defaults» (morosidad), esto es, el porcentaje de sus clientes que ya no pueden hacer frente a sus obligaciones de pago.
Ante esta realidad creciente que ha convulsionado los cimientos de los balances de las entidades financieras ha surgido una
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Nueva Economía o Industria consistente en que viene un tercero
denominado «Fondo Buitre» y le compra masivamente al Banco la
deuda de sus morosos o pre-morosos a un precio muy inferior al
importe de la deuda nominal acumulada existente.
Este mismo fenómeno es lo que está sucediendo a nivel macroeconómico con las Naciones rescatadas como Grecia, Irlanda y
Portugal cuyos Estados se han visto obligados por la «Troika» comunitaria y el FMI a vender sus principales activos potencialmente más rentables, como los puertos navales y los aeropuertos, a entidades privadas que los han adquirido a muy buen precio,
despojando a estas Naciones europeas de una parte muy importante de su soberanía económica.
En España no ha habido un rescate como tal a nivel de Estado,
pero sí que lo ha habido, y brutal, a nivel del Sistema Financiero Español, y este rescate lo vamos a pagar los españoles durante muchas
generaciones por la vía de nuestros impuestos (principalmente la
escuálida clase media y la decreciente clase trabajadora españolas
pues la robusta clase alta española con sus SICAV no paga impuestos) y sobre todo los propios clientes de los bancos en situación de
impago o próximos a él, que verán como sus derechos van a ser cercenados, tal y como explicaré a continuación.
En los últimos años han proliferado en España múltiples variedades de «Fondos Buitre», como Blackstone, Fortress, Cerberus o Lone
Star, entre otros, que han hecho de nuestra Nación su morada perfecta gracias a una terrible crisis crediticia e inmobiliaria que se ha
cebado sobre todo en las clases medias, destruyendo millones de
empresas y familias y elevando las cifras del desempleo entre los
españoles a cotas impensables hace décadas.
Estas masas financieras se distinguen porque actúan con total
libertad, en el marco de un sector no regulado, bordeando la Ley
claramente y sin ninguna conciencia del daño que ocasionan a los
más débiles y necesitados.
Esta cesión de negocio bancario a mi juicio podría ser ilegal «per
se» por cuanto que no hay control a dichos Fondos por parte de organismo regulador alguno y además porque el sector bancario crediticio está sometido a unos fuertes condicionantes en términos de
capitalización, procedimientos, provisiones, supervisiones, inspecciones, etc... que no se dan en dichos «Fondos Buitre».
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Es sin duda un proceso de segregación o escisión del sector
banca rio que requeriría un mayor análisis por parte de los especialistas para poder acotar convenientemente la desprotección
del deudor cuando su crédito está siendo cedido a entes no regulados que hacen del oscurantismo y los bordeamientos de la
Ley una forma sistemática de implantación de su negocio en España.
Por otro lado, ya existen sospechas fundadas de que quienes
realmente están detrás de algunos «Fondos Buitre» son los mismos bancos que están creando así mediante artificios legales
unos entes a medida que sirvan de aparcamiento de activos tóxicos para conseguir sanear sus balances y crear inmobiliarias
al margen jurídicamente de su negocio bancario y de cualquier
regulación o control.

IV
LA CESIÓN DE CREDITOS
Y SU RETRACTO EN EL CÓDIGO CIVIL:
LA CONTROVERSIA ESTÁ SERVIDA
Ahora bien, el Código Civil, la Ley supletoria por excelencia que
afecta a las leyes mercantiles y civiles en España, tiene un artículo cuya finalidad y espíritu es proteger al deudor cuyo crédito
litigioso ha sido enajenado por su Banco a un «Fondo Buitre”.
El derecho de retracto crediticio que vamos a analizar, principal herramienta del deudor para recomprar su deuda en caso
de cesión inconsentida de su crédito es el siguiente:
Artículo 1535 del Código Civil Español
a) Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a
extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las
costas que se le hubie sen ocasionado y los intereses del precio
desde el día en que éste fue satisfecho.
b) Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la
demanda relativa al mismo.
c) El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días,
contados desde que el cesionario le reclame el pago.
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Con el retracto nadie experimenta perjuicio; el acreedor ya ha
vendido y el retracto debe darle igual, el comprador recibe el dinero
que pagó más los intereses y las costas, con lo que se queda neutro,
y el deudor extingue su deuda.
El artículo 1.535 del Código Civil1 establece que, para ejercer el
retracto, el crédito cedido debe ser litigioso, es decir, debe haber
por el demandado o ejecutado al menos una contestación a la demanda interpuesta.
La cuestión es qué pasa si la cesión del crédito se ha efectuado
trascurrido dicho trámite procesal y ni el banco ni el «Fondo Buitre» lo han notificado ni al deudor ni al Juzgado, y actuaran como
si el banco demandante fuera el titular todavía del derecho de crédito.
Es sin duda una cuestión muy interesante desde el punto de
vista procesal pues el banco seguirá actuando como si nada, cuando podría ser muy posible que nos encontráramos con una «falta
de legitimación activa sobrevenida», pues no debería actuar hasta
el final como demandante o ejecutante de un crédito el que ya no
sería su titular, en una situación que podría ser calificada de irregularidad procesal.
La vía que están utilizando para trasladar en estos casos la propiedad del bien inmueble que hace las funciones de garantía de la
deuda al que ya es titular real del crédito (el «Fondo Buitre») sería
la de la cesión de remate2, una vez adjudicado el bien al Banco tras
1
Este artículo tiene su origen en el Derecho Romano y en particular en la Ley
Anastasiana (Ley 22, Título XXXV, Libro 4º del Corpus Iuris Civilis) que se justificó
por el Emperador bizantino Anastasio por razones de humanidad y benevolencia
(«tam humanitatis quam benevolentiae plena») y que se resume en que «el que dio
cantidades para que se le cediesen acciones no consiga de las acciones cedidas nada
más que por que por ellas hubiera dado».
La Lex Anastasiana tiene sus orígenes históricos en Roma, fue creada por el emperador Anastasio en el año 506 d. C., reforzada posteriormente por el Emperador bizantino Justiniano, y ha pervivido en mayor o menos medida desde entonces. Con esta
Ley se buscaba evitar especulaciones a través de compras de crédito a bajo precio,
aprovechándose de circunstancias apremiantes del deudor («laesio enormis»), práctica que debió ser corriente durante el Bajo Imperio Romano, como consecuencia de la
situación caótica en que se vivía.
2
Es la posibilidad de que, alguien que ha comprado un bien en la subasta, pueda
solicitar al secretario judicial que lo adjudique a otra persona que él presentará. De ese
modo se evitaría tener que hacer una segunda transmisión.
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la fase de subasta por ausencia de postores del bien hipotecado o
por haber sido el mejor postor.
La falta de transparencia, el oscurantismo y los fraudes y abusos de Ley en la relación contractual entre Banco «cedente» del crédito y el «Fondo Buitre» o cesionario podría abordarse desde múltiples puntos de vista, como el Derecho Bancario, el Derecho de
Competencia Desleal, el Derecho Procesal y el Derecho a la Protección de Datos, que es lo que hago en mi libro, y todas esas perspectivas confluyen en un mismo resultado, el deudor ha sido desprotegido y tiene derecho a ejercer el retracto crediticio frente al
«Fondo Buitre».

V
LAS CESIONES DE CRÉDITO
Y SU POSIBLE ENCAJE EN LA ESCUELA AUSTRIACA
Hecha esta introducción para ponernos en antecedentes jurídicos
de la cuestión, vayamos ahora al objeto de este artículo que es intentar encajar estas cesiones de crédito y el ejercicio del retracto
crediticio por el deudor en el marco de la Escuela Austriaca de
Economía.
En mi opinión, las inyecciones financieras que suponen estas
compras de créditos tóxicos, en importes que pueden ir desde el
5% al 15% del valor nominal total de dichos créditos, no son más
como tales que pequeñas burbujas crediticias que buscan crear
mejorías artificiales de la economía a efectos electorales del gobierno de turno, para vender al votante una reactivación que no es tal.
Son como esos cuidados paliativos de espectacular efecto inmediato pero que no atajan los problemas de raíz, sino que los prolongan.
El dinero de la compraventa por dichos créditos tóxicos no proviene de ahorro real ni tampoco llevan aparejada una reducción de
la deuda existente.
La ley establece que, sólo el acreedor ejecutante, puede ceder el remate a un tercero. Y puede hacerlo, no sólo cuando haya resultado mejor postor en la subasta, sino
también cuando no hubiera habido ningún postor.

336

GUILLERMO ROCAFORT

Tienen un efecto inflacionista claro a mi juicio pues carecen de
un soporte real, aunque su impacto en el PIB no sea relevante. Son
como un riego por aspersión al estilo de los que hace el Banco
Central Europeo para aliviar las presiones por las deudas de las
entidades financieras.
Una anomalía de liquidez proveniente de Paraísos fiscales que
pueden tener un origen delictivo o cuando menos ilícito y un incremento desafortunado de la oferta monetaria que desequilibra
aún más las normas más elementales del funcionamiento de la
Economía.
En los contratos entre los Bancos y los «Fondos Buitre» se pacta expresamente que el deudor no debería ejercer su derecho de
retracto crediticio y si así lo hiciera ese crédito cedido será considerado defectuoso3, ante lo cual procederá o bien una sustitución
por otro vía permuta o bien una resolución parcial del contrato
por dicho crédito. Es decir, que en principio el derecho al retracto
crediticio para el deudor nace cercenado por el acuerdo entre el
acreedor saliente y el entrante.
En cambio, si se ejerciera masivamente ese derecho de retracto
crediticio que permite el artículo 1.535 del Código Civil, entiendo
que el Mercado del Crédito se reajustaría más y mejor, conllevando el beneficio de que el deudor se quitaría la losa financiera que
le tiene ahogado y podría reajustarse al nuevo escenario económico de mejor manera.
De lo contrario, la deuda nominal total seguiría íntegra con lo
que el endeudamiento afectado por dicha cesión se mantendría
en los mismos niveles como antes de la cesión, con un agravante,
la entrada de un nuevo operador económico en escena cuyo papel
es claramente distorsionador y vergonzante.
Otro beneficio del ejercicio del retracto crediticio sería el reajuste de la masa monetaria, eliminando parte del efecto del fraccionamiento de los créditos que realiza la Banca convencional, es
decir, que suprimiríamos créditos que carecen del elemento de

3

Cuestiones prácticas de las ventas de carteras de créditos. Actualidad Jurídica
Uria Menéndez. 33-2012. A. Pérez López, A. J. Moya Fernández y E. Trigo Sierra. Página 66.
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ahorro real que precisarían para ser equilibrados, permitiendo
que los deudores lo compren a su valor de mercado.
El efecto en términos de un crédito individualizado, si se ejerciera un retracto del mismo, es que el dinero que ha entrado en la Economía por medio del «Fondo Buitre» en su adquisición ha sido devuelto a éste por el deudor, cancelándose toda la deuda que tenía el
deudor frente al anterior acreedor.
Se saldarían muchas cuentas pendientes y se asignaría a la Banca
la responsabilidad íntegra de sus quebrantos crediticios.
Jamás se pagaría por el artículo 1.535 lo que se estableció como
deuda en aquellas condiciones de burbuja crediticia sino lo que el
momento de recesión y de ajuste actual pueda ahora determinar el
concurso de postores.
Otro elemento de distorsión a considerar es que este tipo de operaciones de cesiones de créditos carecen de fiscalidad para los «Fondos Buitre»4.
Su equiparación tributaria a sectores de la economía real permitiría un alivio de está, aliviándola de la carga tributaria y es aquí
donde habría que reformar la norma.
España debería revertir el proceso de «banquerización» o de preponderancia de las finanzas sobre la economía; la Banca hoy se ha
manifestado como un elemento distorsionador de la Economía que
debe ser reajustado a su verdadera función.
No podemos obviar, por otro lado, los beneficios para el sector
inmobiliario que conllevaría la aplicación del retracto crediticio
pues los precios y stocks se reajustarían mucho mejor y lo que es
más importante, de forma más rápida, acortándose esta lenta agonía
que experimentamos durante la última década.

4
En lo que respecta a la fiscalidad en las cesiones de remate (método judicial por
el que los Bancos están traspasando a los «Fondos Buitres» los bienes adjudicados en
la subasta judicial por la ejecución de la garantía hipotecaria), el Tribunal Supremo ha
resuelto ya su «no» tributación para el cedente (el Banco) en las sentencias de 5 de julio
de 2005 y de 1 de diciembre de 2011, entendiendo que las operaciones de cesión de remate deben encuadrarse dentro de la actividad crediticia de las entidades financieras
y concluyendo por lo tanto, que se extiende la exención fiscal de actividades financieras (artículo 20.Uno.18.º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido) a las operaciones de cesión de remate efectuadas por entidades financieras.

338

GUILLERMO ROCAFORT

Primero, evitaríamos que los Fondos Buitre acapararan stocks
inmobiliarios para sus finalidades de especulación; los individuos y
familias podrían mantenerlas, con lo que las ventajas sociales serían
indudables; las empresas podrían recuperar su pulmón financiero y
mantener los puestos de trabajo, y lo más importante, el precio de los
inmuebles se reajustaría mucho mejor y más rápido a su valor real.
La reflexión que cabría hacerse es si el banco puede fraccionar
sus depósitos irregulares, ¿por qué no podría hacer lo mismo el deudor con respecto a su deuda mediante el ejercicio del retracto crediticio cuando además es un derecho reconocido?
Otro elemento negativo de los Fondos Buitre es que se está advirtiendo un traspaso de la influencia política de la Banca a este tipo de
entidades; es decir, el concubinato de las familias políticas está buscando un lugar mejor y más seguro aquí donde medrar ante el hundimiento de la Banca española.
La apuesta de la Escuela Austriaca por restablecer la Economía se
centra básicamente en soluciones de liberalización y flexibilización
del mercado de trabajo, pero tiene también aquí en las cesiones de
crédito, aspecto exclusivo del mercado de capitales, una poderosa
herramienta sobre la que actuar, alentando a mi juicio el ejercicio del
retracto crediticio por sus ventajas para la Economía.
Considero que es también en el factor productivo del Capital
donde se puede actuar y en el ejercicio de derechos que vienen desde el Imperio Romano y que buscan precisamente cortar los abusos
de los que se aprovechan de las necesidades y carencias tanto del
acreedor inicial como del deudor.
En todo caso y además de lo anterior entiendo que el ajuste de
empleo, de hacerse, debería de tener lugar sobre todo en el sector
finanzas, pues lo natural y lógico es que quienes tienen más culpa
sean los que más paguen las consecuencias, pues vemos que al final
siempre los resultados de las malas políticas financieras se socializan en especial sobre el sector productivo, en la Economía real que
genera empleo y paga impuestos.
En mi opinión el dinero que está entrando ahora mismo por medio de los «Fondos Buitre», si no hay posibilidad real y efectiva de
ejercitar el retracto crediticio, sólo sirven para engrasar la estropeada maquinaria bancaria que no ha sido reformada en el aspecto más
esencial, como es la eliminación de su fraccionamiento.
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Tampoco crea empleo directo, ni genera riqueza, ni paga impuestos sino simplemente ha venido para obtener rentabilidades especulativas y a succionar todo lo que puedan de las plusvalías generadas
a cuenta de una mayor destrucción de la economía real.
Generan eso sí, empleo indirecto, poco, muy precario y vinculado con ellos por medio de contratos de prestación de servicios, fácilmente rescindibles y que no generen excesivas ataduras.
La herramienta que ajustaría este nuevo desequilibrio crediticio
que suponen la llegada de los «Fondos Buitre» a España sería precisamente el facilitar el ejercicio del retracto crediticio a los deudores, informándoles puntualmente del importe individualizado de
cada cesión de crédito y el derecho a cancelar toda la deuda por
dicho importe.
No es nada nuevo; es lo que estableció el Emperador Teodosio
«El Grande», natural de Hispania, en el año 380 de nuestro Señor,
que posteriormente codificaron los Emperadores bizantinos Anastasio y Justiniano y que ha llegado a nuestra época por medio del
vigente Código Civil de 1889.
La Escuela Austriaca se fundamenta en la Escuela española de
Salamanca y ésta en el Derecho Romano mientras que Keynes
comparte el sustento ideológico del Grupo de Bloomsbury comandado por Virginia Wolf y su rechazo a la Tradición e Identidad jurídica que refleja el actuar de los «Fondos Buitre».

VI
EPÍLOGO
a) Justificación histórica del derecho de retracto en la cesión de crédito
en el Antiguo Imperio Romano de Oriente (bizancio) —ley del
emperador Anastasio:
...de esa omnímoda facultad (de cesión de los créditos) resultó un
abuso, que fue necesario reprimir; los créditos y derechos litigiosos formaron un ramo de especulación de fatales consecuencias
para el bien público y privado; unos procuraban con afán su adquisición, con el objeto de lucrar y enriquecerse; otros, con el de
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vengar algún resentimiento particular, o el de molestar a su adversario. De uno y otro modo se aumentaban los pleitos, y se turbaba
la paz de las familias.
El mal llegó a tal extremo, que en el siglo V de nuestra era, el emperador Anastasio se vio en la necesidad de poner freno a la desordenada codicia de los compradores de derechos litigiosos, para
evitar los pleitos que con tal motivo iban en aumento, lo cual hizo
en virtud de las varias quejas que con tal motivo se elevaron a su
autoridad por diversas interpelaciones...»5

b) Denominaciones de los fondos buitre en la historia
1. La ley Romana los llamaba «expoliadores».
2. «Emptores litium fortunis alienis inhiantes» (cita latina)
3. Des acquéreurs de procès avides de la fortune d’autrui
Los compradores de pleitos están ávidos de la fortuna de otros
4. El prestigioso jurista francés Pothier les denomina «especuladores odiosos».

5

Enciclopedia Española de Derecho y Administración. Nuevo Teatro Universal
de La Legislación de España e Indias. Tomos VIII. Madrid. Imprenta de F. Andrés y
Compañía. 1855. Página 574.
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I
INTRODUCCIÓN
El principal objetivo de este trabajo es el de resaltar las importantes
diferencias existentes entre los valores que se pretenden transmitir
a través de la práctica del deporte competitivo —y más en concreto
la práctica de artes marciales—, y aquellas otras que se transmiten
a través del aikido, un arte marcial que trasciende y supera los aspectos negativos que perviven y forman parte del deporte y de las
artes marciales de combate. Siguiendo esa misma argumentación,
queremos demostrar y difundir que muchos de los valores que se
pretenden transmitir tomando como ejemplo la competición
deportiva, ya no tienen sentido en una sociedad evolucionada.
Resultando mucho más adecuados aquellos principios planteados
por el aikido, para la formación de las personas en general y, por lo

* Doctor en Derecho, profesor de la asignatura de Economía y Evolución del Master de Economía Austriaca de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y de la asignatura de Introducción a la Economía en el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB). Cinturón negro de aikido y de kárate. Blog: martinezmeseguerblog.wordpress.com y
aikimanagement.wordpress.com. Correo: cesar.m.meseguer@hotmail.com
1

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 341 a 367
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tanto, para la elaboración de los contenidos de los cursos de liderazgo y de Management en particular, que se generen en el futuro,
ya que, hasta el momento presente una gran parte de los principios, tácticas e, incluso, vocabulario utilizado para la formación de
políticos, directivos de empresa, etc., se han derivado en su mayoría de las artes de la guerra y marciales, así como de los deportes
competitivos que, en muchos casos, tienen un origen o fundamento en las anteriores, ya que aparecieron como formas de entrenamiento de guerreros y militares.
Las ideas que en concreto nosotros consideramos superadas son
todas aquellas que, directa o indirectamente, están relacionadas
con cualquier tipo de agresividad, violencia o lucha de contrarios.
Aspectos estos que tenían sentido en las épocas en las que surgieron, pero que en la actualidad deben ser totalmente apartados de la
educación y de la formación. Los valores de una sociedad más
primitiva, guerrera y basada en el triunfo del que resulte vencedor
en la lucha, deben quedar atrás, si lo que se pretende es alcanzar
una sociedad más abierta y libre, en la que se generen principios
que permitan la colaboración (por encima de la imposición), el trabajo conjunto y basado en acuerdos, así como la posibilidad de que
todos salgan beneficiados sin que existan ni vencedores ni vencidos1, todo ello dentro de ese complejo entramado de relaciones

1
Según la moderna teoría económica subjetivista y, fundamentalmente, a partir
de las aportaciones de Carl Menger (uno de los precursores de la denominada Revolución marginalista —junto con Jevons y Walras—, y fundador de la Escuela Austriaca
de Economía) resulta obvio que para que se produzca un intercambio libre en el mercado, las valoraciones de los individuos que intercambian —que por definición son
subjetivas— respecto de los bienes que van a ser intercambiados, implican que las
mismas deben ser opuestas y distintas, en el sentido de que lo que yo quiero entregar
debe tener menos valor para mí que lo que quiero adquirir, y viceversa respecto del
otro sujeto que intercambie. De no ser así, el intercambio no se llevaría a cabo. Esto
significa que, salvo que se produzca un error empresarial, todo intercambio de bienes
y/o servicios en el mercado libre genera beneficios para todos los que intercambian, lo
que unido a la idea de que el mercado (entendido en su concepción dinámica) genera
continuos procesos de creación de riqueza —con bienes y servicios nuevos, mejores,
más abundantes, etc.— y que dicha riqueza no es, por tanto, una especie de «tarta»
dada que hay que repartir (que sería la forma errónea en la que la concepción estática
entiende el mercado), permite formular la idea de que bajo unos principios adecuados
de comportamiento, todos los agentes del mercado ganen en los procesos de interrelación, incluso los que no participan de un intercambio en concreto, sólo por el mero
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sociales que son el mercado y la propia sociedad, tal y como se
defiende en el seno de la Escuela Austriaca de Economía.
No debe olvidarse que, aunque todas las artes marciales podrían integrarse dentro de lo que en japonés se conoce como budo2,
éste, a su vez, tal y como advertía Tamura Nabuyoshi3, puede interpretarse con sentidos diferentes, según las personas que lo definan, ya que lo que para unos es «fuerza destructiva», para otros es
«fuerza de paz», y es precisamente esta última opción la elegida
por el aikido, que, al implicar un máximo respeto a la vida (la propia y la del otro), respeta por igual la integridad física y mental de
uno mismo y la del compañero, desapareciendo la idea de rivalidad y de contrario y, por lo tanto, de choque de fuerzas —predominante en el resto de artes marciales—, para ser sustituida por la
idea de unificación y reconducción de flujos de energía4.
Lamentablemente, una gran mayoría de los deportistas y entrenadores tienen como objetivo principal, y casi me atrevería a decir
que único, el ganar a toda costa, llevándoles esta mentalidad incluso a cometer todo tipo de trampas, a recurrir al dopaje y a la utilización de sustancias prohibidas, etc. Actitud que se aprecia más
todavía en el mundo profesional, donde esto se ha convertido en
hecho de formar parte de esa sociedad, generándose cada vez más riqueza, siendo
falsa la afirmación de que para que unos ganen otros deban necesariamente perder.
2
El budo es un término japonés que se refiere al conocimiento técnico de las artes
marciales japonesas y al conjunto de normas éticas que sus practicantes deben respetar. La traducción de dicho termino vendría a ser algo así como «el camino, o la vía,
marcial»; pero con la idea implícita de que el objetivo último es la obtención de la paz
a través de la formación marcial, por lo que trasmite también la idea de que, tanto la
paz interior como la exterior, se pueden alcanzar a través de la aplicación de determinadas disciplinas marciales, situando la importancia de dicha vía, más en el lado espiritual y meditativo de sus enseñanzas, haciendo hincapié en la búsqueda de la perfección de uno mismo, lo que tendrá su reflejo en el exterior. Esta forma de pensar no es
exclusiva del budo, y es perfectamente trasladable a otras ceremonias y artes japoneses.
3
Tamura Nabuyoshi (1933-2010) fue Shihan, 8º dan de aikido otorgado por Aikikai Hombu Dojo, y uno de los principales discípulos del creador del aikido, Morihei
Ueshiba. Fue, además, autor de varios libros dedicados a la enseñanza de este arte
marcial, siendo pieza clave en la gran difusión que el mismo tiene hoy día en Francia.
4
Como muy bien analiza en sus clases Yasunari Kitaura, Shihan, 8º dan de aikido
otorgado por Aikikai Hombu Dojo. Kitaura es licenciado en Historia del arte por la
Universidad Waseda de Tokio y se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid, por lo que, además de ser un gran maestro de aikido, es un gran conocedor de la
cultura occidental, en general, y de la española, en particular.

344

CÉSAR MARTÍNEZ MESEGUER

una auténtica lacra, ya por desgracia muy generalizada. Antiguamente, cuando saltaba un escándalo de dopaje parecía una aberración, hoy en día son tantos los escándalos en los que se destapan
auténticas redes mafiosas dentro del deporte (futbol, atletismo, ciclismo, natación, boxeo, etc., etc., etc.) que, salvo contadas excepciones, parece que se trata de actos que tenemos tristemente asumidos. El reflejo de todo lo que venimos comentando, se aprecia, no
sólo en el deporte, sino también en toda la sociedad, donde los
escándalos a nivel empresarial y de corrupción política son incontables, generándose muchas veces de forma conjunta, al verse involucrados políticos, federaciones deportivas, empresarios y patrocinadores, y los propios deportistas, evidentemente.
Es cierto que, por desgracia, ningún ámbito de la vida se ve libre de la acción de malas personas que buscan cualquier resquicio
para saltarse las reglas y sacar beneficio a costa de los demás, pero
también es verdad que determinados principios mal escogidos y
determinadas actitudes erróneas, fomentan la posibilidad de que
algunos aspectos no deseados y acciones negativas proliferen sin
control; o bien al contrario, es decir, el hecho de que la selección de
determinados principios correctos fomenta el desarrollo de aspectos y acciones que se consideran beneficiosos para facilitar la vida
en sociedad, quedando marginados los anteriores. De esta manera,
el beneficio social a largo plazo de optar por la vía más adecuada
es enorme y difícilmente calculable5. Está pues en nuestras manos
la elección y la clase de mundo que queremos vivir y dejar en herencia a las futuras generaciones. ¿Qué tipo de dirigentes y líderes
queremos para nuestra sociedad? ¿Qué tipo de ética y de principios queremos que les guíen?
La filosofía pacífica basada en la cooperación y la no agresión,
justa y honesta del aikido, sólo pretende aportar su pequeño grano
de arena allí donde se aplique, y uno de esos ámbitos debería ser
precisamente el que ha motivado este trabajo: la importantísima

5

La relevancia de este complejo proceso social de selección de normas morales y
éticas, ha sido analizado por el autor del presente trabajo en su obra titulada La Teoría
evolutiva de las instituciones, reseñada en la bibliografía citada al final del texto, basándose en los estudios previos de dos de los principales autores de la Escuela Austriaca
de Economía, F. A. Hayek y C. Menger.
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labor que los líderes y empresarios (entendidos en sentido amplio:
profesionales, autónomos, administradores de sociedades, consejeros, directores, etc.) cumplen en la sociedad con sus acciones y su
ejemplo.
Para empezar, y esto puede resultar sorprendente para las personas que no conozcan este arte marcial, en el aikido no hay combate, ni competiciones, ni vencedores ni vencidos, todos ganan. En
el aikido hay, de esta manera, una mutua colaboración entre tori y
uke6, siendo el único objetivo que mueve a ambos, el disfrute de la
propia actividad y la mejora personal a todos los niveles. Y decimos a todos los niveles con conocimiento de causa, ya que, a nivel
físico, proporciona equilibrio, coordinación, agilidad, elasticidad,
velocidad de reacción, etc., mientras que, a nivel mental y psicológico, proporciona autocontrol, equilibrio emocional, rectitud, generosidad, cortesía, honestidad, respeto, etc. Aspectos todos ellos
que trascienden y se trasladan a los ámbitos colectivos y a la propia
sociedad7.

6
El término tori (sinónimo de shite y de nage) se refiere en japonés al que realiza
una técnica ante un oponente que le ataca, el cual recibe el nombre de uke o aite, desempeñando un papel de agresor. Aunque, como ya hemos mencionado, no es un verdadero adversario, ya que es un compañero que ataca de una forma predeterminada e
indicada por el sensei, para colaborar en el aprendizaje del otro compañero. Seguidamente, tori y uke intercambian los papeles. En un entrenamiento normal las parejas de
tori y uke van rotando para que, al final, todos hayan entrenado con todos, aunque
suelen colocarse alumnos con cinturones de grado superior con los que están comenzando, para facilitar la corrección de los posibles errores de los principiantes.
7
A este respecto es necesario destacar la importancia de seleccionar adecuadamente al maestro (sensei) que queremos que nos enseñe, es fundamental coincidir con
sus planteamientos y con la forma de impartir sus clases, si no queremos desilusionarnos rápidamente. Debe tenerse en cuenta que cada maestro tiene una forma distinta de
enseñar: unos hacen más hincapié en el aspecto técnico, otros en el físico, otros dan
más relevancia a los aspectos espirituales o a la tradición. Unos aplican las técnicas
con mucha suavidad mientras que otros lo hacen de forma más contundente. Con ello
queremos decir que no es que sean mejores o peores, sino que debemos buscar al que
tenga una forma de enseñar que encaje mejor con nuestra manera de ser y con lo que
estamos buscando, para que la práctica del aikido sea verdaderamente gratificante y
placentera.
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II
LUCHA VS. COLABORACIÓN
El mundo empresarial siempre se ha caracterizado, a lo largo de
la historia, por estar basado en la idea de lucha contra los competidores, con el único objetivo final consistente en que sólo alcanzara el triunfo aquél que se consideraba más fuerte en el mercado; a costa, incluso, de la destrucción de los demás en el proceso
descrito, lo que llevaba a considerar que, en cualquier caso, la posición de monopolista era la que resultaba más beneficiosa para
una empresa. Hoy día sabemos que esta teoría está basada en una
mala interpretación de la teoría darwinista que, de una forma
simplista y errónea, ve la evolución, única y exclusivamente,
como una lucha que debe culminar con el triunfo del más fuerte
(en el sentido de mejor dotado física y/o mentalmente) 8. Esta idea,
que afortunadamente está siendo totalmente superada9 gracias,
entre otras, a las propias aportaciones efectuadas por la Escuela
Austríaca en este campo, hizo, tal y como hemos adelantado en la
introducción, que durante mucho tiempo se aplicaran en los cursos de liderazgo y en los de Management, principios extraídos de
lo que se ha venido en denominar «el arte de la guerra»10, en todas sus diferentes versiones: bushido tradicional japonés —inspirado fundamentalmente en los estrictos códigos samuráis— o en
diferentes artes marciales orientales (judo, kárate, taekwondo…),
etc. La idea esencial de todas estas teorías era siempre una consecuencia lógica de lo anterior: el triunfo frente al contrario, la lu-

8

Cuando, en realidad, a nivel humano estaríamos hablando del triunfo del que
mejor se adapte y supere las adversidades, y no hay mejor forma de hacerlo que con el
aumento de nuestra capacidad de resiliencia, unido a la colaboración con los demás,
para poder superar cualquier obstáculo. Lo que se sitúa muy por encima, evidentemente, de la debilidad espiritual y mental, y de la idea de lucha y confrontación.
9
F. A. Hayek advirtió además de las diferencias existentes entre la evolución biológica y la evolución social, así como respecto de la relevancia que en la última de ellas
tienen los conceptos de colaboración y de transmisión de información, tal y como se
aprecia en su obra La fatal arrogancia, obra reseñada en la bibliografía del presente trabajo.
10
Recordemos el libro clásico del mismo título El Arte de la Guerra, de Sun Tzu.
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cha o la guerra como principio último… «matar para no morir»11,
etc.
Por suerte, esta forma de ver el mercado y la dirección empresarial está variando totalmente gracias a que las más serias y recientes investigaciones en distintos campos del saber y en diferentes
ciencias naturales y sociales, están llegando a la conclusión de que
los verdaderos procesos de evolución son extremadamente más
complejos que la interpretación excesivamente simplista que se
estaba haciendo del darwinismo hasta hace muy poco tiempo. Las
relaciones entre los seres vivos y su entorno nos demuestran que lo
que verdaderamente conduce al progreso y la superación de las
dificultades, no es una lucha encarnizada y violenta donde sólo el
que aparenta ser, en un momento dado, el más apto triunfa, sino
que, en realidad, las fuerzas que verdaderamente nos hacen evolucionar en una línea ascendente, son unos principios bien distintos
a los que se venían planteando y que en resumidas cuentas podrían englobarse en dos:
a) La autosuperación12 (frente a la superación del supuesto
contrario).
b) La colaboración mutuamente enriquecedora (frente a la idea
de lucha).
Esta forma de pensar plantea, además, la importante idea de que
en una sociedad13 evolucionada, rica, próspera y que se desarrolla en

11
El propio Adam Smith escribió en su obra Investigación sobre la naturaleza y causa
de la riqueza de las naciones (La riqueza de las naciones) que «el arte de la guerra es ciertamente la más noble de todas las artes», por lo que, evidentemente, sus principios debían ser imitados.
12
Con este concepto de autosuperación no nos referimos a la simple idea de «mejorar mis marcas» típicas del mundo del deporte (atletismo, natación…), sino a la idea
de mejora como persona en todos los sentidos.
13
Entendiendo sociedad en su sentido más amplio, que incluye lo que denominamos mercado, ya que, en última instancia, la sociedad es una complejísima red de interrelaciones humanas de intercambio, dentro de las cuales se situarían los intercambios que tienen una plasmación en precios monetarios, como una categoría mínima y
particular. A este respecto resulta muy interesante el análisis efectuado por el profesor
Huerta de Soto en su obra Socialismo, cálculo económico y función empresarial, reseñada
en la bibliografía de este trabajo
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paz, el menos afortunado o el que fracasa, siempre tendrá abierta
la posibilidad de superarse y, lo que resulta más llamativo y revolucionario de este planteamiento, vivirá de una forma infinitamente superior que el que lo hace en una sociedad basada en las ideas
contrarias. Argumento éste ampliamente defendido por los autores de la Escuela Austriaca, al atacar cualquier tipo de sociedad totalitaria e intervencionista que coarte la libertad de los individuos. Por
ello, este razonamiento va mucho más allá de lo que parece a simple
vista, ya que correctamente elaborado, nos demuestra que incluso el
que se considera vencedor en un mundo en «perpetua guerra», siempre vivirá peor y sus «triunfos» serán mucho menores que el de
aquél que pueda considerarse menos favorecido de entre los que tengan la suerte de vivir en un mundo próspero y en paz. Según este
planteamiento, el cacique de la tribu guerrera, el señor feudal o el
samurai, siempre vivirían peor que si su actividad se hubiese desarrollado en un contexto evolutivo libre, donde los principios fuesen
la autosuperación, tal y como la hemos definido, y la colaboración
enriquecedora con los demás.

III
ESTUDIOS QUE AVALAN LA TESIS SOSTENIDA
EN EL PRESENTE TRABAJO
Curiosamente, estas ideas que, tal y como hemos indicado, están
siendo avaladas y que se sustentan en los estudios de diferentes disciplinas, y que tienen unos fundamentos científicos y lógicos muy
sólidos, siguen sin introducirse plenamente en los distintos campos
estudiados del liderazgo político, de la Administración y Dirección
de Empresas, en los MBA, etc., o en todo lo referente a la cultura y la
ética empresariales; ámbitos en los que el vocabulario típicamente
bélico y, por tanto, las ideas de competición con el resto, de lucha, de
triunfo frente al contrario, etc. siguen teniendo mucha fuerza.
Por otra parte, recientes estudios sobre Psicología del Deporte14
vienen confirmando las afirmaciones que mantenemos en el presen14
En el presente trabajo hemos tomado como referencia el contenido (así como la
bibliografía citada) del estudio publicado en la Revista de Psicología del Deporte titu-
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te trabajo, respecto de que los beneficios del aikido en sus practicantes son mucho mayores que los que proporcionan el deporte en general y cualquier arte marcial de contacto con base competitiva.
Aunque en muchos aspectos los estudios sobre los beneficios de la
práctica de artes marciales son contradictorios en el sentido de que
aprecian tanto puntos positivos como negativos, al referirse estos a
la práctica del aikido en concreto y a las enseñanzas que de él se
desprenden, se comprueba como los aspectos negativos observados
en otras artes marciales prácticamente desaparecen, viéndose reforzados todos los aspectos positivos, añadiéndose otros nuevos que
refuerzan nuestra postura respecto del salto cuantitativo y cualitativo que el aikido supone.
Algunos de los estudios realizados han evidenciado un mayor
grado de agresividad entre los practicantes de boxeo que entre los
que practicaban judo, kárate o aikido. Mientras que, de entre estos
últimos, los aikidokas han demostrado tener una mayor motivación por el disfrute de la propia experiencia del aprendizaje, por la
mejora personal y por el dominio de la actividad desempeñada,
mostrando un mayor respeto por los principios éticos en los que se
fundamenta, y a los que ya nos hemos referido, así como por el
oponente, etc., frente al resto de artistas marciales (y deportistas en
general), que tenían una mayor propensión hacia el ego, a competir
comparándose con los demás y a tener como principal motivación
la recompensa externa. Es decir, los practicantes de artes marciales
de contacto pleno y competitivo son más propensos a comparar
sus logros con los de los demás, a intentar ganar con el menor esfuerzo posible, e incluso a creer que el «éxito» se consigue si se
usan trampas o engaños15, etc.
Es cierto que los adultos de cierta edad y experiencia tienden a
sentir una mayor atracción por el aikido que los más jóvenes, quizá

lado «Factores motivacionales relacionados con la agresividad en las artes marciales»,
cuyas autoras son Lucia Monacis, Valeria de Pablo y Maria Sinatra, de las Universidades de Foggia, Verona y Bari (Italia), respectivamente, y que fue publicado en el Volumen 24, nº 1, pp. 163-169 de dicha revista.
15
Tal y como puede apreciarse, entre otros estudios, en el realizado por Gernigon,
C. y Le Bras, H. (2000), « Achievement goals in aikido and judo: a comparative study
among beginner and experienced practitioners». Journal of Applied Sport Psychology,
12(2), 168-179.
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porque con la edad uno se va acostumbrando a comportarse según
determinados patrones morales y éticos, mientras que se prioriza
la propia independencia y el simple placer de la práctica por encima de la competición. Pero también es cierto que son, precisamente, los beneficios de la práctica del aikido los que pueden ser una
poderosa arma de formación para los jóvenes, en el sentido de que
facilita el aprendizaje y el respeto a unos principios éticos esenciales, a disfrutar del placer de realizar una actividad en sí misma con
ilusión, sin esperar siempre gratificaciones externas. Si el motivo
principal de la acción es ganar trofeos o quedar primero en un ranking, dicha actitud es fácil que termine por degenerar en que al
deportista sólo le interese competir para obtener recompensas y
premios, dando preponderancia al hecho de vencer a toda costa, lo
que finalmente lleva, de una forma paradójica e inevitable, a desarrollar comportamientos no «deportivos» y antisociales. De ahí el
importante instrumento educativo que es el aikido, ya que enseñando a superar la necesidad psicológica de competencia y de
derrota del contrario como único fin, se fomenta un carácter más
maduro e independiente, que facilita la convivencia social, al estar
más orientado al respeto de las normas éticas que facilitan la vida
en sociedad, aumentando el respeto por los demás —a los que ya
no se ve como simples oponentes y escollos en el camino, sino
como iguales y colaboradores—. De tal manera que, utilizando el
aikido como medio, se aprendería que lo que verdaderamente es
importante es la percepción que tenemos de nosotros mismos y la
auto-mejora que nos lleva a depurar nuestras competencias, conocimientos y valores, lo que nos permitiría disfrutar más de lo que
hacemos, aumentando el respeto hacia los demás y hacia nosotros
mismos, reduciendo la exaltación de nuestro ego y disminuyendo
la agresividad.
La obsesión por vencer a toda costa para tener beneficios y obtener reconocimiento social, termina por generar comportamientos inmorales consistentes en la violación de las reglas de juego,
aumentando la agresividad y el desprecio por los otros (y estamos
hartos de ver este tipo de actitudes a nivel deportivo, empresarial
y político). Sin embargo, no se hace nada por solucionar este grave
problema, se sigue hablando de lo importante que es el respeto a
los principios éticos esenciales y el respeto a los demás, pero segui-
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mos formando a nuestros jóvenes, que serán los líderes del futuro,
en la idea de que lo importante es vencer al contrario a toda costa
(el fin justifica los medios), acabar con la competencia, ganar dinero como sea y obtener reconocimiento y poder social. Lo que genera una sociedad «esquizofrénica», en el sentido de que se sabe lo
que es bueno y, sin embargo, se fomenta todo lo contrario, como si
se hubiera perdido la auténtica noción de la realidad.
Por estos motivos, nosotros consideramos que las importantes
oportunidades que nos ofrece el aikido para tener una formación
adecuada y positiva, no deben desperdiciarse, ya que correctamente utilizadas pueden dar unos frutos muy interesantes a todos los niveles.

IV
EL AIKIDO
UN GRAN DESCONOCIDO
Llegados a este punto es importante destacar que, curiosamente,
fue dentro de las propias artes marciales donde se llegó a la misma conclusión que aquí estamos exponiendo. Y fue precisamente
un artista marcial japonés llamado Morihei Uesiba16, el que fue
capaz de trasladar todos esos principios a una nueva disciplina
marcial dentro del tradicional budo, generando un arte marcial

16

Morihei Ueshiba, conocido entre sus discípulos como «O Sensei», que traducido
vendría a ser el equivalente a «Gran Maestro», nació el 14 de diciembre de 1883 en la
actual prefectura de Tanabe, un pequeño pueblo situado cerca de Osaka en Japón. Su
padre Yoroku Ueshiba era descendiente de samuráis. Desde muy joven comenzó a
practicar ejercicio físico y artes marciales, para combatir su naturaleza enfermiza (seguramente provocada por haber nacido prematuramente, según cuentan sus biógrafos), caracterizándose siempre por la búsqueda de la perfección personal. A lo largo de
su vida practicó diferentes artes marciales y en diferentes escuelas (sable —Kenjutsu—, lanza —Sojutsu—, bastón —Bojutsu—, Jujutsu, etc.). Fue una persona muy religiosa y perteneció a la secta neo-sintoísta Omoto. A primeros de los años cuarenta
comenzó a utilizar el término aikido para designar el arte marcial que él mismo había
elaborado (la palabra aikido se deriva de tres kanjis japoneses que significan: AI —
unión, armonía, coordinación—, KI —energía vital— y DO —Camino, vía, búsqueda,
método de aprendizaje—). Morihei Hueshiba falleció el 26 de abril de 1969 a la edad de
86 años.
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nuevo denominado aikido17, en el que de forma asombrosa se
produce una culminación evolutiva que lleva a concebirlo con
base en unos principios que resultan ser infinitamente superiores
a los que pretenden transmitir las artes marciales competitivas y
el deporte en general18. Frente a estos últimos el aikido propone
la introducción de las siguientes ideas:

17

El aikido es un arte marcial que tiene sus raíces en el aikijutsu y que fue desarrollado, tal y como hemos indicado, por el citado maestro Morihei Ueshiba a mediados del siglo XX. Si bien el aikido como arte marcial que es, se basa en el combate entre
dos oponentes, no consiste en la aplicación de una serie de técnicas agresivas cuyo
objetivo último es acabar con el contrario, sino que su principal objetivo es neutralizar
cualquier posible agresión reconduciendo la energía del oponente hasta anularla. Esto
permite controlar las situaciones conflictivas minimizando la posibilidad de provocar
daño o herir al oponente. Trata de transmitir, al que en principio es un agresor, la inutilidad de su acción, de tal manera que sólo si insiste en su violencia se verá dañado.
De esta manera se aprovecha la energía del oponente reconduciéndola en su contra si
no rectifica su actitud agresiva. Por ello, el aikido se caracteriza por la escasa utilización de fuerza, lo que permite que cualquiera pueda practicarlo acomodándolo a sus
peculiaridades física, sexo, edad, etc. Sus técnicas permiten al aikidoka (persona que
practica el aikido) ser capaz de controlar la agresividad del otro, y la propia, reconduciéndolas hacia un equilibrio de no violencia. Parte de la filosofía predicada por el aikido nace de la idea de que la mejor forma de solucionar conflictos es la búsqueda de
un entendimiento mutuo, de un equilibrio donde las partes salgan beneficiadas sin
imposiciones, coacción o violencia. Se trata de unas ideas que se encuentran muy arraigadas en algunas filosofías orientales como el Taoísmo que plasman esa actitud pacífica y dialogante en textos como este:
La perfección del que imparte órdenes es ser pacífico, del
que combate, carecer de cólera; del que quiere vencer,
no luchar; del que se sirve de los hombres, ponerse
por debajo de ellos.
Sobresalir es vencer sin luchar, es convencer sin
hablar, hacer acudir sin llamar, realizar a la
perfección con aparente inercia…
(TAO-TE KING)
A este respecto, resultan verdaderamente llamativas las múltiples similitudes del
pensamiento filosófico taoísta de la antigua China, con muchos de los postulados del
liberalismo austriaco, como muy bien supo ver y analizar Murray N. Rothbard en su
obra titulada Historía del Pensamiento Económico, referenciada en la bibliografía del presente trabajo.
18
Más aún el deporte profesional, que además ha ido trasmitiendo, con el transcurso del tiempo, ideas altamente perniciosas como las de que sólo la victoria tiene
valor y, si no se gana, se es un fracasado, que se debe ganar a toda costa —más aún con
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1. La superación de uno mismo, frente a la superación del adversario.
2. Respeto hacia el contrario (al que ya no se ve como tal), frente a
la búsqueda de su derrota y su humillación.
3. Reconducción y neutralización de las situaciones de conflicto, frente
a la confrontación directa.
4. Colaboración, por encima de la competencia despiadada.
5. Búsqueda de paz, equilibrio y enriquecimiento mutuo, frente a la
idea de lucha, destrucción de la competencia y búsqueda de la
obtención de beneficio particular a toda costa.
6. Respeto a los principios éticos del budo más evolucionado y que resultan compatibles con los principios anteriores (en muchos
puntos coincidentes con los principios generales del derecho,
los principios en los que se sustenta el liberalismo, los Tria Iuris Praecepta, y los principios de la caballería medieval —de
origen eclesiástico—): Rectitud (honradez y justicia), coraje y
valor, benevolencia y compasión, respeto y cortesía, honestidad y sinceridad, honor y gloria, deber y lealtad, etc., etc., etc.
Resultando todo ello, también, perfectamente compatible con
nuestra cultura occidental (de base greco-romana-cristiana) a pesar de provenir de un país tan lejano como Japón, ya que son
principios perfectamente válidos para cualquier sociedad humana evolucionada.
Además de los principios indicados, la práctica del aikido
transmite una serie de habilidades que también son perfectamente extrapolables al liderazgo, la función empresarial (según ha
sido estudiada por autores como Israel M. Kirzner y Jesús Huerta
de Soto)19 y al Management. Entre otras, dichas habilidades serían
las siguientes:

la fuerte motivación económica que hay detrás de muchos de estos deportes—, lo que
ha acarreado todo los problemas a los que ya nos hemos referido en líneas anteriores
referentes al dopaje, los problemas psicológicos y psiquiátricos de muchos deportistas
de élite, durante y después de finalizar sus carreras, así como los sobornos y las compras de partidos, etc.
19
En obras como por ejemplo: Kirzner, Israel M. (1998). Competencia y Empresarialidad. Unión Editorial., Madrid, o en Huerta de Soto, J. (2002). Socialismo, cálculo económico y función empresarial. Unión Editorial, Madrid.
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1. Control de la acción y aumento de la capacidad de anticipación
(dentro siempre de una ética defensiva).
2. Dinamismo y equilibrio.
3. Estrategias de neutralización (con tres conceptos fundamentales en base a los cuales se desarrollan las técnicas y que son: las
líneas de unificación de fuerzas y las figuras de la esfera y de la
espiral, como formas de canalización de la energía).
4. Flexibilidad, coordinación y preparación física.
5. Gran potenciación de la resiliencia (ya que nos enseña, no sólo
a asumir con flexibilidad situaciones límite y traumáticas, sino
que, además, nos enseña a sobreponernos a ellas, saliendo fortalecidos de las mismas).
6. Concentración, mokuso, meditación —mindfulness— y técnicas
de respiración.
7. Aprender a caer y levantarse (en sentido físico y metafórico).
8. Respeto al compañero y camaradería (Higiene, etiqueta, etc.).
Como ya hemos mencionado, el aikido puede practicarse a cualquier edad y por cualquier persona, incluso por personas discapacitadas. No obstante, es conveniente que se comience a practicar desde
joven, ya que la interiorización de las enseñanzas y los principios se
hace con mayor facilidad, casi sin darse cuenta, luego sólo queda
desarrollarlos lo máximo posible.
Lamentablemente, el aikido no es un arte marcial muy extendido
en España, aunque hay personajes famosos que lo practican y que,
incluso, han hecho campañas publicitarias basadas en él, como es el
caso de la campaña para la marca de coches Jeep que hizo el torero
Francisco Rivera para las televisiones españolas. Sin embargo, sí se
encuentra muy extendido por otros países europeos como Francia,
Alemania, Inglaterra, Rusia, etc., así como en los EEUU, donde es
muy conocido tras la aparición de las primeras películas del actor y
maestro de aikido, Steven Seagal. También se han introducido muchas de sus técnicas en las coreografías de escenas de lucha de películas como «El caso Burne» (y su saga), «Transporter» (y su saga),
«Venganza» (y su saga), y un largo etcétera. Lamentablemente, la
imagen que suelen transmitir este tipo de películas, es extremadamente violenta y agresiva —como exige la industria cinematográfica
de Hollywood—, y totalmente apartada del verdadero espíritu de
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este bello arte marcial. Como suele decirse: un martillo puede servir
para tallar una preciosa escultura o, mal utilizado, puede servir para
matar a alguien, siendo el mismo martillo.
Llegados a este punto, lo que suele preguntarse el aikidoka es: si
efectivamente el aikido tiene tanto que aportar y a tantos niveles
diferentes, incluyendo evidentemente el que aquí nos ocupa del liderazgo y el Management ¿Cuál es la causa de que no se haya aplicado
o consolidado de forma práctica? La respuesta en realidad puede ser
muy sencilla: simple desconocimiento, ya que nadie se ha preocupado por difundir de forma adecuada sus principios y enseñanzas, por
lo que se trata de un auténtico desconocido que debemos y tenemos
la obligación de descubrir.

V
LA APORTACIÓN DEL AIKIDO
EN LA FORMACIÓN DE LÍDERES,
EN LAS TÉCNICAS DE MANAGEMENT,
Y EN EL DESARROLLO
DE LA ÉTICA EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Todos estos principios, habilidades y técnicas que integran el aikido
son perfectamente extrapolables al mundo empresarial y al mundo
de los negocios, resultando muy sencilla la elaboración de ejemplos
y casos prácticos que faciliten su aplicación, pudiendo obtenerse
grandes beneficios a nivel personal y colectivo, haciéndonos mejores
y más equilibrados por dentro, y facilitando que las personas sean
capaces de unirse para conseguir las metas que se hayan propuesto,
en un continuo proceso de crecimiento y enriquecimiento mutuo
continuado y estable. No obstante, y al margen de ejemplos o casos,
la mejor clase práctica que podría impartirse sería observar una exhibición de lo que es el desarrollo de una clase de aikido, explicando,
punto por punto, como se plasman en la realidad de una rutina práctica, todos y cada uno de los puntos analizados en el presente trabajo20.
20
Una clase completa de aikido (con una duración normal de una hora o una hora
y media), tendrá normalmente las siguientes partes:
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1. El lider
Si entendemos por líder a aquella persona a la que un grupo reconoce y acepta voluntariamente como guía, jefe u orientadora, es
fácil comprender la importancia que tiene que los líderes sean
personas que se guíen por unos principios éticos adecuados. Es
aquí donde el aikido puede hacer una importante aportación si
gracias a la enseñanza de sus principios se consigue formar líderes que guíen su actuación, y la del grupo que dirigen, orientados
por los principios ya indicados de resolución de conflictos de forma pacífica, buscando el beneficio de todas las partes, reconduciendo las energías —en principio enfrentadas—, unificándolas y
generando sinergias, sacando lo mejor de cada uno de los componentes del grupo que lideran, pero generando a su vez la cohesión y el compañerismo entre todos; todo ello de una forma equilibrada, pero dinámica y ágil, obteniendo resultados de forma
eficaz y eficiente.

11. Previamente al inicio de la clase: es importante cuidar la higiene personal y del
dojo, así como efectuar los correspondientes saludos de cortesía hacia el dojo, a la
fotografía de Morihei Ueshiba, al sensei y al resto de compañeros.
12. Mokuso: breve momento de meditación.
13. Calentamiento: ejercicios respiratorios y de concentración, ejercicios de estiramiento de la columna vertebral y todas las articulaciones, ejercicios educativos
específicos del aikido como tai sabaki, etc.
14. Ukemis: ejercicios para aprender a rodar y caer sin dañarse.
15. Técnicas de aikido: elegidas por el sensei para explicarlas con detalle y desarrollarlas ese día (puede haber técnicas efectuadas desde el suelo, estando de pié, de
defensa contra armas, con ataques múltiples, etc.), siempre efectuadas colaborando tori y uke. El sensei siempre controlará la forma, la actitud, la corrección, etc.,
con que se realizan los ejercicios, ayudado si es necesario por los alumnos de mayor graduación, tratando siempre que la clase sea lo más amena y agradable para
todos. A algunos profesores les gusta dedicar los últimos minutos de la clase al
manejo de algunas de las armas utilizadas en aikido como el boken o el jo. Otros,
sin embargo prefieren dejar algún día específico de la semana para ello.
16. Enfriamiento: ejercicios suaves de estiramiento y respiración para finalizar la clase.
17. El profesor puede aprovechar este momento para hacer algún comentario sobre el
desarrollo de la clase, aclarar algún extremo o hacer algún anuncio, etc.
18. Mokuso: breve momento de meditación.
19. Saludos de cortesía al final de la clase y agradecimiento al sensei por la clase.
10. Salida ordenada del dojo y aseo personal.
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Debemos recordar que el hecho de ser líder no es bueno o
malo en sí mismo, sino que depende de los medios y fines propuestos en el desarrollo de cada acción o proyecto desarrollado
bajo su dirección. Es decir, el buen líder no sólo debe de ser capaz
de conseguir que otros libremente le sigan y respeten, sino que,
además, debe conseguir que las metas propuestas se alcancen
respetando unos principios éticos básicos que todos conozcan.
Esto permite, además, que la cualidad de líder sea más fácil de
mantener en el tiempo y que los logros alcanzados y las metas
conseguidas también lo sean a largo plazo —visión de futuro— y
que beneficien a la sociedad en su conjunto —visión global—, dejando de lado la cultura del «pelotazo» y de la ganancia rápida a
toda costa.
El respeto a unos principios correctos, como los que hemos
indicado que forman parte de la esencia del aikido, de una forma
inquebrantable es lo que transfiere carisma al líder (al maestro,
sensei…) y le hace ser respetado por sus seguidores directos y por
toda la colectividad. Además, el líder debe saber rodearse de los
mejores seguidores (discípulos, alumnos…), y debe organizarlos
adecuadamente, sabiendo además sacar lo mejor de cada uno de
ellos, aprovechando sus puntos fuertes y perfeccionando los débiles.
Los seguidores y colaboradores de un líder tienen que saber,
además, que es una persona honesta y que no les abandonará a
mitad de camino, por lo que confían en él. Esto implica en muchas ocasiones una gran dosis de valor, lo que supone, no sólo
saber enfrentarse a situaciones complicadas (que en la clase de
aikido serían: el ataque o el ataque múltiple o con armas), sino
también aceptar críticas y rectificar errores con rapidez, reconociéndolos públicamente si es necesario.
Finalmente, otras características o aspectos importantes que
deben tenerse en cuenta en un líder, son la visión estratégica y la
capacidad de adaptación que faciliten el desarrollo de las acciones adecuadas que culminen con la consecución de los objetivos
propuestos. En definitiva, todos los principios, habilidades y
características que venimos exponiendo del aikido.
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2. Las técnicas de management y la dirección empresarial
(colaboración -> enriquecimiento mutuo)
La idea de Management lleva implícitas las de dirección, administración y gestión, ya que se refiere a aquella actividad encaminada
a conseguir que las personas se unan y colaboren en los procesos
encaminados a la consecución de fines que satisfagan necesidades21; si dichos procesos se refieren a la organización de negocios y
la consecución y satisfacción de intereses económicos, nos estamos
refiriendo al Management empresarial, lo que implica que existan
otros ámbitos del Management no empresariales, y que se refieren a
organizaciones no estrictamente económicas, sino con fines políticos, deportivos, religiosos, etc.
De esta definición se desprende con claridad la íntima relación
existente entre la idea de liderazgo, anteriormente vista, y la del
Management, pudiendo concluirse que un buen manager deberá reunir las cualidades que un buen líder debe tener, por lo que le son
de aplicación los mismos principios que hemos comentado en el
punto anterior. La única diferencia entre el Management empresarial y el resto, y la idea de líder referida a la dirección de empresas
y el resto, sólo se encuentra en el tipo de análisis y resolución de
casos concretos en los que tengan que aplicarse los referidos principios.
Aunque las empresas son organizaciones de tipo económico, y
sabiendo que su fin es maximizar valor, también debe tenerse en
cuenta que no debe abordarse su estudio desde un punto de vista
estrictamente economicista, ya que existen otros tipos de necesidades y de fines (tanto internos como externos) que deben ser tenidos
en cuenta, y que serán valorados internamente por los miembros
de la propia organización y, externamente, por clientes, colaboradores, competidores, etc. Intentando siempre conseguir un equilibrio donde todos ganen, y en todos los aspectos, desde los estrictamente económicos hasta los que podríamos denominar más
humanistas o más centrados en el propio valor de los individuos.
21

En este campo de estudio, que en definitiva se refiere al desarrollo de la acción
humana y de las relaciones de intercambio, resulta muy importante la aportación efectuada por L. Mises en su obra La acción humana, referenciada al final de este trabajo.
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De esta manera, lograr identificar los principios éticos que deben inspirar a la organización, con los principios éticos de los componentes de la misma; y la identificación de los fines de la organización, con los de los individuos que la integran, es función del
manager. Conseguir esto es algo muy complicado, pero resulta
fundamental para el buen funcionamiento y desarrollo de las empresas y de las organizaciones en general.

3. La cultura empresarial y la ética de las organizaciones y de
los individuos
Por cultura empresarial se entiende que es el conjunto de principios, valores, etc., que caracterizan a una empresa (también puede
estar referida a las organizaciones en general). Evidentemente, no
tienen porqué coincidir con los de los individuos que la integran,
pero no cabe duda de que la referida integración es más fácil y se
beneficia si son similares o muy coincidentes.
A este respecto, los principios más generales y los valores y
habilidades que el aikido puede aportar al ámbito empresarial en
particular, y que hemos detallado en líneas precedentes, son más
que deseables como parte integrante de cualquier cultura empresarial. Además hay otras muchas enseñanzas que ayudarían a poder alcanzar un perfecto funcionamiento interno de las empresas
y a una mejor imagen de éstas en la sociedad:
a) La práctica del aikido aporta una idea de jerarquía —esencial
en toda organización— básicamente formal, que se basa esencialmente en la experiencia y en los conocimientos de los practicantes, pero que, además, son unos conocimientos que en el
tatami se ponen al servicio de los alumnos con grado inferior y
de los aprendices. Todo cinturón negro (alumno ya iniciado en
la práctica y con experiencia) debe ayudar al resto, corrigiendo
con máxima paciencia y respeto, y siendo consciente de que los
errores de los demás también fueron de él. Recordando en todo
momento la máxima que ya hemos indicado de la filosofía
taoísta que viene a decir que «La perfección del que imparte órdenes
es ser pacífico; del que se sirve de los hombres, ponerse por debajo de
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ellos», con un trato siempre paciente y respetuoso. No se tiene a
la información y al conocimiento como algo que confiera algún
tipo de poder secreto que no debe ser compartido, sino que existe la obligación de transmitirlo de la mejor forma posible. A su
vez, el más inexperto debe también tratar con respeto a los más
experimentados y al resto de compañeros, y mostrar agradecimiento por los consejos y las correcciones recibidas, esforzándose al máximo por mejorar. No hay «broncas», no hay humillaciones, ni malos modos, etc., sino respeto y colaboración.
Los errores no se entienden como algo que deba ser castigado,
sino como algo prácticamente inevitable en el proceso de aprendizaje, algo que hay que reconocer con honradez y con rapidez,
para buscar una solución rápidamente, agradecer las posibles
correcciones recibidas y tratar que no vuelvan a suceder. Esta
actitud afecta tanto al maestro como a los alumnos (al líder o
manager, como a todo el equipo que dirigen).
El respeto mutuo y sincero es algo que resulta fundamental. En
aikido ese respeto se aprecia desde el mismo inicio de las clases
con lo que se conoce como rei-gi o reglas de cortesía. El ritual de
saludos (a la memoria de O Sensei, al maestro y a los compañeros), el cuidado de la higiene personal y del dojo, el mantenimiento del orden, etc., deben ser algo básico.
En el aikido no existe ningún tipo de discriminación, cualquier
practicante, sea hombre, mujer, niño o persona mayor, es siempre bien recibido, pertenezca a la raza o religión que sea, siempre y cuando respete los principios básicos, ya mencionados, en
los que se fundamenta el aikido. Expertos y neófitos practican
juntos, hombres y mujeres también, ya que no hay categorías
separadas ni por sexos, ni por pesos corporales, etc. Sólo hay un
único objetivo: disfrutar de la práctica mejorando uno mismo y
ayudando a mejorar a los demás.
El aikido también enseña que el trabajo debe ser sincero y
honesto (por encima de objetivos particulares, número de horas
trabajadas, etc.) lo que implica la utilización de medios adecuados para fines legítimos, dentro de las normas y ética establecidas.
La idea última sería la de realizar un trabajo serio y profesional,
en un entorno agradable y de compañerismo que nos permita
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disfrutar de lo que estamos haciendo, mejorando personal y
profesionalmente, como único camino para que la empresa (o la
organización de que se trate) sea verdaderamente productiva,
no sólo a corto plazo, sino, sobre todo a largo plazo.
Por lo que respecta a la ética empresarial o institucional, es importante destacar que aunque verdaderamente, en última instancia, son los individuos los que generan comportamiento éticos o no
éticos (y que esto es verdaderamente lo fundamental22), no puede
decirse que esté de más que en el seno de las organizaciones en
general, y en las empresas en particular, se trate de buscar una
guía de comportamiento en lo que se conocen como códigos de
conducta o códigos éticos, que traten de mejorar la calidad ética de
la organización como colectivo que persigue determinados fines
propios, al margen de los de cada uno de los individuos que los
forman, que, como es normal perseguirán los suyos. Evidentemente, la búsqueda de lo que podría denominarse entornos institucionales «limpios» o «sanos» no puede sustituir a la virtud de los individuos, pero sí que facilitará que sea mucho más sencillo y
agradable realizar el trabajo asignado, produciéndose además una
mayor sensación de pertenencia e identificación con la organización.

22
El motivo de argumentar que lo que verdaderamente importa es la ética individual se debe a que, en realidad, una sociedad con individuos que tengan unos principios éticos adecuados y sólidos, no necesitará principios de tipo colectivo; sin embargo, esto no sucede al revés, ya que, por mucho contenido ético que se quiera dar a una
organización, del tipo que sea, si los individuos que la integran no los tienen o no son
los adecuados, no servirá de nada, pues son estos últimos los que en definitiva dirigen
y guían la actividad organizativa y terminarán por «contaminarla». Ahora bien, es
conveniente, y no está demás, que las organizaciones elaboren sus propias normas
éticas de funcionamiento (interno y externo) que permita comprobar cuales son los
principios que deben guiar su actividad. Al igual que en un momento dado en el derecho se generó la idea de personalidad jurídica (que en realidad es una ficción), frente
a la idea de personalidad física, también cabe la posibilidad de que para las acciones
desarrolladas por las personas jurídicas se quiera que deban estar guiadas por unos
determinados principios éticos, aunque resulte evidente que quienes en realidad actúan, respetan o incumplen normas son los individuos que están detrás de las organizaciones y no éstas (motivo por el que, por ejemplo, se elaboró la teoría jurídica del
«levantamiento del velo societario», buscando tratar de evitar posibles abusos y actuaciones de mala fe a este respecto).
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Dentro de estos códigos de conducta ética suele integrarse la
denominada responsabilidad social corporativa (RSC) o responsabilidad social empresarial (RSE), que serían aquellos puntos básicos dentro de la actividad de la empresa que han sido integrados
por ésta, como aporte o contribución a la mejora de la sociedad, de
la economía y del medio ambiente, lo que sin duda contribuirá a
largo plazo a mejorar la imagen de la empresa, favoreciendo su situación competitiva y aumentando su valor. De esta manera, el fin
fundamental de toda empresa, que es obtener beneficio económico, satisfaciendo las necesidades de los individuos en el mercado,
se ve reforzado gracias a su aportación social y al respeto al medio
ambiente. La contribución que aquí puede aportar el aikido también es evidente, al fomentar la actividad colaborativa, la paz social, la no discriminación, etc. Además de su continua búsqueda de
la integración y el equilibrio con las fuerzas del Universo y entre el
ser humano y la naturaleza23.

VI
CONCLUSIONES
Al plantearnos la realización del presente trabajo nos propusimos
varios objetivos distintos pero relacionados entre sí:
a) Por un lado, dejar claras las diferencias existentes entre los principios y fundamentos del aikido respecto del resto de artes marciales de contacto y de los deportes de competición. Señalando especialmente que el aikido posee todas las virtudes de estos, pero
carece de sus más graves inconvenientes y contradicciones24, sien-

23

El maestro M. Ueshiba decía: «El aikido no es un método para atacar y vencer al
enemigo. El fin del aikido es entrar en armonía con el Universo, haciendo de nosotros
un elemento integrante del mismo…».
24
El deporte competitivo lanza además toda una serie de mensajes engañosos y
contradictorios que todos hemos podido oír en un momento u otro, más aún los que
hayan practicado deporte de cierto nivel, como por ejemplo:
1. En el deporte se debe respetar al contrario,… pero tienes que ganar a toda costa, y
si es posible dándole una paliza o por el máximo de puntos o goles posible (es
decir: humillándole).
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do un instrumento de formación —a todos los niveles: físico, mental y espiritual—, que por sus grandes cualidades no debe ser desperdiciado. Es más, al comprobar las conclusiones a las que hemos
llegado, podría decirse que debería ser algo casi obligado para todo
docente, maestro o coaching, investigar en este campo y tratar de
introducir en las enseñanzas impartidas a sus discípulos, tanto la
práctica del aikido —en todo lo posible—, como el aprendizaje de
todo lo que de beneficioso nos pueda transmitir este arte marcial
de la paz. Consideramos que las habilidades y los principios que
desarrolla son, a la vez, mucho más adecuados y correctos para su
aplicación en la formación de líderes, en el Management, o en la
elaboración de códigos éticos, que los principios derivados de las
ideas de competencia, lucha de contrarios, conquista de mercados,
victoria del más fuerte, etc. Todos ellos sacados de los planteamientos de los deportes competitivos y de las artes marciales de combate. Planteamientos que en una sociedad evolucionada, justa y libre
deberían de ser superados.
b) Por otro lado, y como segundo objetivo derivado del anterior,
exponer cuales son esos principios y fundamentos del aikido de
una forma más concreta, analizando la trascendencia que a nivel
social y del mercado pueden tener si se aplican correctamente,

2.

Debes respetar al compañero,… pero, por encima de eso, debes superarle para que
no te quite el puesto o tú puedas quitárselo a él.
3. Lo importante no es ganar, sino participar,… pero en realidad hay que ganar cueste lo que cueste si no quieres bajar de categoría, ser eliminado, etc.
4. Hay que respetar las reglas y al árbitro,… pero son los propios entrenadores los
que no dudan en insultar e increpar al arbitro, incitando a jugadores y al público.
5. Lo importante es superarse uno mismo,… pero si no superas las marcas de clasificación o las del contrario habrás fracasado y todo tu entrenamiento no valdrá para
nada.
6. Etc., etc., etc.
¿Cabe mayor sarta de absurdos y contradicciones? Y si todo esto se lleva al nivel
de la alta competición se acentúa mucho más, al desarrollarse en entornos muy hostiles que encierran gran agresividad y violencia, donde todo está controlado por intereses mediáticos y la obtención de grandes cantidades de dinero, de forma rápida y a
costa de lo que sea, con unos niveles de presión desproporcionados, donde los errores
son duramente castigados. ¿Es este el modelo que queremos para nuestros jóvenes?
¿Son estas las pautas de conducta que queremos que guíen a nuestros líderes políticos,
empresariales, etc.? ¿O resultan más adecuados los principios propuestos en el presente trabajo?
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tratando de comprobar y demostrar la importancia que tiene el
hecho de que se introduzcan en los programas de formación para
líderes, en los cursos de Management y de formación de Directivos
de empresas y organizaciones, etc., así como en la enseñanza en
general. De tal manera que, aunque cuando se practica el aikido no
se hace pensando en ninguna situación fuera del tatami, no cabe
duda de que sus enseñanzas trascienden esa simple actividad, generando muchos frutos no buscados, pero altamente beneficiosos
para el desarrollo de la vida en sociedad y para el correcto funcionamiento del mercado25, si lo que se pretende alcanzar es un crecimiento máximo de la riqueza y de la paz social de una forma sostenible, para lo cual el aikido puede contribuir al enseñarnos a:
1. Canalizar las energías negativas propias y de terceros (violencia, enfados, ataques de otros…), reconduciéndolas hasta dominarlas y transformarlas en positivas.
2. Buscar la unión de energías positivas, potenciándolas y multiplicándolas (reforzando las sinergias y los efectos feedback).
3. Alcanzar situaciones de equilibrio (en ocasiones difíciles de hallar porque el equilibrio no siempre está en el punto medio, y
hay que saber buscarlo en cada situación).
4. Lograr desarrollos y crecimientos duraderos y sostenibles.
5. Potenciar trabajos en colaboración con los demás y en equipo.
6. Aumentar la capacidad creativa y de resolución de problemas.
7. No discriminación y máximo respeto hacia el otro.
8. Actuar por responsabilidad personal, y no movidos sólo por la
consecución de premios y por alcanzar metas, sino disfrutando
de cada momento en sí mismo.
9. Fomentar la autosuperación y la autoestima, pero comprendiendo que si ayudamos a los demás y les hacemos mejorar, también
mejoramos nosotros mismos y el entorno (se trata de convertir
al contrario y competidor en colega y colaborador).

25
Tal y como bien ha sabido apreciar el profesor Gabriel J. Zanotti, doctor en Filosofía, Director Académico del Instituto Acton Argentina y gran aikidoka, que además
insiste en el hecho de que el aikido es el arte de la paz, porque no hay en él ninguna
violencia interna que esté esperando para salir, sólo hay defensa de la vida.
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10. Respeto a las normas básicas que fomentan y favorecen el trabajo y la vida en sociedad (normas éticas, morales, normas de buena conducta y cortesía, así como de higiene y orden personal y
del entrono).
11. Aumentar las capacidades mentales de autocontrol, la de meditación, la concentración, así como la capacidad de resiliencia y
de superación del dolor y las dificultades.
12. Mejora de innumerables aspectos físicos con la práctica continuada: flexibilidad, elasticidad, resistencia, equilibrio, velocidad, etc.
13. Facilita alcanzar la paz exterior e interior, contribuyendo a hacernos mejores personas con el consiguiente reflejo en nuestro
entorno familiar, de trabajo y social. Etc., etc.
Por último, indicar que con el presente trabajo no hemos pretendido dar soluciones mágicas y definitivas, que en realidad no existen, ya que el propio aikido está siempre en proceso de evolución y
en ocasiones es mal interpretado, sino que simplemente hemos
querido llamar la atención sobre algunos extremos de la formación
de líderes, del Management, de la ética empresarial, etc. y de la enseñanza en general, que consideramos deben tenerse en cuenta,
contribuyendo con esta pequeña aportación, tratando de corregir
errores del pasado e intentando mejorar nuestra sociedad con vistas al futuro y a las siguientes generaciones. Comprobando, igualmente, que esa paz, ese progreso y esa prosperidad que se lograrían aplicando los ideales expuestos en este trabajo, se integran de
una forma natural y lógica con los principios y máximas defendidos por el liberalismo y por la Escuela Austríaca de Economía.
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EL PRINCIPIO DEL BIENESTAR
FRENTE
AL PRINCIPIO DEL MERCADO*

1

LU DW IG VON M ISE S

I
LA REQUISITORIA CONTRA LA ECONOMÍA DE MERCADO
Las objeciones que algunos defensores de la Sozialpolitik formulan
contra la economía de mercado se basan en el desconocimiento de
la economía. Repiten una y otra vez todos los errores que los economistas hace tiempo que han refutado. Atribuyen al funcionamiento del mercado consecuencias que no son sino obligada secuela de las medidas anticapitalistas que ellos mismos recomiendan
como reformas necesarias y beneficiosas. Atribuyen a la economía
de mercado la responsabilidad de los inevitables fallos y frustraciones del intervencionismo.
Estos propagandistas suelen acabar reconociendo que la economía de mercado, a fin de cuentas, no es tan mala como sus «no
ortodoxas» teorías quisieran hacernos creer. Porque, en definitiva,
es el sistema que más y mejor produce. Incrementa día a día la calidad y la cantidad de cuanto la gente anhela. Ha elevado el nivel de
vida de las masas a cimas jamás soñadas. Pero, replica el intervencionista, el mercado es recusable desde el punto de vista social.
Además, el capitalismo no ha suprimido la pobreza y la miseria;
privilegia a una minoría de poderosos a costa de la mayoría; resulta íntimamente injusto. El principio del beneficio debe ser sustituido por el principio del bienestar.

* Capítulo XXXV de La acción humana, Unión Editorial, Madrid, 2015, pp 985 a
1008.
1

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 371 a 397
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Podemos interpretar el concepto de bienestar de manera que
pueda ser aceptado por la inmensa mayoría de quienes no son ascetas. Ahora bien, cuanto más ensanchamos el concepto, menos
preciso y específico resulta su contenido. Acabaremos por predicar
simplemente la categoría típica de toda acción humana, es decir, el
deseo de suprimir la insatisfacción en la medida de lo posible.
Puesto que se reconoce universalmente que este fin se puede alcanzar más fácilmente, e incluso exclusivamente, mediante la división social del trabajo, los hombres cooperan en el marco de la vida
social. El hombre social se diferencia del hombre autárquico en que
se interesa por el bienestar de sus semejantes y amplía el campo de
su solicitud más allá del círculo de la propia familia. Se acomoda a
las exigencias de la vida en sociedad, pues comprende que sólo el
progreso del semejante le permite a él mejorar de condición. En
este sentido, puede decirse que mediante la cooperación social el
hombre pretende conseguir la mayor felicidad para el mayor número posible. Es realmente difícil encontrar alguien que no estime
del máximo interés social alcanzar este objetivo o que llegue a afirmar que no se debe procurar hacer lo más feliz posible al mayor
número. Los ataques dirigidos contra la célebre frase de Bentham
se basan en ambigüedades o errores acerca del concepto de felicidad, pero siempre queda la tesis básica: que conviene procurar que
el bien (sea el que fuere) alcance al mayor número posible.
Pero si interpretamos el bienestar en este sentido, el concepto
está vacío de cualquier significado específico. Se justifica así cualquier tipo de organización social. En efecto, no han faltado defensores de la esclavitud, convencidos de que bajo ella es como más
feliz resultaba el hombre de color; en los estados sudistas hay blancos para quienes la segregación racial no beneficia menos al negro
que al blanco. La tesis básica del racismo de un Gobineau o del
nazismo consistía en afirmar que las razas superiores deben prevalecer sobre las inferiores precisamente para hacer a éstas felices.
Es claro que un principio tan amplio, con el que cualquier organización social puede defenderse, no tiene valor científico.
Ahora bien, para los partidarios del bienestar el concepto tiene
un significado preciso. Emplean intencionadamente un término
cuya connotación generalmente aceptada evita cualquier oposición. En efecto, ningún hombre honrado puede oponerse a que la
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gente sea lo más feliz posible. Así las cosas, se aseguran el triunfo
al arrogarse el monopolio del bienestar. Ponen sus ideas a salvo de
cualquier crítica atribuyéndoles una apelación cara a todo el mundo. Su terminología implica que quienes se oponen a sus ideas son
perversos explotadores deseosos tan sólo de anteponer sus intereses egoístas al bienestar de la mayoría.
La tragedia de la civilización occidental consiste precisamente
en que gente razonable pueda recurrir impunemente a tales artificios silogísticos. Hay sólo dos explicaciones. O bien estos sedicentes economistas del bienestar no son conscientes de la inadmisibilidad de su planteamiento, en cuyo caso carecen del indispensable
poder de razonar; o bien han elegido este modo de argumentar
intencionadamente para resguardar sus errores tras un término
que de antemano se propone desarmar a los oponentes.
No es necesario añadir aquí nada a lo ya dicho en capítulos anteriores sobre las consecuencias de todo intervencionismo económico. Los interminables escritos en defensa de la llamada economía del bienestar no han ofrecido ningún sólido argumento que
sea capaz de hacer variar nuestras conclusiones. Conviene, sin embargo, dedicar cierta atención a los argumentos que los defensores
del bienestar esgrimen contra la economía de mercado.

II
LA POBREZA
Supongamos una economía agrícola en la que cada familia poseería un terreno suficiente para atender las propias necesidades;
agreguemos al modelo un cierto número de artesanos, tales como
herreros, y de profesionales, como médicos; supongamos además
la existencia de trabajadores por cuenta ajena, que cultivan las tierras de los propietarios y reciben el correspondiente estipendio y
asistencia en caso de vejez o enfermedad.
Muchas son las utopías que se han basado en esta construcción
imaginaria, la cual, indudablemente, con mayor o menor pureza,
llegó a darse en determinadas épocas. Un ejemplo histórico, bastante aproximado al ideal, nos lo brindan las comunidades que los
padres jesuitas crearon en lo que hoy es el Paraguay. No vale la
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pena efectuar aquí un examen detallado de tales sistemas, pues la
propia evolución histórica los desintegró. Serían un marco totalmente insuficiente para atender las necesidades de las grandes
poblaciones actuales.
El defecto intrínseco de dichas organizaciones consiste en que
el incremento demográfico condena a la gente a un progresivo
empobrecimiento. Comienzan, en efecto, a aparecer los minifundios, insuficientes para atender las necesidades familiares, a medida que cada terrateniente va sucesivamente repartiendo las tierras
entre sus herederos. Todo el mundo es propietario, pero extremadamente mísero. En China se constata la espantosa pobreza del
cultivador de exiguo terruño. Si para evitar este desenlace se prohíbe la sucesiva parcelación, de inmediato aparecen enormes masas proletarias carentes de toda propiedad. Un abismo separa entonces a estos desheredados de las clases poseedoras. Se convierten
en parias cuya mera existencia representa una grave amenaza de
subversión social. Son gentes sin ocupación, a quienes la sociedad
no puede dar trabajo. Están, pues, condenadas de antemano al
hambre y a la miseria.
A estos desgraciados se referían, en épocas anteriores a la formación del capitalismo moderno, los gobernantes, filósofos y legisladores cuando se ocupaban de los pobres y de los problemas de la
pobreza. El laissez faire y su secuela, la industrialización, transformaron a dichos miserables sin oficio en activos asalariados. En el
mercado libre aparece gente con mayores o menores ingresos. Lo
que no hay son individuos capaces y deseosos de trabajar que no
tengan trabajo porque la sociedad no pueda proporcionárselo. Sin
embargo, el liberalismo y el capitalismo, aun en sus momentos de
máximo esplendor, no arraigaron sino en estrechas zonas geográficas: Europa central y occidental, América del Norte y Australia.
En el resto del mundo, hoy como ayer, millones de seres vegetan al
borde de la muerte por inanición. Son pobres, verdaderos indigentes, en el primitivo sentido de la palabra; seres supernumerarios,
incapaces de mantenerse a sí mismos y latente amenaza para la
minoría de superior fortuna.
El capitalismo no es responsable de la miseria de estas desgraciadas masas —fundamentalmente de color—, sino que, al contrario, es la ausencia del orden capitalista la que ocasiona tan tris-

EL PRINCIPIO DE BIENESTAR FRENTE AL PRINCIPIO DEL MERCADO

375

tes situaciones. Las propias poblaciones europeas vivirían hoy
peor aún que los coolies asiáticos a no ser por el triunfo en Occidente de la filosofía del laissez faire. Lo malo de Asia es que, en
comparación con Europa, hay allí muy poco capital por individuo. La ideología oriental y los sistemas económicos imperantes
vedan la aparición de empresarios deseosos de conseguir beneficios. La acumulación de capital indígena es prácticamente nula y
prevalece por doquier una xenofobia tal que hace prohibitiva la
aportación de capitales extranjeros. La población, en muchos de
esos países, aumenta más de prisa que el capital.
No se puede achacar a las potencias occidentales la pobreza de
los países coloniales. Los europeos invirtieron enormes sumas e
hicieron, sin que se lo propusieran directamente, todo cuanto estaba en su mano por elevar el nivel de vida de aquellos pueblos.
No es culpa de los blancos si los orientales rechazan, como ideología foránea, el capitalismo y prefieren seguir apegados a sus
mitos tradicionales.
La pobreza que se produce bajo los sistemas no capitalistas
desaparece en cuanto se instaura un régimen de mercado libre. El
aumento de población, entonces, lejos de provocar la aparición de
más y más hambrientos, supone disponer de más seres humanos
cuyo empleo genera mayor riqueza. Quien pueda y quiera trabajar nunca será un paria. Los conflictos de Occidente entre «el capital» y «el trabajo», a los ojos de las masas de los países económicamente atrasados, no son sino luchas internas dentro de una
misma casta de privilegiados. Para el proletariado asiático, el trabajador americano de la industria del automóvil es un «aristócrata». Pertenece, en efecto, a ese dos por ciento de la población terrestre que goza de mayores ingresos. No sólo las razas de color,
sino también los pueblos árabes, eslavos y otros, estiman que su
propia indigencia es consecuencia del alto nivel de vida de los
países capitalistas, del bienestar que un doce o un quince por
ciento de la población humana disfruta. La prosperidad de estos
supuestos privilegiados, dejando aparte el problema de las barreras migratorias, en modo alguno viene financiada por la pobreza
de aquéllos, quienes, sin embargo, se niegan a aceptar que la única causa de esos males que tanto lamentan radica en su rechazo
del sistema capitalista.
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Bajo la égida del mercado libre e inadulterado, el problema de
la pobreza surge sólo en relación con quienes, por razones fisiológicas, no pueden ganarse la vida. Siempre ha de haber, aparte de
la población infantil, personas incapaces de proveer a sus propias
necesidades. El capitalismo mejora el nivel de vida de las masas;
proporciona mayor salud, combatiendo la enfermedad con métodos cada vez más perfectos, pero no puede evitar que haya gente
incapacitada para el trabajo. Cierto es que hoy en día personas que
en otro tiempo habrían sido inválidas por el resto de su vida logran
recobrar sus facultades y siguen llevando una vida activa; pero no
menos cierto es que muchos que antes habrían desaparecido a causa de enfermedades, malformaciones y accidentes, actualmente
sobreviven como inválidos permanentes. Es más: la prolongación
de la vida media da lugar a que vaya en aumento el número de
ancianos.
Estamos ante un problema típico de la sociedad humana. El
animal enfermo o tullido pronto fenece, víctima del hambre o de
otros más fuertes. Los salvajes fueron siempre inmisericordes con
sus semejantes inválidos, a quienes aplicaban métodos semejantes
a los del moderno nazismo. Aunque a primera vista resulte paradójico, la existencia en un país de un elevado porcentaje de inválidos e incapaces es prueba evidente de civilización y de alto nivel de
vida.
Se ha considerado siempre obra típicamente caritativa el cuidado de enfermos e impedidos carentes de familiares que les atiendan. Los fondos necesarios pueden provenir del erario, aun cuando lo más frecuente es que hayan sido aportados por organizaciones
privadas. Las congregaciones y órdenes monásticas católicas y
también algunas instituciones protestantes han realizado en esta
materia maravillas, reuniendo sumas importantes que luego han
sabido emplear rectamente. Existen hoy también organizaciones
seculares que en noble emulación compiten con las citadas asociaciones.
Al sistema de caridad se le achacan dos defectos. Uno es la escasez de medios disponibles. Sin embargo, la verdad es que cuanto
más progresa el capitalismo, con el consiguiente incremento general de la riqueza, mayores son los fondos caritativos. La gente, por
un lado, da más cuanto mejor cubiertas tiene sus propias necesida-
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des; por otro, al aumentar la riqueza, se reduce concomitantemente
el número de los necesitados. Los ingresos del hombre medio, bajo
un régimen de mercado, le permiten prevenir mediante el ahorro o
los seguros la vejez, la enfermedad, los accidentes, la educación de
la descendencia, así como la viudedad u orfandad de sus seres
queridos. Hay razones fundadas para pensar que los haberes de
los establecimientos caritativos resultarían, en los países capitalistas, suficientes para atender los objetivos deseados, si el intervencionismo no saboteara las instituciones básicas de la economía. El
«hombre medio» no puede hoy ahorrar y asegurar su futuro porque se lo impiden los manejos monetarios de la expansión crediticia y la inflacionaria creación de medios de pago. No menor es el
daño que otras medidas intervencionistas irrogan a los empleados
y trabajadores, a los profesionales y a los pequeños empresarios. La
mayoría de los que actualmente han de acogerse a la caridad pública se encuentran en tan triste situación a causa precisamente del
dirigismo imperante. La inflación y el afán por reducir las tasas del
interés socavan, además, los capitales puestos a disposición de asilos, hospitales, guarderías, orfanatos e institutos similares. Cuando
el actual paternalismo lamenta la cortedad de los fondos caritativos disponibles no hace sino deplorar las consecuencias de la política que recomienda.
El segundo defecto del sistema caritativo, para sus críticos, consiste en que se basa en puros sentimientos de caridad y compasión.
El indigente, bajo tal régimen, carece de título legal de aquello que
percibe. Subsiste a costa de personas de buen corazón, sensibles a
las penurias ajenas. Lo que el pobre obtiene no es sino un regalo
que debe agradecer. Se trataría de una condición vergonzosa y humillante, insoportable para quien sienta el más mínimo respeto
por sí mismo.
Son quejas justificadas. La caridad adolece siempre del mismo
defecto. Corrompe tanto al que da como al que recibe. Aquél se
vanagloría, mientras éste se debilita y rebaja. Ahora bien, si somos
hoy conscientes de la indignidad de la limosna es por influencia de
la propia filosofía capitalista. Todas las relaciones humanas, fuera
del mundo del intercambio mercantil y monetario, se hallan informadas por ese espíritu de dependencia típico de la caridad. Pero
es precisamente la ausencia de cordialidad y espiritualidad en el
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mercado lo que más indigna a los enemigos del capitalismo, al que
acusan de insensibilidad e indiferencia. La cooperación social bajo
el mero signo del do ut des, aseguran tales opositores, deshumaniza
a los individuos. Priva entonces, dicen, sobre el amor fraterno y el
deseo de ayudar al prójimo la letra fría de los contratos mercantiles. Por nuestra parte, limitémonos a señalar que quienes acusan al
capitalismo de despreciar los «aspectos humanos» caen en abierta
contradicción con su propio pensamiento cuando repudian la caridad privada precisamente porque se basa en sentimientos de conmiseración humana.
La sociedad feudal se asentaba en meros actos de gracia, por un
lado, y de gratitud y de sumisión, por otro. El poderoso señor otorgaba beneficios a sus vasallos, quienes quedaban obligados a prestarle fidelidad personal. Tales relaciones eran «humanas» en cuanto el inferior besaba las manos del superior y le quedaba
enteramente sometido. El carácter gracioso del acto caritativo a
nadie molestaba en la sociedad feudal. La filosofía y los usos imperantes justificaban tales situaciones. Sólo más tarde, al surgir una
organización social basada en vínculos contractuales, empieza a
pensarse en conceder al menesteroso acción legal para exigir asistencia de la sociedad.
Tales reclamaciones al cuerpo social pretenden basarse en el
llamado derecho natural. Todos los hombres, se afirma, somos
iguales ante Dios, con un derecho inalienable a la vida. Sin embargo, la referencia a la igualdad innata carece de fundamento al
tratar de los efectos de la innata desigualdad. Es ciertamente triste que haya hermanos nuestros incapaces de cooperar en la vida
social por inmodificables circunstancias físicas. Las inexorables
leyes naturales son las únicas responsables. Estos pobres desvalidos, habríamos de concluir, más que hijos, son hijastros de Dios o
de la Naturaleza. Nada hay que oponer a las normas de la ética y
de la religión que nos exhortan a asistir a nuestros semejantes
desamparados. Pero estas normas nunca nos dicen cuál es la fórmula, el sistema, que permite atender mejor a esos desventurados. Sería contradictorio con el objetivo buscado el que, en el deseo de mejorar la suerte de los menesterosos, recurriéramos a
sistemas que por fuerza han de poner en peligro la propia existencia social, reduciendo gravemente la productividad de la acti-
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vidad humana. Nadie, ni útiles ni incapacitados, se beneficiaría
bajo un orden que frenara la producción y redujera la cantidad de
bienes disponibles.
Estos problemas no son de orden praxeológico, y la ciencia
económica es incompetente para dar soluciones. Estamos en el
terreno de la patología y de la psicología. El temor a la pobreza y
la aversión a vivir de la caridad ajena son sentimientos que influyen favorablemente sobre la fisiología del hombre; le impulsan a
que se mantenga en forma, tanto física como espiritual; le incitan
a evitar enfermedades y accidentes y a procurar recuperarse con
la mayor celeridad posible de cualquier daño sufrido. Las experiencias recogidas de la seguridad social en general, y especialmente del sistema más antiguo y completo cual fue siempre el
alemán, muestran los inconvenientes de adormecer o suprimir
tales incentivos humanos1. Ninguna comunidad civilizada ha
permitido que sus seres incapacitados perecieran sin ayuda de
ningún género. Pero, dejando esto aparte, lo cierto es que la sustitución de la caridad privada por servicios sociales reglamentariamente establecidos parece pugnar con la esencia de la naturaleza
humana que conocemos. No son divagaciones metafísicas, sino
consideraciones prácticas, las que desaconsejan conceder al individuo una acción legal para reclamar de la sociedad alimento y
subsistencia.
Por lo demás, es pura ilusión suponer que semejante régimen
impuesto coactivamente evitaría a los indigentes la humillación
aneja a todo sistema caritativo. Cuanta mayor amplitud se diera a
las leyes, más casuística habría de ser su aplicación. No se haría,
en definitiva, sino reemplazar el juicio del individuo que auxilia
a su semejante, al dictado de la propia conciencia, por el juicio del
funcionario público. Es difícil creer que este cambio mejoraría la
suerte del menesteroso.

1
V. Sulzbach, German Experience with Social Insurance, Nueva York 1947, pp.
22-32.
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III
LA DESIGUALDAD
La desigualdad de renta y riqueza es un rasgo característico de la
economía de mercado. Su supresión implicaría la quiebra del sistema2.
Quienes postulan la igualación de la riqueza, en verdad no aspiran sino a aumentar su personal capacidad adquisitiva. Nadie
pretende distribuir las rentas propias. El obrero americano, cuando reclama mayor igualdad, lo único que desea es suprimir los dividendos, para así incrementar sus propios ingresos. Rechazaría
indignado cualquier reducción del alto salario que cobra en beneficio de ese noventa y cinco por ciento de la población terrestre que
gana mucho menos que él.
La función de la desigualdad de rentas en una sociedad de mercado es totalmente diferente de la que desempeña en una organización de tipo feudal o en cualquier otro sistema no capitalista3.
Sin embargo, esta desigualdad precapitalista tuvo una gran importancia histórica.
Contrastemos, por ejemplo, el caso de China y el de Gran Bretaña. El imperio amarillo, como es sabido, desarrolló en su día una
elevada civilización. Hace dos mil años estaba muy por delante de
Inglaterra. Sin embargo, a finales del siglo pasado, ésta era una
nación rica y civilizada, mientras aquél languidecía en la pobreza.
La civilización china había quedado, siglos atrás, congelada, sin
posibilidad de progreso.
El celeste imperio practicó el principio igualitario con mucho
mayor ahínco que Gran Bretaña. Los terrenos de cultivo se dividían y subdividían incesantemente. Es cierto que en China prácticamente no existía una clase proletaria carente de tierras, mientras
que en la Inglaterra del siglo XVIII esta clase social era numerosa.
Las prácticas restrictivas británicas, inspiradas en la ideología tradicional, habían hecho imposible durante siglos la aparición del
empresario eficiente. Pero la industrialización del país, gracias a la
existencia de aquella fuerza laboral, pudo progresar a pasos de
2
3

V. pp. 349-351 y 872-873.
V. pp. 378-379.
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gigante tan pronto como la filosofía del laissez faire logró abrir las
puertas al capitalismo, poniendo de manifiesto los errores del restriccionismo mercantilista.
La «era de las máquinas», contrariamente a lo que Sombart afirma, no surgió porque de pronto se apoderara de ciertos espíritus
una determinada mentalidad adquisitiva, provocando la aparición
del «hombre capitalista». Siempre ha habido personas deseosas de
obtener beneficios a base de acomodar la producción a los deseos y
apetencias de los consumidores. Pero en la era precapitalista estos
promotores estaban atados de pies y manos a causa de las ideologías imperantes contrarias al afán de lucro y respaldadas por las
oportunas reglamentaciones públicas. La superación de las filosofías tradicionales por el espíritu del laissez faire hizo caer las antiguas barreras y prohibiciones, que impedían a la gente alcanzar el
bienestar y el progreso, instaurándose así la nueva era del maquinismo.
Los liberales combatían las castas y estamentos del ancien régime
porque hacían imposible el recto funcionamiento del mercado.
Abogaban por la abolición de los viejos privilegios, en el deseo de
que nada ni nadie impidiera a los más capaces producir la mayor
cantidad posible de bienes, de la mejor calidad y del modo más
económico. Utilitaristas y economistas, en este aspecto, coincidían
con otros que también combatían las clases consagradas; pero, a
diferencia de estos últimos, nunca basaron su razonamiento en el
derecho natural o en la innata igualdad humana. Ambos grupos
clamaban por la igualdad de todos ante la ley; pero la oposición
básica entre ellos no desapareció nunca.
La escuela del derecho natural afirma que los hombres, biológicamente, son todos iguales, teniendo en consecuencia cada uno un
derecho inalienable a su cuota parte de los bienes disponibles. La
primera afirmación se halla desmentida por la realidad misma; la
segunda, llevada a las últimas consecuencias, conduce a tales
absurdos que sus defensores acaban dejando de lado toda coherencia lógica y terminan considerando cualquier institución, por
discriminatoria e inicua que sea, perfectamente compatible con la
inalienable y soberana igualdad humana. Los distinguidos caballeros virginianos cuyas ideas tanto impulsaron la revolución
americana jamás expresaron oposición alguna a la esclavitud del
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hombre de color. El más despótico sistema de gobierno conocido
por la humanidad, el bolchevismo, se nos presenta como la propia
encarnación de la libertad y de la igualdad.
Los defensores liberales del principio de la igualdad ante la ley
subrayaban la innata desigualdad del hombre; comprendían que
esta desigualdad era precisamente la causa y origen de la cooperación social y de la civilización. La igualdad ante la ley, según ellos,
no modificaría ninguna de las inexorables realidades del mundo
en que vivimos y, desde luego, no vendría a suprimir la natural
desigualdad humana. Ahora bien, de este hecho inmodificable los
liberales se proponían sacar el máximo provecho para todos. Ninguna institución de origen humano, pensaban, impediría a nadie
en lo sucesivo alcanzar aquella posición desde la cual pudiera servir mejor a sus semejantes. Contemplaban el problema de la desigualdad bajo el prisma exclusivo de lo social y utilitario, dejando
de lado supuestos derechos humanos inalienables. Sostenían la
igualdad ante la ley porque beneficia a todos. Sobre esta base, los
electores designarían a los gobernantes, mientras los consumidores dirigirían las actividades productivas. De este modo se eliminarían las causas mismas de guerras y conflictos y quedaría implantado un orden social en constante progreso.
El triunfo de esta filosofía liberal produjo esa serie de fenómenos que denominamos civilización occidental. Sin embargo, esta
nueva ideología sólo pudo imponerse allí donde el ideal de la
igualdad de rentas era muy débil. Nunca habría atraído el laissez
faire al inglés del siglo XVIII si éste hubiera estado obsesionado por
la quimera de la igualdad de rentas y patrimonios, por la misma
razón que nada dice hoy a chinos y musulmanes. En este sentido,
el historiador debe reconocer que la herencia ideológica del feudalismo y el sistema señorial contribuyeron al nacimiento de la civilización moderna, tan diferente de ellos.
Aquellos filósofos del XVIII que no lograron comprender los
principios de la nueva teoría utilitaria seguirían perorando acerca
de la superioridad social de chinos y mahometanos. Poco sabían
ciertamente de las condiciones reales en tales naciones. Pero la
vaga información que poseían les dejaba vislumbrar la ausencia en
dichos países de una clase aristocrática de tipo hereditario basada
en latifundios agrarios, lo cual les resultaba sobremanera atractivo.
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En su opinión, esos pueblos habían conseguido implantar los principios igualitarios con más éxito que el Occidente europeo.
Los intelectuales nacionalistas del XIX dieron nuevo impulso al
ideario. Los teóricos del paneslavismo se lanzaron en cabeza a
exaltar la propiedad agraria comunal, según se manifestaba en el
mir o el artel ruso o en la zadruga yugoslava. Hoy en día, tras esa
revolución semántica que ha transformado el significado de los antiguos vocablos políticos en lo contrario de lo que antes querían
decir, todo el mundo presume de «democrático». Alardean de democratismo los musulmanes, que nunca conocieron otro sistema
político que el puramente autocrático. ¡Y los nacionalistas indios
llegan a vanagloriarse de la «tradición democrática» hindú!
Tales efusiones sentimentales no deben impresionar a los economistas e historiadores. Cuando calificamos de atrasados a los pueblos asiáticos, no efectuamos un juicio de valor. Simplemente afirmamos que esos pueblos no supieron producir aquella base
ideológica e institucional que dio origen a la civilización capitalista
occidental cuya superioridad tácitamente reconocen los orientales
actuales al reclamar sus frutos, al menos los técnicos y terapéuticos. Admitimos que la cultura de ciertos pueblos asiáticos fue en
determinadas épocas muy superior a la de sus coetáneos europeos;
y por eso precisamente creemos interesante investigar las causas
que un día paralizaran allí el progreso. La respuesta es obvia en el
caso hindú. El férreo dogal del sistema de castas vedaba al individuo toda libertad de acción, haciendo prohibitivo cualquier intento
de abandonar los cauces tradicionales. China y los países musulmanes, en cambio, dejando aparte una pequeña minoría de esclavos, nunca admitieron el régimen de castas. Se gobernaban, ciertamente, por administraciones autocráticas; pero los súbditos eran
todos iguales ante el jerarca. Incluso los esclavos y eunucos podían
alcanzar las máximas dignidades. Quienes hoy nos hablan del democratismo de los pueblos orientales precisamente destacan esa
universal igualdad ante el gobernante.
Las ideas de igualdad económica que dichos pueblos y sus políticos pretendían llevar a la práctica eran vagas e inconcretas en
general. Pero eran claras y tajantes en un aspecto: en el de condenar sin paliativos la acumulación de riqueza en manos del particular. Todos, tanto gobernantes como gobernados, pensaban que
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amasar una fortuna suponía haber expoliado previamente a otros
de lo que en justicia les correspondía; la riqueza de unos pocos era
la causa de la pobreza de los más. La posición del rico comerciante
oriental era siempre precaria en extremo. Estaba invariablemente a
merced del más mínimo funcionario. Ni dádivas ni presentes podían evitar expoliaciones repetidas. Regocijábanse las masas cuando veían caer al ayer poderoso mercader víctima del odio y la envidia del gobernante.
Este espíritu anticrematístico impedía todo progreso y condenaba a las poblaciones a vivir bordeando siempre la muerte por
inanición. La implantación de adelantos técnicos era imposible al
resultar impracticable cualquier acumulación seria de capital. El
liberalismo capitalista llegó a Oriente desde Occidente al amparo
de fuerzas armadas que imponían regímenes coloniales o enclaves
extraterritoriales. Los violentos métodos aplicados por los occidentales no eran, desde luego, los mejores para inducir a los pueblos
sometidos a modificar su mentalidad tradicional. Pero esto no debe
hacernos olvidar que si centenares de millones de asiáticos estaban
condenados al hambre y la miseria, ello se debía a la general oposición contra cualquiera que pretendiese reunir capitales importantes.
La igualdad que la mentalidad paternalista de Occidente predica actualmente es la réplica exacta de la filosofía oriental. Pensamiento vago y confuso, sólo se hace claro y preciso cuando se trata
de abominar de toda fortuna señalada, de toda empresa poderosa,
de toda acumulación privada de riqueza. Sus defensores recurren
gustosos a cualquier medida que debilite y perturbe el mundo de
los negocios; pretenden imponer la igualdad a base de cargas fiscales expoliatorias; apelan invariablemente a la envidia de las masas.
Ya hemos visto las consecuencias económicas inmediatas de
esta política confiscatoria4. A la larga reducirán la tasa de crecimiento del capital, si no llegan a impedir su gestación e incluso a
provocar la desaparición del existente. Se irá paralizando el desarrollo económico y quedarán abiertas las puertas a una progresiva
pauperación de la gente. Ello supondrá, en definitiva, el triunfo de

4

V. pp. 947-953.
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los ideales asiáticos; Oriente y Occidente podrán entonces estrecharse las manos sumidos en idéntica miseria.
El paternalismo dirigista de hoy pretende erigirse en defensor
de los verdaderos intereses de la sociedad frente al comportamiento egoísta del empresario ávido de ganancias. Asegura que se preocupa de los intereses seculares del país frente a especuladores,
promotores y capitalistas, olvidados del futuro de la sociedad en su
conjunto e interesados tan sólo por el beneficio inmediato. Esta segunda afirmación resulta ciertamente incompatible con la inquietud que algunos de sus patrocinadores manifiestan por el bienestar del momento basándose en aquello de que «a la larga, todos
muertos». Desde luego, la coherencia lógica no parece ser virtud
que caracterice a los doctrinarios del bienestar. Pasemos por alto, a
efectos dialécticos, esta incoherencia y examinemos el fondo de sus
argumentos, dejando de lado el aspecto contradictorio de los mismos.
El ahorro, la acumulación de capital y la inversión significan
suponen detraer del consumo actual una parte de los bienes disponibles, con miras a mejorar futuras situaciones. El ahorrador reduce su satisfacción presente en el deseo de aumentar su propio bienestar y el de su familia en el futuro. Este comportamiento viene
ciertamente dictado por motivaciones egoístas, empleando este
adjetivo en su sentido más popular. Lo interesante es que ese egoísmo beneficia a todos los componentes de la sociedad y contribuye
decisivamente al futuro bienestar de la misma; genera lo que hasta
el dirigista más recalcitrante no tiene otro remedio que calificar de
desarrollo económico y progreso.
Las medidas recomendadas por el welfarismo o escuela del bienestar eliminan el incentivo a ahorrar por parte de los ciudadanos
particulares. Por un lado, las cargas fiscales con que se gravan las
rentas y patrimonios de mayor importancia destruyen, o al menos
restringen seriamente, el ahorro de los ricos. Por otra parte, los
ahorros de los de menores medios son manejados de tal modo que
acaban siendo destinados al consumo. Cuando antiguamente un
individuo ahorraba mediante un depósito bancario o una póliza
de seguros, el banco o la empresa aseguradora invertía sus fondos
en negocios productivos. Aun en el caso de que el interesado destinara posteriormente la cantidad a gastos de consumo, en el conjunto
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no había ni desinversión ni reducción del capital disponible; pese a
tales eventuales retiradas de fondos, en efecto, los saldos deudores
y, consecuentemente, las inversiones de las instituciones de crédito
y de las compañías de seguros aumentaban de continuo.
Hoy prevalece la tendencia a presionar sobre los bancos y las
compañías de seguros para que inviertan cada vez más en deuda
pública. Es más: las cajas administradoras de los seguros sociales
tienen que colocar la totalidad de sus cuantiosas percepciones en
valores estatales o paraestatales. Por lo que se refiere a la acumulación de capital, este ahorro individual queda privado de toda
virtualidad en la misma medida en que la administración gasta en
bienes de consumo o torpes inversiones lo que por sus emisiones
de deuda recibe. El ahorro, la creación de capital y la inversión, en
un mercado libre, son sumas idénticas y correlativas; por el contrario, bajo una economía intervenida, el gobierno puede dilapidar
libremente el ahorro efectivo de los gobernados. El particular se
sacrifica y reduce el consumo propio en el deseo de proveer a su
futuro; de este modo, aun sin quererlo, contribuye al progreso económico de la nación y a la elevación del nivel de vida de sus
conciudadanos. Pero interviene el gobierno y desbarata tan beneficiosos efectos. Nada desmiente mejor que este ejemplo el cliché del
welfarismo que contrapone el individuo egoísta y de estrechas miras, interesado sólo por las satisfacciones del momento, siempre
olvidado del bienestar de los demás y de la sociedad en su conjunto, y el gobernante benevolente y previsor, siempre entregado a
promocionar la felicidad presente y futura de toda la sociedad.
El propagandista del bienestar suele oponer dos objeciones al
anterior planteamiento. En primer lugar, destaca que la motivación
del particular es puramente egoísta, mientras que la administración pública actúa impulsada sólo por consideraciones desinteresadas. Admitamos, a efectos dialécticos, que los individuos son
efectivamente diabólicos y los gobernantes angélicos. Pero lo que
en la vida real cuenta —diga Kant lo que quiera— son los hechos,
no las buenas intenciones. Lo que hace posible que la sociedad
exista y evolucione es precisamente el hecho de que la pacífica cooperación social bajo el signo de la división del trabajo permite a la
larga dar la satisfacción más cumplida posible a las egoístas aspiraciones de la gente. La mayor gloria del mercado consiste precisa-
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mente en que su funcionamiento está orientado a la realización de
este principio.
La segunda objeción consiste en decir que la inversión pública
puede perfectamente suplir la inversión privada. Se resalta el hecho de que los gobernantes no gastan en bienes de consumo todo
lo que perciben; una parte no despreciable es invertida en carreteras y caminos, ferrocarriles, puertos y aeródromos, centrales eléctricas y demás servicios públicos; otra parte importante se destina
a aprovisionar las fuerzas armadas, defensoras de la comunidad,
cuyos gastos, muchas veces, sobre todo en caso de conflicto bélico,
resulta difícil financiar de otra manera. Pero no es esto lo que se
discute. Lo que decimos es que el gobierno gasta y consume una
parte del ahorro de los particulares, y que nada impide al gobierno
incrementar esta parte hasta llegar a absorber la totalidad.
Si el gobierno impide al sector privado ahorrar, habrá él de ahorrar e invertir para mantener capitalizado al país. El dirigista, que
ve en el estado la personificación de la divinidad, no puede ni percatarse de los gravísimos problemas involucrados, convencido
como está de que el supremo jerarca, providencialmente, con mano
sabia, sabrá ir paulatinamente llevando la sociedad hacia situaciones cada vez mejores, de acuerdo con el progreso natural del género humano.
Es preciso restringir el consumo actual, siempre con miras a
abastecer mejor el futuro, no ya sólo para acumular nuevos capitales, sino para conservar simplemente el existente. El ahorro supone
siempre un acto de privación, de abstinencia; un dejar de lado satisfacciones que en otro caso se podrían haber disfrutado5. Las circunstancias del mercado inducen a practicar tal abstención de consumir e ilustran después al ahorrador acerca de cómo invertir para
dejar atendidas, en la mayor medida posible, las más urgentes

5
Esto no significa coincidir con las teorías que justificaban el fenómeno del interés como un «premio» al sacrificio del ahorrador. En nuestro mundo no existe ningún
ente mítico que premie o que castigue. Ya antes, en el capítulo XIX, analizamos qué es y
qué representa el interés. Ahora bien, frente a las ironías tan poco oportunas de un
Lassalle (Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch en Gesammelte Reden und Schriften, ed. Bernstein, V, 167), ampliamente difundidas por muchos libros de texto, bueno es reiterar que
el ahorro es siempre privación (Entbehrung), por cuanto supone dejar de disfrutar hoy
de algo.
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necesidades de los consumidores. Así las cosas, debemos preguntarnos si el ahorro estatal puede sustituir al privado y si puede el
gobierno llegar a saber cómo invertir aquél. No afectan estas incógnitas exclusivamente al estado socialista. No son menos urgentes en un modelo intervencionista que ha eliminado total o casi
totalmente las condiciones para la formación de capital privado.
Incluso los Estados Unidos se van acercando cada vez más a esta
situación.
Supongamos que determinado gobierno ha conseguido controlar una porción importante del ahorro privado. Las autoridades
regulan en gran medida las inversiones de la seguridad social, de
las compañías de seguros, de las instituciones de ahorro y de los
bancos comerciales y, como es natural, presionan para que aquéllas
se orienten hacia los valores mobiliarios públicos. Los particulares,
desde luego, siguen ahorrando. Ahora bien, el que tal ahorro produzca nuevos capitales y, por ende, se amplíe la suma de bienes de
capital disponible depende del empleo que el gobierno dé a los fondos que percibe. Si la administración dilapida tales sumas, bien
gastándoselas en mero consumo o bien invirtiéndolas desafortunadamente, queda enervado el proceso de acumulación de capital
iniciado por el ahorro y la inversión del sector privado. Un ejemplo
arrojará luz sobre el tema.
Supongamos un régimen de mercado inadulterado. Juan, en tales circunstancias, ahorra cien dólares, que coloca en un banco de
depósito. Si el interesado ha sabido elegir un buen banquero que
acertadamente invierta la suma en cuestión, se produce nuevo capital que a su vez incrementa la productividad marginal del trabajo. Una parte de la consiguiente mayor producción revierte al depositante en forma de interés. Por el contrario, si Juan yerra y
encomienda su dinero a un banco que suspende pagos, entonces lo
pierde todo.
Contemplemos ahora el caso de Pablo, quien, bajo un sistema intervencionista, ahorró en 1940 cien dólares pagando su seguro a las
instituciones de la seguridad social nacional6. El gobierno, por tal
abono, reconoció a Pablo derecho a percibir en su día cierta suma.
6
Es indiferente, a estos efectos, que la entrega la efectúe el propio Pablo o su patrono por mandato legal. V. p. 712.
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Ahora bien, si el gobierno consumió los citados cien dólares no se
produce incremento alguno de capital y no aumenta la productividad laboral. La deuda contraída con Pablo por la administración se
transforma en un crédito de éste contra los contribuyentes de mañana. Cierto Pedro tendrá en 1970 que atender el compromiso contraído en 1940 por la caja aseguradora, aunque él personalmente no
haya obtenido ninguna ventaja del sacrificio de Pablo.
Resulta, pues, evidente que no hay que fijar nuestra atención en la
Unión Soviética para comprender las consecuencias sociales de los
modernos métodos de financiación del gasto público. Salta a la vista
el carácter engañoso de aquel manido argumento según el cual la
deuda pública no es en verdad una carga, ya que «sólo a nosotros
mismos la debemos». Los Pablos de 1940 no se la deben a sí mismos.
Son los Pedros de 1970 los que la deberán a los Pablos de 1940. La
filosofía de «después de mí, el diluvio» es la que por todos sus poros
rezuma la doctrina. Los políticos de 1940 resolvieron sus dificultades trasladándolas a los gobernantes de 1970. Cuando esta fecha llegue, aquéllos o habrán muerto o estarán escribiendo sus memorias
acerca de la gran obra de seguridad social que realizaron.
Los cuentos de hadas a que tan aficionados son nuestros paternalistas contemporáneos reflejan bien la incapacidad de éstos para
comprender los problemas que la teoría del capital plantea. Por ello
mismo son indignos de utilizar el vocablo «paternal» con el que quisieran definirse. Quien desconoce alegremente la indudable escasez
de los bienes de capital no merece llamarse economista, sino fabulador. Prefiere vivir de espaldas a la evidente realidad, en una fabulosa
Jauja, donde todo abundaría. Los encantadores sueños de nuestros
dirigistas, al igual que los del socialismo, presumen tácitamente inacabables disponibilidades de bienes de capital. Entonces es fácil solucionar todos los problemas humanos; dar a cada uno «de acuerdo
con sus necesidades» y hacer al mundo entero perfectamente feliz.
Es cierto que algunos de los enemigos de la economía de mercado
perciben vagamente el meollo del problema. Advierten que el capital
existente debe conservarse si no se quiere reducir la productividad
del trabajo7. Pero incluso tales autores desconocen que el mero
7
Nos referimos fundamentalmente al profesor A.C. Pigou, a su libro The Economics of Welfare [tr. esp., Aguilar, Madrid 1946] y a diversos artículos suyos. Para una
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mantenimiento del capital hoy disponible depende de acertadas y
nuevas inversiones, es decir, de afortunadas especulaciones, y que
resulta ineludible para mantener intacto el capital recibido poder
recurrir al cálculo económico, que a su vez presupone la existencia
de un mercado libre. Los demás dirigistas ignoran por completo el
problema. Igual da, a estos efectos, que pretendan apoyarse en los
esquemas marxistas o que más bien prefieran airear nuevas quimeras, como por ejemplo la supuesta capacidad de «auto-perpetuación» de las cosas útiles8. Sus escritos, por desgracia, sirven
para propagar aquella doctrina según la cual todos los males provienen del excesivo ahorro y de la insuficiente capacidad de consumo, por lo que el gastar sin tasa constituiría la panacea universal.
Cercados por la implacable lógica de los economistas, otros
socialistas e intervencionistas acaban por reconocer que sólo el
mantenimiento del actual capital puede evitar el descenso del nivel de vida y que si en el futuro ha de haber progreso económico es
imprescindible acumular nuevos capitales. Pero dicen que de la
conservación del presente capital y de la acumulación del supletorio se encargará el gobierno. Tareas tan importantes, dicen, no pueden quedar en manos del egoísta particular interesado sólo en su
propio enriquecimiento y el de su familia; las autoridades se ocuparán de estos asuntos y los abordarán con la vista puesta en el
bien común.
El quid de la cuestión radica precisamente en la función de ese
egoísmo. Bajo un sistema de desigualdad, este egoísmo impulsa al
hombre a ahorrar y a invertir sus ahorros de manera que sean
satisfechas lo mejor posible las necesidades de los consumidores.
Bajo un sistema igualitario, por el contrario, ese incentivo se esfuma. La reducción del consumo en el inmediato futuro es una privación perceptible, un golpe para las egoístas apetencias del individuo. El incremento de la oferta disponible en un futuro más lejano
que se espera de la privación inmediata es apenas perceptible por
el hombre común. Esta común reacción se agiganta bajo un régi-

crítica de las ideas de Pigou, v. Hayek, Profits, Interest and Investment, Londres 1939, pp.
83-134.
8
V. F.H. Knight, «Professor Mises and the Theory of Capital», Economica, VIII
(1941), 409-427.
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men de ahorro estatal, pues el ahorrador ve lo poco que en la común distribución le tocará en el futuro por su personal y actual
sacrificio. Los partidarios de la doctrina del bienestar suponen
frívolamente que la gente ahorrará más al comprender que los frutos de sus privaciones ahorrativas se repartirán mañana entre toda
la siguiente generación. Son víctimas de la célebre ilusión platónica. Como es sabido, el filósofo griego sostenía que si se impide a los
hombres conocer quiénes son sus verdaderos hijos, cuidarán como
tales a todos los niños. Más les hubiera valido a nuestros ideólogos
recordar a Aristóteles cuando advertía que la reacción natural en
tal caso es que todos los padres sean igualmente indiferentes frente a todos los niños9.
El problema relativo al mantenimiento e incremento del capital
es insoluble para un sistema socialista que no puede recurrir al
cálculo económico. En efecto, la sociedad socialista carece de medios adecuados para averiguar si su capital aumenta o disminuye.
La situación, sin embargo, no llega a ser tan grave para aquellos
regímenes socialistas o intervencionistas que, por poder utilizar
los precios de los mercados del mundo libre, todavía pueden acudir al cálculo económico. Esta circunstancia les permite, hasta cierto punto, calibrar la marcha de los acontecimientos.
Los problemas atinentes a la conservación del capital existente
y a la formación de capital adicional son en los países democráticos
con economías dirigidas el principal motivo de antagonismo político. Nunca han de faltar demagogos que propugnen dedicar al
consumo inmediato cantidades más elevadas que las propuestas
por el partido que gobierna o por el resto de las organizaciones
políticas. Hay siempre gentes propicias a proclamar que «en la actual emergencia» ni siquiera cabe pensar en acumular capital para
el futuro y que, por el contrario, lo justo y procedente es consumir
una parte del existente. Pugnan entre sí los distintos partidos políticos ofreciendo al elector, por un lado, aumentar el gasto público y,
por otro, reducir las cargas fiscales, salvo aquellas que hayan de
soportar exclusivamente los ciudadanos más pudientes. En la época del laissez faire la gente consideraba al gobierno como una
9
V. Aristóteles, Política, lib. II, cap. III, en The Basic Works of Aristotle, ed. R. McKeon, Nueva York 1945, pp. 1.148 ss [tr. esp., Gredos, Madrid 1988].
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institución que exigía sacrificios de sus gobernados a través de la
imposición fiscal. En el presupuesto particular de cada individuo
las cargas estatales eran consideradas como un gasto más. Hoy en
día, por el contrario, la mayoría ve en el estado una entidad dispensadora de mercedes. Asalariados y agricultores esperan recibir del
erario público más de lo que piensan aportar. El estado se percibe
como fuente de dádivas, no como colector de impuestos. Tan populares creencias fueron sistematizadas y elevadas al rango de doctrina cuasi-económica por Lord Keynes y sus discípulos. Sin embargo, los gastos públicos y el déficit presupuestario implican de
modo inexorable un consumo de capital. Si los gastos corrientes,
por más beneficiosos que se consideren, se financian detrayendo
mediante el impuesto sobre sucesiones aquella parte de las rentas
más elevadas que de otro modo se habría dedicado a la inversión,
o bien a través de la deuda pública, entonces el gobierno se convierte en el gran consumidor de capital. El hecho de que en la América
actual la acumulación anual del capital supere probablemente10 al
consumo anual del mismo no invalida la afirmación de que el conjunto de las medidas financieras del gobierno federal, de los estados y de los municipios tiende al consumo de capital.
Muchos, conscientes de las nocivas consecuencias que entraña
la dilapidación de capital, se apresuran a alegar que los regímenes
basados en el sufragio popular jamás pueden aplicar correctas y
sanas políticas económicas. Pero la verdad es que de esto no tiene
la culpa la democracia; la responsabilidad incumbe a aquellos
idearios que quisieran erigir, como símbolo del estado, en vez de la
imagen del vigilante nocturno, que vanamente quiso Lassalle ridiculizar, un dadivoso y mítico Santa Claus. La opinión pública decide siempre la política económica a seguir. Ningún gobierno, ni
demócrata ni dictatorial, puede a la larga eludir el imperativo de
las ideologías dominantes.
Quienes propugnan una limitación de las prerrogativas parlamentarias en materias fiscales y presupuestarias, recomendando
incluso la supresión del gobierno representativo y su sustitución
por la dictadura, se hallan sometidos al hechizo del quimérico
10
Es inútil pretender dilucidar esta incógnita recurriendo a las estadísticas en una
época como la nuestra con permanente inflación y expansión crediticia.
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gobernante perfecto. Este ser bondadoso y sabio por excelencia
procuraría, con absoluta y leal dedicación, el continuo bienestar de
sus súbditos. Pero el gobernante real es un hombre mortal que ante
todo aspira a perpetuar su posición y la de su clan, amigos y partido. Sólo con tal objetivo recurre a medidas impopulares. Ni invierte ni acumula capital; prefiere levantar fortalezas y equipar ejércitos.
Los tan admirados planes de los autócratas nazis y soviéticos
consistían en reducir el consumo de la población para «invertir»
más. Los nazis nunca ocultaron que tales «inversiones» tenían por
objeto construir el oportuno aparato bélico para preparar mejor la
agresión. La Rusia soviética fue menos sincera inicialmente. Pero
luego proclamó orgullosamente que la preparación militar constituía el verdadero objetivo de todos sus planes. La historia no registra ninguna acumulación de capital por el estado. El capital invertido por la administración en carreteras, ferrocarriles y obras de
utilidad general fue siempre obtenido de los particulares a través
de impuestos o mediante empréstitos. La mayor parte de la deuda
pública se dedicó invariablemente a gastos de consumo. El particular economiza, pero llega el estado y alegremente dilapida lo tan
penosamente acumulado.
Ni siquiera quienes con mayor apasionamiento combaten la
desigualdad de rentas y patrimonios pueden desconocer que es
una poderosa incitación a la creación de nuevo capital. Y sólo la
acumulación de capital adicional provoca el progreso técnico, el
incremento real de los salarios y la elevación del nivel de vida de
las masas.

IV
LA INSEGURIDAD
La vaga noción de seguridad en que piensa el welfarismo cuando
lamenta la inseguridad se refiere a algo así como un derecho que la
sociedad garantiza a todos los ciudadanos, con independencia de
sus merecimientos, un nivel de vida que se considera satisfactorio.
Se disfrutó de tal seguridad social, afirman los apologistas de
épocas pretéritas, durante la Edad Media. No vale la pena analizar
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a fondo la cuestión. Los idealizados cuadros que la filosofía escolástica nos legó distan mucho de reflejar la auténtica realidad
medieval; más que veraz descripción de las circunstancias del momento, son meros bosquejos de cómo sus autores habrían querido
que fueran. Pero, aun en estos mundos utópicos de filósofos y teólogos, no faltaban numerosos mendigos, desprovistos de todo,
mantenidos gracias sólo a la limosna de los por una u otra razón
poderosos. Este tipo de seguridad en nada se parece a la que actualmente se reclama.
La seguridad que asalariados y modestos campesinos hoy postulan coincide con la estabilidad que muchos capitalistas también
buscan11. Del mismo modo que los capitalistas desean disfrutar
permanentemente de una renta que no esté sujeta a los avatares de
la condición humana, así también los asalariados y pequeños agricultores quisieran sustraer sus ingresos al impacto de los cambios
producidos por el mercado. Unos y otros pretenden eludir el flujo
histórico; detener el curso de los días. Ningún cambio debería en
adelante perjudicar las posiciones ya conquistadas, bien entendido
que nada objetarían a cualquier mejora en su situación personal.
Aquella concreta estructura del mercado a la que en el pasado
tuvieron que acomodar su actividad habría de mantenerse inalterable, evitando así a los interesados el tener que reajustar de nuevo
su acción. El cultivador europeo de pobres terruños se irrita ante la
competencia del agricultor canadiense que produce a costos más
bajos. El pintor artesano se desespera cuando cualquier nuevo
mecanismo altera sus condiciones de trabajo. Quienes así piensan
lo que están pidiendo en verdad es un mundo congelado y muerto.
El mercado libre desconoce intereses creados. Nada cuentan las
pasadas realizaciones si obstaculizan el progreso. Quienes reclaman seguridad y protección están en lo cierto cuando atribuyen al
orden capitalista esa inestabilidad e incertidumbre que tanto les
atemoriza. Pero se equivocan cuando piensan que son fruto del
egoísmo de capitalistas y empresarios. No son éstos quienes dañan
los intereses creados, sino los consumidores, empeñados siempre
en dejar sus necesidades atendidas del modo más cumplido posible. La típica inseguridad del mercado no la crea la codicia de un
11

V. pp. 272-275.
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puñado de ricos, sino que proviene del humano afán por aprovechar cualquier circunstancia para mejorar. El deseo de la gente de
disfrutar casas más alegres y baratas es la causa de aquello que
indigna tanto al pintor. Pero es que éste mismo, por su parte, al
adquirir los productos mejores y más económicos, contribuye a
desestabilizar otros sectores del mercado laboral.
Es ciertamente penoso tener que estar siempre acomodándose a
nuevas situaciones. Pero el cambio constituye la esencia misma de
la vida. La típica incertidumbre del mercado, el no concederse
protección a ninguna situación preestablecida, el desprecio por los
intereses creados, todo ello, bajo un régimen de economía libre,
impulsa la constante mejora del bienestar material de la gente. Es
inútil entretenerse con las bucólicas ensoñaciones de un Virgilio o
con los pastoriles cuadros de los poetas y pintores del XVIII. Poco
sabemos acerca de la vida real de los antiguos pastores de ganados.
Pero lo que resulta indudable es que no nos cambiaríamos por
ellos.
Las calamidades de la crisis de 1929 dieron gran impulso a los
patrocinadores de la seguridad social. Los millones de parados
vieron en la misma la panacea de sus males. «He ahí lo que vuestro
capitalismo provoca», gritaban los cabecillas de los grupos de presión sindicales y agrarios. Pero aquellas indudables penalidades no
eran fruto del capitalismo, sino consecuencia de la reiterada pretensión de «reformar» y «mejorar» el funcionamiento del mercado.
La catástrofe financiera fue efecto de la expansión crediticia y de la
consiguiente reducción de los tipos de interés, y el paro institucional, la consecuencia de los salarios mínimos impuestos coactivamente.

V
LA JUSTICIA SOCIAL
Al menos en un aspecto los actuales propagandistas del bienestar
superan a los antiguos socialistas y reformadores sociales. No
identifican ya la justicia social con arbitrarias normas que todos
habrían de respetar por más desastrosas que fueran sus consecuencias. Admiten el principio utilitarista. Los diferentes sistemas
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económicos, reconocen, deben ser enjuiciados según su respectiva
idoneidad para alcanzar los objetivos que el hombre persigue.
Pero olvidan tan buenos propósitos en cuanto se enfrentan con
el funcionamiento de la economía de mercado. Condenan la economía libre por no adaptarse a ciertas normas y códigos metafísicos
que ellos mismos previamente han elaborado. Es decir, introducen
así por la puerta trasera criterios absolutos a los que negarían acceso por la entrada principal. Buscando remedios contra la pobreza,
la inseguridad y la desigualdad, poco a poco van cayendo en los
errores de las primitivas escuelas socialistas e intervencionistas.
Inmersos en un mar de absurdos y contradicciones, acaban invariablemente apelando a la infinita sabiduría del gobernante perfecto, a esa tabla de salvación a la que los reformadores de todos los
tiempos siempre al final se vieron obligados a recurrir. Su última
palabra es siempre estado, gobierno, sociedad o cualquier otro hábil sinónimo del superhombre dictador.
Los teóricos del bienestar, como los Kathedersozialisten alemanes
y sus discípulos, los institucionialistas americanos, han publicado
miles de volúmenes, detallados catálogos de las insatisfactorias
condiciones en que se debate el género humano. De este modo
creen demostrar las deficiencias del capitalismo. Pero en realidad
tales escritos no nos dicen sino lo que todos ya sabemos: que las
necesidades humanas son prácticamente ilimitadas y que hay
todavía mucho que hacer en bien de la humanidad. Lo que tales
publicaciones nunca se preocupan de demostrar es la idoneidad
del intervencionismo y del socialismo para remediar los propios
males que airean.
Nadie duda que, si hubiera mayor abundancia de bienes, todo el
mundo estaría mejor. El problema, sin embargo, consiste en dilucidar si, para conseguir la tan deseada abundancia, existe algún método distinto del de acumular nuevos capitales. La retórica de los
defensores del bienestar tiende deliberadamente a ocultar esta
cuestión, la única que en verdad interesa. Pese a hallarse científicamente demostrado que la acumulación de nuevo capital es el único
mecanismo capaz de impulsar el progreso económico, estos teóricos hablan de un supuesto «ahorro excesivo» y de unas fantasmagóricas «inversiones extremadas», aconsejando gastar más y, de
paso, restringir la producción. Estamos, pues, ante los heraldos de
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la regresión económica, ante gente que, aun sin quererlo, trabajan
por la miseria y la desintegración social. La comunidad organizada de acuerdo con las normas del paternalismo podrá parecer justa
desde un punto de vista subjetivo. Pero lo que no ofrece duda es
que los componentes de tal sociedad irían empobreciéndose progresivamente.
La opinión pública del mundo occidental, durante una larga
centuria, ha venido creyendo en la real existencia de eso que se ha
dado en llamar «la cuestión social» y «el problema laboral». Con
tales expresiones se pretende convencer a la gente de que el capitalismo es esencialmente perjudicial para los intereses vitales de las
masas y, sobre todo, para trabajadores y campesinos modestos. De
ahí que no se pueda tolerar la permanencia de un sistema tan manifiestamente injusto y que sea urgente aplicar las necesarias reformas radicales.
Pero la verdad es que el capitalismo no sólo ha permitido a la
población crecer en grado excepcional, sino que además ha elevado
el nivel de vida de un modo sin precedentes. La ciencia económica
y la experiencia histórica proclaman unánimes que el capitalismo
es el orden social más beneficioso para las masas. Los logros del
sistema hablan por sí solos en tal sentido. La economía de mercado
no necesita de corifeos ni de propagandistas. Se le pueden aplicar
las célebres palabras del epitafio en la catedral de San Pablo de su
constructor, sir Cristopher Wren: Si monumentum requiris, circunspice12.

12

Si buscas su monumento, contempla cuanto te rodea.

LOS RESULTADOS DE LA ACCIÓN
DEL HOMBRE
PERO NO DE UN PLAN HUMANO*1 2
F. A. H AY E K

La creencia en la superioridad de un plan o construcción intencionada frente a las fuerzas espontáneas de la sociedad irrumpe de
un modo explícito en el pensamiento europeo sólo a través del
constructivismo racionalista de Descartes, pero tiene sus fuentes
en una errónea y mucho más antigua dicotomía, que deriva de los
antiguos griegos y que constituye aún hoy el mayor obstáculo para
comprender correctamente las dos diferentes tareas que tienen la
teoría social y la política social. Se trata de la engañosa división de
todos los fenómenos en «naturales» y «artificiales»3. Ya los sofistas
del siglo V antes de Cristo afrontaron el problema y establecieron la
falsa alternativa según la cual las instituciones y las normas se deben a la naturaleza (physei) o a la convención (thesei o nomô); con
Aristóteles esta división se convirtió en parte integrante del pensamiento europeo.
Se trata, sin embargo, de una distinción que puede inducir a
error, ya que permite incluir un gran número de fenómenos tanto
en uno como en otro términos, según cómo se entiendan esas definiciones, ya que éstas nunca se distinguieron claramente e incluso hoy se confunden constantemente. Estos términos podrían
* Capít ulo VI de Estudios de filosofía, política y economía, Unión Editorial,
Madrid, 2012, pp 153 a 164.
1
Una traducción de este ensayo al francés se publicó en Les Fondements Philosophiques des Systèmes Economiques. Textes de Jacques Rueff et essais rédigés en son honneur, París, 1967.
2
A. Ferguson, An Essay on the History of Civil Society, Londres, 1767, p. 187: «Las
naciones se encuentran con instituciones que son resultado de la acción humana, pero
no de un proyecto humano.» Ferguson se refiere a las Mémoires du Cardinal de Retz
(París, 1820, vol. II, p. 407), tal vez teniendo presente la afirmación del Presidente de
Bellièvre, según la cual Cromwell le había dicho en una ocasión que «no se llega nunca tan alto como cuando no se sabe adónde se va».
3
Véase F. Heinimann, Nomos und Physis, Basilea, 1945
1

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 399 a 411

400

F. A. HAYEK

emplearse para designar el contraste entre algo que es independiente de la acción humana y algo que, en cambio, es resultado de
la misma, o bien para denotar el contraste entre algo que se ha
formado con independencia de cualquier plan o proyecto humano
y algo que es fruto de ese plan. Este doble significado ha permitido
agrupar todas aquellas instituciones que en el siglo XVII Adam Ferguson calificó como debidas en definitiva a la acción humana, pero
no a un plan expreso, y que son naturales o convencionales según
que se adopte una u otra de esas distinciones. Sin embargo, parece
que muchos pensadores no se han percatado de que se trata de dos
distinciones diferentes.
Ni los griegos del siglo V a. C. ni sus sucesores en los casi dos
mil años sucesivos desarrollaron una teoría social sistemática que
tratara de un modo explícito las consecuencias no intencionadas
de la acción humana o que explicara el modo en que un orden o
una regularidad puede tomar forma de acciones que ninguno de
los actores pretende orientar a ese fin. Y así, nunca se vio con claridad que realmente era necesario establecer una división tripartita
que introduzca (entre los fenómenos llamados naturales, en el sentido de que son completamente independientes de la acción humana, y los llamados artificiales o convencionales4, en el sentido de
que son fruto de un plan humano) una categoría intermedia que
comprenda todos aquellos modelos o aquellas regularidades no
intencionadas que vemos existen en la sociedad humana y cuya
explicación corresponde a la teoría social. Aún echamos de menos
la falta de un término aceptado generalmente que denote esta clase
de fenómenos; y, para evitar que la confusión continúe, parece necesario adoptar uno con urgencia. Por desgracia, el término más
obvio del que podríamos disponer a tal efecto, es decir el término
«social», por un curioso desarrollo ha venido a significar casi lo
contrario de lo que con él se entendía: como resultado de la personificación de la sociedad, consiguiente al hecho de no ser reconocida como orden espontáneo, la palabra «social» se ha empleado
generalmente para designar los objetivos de la acción concertada
4

La ambigüedad del término «convencional», que puede referirse tanto al acuerdo explícito como al que se practica habitualmente y a sus resultados, ha contribuido
ulteriormente a aumentar la confusión.
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intencionadamente. Y el nuevo término «societario» que algunos
sociólogos, conscientes de la dificultad, han intentado introducir,
parece tener escasas perspectivas de prosperar y de satisfacer esa
urgente necesidad5.
En todo caso, es importante recordar que, hasta que en el siglo
XVIII apareció la teoría social moderna, el único término generalmente empleado con el que se podía expresar que ciertas regularidades observadas en la actividad humana no eran producto de un
plan, era el término «natural». Y, realmente, hasta la interpretación
racionalista, en el siglo XVII, la expresión «derecho natural» se empleó para designar un orden o una regularidad que no era producto intencionado de la voluntad humana. Junto con «organismo»,
fue uno de los dos términos empleados generalmente para referirse al crecimiento espontáneo, opuesto al inventado o proyectado.
Su empleo en esta acepción fue heredado del estoicismo, luego retomado en el siglo XII6, y finalmente, bajo su enseñanza, los escolásticos españoles desarrollaron los fundamentos de la génesis y funcionamiento de las instituciones sociales que se forman
espontáneamente7.

5
Véase E. Stuart Chapin, Cultural Change, Nueva York, 1929 y M. Mandelbaum,
Societal Facts, en P. Gardiner (ed.), Theories of History, Londres, 1959. El término «cultural», que los antropólogos han adoptado como término técnico para designar estos
fenómenos, difícilmente se hará de uso común, dado que muchos dudarían incluir,
por ejemplo, el canibalismo entre las instituciones «culturales».
6
Véase en particular lo que refiere S. Gagnèr (Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, Upsala, 1960, pp. 225-40) de la obra de Guillaume des Conches, especialmente
el pasaje citado en la página 231: «Et est positiva quae est ab hominibus inventa [...].
Naturalia vero quae non est homine inventa.»
7
Véase en particular L. Molina (De iustitia et iure, Colonia, 1596-1600, esp. tomo II,
disp. 347, N.º 3), donde sobre el precio natural afirma que «naturale dicitur, quoniam
et ipsis rebus, seclusa quacumque humana lege eo decreto consurgit, dependetur tamen a multis circunstantiis, quibus variatur, atque ab hominum affectu, ac
aesti¬matione, comparatione diversum usum, interdum pro solo hominum beneplacito et arbitrio». En una interesante, aunque no publicada, tesis doctoral en la Universidad de Harvard, W.S. Joyce, The Economics of Louis de Molina, 1948 (p. 2 del Apéndice
Molina on Natural Law) el autor dice justamente que Molina explica que, al revés que el
derecho positivo, el derecho natural es de objecto, término escolástico, intraducible pero
muy cómodo, que se parece mucho a «en la naturaleza del caso», porque de la verdadera naturaleza de la cosa (ex ipsamet natura rei) se sigue que, para preservar la virtud
o evitar el vicio, debería imponerse o prohibirse aquella acción que el derecho natural impone o prohíbe. «Por lo que —prosigue Molina— lo que se impone o prohíbe
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Fue la pregunta sobre cómo se habrían desarrollado las cosas, si
nunca se hubiera producido la interferencia de un acto legislativo
intencionado, la que llevó luego a plantear todos los problemas de
teoría social y económica en particular. Sin embargo, en el siglo
XVIII, esta vieja tradición del derecho natural fue sustituida por otra
muy distinta, una visión que en el espíritu del entonces emergente
racionalismo constructivista interpretaba lo «natural» como producto de la razón intencionada8. Finalmente, como reacción a este
racionalismo cartesiano, los filósofos morales británicos del siglo
XVIII, partiendo de la teoría de la common law y de la del derecho
natural, crearon una teoría social que convirtió en tema central los
resultados no intencionados de las acciones individuales, y en particular elaboró una teoría completa del orden espontáneo de mercado.
No hay duda de que el autor al que más que a ningún otro se
debe esta reacción «antirracionalista» fue Bernard de Mandeville9.
Pero el pleno desarrollo se alcanza con Montesquieu10 y sobre todo

resulta de la naturaleza del caso y no de la voluntad arbitraria (ex voluntate et libito) del
legislador.»
8
El cambio en el significado del concepto de razón que esta transición implica
aparece claramente en un pasaje de los primeros Essays on the Law of Nature de J. Locke
(W. von Leyden, ed., Oxford, 1954, p. 111), en el que el autor explica: «Por razón no creo
deba entenderse aquella facultad del intelecto de elaborar discursos y deducir argumentaciones, sino algunos principios prácticos seguros, de los que brotan originariamente todas las virtudes y todo lo que es necesario para la buena formación de la
moral.» Véase también op. cit., p. 149: «Una recta razón así entendida se identifica, en
efecto, con la propia ley natural en cuanto ya adquirida por el conocimiento».
9
La idea básica se halla ya presente en muchos pasajes de los poemas de 1707,
especialmente:
Incluso el peor de la multitud
hacía algo por el bien común,
pero la concepción plenamente desarrollada aparece sólo en la segunda parte del
comentario en prosa que se añadió casi vente años después a The Fable of the Bees (véase la ed. de F.B. Kaye, Oxford, 1924, II vol., especialmente pp. 142, 287-8, y 349-50, y
compárese C. Nishiyama, The Theory of Self-Love. An Essay in the Methodology of the Social Sciences, etc., Chicago, tesis doctoral, junio de 1960, especialmente la relación entre
las teorías de Mandeville y de Menger).
10
Sobre la influencia de Mandeville en Montesquieu, véase J. Dedieu, Montesquieu
et la tradition política Anglaise, París, 1909.
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con David Hume11, Josiah Tucker, Adam Ferguson y Adam Smith.
Más tarde, la ridícula incomprensión de que fue objeto la expresión
«mano invisible» de Smith, según la cual «el hombre se ve llevado
a promover un fin que no entraba en sus intenciones»12, desplazó
una vez más esta profunda visión del objeto de toda teoría social,
que sólo en el siglo pasado restableció Carl Menger de un modo
que ahora, unos ochenta años después, parece ser ampliamente
aceptada13, por lo menos en el ámbito de la teoría social propiamente dicha.
11

David Hume, Works, ed. de T.H. Grose, vols. I y II, A Treatise on Human Nature,
vols. III y IV, Essays, Moral, Political, and Literary, esp. II, p. 296: «ventajoso para la sociedad, aunque quienes lo inventaron no se propusieran este fin», y también III, p. 99: «si
los premios y controles específicos proporcionados por la constitución [...] no constituyeran el interés, incluso de los hombres malos, de actuar por el bien público»; así como
II, p. 289: «aprendo a prestar un servicio sin sentir por él una auténtica benevolencia»;
y II, p. 195: «todas estas instituciones surgen exclusivamente de las necesidades de la
sociedad humana». Es interesante observar las dificultades terminológicas que encontró Hume porque, como resultado de su oposición a las doctrinas contemporáneas del
derecho natural, eligió calificar de «artefacto», «artificio» y «artificial» precisamente lo
que los teóricos anteriores del derecho natural habían calificado como «natural», véase
esp. II, p. 258: «cuando una invención es obvia y absolutamente necesaria, podrá juzgársela correctamente como natural, como todo lo que deriva inmediatamente de los
principios originarios sin intervención del pensamiento y de la reflexión. Aunque las
reglas de la justicia sean artificiales, no son arbitrarias. Y tampoco es impropio llamarlas leyes naturales si por natural entendemos lo que es común a toda especie, o incluso
limitamos esta palabra a designar lo que es inseparable de la especie.» Véase mi ensayo sobre «The Legal and Political Philosophy of David Hume», recogido en el presente
volumen (Capítulo VII). El profesor Bruno Leoni ha llamado mi atención sobre el hecho de que el uso que Hume hace de «artificial» deriva probablemente del concepto de
ley, propio de E. Coke, entendida como «razón artificial», que seguramente está más
próximo al significado que más tarde darían los escolásticos a «natural» que al significado común de «artificial».
12
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776),
Libro IV, ii, ed. de E. Cannan, Londres, 1904, Vol. I, p. 421.
13
C. Menger, Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der Politischen Ökonomie insbesondere, Leipzig, 1883, p. 182 [trad. esp.: El método de las ciencias
sociales, Unión Editorial, Madrid, 2006, p. 235]: «Los fenómenos sociales de origen “orgánico” se caracterizan por ser resultado no intencionado de actividades individuales
de la gente que persigue intereses individuales [...] son fruto no intencionado de factores individual-teleológicos.» El renacimiento más reciente de esta concepción parte, al
parecer, de mi ensayo sobre «Scientism and the Study of Society» en Economica, 1942,
vol. IX, p. 276 (publicado de nuevo en The Counter-Revolution of Science, Glencoe, 1952,
p. 35 [trad. esp., 2003]), en el que se afirma que la función de las ciencias sociales consiste en «explicar los resultados no intencionados, o no queridos, de una multitud de
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A propósito del rechazo de la fórmula de Smith, hubo acaso
cierta excusa, porque pudo parecer que daba por descontado que el
orden formado espontáneamente era también el mejor orden posible. Pero su idea de que la amplia división del trabajo de una sociedad compleja, de la que todos se benefician, sólo había podido formarse a través de un orden de fuerzas espontáneas y no a través de
un plan, tuvo una aceptación bastante general. En todo caso, ni
Smith ni ningún otro autor respetable que yo conozca jamás sostuvieron que existiera una originaria armonía de intereses al margen
de las instituciones que se habían desarrollado. Lo que efectivamente sostenían, y que uno de los contemporáneos de Smith expresó de manera mucho más clara que el propio Smith, era que las
instituciones se habían desarrollado mediante un proceso de eliminación de las menos eficaces y que ello había producido una
reconciliación de los intereses divergentes. La opinión de Josiah
Tucker no era que «el motor universal de la naturaleza humana, el
amor a sí mismo», recibía siempre, sino que «habría podido, en ese
caso (y en todos los demás), recibir una dirección tal que promovía

personas». La misma parece haber sido adoptada también por K. Popper, «The Poverty
of Historicism», Economica, N.S. XI/3, agosto de 1944, p. 122 (publicado como libro,
Londres, 1957, p. 65), donde habla de los «resultados no intencionados de la acción
humana» y añade en una nota que «las instituciones sociales espontáneas pueden surgir como consecuencias no intencionadas de acciones racionales»; así como en The
Open Society and its Enemies, Princeton, 1963, vol. II, p. 93, habla de «subproductos, no
intencionados y con frecuencia no queridos de tales acciones» (es decir «acciones humanas conscientes e intencionadas»). Sin embargo, no comparto la afirmación (op. cit.,
p. 323), basada en una sugerencia de Karl Polanyi, según la cual fue Marx el primero
que concibió la teoría social como estudio de las repercusiones sociales no intencionadas de casi todas nuestras acciones». La idea había sido ya claramente expresada por
Adam Ferguson y Adam Smith, por citar sólo los autores de los que Marx era incuestionable deudor. La misma idea la emplea (aunque no la acepta) E. Nagel, «Problems of
Concept and Theory Formation in the Social Sciences», en Science, Language and Human
Rights (American Philosophical Association, Eastern División, col. I), Filadelfia, 1952,
p. 54, donde dice que «los fenómenos sociales generalmente no son en absoluto resultado intencionado de las acciones individuales; no obstante, el objetivo central de la
ciencia social es la explicación de los fenómenos como resultado no intencionado de
las acciones». Análoga, aunque no idéntica, es la concepción de K.R. Merton, «The
unanticipated consequences of purpositive social action» (véase su artículo con este
título en American Sociological Review, 1936, y la ulterior discusión en Social Theory and
Social Structure, ed. rev. Glencoe, Ill., 1957, pp. 61-62).
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el interés público a través de los esfuerzos realizados para perseguir el interés propio14».
El punto que durante mucho tiempo no fue completamente
comprendido, hasta que Carl Menger lo explicó con total claridad,
es que el problema del origen o de la formación de las instituciones
sociales y el modo en que funcionan es esencialmente el mismo:
las instituciones se han desarrollado de un modo particular, porque la coordinación de las acciones de las partes que hicieron posible había resultado ser más eficaz que las instituciones alternativas
con las que entraron en competencia y que finalmente acabaron
desplazando. La teoría de la evolución de las tradiciones y de las
costumbres que hicieron posible la formación de órdenes espontáneos está, pues, íntimamente ligada a la teoría de la evolución de
aquellos particulares tipos de órdenes espontáneos que llamamos
organismos, y de hecho ha proporcionado los conceptos esenciales
con que esta última ha sido elaborada15.
Pero si en las ciencias sociales teóricas parece que tales posiciones hayan acabado afirmándose plenamente, en un área del saber
de mayor influencia práctica, el derecho, no tienen aún influencia
alguna. La filosofía dominante en este campo, el positivismo jurídico, sigue ligada a la visión esencialmente antropomórfica que
considera todas las reglas jurídicas producto de una invención o de
un plan intencionado, e incluso se enorgullece de haber eludido la
influencia de aquella concepción «metafísica» del «derecho natural», de cuyo empleo deriva, como hemos visto, toda la comprensión teórica de los fenómenos sociales. Así lo demuestra el hecho
de que el concepto de derecho natural contra el que ha reaccionado
la jurisprudencia moderna coincide con la adulterada concepción
14

J. Tucker, The Elements of Comerce (1756), reeditado en Josiah Tucker: A Selection
from his Economic and Political Writings, ed. R.L. Schuyler, Nueva York, 1931, p. 59. Véase
también mi Individualism and Economic Order, Londres y Chicago, 1948, p. 7.
15
Untersuchungen.., cit., p. 88: «este elemento genético es inseparable de la idea de
las ciencias teóricas» [trad. esp., p. 165]; también Nishiyama, The Theory of Self-Love, cit.
Es interesante comparar esto con la posición procedente del ámbito biológico puesta
de relieve por L. von Bertalanffy, Problems of Life, Nueva York, 1952, p. 134: «Las que
hemos denominado estructuras son procesos lentos de larga duración, las funciones
son procesos rápidos de breve duración. Si decimos que una función como la contracción de un músculo es activada por una estructura, significa que una onda veloz y
breve se superpone a una onda de larga duración y de desarrollo lento.»
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racionalista, que interpretaba el derecho natural como una construcción deductiva de la «razón natural» y no como el resultado no
intencionado de un proceso de desarrollo, en el que la prueba de
qué es la justicia no es la voluntad arbitraria de nadie, sino la compatibilidad de todo un sistema de normas heredadas pero sólo en
parte explícitas. Sin embargo, el temor a la contaminación por lo
que se consideraba una concepción metafísica no sólo condujo la
teoría jurídica hacia ficciones mucho menos científicas, sino que de
hecho tales ficciones han privado al derecho de todos los lazos con
la justicia que habían convertido al propio derecho en claro instrumento para el estímulo de un orden espontáneo.
Pero toda la concepción según la cual el derecho es sólo lo que
ha querido un legislador y que la existencia del propio derecho
presupone una manifestación anterior de la voluntad de un legislador es de hecho falsa y tampoco se puede poner coherentemente
en práctica. El derecho no sólo es muy anterior a la legislación e
incluso a un Estado organizado: toda la autoridad del legislador y
del Estado deriva de concepciones anteriores de la justicia, y ningún sistema de derecho articulado puede aplicarse a no ser dentro
de una estructura de normas de justicia generalmente reconocidas
aunque a menudo no articuladas16. Nunca hubo, ni habrá, un sistema «sin lagunas» (lückenlos) de reglas formuladas. No sólo toda
producción legislativa tiende a la justicia pero no crea la justicia, no
sólo esa legislación no logra reemplazar a todas las reglas de la
justicia ya reconocidas que son su presupuesto y tampoco puede
prescindir de referencias directas a las concepciones de justicia no
formalizadas, sino que todo el proceso de desarrollo, cambio e interpretación del derecho resulta totalmente incomprensible si nos
negamos a aceptar la existencia de una estructura de tales reglas
no formalizadas que da sentido a la producción legislativa17. Toda
esta concepción positivista del derecho deriva de aquella falsa in16

Véase Paulus (Dig. 50.17.1): «Non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est
regula fiat»; y Accursio (Glosa 9 a Dig. I.i.i.pr.): «Est auten ius a iustitia, sicut a matre
sua, ergo prius fuit iustitia quam ius».
17
Véase H. Kantorowicz, The Definition of Law, ed. H. Campbell, Londres, 1958, p.
35: «Toda la historia de la ciencia jurídica, en particular la obra de los italianos y los
alemanes, sería incomprensible si el derecho se considerara como un cuerpo de órdenes de un soberano».
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terpretación antropomórfica que concibe las instituciones como
producto de un plan y que se debe al racionalismo constructivista.
El efecto más grave del dominio de esta concepción ha sido llevar necesariamente a la destrucción de toda fe en una justicia que
pueda ser descubierta y no sólo decretada por la voluntad de un
legislador. Si el derecho es fruto de un plan intencionado, todo lo
que el legislador quiere que sea ley lo es por definición, y la ley
injusta se convierte en una contradicción en los términos18. La voluntad del legislador debidamente autorizado está exenta de todo
vínculo y obedece exclusivamente a sus propios intereses concretos. Como observa el representante más destacado del positivismo
jurídico contemporáneo, «desde el punto de vista del conocimiento
racional existen sólo intereses de seres humanos y por tanto conflictos de intereses. La solución de estos conflictos puede estar en
satisfacer un interés a costa de otro, o bien en un compromiso entre
intereses en conflicto19».
Pero todo lo que este argumento demuestra es que el planteamiento del constructivismo racionalista no puede llegar a ningún
criterio de justicia. Si admitimos que el derecho no es nunca completamente fruto de un plan, sino que es juzgado y probado dentro
de un sistema de reglas de justicia que nadie ha inventado y que ha
dirigido el pensamiento y las acciones de los hombres incluso antes de que esas reglas se expresaran en palabras, obtenemos si no
un criterio positivo, sí un criterio negativo de justicia que nos permite, gracias a la eliminación progresiva de todas las reglas que
son incompatibles con el resto del sistema20, acercarnos gradualmente (aunque tal vez no llegar nunca) a la justicia absoluta21. Esto
18
Th. Hobbes, Leviathan, cap. 30, ed. M. Oakeshott, 1946, p. 226: «Ninguna ley puede ser injusta.»
19
Hans Kelsen, What is Justice?, University of California Press, 1960, pp. 21-22.
20
Sobre el problema de la compatibilidad de muchas reglas, véanse los interesantes estudios realizados por J. von Kempski, recogidos en Recht und Politik, Stuttgart,
1965, y su ensayo «Grundlegung zu einer Strukturtheorie des Rechts», Abhandlungen
der Geistes —und Socialwissenschaftlichen Klasse der Akademie der Wissenschaften und Literatur en Maguncia, Jg. 1961, n. 2.
21
La idea de un test negativo de la justicia de las normas jurídicas (del tipo al que
tendía la filosofía del derecho de I. Kant) que nos permitiría acercarnos continuamente a la justicia, eliminando todas las incoherencias o las incompatibilidades de todo el
cuerpo de reglas de justicia, del que en todo momento una gran parte es siempre pose-
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significa que quienes han intentado descubrir algo dado «naturalmente» (es decir no intencionadamente) han estado más cerca de la
verdad y por tanto han sido más «científicos» que quienes han insistido en que todas las leyes fueron establecidas («puestas») por la
voluntad deliberada de los hombres. El objetivo de aplicar los
descubrimientos de la teoría social a la comprensión del derecho
aún no se ha conseguido, porque un siglo de dominio positivista
ha borrado casi por completo lo que ya se había logrado en esa dirección.
Hubo en efecto un periodo en el que esos descubrimientos de la
teoría social empezaron a interesar a la teoría jurídica; Savigny y
su vieja Escuela histórica, ampliamente basada en el concepto de
orden espontáneo elaborado por los filósofos escoceses del siglo
XVIII, orientaron sus esfuerzos hacia lo que ahora definimos como
antropología social y parece incluso que fueron el canal principal
por el que aquellas ideas llegaron a Carl Menger e hicieron posible
la recuperación de estas concepciones22. Que Savigny continuara y
sión común e indiscutida de los miembros de una determinada civilización, es uno de
los puntos centrales de un libro en el que estoy trabajando [Derecho, legislación y libertad. N. d. E.].
22
Sobre los canales por los que las ideas de Burke (y a través de Burke las de David
Hume) llegaron a Savigny véase H. Ahrens, Die Rechtsphilosophie oder das Naturrecht, 4.ª
ed. Viena 1854, p. 64. Este libro fue probablemente también una de las primeras fuentes
de información de Carl Menger. Sobre Savigny y su escuela véanse también las agudas
observaciones de E. Ehrlich, Juristische Logik, Tubinga, 1928, p. 84: «Burke, Savigny y
Puchta [...] ven, cosa que ha sido siempre desconocida, bajo la idea de pueblo o nación
lo mismo que hoy nosotros llamamos sociedad en oposición al Estado, entendido
como soberanía territorial»; y Sir F. Pollock, Oxford Lectures and Other Discourses, Londres, 1890, pp. 41-42: «La doctrina de la evolución no es otra cosa que el método histórico aplicado a los hechos de la naturaleza, el método histórico no es otra cosa que la
doctrina de la evolución aplicada a las sociedades y a las instituciones humanas.
Cuando Charles Darwin creó la historia de la filosofía natural [...], estaba trabajando
con el mismo espíritu y por los mismos fines que los grandes publicistas que, prestando tan poca atención a sus campos de trabajo como él prestaba a los suyos, habían llevado al estudio paciente de los hechos históricos las bases de una filosofía racional de
la política y del derecho. Savigny, al que aún no conocemos y apreciamos lo suficiente,
o nuestro Burke, que conocemos y honramos, pero no demasiado, eran darwinianos
antes de Darwin. En cierta medida, se podría decir lo mismo del gran francés Montesquieu, cuyo genio desigual pero iluminado se ha perdido a causa de una generación
de formalistas.» La pretensión de haber sido «darwinianos antes de Darwin» había
sido ya adelantada por los teóricos del lenguaje (véase A. Schleicher, Die darwinsche
Theorie und die Sprachwissenschaft, Weimar, 1869, y M. Müller, «Lectures on Mr.
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retomara la tarea de los viejos teóricos del derecho natural quedó
oculto por el hecho de dirigir, justamente, su teoría contra las teorías racionalistas del derecho natural de los siglos XVII y XVIII. Pero
a pesar de que contribuyó a desacreditar esa concepción del derecho natural, su única preocupación fue descubrir cómo el derecho
surgió en gran parte sin plan alguno, e incluso demostrar que a
través de un plan es imposible reemplazar adecuadamente el resultado de semejante desarrollo natural. El derecho natural al que
se oponía no era el derecho natural que debía ser descubierto, sino
el que se derivaba deductivamente de la razón natural.
Aunque se hubiera rechazado el término «natural» para la vieja
escuela histórica, derecho y justicia seguían siendo objetos dados
que había que descubrir y explicar. Toda la idea del derecho entendido como algo objetivamente dado fue abandonada por el positivismo, en consonancia con una concepción que considera el derecho como producto de una voluntad deliberada del legislador. Los
positivistas rechazaban la idea de que ciertas cosas pueden ser objetivamente dadas cuando, no siendo parte de la naturaleza material, son resultado de la acción de los hombres; y negaron también
que el derecho pudiera ser objeto de ciencia sólo mientras por lo
menos una parte del mismo fuera dada con independencia de una
voluntad humana particular, lo cual condujo a la paradoja de una
ciencia que implícitamente niega que tenga un objeto23. En efecto,
si «no puede haber ley alguna sin un acto legislativo24», los problemas pertenecen entonces a la psicología o a la sociología, pero no a
la ciencia del derecho.
Esta actitud encontró su expresión en el eslogan que dominó
todo el periodo positivista: «lo que el hombre ha hecho puede también cambiarlo según sus deseos». Se trata, sin embargo, de un
completo non sequitur, si por «hecho» se entiende lo que ha surgido
de las acciones del hombre al margen de toda intención específica.
Toda esta creencia, de la que el positivismo jurídico no es más que
una expresión particular, es producto de aquel constructivismo

Darwin’s Philosophy of Language», en Frazer’s Magazine, 1893, vol. VII, p. 662), del
que parece que Pollock tomó la frase.
23
Véase Leonard Nelson, Rechtswissenschaft ohne Recht, Leipzig, 1917.
24
John Austin, Jurisprudence, 3.ª ed., Londres, 1872, p. 555.
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cartesiano que tiene que negar que existen reglas de justicia que
haya que descubrir, porque no hay lugar para algo que sea «resultado de la acción del hombre pero no de un plan humano», y por
tanto no hay lugar para la teoría social. Mientras que en conjunto
hemos eliminado con éxito esta creencia de las ciencias teóricas de
la sociedad, y hemos tenido que hacerlo para que fueran posibles,
las concepciones que actualmente dominan la teoría jurídica y la
legislación siguen perteneciendo casi íntegramente a este planteamiento pre-científico. Y aunque fueron los científicos franceses los
que vieron claramente antes que los demás que del célebre Discours
de la méthode «il’était sorti autant de déraison sociale, et de aberrations métaphisiques, d’abstractions et d’utopies, que de donées positives, que s’il menait à Comte il avait aussi mené à Rousseau25»,
parecería, al menos a los extranjeros, que en Francia, más que en
ningún otro lugar, el derecho sigue aún bajo su influencia.

Notas suplementarias
1. S. Gagnèr, Studien zur Ideengeschichte der Gesetzgebung, Upsala,
1960, pp. 208 y 242, muestra que las expresiones «derecho natural» y «derecho positivo» derivan de la introducción, por parte
de Gelio, en el siglo II d. C., de los adjetivos latinos naturalis y
positivus, para traducir el significado de los términos griegos
physis y thesis. Esto indica que toda la confusión ligada a la disputa entre el positivismo jurídico y las teorías del derecho natural se remonta directamente a la falsa dicotomía que aquí hemos discutido, ya que debería saltar a la vista que sistemas de
reglas jurídicas (y por tanto también las reglas individuales que
tienen significado sólo como parte de ese sistema) pertenecen a
aquellos fenómenos culturales que son «resultado de la acción
del hombre pero no de un plan humano». Véase sobre esto también el anterior Capítulo IV.

25
A. Sorel, «Comment j’ai lu la «Reforme Sociale»», Reforme Sociale, 1906, p. 614,
citado por A. Schatz, L’individualisme economique et sociale, París, 1907, p. 41, que junto
con H. Michel, L’idée de l’État, París, 1898, es el más instructivo sobre la influencia cartesiana sobre el pensamiento social francés.
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2. Christoph Eucken me ha hecho notar que la separación contenida en la frase inicial de las Historias de Heródoto entre lo que
deriva de [las acciones] de los hombres (ta genomena ex anthrôpôn)
y sus grandes y sorprendentes obras (erga megala kai thômasta)
sugiere que él era más consciente de la distinción que aquí se
hace que muchos de sus sucesivos compatriotas.

ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO*
F. A. H AY E K

I
La ambigüedad del título de este ensayo no es accidental. Su tema
principal es desde luego el rol que los supuestos y las proposiciones acerca del conocimiento poseído por los diferentes miembros
de la sociedad juegan en el análisis económico. Pero esto no está en
absoluto desconectado de la otra cuestión que podría discutirse
bajo el mismo título, la pregunta de hasta qué punto el análisis
económico formal transmite algún conocimiento acerca de lo que
sucede en el mundo real. De hecho mi principal aseveración será
que las tautologías, de las cuales consiste esencialmente el análisis
formal del equilibrio en economía, pueden convertirse en proposiciones que nos digan algo acerca de la causalidad en el mundo real
sólo hasta el punto en el que seamos capaces de llenar esas proposiciones formales con enunciados definitivos acerca de cómo el conocimiento es adquirido y comunicado. Brevemente aseveraré que
el elemento empírico en teoría económica —la única parte a la que
le conciernen no sólo las implicaciones sino las causas y los efectos
y que por lo tanto lleva a conclusiones que, en cualquier caso en
principio, serían capaces de verificación1— consiste en proposiciones acerca de la adquisición de conocimiento.

* Discurso presidencial al London Economic Club, el 10 de noviembre de 1936.
Publicado por primera vez en Economica (Febrero de 1937). Traducido por Luis Luque.
Durante la traducción al castellano se decidió incluir las notas de pie de página contenidas en dos publicaciones distintas de este ensayo que se utilizaron como fuente. [a]:
«The L.S.E. Essays on Cost», ed. J.M. Buchanan and G.F. Thirlby (New York University
Press, 1981) y [b]: «Individualism and Economic Order» (The University of Chicago
Press, 1980). Las notas que no indiquen otra cosa fueron incluidas como se presentan
en ambas publicaciones.
1
O más bien falsación. Cf. K. Popper, Logik der Forschung, (Vienna 1935), pássim.
1

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 413 a 438
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Tal vez debería comenzar recordándoles el interesante hecho de
que en un buen número de intentos recientes hechos en diferentes
campos para impulsar la investigación teórica más allá de los límites del análisis del equilibrio tradicional, la respuesta pronto ha
probado dirigirse a los supuestos que hacemos con respecto a un
punto que, sino idéntica al mío, es al menos parte de él, a saber, la
cuestión de la predicción. Pienso que el campo en el que, como uno
esperaría, se atrajo por primera vez una amplia atención sobre los
supuestos concernientes a la predicción, fue la teoría del riesgo2. El
incentivo que fue ejercido en esta conexión por el trabajo del Profesor F. H. Knight podría probar tener una profunda influencia más
allá de su especial campo. No mucho después los supuestos asumidos acerca de la predicción probaron ser de fundamental importancia para la solución de los rompecabezas en la teoría de la competencia imperfecta, las cuestiones de los duopolios y oligopolios.
Y desde entonces se ha vuelto más y más obvio que en el tratamiento de las cuestiones más «dinámicas», como el dinero y las
fluctuaciones industriales, los supuestos asumidos acerca de la
predicción y de las «anticipaciones» juegan un rol igualmente central, y que en particular los conceptos que fueron asumidos en estos campos desde el análisis del equilibrio puro, como aquellos de
una tasa de interés de equilibrio, podrían ser apropiadamente definidos sólo en términos de supuestos concernientes a la predicción.
La situación aquí parece ser que antes de que podamos explicar
por qué las personas cometen errores, primero debemos explicar
por qué es que deberían alguna vez estar en lo correcto.
En general parece que hemos llegado a un punto en el que todos
nos percatamos de que el mismo concepto de equilibrio puede hacerse definitivo y claro sólo en términos de supuestos concernientes a la predicción, a pesar de que tal vez no estemos de acuerdo
exactamente en cuáles sean estos supuestos. Esta cuestión me ocupará más adelante en este ensayo. En este momento sólo estoy preocupado por mostrar que en la presente coyuntura, así queramos

2
Una inspección más completa de los procesos por los cuales la importancia de
las anticipaciones fue gradualmente introducida en el análisis económico probablemente tendría que comenzar con Appreciation and Interest (1896) del Profesor Irving
Fisher.
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definir los límites de la economía estática o que queramos ir más
allá de estos, no podemos escapar del molesto problema de cuál es
la posición exacta que tienen en nuestro razonamiento los supuestos acerca de la predicción ¿Puede ser esto un simple accidente?
Como ya he sugerido, la razón para esto me parece que es que
tenemos que lidiar aquí sólo con un aspecto especial de una cuestión mucho más amplia que debimos haber enfrentado mucho más
temprano. Cuestiones esencialmente similares a aquellas mencionadas, de hecho surgen tan pronto como cuando tratamos de aplicar el sistema de tautologías —aquella serie de proposiciones que
son necesariamente ciertas porque son simples transformaciones
de los supuestos desde los que partimos y que constituyen el contenido principal del análisis del equilibrio3— a la situación de una
sociedad que consta de varias personas independientes. He tenido
la sensación desde hace tiempo que el propio concepto de equilibrio y los métodos que empleamos en el análisis puro, tienen un
claro significado sólo cuando se confinan al análisis de la acción de
un único individuo y que realmente estamos pasando a una esfera
diferente e introduciendo silenciosamente un nuevo elemento de
naturaleza totalmente distinta cuando lo aplicamos a la explicación de las interacciones entre cierto número de individuos distintos.
Estoy seguro de que hay muchos que consideran con impaciencia y desconfianza a aquella tendencia, que es inherente en todos
los análisis del equilibrio modernos, de convertir a la economía en

3
Quisiera aclarar desde un principio que a lo largo de este artículo utilizo la expresión «análisis del equilibrio» en el sentido más estrecho que es equivalente al enfoque «funcional» (distinguido del «genético-causal») bautizado así por el Profesor
Hans Mayer y la que solía describirse vagamente como la «escuela matemática». Es
alrededor de este enfoque que han girado la mayoría de las discusiones de los últimos
diez o quince años. Es cierto que el Profesor Mayer nos ha ofrecido la posibilidad de
otro enfoque, el genético-causal, pero difícilmente pueda negarse que esto sigue siendo en gran medida una promesa. Debería sin embargo mencionarse aquí que algunas
de las sugerencias más estimulantes en problemas estrechamente relacionados a los
aquí tratados han provenido de este círculo. Cf., H. Mayer, «“Der Erkenntniswert der
funktionellen Preistheorien”, Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart», 2 (1931); P. N. Rosenstein-Rodan, «“Das Zeitmoment in der mathematischen Theorie des wirtschaftlichen Gleichgewichts”, Zeitschrift für Nationalökonomie», 1, Nro. 1, y «The role of Time in
Economic Theory», Economica N.S., 1 (1), (1934). NdelT: Nota incluida sólo en [a].
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una rama de la lógica pura, un conjunto de proposiciones autoevidentes que, como en las matemáticas o la geometría, no están sujetas a ninguna otra prueba más allá de la consistencia interna. Pero
parece que, sólo si este proceso es llevado lo suficientemente lejos,
puede traer consigo su propio remedio. Al destilar de nuestros razonamientos sobre los hechos de la vida económica aquellas partes
que son verdaderamente a priori, no sólo aislamos un elemento de
nuestro razonamiento como una especie de Lógica Pura de la Elección en toda su pureza, sino que también aislamos y hacemos énfasis en la importancia de otro elemento que ha sido bastante descuidado. Mi crítica de las recientes tendencias de hacer la teoría
económica más y más formal no es que hayan ido muy lejos, sino
que no la han llevado lo suficientemente lejos como para completar
el aislamiento de esta rama de la lógica y para devolver a la investigación de los procesos causales a su merecido lugar, usando la
teoría económica formal como una herramienta en la misma forma
que las matemáticas.

II
Pero antes de poder probar mi aseveración de que las proposiciones
tautológicas del análisis del equilibrio puro como tales no son directamente aplicables a la explicación de las relaciones sociales, primero debo mostrar que el concepto de equilibrio tiene un claro significado al ser aplicado a las acciones de un único individuo y cuál es
este significado. En contra de mi aseveración puede ser argumentado que es precisamente aquí que el concepto de equilibrio no tiene
significación alguna, porque si quisiera aplicarse, todo lo que podría
decirse es que una persona aislada siempre estaría en equilibrio.
Pero este último enunciado, aunque una perogrullada, no muestra
sino la forma en la que el concepto de equilibrio es usado típicamente de forma incorrecta. Lo que es relevante no es si una persona está
en equilibrio o no, sino que sus acciones estén en relación de equilibrio entre ellas. Todas las proposiciones del análisis del equilibrio,
como las proposiciones de que los precios relativos corresponderán
a los costes relativos, o que una persona igualará los retornos marginales de cualquier factor en sus distintos usos, son proposiciones
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acerca de relaciones entre acciones. Puede decirse que las acciones
de una persona están en equilibrio en tanto que pueden ser entendidas como parte de un plan. Sólo si es este el caso, solamente si todas
estas acciones han sido decididas en un único instante y considerando un mismo conjunto de circunstancias, es que nuestros enunciados acerca de sus interconexiones, los cuales los deducimos de nuestros supuestos sobre el conocimiento y las preferencias de una
persona, tienen aplicación alguna. Es importante recordar que estos
llamados «datos», desde los que partimos en este tipo de análisis,
son (aparte de sus gustos) todos los hechos dados a la persona en
cuestión, las cosas según él sabe (o cree) que existen y en ningún
caso en un sentido de hechos objetivos. Es sólo por esto que las proposiciones que deducimos son necesariamente válidas a priori y que
preservamos la consistencia del argumento.4
Las dos conclusiones principales de estas consideraciones son,
primero, que ya que existen relaciones de equilibrio entre las acciones
sucesivas de una persona sólo en tanto que sean parte de la ejecución del mismo plan, cualquier cambio en el conocimiento relevante
de la persona, esto es, cualquier cambio que lo lleve a alterar su plan,
perturba la relación de equilibrio entre las acciones ejecutadas anteriores al cambio en su conocimiento y a las posteriores a esto. En
otras palabras, la relación de equilibrio abarca sólo aquellas acciones
durante el período en el que sus anticipaciones probaron ser correctas. Segundo, que ya que el equilibrio es una relación entre acciones y
ya que las acciones de una persona deben tener lugar de forma sucesiva en el tiempo, es obvio que el paso del tiempo es esencial para
dar al concepto de equilibrio cualquier significado. Esto merece
mencionarse puesto que muchos economistas parecen haber sido
incapaces de encontrar un lugar para el tiempo en los análisis del
equilibrio y en consecuencia han sugerido que el equilibrio sea concebido como atemporal. Me parece que esta es una declaración sin
sentido.

4
Cf., en este punto particular L. Mises, Grundprobleme der Nationalökonomie (Jena
1933), págs. 22 ss., 160 ss.
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III
Ahora, a pesar de lo que he dicho antes acerca del dudoso significado del análisis del equilibrio en este sentido si se aplica a las
condiciones de una sociedad competitiva, por supuesto no quiero
negar que el concepto fue originalmente introducido precisamente
para describir la idea de algún tipo de balance entre las acciones de
diferentes individuos. Todo lo que he argumentado hasta ahora es
que el sentido en el que usamos el concepto de equilibrio para describir la interdependencia de las diferentes acciones de una persona, no admite inmediatamente su aplicación a las relaciones entre
acciones de diferentes personas. La cuestión es realmente el uso
que le damos cuando hablamos del equilibrio refiriéndonos a un
sistema competitivo.
La primera respuesta que parecería seguir a nuestro enfoque es
que el equilibrio en este caso existe si las acciones de todos los
miembros de la sociedad sobre un período de tiempo son todas
ejecuciones de sus respectivos planes individuales, sobre los que
cada quien decidió al principio del período. Sin embargo cuando
nos preguntamos qué implica esto exactamente, parece que la respuesta levanta más dificultades que las que esclarece. No hay especial dificultad acerca del concepto de una persona aislada (o un
grupo de personas dirigido por una sola de ellas) actuando sobre
un período de tiempo de acuerdo a un plan preconcebido. En este
caso la ejecución del plan no necesita satisfacer ningún criterio especial para que su ejecución sea concebible. Puede por supuesto
estar basado en supuestos incorrectos en cuanto a los hechos externos y a este respecto puede tener que ser cambiado. Pero siempre
habrá un conjunto concebible de eventos externos que podrían hacer posible que el plan se ejecute como fue originalmente concebido.
La situación es sin embargo diferente con los planes siendo determinados de forma simultánea pero independientemente por un
cierto número de personas. En un primer caso, para que todos estos planes puedan llevarse a cabo, es necesario que estén basados
en la expectativa de un mismo conjunto de eventos externos, ya
que, si personas diferentes fueran a basar sus planes en expectativas conflictivas, ningún conjunto de eventos externos podrían ha-

ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO

419

cer posible la ejecución de todos estos planes. En segundo caso, en
una sociedad basada en el intercambio, dichos planes se referirían
en una extensión considerable a acciones que requieren acciones
correspondientes de parte de los otros individuos. Esto significa
que los planes de diferentes individuos deben ser compatibles en
un sentido especial si va a ser incluso concebible que puedan ser
llevados a cabo todos ellos.5 O para ponerlo de otra forma, ya que
una parte de los «datos» en los que cualquiera de las personas basa
sus planes será la expectativa de que otras personas actúen en una
forma particular, es esencial para la compatibilidad de los diferentes planes que los planes de los unos contengan exactamente aquellas acciones que formarán los datos para los planes de los otros.
En el tratamiento tradicional del análisis del equilibrio parte de
esta dificultad es aparentemente evitada por la suposición de que
los datos, en la forma de tablas de demanda representando los gustos individuales y los hechos técnicos, serán dados de forma idéntica a todos los individuos y que su actuación bajo las mismas premisas determinará de alguna forma que sus planes se adapten
unos a otros. Que esto no supera realmente la dificultad creada por
el hecho de que las acciones de una persona son los datos de otra
persona y que esto implica en cierto grado un razonamiento circular, ha sido señalado muchas veces. Lo que sin embargo parece
haber escapado de nuestra atención es que todo este procedimiento
implica una confusión de una naturaleza mucho más general, de la
cual el punto antes mencionado es tan solo un ejemplo particular y
5

Desde hace mucho me ha maravillado por qué no ha habido, hasta donde sé,
ningún intento sistemático en sociología para analizar las relaciones sociales en términos de correspondencia y no-correspondencia, o compatibilidad y no-compatibilidad,
de los fines y deseos de los individuos. NdelT: En [a] se incluye además el siguiente comentario: «Me parece que la técnica matemática de analysis situs (topología) y particularmente conceptos desarrollados por ella tales como el homeomorfismo podrían probar ser muy útiles en esta conexión, aunque pueda parecer dudoso incluso hasta si esta
técnica, en cualquier caso en el actual estado de su desarrollo, es adecuada a la complejidad de las estructuras con las que tenemos que tratar. Un primer intento hecho
recientemente en esta dirección por un eminente matemático (Karl Menger, Moral,
Wills und Weltgestaltung, [Viena 1934]) aún no ha llevado a resultados muy esclarecedores. Pero podemos esperar con interés el tratado en teoría sociológica exacta que el
Profesor Menger ha prometido para un futuro cercano. (Cf., “Einige neuere Fortschritte
in der exakten Behandlung sozialwissenschaftlicher Probleme”, in Neuere Fortschritte
in den exakten Wissenschaften (Viena 1936), p. 132.)».
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que se debe a una equivocación en el término «dato». Los datos que
ahora se supone que son hechos objetivos y los mismos para todas
las personas, evidentemente no son ya más la misma cosa que los
datos que formaron el punto inicial de las transformaciones tautológicas de la Lógica Pura de la Elección. Ahí «datos» significaba
todos los hechos y sólo los hechos, que estaban presentes en la
mente de la persona que actúa y sólo esta interpretación subjetiva
del término dato hacía de estas proposiciones verdades necesarias.
«Dato» significaba dado, conocido por la persona en consideración.
Pero en la transición desde el análisis de la acción de un individuo
al análisis de la situación en una sociedad el concepto ha sufrido
un insidioso cambio de significado.

IV
La confusión acerca del concepto de dato está en el fondo de tantas
de nuestras dificultades en este campo que es necesario considerarla en algo más de detalle. Dato significa por supuesto algo dado,
pero la cuestión que es dejada abierta y que en las ciencias sociales
es capaz de dos respuestas diferentes, es a quién se suponen dados
los hechos. Los economistas parecen haber estado siempre algo inquietos subconscientemente acerca de este punto y haberse tranquilizado a sí mismos contra la sensación de que no saben exactamente a quién fueron dados los hechos, al resaltar el hecho de que
fueron dados —incluso al usar la redundante expresión «datos dados». Pero esto no resuelve la cuestión de si los hechos referidos se
suponen dados al economista o a las personas cuyas acciones éste
quiere explicar y si este fuera el caso, si se asume que los mismos
hechos son conocidos por todas las distintas personas en el sistema
o si los «datos» para las distintas personas pueden ser diferentes.
No parece haber duda posible de que estos dos conceptos de «datos», por una parte en el sentido de hechos objetivos reales, como el
observador economista se supone que los conoce, y por otra parte
en el sentido subjetivo, como cosas conocidas por las personas
cuyo comportamiento tratamos de explicar, son real y fundamentalmente diferentes y deben ser mantenidas separadas de forma
cuidadosa. Y, como veremos, la cuestión de por qué los datos en el
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sentido subjetivo del término vendrían a corresponder alguna vez
a los datos objetivos, es uno de los principales problemas a los que
tenemos que dar respuesta.
La utilidad de la distinción se hace aparente de forma inmediata cuando la aplicamos a la cuestión de lo que podemos querer
decir con el concepto de que una sociedad esté en algún momento
en un estado de equilibrio. Evidentemente hay dos sentidos en los
que puede decirse que los datos subjetivos, dados a las diferentes
personas, y sus planes individuales, que necesariamente se siguen
de ellos, estén en concordancia. Podemos simplemente querer decir que estos planes son mutuamente compatibles y que en consecuencia existe un conjunto concebible de eventos externos que permitirán a todas las personas llevar a cabo sus planes sin causar
ninguna decepción. Si esta compatibilidad mutua de intenciones
no está dada y en consecuencia ningún conjunto de eventos externos puede satisfacer a todas las expectativas, podríamos decir claramente que este no es un estado de equilibrio. Tenemos una situación en la que es inevitable la revisión de sus planes de al menos
una parte de las personas, o, para usar una frase que en el pasado
ha tenido un significado más bien vago, pero que parece venir al
caso perfectamente, en la que perturbaciones endógenas son inevitables.
Queda sin embargo la otra cuestión de si los conjuntos subjetivos de datos corresponden a los datos objetivos y si en consecuencia las expectativas sobre las cuales se basan los planes son corroboradas por los hechos. Si la correspondencia entre los datos en
este sentido fuera requerida para el equilibrio nunca sería posible
decidir de otra forma que retrospectivamente, al final del período
para el que las personas han planeado, si al principio la sociedad
estaba en equilibrio. Parece estar más en conformidad con el uso
establecido decir en esos casos que el equilibrio, como se definió en
el primer sentido, puede ser perturbado por una imprevista evolución de los datos (objetivos), y describir esto como una perturbación exógena. De hecho parece poco posible atribuir algún significado definitivo al muy usado concepto de cambio en los datos
(objetivos) a menos que distingamos entre evoluciones externas en
conformidad con, y aquellas diferentes de, las expectativas generales; y definir como «cambio» cualquier divergencia entre la evolu-
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ción real y la evolución anticipada, independientemente de si
representa un «cambio» en algún sentido absoluto. Si, por ejemplo,
la alternancia de las estaciones se interrumpiera repentinamente y
el clima permaneciera constante desde un cierto día en adelante,
esto ciertamente representaría un cambio de los datos en nuestro
sentido, que es, un cambio con respecto a las expectativas, aunque
en un sentido absoluto no representase un cambio sino la ausencia
de cambio. Pero todo esto significa que podemos hablar de cambio
en los datos sólo si el equilibrio en el primer sentido existe, esto es,
si las expectativas coinciden. Si están en conflicto, cualquier evolución en los hechos externos podría confirmar las expectativas de
algunos y decepcionar a los demás y no habría forma de decidir
qué fue un cambio en los datos objetivos.6

V
Para una sociedad podemos entonces hablar de un estado de equilibrio en un instante —pero significa sólo que existe compatibilidad
mutua entre los diferentes planes que los individuos han compuesto para la acción en el tiempo. Y el equilibrio continuará, una vez
que exista, mientras los datos externos correspondan a las expectativas comunes de todos los miembros de la sociedad. La continuación de un estado de equilibrio en este sentido no es dependiente
de que los datos externos sean constantes en un sentido absoluto y
por lo tanto no está necesariamente confinado a un proceso estacionario. El análisis del equilibrio viene a ser en principio aplicable
a una sociedad progresiva y a aquellas relaciones de precios intertemporales que nos han dado tantos problemas en tiempos recientes.7

6
Cf. «The Maintenance of Capital», Economica N.S., 2 (1935), p. 265, publicado nuevamente en «Profits, Interest and Investment» (Londres, 1939)
7
Esta separación del concepto de equilibrio de un proceso estacionario no me
parece más que el resultado necesario de un proceso que lleva ya bastante tiempo. Que
la asociación de estos dos conceptos no sea esencial sino que se deba a razones históricas es hoy probablemente el sentimiento general. Si no se ha efectuado aún una separación completa, aparentemente es sólo porque no se ha sugerido todavía una definición alternativa del estado de equilibrio que exprese de forma general aquellas
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Estas consideraciones parecen arrojar luces de forma considerable a la relación entre equilibrio y predicción, algo que ha sido
debatido acaloradamente en tiempos recientes.8 Parece que el
concepto de equilibrio simplemente significa que las predicciones de los diferentes miembros de la sociedad son correctas en un
sentido especial. Deben ser correctas en el sentido de que el plan
de cada persona se base en las expectativas de tan solo aquellas
acciones de otras personas que estas personas intentan ejecutar y
que todos esos planes estén basados en la expectativa de un mismo conjunto de hechos externos, de manera que bajo ciertas condiciones nadie tendría razón alguna para cambiar sus planes.
Una correcta predicción no es entonces, como ha sido a veces entendida, una precondición que debe existir para que se pueda llegar al equilibrio. Es más bien la característica definitoria de un
estado de equilibrio. Para este propósito no es necesario que la
predicción sea perfecta en el sentido de que necesite extenderse
indefinidamente en el futuro, o que todo el mundo deba predecir
absolutamente todo correctamente. En cambio, deberíamos decir
que el equilibrio durará mientras las anticipaciones prueben ser
correctas y que estas necesitan ser correctas sólo en aquellos puntos que sean relevantes para las decisiones de los individuos. Pero
proposiciones del análisis del equilibrio que son esencialmente independientes del
concepto de estado estacionario. Sin embargo es evidente que la mayoría de las proposiciones del análisis del equilibrio no se supone que sean sólo aplicables en un estado
estacionario que probablemente nunca se alcanzará. El proceso de separación parece
haber comenzado con Marshall y su distinción entre los equilibrios de corto y largo
plazo. (Cf. Afirmaciones como esta: «For the nature of equilibrium itself, and that of
the causes by which it is determined, depend on the length of the period over which
the market is taken to extend». Principles, 7ma ed., 1, 6, p. 330.) La idea de que un estado
de equilibrio que no fuera un estado estacionario era ya inherente en mi artículo «Das
intertemporale Gleichgewichtssystem der Preise und die Bewegungen des Geldwerts»
(Weltwirtschaftliches Archiv, 28 [1928]) y es por supuesto esencial si queremos utilizar
el instrumental del equilibrio para la explicación de cualquiera de los fenómenos conectados con la «inversión». Sobre toda esta materia se puede encontrar mucha información histórica en E. Schams, «Komparative Statistik», Zeitschrift für Nationalökonomie, 2, Nro. 1 (1930). NdelT: En [b] se incluye a esta nota el siguiente comentario: «Ver
también de F. H. Knight “The Ethics of Competition” (Londres, 1935) págs. 175 ss.; para
un mayor desarrollo de estos temas desde la primera publicación de este ensayo, revisar de este autor “Pure Theory of Capital” (Londres, 1941) capítulo ii».
8
Cf. Particularmente O. Morgenstern, «Vollkommene Voraussicht und Wirtschaftliches Gleichgewicht», Zeitschrift für Nationalökonomie (1934), 6, p. 3.
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sobre esta cuestión de qué es predicción o conocimiento relevante
nos detendremos más adelante.
Antes de continuar probablemente debería detenerme por un
momento para ilustrar con un ejemplo concreto lo que acabo de
decir acerca del significado de un estado de equilibrio y de cómo
este puede ser perturbado. Consideremos las preparaciones que
sucederían en cualquier momento para la producción de casas. Ladrilleros, plomeros y otros estarán todos produciendo materiales
que en cada caso corresponderán a cierta cantidad de casas para
las que justo esta cantidad del particular material será requerido.
De forma similar podemos imaginar a los futuros compradores
acumulando ahorros los cuales les permitirán en ciertas fechas
comprar unas cantidades definidas de casas. Si todas estas actividades representan preparaciones para la producción (y adquisición) de la misma cantidad de casas podemos decir que hay equilibrio entre ellas en el sentido de que todas las personas
comprometidas podrán encontrarse con que pueden llevar a cabo
sus planes.9 Esto no necesariamente debe ser así, ya que otras circunstancias que no son parte de sus planes de acción pueden terminar siendo diferentes de lo que esperaban. Parte de los materiales pueden destruirse por un accidente, las condiciones
climáticas pueden hacer imposible la construcción, o un invento
puede alterar las proporciones en las que los diferentes factores
son requeridos. Esto es lo que llamaríamos un cambio en los datos (externos), lo que perturbaría el equilibrio que ha existido.
Pero si los diferentes planes hubieran sido desde el principio in-

9

Otro ejemplo de mayor importancia general sería por supuesto la correspondencia entre «inversión» y «ahorro» en el sentido de la proporción (en términos de coste
relativo) en la cual los empresarios proveen bienes de producción y bienes de consumo
para una fecha particular y la proporción en que los consumidores en general distribuirán en esa fecha sus recursos entre bienes de producción y bienes de consumo. (Cf.
mis ensayos, «Profits, Interest and Investment» (Londres, 1939), págs. 135-56, y «The
Maintenance of Capital», en el mismo volumen, págs. 83-134). Puede ser interesante
mencionar en esta conexión en el curso de las investigaciones del mismo campo, que
me llevaron a estas especulaciones, la teoría de las crisis, del gran sociólogo francés G.
Tarde que apuntó a la «contradiction des croyances», «contradiction de jugements» o «contradictions des espérances» como la causa principal de estos fenómenos (Psychologie
économique (Paris 1902) 2, págs. 129-8; Cf. también N. Pinkus, Das Problem des Normalen in der Nationalökonomie (Leipzig, 1906), págs. 252 y 275.
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compatibles, es inevitable que los planes de alguien fueran frustrados y debieran ser cambiados y que en consecuencia todo el
conjunto de acciones sobre el período no mostraría aquellas características que aplicarían si todas las acciones de cada individuo fueran interpretadas como parte de un único plan que este
haya hecho desde un principio.10

VI
Cuando en todo esto enfatizo la diferencia entre mera intercompatibilidad de los planes individuales11 y la correspondencia entre
ellos y los hechos externos reales o datos objetivos, por supuesto no
quiero sugerir que el inter-acuerdo subjetivo no esté provocado de
alguna forma por los datos externos. No habría razón por la que
los datos subjetivos de distintas personas deban alguna vez corresponderse a menos que sean debidos a la experiencia de los mismos
hechos objetivos. Pero el punto es que al análisis puro del equilibrio no le concierne la forma en que esta correspondencia se produce. En la descripción de un existente estado de equilibrio, el cual
proporciona este análisis, simplemente es asumido que los datos
subjetivos coinciden con los hechos objetivos. Las relaciones de
equilibrio no pueden ser deducidas meramente desde los hechos
objetivos, ya que el análisis de lo que harán las personas sólo puede comenzar desde aquello que es conocido por ellas. Ni tampoco
10

Es una cuestión interesante, pero que no puedo discutir aquí, si para que podamos hablar de equilibrio, cada uno de los individuos debe estar en lo correcto o si no
sería suficiente si, como consecuencia de una compensación de errores en diferentes
direcciones, las cantidades de las diferentes mercancías que llegan al mercado fueran
las mismas que si todos los individuos hubiesen acertado. Me parece que un equilibrio
en el estricto sentido requeriría satisfacer la primera condición, pero puedo concebir
que un concepto más amplio, requiriendo sólo la segunda condición, podría ser útil
ocasionalmente. Una discusión más completa sobre este problema tendría que considerar toda la cuestión del significado que algunos economistas (incluyendo a Pareto)
atribuyen a la ley de los grandes números en esta conexión. Acerca de este tema en
general ver P.N.Rosenstein-Rodan, «The Coordination of the General Theories of Money
and Price», Economica, (Agosto 1936).
11
O ya que en vista del carácter tautológico de la Lógica Pura de la Elección «los
planes individuales» y los «datos subjetivos» pueden ser usados de manera intercambiable, entre la concordancia de los datos subjetivos de los diferentes individuos.
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el análisis del equilibrio pude comenzar tan solo de un conjunto de
datos subjetivos dado, ya que los datos subjetivos de diferentes
personas serán compatibles o incompatibles, esto es, que ya determinarían si el equilibrio existía o no.
No conseguiremos mucho más aquí a menos que nos preguntemos las razones de nuestra preocupación con el reconocidamente
ficticio estado de equilibrio. Sea lo que sea que es ocasionalmente
dicho por economistas demasiado puros, parece no haber duda
posible de que la única justificación para esto sea la supuesta existencia de una tendencia hacia el equilibrio. Es sólo con esta afirmación que la economía deja de ser un ejercicio de lógica pura y se
convierte en una ciencia empírica; y es a la economía como una
ciencia empírica hacia donde debemos volcar ahora nuestra atención.
A la luz de nuestro análisis acerca del significado de un estado
de equilibrio, debería ser fácil decir cuál es el contenido real de la
afirmación de que una tendencia hacia el equilibrio existe. Difícilmente puede significar algo más que, bajo ciertas condiciones, el
conocimiento y las intenciones de los diferentes miembros de la
sociedad se supone que se van poniendo cada vez más de acuerdo,
o, para poner la misma cosa en términos menos generales y menos
exactos pero más concretos, que las expectativas de las personas y
particularmente de los empresarios se harán cada vez más correctas. En esta forma la afirmación de la existencia de una tendencia
hacia el equilibrio es claramente una proposición empírica, esto es,
una afirmación acerca de lo que sucede en el mundo real lo cual
debería ser, al menos en principio, capaz de verificarse. Y otorga a
nuestro algo abstracto enunciado un significado más plausible de
sentido común. El único problema es que todavía estamos más o
menos en la oscuridad acerca de: 1) las condiciones bajo las cuales se
supone que existe esta tendencia; y 2) la naturaleza del proceso mediante el cual el conocimiento individual cambia.

VII
En las presentaciones típicas del análisis del equilibrio se hace
generalmente aparentar como si estuvieran resueltas estas cues-
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tiones de cómo surge el equilibrio. Pero si miramos más de cerca,
pronto se hace evidente que estas demostraciones aparentes no
llegan a algo más que a la prueba aparente de lo que ya se asumía.12 El mecanismo que generalmente se adopta para este propósito es la suposición de un mercado perfecto donde cada evento es conocido inmediatamente por cada miembro. Es necesario
recordar aquí que el mercado perfecto que es requerido para satisfacer los supuestos del análisis del equilibrio no debe ser confinado a los mercados particulares de cada una de las mercancías; sino que todo el sistema económico debe ser asumido como
un mercado perfecto en el que todo el mundo conoce todo. El
supuesto de un mercado perfecto significa nada menos que todos
los miembros de la comunidad, aun sino se supone que sean estrictamente omniscientes, al menos se supone que conocen automáticamente todo aquello que es relevante para sus decisiones.
Parece que el esqueleto en el armario, el «hombre económico», a
quien hemos exorcizado con oración y ayuno, ha vuelto por la
puerta trasera en la forma de un individuo cuasi-omnisciente.
La declaración de que si la gente sabe todo entonces se está en
equilibrio, es verdadera simplemente porque así es como definimos el equilibrio. El supuesto de un mercado perfecto en este sentido es sólo otra forma de decir que el equilibrio existe, pero no nos
deja más cerca de una explicación de cómo ni cuándo dicho estado
surge. Está claro de que si queremos afirmar que bajo ciertas condiciones la gente se acercará a ese estado, debemos explicar a través de qué proceso adquirirán el conocimiento necesario. Desde
luego cualquier supuesto acerca de la verdadera adquisición de
conocimiento a lo largo de este proceso sería también de un carácter hipotético. Pero esto no significa que todos los supuestos estén
igualmente justificados. Debemos lidiar aquí con supuestos acerca
de la causalidad, de forma tal que lo que asumamos no sólo sea
considerado como posible (lo cual ciertamente no es el caso si tan
12
Esto parece admitirse implícitamente, aunque difícilmente se reconoce conscientemente, cuando en los últimos tiempos se enfatiza frecuentemente que el análisis
del equilibrio sólo describe las condiciones del equilibrio sin intentar derivar la posición del equilibrio a partir de los datos. El análisis del equilibrio en este sentido sería
por supuesto de lógica pura y no contendría ninguna afirmación acerca del mundo
real.
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solo consideramos a las personas como omniscientes) sino que también deba ser considerado como probable de ser cierto; y debe ser
posible, al menos en principio, demostrar que sea cierto en casos
particulares.
El punto esencial aquí es que son estas hipótesis aparentemente
subsidiarias o supuestos de que las personas efectivamente aprenden de la experiencia y de cómo adquieren conocimiento, lo que
constituye el contenido empírico de nuestras proposiciones acerca
de lo que sucede en el mundo real. Usualmente aparecen camufladas e incompletas como una descripción del tipo de mercado al que
nuestra proposición se refiere; pero este es sólo un aspecto, aunque
tal vez el más importante, del problema más general de cómo el conocimiento es adquirido y comunicado. El punto importante del que
los economistas frecuentemente no parecen estar conscientes es que
la naturaleza de estas hipótesis es en muchos aspectos bastante diferente a la de los supuestos más generales desde los que la Lógica
Pura de la Elección comienza. Las principales diferencias me parece
que son dos.
Primero, los supuestos desde los que parte la Lógica Pura de la
Elección son hechos que sabemos que son comunes a todo el pensamiento humano. Pueden ser considerados como axiomas que definen o delimitan el campo dentro del que somos capaces de comprender o mentalmente reconstruir los procesos de pensamiento de otras
personas. Son por lo tanto universalmente aplicables al campo en el
que estamos interesados —aunque por supuesto dónde están estos
límites in concreto es una pregunta empírica. Se refieren a un tipo de
acción humana (que comúnmente llamamos racional, o simplemente consciente, para distinguirla de la acción instintiva) más que a las
condiciones particulares bajo las cuales esta acción es emprendida.
Pero los supuestos o hipótesis, que tenemos que introducir cuando
queremos explicar los procesos sociales, conciernen a la relación del
pensamiento de un individuo con el mundo exterior, la cuestión de
en qué medida y cómo su conocimiento corresponde a los hechos
externos. Y las hipótesis deben necesariamente manejarse en términos de afirmaciones acerca de conexiones causales, sobre cómo la
experiencia crea conocimiento.
Segundo, mientras que en el campo de la Lógica Pura de la Elección nuestro análisis puede ser exhaustivo, esto es, mientras poda-
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mos desarrollar aquí un aparato formal que cubra todas las situaciones concebibles, las hipótesis suplementarias deben por necesidad
ser selectivas, esto es, que debemos seleccionar de entre la variedad
infinita de posibles situaciones aquellos tipos ideales que por alguna
razón consideremos que son especialmente relevantes para las condiciones del mundo real.13 Por supuesto podríamos también desarrollar una ciencia separada, cuya materia esté per definitionem confinada a un «mercado perfecto» o algún otro objeto similarmente
definido, justo como la Lógica de la Elección sólo aplica a personas
que tienen que asignar medios limitados a una diversidad de fines.
Para el campo así definido nuestras proposiciones volverían a ser
ciertas a priori. Pero para dicho procedimiento careceríamos de la
justificación que consiste en la suposición de que la situación en el
mundo real es similar a aquella que suponemos que sea.

VIII
Ahora debo volver a la pregunta de cuáles son las hipótesis concretas concernientes a las condiciones bajo las cuales se supone que
las personas adquieren el conocimiento relevante y el proceso por
el que se supone que lo adquieren. Si fuera del todo claro cuáles
son las hipótesis usualmente empleadas a este respecto, deberíamos escudriñarlas en dos aspectos: deberíamos investigar si serían
necesarias y suficientes para explicar un movimiento hacia el equilibrio y deberíamos mostrar hasta qué punto serían confirmadas
por la realidad. Pero me temo que estoy llegando a un punto en el
que se vuelve sumamente difícil decir cuáles exactamente son
los supuestos sobre la base de los cuales afirmamos que hay una

13

La distinción aquí trazada puede ayudar a resolver la vieja diferencia entre economistas y sociólogos acerca del rol que juegan los tipos ideales en el razonamiento de
la teoría económica. Los sociólogos suelen enfatizar que el procedimiento usual de la
teoría económica involucra el uso de tipos ideales particulares, mientras que el teórico
de la economía señala que su razonamiento es de una generalidad tal que no necesita
hacer uso de ningún tipo ideal. La verdad parece ser que dentro del campo de la Lógica Pura de la Elección, en la que los economistas están mayormente interesados, estos
están en lo correcto, pero que tan pronto se quiera utilizarlo para la explicación de un
proceso social tienen que usarse tipos ideales de una forma u otra.
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tendencia hacia el equilibrio y proclamar que nuestro análisis
tenga una aplicación en el mundo real14. No puedo pretender que
haya llegado aún mucho más lejos en este punto. En consecuencia
todo lo que puedo hacer es una serie de preguntas a las que debemos encontrar respuesta si queremos tener claro el significado de
nuestro argumento.
La única condición, acerca de cuya necesidad para el establecimiento de un equilibrio los economistas parecen estar de acuerdo,
es la «constancia de los datos». Pero luego de lo que hemos visto
sobre la vaguedad del concepto de «datos» deberíamos sospechar,
y correctamente, que esto no nos lleva mucho más lejos. Incluso si
asumimos —como probablemente deberíamos— que aquí el término es utilizado en su sentido objetivo (que incluye, recordemos,
las preferencias de los diferentes individuos) no está claro en lo absoluto que esta sea necesaria o suficiente para que las personas puedan realmente adquirir el conocimiento necesario, o que la intención
haya sido presentarla como una declaración de las condiciones en
que lo harían. Es bastante significativo que en cualquier caso algunos autores15 crean necesario añadir como una condición adicional
separada la de «conocimiento perfecto». En efecto veremos que la
constancia de los datos objetivos no es ni condición necesaria ni suficiente. Que no pueda ser una condición necesaria se sigue del hecho de que, en primer lugar, nadie querría interpretarlo en el sentido
absoluto de que nada deba suceder jamás en el mundo y, en segundo
lugar, como ya hemos visto, que tan pronto como quisiéramos incluir cambios que ocurran periódicamente o tal vez incluso cambios
que sucedan a un ritmo constante, la única forma en la que podemos
14
Los antiguos economistas fueron a menudo más explícitos en este punto que sus
sucesores. Por ejemplo Adam Smith («Wealth of Nations» ed. Cannan, I, 116): «In order,
however, that this equality [of wages] may take place in the whole of their advantages
or disadvantages, three things are required even when there is perfect freedom. First,
the employment must be well known and long established in the neighborhood…»; o
David Ricardo («Letters to Malthus», 22 de octubre de 1811, pág. 18): «It would be no
answer to me to say that men were ignorant of the best and cheapest mode of conducting their business and paying their debts. Because that is a question of fact, not science,
and might be argued against almost every proposition in Political Economy». NdelT:
Nota incluida sólo en [b].
15
Ver N. Kaldor, «A Classificatory Note on the Determinateness of Equilibrium», Review
of Economic Studies, 1, Nro. 2, (1934), p. 123.
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definir la constancia es en referencia a las expectativas. Todo a lo que
esta condición equivale entonces es que debe haber alguna regularidad discernible en el mundo que haga posible predecir eventos de
manera correcta. Pero mientras esto claramente no es suficiente para
probar que las personas aprenderán a predecir eventos correctamente, lo mismo es cierto en un grado un poco menor sobre la constancia de los datos en un sentido absoluto. Para un individuo, la
constancia de los datos no significa en absoluto una constancia de
todos los hechos independientes de él mismo, ya que, por supuesto,
sólo las preferencias y no las acciones de otras personas pueden ser
asumidas en este sentido como constantes. Y como todas aquellas
personas cambiarán sus decisiones en la medida en que ganen experiencia sobre los hechos externos y las acciones de otras personas, no
hay razón por la que estos procesos de cambios sucesivos deban tener un final. Estas dificultades son bien conocidas16 y sólo las menciono aquí para recordarles lo poco que sabemos acerca de las condiciones bajo las cuales un equilibrio sería alguna vez alcanzado. Pero
no propongo seguir esta línea más allá, no porque a la cuestión de la
probabilidad empírica de que las personas aprenden (esto es, que
sus datos subjetivos tenderían a corresponder entre sí y con los hechos objetivos) le falten problemas muy interesantes y sin responder.
La razón es más bien que me parece que hay otro camino más fructífero para aproximarnos al problema central.

IX
Las cuestiones que acabo de discutir acerca de las condiciones bajo
las cuales sea probable que las personas adquieran el conocimiento
necesario y el proceso por el que ellos lo adquirirían, al menos ha
recibido alguna atención en discusiones pasadas. Pero hay una
cuestión más allá que pienso que es igualmente importante, pero
que parece no haber recibido atención alguna y es cuánto conocimiento y qué tipo de conocimiento deben poseer los distintos individuos para que podamos hablar de equilibrio. Está claro que para
que el concepto pueda tener alguna significación empírica no pue16

Acerca de todo esto cf. Kaldor, «A Classificatory Note... », pássim.
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de presuponerse que todo el mundo conoce todo. Ya he tenido que
utilizar el indefinido término de «conocimiento relevante», esto es,
el conocimiento que es relevante a una persona en particular. Pero
¿qué es este conocimiento relevante? Difícilmente puede significar
simplemente el conocimiento que de hecho influenció sus acciones, porque sus decisiones podrían haber sido distintas no sólo si,
por ejemplo, el conocimiento que poseía hubiese estado correcto en
vez de incorrecto, sino también de haber poseído un conocimiento
pleno acerca de distintos campos.
Claramente aquí hay un problema de División del Conocimiento17
el cual es bastante análogo, y tan importante como, el problema de
división del trabajo. Pero mientras que este último ha sido una de
las principales materias de estudio desde el principio de nuestra
ciencia, el primero ha sido completamente descuidado, a pesar de
que me parece que es el verdadero problema central de la economía como una ciencia social.18 El problema que pretendemos resolver es: cómo la interacción espontánea de un conjunto de personas,
cada una poseyendo sólo pedacitos (bits) de conocimiento, produce
un estado de cosas en el que los precios corresponden a los costes,
etc.; y qué podría surgir a partir de la dirección deliberada sólo de
alguien que tuviese la combinación del conocimiento de todos
aquellos individuos. La experiencia nos muestra que algo de esto
sucede, ya que la observación empírica de que los precios tienden
a corresponder a los costes fue el comienzo de nuestra ciencia. Pero
en nuestro análisis, en vez de mostrar qué pedacitos de informa17

Cf. L. v. Mises Gemeinwirtschaft (2da. Ed.; Jena, 1932), pág. 96: «Die Verteilung
der Verfügungsgewalt über die wirtschaftlichen Güter der arbeitsteilig wirtschaftenden Sozialwirtschaft auf viele Individuen bewirkt eine Art geistiger Arbeitsteilung,
ohne die Produktionsrechnung und Wirtschaft nicht möglich wären». NdelT: En la
traducción al castellano («Socialismo», Nueva York, Western Books Foundation): «La
repartición, entre numerosos individuos, de la facultad de disponer de los bienes económicos en
la sociedad que se funda en la división del trabajo, realiza una especie de división del trabajo
intelectual, sin la que sería imposible el cálculo de la producción y de la economía». Esta nota
sólo fue incluida en [b].
18
No estoy seguro, pero espero, que la distinción entre la Lógica Pura de la Elección y la economía como una ciencia social es esencialmente la misma distinción que
el Profesor A. Ammon tiene en mente cuando enfatiza una y otra vez que «Theorie des
Wirtschaftens» no es aún una «Theorie der Volkswirtschaft». NdelT: «Teoría de la actividad económica» y «Teoría de la economía», respectivamente. Esta nota sólo fue incluida en [a].
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ción deben poseer las distintas personas para poder producir ese
resultado, caemos en el supuesto de que todo el mundo conoce
todo y por lo tanto evadimos cualquier solución real al problema.
Sin embargo, antes de poder proceder más allá en considerar
esta división del conocimiento entre distintas personas, es necesario ser más específicos acerca del tipo de conocimiento que es relevante en esta conexión. Se ha vuelto costumbre entre los economistas recalcar sólo la necesidad de conocer los precios, aparentemente
porque —como consecuencia de las confusiones entre datos objetivos y subjetivos— se da por sentado el conocimiento total de los
hechos objetivos. En tiempos recientes incluso el conocimiento de
los precios actuales se ha dado tanto por sentado que la única conexión en que la cuestión del conocimiento se consideraba problemática era en la anticipación de precios futuros. Pero, como ya he
indicado al principio, las expectativas de precios e incluso el conocimiento de los precios actuales son sólo una muy pequeña sección
del problema del conocimiento como yo lo veo. El aspecto más amplio del problema del conocimiento que me preocupa es el conocimiento del hecho básico de cómo las distintas mercancías pueden
ser obtenidas y utilizadas,19 y bajo qué condiciones son realmente
obtenidas y usadas, esto es, la pregunta general de por qué los datos subjetivos de las diferentes personas corresponden a los hechos
objetivos. Nuestro problema del conocimiento aquí es precisamente la existencia de esta correspondencia, la cual en mucho del análisis del equilibrio actual simplemente se asume que existe, pero
que debemos explicar si queremos mostrar por qué las proposiciones, que son necesariamente ciertas acerca de la actitud de una
persona hacia las cosas que él cree que tienen ciertas propiedades,
vengan a ser ciertas para las acciones de una sociedad con respecto

19

El conocimiento en este sentido es más de lo que usualmente se describe como
habilidad y la división del conocimiento de la que hablamos aquí es más de lo que se
trata en la división del trabajo. Para ponerlo brevemente, «habilidad» se refiere sólo al
conocimiento del que una persona hace uso en su oficio, mientras que este conocimiento, acerca del que debemos saber algo para poder ser capaces de decir algo acerca
de los procesos en la sociedad, es el conocimiento de las posibilidades de acción alternativas de las que no se hace un uso directo. Puede añadirse aquí que el conocimiento,
en el sentido en que usamos aquí el término, es idéntico a la predicción sólo en el sentido en que todo conocimiento es capacidad de predecir.
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a las cosas que o bien poseen realmente estas propiedades o que,
por alguna razón que tenemos que explicar, es creído comúnmente
por los miembros de la sociedad que poseen estas propiedades.20
Volviendo al problema especial que he estado discutiendo, la
cantidad de conocimiento que los diferentes individuos deben poseer para que el equilibrio pueda prevalecer (o el conocimiento «relevante» que deben poseer), deberíamos acercarnos a una respuesta
si recordamos cómo se hace evidente que el equilibrio no existe o
que está siendo perturbado. Hemos visto que las conexiones del
equilibrio se romperán si cualquier persona cambia sus planes, bien
sea porque cambian sus preferencias (que no nos concierne aquí) o
porque nuevos hechos le son conocidos. Pero hay evidentemente dos
formas distintas en las que él puede aprender nuevos hechos que le
hagan cambiar sus planes, las cuales para nuestros propósitos tienen
significados totalmente diferentes. Él puede percatarse de los nuevos hechos como si fuese por accidente, esto es de una forma que no
sea necesariamente una consecuencia del intento de ejecutar su plan
original, o puede que sea inevitable que en el curso de su intento
encuentre que los hechos son distintos a los que esperaba. Es obvio
que, para que pueda proceder de acuerdo a su plan, su conocimiento
debe ser correcto sólo en los puntos en los que será necesariamente
confirmado o corregido en el curso de la ejecución del plan. Pero
podría no tener conocimiento de cosas que, si lo hubiera tenido, ciertamente habría afectado a su plan.

20
Que todas las proposiciones de teoría económica se refieren a cosas que son
definidas en términos de actitudes humanas hacia ellas, esto es, que por ejemplo el
«azúcar» acerca de la cual la teoría económica ocasionalmente habla, no está definida
por sus cualidades «objetivas», sino por el hecho de que las personas creen que servirá
a ciertas necesidades de una cierta forma, es la fuente de todo tipo de dificultades y
confusiones, particularmente en conexión con el problema de la «verificación». Es por
supuesto también en esta conexión que el contraste entre la ciencia social de la verstehende y el enfoque conductista se hace tan evidente. No estoy seguro de que los conductistas en las ciencias sociales estén lo suficientemente conscientes de cuánto del
enfoque tradicional tendrían que abandonar si quisieran ser consistentes, o de que
quisieran adherirse a ello consistentemente si fueran conscientes. Implicaría, por
ejemplo, que las proposiciones de la teoría monetaria tendrían que referirse exclusivamente a, digamos, «discos redondos de metal con un cierto sello» o algún objeto o
grupo de objetos similarmente definidos.
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La conclusión pues que debemos sacar es que el conocimiento
relevante que debe poseer para que el equilibrio pueda prevalecer
es el conocimiento que está destinado a adquirir en vista de la posición en la que originalmente está y los planes que entonces hace.
Ciertamente no es todo el conocimiento que, si él adquiriese por
accidente, le sería útil y lo llevaría a un cambio de su plan. Y por lo
tanto podríamos tener muy bien una posición de equilibrio sólo
porque algunas personas no tienen oportunidad de aprender nuevos hechos los cuales, si los conociesen, les inducirían a cambiar
sus planes. O en otras palabras, es sólo en relación con el conocimiento que una persona está obligada a adquirir en el transcurso
de la ejecución de su plan original y de sus sucesivas alteraciones
que es probable alcanzar un equilibrio.
Mientras que esta posición representa en un sentido una posición de equilibrio, es sin embargo claro que no lo es en el sentido
especial en el que se consideraría al equilibrio como un tipo de
posición óptima. Para que los resultados de la combinación de pedacitos individuales de conocimiento sean comparables a los resultados de una dirección de un dictador omnisciente, aparentemente
deben ser introducidas condiciones adicionales.21 Y mientras parece bastante claro que es posible definir la cantidad de conocimiento que los individuos deben poseer para que se obtenga este resultado, no conozco ningún intento real en esta dirección. Una
condición probablemente sería que cada uso alternativo de cualquier tipo de recurso sea conocido por el dueño de alguno de esos
recursos que esté siendo usado para otro propósito y que de esta
forma todos los diferentes usos de estos recursos estén conectados,
bien sea directa o indirectamente.22 Pero menciono esta condición
21

Estas condiciones son usualmente descritas como ausencia de «fricciones». En
un artículo publicado recientemente («Quantity of Capital and the Rate of Interest». Journal of Political Economy, 44, Nro.5 (1936), p.638) el Profesor F. H. Knight correctamente
señala que «el “error” es el significado usual de fricción en las discusiones económicas».
22
Esta sería una condición, aunque probablemente no una suficiente, para asegurar que, con un estado dado de demanda, la productividad marginal de los diferentes
factores de producción en sus diferentes usos deberían igualarse y que en este sentido
un equilibrio de la producción debería haber surgido. Que no sea necesario, como uno
podría pensar, que todos los posibles usos alternativos de cualquier tipo de recursos
deban ser conocidos para al menos uno de los dueños de cada grupo de dichos recur-
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sólo como un ejemplo de cómo en la mayoría de los casos será suficiente que en cada campo sea un cierto margen de personas que
entre ellos posean todo el conocimiento relevante. Elaborar esto en
profundidad sería una tarea interesante y muy importante, pero
excedería demasiado los límites de este ensayo.
A pesar de que lo que he dicho acerca de este punto ha sido
mayormente en forma de crítica, no quiero parecer indebidamente
abatido acerca de lo que ya hemos logrado en este campo. Incluso
si nos hemos saltado un eslabón esencial en nuestro argumento,
todavía creo que por lo que es implícito en su razonamiento, la
economía ha llegado más lejos que cualquier otra ciencia social a
responder la pregunta central de todas las ciencias sociales: Cómo
la combinación de fragmentos de conocimiento existentes en diferentes mentes puede producir resultados que, si se quisiera que
fuesen producidos deliberadamente, requeriría un conocimiento
de parte de la mente directora que ninguna persona individual podría poseer. Para demostrar que en este sentido la acción espontánea de los individuos, bajo ciertas condiciones que podemos definir, producirán una distribución de recursos que podría ser
entendida como si hubiese sido hecha de acuerdo a un plan único,
a pesar de que nadie lo haya planificado, me parece en efecto una
respuesta al problema que ha sido descrito metafóricamente como
el de la «mente social». Pero no debe sorprendernos que dichas
pretensiones de nuestra parte sean usualmente rechazadas por los
sociólogos, ya que no las hemos basado en los pilares correctos.

sos que son usados para un propósito particular, se debe al hecho de que las alternativas conocidas por los dueños de los recursos en un uso particular son reflejados en los
precios de estos recursos. De esta forma puede ser una distribución de conocimiento
suficiente de los usos alternativos, m, n, o,… y, z, de una mercancía, si A quien usa la
cantidad de estos recursos poseídos por él para m, conoce de n; y si B, quien usa los
suyos para n, conoce de m; mientras que C quien usa los suyos para o, conoce de n, etc.;
hasta que lleguemos a L, quien usa los suyos para z, pero que sólo conoce y. No estoy
claro en qué medida, adicionalmente a esto, sea requerida una distribución particular
del conocimiento de las diferentes proporciones cuando distintos factores puedan ser
combinados en la producción de una mercancía cualquiera. Para un completo equilibrio se requerirán supuestos adicionales acerca del conocimiento que poseen los consumidores sobre la capacidad de prestación de servicios de las mercancías para la satisfacción de sus deseos.
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Sólo hay un punto más en esta conexión que quisiera mencionar. Este es que, si la tendencia hacia el equilibrio, que tenemos
razones para creer que existe con bases empíricas, es sólo hacia un
equilibrio relativo a ese conocimiento que las personas adquirirán
en el curso de su actividad económica y que si otro cambio del conocimiento debe ser considerado como un “cambio en los datos”
en el sentido usual de la expresión, que cae fuera de la esfera del
análisis del equilibrio, esto significaría que el análisis del equilibrio realmente no nos dice nada acerca del significado de dichos
cambios en el conocimiento; e iría lejos en explicar por qué el análisis puro parece tener tan extraordinariamente poco que decir
acerca de las instituciones, como la prensa, cuyo propósito es comunicar conocimiento. Y podría incluso explicar por qué la preocupación con el análisis puro crearía tan frecuentemente una peculiar ceguera sobre el rol que juegan en la vida real instituciones
tales como la publicidad.

X
Con estas observaciones más bien inconexas sobre temas que merecerían un examen mucho más cuidadoso, debo concluir mi inspección de estos problemas. Sólo hay uno o dos comentarios adicionales
que quisiera añadir.
Primero es que, al recalcar que la naturaleza de las proposiciones
empíricas de las que tenemos que hacer uso si el aparato formal del
análisis del equilibrio nos va a servir para una explicación del mundo real y que al enfatizar que las proposiciones acerca de cómo las
personas aprenderán, que son relevantes en esta conexión, son de
una naturaleza fundamentalmente distinta de aquella del análisis
formal, no pretendo sugerir que se abre aquí, ni cómo, una amplio
campo para la investigación empírica. Dudo bastante si dicha investigación nos enseñaría algo nuevo. El punto importante es más bien
que deberíamos aclararnos acerca de cuáles son las cuestiones de
hecho de las que depende la aplicabilidad de nuestro argumento en
el mundo real, o, para poner lo mismo en otras palabras, en qué punto nuestro argumento, cuando es aplicado a los fenómenos del mundo real, se convierte en objeto de verificación.
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El segundo punto es que por supuesto no quiero sugerir que el
tipo de problemas que he estado discutiendo fuera a ajeno a los
argumentos de los economistas de las generaciones más viejas. La
única objeción que puede hacerse en contra de ellos es que han
mezclado tanto los dos tipos de proposiciones, las a priori y las empíricas, de las que cualquier economista realista hace uso constante, que frecuentemente es imposible ver qué tipo de validez claman
para un enunciado particular. Trabajos más recientes han estado
más libres de esta falla —pero sólo al precio de dejar más y más
oscuro el tipo de relevancia que tienen sus argumentos para los
fenómenos del mundo real. Todo lo que he tratado de hacer ha sido
encontrar el camino de vuelta al significado de sentido común de
nuestro análisis, el cual, me temo, somos propensos a perder de
vista al volverse más elaborados nuestros análisis. Podrán incluso
creer que mucho de lo que he dicho ha sido un lugar común. Pero
de tiempo en tiempo es probablemente necesario separarse de los
tecnicismos del argumento y preguntarse bastante ingenuamente
de qué es que se trata todo. Si tan solo he mostrado que en algunos
aspectos la respuesta a esta pregunta no sólo no es obvia, sino que
algunas veces ni siquiera sabemos cuál es, entonces he logrado mi
propósito.

LA LEY ECONÓMICA HOY*
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JOSE PH E DWA R D K EC K E IS SE N

Igual que las leyes de la ciencia física, las leyes de la Economía
Política no pueden ser violadas.
ARNOLD TOYNBEE, Lectures on the Industrial Revolution
of the 18th Century in England1
3

Nuestro estudio de los diversos significados del concepto de «ley
económica» está completo. Por primera vez, hasta donde tenemos
conocimiento, el pensamiento de los economistas de todas las escuelas sobre el tema ha sido revisado y reunido en una sola monografía. Nuestra esperanza es que los economistas podrán ahora
analizar y comparar los diversos conceptos y sacar algunas conclusiones de todo esto.
Otros han intentado antes hacer una revisión de las leyes económicas, pero nunca de forma completa, en un estudio dedicado
principalmente a este asunto. Jevons, Cairnes y Neville Keynes recopilaron hace mucho tiempo muchas observaciones útiles como
parte de estudios epistemológicos de mayor alcance. Flux escribió
un artículo especial sobre el tema en el Diccionario de Palgrave.
Posteriormente, como hemos visto, Haavelmo y Knight contribuyeron con revisiones de las leyes econométricas y neoclásicas, respectivamente. Hutchison discutió a fondo la diferencia entre las
perspectivas a priori y a posteriori, y Robbins delineó en detalle su
filosofía de medios-fines. Quizá sea Mises quien ha aportado a la
cuestión más que ningún otro economista reciente, aunque no específicamente desde el punto de vista nomotético. Los comentarios

* La Universidad Francisco Marroquín tiene todos los derechos sobre el libro
¿Qué significan las leyes económicas? y declara que autoriza a Unión Editorial para que
incluya en su revista Procesos de Mercado el extracto «La Ley Económica hoy. Conclusión», capítulo VII del libro ¿Qué significan las leyes económicas?, Universidad
Francisco Marroquín, Guatemala 2014, pp. 207-222. Autor: Joseph Edward Keckeissen.
Traductor: Julio Cole.
1
Toynbee, Lectures on the Industrial Revolution of the 18th Century in England, p. 29.
2

3

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 439 a 455.
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epistemológicos de Schumpeter, Fraser, Rollo o Higgins solo han
tocado tangencialmente lo relativo a las leyes, y lo mismo podría
decirse de la mayoría de los historiadores del pensamiento económico.
Nadie, sin embargo, ha abordado las leyes económicas en su totalidad, ni se ha intentado una consolidación de los muchos (y contradictorios) puntos de vista que los economistas han tenido sobre el
mismo. Hemos visto cómo varían estas caracterizaciones, desde
«compendiosos enunciados de resultados numéricos», hasta fórmulas matemáticas o leyes de la naturaleza (o de la conducta, o de la
historia). A las leyes se las describe unas veces como «conjeturas» o
«metáforas mal aplicadas», y otras como verdades apodícticas e
inexorables. En ciertos momentos se nos habla de «seudoleyes»; pero
luego otros nos dicen que sin leyes el mundo económico sería un
caos. Según algunos teóricos una ley nunca puede ser invalidada,
mientras otros creen que es necesaria la intervención humana para
modificar los efectos de las leyes. Algunos economistas piensan que
las leyes económicas son idénticas a las de las ciencias naturales y
dependen de los mismos procedimientos de investigación, y otros
consideran que las leyes económicas fueron desarrolladas por procesos mentales humanos, independientemente de toda experimentación. Para algunos, finalmente, la expresión «ley económica» simplemente carece de sentido.
Es necesario entender las razones que explican tan amplio abanico de opiniones. Para lograr esto fue necesario cernir primero lo que
se ha escrito sobre la cuestión, tarea que nos llevó a revisar la literatura de casi dos siglos. Nadie ha intentado aún realizar el trabajo de
buscar y consolidar los aportes de todos los economistas que han
escrito sobre esto. Por eso ha sido siempre difícil para el economista
apreciar plenamente las implicaciones de los muchos tipos de leyes
económicas, o incluso formarse un juicio integral sobre el significado y la importancia de las leyes para nuestra ciencia.
Llenar este vacío en la literatura ha sido el objeto de este trabajo.
O lo que es lo mismo: buscar y reunir en un solo lugar no solo lo
que los economistas de toda estirpe han opinado sobre las leyes,
sino también documentar sus actitudes y convicciones, y las implicaciones de sus puntos de vista. Ahora podemos entender las diferencias entre las múltiples categorías de ley, sean estas empíricas,

LA LEY ECONÓMICA HOY

441

históricas, econométricas, clásicas, matemáticas, austríacas o marxistas. Nuestro estudio también toma en cuenta aquellos economistas que han optado por no utilizar el concepto de «ley» en sus
análisis.
En este estudio también se ha explorado como aspecto esencial,
los antecedentes históricos del concepto: la ley natural y sus ramificaciones; las leyes newtonianas y darwinianas. También se intentó recapitular las opiniones de los filósofos de la ciencia sobre el
tema, igual que las de otros científicos sociales que han escrito sobre leyes. Todo esto debería ayudarnos a comprender el papel de
las leyes en nuestra ciencia, y cómo nos situamos al respecto en
relación con otras ramas de las ciencias sociales.
Pensamos que no sería suficiente una mera clasificación, a la
manera de un catálogo, de las diferentes concepciones de ley. Más
bien se sintió la necesidad de una base más lógica, para organizar
una gran cantidad de material, a fin de que eventualmente pudiera
ser útil para el análisis.
Después de considerarlo mucho, se decidió dividir las leyes de
la economía en cuatro grandes categorías, que estimamos conveniente designar como leyes «débiles», «normales» y «fuertes», con
un capítulo separado para resumir las opiniones de aquellos economistas que se oponen al uso y al concepto mismo de ley en economía. Podríamos habernos conformado con usar la clasificación
usual (y más simple) de leyes empíricas y teóricas, o lo que Fraser
describe como los aspectos enumerativos y universales de la ley2.
O, siguiendo a Briefs, podríamos haber optado por una triple clasificación de leyes, basadas en los tres métodos de derivación: el método de aislamiento, el holístico y el matemático —separando luego las leyes econométricas de las matemáticas. Briefs, como hemos
señalado, tomó la metodología como criterio para su análisis. Esta
solución nos hubiera planteado obvias dificultades. Por un lado,
tendríamos que clasificar a Hutchison, el principal exponente del
positivismo lógico, en la misma categoría que los institucionalistas; resulta evidente que estos no comparten ideas similares sobre
el tema. ¿Y cómo podríamos distinguir a Friedman de Marshall o
2
Fraser, Economic Thought and Language, p. 53. De hecho, este autor nos recomendaría una síntesis de estos dos aspectos, en lugar de compartimentarlos.
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de Mises? Según el esquema de Briefs, todos ellos son aislacionistas, aunque en nuestro estudio hemos mostrado que estos autores
ejemplifican tres enfoques muy diferentes: economía sin leyes, ley
como tendencia y leyes absolutas.
Para superar estas dificultades, se decidió que sería mucho más
lógico clasificar las leyes con base en la filosofía y los supuestos
subyacentes de sus autores, y no con base en el método aparente
que estos hayan adoptado. Nuestra clasificación tiene la ventaja de
acentuar las diversas actitudes que los economistas han expresado
en relación con el concepto de ley; estas actitudes varían desde un
desinterés por la relevancia de las leyes hasta una casi total dedicación al papel central de las mismas en la estructura de la ciencia
económica.
Proponemos aquí que las leyes son «débiles» si la intención de
sus autores es reflejar las regularidades empíricas y transitorias de
un mundo cambiante. Se incluyen entre ellas las regularidades estadísticas compiladas por Hutchison, las curvas de demanda empíricas formuladas por Schultz o Moore, y las regularidades macroeconómicas descritas por la Ley de Okun. Por el contrario, las
leyes son «fuertes» si se consideran como universales e infalibles
en cualquier condición concebible —a la manera como conciben
sus exponentes las leyes austríacas del valor o las leyes de la dialéctica marxista—. Por último, ocupando una posición intermedia, las
leyes «normales» se consideran aplicables únicamente en ciertas
circunstancias limitadas —como condiciones de conocimiento
perfecto o de competencia perfecta— y adolecen de excepciones
cuando dichas condiciones no prevalecen. Las clásicas leyes de la
oferta y la demanda caben en esta tercera categoría.
Nuestro presupuesto fundamental, sin embargo, es que la actitud de un economista en relación con el concepto de ley se arraiga,
en última instancia, en el subsuelo filosófico de su doctrina. En la
práctica, esta doctrina se compone de los supuestos y postulados
sobre los cuales este construye su análisis: el hecho de que opte o
no por designar como «leyes» a las generalizaciones descubiertas
en el curso de sus estudios es realmente una variable dependiente,
que emana directamente de sus creencias subyacentes, siempre decisivas a este respecto.
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Cada grupo de leyes refleja el conjunto de supuestos sobre los
cuales se basa un determinado análisis, incluyendo la base filosófica, el significado de la economía que se haya adoptado —aunque
sea implícitamente—, la metodología empleada y el propósito de
las leyes en cuestión.
En nuestro análisis intentamos demostrar que aquellos economistas que creen en una cierta constancia de la naturaleza del
hombre y de procesos mentales —esto es, que tal constancia es directamente relevante para el caso objeto de estudio— y tienen fe en
la validez objetiva de los enunciados verdaderos, utilizan el razonamiento deductivo formal, comienzan sus investigaciones con el
estudio de individuos y no con grupos societarios, y definen la
economía en forma meticulosa, probablemente tendrán convicciones nomotéticas firmes y postularán un sistema viable de leyes
económicas. Por el contrario: los economistas que expresan opiniones contrarias o que no tienen posiciones firmes respecto a estos
temas, con seguridad no serán proponentes de leyes fuertes. Los
del primer grupo muy probablemente consideran a la economía
como una ciencia nomotética; los del segundo no.
Nuestra revisión empezó con los institucionalistas, que por lo
general proponen estudiar el mundo moderno «directamente»;
como quien dice, con poca inclinación a concederle relevancia a los
puntos filosóficos mencionados en el párrafo anterior. En general,
no les interesaba la metodología económica y en definitiva no dejaron un legado de leyes económicas.
Curiosamente, la vanguardia intelectual de quienes socavaron
el cuerpo tradicional de postulados verdaderos —porque así se
consideraban las leyes— estuvo liderada por el generalmente ortodoxo Milton Friedman y el filósofo Karl Popper. El primero causó
consternación en un amplio sector de la profesión, al afirmar que
no es necesario que los supuestos en el análisis económico sean
realistas, y que las proposiciones solo tienen valor si son útiles (y
solo mientras lo sean). La teoría de Popper sobre el conocimiento
conjetural plantea precisamente una filosofía en la que todo conocimiento debe considerarse como una herramienta «objetiva» para
desarrollar nuevas proposiciones; ya no debemos tratar de asignarle a tales proposiciones un valor-de-verdad «subjetivo». Argumentamos aquí que este tipo de razonamiento es la antítesis mis-
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ma de las leyes económicas, las cuales, contrariamente a las
efímeras proposiciones de Popper, formaron tradicionalmente un
cuerpo permanente de doctrina válida, disponible siempre para
ser consultada o aplicada.
En el polo opuesto del espectro encontramos dos filosofías
económicas muy contrarias, que se basan en dos conjuntos bastante rígidos (aunque muy dispares) de supuestos filosóficos. El
análisis marxista postula una teoría precisa de la naturaleza y el
movimiento dialéctico de todas las cosas, así como de la relación
entre superestructuras sociales y la base económica de la producción. Esto se asocia con un cuerpo de doctrina minuciosamente
detallado que cubre categorías como la naturaleza del valor (incluyendo la plusvalía) y la lucha de clases. De tales postulados
deriva un formidable sistema de leyes inexorables. Incluso hemos
visto que los políticos practicantes de corte marxista utilizan el
concepto de ley en sus mensajes de adoctrinamiento; de hecho, la
sociedad soviética entera está ideológicamente orientada en torno a un conjunto muy estricto de leyes ortodoxas.
En un plano totalmente diferente, los austríacos postulan un
sistema filosófico universal, basado en lo que ellos consideran el
componente esencial de cada instancia de acción humana: cómo,
en cada decisión que toma, el hombre escoge necesariamente la
alternativa que él cree que más probablemente mejorará sus circunstancias. La economía como ciencia está claramente delimitada por este aspecto de escogencia, inherente en toda acción humana. Dada esta intuición básica y algunos postulados empíricos
secundarios, estos economistas construyen un sistema de regularidades a priori que ellos consideran como leyes universales. Este
sistema implica una creencia en la naturaleza invariable del hombre y en su capacidad de razonamiento discursivo. Nuevamente,
las leyes se deducen lógicamente de sus postulados.
Ocupando posiciones intermedias entre estos dos extremos,
hemos reservado espacio para dos categorías que designamos
como leyes «débiles» y leyes «normales». Nuestro supuesto sigue
siendo aplicable: en la medida que se tornan más rígidos los supuestos fundamentales de un sistema determinado, en esa medida se torna también más firme la noción de ley económica, y viceversa.
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El grupo de leyes débiles incluye a positivistas puros, como
Hutchison, y también algunos economistas históricos y macroeconomistas. Como se observó en nuestra revisión de su filosofía, la
doctrina positivista tiene una relevancia directa respecto a la naturaleza de las proposiciones económicas. En su versión más pura,
reconoce únicamente el conocimiento derivado de la experiencia
sensorial. Cualquier cosa con tintes de «ilusionismo verbal» es rechazada como espejismo metafísico, capaz de producir únicamente «falacias seductivas». Razonar en forma de silogismos deductivos es una práctica racionalista que confunde significados lógicos
con significados fácticos. El positivismo limita de este modo el método mediante el cual el economista puede razonar; en la práctica,
solo puede optar por procesos empíricos inductivos.
Resulta muy claro que las leyes de la economía, derivadas según los métodos positivistas, no podrían ni remotamente describir
lo que las acciones humanas pudieran tener de universal o necesario. Las regularidades descubiertas se refieren a situaciones fácticas ad hoc, que cambian con el transcurso del tiempo. Para los positivistas, la ciencia no hace más que organizar los datos verificables
de la experiencia. Cualquier referencia a causa y efecto, fines o
esencias, es meramente lingüística. Por tanto, las leyes positivistas
deben ser débiles por su propia naturaleza.
Al evaluar el status nomotético de los historiadores, nos damos
cuenta de que intentamos generalizar, un tanto heroicamente, en
torno a un gran número de autores con diferentes orientaciones
filosóficas, que varían desde un extremo hegeliano hasta el extremo opuesto de los positivistas. En consecuencia, no podemos hablar de los «supuestos» del historiador per se. Quizá la forma más
sencilla de atacar este problema sea adoptando una conclusión
pragmática, observando (retrospectivamente) que ninguna de las
afamadas leyes históricas (aparte de las marxistas) ha superado la
prueba del tiempo. Esto contrasta muy marcadamente con las leyes
normales y fuertes, la mayoría de las cuales aún figuran en los libros de texto. Las leyes históricas no marxistas, aunque no siempre
fueron necesariamente débiles en principio, de hecho resultaron
ser débiles en la práctica.
Atribuimos la razón de esto a la insuficiente base filosófica sobre la que fueron construidas. El intento de generalizar en torno a
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los eventos que se caracterizan principalmente por su singularidad
requiere algún tipo de cemento lógico que los una. Para esos otros
eventos, presumiblemente elementos de una teoría general del
cambio, debe postularse una poderosa fuerza unificadora. La mayoría de los esquemas propuestos —por ejemplo, la Ley de Breysig
(cap. II, nota 135)— carecían totalmente de base filosófica. Incluso
el proceso de «comprensión», supuestamente el método específico
de los historiadores, sirve más para precisar las diferencias individuales que para cimentar la diversidad. Debemos entonces concluir que, por carecer de fundamentos adecuados, las leyes históricas nunca podrían ser universales o inmutables.
Las leyes econométricas también carecen generalmente de supuestos filosóficos sustantivos. En ciertos casos, como en la aplicación por Schultz del análisis de curvas de indiferencia en la derivación de curvas de demanda empíricas, la teoría económica es
transferida, en su totalidad, a los resultados empíricos, por lo que
podría argumentarse en favor de valorar sus leyes econométricas
más positivamente. Pero, por lo general, la profesión ha tenido que
lamentar una generalizada carencia de teoría en el desarrollo práctico de sus modelos. La mayoría de ellos se basan en generalizaciones aproximadas, no en principios conceptuales. ¿Qué modelo o
ley econométrica no ha tenido que retrabajarse de un período a
otro, año tras año?
Agreguemos a esto las debilidades fomentadas por la metodología inherente al proceso econométrico en sí. La selección de variables, la forma funcional, el significado de los parámetros —todo
es, en gran medida, conjetura basada en prueba y error—. De hecho, todos los modelos se alejan, en mayor o menor grado, de la
realidad. La naturaleza cuasimetafísica de los supuestos requeridos por la teoría del espacio n-dimensional —la base misma de la
teoría de probabilidades— conlleva interpretaciones inciertas. Nos
topamos entonces, nuevamente, con un caso donde los postulados,
tanto teóricos como operativos, solo permiten la formulación de
generalizaciones temporales e inciertas.
En el caso de los macroeconomistas, notamos que pocos de ellos
utilizan siquiera el término «ley». Atribuimos esto a la carencia de
un firme fundamento teórico en muchos casos. Hemos visto cómo
los postulados básicos macroeconómicos han sido descritos como
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tautologías. De ningún modo negamos que el análisis de Maynard
Keynes se basara en lo que él consideraba como sólidos fundamentos teóricos, aunque él mismo ofrecía sus leyes con una cierta reserva. En todo caso, debemos concluir otra vez, pragmáticamente,
que la macroteoría no ha generado ninguna ley universal, y la razón es la misma: la carencia de un adecuado ensamble filosófico.
Al considerar a los proponentes de leyes normales, notamos
que estos economistas basan a menudo sus análisis en alguna tesis
fundamental —por ejemplo, el «simple y obvio sistema», la premisa utilitarista o alguna forma de maximización de utilidad—. Está
presente algún tipo de fuerza, en torno a la cual se organiza el
análisis. A diferencia de los proponentes de leyes débiles, tratan de
formular una clara definición del objeto de estudio de la economía;
adoptan un sistema racionalista deductivo, y muchas veces aceptan las implicaciones de la causalidad tradicional. Debido a esto,
postularon un conjunto de leyes descriptivas del mundo económico que han resistido bastante bien el paso del tiempo.
Su falla principal fue que hicieron de la economía un estudio
generalmente limitado a ciertas formas de actividad monetaria o
a los aspectos estrictamente materiales de la vida humana. De
este modo eliminaron de sus razonamientos muchas de las más
importantes aspiraciones humanas, al considerarlas constantes o
inaplicables. Por eso las leyes que evocaban no podrían ser verdaderamente universales, sino representaban más bien ciertas tendencias hacia una condición normal o ceteris paribus. El hecho de
que continuamente tuvieran que proteger sus razonamientos
contra irregularidades erráticas los hacía recurrir a ciertos supuestos irreales —competencia perfecta, conocimiento perfecto,
etc.— que solo limitaban la aplicabilidad de sus leyes, obligándolos a buscar explicaciones para las excepciones discordantes.
Fue analizando este grupo como notamos cierta distinción entre las leyes económicas particulares y la creencia generalizada
en una omnipresente ley natural, que supuestamente guía los
asuntos económicos. Al parecer, esta otra categoría de ley emana
directamente de los postulados iusnaturalistas de los autores antiguos, lo que los predisponía a discernir algo más que las simples actividades de agentes individuales en la operación de una
economía. Este espíritu, sin embargo, se fue desvaneciendo, y a
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comienzos del siglo XX prácticamente había desaparecido de los
libros de texto.
Al concluir este segmento de nuestro resumen, reafirmamos
confiadamente nuestra suposición de que la fuerza de las leyes económicas propuestas por un autor depende primariamente de sus
predisposiciones filosóficas. Esto queda confirmado en las diversas categorías de leyes que hemos examinado. Solo aquellos autores que cimentaron su análisis en una fuerte filosofía y metodología pueden argumentar que las leyes resultantes tienen las
cualidades fuertes de ser universales, causales, necesarias, verdaderas y (en algunos casos) teleológicas. Las leyes marxistas y austríacas poseen lógicamente estas cualidades, y no porque sus autores así lo sostengan, sino porque esas leyes se desprenden
deductivamente de sus postulados de una manera universal, causal y necesaria.
Los autores de leyes normales planteaban a veces cualidades
fuertes para las mismas, a fin de tener luego que ocuparse en explicar sus excepciones. Inferimos entonces que, en su caso, las cualidades que asociamos con leyes fuertes estaban presentes, pero solo en
un sentido «normal»: sea porque existe una tendencia para que los
valores del mercado converjan hacia dichos valores normales, sea
porque la cláusula de ceteris paribus descarta los efectos de factores
no económicos y otras perturbaciones. Los autores de leyes débiles,
con la posible excepción de algunos de los historiadores románticos,
nunca sostuvieron que sus leyes fueran universales o necesarias. Lo
que más les preocupaba era la verificabilidad y cuantificabilidad de
sus generalizaciones: la causalidad se limitaba a cierta forma de correlación. A menudo sus predisposiciones positivistas les impedían
buscar un fundamento más teórico para sus leyes.
¿Pero no será que todas estas discusiones sobre clasificaciones y
cualidades de leyes son meras disquisiciones teóricas? Antes de concluir nuestra revisión del concepto de ley económica, deberíamos
determinar si existen bases para creer que las leyes siguen siendo un
concepto significativo para los economistas. ¿Deberíamos creer en
leyes o no?
Hemos visto que ya no existe una propensión universal por
describir todas las regularidades como leyes —como era el caso en
la época de las leyes newtonianas, darwinianas o spencerianas—.
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La gran tendencia de encontrar leyes en todas partes, tan característica del siglo XIX, ya se perdió. Ningún economista mainstream
del calibre de Bates Clark o Neville Keynes hace ondear ahora esa
bandera; de hecho, la generación más reciente de Schultz, Knight y
Douglas también está pasando a la historia.
Al parecer, el péndulo ya se había ido al otro extremo con la
publicación del célebre artículo de Friedman, hace ya 25 años3. En
lugar de expresar las verdades de la economía en forma de leyes
perdurables y permanentes, la tendencia favorece ahora el uso de
proposiciones funcionales, ad hoc, descartables. No se espera que
estas reflejen la verdad in se, sino que sirvan como medios objetivos para desarrollar nuevas proposiciones. La tendencia ciertamente ha sido alejarse de las obstinadas restricciones de una filosofía que no reacciona al cambio, en favor de la restructuración de
este mundo según las nuevas perspectivas ofrecidas por un racionalismo constructivista. El nuevo espíritu aún no ha proporcionado un fundamento filosófico permanente, comparable a la vieja
teoría de la utilidad. El positivismo, que aún sigue siendo la metodología dominante en nuestros tiempos, es más que nada una doctrina negativa, que proscribe ciertas perspectivas y métodos, pero
en sí no contribuye activamente a una comprensión profunda de la
realidad.
Por otro lado, hemos revisado algunas doctrinas económicas
tan repletas de leyes como las de la escuela clásica. Para los marxistas y los austriacos tradicionales la ley es la suma y la sustancia de
la economía. Algunos econometristas también hablan de leyes.
Theil, por ejemplo, claramente inicia su texto de este modo: «La
econometría se ocupa de la determinación empírica de leyes
económicas»4. Lowe ha propuesto nuevos métodos instrumentales
para compatibilizar las macrometas con las leyes. Todos los miembros, sin excepción, de un extendido linaje de metodólogos —
Stuart Mill, Jevons, Cairnes, Neville Keynes, Hutchison, Fraser,
Mehta— han expresado unánimemente una postura favorable al
concepto de ley económica. Los filósofos de la ciencia —especialmente los científicos sociales—, tanto los partidarios del positivis3
4

A la fecha de presentación de esta tesis. (N. del T.).
Henri Theil, Principles of Econometrics (New York: John Wiley & Sons, 1971), p. 1.
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mo como los que no lo son, generalmente creen en alguna forma de
ley científica. Muchos, por supuesto, creen principalmente en las
leyes de la probabilidad.
A pesar de estas numerosas señales de interés, el futuro del
concepto de «ley» en economía no está de ningún modo asegurado. Una revisión extensa de la literatura moderna revela, aparte de
lo que ya hemos notado, un generalizado desinterés por la idea de
ley económica. Podríamos citar las obra de Mishan, como un ejemplo5.
Del lado teórico, hemos visto que Popper describe las leyes como
meras conjeturas. Hayek cree que los estudios económicos del futuro podrían ser demasiado complejos, tornando inaplicable la noción
tradicional de ley; de hecho, ha llegado al extremo de declarar que
«… el prejuicio de que para ser científicos haya que formular leyes
podría bien resultar ser una de las concepciones metodológicas más
nocivas»6. Esto, viniendo de quien (en otros contextos) ha sido un
firme defensor de las leyes tradicionales, nos obliga a pensar seriamente en los futuros requerimientos epistemológicos de la ciencia
económica. ¿Debemos desarrollar alguna nueva herramienta para
describir la realidad compleja y qué relación tendrá esta con nuestras nociones de ley? La opinión de Hayek viene reforzada por la de
otro miembro del grupo austríaco, Ludwig Lachmann, que señala
cómo en el pasado los economistas descuidaron el impacto de conocimientos cambiantes que alteran los cursos de acción planeados.
Esta incertidumbre, presente siempre, complica aún más las dificultades enfrentadas por los promotores de las leyes neoclásicas. Escribe Lachmann:
Tenemos que distinguir entre el futuro incognoscible y el pasado
conocido. En el pensamiento neoclásico este problema no surge,
porque nos dedicamos ostensiblemente a encontrar «leyes» que se
aplican tanto en un caso como en el otro. Pero existen paradojas
entre las cuales figura, prominentemente, el problema del ceteris
paribus, nuestra incapacidad para especificar todas las condiciones
[que deben cumplirse para que] dichas leyes sean aplicables. Los

5
6

E. J. Mishan, Cost-Benefit Analysis: An Introduction (New York: Praeger, 1971).
Hayek, Studies in Philosophy, Politics and Economics, p. 42.

LA LEY ECONÓMICA HOY

451

austríacos solo tienen que confrontar el hecho de que la autonomía
de la mente [humana] precluye el determinismo: si el conocimiento determina la acción y la acción determina el mundo humano, el
futuro es impredecible7.

Es evidente entonces que cualquier optimismo sobre el futuro
status de las leyes en la epistemología económica debe ser un optimismo bastante cauteloso, tanto desde el punto de vista práctico
como del teórico. Lamentablemente, la investigación epistemológica en economía está actualmente en «marea baja», lo que significa
que los estudios necesarios en este campo no se están realizando.
Podríamos agregar que las posibilidades de un resurgimiento a
este respecto están íntimamente ligadas a la suerte del positivismo
lógico como filosofía. Si esta ya pasó su apogeo (lo cual es concebible), quizá la filosofía siguiente podría admitir una epistemología
con por lo menos una ventana abierta a lo metaempírico. Hasta que
esto suceda, las perspectivas del concepto de ley parecen limitarse
a ciertos tipos de correlaciones empíricas.
Con esta prognosis no muy optimista —al menos desde la perspectiva de quienes creemos en leyes—, ¿qué podemos decir sobre
la afirmación, tan a menudo reiterada, de que las leyes económicas
deben ser acatadas, porque tienen sanciones? ¿Es correcto decir,
para citar a Toynbee, de que «el hombre ya no necesita agacharse
temblando, como en el pasado, bajo la sombra de una ley
inexorable»?8.
La epistemología del futuro aún está velada. En el ínterin, lo
que podemos decir es que la respuesta a dicha pregunta solo tiene
sentido para quienes creen en la validez de leyes no débiles. Vimos
cómo los líderes soviéticos han tenido que restringir a los jóvenes
idealistas que creen que el Estado omnipotente puede lograr lo que
sea, a despecho de las leyes inexorables. Para el economista neoclásico es inevitable, en la medida que las leyes sean necesarias, que
7
Ludwig M. Lachmann, «An Austrian Stocktaking: Unsettled Questions and Tentative Answers» (trabajo inédito presentado en el Symposium on Austrian Economics,
1976), pp. 19-20. [Nota del traductor: El trabajo de Lachmann fue publicado posteriormente en New Directions in Austrian Economics, ed. Louis M. Spadaro (Kansas City, KS:
Sheed Andrews and McMeel, 1978), pp. 1-18].
8
Toynbee, Lectures on the Industrial Revolution of the 18th Century in England, p. 176.
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permanezcan válidas en cualquier condición. Esto se traduce en
programas prácticos, como no interferir en las leyes mediante legislación de controles de precios: por ejemplo, precios topes artificialmente impuestos producirán faltantes, y precios mínimos para
ciertos factores de producción provocarán una sobreoferta.
De acuerdo con este modo de pensar, la dicotomía armas/mantequilla es una clara alternativa. Cualquier crecimiento del sector
público —al menos si implica el uso de recursos ya empleados—
debe afectar adversamente al sector privado.
Sin embargo, para los economistas que se adhieren a versiones
de ley más débiles, es obviamente un sinsentido hablar de sanciones. Para ellos las leyes describen eventos cambiantes, no una realidad inalterable. Insistir en que algo no puede reformarse es contrario a los postulados básicos de este grupo.
¿Tienen las leyes sanciones, entonces? Depende de lo que signifique «ley». Podemos utilizar el mismo criterio para contestar otra
pregunta. ¿Es verdad que la noción de ley está esencialmente ligada a la teoría microeconómica convencional y que, a medida que
esta gradualmente decaiga en importancia relativa, no implica eso
una eventual muerte del concepto? No trataremos aquí de predecir
el futuro de la microteoría. Pero es evidente que su afinidad con el
concepto de ley deriva de nuestra proposición, reiteradamente afirmada, de que se basa en una serie de postulados a priori, no así la
macroteoría —o por lo menos no al mismo grado—. En nuestros
términos, la microteoría es una teoría «fuerte» y por tanto genera
leyes fuertes, mientras que con la macroteoría sucede lo contrario.
La respuesta a la pregunta es, por tanto, afirmativa, al margen de
cualquier predicción. Desde otra perspectiva, Fraser parece concordar con esta conclusión: «La economía teórica pura», dice, «es
una ciencia “burguesa”, en el sentido de que donde mejor se acomoda es en el sistema de precios que hasta ahora se ha asociado
con la civilización burguesa»9.
En su discurso presidencial ante la American Economic Association, Robert Gordon delineó muchas de las deficiencias de la microteoría (y de la macroteoría también), especialmente con referen-

9

Fraser, Economic Thought and Language, p. 44.
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cia a la relevancia de la teoría para el mundo de hoy10. Su charla
tiene implicaciones especiales para lo que hemos estado describiendo como leyes normales y débiles. ¿Podrían ser estas consideradas como descripciones relevantes y perdurables de las fuerzas
económicas en el mundo imperfectamente competitivo de hoy? La
validez de las leyes austríacas y marxistas —entendidas en sus
propios términos— no depende de la presencia de competencia en
el mundo real. Las leyes normales, sin embargo, adolecen de supuestos restrictivos, lo cual plantea un desafío al evaluar el futuro
de la microeconomía11.
Hay una cuestión que hemos estado esquivando en el curso de
toda esta discusión. ¿No será que las generalizaciones de la economía podrían ser más útilmente descritas mediante algún otro término que no sea «ley»? ¿Algún término que no tenga las pesimistas connotaciones decimonónicas que se le han adherido? ¿Podría
algún otro término describir las regularidades descubiertas en
economía con la misma precisión que «ley», pero sin las connotaciones negativas que algunos asocian con el término? Aunque una
investigación del uso de otros términos fue específicamente excluida de los términos de referencia de este estudio, podría decirse que
hoy no existe ningún otro sustituto capaz de lograr la aceptación
universal por parte de la profesión. Ninguno aparece en la literatura.

10

Robert Aaron Gordon, «Rigor and Relevance in a Changing Institutional Setting», American Economic Review 66 (1976): 1-14.
11
Difícil predecir, aquí y ahora, si la microteoría podría reforzarse mediante un
mayor grado de axiomatización. Sin embargo, Oskar Morgenstern, que ha reconocido
plenamente los problemas latentes en los enfoques matemáticos de la economía, ha afirmado que «la economía no podrá progresar decisivamente sin la demostración de teoremas matemáticos fundamentalmente nuevos» («Limits to the Use of Mathematics in
Economics», in Mathematics and the Social Sciences, ed. J. E. Charlesworth, ed. [Philadelphia, PA: American Academy of Political and Social Sciences, Philadelphia, 1963], p. 18).
O también: «El método axiomático es simplemente una técnica magnífica para resumir
nuestro conocimiento en un campo determinado y para encontrar conocimientos adicionales deductivamente». Morgenstern piensa que las leyes científicas vienen escritas en
lenguaje matemático, y observa que lo mismo sucederá en el caso de las leyes de la sociedad, si existen tales leyes. Esto indica una posible ruta para el reforzamiento de la teoría,
reforzando al mismo tiempo el papel de las leyes en economía. Sin embargo, solo el tiempo dirá si esto sucede —cf., «Thirteen Critical Points in Contemporary Economic Theory:
An Interpretation», Journal of Economic Literature 10 (1972): 1163-1189.
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«Proposición» se usa a menudo, aunque es un término débil y
repleto de connotaciones positivistas. «Doctrina» parece ser una
alternativa demasiado fuerte y tiene pocos adherentes en la práctica. «Principios» parece muy formal y «teorema» demasiado matemático. El uso de «generalización» quizá pudiera ser aceptable.
En mi opinión, sería muy útil contar con dos términos: uno que
corresponda al tipo de leyes a priori, que hemos descrito como fuertes o normales; y otro que pudiera asociarse con regularidades empíricas, que pertenecen a un género muy diferente. Una terminología dual de este tipo podría reducir la confusión en la literatura y a
conducir a una mejor comprensión de qué quiere decir un autor
cuando utiliza un término como «ley».
Uno de los objetivos de este estudio fue servir de estímulo para
que tanto yo como otros dediquen tiempo y esfuerzo a resolver algunos de los problemas epistemológicos de nuestra ciencia. Por
ejemplo: ni siquiera existe consenso sobre si la economía debería
lógicamente producir generalizaciones de algún tipo —y mucho
menos si estas deberían llamarse «leyes»—. Hay muchos problemas epistemológicos que han estado más o menos «en suspenso»,
esperando captar la atención de una nueva generación de estudiantes. Ya mencionamos los otros términos que se utilizan, a menudo casualmente y sin mucho brillo, en lieu de «ley». Debería hacerse un análisis de estos otros términos, para intentar una gran
síntesis, quizá cumpliendo así el sueño de Knight de un gran catálogo de todas las leyes de la economía. El problema del significado
de «verdad» en economía también merece ser investigado. En todo
este estudio hemos hecho referencia a muchas opiniones y teorías
en conflicto, las cuales deben eventualmente ser clarificadas.
Hemos visto que los historiadores y otros científicos sociales
están quizá más adelantados que los economistas en la investigación de muchos de estos problemas. No obstante, ellos mismos admiten que a la fecha es poco lo que han cosechado. Cabría esperar
que los economistas cierren filas con otros estudiosos de las ciencias sociales, para contribuir a solucionar problemas como las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de leyes en economía, el significado de «leyes inclusivas» (covering laws) en
economía, y la diferencia, en general, entre leyes «humanas» y leyes de la ciencia.
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También hay que señalar que, incluso con referencia a este estudio de las leyes económicas, diversos aspectos del problema general no fueron abordados. Por un lado, este estudio simplemente
recapituló las doctrinas y convicciones de otros autores, incluyendo las refutaciones de ciertos economistas a posiciones contrarias.
No hemos intentado analizar lo que una ley «debería» ser, ni sugerido alguna definición universalmente aceptable de «ley económica». También hemos pasado por alto toda la cuestión de las leyes
económicas específicas. Muchos excelentes estudios se han hecho
sobre leyes específicas; deberían resumirse y clasificarse. Por último, no hay normas para evaluar la validez de las muchas categorías de postulados que hemos estado describiendo. Es obvio, entonces, que al epistemólogo económico le queda aún mucho trabajo
por hacer. Esperamos que muchos jóvenes científicos se animen a
realizar esa tarea.
Llegamos entonces al final de la travesía por el complejo terreno
de las leyes económicas. Nuestra esperanza es que este estudio
haya aportado alguna luz sobre los problemas de la vida humana,
y que estimule a otros a continuar explorando el verdadero significado y la significancia de lo nomotético en los asuntos del hombre
económico. Terminamos con un consejo del reverendo Wicksteed:
Las leyes económicas no deben buscarse, porque no podrán ser
encontradas, en el terreno propiamente económico. Es en el terreno vital donde las leyes económicas deben ser descubiertas y estudiadas, y donde deben interpretarse los datos de la economía. Si
reconocemos esto, habremos humanizado la economía12.
LAUS DEO

12

Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, p. 783.
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Levin1 escribió un pequeño ensayo precioso mostrando «Cómo los
errores filosóficos dificultan la libertad». Su «falacia de la leche
desnatada»2 es el error de asumir que la verdad es justo lo contrario
de que lo que parece ser el caso basado en la lógica, la consideración cuidadosa y la observación.
La historia de la economía política está contaminada terriblemente con ejemplos de este tipo. Quizás el más famoso sea el matón de Hazlitt3,4 que «lanza un ladrillo a través de la ventaja de la
panadería». Normalmente, esto parecería ser dañino económicamente. La falacia filosófica de Levin concluye lo contrario.
Esto, sin embargo, no es más que la punta del iceberg. Del mismo modo, Murray señala de broma que «la discriminación contra
los hombres blancos se animará porque esta la discriminación que
terminaría con la discriminación»5 . Al comentar sobre un ejército
7

8

910

11

* Traducción de Cristóbal Matarán. Publicado en The Myth of National Defense, colección de ensayos recopilados por Hans-Hermann Hoppe para el Mises Institute en
2003. ISBN: 0-9455466-37-4.
1
Michael Levin: How Philosophical Errors Impede Freedom, Journal of Libertarian
Studies, 14, nº. 1 (invierno 1998-99): 125-34.
2
Basado en el personaje Pinafore de Gilbert y Sullivan, el Pequeño Botón de Oro,
quien canta: «Las cosas rara vez son lo que parecen. La leche desnatada se hace pasar
por crema» (íbid,. P. 129).
3
Henry Hazlitt, Economics in One Lesson (Nueva York: Arlington House, 1979), p.
23. [Traducción al castellano: La economia en una lección. Unión Editorial. 2013. Madrid].
4
Véase también en ese ensayo de Frédéric Bastiat, The Law (Irvington-on-Hudson, Nueva York: Foundation of Economic Education, 1962) [Traducción al castellano:
La Ley. Publicado en el Cap. V de Obras escogidas. Unión Editorial. 2003. Madrid].; idem,
Economic Harmonies, W. Hayden Boyers, traductor (Nueva York: Van Nostrand, 1964)
[Traducción al castellano: Armonías económicas. Instituto Juan de Mariana. 2010. Madrid].
5
Hugh Murray, «White Male Privilege: A Social Construct for Political Oppression», Journal of Libertarian Studies 14, nº1, (invierno 1998-99): 136.
6

7

8

9

10

11

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 457 a 487
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permanente en Estados Unidos durante la Guerra Fría, Flynn manifestó mordazmente. «No tiene sentido militarizar la economía en
el nombre de luchar contra una economía militarizada»6.
La paradoja del mentiroso, también llamada la paradoja de Epiménides, es otro ejemplo de ello. Esta es la paradoja según la cual
«Si esta frase no es cierta» es cierta, entonces no es cierta, y si no es
cierta, entonces es cierta. Este ejemplo muestra que algunas formulaciones de palabras, pese a ser gramaticalmente correctas, no tienen sentido lógico. Por ejemplo, la afirmación «Estoy mintiendo»
es cierta sólo si es falsa, y es falsa sólo si es cierta. Epiménides, un
filósofo cretense del s.VI a.C., fue el primero que registró tal paradoja7.
Así, otro ejemplo tiene lugar en el contexto de la sociobiología.
Wilson8 mantiene que las ciencias sociales pueden ser reducidas a
las físicas; particularmente, «que la investigación distintivamente
humana para unidad de conocimiento» puede ser reducida en última instancia a la física. Vale la pena citar extensamente la respuesta de Hassing:
El problema de la autorreferencia se tiene en la medida en que nos
hagamos la siguiente pregunta: “¿Qué causó que E.O. Wilson escribiese este libro?” Supongamos que contestamos que las juguetones moléculas del cerebro de Wilson son las causas completas y
suficientes de toda actividad, física y mental, contenidas en escribir Consilience. Ahora sabemos mucho sobre las propiedades de las
moléculas. La búsqueda de la verdad no es una de ellas. Si las juguetonas moléculas son toda la causa de la producción de E.O.
Wilson de este libro, entonces no hay nada más que una oportunidad de conexión entre el conocimiento humano y la selección de
palabras en las páginas de Consilience. […] Al aplicar sus principios

6

Flyn, John. T.: As We Go Marching, Nueva York: Free Life Editions, 1944 [1973],
citado por Llewellyn H. Rockwell, Jr., «Buckeyism, RIP». Triple R. Rothbard-Rockwell
Report, 10, nº 7 (julio de 1999): 11.
7
Véase William Kneale y Martha Kneale, The Development of Logic, (Oxford: Claredon Press, 1962), p. 228; Sagrada Biblia, Nueva Testamento, Epístola a Tito 1:12-13:
Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (Nueva York: Basic
Books, 1979), .p 17. Debo esta cuestión y referencia a William Friedman.
8
Edward O. Wilson, Academic Questions (verano de 1998); idem, Consilience: The
Unity of Knowledge (Nueva York: Random House, 1998).
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universales reduccionistas de explicación a su propio acto de explicación –al referir la explicación a sí mismo- conduce a un cierto
tipo de contradicción: lo que dice contradice su credibilidad como
un orador honrado. Fracasa la prueba de su autorreferenciación9.

Yo mismo he contribuido de una pequeña forma a esta literatura de la autocontradicción interna. En un debate con un maltusiano
preocupado por el problema del control de la población, cité:
Incluso sus defensores no se lo toman de manera seria. Si uno de
ellos estuviera seriamente preocupado sobre la superpoblación, el
defensor de esta visión tiene una opción, y esa es el suicidio. El
hecho de que (mi oponente en este debate) esté aún ahí, hablando,
debatiendo, respirando y viviendo, es contradictorio con su posición de partida. Es, más aún, hipócrita. Es evidente que no está
convencido de sus propios argumentos. Si lo estuviese, tiene para
sí mismo el poder de descender la población en al menos uno10,11.

Quizás la más profunda utilización de esta percepción fue
ofrecida por Hoppe en su «argumento del argumento»12. Hoppe
demuestra que mientras que es por supuesto posible para un hombre iniciar una agresión violenta contra otro hombre y su propie9
Hassing, Richard F.: «And Futhermore…», Academic Questions (invierno de 199899): 6.
10
Citado por John C. McCarthy, «The Descent of Sciencia», Review of Metaphysics 5,
nº4, (junio de 199): 851-52.
Consilience viola una regla lógica tan básica que no se mantiene para cualquier
discurso en absoluto; fracasa en la prueba de la autorreferencia. El reduccionismo ontológico que pretende ser la sustancia de su discurso socava los presupuestos racionales que subyacen su acto de hablar. Uno debe por tanto decir de su libro lo que fue una
vez dicho por un hombre a quien Wilson acredita como «el más grande arquitecto» de
la ciencia natural moderna con respecto a la ciencia en su significado premoderno: es
«como alguna magnífica masa sin ningún fundamento».
11
Walter Block, «Population Growth: Is It a Problem», Resolving Global Problems
into the 21st Century: How Can Science Help? Proceedings of the Fourth National Conference
of Canadian Pugwash, Peter S. Ross, Sheila Riordon y Susan McArtney, editores (Ottawa: CSP Publiaciones, 1989), p. 43.
12
Hans-Hermann Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property: Studies in
Political Economy and Philosophy (Boston: Kluwer Academic Publishers, 1993, pp. 204-07
[Traducción al castellano: Economía y ética de la propiedad privada. Innisfree. 2006. Madrid]. Véase también Stephan Kinsella, «Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach», Journal of Libertarian Studies 12, nº1 (primavera de 1996): 51-74.
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dad, no puede, bajo pena de contradicción, argumentar que tiene
derecho a hacer algo así, por su propia naturaleza, la esencia del
discurso es conceder al oponente el derecho a utilizar sus propias
cuerdas vocales, cavidad torácica, lengua, garganta, etc., y a quedarse en pie o sentado en una determinada posición. Así, al argumentar sobre el derecho a estrangular gente o a robar sus posesiones, uno no puede superar la prueba de la autorreferencia.
No importa cómo se le llame —la falacia de la leche desnatada,
el problema de la autorreferenciación, la dificultad de cometer una
pragmática o lógica contradicción— el problema se encuentra disperso en la literatura de lo que sucede por el pensamiento de las
ciencias sociales. Pero en ningún lugar se fundamenta más en una
visión filosófica completa que en el caso de la defensa nacional
provista por gobiernos. Por poner la tesis en resumidas cuentas,
argumentar que un gobierno recaudador de impuestos puede proteger legítimamente a sus ciudadanos contra agresiones es una
contradicción misma, desde que dicha entidad comienza el proceso
entero haciendo justo lo contrario de proteger a aquellos bajo su control. El gobierno, por su propia esencia, hace dos cosas a sus ciudadanos incompatibles con su declaración. Primero, fuerza a sus ciudadanos a enrolarse en sus actividades «defensivas», y segundo,
prohíbe a otros que desean ofrecen protección a clientes en «su»
área geográfica a hacer dichos contratos con ellos, con preferencia
a aquel que él mismo les ofrece, bajo coacción. Si la verdadera protección de la violencia incluye al gobierno mismo y no existe razón
para que no lo sea, entonces se trata de esta entidad la primera violadora de derechos. El Estado, aquí, es el indistinguible del líder de
la mafia que dice a su víctima que le protegerá de sí misma13. ¿Cuáles son los detalles?

13
Don Corleone en el célebre El Padrino dice a sus víctimas que «les hará una oferta que no podrán rechazar». La cuestión, por supuesto, es que si no pueden renunciar,
es difícilmente una oferta; en su lugar, era una amenaza. Todo esto está claro como el
cristal para todo el mundo. Desafortunadamente, esta cuestión ha sido evitada por
generaciones de economistas, al menos en lo que concierne al gobierno, del mismo
modo que la «oferta» es hecha a la ciudadanía.
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I
EXTERNALIDADES
El primer intento para justificar la recaudación de impuestos con el
fin de «proteger» a la ciudadanía que consideremos es el argumento de las externalidades. Muchos economistas sostienen que la defensa nacional es el tipo de cuestión que, mientras que indudablemente ayuda a aquellos que pagan por ella (apenas consentirían
ser facturados de otra forma), estos beneficios no pueden ser plenamente atrapados por ellos. En su lugar, una parte del efecto del
bien rebasa a aquellos que no han pagado por él. Cada persona
piensa: «Si otros pagan por la protección de enemigos externos,
entonces yo, en lugar de comprometerme a hacer frente al pago de
esos costes, puedo ser un free-rider de esos gastos». Pero si todos
atraviesan este ejercicio de lógica, entonces cada uno esperará que
los demás financien esta operación; todos actuarán bajo la esperanza de que otra persona pague el coste y serán beneficiarios pasivos. Como resultado, nadie recompensará a los proveedores privados por este servicio, no habrá defensa nacional y ejércitos
extranjeros relativamente débiles serán capaces de invadirnos.
¿Cuál es la solución a este problema? Para los economistas del
mainstream, es que el gobierno obligue a la ciudadanía —a todos
ellos— a pagar impuestos para la defensa nacional. En este sentido
el ciclo de externalidades puede ser roto. Nadie sentirá nunca miedo de que otros se aprovechen de su esfuerzo. Además, serán obligados a asumir su justa parte de la defensa común.
El problema aquí es el de la autorreferencia. Si el objeto del ejercicio es proteger a la gente contra la incursión violenta de otros,
¿cómo puede esto ser logrado si desde el mismo comienzo el gobierno les hace precisamente aquello de lo que se supone les debería estar protegiendo? Así, de acuerdo con la lógica del argumento
de las externalidades, el sistema es defenderlos contra agresiones.
¿Cómo puede ser esto lograrse si el gobierno comienza el proceso
atacándoles, por ejemplo, forzándoles a pagar por su protección,
tanto si la desean como si no?
Otra dificultad es que este argumento es «demasiado bueno».
Demuestra mucho —demasiado—. Si fuera verdad, se aplicaría no
sólo a los individuos, sino también a los grupos de personas: ciu-
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dades, Estados o naciones enteras. Considérese México, Estados
Unidos y Canadá en este sentido. Durante la Guerra Fría, si Estados Unidos se armase para protegerse contra el gigante imperialista ruso, entonces según este argumento, este beneficio necesariamente rebasaría a sus dos vecinos, tanto al norte como al sur. Por lo
tanto, los Estados Unidos no invertirían en bases militares. De forma similar, para Canadá y México. Pero los soviéticos, también,
afrontarían el mismo dilema. Si se preparasen para luchar contra el
belicismo imperialista estadounidense, los chinos, los indios, los
pakistaníes, los afganos, húngaros, etc., serían todos receptores pasivos de los beneficios sobrepasados que emanasen del poder militar ruso. Esperarían por tanto, conteniendo el aliento, para que los
soviéticos hiciesen justo eso. Pero los subordinados de Stalin y Lenin se negarían a hacer eso. ¿Por qué habrían ellos de realizar los
gastos necesarios, si sus vecinos se negasen a contribuir en su justa
medida?14
De hecho, los soviéticos y los estadounidenses sí construyeron
vastas bases militares durante la Guerra Fría. Además, los mexicanos y los canadienses, por no decir nada de los países alrededor de
Rusia, tuvieron a bien formar ejércitos. Por lo tanto, existe algo
malo en este argumento de las externalidades —o, al menos, que
este argumento de alguna forma no puede ser utilizado para grupos de personas así como a naciones. Pero no existe razón para la

14

Si comienzo un gobierno, entonces de acuerdo con este argumento, te beneficiará a ti: si tú comienzas uno, yo seré un free-rider en él. Por lo tanto ninguno de nosotros, llevará a cabo esta tarea. En otras palabras, podemos utilizar un argumento, demostrando ostensiblemente la necesidad del Estado, para probar que, según esto, esta
institución no puede surgir. Para más, léase Hans-Hermann Hoppe, «Fallacies of the
Public Goods Theory and the Production of Secutiry», Journal of Libertarian Studies 9,
nº1, (invierno de 1998): 27-46; íbid, «Private Production of Defense», Journal of Libertarian Studies 14, nº1 (invierno 1998-99): 27-52; íbid, «The Private Production of Defense»,
(Auburn, Alabama: The Ludwig von Mises Institute, 1998); Murray N. Rothbard, For a
New Liberty (Nueva York, McMillan, 1973) [Traducción al castellano: Hacia una nueva
libertad. El manifiesto libertario. Unión Editorial. 2014. Madrid]; Jeffrey Rogers Hummel,
«National Goods versus Public Goods: Defense, Disarmament and Free Riders», Review of Austrian Economics 4 (1990): 88-122 [Traducción al castellano: Bienes nacionales
contra bienes públicos. Defensa, desarme y free-riders, publicado en Procesos de Mercado,
núm. 2, otoño de 2015, pp. 397-441].
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inevitabilidad de generalizar este argumento. Por el contrario, para
sus adeptos15, no existen límites a su aplicación.
En cambio, ¿podría resultar que el caso de los militares realmente sea una deseconomía externa? Esto es, en lugar de desbordar
los beneficios hacia los vecinos, ¿aquellos que se armasen en una
escala masiva serían capturados en la creación de lo que los últimos considerasen como daños? Esta parece ser la explicación de las
leyes de control estadounidense sobre las armas. En efecto, si no se
puede negar que los países invierten en equipamiento militar, también es cierto para ciudadanos locales. Y, sin embargo, en lugar de
subsidiar a aquellos que adquieren pistolas —y su organización, la
Asociación Nacional del Rifle— el gobierno penaliza dichas actividades hasta el extremo permitido por la Segunda Enmienda a la
Constitución.
La cuestión es que los ciudadanos individuales están tratando
de armarse y los intelectuales de izquierdas que caen en la justificación de la externalidad de la defensa nacional o del Estado, en
lugar de aplaudir esta refutación de su teoría, apoyan las interferencias gubernamentales en ella. Así, de nuevo, se refuta por sí misma. Los defensores del argumento de la externalidad defienden la
coacción estatal contra ciudadanos inocentes con el argumento de
que estos últimos no se defenderían, debido a fugas de derrame.
Así, tal y como sucede, cuando los individuos sí hacen esto (por
ejemplo, invertir en armamento privado), en lugar de ver esto como
una refutación de su teoría como lo es, se ocupan tejiendo apologéticas interferencias gubernamentales con estas ocurrencias.

15

Normalmente en este punto, me sentiría obligado de ofrecer bastantes citas.
Esto es innecesario en el presente contexto, en el cual virtualmente todos los economistas aceptan este argumento. No hay ni un solo texto del mainstream en el tratamiento del tema que ponga reparos en él. Aquí un ejemplo: Dennis C. Mueller, Constitutional Democracy (Oxford: Oxford University Press, 1996): Todd Sandler, Collective
Action: Theory and Applicationn (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992); Ricard Cornes and Todd Sandler, The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods
(Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1986). Debo este y las referencias previas a Randy Holcombe. James M. Buchanan, The Limits of Liberty: Between
Anarchy and Leviatan (Chicago: University of Chicago Press, 1975); Mancur Olson, Jr.,
The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (Nueva York: Schocken Books, 1971); Geoffrey Brennan y James M. Buchanan, The Reason of Rules: Constitutional Political Economy (Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1985).
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Así que, ¿qué son? ¿Son las armas de fuego, las pistolas, los rifles, los tanques, los lanzacohetes, los cazas, etc., economías externas o deseconomías? Responder a esta pregunta es poner de manifiesto las falacias, para toda distinción, de todo aquello en lo que no
se basa en la acción humana16. En su lugar, se basa en las subjetivas
especulaciones de los historiadores de la corte que quieren tejer
comprensión hacia la iniciación gubernamental de la violencia
contra los inocentes contribuyentes mediante el uso del argumento
de las externalidades, y quienes apoyan el control estatal de las
armas de fuego sobre aquellos que tratan de protegerse por sí mismos sin ayuda de los políticos o los burócratas, en contra de su argumento.
El análisis de Rothbard17 es definitivo. Basando su marco de trabajo en las elecciones de los individuos reales que actúan en la elección, su concepto de preferencia relevada arroja luz sobre este dilema. Mientras que la mayoría de economistas, y los hombres de la
calle bajo su malvado tutelaje, calificarían la defensa nacional como
una economía externa, están aquellos —pacifistas, aquellos desean
prohibir las armas de fuego, lógicamente consistentes— que lo ven
desde una perspectiva diametralmente distinta, como una deseconomía externa. La explicación para este abismo es clara: «La carne
de un hombre es a menudo en veneno de otro18». Para Rothbard,
sin embargo, ambos están equivocados. Esto es debido a que ninguno basa su análisis en términos de la acción humana: las elecciones
reales hechas en los mercados.

16

Ludwig von Mises, Human Action, Scholar’s edition (Auburn, Alabama: Ludwig
von Mises Institute, 1998) [Traducción al castellano: La acción humana. Tratado de economía. Unión Editorial. 2010. Madrid]; Murray N. Rothbard, Man, economy and State (Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institue, 1993) [Traducción al catellano: El hombre,
la economía y el Estado. Unión Editorial. 2014. Madrid. Publicado en dos volúmenes].
17
Murray N. Rothbard, «Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics», en idem., The Lodig of Action I (Cheltenham, Reino Unido: Edward Elgar, 1997).
18
Esto es obvio y literalmente cierto en el caso del vegetariano. De acuerdo con
Richard Cornes y Todd Sandler, Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods: «En
el caso de un bien público puro, el voluntarismo puede ser ausente, desde que el bien
puede contener algunos reticentes (por ejemplo, la defensa a un pacifista, fluoración a
una persona que se oponga a su uso)» (p.159). Pero, ¿cómo puede ser un «bien público
puro» si es al menos tan malo como algunas personas?
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Podría objetarse que las externalidades positivas no pueden basar su marco de trabajo analítico en mercados existentes ya que, al
menos de acuerdo con su propia perspectiva, no pueden existir ningún mercado para la defensa nacional. En este sentido, se equivocan tremendamente, como cuestión de hecho. Una grande y próspera industria de armas de fuego, detectives privados, cerrajeros,
alambre de espinos y aseguradoras ponen fin a la creencia de que
las externalidades positivas son tan poderosas (o que al menos
existen) que pueden excluir a la gente de defenderse organizados a
través de mercados. Pero inclusive si no existiera dicha industria,
la objeción de los defensores de las externalidades positivas lanzarían contra Rothbard se quedaría en nada. En ausencia de que
cualquier demostración de que la gente que no paga por un bien o
servicio lo valora de todas formas, al menos esta afirmación debe
ser considerada no probada.
En el peor de los casos, sin embargo, puede ser considerado
«mejilla ensangrentada»19, según la expresión británica. Para hacerse una idea, yo puedo acercarme a usted con la siguiente afirmación: «Usted, amable lector, nunca me ha contratado como consultor económico. Usted no ha tomado ventaja de esta maravillosa
oportunidad abierta ante usted. Sin embargo, lo sepa usted o no, se
dé usted cuenta o no, lo aprecie usted o no, usted se está beneficiando en realidad de mi análisis económico20. Es usted por tanto un
egoísta, un defraudador free-rider de estos polifacéticos beneficios
que durante mucho tiempo le he proporcionado, gratis21. Pero
ahora es el momento de detenerle de explotarme con respecto a
19

En el peor de los casos merece el rechazo tajante de Rothbard:
A y B a veces se benefician, se mantiene, si pueden forzar a C a hacer algo…
cualquier argumento que problema el derecho y la bondad de, digamos tres
vecinos, que anhelan formar un cuarteto de cuerda, forzando a un cuarto vecino a punta de bayoneta a aprender y a tocar la viola, difícilmente merece un
sobrio comentario.

Murray N. Rothbard, «The Fallacy of the “Public Sector”», en idem., The Logic of
Action II: Aplications and Criticism from the Austrian School (Cheltenham, Reino Unido:
Edward Elgar, 1997), p. 178.
20
Esto va especialmente por aquellos a quienes realicé ofertas explícitas de mis servicios: su clara negativa indica lo mucho que me necesitaban.
21
[En castellano en el original].
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esas ganancias desbordantes que usted ha disfrutado durante tanto de manera gratuita. Aquí le presento por tanto esta factura por
$100.000, un precio de ganga. Si usted rechaza pagar, entonces iniciaré violencia contra usted».
No sólo es esta «mejilla ensangrentada», sino que usted puede
replicarme de la misma forma. Todos nosotros podríamos facturar
a los demás por servicios prestados hasta el extremo que deseáramos. Una vez que hayamos dejado el mundo de la preferencia
demostrada rothbardiana, cualquier puede hacer lo que desease.
Estaríamos en el mar sin timón.

II
BIENES PÚBLICOS
Otra doctrina que ha sido utilizada en un intento por defender la
provisión gubernamental de la defensa nacional22 se basa en el
concepto de los bienes públicos. Tal y como el Cuadro I aclara, dos
consideraciones dan pie para que un producto sea considerado
bien público o no: la exclusividad y la rivalidad. Desde que cualquiera de estas dos condiciones admita sólo un positivo o negativo,
este sistema se genera en un cuadro de dos por dos. Si todas las
personas aparte del comprador pueden ser excluidas de disfrute
del bien, por ejemplo una hamburguesa, y si todo el coste de servir
a un consumidor extra es positivo, entonces tenemos un bien privado puro. En la categoría A, no existe fallo del mercado y por
tanto no hay lugar para la intervención gubernamental en la economía.

22

En realidad, esta es una parte de una construcción artificial para nuestras intenciones analíticas. Para el vecino que vive puerta con puerta junto a un hombre en
Seattle puede estar más lejos de una amenaza a él que alguien que viva en St. Johns,
Canadá, aunque este último, se afirma, le deba lealtad a un país diferente y el primero
sea un conciudadano. Por lo tanto, consideraremos tanto la defensa nacional contra
extranjeros y, puede que más importante, la protección contra incursiones violentas
sea cual sea su fuente geográfica o política.
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EXCLUSIÓN
(¿Se puede excluir?)

RIVALIDAD
(¿Se debe excluir)

SÍ

NO

SÍ

A
(hamburguesa)

B
(calle abarrotada)

NO

C
(televisión)

D
(defensa, faro)

En la categoría B, es difícil, imposible o muy caro excluir a aquellos que no hayan pagado por el servicio, y existe rivalidad, en el
sentido de que cada nuevo concurrente en una calle abarrotada
frena, o impone un coste sobre, todos aquellos que están intentando moverse de un lugar a otro.
La calle abarrotada de una ciudad, entonces, es un bien semipúblico: semi-, porque mientras apruebe uno de los criterios de los
dos del test, suspende en el otro. Sin embargo, es un caso de fallo
del mercado de acuerdo con este argumento; por lo tanto, el gobierno debe proveer, crear y gestionar esta instalación. Una conclusión
similar se aplica a la categoría C, sólo que aquí los antecedentes
anteriores se invierten. En este caso los bienes y servicios son no
rivales, no excluibles, dado que se pueden impedir fácilmente que
aquellos que no pagan obtengan el servicio (por ejemplo, interferencias en las emisiones de televisión). Pero la ausencia de rivalidad es un serio problema. Aunque aquellos que no pagasen puedan ser excluidos de forma barata de los beneficios, consideraciones
de eficiencia requerirían que no fuesen excluidos del consumo, ya
que al hacerlo no se impondrían costes marginales sobre nadie
más23. En la categoría D, llegamos al bien público puro, el cual «ataca» la eficiencia del mercado en ambos aspectos, tanto en la rivalidad como en la exclusión. Una vez que un ejército defensivo haya
sido puesto sobre el terreno, o una amenaza creíble a una represalia nuclear en respuesta a un ataque, no cuesta nada añadir una
persona más bajo la protección de este paraguas. Por lo tanto, no
sólo es el caso según el cual el mercado no puede proveer la defensa

23

Por anticipar nuestra crítica posterior, podemos afirmar que «Sin coste marginal, ¿no? ¿Qué hay de los propietarios que se resisten a ser forzados a que los no consumidores consuman gratis, a sus expensas?»
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nacional, sino que no debe, aunque pudiera, ya que esto violaría contradicciones de la eficiencia económica. Y sucede lo mismo con el
faro. Una vez que haya sido erigido y su luz encendida, no cuesta
nada mantener a raya de aquellos peligrosos bancos a un barco
adicional; ni tampoco se puede excluir a un barco de este beneficio,
ya que si la señal para pagar es ver la luz, entonces muchos de ellos
no contribuirán financieramente a esta empresa24.
Puede que este esquema fueses más sencillo de percibir si nos
centramos sólo en un tipo de servicio. En el Cuadro II, lo ilustramos solamente con vías para vehículos.
EXCLUSIÓN
(¿Se puede excluir?)

RIVALIDAD
(¿Se debe excluir?)

SÍ

NO

SÍ

A
(autopista abarrotada)

B
(calle abarrotada)

NO

C
(autopista vacía)

D
(calle vacía)

Incorporamos el hecho de que sea fácil excluir motoristas desde
autopistas (A y C) de acceso limitado (por ejemplo, con cabinas de
peaje), pero casi imposible de hacerlo en las calles de las ciudades
(B y D). De forma similar, cuando una carretera de cualquier tipo
esté abarrotada (A y B), existe rivalidad). El coste marginal que un
viajero impone costes sobre los demás, haciendo que vayan más
lentos, tanto en carretera como en calle. Si está vacío (C y D), entonces no. La categoría D viola la sutileza del fallo de mercado en ambos campos: es difícil excluir a personas inclusive de calles vacías
y no hay razón de eficiencia económica para hacerlo en ningún
caso.

24
En la visión de William J. Baumol (véase su reseña de Robert Alan Dahl y Charles Edward Lindbloom, Politics, Economics and Welfare, [1953], que apareció en Economic
Theory and Operation Analysis [Englewood Cliffs, Nueva York: Prentice Hall, 1961], p.
268): «Los fallos del sistema de precios están bien descritos igualmente. Es incapaz de
proveer necesidades comunales como la defensa, carreteras o faros porque son de coste elevado para cualquier individuo en proveer dichos bienes y servicios compartibles». Para rebatir la posición de Baumol en defensa, léase la nota al pie 14, abajo; sobre
carreteras, léase la nota al pie 32; y para faros, léase la nota al pie 26.
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Hasta aquí el argumento. ¿Cuáles son los defectos? Hay muchos y todos son serios25. Considérese primero la categoría A. No
se puede negar que el coste marginal de una hamburguesa ex ante
es de hecho superior a cero, en cuanto a que resultan alternativas
cuando uno emplea recursos en esta dirección (por ejemplo, que no
pueden ser invertidos en otras oportunidades). Sin embargo, lo
mismo no puede aplicarse ex post una vez que se hayan cocinado
las hamburguesas, por ejemplo aquel que espera para comprar en
el McDonal’s, entre el tiempo en el que se colocan en la estantería y
cuando alguien la compra. De hecho, no sólo son los costes de estos
productos alimenticios superiores a cero, sino que no son inclusive
iguales a cero. En su lugar, tienen un valor negativo, en el sentido de
que cuesta algo positivo disponer de ellas. Esto significa que en
lugar de colocar la hamburguesa en la categoría A, debería ser relegada a la C, junto con otros muchos bienes que no son rivales.
Pero la exclusión de la comida rápida puede llevar a dudar. Así, si
me la como, entonces, por definición, tú no puedes disponer de ella
para ti. Pero existen «muchos resbalones entre la copa y el labio», y
también entre la compra y el consumo. ¿Cuántos niños (normalmente en colegios públicos, no en privados) han sido obligados a
entregar su almuerzo al abusón del colegio? En todos estos casos,
los no pagadores (por ejemplo, los abusones) no han sido excluidos
del disfrute del bien en cuestión. Así, la hamburguesa se desplaza
no sólo de A a C, sino también de A a B, con lo cual llega a D.
De cierta forma, podemos condensar B en D. Todo lo que debemos resaltar es que existen mayores costes al tráfico que costes a la
multitud. El camión medio lleva muchas toneladas de peso, tanto
en su estructura como en su carga. Esto impacta negativamente en
el firme inclusive en condiciones que no sea de hora punta, con
gran coste en términos de reparaciones y sustitución, los cuales todos hacen frenar aún más a todos los viajeros. Y sí, para estar seguros, fuera de las horas punta ningún motorista retarda la velocidad
25
Para una posterior elaboración, leáse Walter Block, «The Justification of Taxation
in the Public Finance Literature: An Unorthodox View», Journal of Public Finance and
Public Choice 3 (otoño de 1989): 141-58; idem., «Canandian Public Finance Text Cannot
Justify Government Taxation: A Critique of Auld and Miller; Musgrave, Musgrave y
Bird; McCready; y Wolf», Canandian Public Administration 36, nº 2 (otoño de 1993): 22562.
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de otro de media, pero imagine quedarse parado detrás de una tortuga a las tres de la madrugada en una calle de un solo sentido cuanto
está de todas formas vacía. Usted es así víctima por los costes de un
viaje más lento.
Así, los no suscriptores pueden ser excluidos del pago de televisión, pero sólo a cierto coste (que es función de la carrera de «armamentos» entre la tecnología electrónica «ofensiva» [por ejemplo, un
hacker] y «defensiva» [dueño de la propiedad]). Esto coste puede
variar más, dependiendo de la honestidad de la población, la facilidad para construir decodificadores falsos y tecnología para antenas
parabólicas. Posiblemente, esto pueda ser extensivo.
Inclusive si por el momento aceptásemos la coherencia de estas
distinciones, existen dificultades entre B y C. La suposición de la
mayoría de economistas que incorporan este modelo es que aunque
existan cuatro categorías separadas, no representan en absoluto un
25% por igual del PIB. En su lugar, para la mayoría de tratadistas, A
contiene la inmensa mayoría de los bienes y servicios, D comprende
poco más si acaso que la defensa nacional y los faros, mientras que
B y C inclusive juntos son mucho más pequeños que A.
Sin embargo, es posible extender el alcance de B y C en la dirección de D. Por ejemplo, podría afirmarse que un coste marginal
igual a cero en el caso de que todo el stock no sea vendido o alquilado, por ejemplo, donde los asientos libres excedan a los ofrecidos. Es
por supuesto cierto que estos excedentes tiendan a ser disminuidos
por la caída en los precios que ellos mismos generen, pero este proceso nunca funciona perfectamente. Nunca estamos en el pleno
equilibrio. Existen asientos libres en la mayoría de teatros, estadios
de béisbol, conciertos de rock, circos, aerolíneas y aulas, y espacios
vacíos en hoteles, apartamentos, edificios de oficinas, centros comerciales y polígonos industriales. Dado, por tanto, que A, B y C pueden
ser reducidos a D, debemos confinar nuestros mayores comentarios
críticos al final.
Una dificultad básica con el esquema completo de los bienes públicos es que existan o no costes totales, y sean positivos o negativos
si es que existen, se trata de una cuestión subjetiva26. Los costes,
26
James M. Buchanan y G.F. Thirlby, L.S.E. Essays on Cost (Nueva York: New York
University Press, 1981); James M. Buchanan, Cost and Choice: An Inquiry into Economic
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esencialmente, son oportunidades pasadas; específicamente, la
próxima mejor alternativa no elegida. ¿Quién si no el que elige puede estar siempre atento a tal cosa? Ciertamente no el economista del
mainstream observando desde el exterior, el única responsable del
dogma de los bienes públicos en primer lugar.
Otro error fundamental concierne a la exclusión. Es un axioma
básico de la ciencia económica que la empresa privada puede ser
tenida en cuenta, ceteris paribus, para cumplir cualquier tarea de
manera más fácil, efectiva y barata que el gobierno. El mercado
tiende a «deshacerse» del creador de Edsels, por ejemplo. Esta tendencia se acentúa en gran medida —y prácticamente inexistente,
para ser exactos— por lo menos en el sector público. El argumento
de los bienes público, ilustrado en este cuadro de cuatro partes,
afirma que la exclusión es un importante criterio sobre si una tarea
debe ser relegada al mercado o al gobierno. Pese a la habilidad del
mercado para excluir a los no pagadores (o para hacer otra cosa) es
muy diferente que esto prevalezca para el Estado. Llegamos, por
tanto, al razonamiento circular que, pese a que sea muy costoso o
imposible para el gobierno prevenir a los no clientes de disfrutar del
bien o servicio, está por tanto justificado que esta misma entidad,
el Estado, provea el servicio en primer lugar. Para ver la falacia tras
este argumento, podemos empezar desde la dirección opuesta.
Esto es, ya que el fácil para el empresario privado excluir, esto aniquila las categorías B y D de una vez. La exclusión, esto es, es una
función de los mercados en primer lugar; es así ilegítimo utilizar
este concepto como una crítica con el cual vencer al mercado, ya
que la inhabilidad para excluir es un fallo gubernamental, no del
mercado.
Es un error contar con el faro como un bien público puro de la
categoría D27. El propietario privado del faro tiene una amenaza
creíble para tener controlado al propietario de la embarcación que
Theory (Chicago: Markham, 1969); Mises, Human action [Traducción al castellano: La
acción humana. Tratado de economía], Rothbard, Man, Economy and State [Traducción al
castellano: El hombre, la economía y el Estado].
27
Ronald H. Coase, «The Lighthouse in Economics», Journal of Law and Economics
17 (1974): 357-76; para una crítica del anterior, véase David E. Van Zandt, «The Lesson
of the Lighthouse: “Government” of “Private” Provision of Goods», Journal of Legal
Studies 23, núm. 1 (1993): 47-72; para una crítica de ambos artículos previamente
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rehúse pagar la tarifa: la próxima vez que necesite este servicio,
será abandonado como si no hubiese otros barcos en el área. Los no
pagadores pueden por supuesto tratar de aprovecharse del éxito de
los demás en la industria. Pero esto aumentaría indudablemente
los riesgos de colisión, tanto con otros navíos como con rocas en la
orilla. Es más, los no pagadores tendrían que adaptar su horario
para que coincidiese con el de los otros viajeros, lo que podría resultar más costoso que la tarifa del faro. Alternativamente, podría
recortar sus velas para tratar de hacerse pasar por otro barco. Sin
embargo, esto sería también caro e inclusive peligroso. Y, en la era
de los barcos de vapor, esto resultaría del todo imposible.
Ignorado también está el fenómeno de la «internalización de
externalidades». El problema con el faro es que existe un vasto recurso desconocido que interfiere con el análisis de los mercados.
Esto es, el océano aún no ha sido plenamente privatizado. Cuando
esto ocurra28, el propietario podría probablemente proveer faros de
la misma forma que otros empresarios (por ejemplo, tenderos, propietarios de boleras) ofrecen frecuentemente servicios de iluminación a sus clientes.
En un sentido similar algunos economistas afirman que la iluminación callejera es un bien público puro, situado en D, ya que es
altamente imposible restringir este servicio a aquellos peatones
que paguen por él. La respuesta simple es hacer una oferta de paquete: combinar el acceso a la acera con la iluminación y pagar por
ambas. Los propietarios de restaurantes, después de todo, nunca
cobran por la iluminación de forma separada: esto queda reflejado
en el precio de la comida. Y en cuanto a restringir la entrada a las
aceras a los clientes, bien pudiera ser que cuando todas esas vías
mecionados, véase William Barnett y Walter Block, «Coase and Van Zant on Lighthouse» (manuscrito no publicado, 2003).
28
Walter Block, «Institutions, Property Rights and Externalities: The Case of Water Quality», Agriculture and Water Quality: Proceedings of an Interdisciplinary Symposium,
Murray H. Miller, J.E. FritzGibbon, Glenn C. Fox, R.W. Gillham y H.R. Whiteley, editores (Guelph Center for Soil and Water Conservation: University of Guelph Press,
1992), pp. 191-208; Roy Witehead, Catherine Gould y Walter Block, «The Value of Private Water Rights: From a Legal and Economic Perspective», Albany Law Enviromental
Outlook Journal (próximamente); Roy Witehead y Walter Block, «Enviromental Takings
of Private Water Rights: The Case for Full Water Privatization», Enviromental Law Reporter (octubre de 2002): 11162-76.
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públicas sean privatizadas, el acceso a ellas será ofrecido gratis,
como un artículo de reclamo, exactamente de la misma forma en la
que los propietarios de centros comerciales no cobran por utilizar
sus pasillos29.
¿Qué hay de la defensa nacional? Con estas aclaraciones preliminares, ahora estamos listos para encargarnos de este desafío.
Antes que nada, es relativamente fácil excluir a los no pagadores de
este tipo de beneficios30. Todo lo que tiene que hacer la compañía
privada de defensa Acme es señalar a sus clientes, una gran placa
en sus casas, tiendas y fábricas, y una pequeña versión en la solapa
para sus personas. Cualquier persona o propiedad que no lleve
una de estas (sería fraudulento, y punible por la ley, falsificar estos
carteles) sería «juego limpio», en lo que a este agencia de protección
se refiere. La corporación podría incluso ir más lejos en lo que a
agencia de protección se refiere como para decir a los cubanos, los
rusos o los Ayatollah —quienquiera que sea el «chico malo» del
día— que Jones no ha pagado por protección, y por tanto si él o su
propiedad son atacados, ninguna resistencia será ofrecida por esta
particular fuerza policial31. Por supuesto, sería ilícito que Acme demandase a Jones para que les pagase bajo la amenaza de que ellos
mismos participarían en una invasión contra él. Cuando Acme
29
De hecho, lo contrario es el supuesto. En el Edmonton Mall, localizado en la
frontera norte de Alberta, la instalación abre temprano, antes de que las tiendas estén
listas para los negocios, sólo para comodidad de los corredores. (Hay incluso un cuarto de milla construida para su disfrute). La esperanza, presumiblemente, es que aquellos que hacen uno de esas «calles» internas vengan posteriormente a comprar.
30
Ahora asumimos esto por el bien del argumento. Esto es debatible no sólo por
su subjetividad, sino también debido al hecho de que los gobiernos han matado a más
ciudadanos que los que han muerto en guerras. Sobre, esto, véase R.J. Rummel Death
by Government (Nuew Brunswick, Nueva Jersey: Transaction Publishers, 1996), el cual
calcula el número total de no combatientes muertos por su propio gobierno durante
este siglo en 169.198.000. Véase también The Black Book of Communism: Crimes, Terror,
Represion, Stephane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louise Pauné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartoṧek y Jean-Louise Margolin, editores (Cambridge, Massachusetts:
Harvard University Press, 1999); Robert Conquest, The Great Terror (Edmonton, Alberta: Edmonton University Press, 1990); idem., The Harvest of Sorros (Nueva York:
Oxford University Press, 1986).
31
Jones, por supuesto, puede emplear cualquier otra forma firma para este propósito o encargarse él mismo de mantener a raya a sus enemigos. En una era sin
controles de armas, habría que ser un valiente criminal el que atacase su propiedad
con impunidad.
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haga esto, se hundiría al nivel del chantaje de protección gubernamental.
Otro tipo de privatización sucedería probablemente32 del mismo modo que la «oferta de paquete» que uniría la calle, calzada y
acera, junto con la iluminación. Bajo un sistema de puro capitalismo de laissez-faire, toda propiedad (sin excepciones) sería poseída
privadamente. Esto incluye, de forma preferente, carreteras, autopistas y calles33. ¿Quién, entonces, protegería a la gente cuando a

32
Es muy difícil anticipar cómo funcionaría un mercado en un área de la que ha
sido desterrada desde hace tiempo. Sólo podemos especular sobre el libre funcionamiento de esta industria. Es como si los plátanos hubiesen sido siempre producidos
por el gobierno y ahora algún cambio radical hubiese abocado a la privatización del
producto. Las preguntas y las objeciones serían rápidas y abundantes: ¿Quién las vendería? ¿Cuántos puestos con plátanos habría en cada manzana? ¿Cómo se podría prevenir la putrefacción? ¿Cómo podría ser capaces los pobres de obtener plátanos? ¿Serían vendidas en racimos o individualmente? Podemos mirar con recelo a todas esas
reticencias basadas con la perspectiva que nos brinda una industria de plátanos que
funciona. Algunos países no son tan afortunados.
33
Para una explicación sobre cómo podría funcionar esto, véase Walter Block,
«Public Goods and Externalities: The Case of Roads», Journal of Libertarian Studies 7,
núm. 1 (primavera de 1983): 1-34; «Roads, Bridges, Sunlight and Private Property: Reply to Gordon Tullock», Journal des Economistes et des Etudes Humaines 8, núm. 2/3 (junio-septiembre de 1998): 315-26; Walter Block and Matthew Block, Journal des Economistes et des Etudes Humaines 8 (junio-septiembre de 1996): 351-62; Walter Block, «Road
Socialism»; International Journal of Value-Based Management 9 (1996): 195-207; idem,
«Theories of Highway Safety», Transportation Research Record, núm. 912 (1983): 7-10;
idem. «Congestion and Road Pricing», Journal of Libertarian Studies, núm. 3, (otoño de
1980): 299-330; idem, «Free Market Transportation: Denationalizing the Roads», Journal of Libertarian Studies 3, núm. 2 (verano de 1979): 209-38; Michelle Cadin y Walter
Block, «Privatize the Public Highway System», The Freeman 74, núm. 2 (febrero de
1997): 96-97; John M. Cobin, «Market Provisions of Highways: Lessons from Costanera
Norte», Planning and Markets 2, núm. 1 (1999); Gerald Gunderson, «Privatization and
the 19th-Century Turnpike», Cato Journal 9, núm. 1 (primavera/verano de 1989): 191-200;
W.T. Jackman, The Development of Transportation in Modern England (Cambridge, Reino
Unido: Cambridge University Press, 1916); Dan Klein, «The Voluntary Provision of
Public Goods?» «The Turnpike Companies of Early America», Economic Inquiry (octubre de 1990): 788-812; Dan Klein, J. Majewki y C. Baer, «Economy, Community and
the Law: The Turnpike Movement in New York, 1797-1845», Journal of Economic History
(marzo de 1993): 106-22; Dan Klein, J. Majewski y C. Baer, «From Trunk to Branch: Toll
Roads in New York, 1800-1860», Essays in Economic and Business Theory (Conferencia
impartida en la Economic and Business History Society, 1993), pp. 191-209; Dand Klein
y G.J. Fielding, «How to Franchise Highways», Journal of Transport Economics and Policy
(mayo de 1993): 113-30; Dan Klein y G.J. Fielding, «High Occupancy/Toll Lanes; Phasing in Congestion Pricing a Lane at a Time», Policy Study, núm. 170, Reason (noviembre
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sus quehaceres diarios o viviendo en casa o en trayecto de ida y
vuelta a sus trabajos34, con salidas diarias a las tiendas o a ver una
película, semanales a la bolera, cursos de golf y centros comerciales, mensuales al centro y vacaciones anuales a lugares lejanos?
¿Por qué los propietarios de estas instalaciones, esto es, quién? Recuérdese, a diferencia de la actualidad, que vaya donde vaya una
persona seguirá aún en una propiedad privada. Cada propietario
en esto estaría motivado altamente para asegurarse de que ningún
crimen suceda en su instalación, porque si sucediera, entonces vendría la pérdida de valor de su propiedad35.
Además, al contrario que la policía pública y los soldados del
gobierno, a ello se suma tener una motivación patriótica o de espritde-corps para guardar la vida y la integridad física, también tendrán un incentivo financiero para hacerlo. No es un accidente que
las calles en Disneylandia sea mucho más seguras que las de Central Park en Nueva York. Déjese que uno o algunos asesinatos o
violaciones sucedan en los anteriores establecimientos y los beneficios comenzarán a decaer, ya que los clientes se mantendrán alejados en masa. Permítanse algunos más y las quiebras se cernirán y
con ellas la amenaza de que los propietarios actuales perderán su
propiedad a favor de los empresarios capaces de mantener un nivel
de 1993); Gabriel Roth, The Private Provision of Public Services in Developing Countries
(Oxford: Oxford Universty Press, 1987); idem., Playing for Roads: The Economics of Traffic
Congestion (Middlesex, Reino Unido: Penguin, 1967); idem., A Self-financing Road System (Londres: Institute of Economic Affairs, 1966); Murray N. Rothbard, For a New
Liberty (Nueva York: Macmillan, 1973) [Traducción al castellano: Hacia una nueva libertad. El manifiesto libertario. Unión Editorial. Madrid. 2013]; William C. Wooldridge, Uncle Sam and the Monopoly Man (New Rochelle, Nueva York: Arlington House, 1970).
34
Una estratagema común de los apologistas del Estado es la afirmación de que al
igual que necesitemos normas en la carretera, ya que de lo contrario habría muchas
víctimas mortales, por lo tanto necesitamos gobiernos para implantar esas normas, no
sólo en la carretera, sino en general. Véase por ejemplo Geoffrey Brennan y James M.
Buchanan, The Reason of Rules: Constitutional Political Economy (Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1985), pp. 7-12. En el contexto de las carreteras gubernamentales, hay una cierta astucia en este argumento. Pero el concepto de privatización de carreteras muestra que esta línea de razonamiento según la falacia que es.
35
Edward Stringham, «Market Chosen Law», Journal of Libertarian Studies 14, núm.
1 (invierno de 1998-99): 53-78, muestra que los propietarios de carreteras, centros comerciales, comunidades cerradas y compañías de seguros, protegerían a aquellos que
vivieran o pasasen a través de sus propiedades, no sólo por benevolencia, sino basándose en consideraciones del beneficio.
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de seguridad acorde con una línea saludable. En un marcado contraste, cuando Central Park se convierta en una zona cuasi-militarizada donde los criminales se descontrolen, nadie en una posición
para hacer algo al respecto pierde dinero. Las tarifas para la conservación, el mantenimiento y la seguridad de esta parte se derivan de impuestos, esto es, coacción. La bancarrota no es posible. El
único remedio viable es uno político. Pero para ello, los usuarios
del parque puede que no tengan que esperar tanto como cuatro
años. Inclusive entonces, no tienen forma de expresar directamente su insatisfacción con la seguridad del parque. Deben elegir entre
dos candidatos a la alcaldía que sea responsables de mucho más
que de la protección de unos cuantos acres de terreno.
La policía, además, en lugar de confinar sus actividades para
proteger inocentes contra criminales, en realidad ellos mismos participan en el comportamiento asociado a estos últimos. Lo primero
y más básico es que los ingresos percibidos para pagar sus propios
salarios y adquirir sus uniformes, vehículos, armas, etc., se basan
en la coacción. Esto es, se involucran en la propia acción en contra de
aquellos que han jurado proteger como sus «clientes». Es difícil
imaginar un sistema más abiertamente contradictorio. Pero además de semejante ultraje, participan en toda una serie de agresiones complementarias. Por ejemplo, arrestan a personas por vender
o comprar medicamentos que arbitrariamente hayan sido declarados ilegales. Actúan asimismo con respecto a actos capitalistas entre adultos que consienten relativos a sexo, material de lectura, salarios, condiciones laborales, horas de trabajo, códigos de
construcción y la lista continúa. Mientras que la policía de hecho
también emplea tiempo en detener asesinos, violadores y ladrones,
en ninguno de los «crímenes» sin víctimas mencionados anteriormente en ningún lugar de su imaginación están protegiendo personas o propiedades. En su lugar, interfieren aún más en acuerdos
contractuales privados y voluntarios.
Dado que sería viable para una policía privada excluir a los no
pagadores o a los no clientes de la seguridad que ofrecen (esto es,
deberíamos desplazar este servicio de D a C), ¿qué hay de la otra
parte del argumento, relativo a la rivalidad? ¿Tiene la policía un
coste marginal positivo? (Esto es, ¿podemos transferir los servicios
policiales de C a A?) Un momento de reflexión nos convencerá de
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que podemos. Sin duda un vigilante puede proteger de manera
más efectiva a un cliente que a cien o a mil. Por ello, es más costoso
garantizar la seguridad de una unidad adicional. La protección de
los consumidores, por tanto, es rival respecto uno a otro.
Cuando nos trasladamos al campo de la protección policial interna a la región externa de ejércitos y relaciones internacionales, la
historia más de lo mismo. La defensa nacional, también, no puede
ser categorizada en D. No es imposible excluir a los no pagadores
ni es cierto la incorporación de una persona más bajo el paraguas
protector no cueste recursos adicionales. Tomemos la última afirmación primero. Si fuese de hecho el caso de que no tuviese coste
el proteger gente adicional, una vez que un ejército y, digamos, una
amenaza real de represalias nucleares, tengan lugar, entones Rhode Island sola podría luchar en todas nuestra guerras. ¿Por qué
cobrar impuestos adicionales a Texas, Alaska, Hawái o Florida? Sería innecesario. Segundo, en cierta forma, no habría razón para que
los continentes enteros de Norteamérica o Sudamérica no pueden
ser defendidos de agresores externos, no por los Estados Unidos, el
cual es concebible como suficientemente poderoso como para llevar a cabo esta tarea, sino por alguna jurisdicción más pequeña,
políticamente más débil, el equivalente internacional de Rhode Island —Canadá o Uruguay, por ejemplo. Si esas opiniones son absurdas, que lo son, entonces la misma afirmación debe ser citada
en el argumento de que no existe coste adicional por proteger a
gente adicional.
Tomemos otro caso. Supóngase que dos ejércitos invaden Estados Unidos, al mismo tiempo, uno desde al Atlántico y otro desde
el Pacífico. Seguramente nuestras fuerzas defensivas podrían hacer un trabajo mucho mejor si pudiesen centrar toda su atención en
un solo «frente» de la guerra. Dado que cuentan con la obligación
de defender las costas este y oeste al mismo tiempo puede que no
ayude, sino que sea un problema en sus esfuerzos en conjunto.
Ahora considérese la primera afirmación. ¿Es posible excluir a
los no clientes de la protección? Es fácil ver que este es el caso que
concierne a armamento convencional. Si nadie en Arkansas paga
por protección de Muammar Khadaffi, entonces la empresa privada XYZ que se ofrece para mantenerlo a raya no interferirá con los
planes de este último en conquistar Arkansas. En su lugar, XYZ se
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limitará a asegurar que estos asesinos del este mantengan sus manos lejos de sus clientes en, digamos, Nueva York y Nueva Jersey,
las zonas de donde proceden sus ingresos. Supóngase ahora que
un tercio de los habitantes de Arkansas contratan a la compañía
XYZ y que se encuentran diseminados por todo el Estado. De nuevo, sin problema. La agencia de protección internacional toma
prestada una ventaja de su homólogo estrictamente nacional: distribuye identificaciones sólo entre sus clientes y a Khadaffi (así
como los criminales locales) se les da a entender que XYZ mirará
hacia otro lado si un no cliente es atacado.
A primera vista, es más difícil ver cómo podría funcionar esto
sin el paraguas nuclear. Después de todo, si la amenaza de una
asegurada destrucción en masa —si es necesario— protegerá
Arkansas de los rusos, aquellos en los Estados limítrofes de Missouri, Tennessee, Mississippi, Luisiana, Texas y Oklahoma no necesitan ayuda para financiar el sistema de misiles balísticos intercontinental, cuya intención es la de «lanzar uno haciendo un arco
en el baño de caballeros del Kremlin». Aquellos rácanos pueden
permitir que los habitantes de Arkansas hagan esto por su cuenta.
El problema es que este argumento prueba mucho más. Porque si
su estratagema funcionará para la primera línea de los Estados
contiguos a Arkansas, funcionará en cualquier lugar del mundo. Si
uno puede de esta forma dejar caer la espada de Damocles sobre la
cabeza de cada ruso en una posición de autoridad (y, por supuesto,
todos los demás que residan en dicho país), entonces no existe en
principio ningún límite a las demandas que puedan hacer. No hay,
entonces, razón para confinar el área no excluible a los que limitan
con dicho Estado. Teóricamente, el mundo entero es la esfera en la
cual el área de no exclusión se extiende36. Si esto es así, entonces no
hay lugar para la defensa de varios gobiernos nacionales en un
club nuclear que constituya un bien público de la categoría D. En
su lugar, lo que tenemos aquí es un argumento para un gobierno
mundial, que comprenda a todos los pueblos de la tierra.

36
Por supuesto, un caso similar se obtiene en relación a los rusos que viven en una
pequeña área-Moscú, por ejemplo.
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III
CLUBES VOLUNTARIOS37
Además de los argumentos sobre las externalidades y los bienes
públicos en defensa del gobierno, existe también la visión de que
esta institución es realmente parte del mercado en el sentido de
que en realidad no inicia la violencia contra sus miembros. En su
lugar, la conclusión es que el gobierno es similar a un club privado;
dado que éste no es culpable del comienzo de la violencia, entonces
tampoco nada de esto puede aplicársele. Si esto es así, entonces la
organizadamente estatista defensa nacional no es más problemática que cualquier otra iniciativa privada, por ejemplo, un puesto de
perritos calientes. Es imperativo, por tanto, si el argumento sobre la
protección gubernamental ha de ser críticamente analizado, que
estas afirmaciones sean expuestas por la cantidad de falacias que
contienen.
Considérese a este respecto lo siguiente:
Una forma de pensar es aquella en la que el gobierno es como un
club. Al igual que un club de tenis existe en ayuda de los intereses
de sus miembros para jugar al tenis, el gobierno existe para defender los intereses de sus ciudadanos. La analogía con el club es útil
al pensar sobre la cuestión de la secesión. Al igual que el derecho
a abandonar un club, si ya no sirve a los intereses de uno, parece
razonable, así bajo ciertas circunstancias existe el derecho de secesionarse.
El abandono de un club por parte de un individuo puede afectar
de forma adversa al resto de miembros. Supóngase, por ejemplo,
que las instalaciones del club fueron construidas bajo la creencia
de que 1000 miembros cubrirían la amortización de la construcción y los costes de mantenimiento. Si los miembros caen por debajo de 1000, los miembros restantes deberán pagar tarifas anuales
superiores que las originalmente previstas. Con esto en la cabeza,
los miembros fundadores del club podrían ponerse de acuerdo en
imponer un castigo a aquellos que abandonen o requerir que

37
La redacción de esta sección fue provocada por unas discusiones con mi colega
en la Universidad Central de Arkansas, William H. Friedman.
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aporten una fianza para ser castigados en caso de retirada, a menos que encuentren un nuevo miembro que ocupe su lugar38.

Por supuesto, si el club puede determinar el castigo impuesto
sobre aquellos que se secesionen, también puede, como el gobierno, prohibir que esto ocurra en primer lugar39.
Otro autor con una visión similar es Charles Blankart:
El Estado puede ser visto como una organización similar a un
club. Los clubes están formados por individuos que quieren conseguir un fin común. De forma similar, un Estado puede ser definido
como un club formado por ciudadanos y diseñado para servir los
fines que sus miembros tengan en común, como la provisión de
bienes públicos como la ley y el orden, la defensa nacional, las calles y las carreteras, etc40.

Él también es de la esta opinión: «Un Estado es un tipo particular
de club en el que la dimensiones son definidas (generalmente) de
manera geográfica»41.
La idea de que un gobierno sea análogo a un club privado voluntario —o, mejor aún, no es ni más ni menos que un club privado

38
Dennis C. Mueller, Constitutional Democracy (Oxford, Reino Unido: Oxford University Press, 1996), p. 81. Mueller también escribe:
Un Estado es como un club formado para conseguir los intereses comunes de sus
miembros. Como otros clubes será más capaz de conseguir estos intereses cuanto más
en común estén. Del mismo modo que es poco probable que el número de miembros
óptimo de un club incluya a todo el mundo que podría ser miembro, el número óptimo
de miembros (ciudadanía) de una unidad política no incluye necesariamente a cada
persona que podría ser ciudadano.
Debo esta referencia a Ed Stringham.
39
Para el caso del comportamiento de la secesión, véase Robert W. McGee, «The
Theory of Secession and Emerging Democracies. A Constitutional Solution», Stanford
Journal of Internation Law 28, núm. 2 (1992): 451-76; ídem., «A Theory of Secession for
Emergind Democracies», Asian Economic Review 33, núm. 2 (agosto de 1991): 245-65;
Robert W. McGee y Danny Lam, «Hong Kong’s Option to Secede», Harvard International Law Journal 33, núm. 2 (1992): 427-40; Secession, State and Liberty, David Gordon, ed.
(New Brunswick, Nueva Jersey: Transaction Publishers, 1999).
40
Charles B. Blankart, «Club Governments versus Representative Governments»,
Constitutional Political Economy 5, núm. 3. (1994): 273. Debo esta fuente a Ludwig Van de
Hauwe.
41
Íbdm.
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voluntario— se encuentra ampliamente asociada con, o acreditada
por, James Buchanan42. Debemos, sin embargo, discutir la versión
de esta doctrina de Randall Holcombe. Es muy confusa y contradictoria, pero sus idas y venidas, sus contradicciones y ofuscaciones pueden servir como un buen complemento. Pese a que este
autor cita expresamente, «Pocas personas estarían dispuestas a
discutir que el gobierno no es más que un inmenso club»43 —y, de
hecho, esto es ampliamente erróneo— esta es precisamente su visión, debo discutir. ¡Sólo que en lugar de mantener simplemente
que el Estado sea simplemente una organización voluntaria, Holcombe cree, además, que los clubes privados son en realidad coactivos!
El anexo «A» de esta afirmación mía es su «modelo de intercambio
de gobierno»44. Ahora, para la mayoría de la gente, «intercambio»
implica interacción voluntaria. Un vendedor de pasteles que da
uno de sus pasteles al vendedor de leche, y este último de manera
recíproca del mismo modo, según ilustra el famoso dibujo de Norman Rockwell. Pero Holcombe no tiene en cuenta nada de esto. En
su lugar, mantiene, en un escenario de «intercambio»:
Una posibilidad sería que el fuerte esclavizara al débil y la forzase
a para trabajar para él (sic). El fuerte es el demandante residual en
este caso, pero… el débil tiene poco incentivo para ser productivo… el débil no tiene incentivo para producir cosas que sabe que le
serán robadas posteriormente…
Otra posibilidad desde el punto de partida de la anarquía es que el
fuerte se ponga de acuerdo para tomar sólo una parte predeterminada de la producción del débil. Por ejemplo, si ambos están de
acuerdo que el débil debería dar al fuerte un tercio de su producción, ambos estarían mejor. El débil tiene ahora un incentivo

42
Véase James M. Buchanan, «An Economic Theory of Clubs», Economica (febrero
de 1965): 1-14. Esta afirmación hecha por Randall G. Holcombe, The Economic Foundations of Government (Nueva York: New York University Press, 1994), p. 73; y por Richard
Cornes y Todd Sandler, The Theory of Externalities, Public Goods and Club Goods (Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press, 1986), p. 161. (En la vision de los
últimos autores, esta atribución debe ser compartida por Mancur Olson, Jr., The Logic
of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (Nueva York: Schoken Books,
1971).
43
Holcombe, Economic Foundations of Government, p. 73
44
Íbdm., p. 32.
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para producir, sabedor de que podrá retener dos tercios de su
producción, y el fuerte consigue un tercio de la producción del
débil. Bajo la anarquía, el débil no produciría probablemente nada
que pudiese ser tomado por el fuerte, reduciendo la producción
que podría ser producida por ambos. La sociedad de dos personas
es más productiva, y ambos están mucho mejor bajo el acuerdo de
que el débil comparta un porcentaje especificado de su producción
con el fuerte45.

La dificultad aquí no está en el Holcombe atribuya la coacción a
las instituciones estatales. Por el contrario, esto es totalmente
correcto. El problema es la perversión del lenguaje utilizado para
describir tal relación: in términos de intercambio46 y acuerdo. Si este
supuesto «acuerdo» es el «acuerdo» de la víctima atracada para ser
robada, en lugar de recibir un disparo y ser robada: es el «acuerdo»
de una mujer para ser violada, en lugar de violada y asesinada,
cuando en realidad no «está de acuerdo» en nada. En resumen, no
hay ningún acuerdo en absoluto. Un lenguaje tan confuso parece
al menos intencionadamente ofusco.
Holcombe continúa describiendo al gobierno como «el intercambio de protección por un tributo», y afirma que esto «beneficia
tanto a ciudadanos como a su gobierno». Lo anterior es únicamente
el lenguaje idiosincrásico que tenemos que esperar de este autor.
Cuando una parte «protege» a la otra de los expolios que emanan
de sí mismo, esto es sólo «protección» en la mafia o chantaje en el
sentido del término. No es, para ser claros, protección en absoluto
sino en su lugar invasión o robo. Y al decir que ambas partes de la
transacción se «benefician» es añadir un insulto al daño. Si esto
fuese realmente un comercio mutuamente beneficioso, como en el
caso del trueque entre el pastel y la botella de leche, ambas partes
la llevarían a cabo de forma voluntaria. Pero aquí, algo que inclusive Holcombe admite, una parte lleva a cabo el «acuerdo» bajo coacción. Menudo contrato47.

45

Íbdm., p. 33; cursivas añadidas.
Íbdm., p. 36; cursivas añadidas.
47
Un ejemplo más de la inconsistencia interna de Holcombe: mantiene (p. 34) que
«ningún derecho ha sido establecido… en la anarquía». Si fuese así, ¿cómo podría el
«robo» tener lugar? Por seguro que el robo es un concepto que depende de que haya
46
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Para un autor que ve un enorme paralelo entre el gobierno y los
clubes, Holcombe es culpable de un poco de inconsistencia. Por
ejemplo, afirma:
Si los clubes son fundamentalmente organizaciones voluntarias,
entonces uno puede tener una razón para querer intervenir en las
actividades del club. Las personas a las que nos les gusten las actividades del club pueden no entrar. Si los gobierno son (sic) fundamentalmente organizaciones coactivas que obligan a las personas
a obedecer las reglas del gobierno, entonces cualquiera del grupo
tiene interés en las actividades del gobierno48.

Pero esto es más que curioso superficialmente. Acaba de admitir que los gobiernos son de hecho coactivos, en que fuerzan a las
personas a establecer «contratos» con ellos. ¿Por qué la delicadez
aquí? Segundo, una construcción paralela le hubiese obligado a
concluir la cita anterior, no como hizo, sino en su lugar diciendo,
«entonces cada uno en los grupos tendría mucha más razón para
esperar interferir con las actividades del gobierno». ¿Por qué retroceder desde las implicaciones de las propias premisas?
Entonces, además, Holcombe se resiste la igualación de la fiscalidad y el robo. Afirma, «Inclusive si uno observase la fiscalidad
como un robo, uno podría difícilmente decir que un ladrón se convierte en el gobierno como resultado de este hurto»49. Muy al contrario, empezando por las premisas de Holcombe, uno podría ser
persuadido por las leyes de la lógica para afirmar esto mismo,
aparte del hecho de que el gobierno sea definido como el robo con
legitimidad50.

derechos existentes. Ni ninguno existiese, entonces por definición sería imposible que
allí hubiese robo. Todos estos actos tendrían que ser descritos como «transferencias» de
bienes, o de alguna otra, de una persona a otra. Si ningún derecho ha sido establecido
en la anarquía, ¿entonces qué le da a alguien el derecho a dejar esta situación y establecer un gobierno? Sin derechos en absoluto, parecería que cualquier situación debiera
ser descartada.
48
Ibdm., p. 72.
49
Íbdm, p. 73.
50
Véase sobre esto Murray Rothbard, For a New Liberty [Traducción al castelllano:
Hacia una nueva libertad. El manifiesto libertario], p. 51, el cual afirma que «cualquiera
que persista en pensar en la fiscalidad como en algún tipo de pago “voluntario” puede

484

WALTER BLOCK

Pero el gobierno, como digo, no es el mayor problema para Holcombe. Al menos este autor admite, en su propio lenguaje aturdido, que el gobierno es de hecho culpable de amenazar con violencia contra los ciudadanos a menos que «acuerden» pagar tributos51,
inclusive aunque fracase para llevar a cabo plenamente esta percepción.
Por el contrario, la dificultad real es que Holcombe observa
coacción en las organizaciones voluntarias como los clubes. Tómese lo que algunos considerarían como el club de bridge más inofensivo, el cual ofrece a sus miembros que asistan una reunión una
vez al mes:
El club de bridge grava a sus miembros al requerirles que paguen
por los refrescos cada cuatro semanas. Existe también una cierta
cantidad de trabajo necesario en recibir al grupo, como preparar el
lugar para jugar, preparar los refrescos… y limpiar después. Este
trabajo obligado es similar al concepto de refuerzo militar52.

Este autor no quisiera ser interpretado como si mantuviera seriamente que el club de bridge fuese coactivo. Esto, podría pensarse, es muy contrario al sentido común, inclusive para él. En su lugar, quisiera ser interpretado simplemente como si usase este
ejemplo como cuestión polémica, para mostrar que no existe diferencia real en principio entre contratos voluntarios y coactivos.
Afirmar específicamente que existe una «continuidad desde los
clubes hasta los gobiernos»53, pero no puede permitírsele escapar
de forma tan fácil. Holcombe mantiene en efecto que el club de

ver lo que sucede si elige no pagar». Holcombe, Economic Foundations of Government (p.
38) reta a Rothbard a la tarea de «exonerar a los criminales del campo del gobierno».
Parece no darse cuenta de que para Rotbhard simplemente no existe diferencia en absoluto entre una banda de ladrones y el gobierno, aparte de las mejores relaciones
públicas del último, cortesía en gran parte por el soborno a las clases intelectuales.
51
Cuando los piratas solicitaban acuerdos para este tipo de cosas, el grito surgía,
«millones para defensa, ni un penique para impuestos». En la exasperante terminología de Holcombe, esto no sería deseado o indeseado, justo o injusto, sino en su lugar
algo totalmente incomprensible.
52
Holcombe, Economic Foundations of Government, p. 75.
53
Íbdm, p. 74.
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bridge es parcialmente coactivo54. Pero esto es una monstruosa y
presumiblemente intencionada utilización de un lenguaje engañoso, al menos por parte de un hablante nativo del inglés. Si el
club de bridge, en verdad, es una institución coactiva, incluso
parcialmente, entonces no existe esperanza en absoluto para mayor claridad en este campo.
Su pesada artillería en este sentido es la distinción —o, en su
lugar, falta de distinción— entre la piscina de una asociación de
vecinos, la cual surge del acuerdo o contrato, y la piscina municipal, la cual se basa por supuesto en la fiscalidad. Se deja engañar
por las similitudes superficiales de los dos casos al creer que no
existe diferencia relevante entre ellas. Afirma:
Seguramente [la diferencia entre ellas] no puede ser relacionada
con la coacción. Tanto la organización de la piscina comunitaria
como el gobierno municipal tienen la habilidad de forzar a sus
residentes a contribuir a sus arcas. En ambos casos el individuo
no puede escapar de la organización sin mudarse, pero en ambos
casos es posible mudarse.

La diferencia obvia entre ambos casos, aparente de forma clara para cualquier que entienda incluso para aquel que entienda
una pizca de filosofía política, es que en el último caso, la piscina
es poseída de forma privada, mientras que en el otro caso no lo es.
De acuerdo con Holcombe:
La subdivisión fue una vez una granja y fue comprada por un
promotor que dividió el terreno en porciones individuales y
construyó casas sobre las porciones. En el centro de la subdivisión el promotor construyó una piscina comunitaria.

Defender la entrada de una persona en esta instalación sin
pagar es en realidad como cometer robo a los bienes de la asociación comunitaria privada que posee ahora la piscina. En un fuerte contraste, de hecho, la piscina municipal se encuentra bajo los
54

Hace una observación similar (p. 85) en relación a los restaurantes privados que
imponen normas de vestimenta, caracterizando esto, también, como el uso de «coacción». Considero que esto también es perverso.
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auspicios del ayuntamiento. No existen derechos de propiedad
involucrados. Muy al contrario, existe un gobierno local, con el
poder de obligar a los ciudadanos que no han firmado ningún
contrato con él de ninguna manera. Esta distinción elemental,
tan básica en el análisis de las políticas públicas, parece haberse
escapado por completo al autor. Según Schumpeter, «La teoría
que interpreta los impuestos según la analogía de las cuotas de
un club, o de la compra de los servicios de, digamos, un médico
sólo prueba cuán lejos queda esta parte de las ciencias sociales
respecto de los hábitos científicos de la mente»55. Esto se lee como
si Schumpeter tuviera específicamente a Holcombe en mente.
Que los dos establecimientos tienen algunas similitudes superficiales no puede ser negado. Pero de acuerdo con la propia
teoría de Holcombe sobre la creación del Estado, los individuos
vienen primero. Dado que sufrían bajo el estado hobbesiano de
la naturaleza, acordaron «intercambiar» esta situación por una
de civilización y gobierno. Pero no acordaron cualquier otra cosa.
Tal y como Spooner56 muestra, simplemente no existe prueba de
esta aseveración. Nadie, no bajo coacción, firmó ningún contrato
instituyendo el gobierno y nadie jamás pagó ningún impuesto de
forma voluntaria. Siendo este el caso, el estatus de la piscina gubernamental, pese a las apariencias externas, es en realidad totalmente diferente de una totalmente privada. El gobierno de
hecho «intercambió» impuestos por regularidad en el robo, pero
Holcombe está en un grave error cuando asemeja esto con las
relaciones de propiedad privada que subyacen a la piscina comunitaria.
Incluso después de una cuidadosa atención, y de varias lecturas, no me queda claro si Holcombe observa pequeñas unidades
de gobierno (ejemplo, pueblos y ciudades) como voluntarias, o
desarrollos de condominios privados como coactivos, o ambos.

55

Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (Nueva York: Harper,
1942), p. 198, [Traducción al castellano: Capitalismo, socialismo y democracia. Edificiones
Folio. 1984. Madrid].
56
Lynsander Spooner, No Treason (Larkspur, Colorado: Pine Tree Press [1870]
1966).
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No queda claro porque tergiversa sobre estas dos visiones57. La
posición correcta, mantengo, es que ambas están mal. Esto es, el
gobierno, no importa a qué nivel «local», siempre es coactivo.
Esta es la esencia de la institución. Esto se mantiene a menos que
exista un acuerdo unánime desde el principio; pero si esto es así,
entonces ya estamos discutiendo más el estatismo. En su lugar,
hemos enfilado el ámbito de lo privado. En agudo contraste, no
puede haber duda de que los acuerdos privados comunales voluntarios deben ser no coactivos por necesidad. Si de alguna forma son o se convierten en coactivos, entonces adecuados para ser
interpretados como un aspecto del gobierno, no como del sector
voluntario. Las bandas criminales privadas, los ladrones individuales y los violadores, por ejemplo, son necesariamente como el
gobierno, aunque no oficiales.

IV
CONCLUSIÓN
Hemos considerado varios argumentos en relación con la gubernamentalmente organizada defensa nacional: externalidades, bienes
públicos y teorías de clubes. Hemos encontrado todos ellos deficientes. Concluimos, por tanto, que la acusación contra estos acuerdos institucionales queda no probada.
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Los bromistas creen que la mejor forma de conseguir fama, premios y reconocimiento en economía es escribir de forma nada clara. Keynes es seguramente el mejor
ejemplo. Si es así, Holcombe va camino de ser una gran celebridad.
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RESEÑA DEL LIBRO
DESPERTAD AL DIPLODOCUS:
UNA CONSPIR ACIÓN PAR A
TR ANSFOR MAR L A ESCUEL A…
Y TODO LO DEMÁS
DE JOSÉ ANTONIO MARINA
(ARIEL, BARCELONA 2015, 224 PÁGINAS)
EXTINGUID AL DIPLODOCUS
J UA N R A MÓN R A L LO

El reciente libro de José Antonio Marina, Despertad al diplodocus:
una conspiración para transformar la escuela… y todo lo demás (2015),
ha copado rápidamente no sólo las primeras planas de todos los
medios de comunicación, sino también de algunos programas
electorales. Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, le ha encargado a Marina la elaboración del Libro Blanco
sobre la profesión docente.
I
LA TESIS DEL LIBRO
La tesis esencial del libro es que nuestro sistema educativo es un
enorme diplodocus —una enorme maquinaria de recursos humanos, materiales y financieros— que está dormido y al que hay que
despertar para transitar hacia una sociedad del aprendizaje donde
la escuela coopere con el resto de actores educativos (la familia, la
ciudad, la empresa y el Estado) en la promoción e un aprendizaje
continuo de las personas.
Marina es consciente de lo controvertido y ambicioso de su proyecto. Controvertido, porque no existe unanimidad en cuáles deben ser las metas del sistema educativo; ambicioso, porque una
reforma tan amplia se topa con muchas inercias e intereses creados. Para superar el primer obstáculo, el filósofo propone recurrir
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a lo que denomina una «ciencia de la evolución cultural», donde se
aúnen los saberes de muchas otras disciplinas para estudiar «cómo
los sistemas dinámicos progresan, es decir, cómo aprenden lo que
necesitan aprender»; para superar el segundo obstáculo, se propone una movilización de «conspiradores educativos», esto es, de
personas que sean conscientes de la necesidad y de las metas de
este cambio educativo y se dediquen a ello desde sus muy diversos
ámbitos personales.
¿Y cuáles han de ser, según Marina, las principales metas del
sistema educativo? En esencia, «preparar a nuestros alumnos para
estar en buenas condiciones de alcanzar su felicidad personal y de
colaborar en la felicidad social». La primera es el «sentimiento intenso de bienestar», mientras que la segunda es «el conjunto de
condiciones sociales, económicas, institucionales y convivenciales
que favorecen el acceso a la felicidad subjetiva», hallándose la justicia —el marco social en el que todos «podamos emprender nuestros propios proyectos de felicidad»— en el centro de esa felicidad
social. La felicidad subjetiva podrá alcanzarse perfeccionando el
carácter de los alumnos, esto es, su inteligencia ejecutiva para ser
capaces de seleccionar metas y de tomar decisiones en un contexto
social donde la disponibilidad de información va a crecer de manera exponencial; la felicidad social se logra transmitiendo un
marco ético beligerante contra la pobreza extrema, la ignorancia, el
dogmatismo, el miedo y el odio al vecino.
Como decía, los cinco motores del cambio educativo son, para
Marina, la escuela, la familia, la ciudad, la empresa y el Estado. Su
libro ha alcanzado una gran popularidad en esencia por sus
propuestas de reforma de la escuela, ya sea internamente o en relación con los otros cuatro actores. Para el filósofo toledano, la clave
para un mejor funcionamiento de los centros de enseñanza pasa
por cambiar el comportamiento del profesorado y del resto del personal: mejorar la formación de los docentes (por ejemplo, a través
de un MIR aplicado a la educación), modificar los procedimientos
de contratación (el profesorado ha de proceder de una élite intelectual: en concreto, del tercio de mejores estudiantes), incrementar
las inspecciones y las evaluaciones (para controlar su grado de
cumplimiento), vincular sus remuneraciones al cumplimiento de
objetivos (los mejores profesores han de cobrar más) y someter al
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profesorado a un consejo directivo profesionalizado que se encargue de hacerlos cooperar y trabajar en equipo para formar al alumno.
A su vez, Marina también considera imprescindible lograr una
mayor implicación de las familias a la hora de coordinar la formación en el ámbito familiar y en el ámbito escolar (influyendo en la
gestión de las escuelas, coordinándose con el centro o aprendiendo
en la escuela a ser buenos tutores); de las ciudades en el cuidado
del capital social (el conjunto de instituciones que favorecen la sociabilidad humana y que, en el campo educativo, favorecen un mejor
aprendizaje del alumno: entorno escolar, seguridad, actividades extraescolares, existencia de referentes sociales, participación en servicios comunitarios, etc.); de las empresas (las cuales no sólo pueden
invertir en mejorar el capital social, sino también orientar a la escuela y a la universidad a mejorar sus planes de estudio, de modo que
los estudiantes se vuelvan empleables y ello redunde en su mayor
felicidad subjetiva); y… del Estado. Es en este apartado donde se
concentran los problemas más graves de la obra.

II
EL PAPEL DEL ESTADO
El quinto motor del cambio educativo promovido por Marina es el
Estado, al que califica como «red de redes». Ya de entrada, esta definición es sumamente problemática: una red de redes sería aquella
donde cada nodo estuviera compuesto por una red, convirtiéndose
así en la más general descripción de todas las interacciones sociales.
Pero parece obvio que el Estado no es esa red de redes: el Estado es
en sí mismo una red que interactúa con otros nodos (sean estos individuos, organizaciones u otras redes) y, por tanto, constituye un
nodo más dentro de la verdadera red de redes (no todas las relaciones sociales dentro de una misma comunidad política guardan relación con el Estado; además, también existen relaciones internacionales que desbordan al Estado; e incuso existen relaciones
entre Estados). Candidatos más naturales para convertirse en esa
red de redes serían la sociedad global o, incluso, el mercado (si no
limitamos su significado a interacciones estrictamente mercantiles).
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Marina, sin embargo, rechaza que el mercado —el orden social espontáneo de la gran sociedad global— pueda ser el encargado de construir la sociedad del aprendizaje: «El mercado no
tiene capacidad para hacerlo. Es el Estado quien debe encargarse
de la tarea». Como ejemplo de esta incapacidad del mercado, el
filósofo se remite a la obra de Mariana Mazzucato (2013) para
ilustrar el activo papel que ha de tener el Estado a la hora de promover la ciencia básica en áreas como la biotecnología o la informática. De hecho, basándose en Mazzucato, Marina rechaza el
Estado mínimo de los liberales o el Estado planificador de los
socialistas, y defiende un Estado emprendedor o un Estado gestor que se convierta en la inteligencia ejecutiva de la sociedad: un
Estado dedicado a «movilizar energías, fijar metas, animar, promover, incitar, corregir, seleccionar las ideas, proyectos, ocurrencias, innovaciones promovidas por el resto de la sociedad». La
misión del Estado no es «inventar iPods, pero debe crear las condiciones para que se inventen. Debe promover la educación,
financiarla, gestionarla y conseguir que las aulas sean centros
privilegiados de aprendizaje».
En suma, el Estado debe marcar las metas a las que debe tender el sistema educativo y movilizar los medios para lograrlo. Las
metas educativas, como ya hemos indicado, deben ser las de aumentar las probabilidades del alumno de lograr la felicidad
subjetiva (fomentar la inteligencia ejecutiva de los alumnos) y la
felicidad objetiva (marco ético que promueva una «ética transcultural»). Los medios para lograrlo se traducen en un conjunto de
obligaciones estatales para con la educación: obligaciones económicas (proporcionar financiación suficiente para el sistema escolar, que Marina identifica con una horquilla entre el 5% y el 5,4%
del PIB); obligaciones de diseño organizativo (trazar la arquitectura escolar: años de estudio, red de centros, inspecciones, becas,
etapas formativas, grado de centralización o descentralización…);
obligaciones de movilización (lograr la integración y coordinación de todos los actores que influyen en la educación); y las obligaciones curriculares (fijar el currículo, establecer criterios de
evaluación y aprobar mecanismos de selección del profesorado).
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III
LA CONTRADICTORIA TESIS DE MARINA
El libro de Marina va conduciendo inadvertidamente al lector desde tesis no demasiado controvertidas (la educación debe orientarse
a facilitar el aprendizaje adaptativo del alumno en un mundo crecientemente complejo e interdependiente) a tesis puramente ideologizadas (el Estado debe gestionar el sistema educativo).
Marina explica en la primera parte de su libro que la sociedad
del aprendizaje necesita de un sistema educativo que sea adaptable
—«en entornos dinámicamente complejos, las fuerzas del cambio
se presentan de improviso, por eso es esencial la capacidad de vivir en un estado de desequilibrio constante»— y expuesto a la experimentación continuada —«es necesaria una actitud más tolerante hacia la experimentación. Hay una tensión entre la necesidad
de cambios radicales y la de mantener un sistema estable y que
funcione para enseñar a los niños»—. Pero el sistema que propone
el filósofo toledano, especialmente en lo que se refiere a la intervención estatal en la educación, no cumple ninguno de estos dos
requisitos.
Por un lado, Marina asigna a los políticos la tarea de gestionar,
mediante un pacto de Estado, las bases del conjunto del sistema
educativo según de las metas compartidas por la sociedad; por
otro, el resto de agentes sociales deberá implicarse mediante la movilización educativa para asegurarse de que el Estado está cumpliendo con su tarea y para contribuir a desarrollarla desde sus
propios ámbitos personales. A este respecto, diría que el sistema
propuesto por Marina ni es realista, ni es adaptable, ni favorece la
experimentación continua.
Primero, el sistema no es realista. Por mucho que pudiéramos
ponernos de acuerdo en unos principios educativos muy generales
—la búsqueda de la felicidad subjetiva y objetiva, que es casi tanto
como decir que el propósito de la educación es educar—, su plasmación hasta el nivel de concreción que le exige Marina al Estado
—currículo general, ética transcultural, horarios lectivos, procesos
de selección del profesorado, monto del gasto público, etc— dista
mucho de constituir una meta compartida por el conjunto de la sociedad (Rothbard 1971). Los principios éticos de un socialdemócrata
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no son los de un liberal o los de un anarquista; el monto de mis
recursos o de mi tiempo que quiero dedicar a mi educación no
tiene por qué ser idéntico al que quieren dedicar el resto de personas; la demanda de asignaturas impartidas, de tiempo destinado a
cada una de ellas o de contenido específico que las define no tiene
por qué ser idéntico para todos los alumnos (¿quiero reforzar las
aptitudes matemáticas de mi hijo a costa de conocimientos históricos algo menores o al revés?). En suma, no existe una única solución óptima que quepa imponer a todo el mundo.
El gobierno no es el córtex prefrontal del conjunto de la sociedad, encargado de coordinar sus preferencias agregadas y tomar
las decisiones pertinentes: la sociedad, también en materia educativa, carece de una función de preferencias sociales bien definida
(Arrow 1951). Lo que en cambio sí tenemos son heterogéneas preferencias educativas particulares que, según las decisiones que
adopte el gobierno, pueden verse socavadas. Por eso, los planes
educativos estatales han estado sometidos en España a ciclos Condorcet según las diversas mayorías electorales: de acuerdo a la oscilante mayoría parlamentaria, las preferencias que se imponían al
conjunto de la sociedad eran las de un subconjunto del electorado
o la de otro subconjunto. Pero la esencia de esa imposición no cambiaría por el hecho de que pudieran alcanzarse pactos de Estado
con mayorías más estables: los procesos de negociación política —
entre políticos y entre políticos y burócratas educativos— no son
un mecanismo para armonizar los planes educativos heterogéneos
de todas las personas, o para impulsar gregariamente aquellos fines educativos comunes, sino para imponerles a unos individuos
las preferencias educativas de otros individuos.
Segundo, el sistema no es adaptable con rapidez ante cambios
del entorno: un sistema que es fruto de la negociación política y de
la negociación burocrática es un sistema que se va a resistir al cambio siempre que éste vaya en perjuicio de políticos y burócratas.
Por ejemplo, si Marina tiene razón en uno de sus pronósticos futuristas y Google Translate «va a hacer innecesario el aprendizaje de
idiomas al traducir la voz en tiempo real», ¿alguien cree que el sistema educativo que propone será veloz a la hora de prescindir (o al
menos redimensionar muy considerablemente) de los profesores
de inglés o francés? En absoluto: la burocracia se resistirá tanto

RESEÑA DEL LIBRO DESPERTAD AL DIPLODOCUS

497

tiempo como sea posible a ese cambio que la perjudica. Acaso el
filósofo toledano crea que estas tendencias extractivas de los políticos y de la burocracia educativa podrán contrarrestarse con una
movilización permanente de una sociedad que vele por sus propios intereses y no por los de políticos y burócratas: pero, dejando
de lado que no existe tal interés compartido en toda la sociedad
hacia el que tender como un bloque unitario, no es realista esperar
una sociedad permanentemente movilizada con respecto a la correcta trasposición técnica de las últimas tendencias pedagógicas y
educativas.
Tan rígido es el sistema propuesto por Marina que su reforma
parece aspirar a sentar las bases del modelo educativo de todo este
siglo. Su objetivo más ambicioso es el de «fomentar la adquisición
de las habilidades del siglo XXI, necesarias para aumentar las posibilidades de felicidad personal y de felicidad social». ¿Se imaginan
a un filósofo a comienzos del s. XX tratando de anticipar qué habilidades serían necesarias durante toda esa centuria? Pues habría
fracasado, aunque en menor medida que si intentamos hacerlo hoy
(pues el propio Marina dice ser consciente de que estamos en un
período de aceleración tecnológica). No necesitamos un sistema
que hoy dé respuesta a las preguntas de mañana, sino que pueda
encontrar la respuesta con rapidez tan pronto como esas respuestas emerjan.
Y tercero, el sistema educativo de Marina tampoco permite la
experimentación continuada para encontrar nuevos métodos educativos más eficientes. Por definición, en todas aquellas materias
consensuadas por un pacto de Estado e impuestas al conjunto de la
población, las posibilidades de experimentación descentralizada
desaparecen. Sólo cabe que sean los políticos quienes, a través de
un nuevo pacto de Estado, prueben alternativas educativas. Pero,
como el propio Marina indica, un cambio continuado de esta magnitud iría en contra de la también deseable estabilidad y de los
intereses de políticos y burócratas: por tanto, apenas tendrían lugar (como no lo han tenido durante las últimas décadas).
Por consiguiente, sin adaptabilidad ni capacidad de experimentación continua, el sistema se convertiría, en el mejor de los casos,
en un consenso educativo fosilizado. En un escenario más realista,
terminaría siendo lo que actualmente es: un campo de batalla
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donde coaliciones de intereses enfrentados tratan de imponerse
para medrar a costa de las preferencias educativas de los demás.
¿Hay alternativa? Sí: una que conecta naturalmente con los principios expuestos por Marina en la primera parte de su libro pero que
el autor descarta apresuradamente, a saber, la privatización y liberalización del sistema educativo.
El mercado es una red social distribuida: una auténtica red de
redes donde se producen ajustes continuados entre las preferencias educativas de los diversos nodos sin que ninguno de ellos se
imponga a los demás

IV
POR UNA EDUCACIÓN PRIVADA Y LIBRE
El mercado es una red social distribuida: una auténtica red de redes donde se producen ajustes continuados entre las preferencias
educativas de los diversos nodos sin que ninguno de ellos se imponga a los demás (netocracia). Estas características hacen innecesario, en primer lugar, imponer un mismo plan educativo para el
conjunto de la red: es cada nodo quien escoge su propio itinerario
educativo, respetando los itinerarios escogidos por los demás. A su
vez, el sistema permite un alto grado de experimentación descentralizada (Hayek 1968): basta con que un nodo pruebe por su cuenta nuevas metodologías educativas para que los restantes lo emulen si tiene éxito o eviten seguir por ese mismo camino en caso de
que fracase: así es cómo se producen las innovaciones disruptivas
(Christensen 1997); no con macroplanes globales de los actores
asentados que afecten al conjunto del sistema, sino con microexperimentaciones de partes marginales del sistema que, cuando tienen éxito, terminan extendiéndose al conjunto de la red. Y, por último, esta enorme capacidad para la experimentación
descentralizada es lo que permite que, ante un cambio exógeno a la
red, cada uno de los nodos se ponga a trabajar en soluciones diversas y competitivas, extendiéndose finalmente al conjunto de la red
aquellas con un mayor éxito (por eso, los sistemas descentralizados
son sistemas «antifrágiles» [Taleb 2012] capaces de reaccionar y
mejorar ante los cambios).
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Un sistema educativo privado y libre es uno donde los distintos
centros compiten entre sí para descubrir cuál es la oferta educativa
que mejor se adapta a los distintos perfiles de los alumnos. Es un
sistema donde, además, las familias, las empresas o las comunidades también compiten con las escuelas si éstas son incapaces de
hallar una buena solución. Y es un sistema donde no sólo se compite, sino donde todos estos agentes también cooperan para proporcionar soluciones integrales superiores. En este sistema, no es necesario planificar un currículum general: los distintos programas
compiten entre sí y aquellos que se muestren mejores tienden a
desplazar al resto; tampoco hace falta fijar los horarios, ya que éstos podrían adaptarse a las necesidades de las distintas familias y
comunidades; tampoco es necesario unificar los métodos de selección de personal: aquel centro que seleccione mal a su personal
docente tenderá a ser desplazado; y tampoco es necesario imponer
un código ético intrusivo, ya que es legítimo cualquiera que sea
compatible con una ética mínima del respeto a las personas.
Ciertamente, una persona con una ideología socialdemócrata
podría defender algún grado de intervención estatal dentro de este
sistema privado y libre: por ejemplo, proporcionar un cheque escolar para aquellas minorías con menores ingresos o certificar la ausencia de éticas totalitarias en los centros de enseñanza. El debate
académico sobre este tipo de micro-intervenciones es razonable y
pertinente: pero ello no justifica el salto al vacío que realiza Marina
cuando, contradiciendo sus propias premisas, promueve una amplia gestión estatal de un sistema complejo y dinámico como es el
educativo.
A la postre, ¿qué argumentos ofrece el filósofo toledano para
rechazar una educación privada y liberalizada? Como hemos dicho, tan sólo remite a la obra de Mariana Mazzucato para demostrar que el mercado no puede encargarse de este asunto. Pero,
incluso aceptando la tesis central de Mazzucato (lo cual es un «incluso» gigantesco [Mingardi 2015]), no queda claro en qué sentido
es aplicable el argumento de la economista italiana al sistema educativo. Mazzucato sostiene que el sector privado no puede encargarse de la investigación básica por estar orientado a la búsqueda
inmediata de beneficios, lo que le lleva a ser demasiado cortoplacista y a negarse a asumir tantos riesgos como son necesarios
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para promover productos radicalmente nuevos e innovadores.
Pero, como digo, esto encaja mal con la justificación del intervencionismo estatal en la educación: la misión que Marina le atribuye
al Estado no es la de asumir con nuestros hijos unos riesgos enormes en materia educativa que ninguna familia se atreve a asumir
—es decir, Marina no pretende convertir a nuestros hijos en conejillos de indias para proyectos educativos altamente inciertos—; y
tampoco queda claro que los políticos sean más largoplacistas que
las familias, que las empresas o que los propios alumnos, sobre
todo porque los retornos de la educación son suficientemente evidentes (Becker 1964) incluso para los ciudadanos de países en desarrollo (lo que hace que la educación sea, también en los países
más pobres, la principal inversión de las familias [Psacharopoulos
1994; Tooley 2005]).
¿Cuál es entonces el argumento de fondo contra la educación
privada en el libro de Marina? No lo hay. Como decía antes, el autor traslada inadvertidamente al lector desde posiciones poco controvertidas a conclusiones muy ideologizadas: el amplio intervencionismo gerencial que Marina le asigna al Estado es una postura
ideológica de Marina que los demás no tenemos por qué compartir
y a la que tampoco tendríamos por qué someternos. Sobre todo
cuando, además, es una postura contradictoria con los objetivos y
argumentos expuestos en el resto del libro.

V
CONCLUSIÓN
El diplodocus es un dinosaurio que se extinguió hace unos 152
millones de años, cuya inteligencia se estima de las más bajas entre
los dinosaurios y con una movilidad extremadamente lenta. Hoy,
ciertamente, nuestro sistema educativo hiperregulado por el Estado se parece a ese diplodocus: su tiempo ha pasado, su adaptabilidad es exasperadamente parsimoniosa y su capacidad para generar y transmitir conocimientos útiles a los alumnos es muy baja.
Alguno, como Marina, atribuye estos problemas a que el diplodocus está dormido y por eso aspira a despertarlo. Yo, en cambio,
observo que el diplodocus está bien despierto, pero que es una
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especie que ha sido sobradamente superada por otras: por eso, no
debemos despertarlo, sino permitir que se extinga.
No necesitamos un sistema educativo jurásico, sino en sistema
educativo moderno: no uno burocratizado, centralizado y politizado, sino otro adaptable, descentralizado y focalizado en las necesidades reales del estudiante. Extingamos el diplodocus —olvidémonos del sistema de enseñanza heredado de la revolución
industrial— y empecemos a buscar en libertad cuál es el conjunto
de instituciones educativas que mejor se ajustan a nuestras necesidades presentes y futuras. Para ello necesitamos libertad de asociación, desasociación, experimentación, cooperación y competencia.
Un libre mercado educativo. Lo peor que podría sucedernos en
este campo es que cambiáramos la fachada del edificio para que
toda la estructura carcomida siguiera igual.
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REVIEW OF
A THEORY OF SOCIALISM AND
CAPITALISM
BY HANS-HER MANN HOPPE
(KLU WER ACADEMIC PUBLISHER,
EE.UU. 1989, 275 PAGES)
BE N JA M I N J U H L I N

When Murray N. Rothbard died, he was credited in an obituary by
one of his friends for always writing books. Books might not be the
surest way to academic fame, but they are the best way to present
ideas. Very soon after moving to America and meeting Rothbard,
Hans-Hermann Hoppe wrote A Theory of Socialism and Capitalism. It
has not gained him academic fame, but it is a very good presentation
of ideas.
It first and foremost contains a thorough economical and sociological analysis of several kinds of socialistic systems. That is accompanied by an introduction which introduces some key concepts.
This analysis are then followed by chapters on various different topics, but the first chapters must be viewed as the main contribution of
this book, because of their originality but also because the high care
that the analysis has been conducted with.
Hoppe is one of few authors who can make contributions and
find new insights just by being so very careful and thorough when
conducting his analysis. It is true that there is instances when he is
not careful, and one must avoid misinterpreting him (although
many people happily do that). But when he is on top of his ability he
breakes new ground. These first chapters are one of the best examples of this.
In the first chapter Hoppe defines concepts. Here he explains that
property is dependent on the concept of scarcity. What is scarcity?
Something is scarce when my consumption affects my or others future supply. If this is not the case, it can’t be property. But this is only
the first requirement, and does not suffice to define property. Hoppe
gives this definition of propertyu later:
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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504

BENJAMIN JUHLIN

Property is thus a normative concept: a concept designed to make a
conflict-free interaction possible by stipulating mutually binding
rules of conduct (norms)regarding scarce resources.

The following chapters are his comparative analysis of different
kinds of socialistic systems. Their originality is huge. It is true that
some points have been said earlier (although not all), but never
have these been put in to a coherent comparative system. Reading
Hoppes book we clearly understand that there is major differences
between russian socialism, conservative socialism, socialdemocratic socialism and the socialism of social engineering. They have
different consequences and they appeal to different people.
He begins with the russian style of socialism, commonly known
as communism, or just «socialism» in the terminology of Ludwig
von Mises. That social system is the system where one single actor,
the state, owns all the means of productions. Hoppe points out that
in this system it may appear that everything is socially owned and
that the problem of differences in ownership has been solved, but
this is only nominally. «It does not solve the real underlying problem: differences in the power to control». (s. 37) Ownership is
linked to control, and just by saying that everything is commonly
owned doesn’t make it easier to handle the fact that someone has
to be in control. So in reality there is not a difference in the question of whether someone owns it individually or if it is owned by
everyone, but as Hoppe points out «only how whose will prevails
in cases of disagreement is to be determined».
He moves on to stating that the economic effects of socialism
will be a relative (compared to the situation without socialism) increase in poverty. It is however what he writes aboutt the general
effects on society that stands out. In a socialistic system of the russian style, what place people get in the system of production is a
political question. That changes everything. Instead of seeking
ways to produce more and raise the productivity men seek political positions.
He ends the chapter by looking at different countries that have
practiced this system. He does it not to learn from them, but to let
them illustrate the conclusions that he has reached using a deductive method.
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The fourth chapter is about the socialism of socialdemocracy.
Here Hoppe notes that the characteristic of this type of socialism is
that there is an redistribution from the natural owners to those
who don’t have anything. In the market economy there is no distinction between production and distribution, so those who are
good producers are immediately rewarded and can continue to
benefit society. By redistributing to those who don’t have and separating production from distribution poverty emerges, as those
who should have the resources doesn’t get them.
The following chapter is about the socialism of conservatism.
Here he is breaking new grounds in all aspects. Hoppe explains
how socialistic conservatism makes us poorer. It does so by freezing the economy. In a society built on natural orders people have
the right to not having their property stolen, but they don’t have
the right to their value of their property. In a conservative socialistic society this is changed. Here the owners also own the value,
and thus ownership becomes a sort of privilege. In a natural society all the owners are forced to adapt to change in demands if they
want to maintain or increase the value of their property, which of
course makes society poorer than it otherwise would have been.
Hoppe notes that in a sense socialdemocractic socialism and
conservative socialism are a like, in the fact that both of them aims
to redistribute property from the natural owners. Socialdemocratic
socialism aim to give the property to those who don’t have property, and conservative socialism aim to give to those who once had,
to make sure that the value of what they own doesn’t change. But
this difference means that it appeals to different people.
When Hoppe talks about the empirical examples of this type of
conservative socialism he mentions fascist Italy and Nazi Germany. It may certainly be the case that they both adapted regulatory
conservative measures, but unlike the fascists the nationalsocialists didn’t receive any support from business leaders. In his chapter about fascist Italy in Classical Liberalism and the Austrian
School the american historian Ralph Raico refers to a study that
showed that the nationalsocialists had no support from the business leaders.
Overall A Theory of Socialism and Capitalism is a great book. What
stands out is especially the comparative analysis, and the fact that
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Hoppe doesn’t solely focuses on the economical consequences of
the different systems, but also how they affect society and what
kind of people they appeal to.

A REVIEW OF
IN DEFENSE OF DEFL ATION
BY PHILIPP BAGUS
(SPRINGER, EE.UU. 2014, 233 PAGES)
PH I L I P BOOT H

The world often seems to be scared of deflation and, arguably, this
creates an asymmetric bias towards inflation. For example, at the
beginning of the 21st century, after the dotcom crash, there was widespread fear of deflation in the US for no obvious reason. The response to this fear was several years of loose monetary policy which
arguably contributed significantly to the financial crash of 2008.
In much of the commentary in the UK in recent years, we have
avoided «deflation phobia» and we have also managed to distinguish «good» from so-called «bad» deflation. Indeed, the fall in the
price level (or, strictly speaking, the fall of inflation to below target)
that we have experienced recently has been caused by the fall in
commodity prices and so is not really deflation at all —it is an adjustment to supply-side conditions that only brings benefits in terms
of lower prices for consumers and lower costs for businesses.
But, Philipp Bagus’ book, In Defense of Deflation, deals mainly
with what is widely believed to be «bad» deflation. This would involve a continuing fall in the price level caused by monetary deflation. The book is excellent and timely.
Bagus begins by noting that there was very little concern about
deflation amongst economists in past centuries (before the 20th century) despite the fact that deflation happened relatively frequently.
In other words, in the current era, we are fearing something that we
have not experienced whereas, in past eras, the reality did not seem
worth writing about. Sometimes the issue of sticky prices causing
problems in times of deflation reared its head in economists’ writing, but overall they seemed quite sanguine.
After this discussion of the historical context, there is an excellent
section on the functions of money balances which is accessible to
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any student of economics, though I disagree profoundly with the
author on the apparent «legal privileges» of fractional reserve
banking. Indeed, this section could be applied to help our understanding of fluctuations in the value of digital monies such as
Bitcoin.
The book moves on to knock down the theoretical arguments
for opposing deflation. Bagus then notes —using public choice
reasoning— that the gainers from deflation are widely dispersed
(in general, they are households who benefit from falling prices
but whose wages may not fall as fast) whilst the losers tend to be
powerful interest groups (generally firms for which the value of
debt rises in real terms).
There is no question, in the reviewer’s mind, that Bagus is
right both to raise this issue and also to argue that there are many
myths surrounding the costs of deflation. Recent experience in
the UK supports Bagus. In recent years, there have been big falls
in real wages and, for many people, falls in nominal wages. Because of this, unemployment rose much less and for a shorter period than people expected in the recession. The labour market
was able to cope with shocks which is important in times of deflation.
However, in knocking down the myths, perhaps the pudding
is over-egged. The impression is sometimes given that monetary
disturbances are part of life that entrepreneurs and other households have to deal with and can deal with. If that is so with deflation, then it is also the case when it comes to inflation. But the
Austrian case against inflation is that the process distorts investment decisions in a particular way that is highly damaging. The
same must be true of deflation —though the distortions will be
different (and not necessarily as serious).
The book finishes with excellent case studies which illustrate
all the points made earlier in the book. It examines the US between 1865 and 1896. In fact, this was a «growth deflation» whereby economic growth in the context of stable monetary policy allowed prices to fall —in many ways another type of «good»
deflation. The German deflation of the 1930s is also discussed.
This is interesting in that it followed a bout of inflation. Bagus
argues that the problems arising during the deflation were large-
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ly inevitable after the distortions caused by earlier inflation and,
in fact, deflation speeded up adjustment. He does note that adjustment would have been faster still had labour markets been
much more flexible.
This is an excellent book. A student e-edition is available now
for just €25. To my mind, Bagus has put together a highly effective
defence of deflation in most circumstances. A second edition (or
perhaps a different book by the same author) would benefit from a
discussion of, for example, present-day Japan and also the euro
zone. In the euro zone, if deflation is not accepted in some countries at some times, there will be a very strong bias towards inflation because the ECB will loosen monetary policy to avoid deflation anytime, anywhere. A sequel would also benefit from more
explanation of the economic reforms that would reduce the costs of
deflation. Indeed, the author has the potential to be something of a
«deflation guru» in the current economic climate.
Prof Philip Booth is the IEA’s Academic and Research Director, and Professor of
Finance, Public Policy and Ethics, St. Mary’s University, Twickenham. (La presente
reseña fue publicada originariamente en la revista del IEA de Londres).

RESEÑA DEL LIBRO
CONTR A EL SISTEMA ANTIMONOPOLIO
DE DOMINICK AR MENTANO
(UNIÓN EDITORIAL, MADRID 2015,
76 PÁGINAS)
E S T EBA N PÉ R EZ M EDI NA

En pocas áreas de políticas públicas encontramos un ejemplo más
patente de lo pernicioso de las doctrinas económicas equivocadas
que en el sistema antimonopolio. En pocos lados encontramos una
más sistemática, sencilla y contundente crítica a este sistema que
en el libro «Contra el sistema antimonopolio» de Dominick Armentano. Por primera vez disponible en nuestra lengua a través de
la edición recientemente publicada por Unión Editorial, este libro
es una joya para todo economista o abogado que haya tenido el
desagrado de haberse enfrentado a esta regulación. La exposición
comprensiva, no sólo de la equivocada doctrina económica y sus
críticas, sino de un repertorio de alrededor de una decena de casos
de relevancia dentro del Antitrust americano, hace de esta una exposición completa y práctica del caso a favor de la abolición del
sistema. Acompañado de un sobrio estudio preliminar del traductor, Raúl E. Alosillo Díaz, y de una magistral exposición teórica en
contra de los modelos de competencia perfecta hecha por Israel M.
Kirzner, esta es una edición obligada en la biblioteca de todo estudioso que busque una perspectiva más clara de los innumerables
perjuicios al proceso competitivo que representa el antimonopolio.
Los grandes peligros que representa el sistema antimonopolio
se deben a dos particularidades. En primer lugar, el sistema se basa
en un razonamiento pobre, contradictorio y equivocado... Ideado
originalmente por abogados jugando a ser economistas, no fue
construido sobre la base de ninguna doctrina económica sólida,
sino a un temor y deseo de control de quienes veían en la creciente
economía industrial una oportunidad para la regulación. Sólo con
posterioridad y basado en los equivocados modelos de competenProcesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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cia perfecta, fue esta política racionalizada por la escuela neoclásica de economía, quien supo interpretar una gran cantidad de las
decisiones antimonopólicas como adecuadas para el mantenimiento de la competencia.
Sin embargo, hasta el día de hoy somos testigos de los más
diversos y contradictorios argumentos económicos, algunos basados en nada más que populares mitos respecto al proceso de mercado, que se esgrimen en esta disciplina. Estos razonamientos, que
plagan los folios de los casos en los Estados Unidos y la Unión
Europea, son enseñados como doctrina científica a miles de estudiantes de derecho y organización industrial, quienes creen ingenuamente que los mismos pasarán a reforzar las filas del sistema
antimonopolio.
El segundo gran peligro del sistema antimonopolio está dado
por el acceso directo a la coacción estatal que sus operadores tienen
basados en las ya mencionadas doctrinas económicas. A diferencia
de muchas otras áreas del estudio económico que pudiesen estar
igualmente plagadas de errores, el sistema antimonopolio hace uso
directo de la fuerza policial para implementar sus decisiones.
La ambigüedad y contradicción interna ya mencionada de sus
fundamentos económicos coloca al empresario que tiene la desventura de entrar en su mira en una posición kafkiana. Al igual
que Josef K., el empresario se sienta en el banquillo del acusado sin
saber exactamente de qué se le acusa. Precios altos, bajos o iguales
a la competencia, ampliación de la capacidad productiva, restricción o mantenimiento de la misma son comportamientos que pueden ser interpretados como intentos de monopolizar y, como tales,
castigados. El empresario termina entonces en una situación de
esquizofrenia en la que se lo condena por cualquier acción que
tome, por el simple pecado de haber ingresado exitosamente en un
mercado.
Ya en los años 70 y 80 un movimiento de académicos, liderado
por Robert Bork, inició la corriente del «New Learning», cuyo objetivo era demostrar cómo algunos de los comportamientos tradicionalmente sancionados por el sistema antimonopolio eran de hecho
beneficiosos para el proceso productivo. Sin embargo, esta escuela
fue incapaz de entender la ineptitud de los modelos de competen-
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cia perfecta para evaluar los procesos de mercado y, por tanto, tan
solo defendían una aplicación más restrictiva del sistema.
Es aquí donde entra Armentano. Basado en teoría económica sólida y en el sentido común desmiente los supuestos y modelos de la
economía corriente, que ven al proceso productivo como un proceso
estático en el que muchos oferentes ejercitando prácticas poco agresivas son la mejor garantía para una competencia.
Cuál árbitro de fútbol que sanciona a los jugadores cuando están
a instantes de marcar un gol con el propósito de que ningún equipo
ejerza una posición dominante en el partido, el juez basado en el
modelo de competencia perfecta sanciona al empresario cuando este
opta por medidas agresivas de competencia que buscan aprovechar
oportunidades no aprovechadas de beneficio empresarial. Armentano propone un modelo diferente, que ve a la competencia como un
proceso y no como un estado, en el que la agresividad de los competidores sólo viene en beneficio de los consumidores y en el que la
única forma de crear verdaderos abusos es el bloqueo a la entrada a
los mercados a través de barreras estatales.
Armentano presta especial atención al caso Microsoft, la joya de
la corona del sistema antimonopolio. El acoso del que fue víctima la
empresa durante un largo período de tiempo, que culminó en una
sanción basada en el simple hecho de su superioridad competitiva,
es un ejemplo claro de las instancias a las que las autoridades pueden llegar utilizando el sistema de forma abusiva. Para Microsoft
fue el incorporar inseparablemente su buscador web (Explorer) a su
sistema operativo para PCs (Windows), brindando un servicio adicional a sus clientes sin cargarles ningún precio por ello, lo que le
valió una condena judicial en el sistema norteamericano. Esta «atadura» tenía, según la autoridad, el potencial peligro de dejar fuera a
competidores menos integrados y más costosos (como Netscape).
Por algún motivo, la Corte llegó a la conclusión de que dicho desplazamiento perjudicaría a los consumidores. En virtud de ese parecer,
basado en un pobre razonamiento económico, el sistema no dudó en
utilizar todo su poder coercitivo para forzar a Microsoft a separar
sus productos y pagar una multa por los «graves daños» causados al
mercado.
Armentano luego toca los puntos fundamentales de las conductas sancionadas por la legislación antimonopolio, probando los
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profundos errores en los que éstos se basan. Las barreras de entrada, por ejemplo, tradicionalmente argumentadas en los casos antimonopolio, sostienen que el empresario con poder dominante está
en la capacidad de bloquear la entrada de potenciales competidores
al mercado a través de prácticas como la diferenciación de producto,
publicidad, eficiencia e innovación, capital o prácticas predatorias.
Sin entrar a analizar a detalle lo que implica cada práctica, el
autor encuentra que en ellas subyace la idea de que, para alcanzar
un estado de competencia perfecta, los productos ofertados por los
diferentes agentes deben ser idénticos y la información respecto a
ellos perfecta. Cualquier diferenciación de producto o intento de
llegar al consumidor con información distinta «distorsiona» el modelo de competencia. Sin embargo, este supuesto irreal es impracticable en un mercado real en el que justamente los consumidores
buscan productos diferentes y carecen de información perfecta
para tomar sus decisiones. En este panorama, la diferenciación de
productos que satisfagan mejor las preferencias subjetivas al igual
que las campañas publicitarias e informativas son una parte fundamental del proceso competitivo que favorecen al consumidor.
Armentano también critica los métodos con los que tradicionalmente los tribunales han evaluado el comportamiento de los acusados para determinar la culpabilidad. Las reglas de la razón y per
se son los dos métodos de determinación. Mientras la última, al
igual que la tipología penal, sanciona a todo agente que incurra en
el comportamiento señalado y se utiliza solamente en un número
reducido de casos, la primera busca evaluar los perjuicios competitivos y contrastarlos con los beneficios que el mismo comportamiento puede generar. Esta última es la técnica utilizada en la gran
mayoría de casos. Sin embargo, el objetivo que busca alcanzar, explica el autor, es imposible.
En primer lugar el análisis se basa en el dudoso concepto de
«mercados relevantes», que asume que los diferentes productos
compiten en una suerte de islas impermeables, sin ser afectados
por aquello que ocurre en islas ajenas a la suya. Esto ignora que en
realidad el mercado es un sólo proceso en el que todos los productos constantemente compiten por los mismos dólares y es imposible determinar categorías de productos que compitan sólo entre sí.
Aún si se aceptara que existen estos mercados, es equivocado con-
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cluir que la participación proporcional en los mismos determina el
poder que una empresa tenga sobre el mismo mercado. Existe una
serie de mercados en los que, pese a existir pocos oferentes, la consideración de competencia potencial evita que actúen en contra de
los intereses de los consumidores, subiendo precios o restringiendo producción.
No se puede, así mismo, calcular qué es una restricción de la
producción, pues no existe un estándar de producción fijo e inamovible. El mercado es un constante proceso de ajuste en el que los
empresarios tienen que modificar su producción de acuerdo a lo
que se estima que serán las preferencias de los consumidores. No
se puede juzgar cualquier modificación de la producción como una
restricción, sino como un ajuste a las preferencias de quienes adquieren el producto. Finalmente, y en líneas hayekianas, Armentano explica que es imposible que un juez se haga con la información
necesaria y dispersa para estimar cuáles son los beneficios y perjuicios sociales de los comportamientos en mercado, pues ellos dependen de las valoraciones subjetivas de sus participantes.
Pero más interesante es el ataque que hace Armentano al caso
menos disputado, y muchas veces reputado como indisputable, del
derecho antimonopolio. Este es el caso de los acuerdos horizontales de precios o de repartición de mercado. Hasta los más acérrimos defensores del «New Learning» fueron incapaces de proponer
crítica alguna a estas sanciones. Se requería entonces de un académico con una perspectiva adecuada, como Armentano, para evidenciar los muchos errores que quienes se suscriben a teorías económicas corrientes pasan por alto. Los acuerdos horizontales
pueden tener ventajas potenciales para la economía cuando permiten cierto nivel de previsión que facilita a los empresarios la entrada en mercados de mucha incertidumbre. Los mercados con alto
riesgo de cambio inhiben a los empresarios a entrar, desatendiendo a potenciales compradores de productos. En este contexto un
acuerdo de precios y mercados puede eliminar las inhibiciones,
disminuyendo los riesgos de cambios drásticos, y permitir a los
empresarios atender cierta demanda de productos.
Por otro lado, cualquier intento de utilizar estos acuerdos como
un método para cobrar precios más altos de forma arbitraria se
verán frustrados mientras exista libertad de entrada al mercado.
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Como explica el autor, los precios altos son la señal inequívoca
para los empresarios de que existen demandas en la economía que
deben ser atendidas y cualquier grupo de competidores que, poniéndose de acuerdo, eleven los precios no harán más que enviar
dicha señal al mercado. La llamada y posterior integración de nuevos competidores al mercado frustrará todo intento por parte de
quienes acordaron la subida de precios para mantener esta política.
Muestra así Armentano que inclusive el supuesto caso más patente
de perjuicio a la competencia es fácilmente rebatible cuando se utilizan las herramientas de razonamiento económico apropiadas.
Finalmente, Armentano hace una poco ortodoxa crítica ética al
sistema antimonopolio. Dejando de lado el libreto tradicional de
los economistas, que pretenden mostrarse como científicos libres
de prejuicios morales, Armentano expone la necesidad de realizar
este tipo de crítica al sistema. El sistema antimonopolio implica
una violación sistemática a los derechos de propiedad y a la libertad contractual, pues no permite a ciertas empresas utilizar su
capacidad productiva como a bien tengan ni celebrar determinados acuerdos con otros participantes de mercado. Esta es una violación inadmisible que, sin embargo, ha sido justificada constantemente en virtud de una llamada «eficiencia». Pero, como explica el
autor, inclusive en este punto los economistas corrientes se encuentran equivocados. Esa eficiencia que buscan no es tal, pues se basa
en modelos irreales de situaciones que nunca se dan en la vida real.
La verdadera eficiencia se da cuando el mercado es capaz de satisfacer mejor los deseos subjetivos de las personas, y esto solo se logra a través de un proceso dinámico de competencia que es estimulado por el respeto a las derechos y la libertad contractual. Al
final del día, el caso para abolir el sistema antimonopolio es tanto
económico como ético.
Espero que este breve recuento de algunas de las ideas expuestas en el libro animen al público a leerlo. Esta sublime crítica al
sistema antimonopolio, labor que ha sido muchas veces pasada por
alto, constituye lectura obligatoria para todo defensor consistente
del libre mercado. Este libro permitirá a su lector acceder a los
argumentos necesarios para evidenciar las falacias de algunos de
los más populares mitos respecto a los errores del capitalismo. Sólo
un núcleo sólido de teoría económica, como el que nos brinda la
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Escuela Austriaca, podrá asistirnos en alcanzar el fin tan deseado
por Armentano, abolir por fin el sistema antimonopolio y con él,
los incontables perjuicios que causa a la verdadera competencia y,
por tanto al desarrollo económico y social y al avance de la civilización.

RESEÑA DEL LIBRO
CONTR AHISTORIA DEL LIBER ALISMO
DE DOMENICO LOSURDO
(INTERVENCIÓN CULTUR AL, 2007,
376 PÁGINAS)
A L BE RTO G ONZ Á L EZ GA RCÍ A

Indicaba Revel que el mayor triunfo del antiliberalismo izquierdista es haber logrado que la derecha reniegue de sus propias convicciones forjando una leyenda negra sobre el liberalismo, convertido
en hidra multicéfala que lo mismo aparece encarnado en una dictadura militar que en una socialdemocracia1. Es por ello que, a pesar
de los años transcurridos desde su publicación, estimamos de
sumo interés realizar un análisis crítico in extenso de la edición
española de la Controstoria del Liberalismo (2005), del italiano Domenico Losurdo, publicada con el imprimatur de la editorial El Viejo
Topo (Madrid, 2007, 376 páginas; ISBN: 978-84-96831-28-5). Se nos
antoja sorprendente lo poco que ha llamado la atención este ensayo
entre los amantes de la libertad de nuestro país, tratándose de de
una práctica enmienda a la totalidad del pensamiento liberal. Trata
muchos aspectos importantes, y a nuestro juicio merece una réplica contundente.
Su autor, nacido en 1941, es profesor de Historia de la Filosofía
en la Universidad de Urbino, dirige la Internationale Gesellschaft
Hegel-Marx für Dialektisches Denken y la Associazione Politico-Culturale Marx XXI, cercana al Partido Comunista Italiano, es miembro
del comité científico del Istituto Italiano per gli Studi Filosofici y autor
de numerosas publicaciones sobre política y filosofía. Entre su producción destaca una apología reivindicativa del mismísimo Stalin2.

1

Revel 2000, 39-67.
Losurdo 2008. Objeto de una demoledora crítica por parte de Moscato 2011, desde una perspectiva comunista revisionista no exenta de agudeza.
2
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Uno de los fenómenos más llamativos del izquierdismo coetáneo es que, ante el fracaso del socialismo real, en vez de someterse
al criterio materialista de la praxis, se haya refugiado en el inexpugnable bastión de un comunismo ideal. Lo cual atenta contra las
propias bases del marxismo, para el cual la ideología siempre legitima la hegemonía de la clase dominante, y se no se juzga a una
sociedad por sus pretextos ideológicos, como tampoco se juzga a
una persona por la opinión que tiene de sí misma3. El socialismo
quiere creer que el liberalismo es su propio reverso tenebroso, un
mismo totalitarismo ideológico de principios opuestos, complemento en un dualismo ontológico. Siguiendo la línea establecida
en anteriores ensayos, como los escritos por Ana María Ezcurra,
Noam Chomsky, Naomi Klein o David Harvey,4 el afán de Losurdo
es exponer la verdadera cara de (neo)liberalismo, demostrando
que la esclavitud, el imperialismo y el fascismo nunca fueron residuos de épocas precedentes, sino fenómenos consubstanciales, que
precisamente alcanzaron su máximo desarrollo gracias a su triunfo. Erige así un hombre de paja a medida, compendio de lo peor de
la Humanidad y auténtico culpable de cuantos males han acaecido
en el mundo desde el siglo XVI.
Olvidando el materialismo, Losurdo vuelve atrás en el tiempo
hasta encontrarse con el método de Hegel. Repasando la evolución histórica del pensamiento liberal, busca la esencia ideal del
liberalismo. La creencia que subyace en todo el texto es que la
praxis liberal es resultado de un proceso dialéctico: el ideal de la
libertad debía fusionarse necesariamente con su propia antítesis,
el ideal de la opresión, renegando del universalismo para sintetizar un credo de clase cuyo objetivo es la defensa y autoafirmación una comunidad de libres reducida exclusivamente a los poderosos. De ahí resulta la pretendida paradoja de liberalismo,
según la cual postula menos Estado y menos intervención (pero
sólo para los ricos), a la vez que exige más Estado y más intervención (para garantizar sus privilegios y oprimir al resto de los
mortales). Un lector crítico podría plantearse que el privilegio po3

Marx-Engels 1932. Sobre la naturaleza de la nomenklatura, la clase explotadora en
la Unión Soviética sigue siendo revelador el ensayo de Voslensky 1981.
4
Ezcurra 1998; Chomsky 1999; Klein 2004; Harvey 2005.
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lítico dista de ser un postulado nuevo o liberal, aunque el autor no
lo conciba.
Tras una fugaz introducción, «Una breve premisa metodológica» (pp. 9-10), el capítulo primero, «Qué es el liberalismo» (pp.
9-43), comienza con «Una serie de preguntas embarazosas» (pp.
9-17). Losurdo quiere presentar, como la definitiva aporía del liberalismo, un resumen del pensamiento del político estadounidense
John C. Calhoun (1782-1850), señalando que, pese a haber sido un
gran defensor de las libertades individuales, también lo fue de la
esclavitud, no ya como mal necesario, sino como un bien deseable.
El italiano abunda en el argumento aludiendo a la defensa del esclavismo realizada por otros autores de los ss. XVII-XIX e indudable
tradición liberal. En estas primeras páginas el autor hace gala de la
que será una constante en su obra: la incapacidad para comprender
que una incongruencia del pensamiento filosófico de esos autores
(los cuales mezcla anacrónicamente), producto de la propia experiencia vital y los prejuicios sociales imperantes en sus respectivas
épocas, no invalida el resto de su ideario ni es parte consustancial
de éste. La gran causa de la vida de Calhoun no fue la defensa de
la esclavitud (que sustentaba en dos falacias: la supremacía de la
raza blanca y su deber paternalista), sino el gobierno limitado y el
libre comercio5.
«La revolución americana y la revelación de una verdad embarazosa» (pp. 17-22), «El papel de la esclavitud entre las dos riveras
del Atlántico» (pp. 22-24), «Holanda, Inglaterra, Estados Unidos»
(pp. 24-26), «Irlandeses, indios y habitantes de Java» (pp. 26-30) y
«Grozio, Locke y los Padres Fundadores: una lectura comparada»
(pp. 30-36) son los siguientes epígrafes del capítulo. Avanzan en el
mismo discurso: Losurdo descubre con suma indignación que liberales por excelencia, los Padres Fundadores de los Estados Unidos, eran esclavistas, al igual que la Inglaterra surgida de la Gloriosa Revolución de 1688 y la Holanda de los Orange, cunas del
liberalismo. Estos países efectivamente esclavizaron y masacraron
pueblos enteros, y según el autor esto choca con los elevados principios liberales que defendían. En «El historicismo vulgar y la eliminación de la paradoja del liberalismo» (pp. 36-39) se critica a la
5

Wilson 1991; Bartlett 1994; Brown 2000.
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filósofa Hannah Arendt por postular que esas defensas de la esclavitud eran una pervivencia cultural del pasado, desechando tal
juicio como un mero eufemismo historicista, el cual ¡significa identificarse con los esclavistas! El primer capítulo concluye, de tal
modo, con «Expansión colonial y renacimiento de la esclavitud: las
posiciones de Bodino, Grozio y Locke» (pp. 39-43), donde mantiene
que el esplendor esclavista de los imperios coloniales de los ss. XVIXVIII estaba directamente relacionada con la nueva mentalidad liberal, y que esa paradoja no ha sido refutada.
En consecuencia, el segundo capítulo, «Liberalismo y esclavitud racial: un singular pacto gemelar» (pp. 44-73), dedica sus primeros epígrafes a variar la misma argumentación. «Limitación del
poder y surgimiento de un poder absoluto sin precedentes» (pp.
44-46), «Autogobierno de la sociedad civil y triunfo de la gran propiedad» (pp. 46-48), «El esclavo negro y el siervo blanco: de Grozio
a Locke» (pp. 49-52), «Pathos de la libertad y disgusto por la institución de la esclavitud: el caso Montesquieu» (pp. 52-55) y «El caso
Somerset y la configuración de la identidad liberal» (pp. 55-57) pretenden apuntalar la idea de que el desarrollo del liberalismo en las
metrópolis supuso para sus dependencias la consagración de la
impunidad del propietario de esclavos y el empeoramiento de la
condición de estos últimos, reducidos a meras mercancías. La nueva esclavitud superaría así violencia de la Antigüedad grecolatina,
siendo imposible, por ejemplo, convertirse en liberto (p. 45). Losurdo demuestra con tal aserto su desconocimiento de la brutalidad
de la esclavitud antigua6. Lo mismo ocurre con respecto a la importancia adquirida por los libertos en los regímenes esclavistas
dieciochochescos: incluso en Haití, una de las colonias más duras,
los negros libres (22.000 por 405.000 esclavos en 1788, el 5’4%) constituyeron una clase privilegiada, rica y culta, a la cual el Code Noir
de 1685 equiparaba a los blancos (28.000), que controlaba nada menos que un tercio de la tierra y un cuarto de los esclavos de SaintDomingue7. También eran importantes en el Sur estadounidense
antes de la Guerra de Secesión, con 261.000 libertos sobre una población esclava de 3’95 millones (el 6’6%) en 1860, y algunos de ellos
6
7

Barrow 1928; Westermann 1955; Hopkins 1978; Bradley 1987, 1989 y 1994; Shaw 2001.
Lebeau 1903; Vaissière 1909, 153-253; King 2001; Garrigus 2006.
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disfrutaban de importantes propiedades, a pesar de la implacable
discriminación que sufrían8.
Los epígrafes finales del capítulo, «No queremos ser tratados como
negros: la rebelión de los colonos» (pp. 57-58), «Esclavitud racial y
posterior degradación de la condición del negro libre» (pp. 58-60),
«Delimitación espacial y delimitación racial de la comunidad de
los libres» (pp. 60-64), «La Guerra de Secesión y el reinicio de la
polémica que se desarrolla con la revolución norteamericana» (pp.
64-66), «Sistema político liberal, modo liberal de sentir e institución de la esclavitud» (pp. 66-69), y «De la afirmación del principio
de la inutilidad de la esclavitud entre nosotros a la condena de la esclavitud en cuanto tal», pp. 69-73), insisten de nuevo en que la independencia de las Trece Colonias acarreó un fortalecimiento del
exclusivismo de su clase dominante y su voluntad de explotar a
razas inferiores deshumanizadas (negros, indios, etc). La mejor
muestra de ello es cómo los sudistas emplearon el mismo argumentario liberal de los revolucionarios de 1776, mientras que los
unionistas se valieron del propio de los ingleses. Leyendo estas líneas pudiera parecer que nadie hubiera investigado el difícil acomodo de la esclavitud en el pensamiento liberal de la época. Por
supuesto, diversas monografías contrarían tal dictamen9.
Losurdo manifiesta a lo largo de estos dos primeros capítulos
escasísimo conocimiento de los hechos históricos sobre los que filosofa con tamaña porfía. Su objetivo preestablecido es echar las
culpas al liberalismo. Ni se le pasa por la cabeza pensar que el auge
de la esclavitud entre los siglos XVI y XIX tuviera algo que ver no con
el naciente y aún vacilante liberalismo, sino con la praxis estatista
y antiliberal imperante en la política económica de aquella época,
el mercantilismo. Es más: tal palabra ni siquiera aparece mencionada una sola vez en toda la obra. El autor no aprecia la contradicción
cuando sostiene que «uno de los primeros actos de política internacional de la nueva monarquía liberal consiste en arrebatar a España el
8
Wilson 1965; Berlin 1975; Johnson-Roark 1986; Schweninger 1997, 29-141; Jewett-Allen 2004. A partir de la década de 1820 la mayoría de los estados sureños prohibieron la emancipación de los negros, y para la de 1850, sólo Delaware, Missouri y
Arkansas seguían permitiendo la manumisión.
9
E.g. Freehling 1972; Sala-Molins 1992; Castronovo 1995; Ericson 2000; Finkelman
2001; Lee 2005; Riss 2006.
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monopolio del comercio de esclavos» (p. 24; las cursivas son nuestras); curioso liberalismo el de un Estado que obtiene un monopolio esclavista de otro. En efecto, en un alarde de ignorancia histórica, el autor afirma que los años de 1660 a 1760, la gran época del
mercantilismo y el absolutismo europeos (también en Inglaterra y
Holanda), fueron nada menos que «¡los decenios de preeminencia
del movimiento liberal!» (p. 42)10.
Losurdo tampoco tuvo interés en informarse sobre la pervivencia de importantes bolsas de esclavitud en la Europa bajomedieval,
por considerarla finiquitada desde su prejuicio marxista, a pesar
de todos los testimonios que lo demuestran11. Ni mucho menos se
le ocurre mentar en ningún momento las aportaciones de los escolásticos españoles sobre la esclavitud, o que el desarrollo del abolicionismo decimonónico tuviera algo que ver con el progreso del
liberalismo, un hecho harto conocido. Fue el gran abolicionista liberal Lysander Spooner (1808-1887), quien desveló la grave contradicción de aquellos que pensaban como Calhoun: que los derechos
no pertenecían a los colectivos (el Pueblo; los Estados; la Nación)
sino a los individuos12.
El capítulo 3, «Los siervos blancos entre metrópoli y colonias: la
sociedad proto-liberal» (pp. 74-100) cambia de tercio y habla de
cómo a finales del XVIII las élites dominantes europeas estaban separadas de la plebe por sus prejuicios racistas, clasistas y morales,

10

Incluso Thomas Carlyle, notorio antidemócrata y antiliberal, es considerado liberal por Losurdo, aunque al menos lo califica de heterodoxo (pp. 72-73). Sobre el mercantilismo y la expansión de la esclavitud, cf. Williams 1944; Nettels 1952; Haywood
1957; Dunn 1972; Solow-Engerman 1987; Stinchcombe 1995, 29-171; Wood 1997; Eltis
2000; Morgan 2000. El primero de esos autores (p. 136) sentenciaba: «The rise and fall of
mercantilism is the rise and fall of slavery». Sobre la propia naturaleza del mercantilismo
y sus distintas facetas (privilegio político, explotación laboral, protección arancelaria,
manipulación monetaria y crediticia, etc), cf. Heckscher 1935; Cole 1939 y 1943; Schaeper 1983; Perdices de Blas-Reeder 1998; Nye 2007; Wennerlind 2011; Stern-Wennerlind
2013.
11
E.g. Verlinden 1963, 1969, 1980 y 1984; Blackburn 1998, 31-93; Green 2012; Philips 2014.
12
Spooner 1845. Sobre otros liberales abolicionistas ignorados por Losurdo y los
debates al respecto, cf. Swaminathan 2009. Los primeros pensadores españoles en rechazar la esclavitud fueron Francisco de Vitoria, Bartolomé de las Casas, Tomás de
Mercado, Bartolomé Frías de Albornoz, Francisco José de Jaca y Epifanio de Moirans,
cf. López García 1982; Ramos Pérez 1984; Sastre Varas 1990; Beuchot 1994; Tellkamp
2004; Pena González 2009.
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y cómo aún pervivían vestigios de semi-esclavitud en el Viejo
Mundo: la servidumbre de la gleba en Europa oriental y en minas
y salinas de Escocia («Franklin, Smith y los residuos de esclavitud en
la metrópoli», pp. 74-76), el internamiento forzoso de los mendigos
británicos en las workhouses, o su el alistamiento en la marina y el
ejército («Desocupados, mendigos y casas de trabajo», pp. 76-78;
«Liberales, vagabundos y casas de trabajo», pp. 78-81; «El siervo
como soldado», pp. 81-83), una legislación draconiana en defensa
de la propiedad y represora de las clases populares, incluyendo la
deportación a colonias de los presuntos criminales como mano de
obra forzosa («Código penal, formación de una fuerza de trabajo
bajo coacción y proceso de colonización», pp. 84-87; «Centenares o
miles de miserables diariamente ahorcados por nimiedades», pp. 91-95;
«Una Totalidad de características singulares», pp. 95-96), la servidumbre contractual («Los siervos por contrato», pp. 87-89), el secuestro de niños («El gran robo herodiano de los niños pobres», pp.
89-91) y la deshumanización de los trabajadores asalariados («Trabajo asalariado y categorías de la esclavitud», pp. 96-100). Por supuesto, esas leyes draconianas fueron abrogadas en el Reino Unido
durante el siglo XIX, al producirse el cambio sociopolítico desde el
mercantilismo dieciochochesco al liberalismo, hecho que el autor
se olvida de mencionar.
Aunque las referencias que maneja son una recopilación extremadamente limitada, Losurdo demuele inadvertidamente su propia idea previa de que las defensas de la esclavitud eran consustanciales al primer liberalismo, y no una pervivencia cultural de la
era precedente, puesto que muestra la continuidad histórica de estas prácticas. Cabe también señalar que su teoría de que la deportación a colonias alimentaba los intereses económicos de los oligarcas es difícilmente sostenible. Los principales asentamientos de
presidiarios durante los siglos XVIII y XIX se produjeron en territorios por entonces fronterizos y subdesarrollados (Georgia, Australia, Tasmania), diferentes de las áreas productivas, intensivas en
mano de obra esclava o servil (Virginia, Indias Occidentales, Bengala, Ceilán). Esas colonias de trabajo forzado, similares en muchos aspectos al GULAG, fueron, además, un rotundo fracaso. Resultaron económicamente insostenibles a pesar del despotismo
militar y la abundante mano de obra, y acabaron dando paso a
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sociedades libres. La práctica de exiliar a todos los considerados
indeseables nunca obedeció a intereses mercantiles, sino políticos13.
En el capítulo 4 Losurdo sigue preguntándose a sí mismo si
«¿Eran liberales la Inglaterra y los Estados Unidos de los siglos XVIII
y XIX?» (pp. 101-131), insistiendo en lo ya expuesto en los tres capítulos anteriores. Comienza planteando que ya Tocqueville había
advertido que muchas leyes estadounidenses estaban hechas para
la comodidad del rico, y disponían arbitrariamente de la libertad
del pobre («El liberalismo imposible de encontrar en la América de
Tocqueville», pp. 101-103). Incluso la esclavitud no era una propiedad irrestricta, sino que estaba limitada por una severa normativa,
que, por ejemplo, prohibía la manumisión y proscribía enseñar a
los negros a leer y escribir, evitando de ese modo su liberación y la
adquisición de una conciencia de clase («Dominio absoluto y obligaciones comunitarias de los propietarios de esclavos», pp. 103108). La legislación y las penas eran bien distintas dependiendo de
si se era un blanco libre, un negro libre, un negro esclavo o un indio («Tres legislaciones, tres castas y una democracia para el pueblo de
los señores», pp. 108-114). Saltando el Atlántico hasta el Reino Unido
de los siglos XVII y XVIII, el autor aprecia la misma división en tres
castas, ricos, pobres y esclavos, sancionada legalmente. Ese país se
distinguió por sus atropellos a los irlandeses, negándoles sistemáticamente derechos fundamentales, y por la persecución del catolicismo y del judaísmo. La represión de los humildes pretendía mantenerlos en la pobreza y aplastar su iniciativa para perpetuar una
casta servil hereditaria y dócil, fuente inagotable de mano de obra
barata, que jamás pudiera equipararse a sus opresores («Los libres,
los siervos y los esclavos», pp. 114-117; «Inglaterra y las tres castas»,
pp. 117-119; «La reproducción de la casta servil y los inicios de la
eugenesia», pp. 119-121; «El liberalismo imposible de encontrar del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda», pp. 121-126; «Liberalismo,
individualismo propietario, sociedad aristocrática», pp. 126-128). Concluye el capítulo señalando que el democratismo de los principales
liberales de la época, en ambos casos, estaba limitado a una élite
oligárquica, un Herrenvolk («pueblo de señores»), y se fundamenta13
Shann 1930; Hughes 1986; Ekrich 1987; Coldham 1922; Matson 2006, 124-182;
Alexander 2010.
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ba en la exclusión de las clases bajas, sobre cuyos hombros reposaba la producción, de forma similar al modelo de la szlachta polaca
(«La democracia para el pueblo de los señores entre los Estados
Unidos e Inglaterra», pp. 128-131).
Losurdo muestra una total incapacidad para comprender que la
Inglaterra que retrata en los capítulos 3 y 4, como evidencia su propio texto, no era una sociedad liberal, sino aristocrática y mercantilista, contra la cual se rebeló, por ejemplo, Adam Smith14. De igual
modo, la causa de la libertad avanzó muy lentamente en los Estados Unidos. Tanto los abolicionistas como los defensores de los derechos de los Estados encarnaban principios fundamentales de la
Revolución Americana, pero a la vez defendían políticas antiliberales como el estatismo mercantilista y la esclavitud. Esta última
era un implacable sistema de explotación que, evidentemente, resultaba beneficioso para unos pocos. Empero, su misma existencia
era en realidad un anacronismo antieconómico, dependiente de
una legislación represora (como documenta el propio Losurdo) y
se hubiera derrumbado por sí sola incluso en el caso de que la Confederación hubiera ganado la Guerra de Secesión.15
El capítulo 5 está dedicado a «La revolución en Francia y en
Santo Domingo, la crisis de los modelos inglés y latinoamericano y
la formación del radicalismo en las dos riberas del Atlántico» (pp.
132-184). Comienza indicando que el modelo inglés de democracia
aristocrática, inspirado en la Aurea Libertas polaca y apreciado
por su oposición al absolutismo de la monarquía borbónica, fue

14
Sobre el escaso liberalismo de la Inglaterra de los siglos XVII y XVIII, así como
el surgimiento de las ideas librecambistas, cf. Davis 1966; Irwin 1996, 26-86; Hoppit
2000; Minard 2007; Nye 2007; Wennerlind 2011. De hecho, durante todo el siglo XIX,
incluso después del auge del librecambio, el Reino Unido mantuvo unos aranceles
elevadísimos, muy superiores a los franceses y típicamente mercantilistas, sobre unos
productos de consumo muy concretos, aquellos que constituían sus principales importaciones (café, té, azúcar, vinos, ron y brandy), cf. Nye 1991, 1993 y 2007; son importantes las matizaciones de Irwin 1993.
15
Dictámenes en apariencia contrapuestos sobre la esclavitud sudista y su rentabilidad son en realidad complementarios, cf. Phillips 1929; Govan 1942; Stampp 1956;
Conrad-Meyer 1958; North 1961; Genovese 1965; Bruchey 1967; Parker 1970; Fogel-Engerman 1974; Anderson-Gallman 1977; Fogel 1994; Majewski 2009; y, muy singularmente, Hummel 2014, la mejor y más reveladora síntesis existente. Véase también DiLorenzo 2002 y 2006, denuncia de Lincoln y el estatismo nordista.
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progresivamente rechazado por los franceses en favor de un enfoque radical, pronto anatematizado por la tradición liberal (Burke, Tocqueville, etc.) como una fatal degeneración populachera de
la Revolución de 1789; su causa sería la negativa de la oligarquía
estadounidense a abolir la esclavitud, lo cual decepcionó a los
franceses («El primer inicio liberal de la Revolución Francesa», pp.
132-135; «Parlamentos, dietas, aristocracia liberal y servidumbre de
la gleba», pp. 135-138; «La Revolución Americana y las crisis del
modelo inglés», pp. 138-141, y «La transfiguración en tono universalista de la democracia norteamericana para el pueblo de los señores», pp. 141-143). El resultado fue una doble reacción. Por un lado,
los colonos de Saint-Domingue fundaron el anglófilo Club Massiac, para defender el esclavismo, el libre comercio y la independencia de la colonia bajo su dominio («Los colonos de Santo Domingo, el modelo norteamericano y el segundo inicio liberal de la
Revolución Francesa», pp. 143-147). Por el otro, surgió el radicalismo, que reivindicaba el derecho de las clases populares a alzarse
contra la opresión aristocrática, cuyo resultado sería el jacobinismo
(«La crisis de los modelos inglés y norteamericano y formación del
radicalismo francés», pp. 147-151).
El autor postula que Francia desarrolló una crítica del colonialismo y la esclavitud debido a su derrota en la Guerra de los Siete
Años (1756-63), puesto que estas actividades perdieron su preponderancia económica, al contrario que en el mundo anglosajón («La
cuestión colonial y el desarrollo diferente del radicalismo en Francia, Inglaterra y Estados Unidos», pp. 177-181). Tal dislate es insostenible ante el hecho incontestable de que la explotación y el tráfico
de esclavos constituían dos de los pilares de la economía y la Hacienda francesas durante el último tercio del siglo XVIII. Saint-Domingue (Haití) era en 1789 la más rica colonia esclavista, además
del mayor mercado negrero del mundo, un régimen cuasi-monopólico sostenido por el privilegio político y el trabajo forzado de
medio millón de africanos. La diminuta colonia, con sus 8.000
plantaciones, producía nada menos que el 40% de todo el azúcar y
el 60% del café consumidos en Europa, más que todas las Indias
Occidentales Británicas juntas. Le seguían Guadalupe y Martinica,
con 90.000 y 83.000 esclavos, respectivamente. Estos territorios suponían por sí solos dos tercios del comercio exterior de Francia, 11
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millones de libras, más del doble que todo el comercio colonial británico. Entre 2 y 5 de los 23 millones de franceses debían su sustento a esas colonias. El propio Estado francés dependía por completo
de los ingresos fiscales que generaban, y su solvencia se hundió
con la Revolución Haitiana, poniendo en graves aprietos a la nueva
Monarquía Constitucional. Ello no impidió que surgiera una importante corriente anti-esclavista, con participación de la nobleza.
De igual modo, los fundadores del Club Massiac no fueron los colonos dominicanos, sino en realidad los absentistas residentes en la
metrópoli. Una vez más, la superchería marxista de que las relaciones económicas de producción determinan el desarrollo de la superestructura ideológica naufragan por completo al adentrarse en
las aguas de la realidad histórica16. Por añadidura, el jacobinismo
francés tampoco parece haber tenido su origen en la desilusión con
la Revolución Americana, y abolir la esclavitud no fue nunca una
prioridad17.
Aborda finalmente la evolución del liberalismo en la Francia
post-revolucionaria, acomodándose de nuevo a la restaurada esclavitud y renegando del abolicionismo («Liberalismo y crítica del radicalismo abolicionista», pp. 157-161). En otro caso flagrante de desconocimiento, la tiranía napoleónica (1799-1814) y las nuevas
monarquías borbónicas (1815-48) resultan ser épocas liberales,
como si el brutal imperialismo del Petit Caporal y su Sistema Continental no hubiera constituido un gigantesco renacer del colonialismo y el mercantilismo18, y el proteccionismo no hubiera sido la
ideología dominante en Francia hasta el Segundo Imperio, combatida por pensadores liberales tan conspicuos como Jean-Baptiste
Say o Frederic Bastiat19. Los cuales, curiosamente, el filósofo italiano no cita ni una sola vez en toda su obra.

16
Marbois 1790; Vaissière 1909; Martin 1931; Lokke 1932; Tarrade 1972; Stein 1979
y 1988; Régent 2007; Erhard 2008; Ghachem 2012. Entre los 141 socios fundadores de la
Société des amis des Noirs contamos tres duques, dos príncipes, siete marqueses (incluido Condorcet), ocho condes, un arzobispo, y numerosos comerciantes, juristas y financieros (probablemente confusos acerca de su ideología de clase).
17
Cf. Loubère 1959; Benot 1988; Morris 1990; Alpaugh 2014; Israel 2014.
18
Maunier 1911; Heckscher 1922; Crouzet 1964; Benot 1988; Régent 2007.
19
Heckscher 1922; Minart 2004 y 2005; Todd 2015.
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Los últimos puntos del capítulo tratan de definir el radicalismo,
contraponiendo el presunto elitismo del liberalismo, capaz del más
feroz despotismo, a la idea de la liberación desde abajo por parte de
las clases oprimidas. Cómo no, considera que sus herederos directos fueron Marx y Engels. En la misma línea, opone los principios
más avanzados de Mill al liberalismo tradicional, y lo sitúa cercano
al radicalismo («¿Qué es el radicalismo? El contraste con el liberalismo», pp. 167-173, «Liberalismo, auto-celebración de la comunidad de los libres y ocultación de la suerte deparada a los pueblos
coloniales», pp. 173-177, y «Liberalsocialismo y radicalismo», pp.
182-184).
En un giro característico de su embrollado discurso, la exposición sobre el radicalismo francés se interrumpe con un excurso
donde afirma que la emancipación de la América Española no fue
protagonizada en exclusiva por la aristocracia criolla, sino que
constituyó una verdadera revolución indígena que forjó democracias universales, y fue inspirada no por la Revolución Americana,
sino por la Haitiana («El inicio liberal de la revolución en América
Latina y su resultado radical», pp. 151-155; «Estados Unidos y Santo
Domingo-Haití: dos polos antagónicos», pp. 155-157). Losurdo parece creer que los nuevos regímenes no combatieron y discriminaron a los nativos americanos hasta entonces protegidos por las Leyes de Indias. De hecho, muchos indígenas fueron realistas,
combatiendo a los presuntos libertadores criollos, que expropiaron
sus tierras. El autor incluso da a entender que la América Española
era una sociedad esclavista como la de Haití (pp. 153-154), y que
esta revolución inspiró a toda Latinoamérica en el independentismo, cuando realmente sólo tuvo algún impacto en el caso de Venezuela.20
Un segundo excurso está constituido por los epígrafes «La eficacia a largo plazo de la revolución negra desde abajo» (pp. 161-163)
y «El papel del fundamentalismo cristiano» (pp. 163-167), que presentan algunos casos aislados de revueltas esclavas en las Indias
Occidentales Británicas a comienzos del XIX como una especie de
revolución masiva animada por el «espíritu de Haití» y el radicalismo cristiano. Esta situación habría obligado a las clases dominan20

E.g. Hünefeldt, 1978 y 1982; Cutter 1986; Earle 2001; Gutiérrez 2007.
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tes inglesas a abolir la esclavitud a regañadientes, para evitar males mayores. Como ya es costumbre en esta obra, tales pretensiones
nada tienen que ver con la realidad histórica de un largo proceso
de cambio ideológico en la metrópoli, la crisis azucarera en las colonias británicas del Caribe, incapaces de competir con una Cuba
en pleno auge, y la abolición de la esclavitud en el Reino Unido,
previa indemnización a los propietarios21. Siguiendo esa línea argumental, otro epígrafe atribuye el abolicionismo estadounidense
exclusivamente a la influencia del fundamentalismo cristiano («El
reflujo liberal del radicalismo cristiano», pp. 181-182). Sin embargo,
otros muchos liberales atacaron la esclavitud sin motivos religiosos. La simple existencia de un abolicionista deísta y anticristiano
tan notorio como Lysander Spooner echa por tierra semejante idea,
pero cabe recordar también a un anglicano indiferente como Richard Cobden o a un católico conservador como Frédéric Bastiat.
El capítulo 6, «La lucha por el reconocimiento de los instrumentos de trabajo en la metrópoli y reacciones de la comunidad de los
libres» (pp. 185-219) avanza en la cuestión de la hostil reacción del
liberalismo decimonónico ante el radicalismo surgido de la Revolución Francesa. La toma de una conciencia de clase por parte de
los explotados, opuesta a la democracia censitaria, reservada para
los ricos («Los excluidos y la lucha por el reconocimiento», pp. 185188), habría provocado la aparición de un ideario caracterizado por
el abandono del paternalismo, el auge del individualismo, la crítica
del igualitarismo y el darwinismo social, una reacción justificadora al servicio de los intereses de las élites, centrada en la explotación del proletariado, la exclusión política de las masas y la represión del asociacionismo obrero («El instrumento de trabajo se
convierte en ciudadano pasivo», pp. 188-191; «Invención de la ciudadanía pasiva y de la libertad negativa y restricción de la esfera
política», pp. 191-194; «Leyes civiles y leyes políticas», pp. 194-196;
«Despolitización y naturalización de las relaciones económicas y
sociales», pp. 196-198; «Liberalismo y radicalismo: dos distintas fenomenologías del poder», pp. 198-201; «La nueva autorrepresenta21

Sheridan 1961; Eltis 1987; Blackburn 1988; Stinchcombe 1995, 175-318; Swaminathan 2009. Sobre el auge de la economía azucarera cubana en la primera mitad del XIX,
cf. Thomas 1973, I, 89-252.
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ción de la comunidad de los libres como comunidad de los individuos», pp. 201-205; «Derechos económicos y sociales, hormiguero
socialista e individualismo liberal», pp. 205-208; «¿Críticas al
liberalismo como reacción antimoderna?, pp. 208-212; Individualismo y represión de las coaliciones obreras», pp. 212-216; «Reivindicaciones de los derechos económicos y sociales y paso del liberalismo paternalista al liberalismo socialdarwinista», pp. 216-219). Aquí
entramos directamente en aquello que a la izquierda le gusta imaginar que fue la Revolución Industrial y el siglo XIX: una era sórdida de negra opresión, miseria indescriptible e hipocresía desvergonzada. Por supuesto, en realidad lo que se produjo fue un
incremento continuado del nivel de vida de las clases trabajadoras,
lento entre 1760 y 1830, y muy acelerado entre 1830 y 1860, gracias
a los progresos del libre comercio22.
El capítulo 7, «El Occidente y los bárbaros: una democracia para el
pueblo de los señores de dimensiones planetarias» (pp. 220-240), entra de lleno en la vieja cantinela marxista-leninista del imperialismo
como fase superior del capitalismo liberal.23 Comienza sosteniendo
que el liberalismo estimuló la independencia de las colonias, cuyos
amos empeoraron las condiciones de indígenas y esclavos («Autogobierno de las comunidades blancas y empeoramiento de las condiciones de los pueblos coloniales», pp. 220-223). Sustituida la esclavitud
por el trabajo asalariado, la explotación continúa de forma implacable, creando una casta obrera a la que se niega la posibilidad de mejorar su situación («Abolición de la esclavitud y desarrollo del trabajo
22

Ashton 1948; Hayek 1952; Taylor 1975; Lindert-Williamson 1983; Crafts 1985;
Williamson 1985; Nardinelli 1990; Crafts-Harley 1992; Folsom 1996; Feinstein 1998;
Allen 2009; Mokyr 2012. Cabe señalar que Allen 1992 y 2004 ha derribado el mito de la
mayor productividad de las enclosures, creadas mediante la antiliberal expropiación y
subasta estatal de los bienes eclesiásticos y comunales. Sobre la Revolución Francesa y
el nulo liberalismo del jacobinismo, cf. Chaunu 1989 y Escande 2008.
23
Puede hallarse el tradicional dogma socialista del imperialismo en Wilshire
1900 y 1901; Hilferding 1910; Luxemburg 1913; Lenin 1948, Estudios más modernos,
como los de Semmel 1979, Darwin 2009 o Huzzey 2012, también pretenden establecer
vínculos entre el librecambismo y la abolición de la esclavitud como impulsores de los
prejuicios raciales y el imperialismo. Explicaciones alternativas, basadas en el nacionalismo y la presión de lobbies coloniales, pueden hallarse en Hobson 1902; Angell
1910; Brailsford 1918; Schumpeter 1919; Friedjung 1919-1922; Langer 1935. Sobre la polémica acerca del imperialismo y el libre comercio, cf. Robinson-Gallagher 1953 y 1961,
contra MacDonagh 1962, Platt 1968a y b, y 1973.
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servil», pp. 223-225; «Expansión de Europa a las colonias y difusión
en Europa de la democracia para el pueblo de los señores», pp. 225228; «Tocqueville, la supremacía occidental y el peligro de la miscegenation», pp. 228-229). Por otro lado, en las colonias, la estirpe de los
amos adquiere un derecho veterotestamentario a expropiar y exterminar a pueblos inferiores, los nativos deshumanizados, y Losurdo
alude al ejemplo norteamericano, pero también a Argelia, que documenta con unas cuentas citas descontextualizadas de Tocqueville
(«La cuna vacía y el destino de los indios», pp. 229-233; «Tocqueville,
Argelia y la democracia para el pueblo de los señores», pp. 233-240).
Ahondando en el asunto, el capítulo 8, «Autoconciencia, falsa conciencia, conflictos en la sociedad de los libres» (pp. 241-293) vuelve
una vez más sobre la definición del liberalismo valiéndose del aberrante concepto marxista del polilogismo de clase: siendo una doctrina justificadora al servicio de los señoritingos, sólo éstos pueden ser
liberales. De tal modo, afirma que definirse como liberal es una autoproclamación orgullosa, aristocrática y excluyente, que distingue al
pueblo de los libres del resto del universo, a la usanza del antiguo
populi Romani. El elitismo se combina con el racismo y autoriza la
dictadura sobre aquellos indignos de su libertad («Vuelta a la pregunta: ¿qué es el liberalismo? Los bien nacidos, los libres, los liberales»,
pp. 241-243; «La pirámide de los pueblos», pp. 243-245). En consecuencia, el liberalismo decimonónico rechazó la democracia universal y
postuló tres tipos de despotismo admisibles: la dictadura permanente sobre los pueblos coloniales; la dictadura semipermanente para
evitar la subversión popular en la metrópoli; y la dictadura temporal
para imponer reformas necesarias («La comunidad de los libres y su
dictadura sobre los pueblos indignos de la libertad», pp. 247-252;
«Cómo enfrentar en forma oportuna la amenaza de los bárbaros de
la metrópoli», pp. 251-254; «La tradición liberal y sus tres teorías de la
dictadura», pp. 254-256). Es curioso observar cómo Losurdo apoya
esos presuntos afanes dictatoriales únicamente mediante citas del
muy antiliberal Abraham Lincoln y de su propagandista, Francis Lieber, de un ultranacionalista reaccionario, Giuseppe Mazzini y en algunos exabruptos descontextualizados de Mill y de Tocqueville.24
24
Para el caso de Lincoln, son especialmente interesante los estudios de DiLorenzo 2002 y 2006.
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Otro ejemplo de sus prejuicios e incongruencias es la forma en
que desdeña el hecho de que la Guerra del Opio (1839-42) fuera
provocada por causa de la libertad de comercio, y postula que el
gobierno imperial chino debía proteger a sus súbditos de los narcóticos (p. 249)25. Sin embargo, tras este alegato, más adelante (pp.
297-8), estima que intervenciones como la liberal Ley Seca, o la prohibición del sexo anal y oral, eran intolerables intromisiones en la
vida privada, sin parangón en Occidente26.
El autor llama la atención sobre cómo determinados pueblos libres (franceses, españoles, portugueses, italianos, griegos) fueron
condenados como racialmente degenerados, incapaces de preservar sus libertades, por padecer el mal incurable del radicalismo,
que pervierte liberalismo en socialismo («Las enfermedades de la
comunidad de los libres: psicopatología del radicalismo francés»,
pp. 256-259; «La literatura del interminable ciclo revolucionario
francés: de la enfermedad a la raza», pp. 259-263; «La enfermedad
como síntoma de degeneración racial», pp. 264-267). En consecuencia, estima que surgió la necesidad de buscar un mito racial, la
identificación de liberalismo con los pueblos germánicos (arios) y
el protestantismo, entroncando con el darwinismo social («Gobineau, el liberalismo y los mitos genealógicos de la comunidad de
los libres», pp. 267-268; «Disraeli, Gobineau y la raza como clave de la
Historia», pp. 268-271). Resultando insuficiente la mitología racial,
también comenzó a achacarse a los judíos una conspiración para
levantar a las masas y subvertir el orden social, que se sitúa en el
origen del moderno antisemitismo («Eliminación del conflicto,
búsqueda del agente patógeno y teoría del complot», pp. 271-276).
Siguiendo a Losurdo, uno podría pensar que el racismo o el antisemitismo no habían existido nunca en toda la Historia, hasta que los
liberales se los inventaron para oprimir a los demás...

25

Sobre este asunto, cf. Escohotado 1998, 525-554; Gelber 2004, quienes derriban
los tópicos de una sociedad devorada por las drogas y sitúan correctamente la responsabilidad del conflicto en la tiranía, incompetencia y xenofobia del gobierno chino.
26
Aunque sí en la URSS, otra de esas trivialidades que olvida mencionar: la homosexualidad fue re-criminalizada de 1933 a 1991; también hubo ley seca de 1919 a 1926 y
periódicas cruzadas contra el alcohol, en 1929, 1958, 1972 y 1985, cf. Treml 1982; White
1996; Shcluter 2002; Schrad 2014, 198-286.
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En los epígrafes finales, tras contraponer de nuevo el ideal de
libertad del señor sobre sus siervos, el proto-liberalismo anglosajón, al de los siervos que rechazan ser bienes del señor, el radicalismo francés («El conflicto de los dos liberalismos y las acusaciones
recíprocas de traición», pp. 276-283), trata sobre el ideal de paz perpetua asociado al libre comercio, estimándolo falso, dada la obligación de que la comunidad de los libres imponga los usos civilizados a pueblos inferiores («¿La comunidad de los libres como
comunidad de la paz? Operaciones de limpieza y tierras coloniales»,
pp. 283-285; «La autoconciencia orgullosa de la comunidad de los
libres y el surgimiento del patriotismo irritable», pp. 285-289; «El patriotismo irritable de Tocqueville», pp. 289-291; «El conflicto de la
idea de Misión, desde la revolución norteamericana hasta la Primera Guerra Mundial», pp. 291-293). Admite que se trataba más bien
de un fervor nacionalista-religioso, pero las culpas recaen una vez
más sobre el liberalismo.
El capítulo 9, «Espacio sagrado y espacio profano en la historia
del liberalismo» (pp. 294-341) está entregado a la condena de la
toda la historiografía liberal como mera e inútil hagiografía. Sin
molestarse en analizar ninguna obra concreta, recurre únicamente
a una sucinta colección de referencias, repitiendo a grandes rasgos
lo ya expuesto («Historiografía y hagiografía», pp. 294-298; «La revolución liberal como entrecruzamiento de emancipación y desemancipación», pp. 298-302; «La perspectiva de la larga duración y
de la comparación», pp. 302-305; «Realización del gobierno de la ley
en el ámbito del espacio sagrado y profundización del abismo respecto al espacio profano», pp. 305-308; «Delimitación del espacio
sagrado y teorización de una dictadura planetaria», pp. 308-311; «El
triunfo del colonialismo: el liberalismo como ideología de la guerra», pp. 311-315). El marxismo (cómo no) resulta ser la única herramienta de análisis objetiva, aunque al menos discrepa de algunas
conclusiones del profeta renano («Oscilaciones y límites del modelo marxiano», pp. 315-319).
Lo mejor de todo se reserva para el último capítulo, el número
10, «Liberalismo y catástrofe del siglo XX» (pp. 320-341). En él Losurdo convierte al presunto liberalismo imperialista en preludio de
las locuras criminales del nazismo. Después de haberle atribuido
una naturaleza elitista y racista, a lo largo de los capítulos previos,
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resulta más sencillo achacarle los crímenes de los totalitarismos
motejados «de derechas». Aquellos izquierdistas, por supuesto,
fueron en realidad la verdadera democracia27. Los primeros epígrafes («Lucha por el reconocimiento y golpes de Estado: el conflicto en la metrópoli», pp. 320-324; «Lucha por el reconocimiento de
los pueblos coloniales y amenazas de secesión», pp. 325-326) mantienen que, en el primer tercio del siglo XX, los liberales occidentales
suspiraban por una dictadura que pusiera al populacho en su sitio,
tanto en la metrópoli como en las colonias, tal como el gobierno de
Thiers había reprimido a la Comuna de París en 1871. No podía
faltar la alusión al presunto elogio de Ludwig von Mises al fascismo (p. 324). Aunque no lo cite en momento ninguno, Losurdo se
hace eco de la tesis desarrollada por Reinhard Kühnl, para quien el
fascismo era un subproducto del liberalismo, una forma de defensa de la sociedad burguesa ante el embate revolucionario. Ignorando, naturalmente, su naturaleza estatista y anticapitalista, como un
títere que maneja a su titiritero28. Para concluir, trata sobre los horrores del colonialismo y la justificación del genocidio como antecedentes directos del nazismo («Deshumanización de los pueblos
coloniales y canibalismo social», pp. 326-330; «La solución final y
completa de la cuestión india y negra», pp. 330-332; «Del siglo XIX al
XX», pp. 332-336; «Después de la catástrofe y más allá de la hagiografía: la herencia permanente del liberalismo», pp. 337-341). El Estado Libre del Congo (1885-1908), un campo de trabajo esclavo perpetrado por el rey Leopoldo II de Bélgica bajo la fachada de una
organización humanitaria, y adquirido por su gobierno en una
monumental estafa para los contribuyentes belgas, se convierte por
arte de magia en paradigma del liberalismo (p. 327), y lo mismo
con los demás crímenes coloniales.29
En su reflexión final afirma que hay un peligro real de involución del liberalismo universalista, de vuelta al despotismo de una
democracia de Herrenvolk, y considera al libre mercado ¡un instru27
Puede hallarse un eficaz antídoto contra la leyenda rosa del comunismo en
Courtois 1997.
28
Kühnl 1971; para un estudio más riguroso sobre la naturaleza del fascismo, cf.
Payne 1995.
29
Un estudio riguroso de los crímenes del colonialismo es el de Ferro 2003. Para el
caso concreto del Congo, cf. Hochschild 1998.
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mento de terror!, que niega derechos fundamentales a colectivos
enteros, convirtiéndolos en mercancías. Es interesante señalar, a
este respecto, el enésimo dislate histórico del autor: el mito de que
la Hambruna Irlandesa de 1845-52 fue causada nada menos que
por el culto supersticioso del Mercado (sic), que condenó a la inanición
a millones de irlandeses (p. 340). Por supuesto, su verdadera causa
fue un hongo parasitario que arruinó sucesivas cosechas, unido a
la absoluta dependencia alimentaria de ese tubérculo. La cual era
el resultado del régimen despótico impuesto en Irlanda tras la brutal conquista inglesa, caracterizado por una estructura de la propiedad irracional e ilegítima (resultado del robo masivo de la tierra
a sus legítimos propietarios) y una legislación discriminatoria en
lo político-religioso y proteccionista en lo económico, que condenaba a los agricultores y jornaleros locales a una magra subsistencia.
El resultado fueron las hambrunas de los años 1741, 1745, 1755,
1766, 1783, 1800, 1816, 1822 y 1830, aunque sólo la primera fue tan
catastrófica. La eliminación de los aranceles sobre el grano, aprobada en 1846, no se llevó a cabo hasta 1849, de modo que mal pudo
el inexistente libre comercio provocar tal mortandad en la verde
Erin. Más aún: los conservadores acusaron a Robert Peel de instrumentalizar con malicia la hambruna irlandesa para abolir las Corn
Laws30.
En conclusión, la Contrahistoria del liberalismo no pasa de constituir un ejercicio de presentismo pseudo-historiográfico sin la menor fidelidad hacia los hechos narrados, tal como hemos detallado.
Parte de la falacia esencialista, pretendiendo determinar la naturaleza inmutable del «liberalismo ideal» rastreando las supuestas
constantes de sus sucesivas encarnaciones históricas. Sin embargo,
a lo largo de un capítulo tras otro, Domenico Losurdo hace gala de
un método anti-histórico, presentando exclusivamente una selección arbitraria de aquellas fuentes que llevan el agua a su molino. Ni
tan siquiera se toma la molestia de informarse acerca de su contexto,
30
Contra tales mitos, cf. Duley Edwards-Williams 1956; Ó Gráda 1989 y 1999; Folsom 1996, 154-158; Kinealy 1997, 2006 y 2013. Ó Gráda considera que hubieran podido
evitarse muertes de haberse producido un mayor auxilio estatal. Lo cierto es que la
caridad privada se volcó con Irlanda, e incluso el primer ministro Robert Peel puso en
marcha un programa humanitario consistente en distribuciones de alimentos a precio
de coste y la creación de 140.000 empleos.
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práctica imprescindible que desprecia como historicismo vulgar. El
resultado es que los análisis de los autores citados y su pensamiento pecan de superficialidad y notorios errores históricos. El tema
no se desarrolla de acuerdo a una estructura coherente, y ni siquiera presenta unas conclusiones formales. Su exposición es errática,
confusa y repetitiva, girando en torno a la idea de que, como el liberalismo nació en el seno de sociedades estatistas y represoras,
los pecados de éstas le son directamente achacables, y resulta ser,
por definición, una ideología que defiende únicamente la libertad
para oprimir de una oligarquía privilegiada. A partir de semejante
prejuicio no hace sino moverse en círculos. En ningún momento
hay una crítica directa a los detalles concretos de los distintos pensadores liberales, su evolución y sus contradicciones, tan sólo repite sin cesar la misma falacia por asociación.
Una explicación mucho más sencilla a esta aparente paradoja
del pensamiento liberal es que el cambio de mentalidades mediante el cual se produce un mayor aperturismo social es un proceso
cultural progresivo. No hay un salto repentino de la opresión más
tenebrosa a la libertad absoluta. El liberalismo fue un conjunto de
ideas que fue emergiendo poco a poco a partir del humanismo
cristiano y la cultura grecolatina, en el seno del opresivo estatismo
imperante en Europa y América durante aquella época, y a menudo sus propios defensores se contradecían a sí mismos o no estaban a la altura de sus elevados principios. Durante el período de
auge del mercantilismo, los liberales fueron voces aisladas que no
cambiaron la opinión pública sino muy lentamente31.
A resultas de todo ello, la Contrahistoria del liberalismo es un texto
simplista, de nulo rigor académico, cargado de prejuicios, falto de
información, y pródigo en afirmaciones escuetas, referencias insuficientes, medias verdades, falsedades históricas, falacias argumentativas y errores analíticos. Constituye, en suma, el ejemplo
palmario del fatídico narcisismo ideológico denunciado por JeanFrançois Revel en La grande parade32. Su único valor es constituir un
interesante compendio de todos los vicios del fanatismo ideológico
31

Véase, por ejemplo, el estudio de Irwin 1996, elocuentemente titulado Against
the Tide.
32
Revel 2000.
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que caracteriza al socialismo contemporáneo. Algunos podrán
pensar que hemos apagado una cerilla con un tonel de agua. Sin
embargo, una refutación en detalle no sólo es un sano ejercicio intelectual, sino una verdadera vacuna ideológica. Confiamos en que
las abundantes referencias bibliográficas proporcionadas sirvan
como guía de lectura para profundizar en los asuntos tratados.
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RESEÑA DEL LIBRO
UNA TEORÍA PR A XEOLÓGICA
DE L A EMPRESA:
ENTREVISTA A LEONARDO R AVIER
Leonardo Ravier es doctor en Economía, autor y co-autor de varios
libros, docente invitado en diferentes universidades y escuelas de
Iberoamérica y Europa, coach y conferenciante internacional, que
integra de manera interdisciplinaria la economía, el management
y el coaching a través de los principios de la ciencia de la acción
humana (praxeología), desde los cuales aporta una visión particular al desarrollo y desempeño individual, de equipos, institucional
y social.
Adrián Ravier: Muchas gracias por acceder a esta entrevista.
Cuéntanos brevemente, qué campo de estudio enmarca tu tesis
doctoral y en qué consistió tu contribución.
Leonardo Ravier: La tesis es un repaso del análisis histórico del
pensamiento económico desde la perspectiva austriaca y enfocado
en la empresarialidad a partir del cual deduzco unos principios
generales que permitan dar cuenta de la verdadera naturaleza de
las firmas. Es decir, es un abordaje praxeológico en el terreno de la
teoría de la firma.
La contribución consiste básicamente en haber mostrado la ausencia de una teoría praxeológica de la firma dentro de la tradición
de la Escuela Austriaca de Economía, la incorporación o delimitación de un nuevo campo científico que acuñé con el nombre de sinergasia (que en griego significa «trabajo» o «acción» «conjunta») y
que se refiere al estudio o ciencia de la cooperación o asociación
humana, y la descripción de trece principios generales y praxeológicos que entiendo que nos permite construir dicha teoría praxeológica de la firma. En definitiva, la contribución implica abrir un
campo nuevo de estudio praxeológico-cataláctico con consideraciones teóricas generales que pretendo, a su vez, ir desarrollando y
extendiendo próximamente.
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AR: ¿Qué lugar han tenido las contribuciones de Murray
Rothbard en esta tesis?
LR: Claramente un lugar destacado. Desde nuestro punto de
vista Rothbard no incorpora el iusnaturalismo como base de su
filosofía política del anarcocapitalismo de manera complementaria a la teoría de la Escuela Austriaca de Economía, sino que más
bien comprendió que el fundamento metodológico de la ciencia
económica, desarrollada a lo largo de la tradición de la Escuela
Austriaca, tiene sus raíces en la ley y derecho natural. En otras
palabras, nosotros aceptamos y adoptamos una posición praxeológica con fundamentos iusnaturalistas a lo largo de toda la
tesis tanto en el análisis histórico del pensamiento económico
como en el desarrollo de los principios teóricos generales de
nuestra propuesta. Además, el revisionismo de la propia historia del pensamiento económico que ha desarrollado nos ha servido de guía para hacer nuestro propio análisis histórico centrado en la empresarialidad. Y por último, incorporamos su análisis
sobre la función empresarial (extensión de Mises) y su relación
con la firma, destacando la aplicación de la imposibilidad del
cálculo económico a los límites del tamaño organizacional y la
importancia de la teoría del capital y el empresario-capitalista
en todo el proceso de mercado. Sin embargo, también aportamos críticas tanto a consideraciones históricas como teóricas.
Solo por poner dos ejemplos: creemos que se equivoca cuando
dice que los taoístas fueron los primeros libertarios del mundo,
como cuando no reconoce que todo ser humano es naturalmente
capitalista (esta afirmación es uno de nuestros aportes dentro de
la tesis y en realidad es una crítica que puede hacerse a toda la
tradición de la Escuela Austriaca). Por último, Rothbard, critica
erróneamente al empresario puro de Kirzner por no comprender la naturaleza funcional o de categoría cataláctica del mismo.
Por tanto, en este sentido, y aunque Rothbard ocupa un lugar
destacado frente a otros autores, nosotros adoptamos una posición parcialmente conciliadora entre Rothbard-Hayek-Kirzner,
sin dejar de criticar y procurar mejorar aquello que entendemos
necesario para dar cuenta de nuestra teoría praxeológica de la
firma.
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AR: ¿Qué quiere decir que «todo ser humano es naturalmente capitalista»?
LR: Me refiero a que «capitalista» es una función pura de la acción
(en términos miseanos una categoría cataláctica) natural e intrínsecamente humana e individual. La tradición austriaca ha percibido, de manera evolutiva, que todos los seres humanos somos empresarios, trabajadores o consumidores. Que todo ello es realmente
indivisible del actuar individual y que la separación es simplemente analítica. Sin embargo, no se llega a la misma comprensión respecto del capitalista. Básicamente, afirmo que todos somos capitalistas, no por decisión o disposición al ahorro, sino porque el capital
forma parte de nuestra naturaleza humana. Esta afirmación se sostiene de la siguiente manera: la existencia individual humana (tal
y como la conocemos) requiere de materia constituida en un cuerpo. Dicha materia o cuerpo es la unidad mínima e indivisible del
hombre del factor «tierra» que le permite, a través de la energía
(mente y/o espíritu) ofrecer unidades de servicio intercambiables
en el mercado. Por ello, bailarines, comediantes o prostitutas, por
poner algunos ejemplos, no requieren más que de su cuerpo y de
su mente para ofrecer unidades de servicio que satisfacen necesidades en el mercado. Böhm-Bawerk comprendió claramente que el
capital y/o bienes de capital son el resultado de la combinación del
trabajo (energía) y tierra (materia). Los seres humanos somos energía y materia combinada. Por tanto, en la acción individual «ser»,
«hacer» y «tener» es indivisible, y así es como concluyo que dicho
capital natural intrínsecamente humano es el que permite no solo
materializar las oportunidades de beneficio en el mercado sino
también descubrirlas y crearlas. Así como el principio de propiedad privada deriva naturalmente del concepto de autoposesión, considero que el uso de dicha posesión implica a su vez que todos somos naturalmente capitalistas. Este principio del «capital humano»
resuelve la disputa entre quienes ponen el énfasis en el empresario
puro y entre quienes ponen el énfasis en el empresario capitalista.
Además nos permitiría redefinir el concepto de «capitalismo». La
propiedad privada de los medios de producción es intrínseca a la
naturaleza humana, y por tanto la imposición de un sistema diferente es contra natura e inmoral.
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AR: En tu repaso histórico, ¿descubriste aspectos novedosos para
la historia del pensamiento económico?
LR: No creo haber descubierto nada especialmente novedoso para
la historia del pensamiento económico. Sin embargo, dado que el
repaso histórico se ha realizado enfocado en la empresarialidad,
realizo algunas interpretaciones o consideraciones que quizá sí
puedan resultar novedosas para algunos. Por ejemplo, concluyo
que el «cientismo» es un error científico-intelectual que tiene sus
orígenes desde los inicios de la civilización; que la ley y derecho
natural es constitutiva de la tradición de la Escuela Austriaca de
Economía (no es una opción complementaria); que el taoísmo no
puede ser considerado como defensor de la empresarialidad ni del
libre mercado puro; que las Escrituras en su conjunto son consistentes y coherentes con los principios naturales de la economía tal
como la entiende la Escuela Austriaca; que la Iglesia Católica mantiene una posición ambigua, confusa e incoherente en sus interpretaciones teológico- económicas, hasta el día de hoy, a pesar del
gran aporte teórico general de los escolásticos tardíos españoles de
la Escuela de Salamanca; que todos los pensadores a largo de toda
la tradición de la Escuela Austriaca de Economía han realizado un
salto entre la descripción de la economía autística y la descripción
de los procesos de mercado sin detenerse en el análisis intermedio
de las instituciones que surgen de la cooperación y asociación humana (que explica la ausencia actual de una teoría austriaca de la
firma); que es posible dar cuenta de dichas instituciones de manera praxeológica y despojándolas del confuso marco evolucionista
aportado por Hayek, y que lamentablemente las iniciativas de P.
Klein y N. Foss, quienes están procurando dar cuenta de una teoría
austriaca de la firma, se han desviado en gran medida de la tradición praxeológica.
AR: ¿Y qué lectura histórica le corresponde a las contribuciones en
este campo de Schumpeter, Mises y Kirzner?
LR: Los tres han contribuido a la concepción y/o descripción de la
teoría de la función empresarial (aunque Schumpeter lo hace desde
una visión estática y en equilibrio que criticamos a lo largo de toda
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la tesis) y ninguno ha extendido desde ella una teoría económica
de la firma. Una vez se comprende que la función empresarial es
creativo- coordinadora en un entorno de incertidumbre inerradicable intrínseca (conclusión sintetizada en la teoría de la eficiencia dinámica de Jesús Huerta de Soto), es posible dar un paso más
en dicha dirección que contribuya en la concepción de una teoría
praxeológica de la firma. En otras palabras, reconocemos que una
teoría praxeológica de la firma necesariamente debe tener como
núcleo fundamental una correcta teoría de la función empresarial, y que nosotros hemos descripto como capacidad de asociación o combinación creativo-coordinadora bajo los principios generales del derecho en contraposición a la función interventora o
invasora (que no reconocemos como «empresarial» sino más bien
antiempresarial).
AR: ¿Ha contribuido Hayek a esta teoría praxeológica de la firma?
LR: Aportó la distinción entre «orden» y «organización» que permite comprender tanto la dinámica de unas y otras como sus interacciones en el mercado más extenso que él llama la Gran Sociedad. Esta distinción unida a la comprensión de los límites del
conocimiento humano individual nos permite comprender la razón fundamental de la existencia y constitución de firmas en el
mercado. La cooperación y asociación humana, que constituye
praxeológicamente la naturaleza de las firmas, conforman la dinámica de hacer frente a la ignorancia individual inerradicable a
través del beneficio que supone entrelazar el conocimiento naturalmente disperso del mercado y aumentar la capacidad de asociación o combinación creativo-coordinadora de los agentes. Sin
embargo, tal y como explicamos en el capítulo dedicado a Hayek,
este aporte cobra sentido, utilidad y coherencia cuando se elimina del mismo la confusión y oscuridad de su pensamiento incoherente derivado de su constructivismo evolucionista incompatible con nuestra explicación praxeológica.
AR: ¿Qué querés decir con «constructivismo evolucionista»? ¿Y
por qué es incompatible con tu explicación praxeológica?
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LR: La defensa que Hayek realiza en «Derecho, legislación y libertad» de lo que él denomina «racionalismo evolucionista» le llevará,
poco a poco, a una posición claramente constructivista de la sociedad. Es decir, si bien Hayek critica mordazmente el constructivismo racionalista, terminará defendiendo una posición de constructivismo evolucionista que es incoherente con la esencia de su
propio pensamiento. Por otro lado, la metodología empleada por
Hayek para argumentar sus conclusiones no son lógico-deductivas
y praxeológicas, sino hipotéticas y no demostradas a lo largo de su
obra. Nada dice Hayek, por ejemplo, sobre cómo es posible observar normas de conducta y adaptarlas a un comportamiento particular e individual de manera no consciente y no articulable, nada
dice sobre las etapas evolutivas concretas de las tres reglas o leyes
fundamentales (nomos) que nos ha llevado al reconocimiento de la
vida, propiedad y libertad como leyes constitutivas de la civilización humana, y nada nos dice sobre cómo es posible que el orden
construido y deliberado del estado tenga legitimidad, e incluso eficiencia, a la hora de sostener y perfeccionar el orden espontáneo de
la Gran Sociedad a través de la intervención coactiva. En definitiva,
el construccionismo de Hayek fundamentado en su teoría evolucionista hipotética implica un alejamiento del método propiamiente praxeológico que ha llevado a su pensamiento a una incoherencia y contradicción insalvable. Es posible hacer compatible la
esencia del pensamiento de Hayek con el procedimiento propiamente praxeológico, pero necesariamente implica criticar una parte importante de su pensamiento y metodología argumentativa.
Esto es lo que hemos procurado hacer en el capítulo que dedicamos
a este autor, donde concluimos que la civilización progresa llegando a concebir instituciones que superan las realidades finalistas
individuales y grupales, pero que tienen como base (sin la cual
dicha civilización no sería posible) la acción individual y la cooperación voluntaria susceptibles de análisis racional y lógico-deductivo, es decir, praxeológico.
AR: En mi lectura de Hayek, podríamos discutir que no haya dicho «nada» sobre esos aspectos señalados, aunque coincido en que
en su enfoque les otorga un origen evolutivo, además de que nunca
se sintió cómodo con la praxeología de Robbins-Mises. Pero con-
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centrándonos en la teoría praxeológica de la firma, ¿hay lugar para
los órdenes espontáneos dentro de la organización?
LR: Lo que hay, y en este sentido creemos que seguimos el pensamiento de Hayek, son reglas subsidiarias (como por ejemplo objetivos, funciones, etc.) que complementan los mandatos directos y
deliberados dentro de la organización para permitir aumentar la
eficiencia dinámica de la misma a través del uso creativo del conocimiento disperso del máximo número posible de sus integrantes.
En este sentido, dado que son reglas subsidiarias y de un grado
inferior al de los órdenes espontáneos más extensos, creemos que
la dinámica interna de las organizaciones contienen elementos
propios que permiten la constitución de órdenes espontáneos, pero
no es posible que tengan lugar exclusivamente en su interior. Consideramos a las firmas como instituciones sociales que forman parte de la dinámica de los órdenes espontáneos, pero los órdenes espontáneos no pueden constituirse íntegramente en el seno
particular de ninguna de ellas.
AR: ¿Podrías recordarnos el significado de esta contribución del
profesor Jesús Huerta de Soto sobre «eficiencia dinámica» y en qué
sentido se distingue de otras definiciones de eficiencia? Y al mismo tiempo, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Cuánto han aportado sus
clases, sus escritos y sus reflexiones a tu forma de entender la economía y el mundo de la empresa?
LR: La teoría de la eficiencia dinámica explica, básicamente, que la
eficiencia de las instituciones sociales (entre ellas las firmas) está
determinada por el grado creativo y coordinador de la función empresarial (naturalmente dinámica) ejercida por los individuos que
la componen, y en contraposición a la eficiencia paretiana que es
mecánica, optimizadora de recursos dados, y por tanto, estática. El
aporte e impacto del pensamiento de Jesús Huerta de Soto en mi
manera de comprender no solo la economía sino la ciencia social,
fue claramente decisivo. Mi propuesta sobre una teoría praxeológica de la firma es una extensión de la teoría de la eficiencia dinámica dentro del marco de la cooperación humana que constituye la
razón de ser de las organizaciones. Gracias a Jesús Huerta de Soto
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pude comprender científicamente por qué la tónica general de mucho de lo que se enseña y practica en el mundo empresarial está
influenciado por el modelo de eficiencia estática incorporado y extendido principalmente por el taylorismo, y las implicaciones que
esto tiene en la dinámica real del día a día dentro de las organizaciones.
AR: Concentrémonos ahora en el significado de la teoría praxeológica de la firma. ¿Cómo defines empresa? ¿Cuál es su naturaleza?
LR: Prefiero utilizar el término firma en lugar del de empresa, aunque vulgarmente las utilizames como sinónimos. Las firmas son
instituciones sociales que surgen en la asociación y/o cooperación
voluntaria entre al menos dos individuos que se proponen perseguir una misma finalidad material bajo proyecciones psicológicas
o espirituales complementarias a través de sus diferentes capacidades de asociación o combinación creativo-coordinadora que, además de llevar a ambos a una situación de mayor satisfacción o beneficio, aumentan la eficiencia dinámica en el mercado. A todo este
proceso lo he denominado «función organizacional u organizativa», y que describiría el papel fundamental de las firmas en el mercado. Es decir, las firmas son organizaciones que conforman una
institución social que facilita la transformación de bienes presentes
en bienes futuros a través de la asociación o cooperación humana
que potencia la capacidad de asociación o combinación creativocoordinadora (eficiencia dinámica) en la sociedad o mercado. Su
naturaleza, por tanto, es esencialmente cooperativa. De ahí que
haya acuñado el término de sinergasia (ciencia de la cooperación o
asociación humana) como subconjunto de la praxeología y en intersección con la cataláctica como marco de estudio para la misma.
AR: ¿Podrías sintetizar este concepto de sinergasia que acuñaste tu
mismo? ¿En qué se distingue de la cataláctica?
LR: La cataláctica es la ciencia del intercambio humano. La sinergasia (que literalmente puede traducirse como «trabajo o acción conjunta») es la ciencia de la cooperación y/o asociación humana. Si
bien toda cooperación y/o asociación implica algún tipo de inter-
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cambio, no todo intercambio implica necesariamente una cooperación asociativa (entendiendo por «asociativa» aquella acción conjunta que persigue un mismo fin o finalidad). La sinergasia es un
subconjunto de la praxeología en intersección con la cataláctica. Es
desde la sinergasia que entendemos que se puede conseguir explicar praxeológicamente lo que ocurre realmente entre la economía
austística y los procesos de mercado más extensos. Es decir, cubrir
el salto teórico pendiente dentro de la tradición de la Escuela Austriaca de Economía.
AR: Cuando llegaste a la Economía Austriaca, tu formación en Management y Coaching ya estaba avanzada. ¿Es posible integrar estos tres estudios (Economía, Management y Coaching)?
LR: Sí. La ciencia de la acción humana (praxeología) es el núcleo
común de las tres disciplinas. Las tres están contenidas, por tanto,
dentro del marco de las ciencias sociales, y las tres contemplan lo
que yo denomino «capacidad de asociación o combinación creativo-coordinadora bajo los principios generales del derecho». Comercialmente utilizo un lema que integra las tres disicplinas: Market (Economía) Action (Managment) & Creativity (Coaching). Lo
que he procurado hacer y crear durante prácticamente los últimos
10 años de mi vida profesional, fue desarrollar una «praxeología
aplicada». El Coaching No Directivo es un proceso de ayuda entre
seres humanos que potencia la capacidad de asociación creativocoordinadora (función empresarial) en los individuos que se someten a dicho proceso. El principio fundamental para conseguirlo es
no interferir en la mente, cuerpo, emociones o ser del otro. La nodirectividad la defino como no transferencia de conocimientos, experiencias o juicios sobre el contenido de lo tratado por el cliente
que solicita dicho proceso. Es precisamente la no-directividad (sus
principios, competencias del coach y los derivados de las categorías de acción aplicadas como abstracción para conversaciones
creativas) la que permite la expresión del potencial creativo individual, grupal u ogranizativo. El Management Praxeológico no es más
que un modelo que favorece la autogestión de la fuerza cooperativa en cualquier tipo de organización (fundamentado en los principios que hemos deducido de los conceptos científicos que dan
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cuenta de las firmas). Y finalmente la economía (Cataláctica) es la
ciencia descriptiva que explica el resultado final de los procesos de
mercado. En pocas palabras, el Coaching No Directivo aborda al individuo, el Management Praxeológico la cooperación humana, y la Cataláctica los procesos de mercado resultantes.
AR: Entiendo que ya has brindado varios seminarios en Latinoamérica y España exponiendo esta integración. ¿cómo lo reciben los
hombres de empresa?
LR: Así es, y es precisamente en los seminarios, cursos y talleres
donde consigo mostrar la importancia y trascendencia de la «praxeología aplicada» en los ámbitos comentados. La recepción de dicha integración y aplicación no solo es bienvenida, sino que normalmente es abrazada con optimismo e ilusión. Cuando el hombre de
negocios comprende que la libertad es intrínseca a la naturaleza
humana, y que por tanto no se trata de dar o quitar libertad a los
colaboradores sino de gestionar sus responsabilidades naturales;
cuando comprende que todo beneficio empresarial y/o progreso
productivo deriva necesariamente de la capacidad creativa de sus
integrantes y que ello conlleva un modo de autogestión interna que
facilite el desarollo de dicha capacidad normalmente opuesto al
modo ordinario de gestión estática que utilizan; o cuando comprenden la verdadera naturaleza de la cooperación, y cómo la praxeología puede clarificar la mirada y juicios erróneos sobre las relaciones
interpersonales y dinámica organizacional, el hombre de negocios
vuelve a percibir ese espíritu heroico de transformación social que
ocupa en el mundo.
Para mí es una enorme satisfacción comprobar cómo la mayoría de
todos ellos, sin importar edades, nacionalidades, experiencias o sectores, son realmente libertarios sin saberlo. Por ello soy un convencido que la revolución social que marcará un antes y un después en la
historia de la humanidad aún está por llegar, y que llegará de la
mano de la fuerza cooperativa, pacífica y voluntaria manifestada
principalmente en organizaciones privadas que finalmente harán
inoperativo todo intento estatista de coerción. Pero esto no será posible hasta que se comprenda con total claridad que no hay eficiencia
sin ética. Y que resistir al mal (Tu ne cede malis, sed contra audentior ito)
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no es solo una cuestión de trascendencia espiritual sino también material.
AR: ¿Cuáles son tus próximos pasos en tu carrera profesional?
LR: He abierto varios campos de estudio y aplicación que deseo continuar desarrollando. Como ya comenté, mi incipiente teoría praxeológica de la firma fue presentada como conclusión del estudio histórico-teórico de la empresarialidad en mi tesis doctoral que
próximamente será publicada (muy probablemente en el 2016), y que
requiere de mayor desarrollo y sistematización académica futura.
Entre otras cuestiones estoy valorando realizar estudios comparados sobre las diferentes propuestas teóricas de la firma y/o teorías
económicas de la empresa que desde otras perspectivas o escuelas
se han venido desarrollando y que permita abrir un debate sobre las
consideraciones fundamentales de la naturaleza de las firmas y sus
implicancias sociales. A su vez, seguir desarrollando y extendiendo
la «praxeología aplicada» al desarrollo individual e institucional a
través del Coaching No Directivo (el cual ya está extendido en varios
países de Iberoamérica) y el Management Praxeológico como paradigma de gestión organizacional basado en la eficiencia dinámica como
generadora de valor.
AR: ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los lectores a modo de reflexión
final?
LR: Considero que desde la praxeología hemos llegado a la comprensión de que ciencia, eficiencia y ética son inseparables. Esta demostración teórico-científica tiene implicancias prácticas y trascendentes en todos los aspectos de la acción humana que aún no han
sido desarrollados ni aplicados en toda su extensión, ni a nivel individual ni a nivel institucional. El esfuerzo y sacrificio encaminado a
desarrollarlo y aplicarlo en cualquira de los ámbitos de la acción humana posible merece la pena y nos resulta imprescindible. La praxeología permite que científicos y emprendedores se den la mano a
la hora de generar cambios sociales verdaderamente revolucionarios, y contribuir en esta causa resulta altamente gratificante.
Gracias por esta entrevista, el trato y consideración que has tenido conmigo durante la misma.

RESEÑA DEL LIBRO
CONTR A L A MODERN MONETARY
THEORY, LOS SIETE FR AUDES
INFL ACIONISTAS DE MOSLER
DE JUAN R A MÓN R ALLO
(UNIÓN EDITORIAL, MADRID 2015,
168 PÁGINAS)
E M É R I TO QU I N TA NA

I
INTRODUCCIÓN
En este pequeño pero intenso libro, Juan Ramón Rallo nos deleita
con una brillante crítica a la Modern Monetary Theory (MMT). La
MMT es una corriente de pensamiento económico compuesta por
una amalgama de las ya características ideas postkeynesianas y el
denominado neochartalismo, el cual defiende que el dinero es una
invención del Estado. Con este conjunto de herramientas, los teóricos de la MMT pretenden teorizar sobre las implicaciones de la moneda fiat dentro de nuestros sistemas financieros modernos.
Las proposiciones de la MMT tratan de invertir toda la lógica
monetaria y financiera tradicional. Tanto los conocimientos de los
más versados en economía como las intuiciones de los neófitos sobre su funcionamiento se verán amenazadas, ya que la MMT defiende todo lo contrario a lo que la lógica nos muestra.
La principal tesis de esta teoría es que el Estado, mientras existan recursos ociosos en el conjunto de la economía, puede hacer un
uso discrecional de la oferta de moneda fiat sin que se produzca
inflación ni otras consecuencias perversas. Es decir, bajo su perspectiva los gastos del Estado no están en ningún modo limitados,
los déficits presentes no los pagarán las generaciones futuras, y la
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 563 a 576
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inversión genera ahorro, entre muchas otras consecuencias teóricas.
En este trabajo más técnico que divulgativo, como reconoce el
autor, se analizan punto por punto estas ideas con coherencia, claridad, y muchas de las herramientas de la escuela austríaca de economía, además de efectuar los razonamientos con sus correspondientes balances contables para clarificar lo que ocurre en realidad
con las posiciones de los agentes. Sin embargo, y a pesar de los
evidentes errores y malas interpretaciones de las que adolecen los
defensores de la MMT, la publicación del libro ha provocado largos
debates entre Juan Ramón y economistas defensores de estas ideas
neochartalistas como Eduardo Garzón y Jorge Amar, debates que
están disponibles en Youtube.
A continuación, resumiremos las críticas que Juan Ramón expone en el libro a las proposiciones de la MMT, en especial las defendidas por uno de sus máximos exponentes, el economista estadounidense Warren Mosler.

II
LA MONEDA FIAT NO PERMITE
FINANCIAR ILIMITADAMENTE EL GASTO PÚBLICO
Warren Mosler tacha de fraude la idea de que los Estados puedan
quebrar y que, por tanto, su gasto esté limitado por los impuestos o
por el capital que puedan pedir prestado al sector privado. Niega
que si un Estado se sobreendeuda deba incrementar los impuestos,
reducir los gastos, e incluso decretar quitas, lo que reducirá su capacidad de gasto futura. En definitiva, Mosler rechaza que la credibilidad o la solvencia de los Estados influyan en su capacidad de
gasto, y que la función de los impuestos sea la de permitir ese gasto.
¿Cuál es, entonces, su tesis a este respecto?. De acuerdo con
Mosler, y en general con los teóricos de la MMT, la capacidad que
tienen los Estados para obligar a los ciudadanos a pagar impuestos
en una moneda concreta que los propios Estados imprimen en régimen de monopolio, les confiere un poder muy especial. Los impuestos serían simplemente el mecanismo por el cual se genera
coactivamente una demanda estable sobre un bien concreto (por
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ejemplo, euros o dólares) que los ciudadanos se ven forzados a
aceptar como medio de pago.
De esta forma, una vez generada esa demanda social cautiva
sobre una moneda fiat, el Estado no necesita aumentar los impuestos para gastar más, simplemente imprime mayores cantidades de
su propia moneda para comprar bienes y servicios aprovechando
que ese es el único medio con el que se pueden hacer frente a las
obligaciones tributarias. El propio Mosler aclara, sin embargo, que
esta política utilizada en exceso puede crear inflación, pero elimina
de un plumazo el fantasma de la insolvencia. Según él, el Estado
siempre será capaz de hacer frente a sus pagos emitiendo más y
más moneda fiat.
Veamos un extracto de uno de los de debates de Juan Ramón
Rallo con Eduardo Garzón:
— El dinero fiat es una deuda del gobierno —dice en un momento
Juan Ramón.
— Que nunca tiene por qué cumplirse, nunca tiene por qué devolver la deuda, es un instrumento de política monetaria y fiscal
—replica Eduardo.
— A ver, me estás diciendo que el Gobierno se puede endeudar
ilimitadamente...—
— Sí
—. ..y no hay consecuencias por ello. —
— Exactamente.
Como explica Juan Ramón, efectivamente el Estado puede gastar sin cobrar impuestos en moneda fiat, al igual que puede expropiar directamente bienes ahora o exigirlos en el futuro. La moneda
fiat sería simplemente un medio indirecto de realizar la misma
operación, ya que el ciudadano está obligado a vender sus propiedades a cambio de la moneda fiat para posteriormente pagar sus
impuestos. Una moneda fiat es, en realidad, una deuda fiscal del
Estado contra el ciudadano y un crédito fiscal del ciudadano contra
el Estado.
A corto plazo, esta operación indirecta es equivalente a la de
cobrar impuestos en especie, pero la pregunta que sea plantea es:
¿puede el Estado aumentar su gasto imprimiendo más moneda sin
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recaudarla a corto plazo vía impuestos?. En este caso, parte de la
moneda fiat deberá mantenerse en el balance de los agentes, y como
activo financiero que es, tendrá un precio (al no haber patrón oro, el
precio será el valor de los bienes y servicios que pueda comprar). La
diferencia esencial del análisis de Rallo es que se pone de manifiesto que el valor de la moneda fiat dependerá, como el de cualquier
otro activo, de su oferta y su demanda, mientras que Mosler centra
su análisis en el lado de la oferta.
Para Mosler, sólo habrá inflación si la cantidad de gasto supera a
la producción, así que el Estado puede imprimir moneda fiat sin preocuparse mientras existan recursos ociosos. La demanda queda desatendida ya que asume que está salvaguardada por la obligatoriedad de pagar impuestos. Sin embargo, al igual que ocurre con otras
deudas estatales como las letras del Tesoro o los bonos del Estado, la
demanda de moneda fiat por parte de los agentes económicos dependerá necesariamente de la cantidad de bienes presentes que los
inversores estén dispuestos a entregar para adquirirla y mantenerla
entre sus saldos de tesorería durante un período de tiempo. Al fin y
al cabo, aunque estemos obligados a pagar impuestos en una moneda concreta, siempre existe la opción de minimizar la tenencia de
moneda fiat durante el período anterior a la obligación tributaria,
adquiriendo la cantidad mínima necesaria justo cuando llegue el
momento del pago.
Por tanto, el valor de toda moneda fiat depende de su oferta y su
demanda, y la demanda depende de dos factores: la propensión
marginal a ahorrar y la rentabilidad neta de la propia moneda fiat.
Es decir, el Estado puede estabilizar cierta demanda a través de los
impuestos, pero eso sólo convierte a la moneda fiat en un candidato
a dinero, no en la única alternativa.
Si el Estado imprime mucha más moneda fiat que la que los agentes desean ahorrar, no la mantendrán en sus saldos de tesorería.
Además, no toda la tesorería se materializará en moneda fiat, ya que
su utilidad como dinero dependerá de su liquidez (capacidad de
intercambiarlo sin pérdida de valor, es decir, sin que haya inflación,
y mucho menos inflación inesperada) y de su riesgo, el cual depende
de la credibilidad del emisor para honrar sus compromisos.
No olvidemos que aunque la moneda fiat, como deuda fiscal
del Estado, nunca puede impagarse en términos nominales, un
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encarecimiento generalizado de los bienes y servicios frente a la
moneda fiat diluirá la capacidad de cada unidad de moneda para
saldar unas obligaciones tributarias nominalmente crecientes (ya
que el Estado se quiere apropiar de bienes y servicios reales). Por
tanto, del mismo modo que la inflación diluye el valor real de
cualquier deuda, también diluye el valor de las deudas fiscales
representadas por la moneda fiat, haciendo menos atractiva la demanda (el atesoramiento) de esa moneda. De ahí proviene la falta
de credibilidad y capacidad del Estado para estabilizar el valor de
la moneda.
En definitiva, si la demanda de moneda fiat se reduce (por
poco deseo de atesoramiento o altas expectativas de inflación), la
capacidad del Estado para financiarse emitiendo moneda fiat
también lo hará. Al Estado le quedan en esta situación dos alternativas: tratar de recuperar su credibilidad a través del equilibrio
presupuestario y el compromiso de no monetizar sus déficits futuros para restablecer las expectativas de baja inflación, o seguir
imprimiendo moneda fiat con tal de no sufrir el coste político de
subir impuestos o recortar gastos. En este segundo escenario los
ciudadanos comienzan a rechazar la moneda provocando que los
precios suban a un ritmo mayor al que el Estado imprime,reduciendo
la capacidad real de gasto del Estado, en un círculo vicioso que
desemboca en hiperinflaciones.
Es, por tanto, esta necesidad de estabilizar el valor de la moneda lo que explica que la política monetaria moderna se concentre
en dotar de credibilidad a la moneda y estabilizar su demanda;
por ejemplo, dejando en manos de un órgano «independiente» el
monopolio de emisión de moneda, comprometiéndose a tasas de
variación máximas en el IPC, o respetando la regla básica de no
monetizar déficits públicos. Por consiguiente, el primero de los
mitos de Mosler no es ningún mito: la capacidad de endeudamiento fiscal de un Estado no es ilimitada, sino que su capacidad real de gasto se ve restringida tanto por la oferta como por la
demanda de moneda fiat.
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III
LAS GENERACIONES FUTURAS SÍ SOPORTAN EL COSTE DE
LA DEUDA PÚBLICA PRESENTE
¿Quién paga los déficits presentes? Según los teóricos de la MMT,
las generaciones futuras disfrutarán de la producción futura, y
nada importa la deuda pública presente. En el futuro, se consumirá
e invertirá íntegramente el PIB futuro, y por tanto los déficits actuales no tienen ninguna consecuencia intertemporal, ni una menor
producción futura ni un empobrecimiento de la totalidad o parte
de la población futura.
Más concretamente, según Mosler, los tenedores de moneda fiat
son en realidad cuentacorrentistas del banco central (los cuales ven
aumentadas sus cuentas cuando el Estado imprime dinero), mientras que los inversores en deuda pública son cuentacorrentistas que
contratan una imposición a plazo fijo en el banco central; por tanto,
lo que realmente hace el Estado cuando «pide prestado dinero» es
trasladar los fondos desde las cuentas corrientes en el banco central
a imposiciones a plazo fijo en el banco central. El endeudamiento
del Estado se convierte así en un mero movimiento contable sin
implicaciones reales, salvo los efectos beneficiosos del gasto público sobre la producción agregada cuando la economía funciona por
debajo de su capacidad potencial.
El principal error de esta idea, muy básico, es el excesivo agregacionismo. Si una parte de la población le debe dinero a otra y esta
deuda se paga, en agregado no ha aumentado ni disminuido la capacidad para gastar, pero eso no desmerece que una parte de la
población ya no tenga esa capacidad para gastar y la otra sí. En el
argumento de la MMT subyace la idea típicamente keynesiana de
que la deuda no es un problema porque en agregado nos la debemos a nosotros mismos, así que entre todos consumimos los mismo.
Sin embargo, una parte de la población futura sí pagará la deuda
pública. Si extendemos la definición de deuda pública a «compromisos del Estado», podemos ver muy claramente esta idea en el
caso de las pensiones, pues es obvio que los trabajadores futuros
tendrán que pagar las pensiones futuras, es decir, hacer frente a los
compromisos que el Estado está adquiriendo hoy con los trabajado-
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res presentes prometiendoles una pensión. En el caso de la deuda
pública, lo que la visión agregada oculta es que parte de la generación presente (los proveedores de servicios a los que el Estado
paga emitiendo deuda en el presente) consumirá por encima del
valor que realmente aporta a la sociedad a costa de una parte de
la generación futura ( los contribuyentes futuros) que verán reducida su capacidad de consumo, bien a través de impuestos o bien
debido a la inflación.
Además, desde una perspectiva dinámica pareciera que, si
existen recursos ociosos, el gasto del Estado saliera gratis, y que
la emisión monetaria se autofinancia aumentando la producción
y el gasto. Sin embargo, aún en un entorno fuertemente depresivo, esto sólo sucedería si al contratar trabajadores desempleados
para nuevos proyectos de inversión, estos son rentables sin reducir la rentabilidad en otros sectores, y si la nueva producción llega
al mercado antes de que los trabajadores gasten sus sueldos pagados con moneda recién imprimida. Si esto no sucede, sólo se aumentará la producción de unos bienes a costa de reducir la de
otros, y aunque sucediese, tal situación se plasmaría en una oportunidad de ganancia para empresarios perspicaces que inviertan
su capital.
El segundo error de los teóricos de la MMT es asumir que la
producción futura es independiente del nivel de endeudamiento
presente. La deuda pública se emite para que el Estado gaste, y si
el Estado gasta, éste escoge cómo se gasta y cómo se invierte, y
por tanto, qué se produce y cómo se produce en el futuro. En una
economía socialista, el Estado decide al 100% lo que se produce y
cómo se produce, y que esto se produzca en mayor o menor medida no es irrelevante en cuanto a la generación de riqueza futura. Cuantas más inversiones planifique hoy el Estado, menor será
la producción futura. Esto conecta directamente con el teorema
de la imposibilidad del cálculo económico socialista gracias al
cual podemos entender por qué las decisiones productivas descentralizadas y competitivas de los empresarios son superiores
a la hora de generar riqueza que las centralizadas y monopolísticas
del Estado.
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IV
EL DÉFICIT PÚBLICO SÍ ABSORBE EL AHORRO PRIVADO
Para Warren Mosler, los déficits públicos no solo no absorben ahorro privado, sino que lo incrementan. De hecho, llegan a argumentar que el sector privado no puede ahorrar si al mismo tiempo el
sector público no se endeuda. Para sostener esta argumentación,
los teóricos de la MMT se basan en las matemáticas
macroeconómicas,las cuales mostraremos a continuación para poder llegar a apreciar el nivel de trampa argumental que llegan a
utilizar estos teóricos.
1. Definimos el PIB como: PIB = Consumo (C) + Inversión (I) +
Gasto Público (G).
2. A su vez,definimos el PIB como: PIB= Consumo (C) + Ahorro
(S) + Impuestos (T).
3. A partir de ello, y tras una simple igualdad, concluimos que: S I
=GT
Por tanto, según las fórmulas, la diferencia entre el ahorro y la
inversión del sector privado ( lo que podríamos llamar ahorro
neto) es igual al exceso de gasto público sobre la recaudación fiscal
(es decir, el déficit público). La conclusión a la que la que llegan, de
manera aparentemente irrefutable, es que el sector privado no puede ahorrar por encima de lo que invierte (y por tanto, poder pagar
sus deudas) si el Estado no incurre en déficits.
Estos razonamientos recuerdan a las tesis del modelo keynesiano. Por ejemplo, el multiplicador keynesiano, una vez analizado,
no es más que una elucubración mental sin contacto alguno con la
realidad de los procesos de mercado. «El multiplicador no es una
proposición que nos diga algo interesante del mundo real, sino que
es una proposición puramente analítica sobre el uso coherente de
una terminología arbitrariamente elegida que nada explica sobre
la realidad». (Dinero, crédito bancario y ciclos económicos, Huerta de
Soto, nota 73, pag 435).
Un razonamiento matemático puede ser impecable desde el
punto de vista de la operativa de los pasos intermedios y sin embargo carecer completamente de racionalidad económica.
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¿Dónde está la trampa en este caso?, la trampa está en que esas
ecuaciones lo que están expresando son relaciones entre sectores.
Es decir, es verdad que para que el sector privado se endeude con
el sector público, el sector público se tiene que endeudar con el
sector privado, obviamente, pero eso no significa que dentro de un
sector no se puedan pagar las deudas sin la asistencia de otro sector.
Imaginemos que una empresa privada le debe dinero a otra empresa privada, ¿Puede el sector privado en su conjunto pagar esas
deudas sin que el sector público se endeude?, sí. Pero si el sector
privado le debiera dinero al sector público, cuál es la única manera
en la que el sector privado le podría pagar esa deuda al sector público?, haciendo que el sector público se endeude con el sector
privado para así poder compensar las deudas.
Planteemos ahora otro grupo de ecuaciones más desarrolladas
para ver el absurdo:
1. Definamos el PIB sin la presencia del sector público, es decir,
sólo como la suma de consumo e inversión privados, y diferenciemos dentro del sector privado a un sector acreedor y a otro
deudor, de manera que:
2. PIB = Ca + Cd + Ia + Id
3. PIB = Ca + Cd + Sa + Sd
4. Realizando el mismo ejercicio que en el caso anterior, llegamos
a: Sa Ia = Id Sd, o Sd Id = Ia Sa
5. Es decir, para que el sector privado acreedor pueda ahorrar (es
decir, obtener créditos) frente al sector privado deudor, el sector
privado deudor debe endeudarse con el sector privado acreedor, es obvio. Y el mismo razonamiento podría realizarse a la
inversa.
Quizá una forma más clara de verlo sea con el comercio internacional. Si España le debe dinero a Alemania (es decir, si existe deuda exterior con Alemania),¿ cuál es la única manera en la que España puede pagar su deuda exterior a Alemania?, que Alemania se
vuelva a endeudar con España, es decir, que le compre a España
más de lo que le vende.¿ Eso significa que las deudas entre españoles
no se pueden pagar si Alemania no se endeuda con España?, no, eso
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es un disparate. De hecho, desde la óptica de la MMT la economía
mundial en su conjunto no puede ahorrar (esto lo han reconocido
varios autores), ya que necesitaríamos a Marte para que se endeudara con la tierra.
En definitiva, los defensores de la MMT están hablando de saldos intersectoriales, y las ecuaciones que proponen sí valen para
saldos intersectoriales, pero en ningún caso para reclamar el endeudamiento del sector público. De hecho, la deuda pública que
existe es deuda que tiene el sector público con el sector privado, y
no al revés. Es el sector público el que le debe dinero al sector privado, ¿qué sentido tiene decir que, para que pueda pagar sus deudas
el sector privado, el sector público se tiene que endeudar todavía
más?.

V
EL AHORRO HA DE PRECEDER NECESARIAMENTE A LA
INVERSIÓN
En este aspecto Mosler va un paso más allá, negando que necesitemos ahorro para financiar la inversión. El ahorro es algo irrelevante,según él, pues es el gasto en inversión el que crea el ahorro.Según
la MMT: «El ahorro es el registro contable de la inversión». Mosler
combina en su argumentación la famosa «paradoja del ahorro» fruto del análisis keynesiano con el concepto de «multiplicador de la
inversión», gracias al cual, cuando los agentes gastan por encima de
su renta, generan el ahorro necesario para financiar ese sobregasto.
Efectivamente, si definimos la inversión como el valor de los bienes de capital que tengo en mi activo, el pasivo son las fuentes de
financiación que he utilizado para ello (ahorro). Contablemente activo es igual a pasivo, así que Inversión es igual a ahorro, y como ya
sabemos, no puede aumentar el activo sin que aumente el pasivo, y
viceversa. Esta idea es la que les lleva a querer aumentar al máximo
la inversión para que automáticamente genere su propio ahorro.
Sin embargo, que ahorro sea igual a inversión no significa que
ambos estén coordinados. Parte de los errores de la MMT y de otras
corrientes de pensamiento económico surgen, además de por su excesivo agregacionismo, por la ausencia del factor tiempo en su aná-
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lisis. Como bien conocen los estudiosos de la Escuela Austriaca de
Economía: si el perfil temporal del ahorro no coincide con el perfil
temporal de la inversión habrá descoordinación intertemporal. Es
más, si la disponibilidad de recursos ahorrados (lo que solemos llamar ahorro real) no coincide con la disponibilidad de recursos invertidos (inversión real) también habrá una descoordinación. Si el
ahorro real no aumenta (es decir, si la gente no reduce su consumo),
no habrá más recursos reales disponibles para invertir, por mucho
que aumentemos la cantidad de moneda fiat.
Un claro ejemplo serían las burbujas de activos. Que el valor de
los activos aumente no significa necesariamente que haya más recursos reales disponibles, ya que el motivo puede estar en el lado
monetario. Precisamente, para comprender la teoría del ciclo, uno
debe entender el nexo de unión entre el lado real y el lado monetario de la economía. De igual forma, aunque ahorro e inversión sean
iguales, un insostenible descalce de plazos indicaría que el perfil
temporal entre ahorro e inversión no está coordinado, aspecto que
la mera coincidencia contable no nos permite ver.
Si un banco aumenta sus préstamos (cantidad de inversión nominal del banco) creando nuevos depósitos (cantidad nominal de
ahorro), habrán aumentado activo y pasivo, pero no es cierto que
hayan aumentado ni la disponibilidad real de factores productivos,
ni que ese ahorro y esa inversión estén coordinados.
En definitiva, ¿la inversión creal el ahorro? si definimos ahorro
simplemente como stock contable del pasivo (tesorería nominal), sí.
Pero la inversión en ningún caso puede crear la disponibilidad real
de recursos que surge necesariamente de la renuncia al consumo
durante un periodo de tiempo y que es necesaria para financiar esa
inversión.

VI
CONCLUSIÓN
La visión general de Mosler puede resumirse del siguiente modo: el
desempleo es consecuencia del insuficiente gasto agregado y el Estado puede gastar cuanto sea necesario imprimiendo nueva moneda fiat sin preocuparse por su insolvencia, sino simplemente por
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mantener la demanda agregada a un nivel compatible con el pleno
empleo no inflacionario. Sin embargo, como hemos visto, su caja de
herramientas conceptual está repleta de errores y malas interpretaciones.
La MMT es una mala teoría del dinero. El Estado no es omnipotente a la hora de crear y gestionar el dinero. Al ser una mala teoría
del dinero, es también una mala teoría financiera: al no entender el
papel del dinero, no entiende el proceso de coordinación entre ahorradores e inversores. Y como es una mala teoría financiera, es una
mala teoría económica en general: al no entender el necesario proceso de coordinación entre ahorradores e inversores, tampoco entiende el proceso económico en sí, es decir, la asignación de recursos escasos a aquellos usos intertemporalmente más valiosos.La
MMT es, por tanto, una teoría con pies de barro y profundamente
equivocada.

VII
APÉNDICE: EL ORIGEN DEL DINERO
Como ya mencionamos en la introducción, además de sus teorías
sobre la política monetaria, la MMT se basa en una teoría chartalista sobre el origen del dinero. Hasta ahora hemos resumido las críticas de Juan Ramón Rallo a los principales puntos de esta teoría.
Este conjunto de herramientas argumentativas nos sirve también
para analizar otras cuestiones periféricas pero también importantes, como demostrar que las pensiones públicas sí pueden quebrar, que los déficits exteriores nos endeudan con el extranjero, o
que los déficits públicos presentes implican menor renta disponible
futura.
Sin embargo, siendo su teoría sobre el origen del dinero un pilar
fundamental para la MMT, merece la pena hacer hincapié en este
aspecto para dilucidar su validez. Para ello, Juan Ramón dedica un
apéndice a explicar el origen evolutivo del dinero.
La teoría sobre el origen evolutivo del dinero fue desarrollada
por el economista austriaco Carl Menger, quien explica cómo, en
sociedades donde el trabajo y el conocimiento están divididos, surge espontánea y evolutivamente el dinero en un proceso que invo-
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lucra a un gran número de personas y largos periodos de tiempo
para superar los problemas que plantea el trueque a la hora de realizar intercambios y lograr nuestros fines. Además, Juan Ramón
actualiza, enriquece y refuerza la explicación a la luz de las críticas
vertidas contra la explicación clásica del origen del dinero dadas las
limitaciones del trueque.
Habitualmente se plantea el escenario de pequeñas sociedades
donde existe el trueque, sistema enormemente ineficiente por el
problema de la doble coincidencia de necesidades, lo cual minimiza los intercambios. Poco a poco, los agentes económicos se van
dando cuenta de que existen bienes que son más fácilmente intercambiables que otros, y que pueden conseguir mejor sus fines realizando intercambios indirectos gracias a esos bienes, que empiezan a tener una demanda monetaria añadida a su demanda
habitual. Posteriormente, y tras largos procesos de prueba, error e
imitación, se descubren los bienes que mejor cumplen las funciones
del dinero (medio de intercambio, depósito de valor y unidad de
cuenta), hasta que se imponen los metales preciosos, principalmente oro y plata.
Esta explicación ha sido criticada porque se dice que en la historia casi nunca se dió el trueque (obviamente, al ser un sistema que
hace muy difíciles los intercambios), y que lo que realmente sucede
en grupos pequeños es el surgimiento del trueque aplazado o intercambio a crédito en donde una de las partes recibe hoy lo que desea
y queda en deuda con la otra parte, prometiendo una compensación en el futuro.
Sin embargo, dicho argumento en nada desmerece la explicación
más extendida o abreviada sobre el origen evolutivo del dinero, ya
que el trueque diferido dista de ser perfecto. Sus dos mayores inconvenientes son, por un lado, la ausencia de un patrón en el que
expresar el valor líquido de las deudas en especie ( necesidad de
una unidad homogénea de cuenta); por otro, que solo puede practicarse por parte de sujetos que confían entre sí.
Por tanto, el dinero se vuelve especialmente necesario cuando
quieren realizarse intercambios con agentes ubicados fuera del entorno de confianza, de forma que no exista riesgo de impago. Además, el valor estable de un buen dinero permite multiplicar tanto los
intercambios al contado como los intercambios a plazo, al permitir
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expresar las deudas en una unidad de cuenta que conserva intertemporalmente su valor. De esta forma, la teoría sobre el origen
evolutivo del dinero permite explicar cómo el dinero emerge descentralizadamente en contextos donde la confianza es escasa y
donde es necesaria una unidad de cuenta y un depósito de valor.
Los agentes seleccionan descentralizada y competitivamente distintos bienes para utilizarlos como medios de cambio indirecto,
hasta que uno sobresale como dinero.
La teoría chartalista ve incompatible el surgimiento espontáneo del dinero con la existencia previa del trueque diferido en
donde los intercambios se efectúan a crédito, a lo que posteriormente añaden la figura de una autoridad estatal. Según ellos, el
dinero siempre ha sido una deuda, cuando en realidad el verdadero dinero es un activo que no es el pasivo de nadie. Sin embargo, los propios autores de la MMT reconocen este fenómeno
espontáneo en la historia: «Durante la transición del feudalismo
al capitalismo se registran diversos periodos de anarquía monetaria debido a la falta de control del sistema monetario por parte
de los reyes y de su administración. Por razones complejas, el valor
de las monedas se fue acercando más y más al de los metales
preciosos que contenían. Lo que empezó siendo una monedasigno, que indicaba una deuda del emisor, se transformó en una
forma misteriosa de dinero con valor intrínseco. Parte del apego a
la moneda de metal precioso se debía al hecho de que estas
poseían valor fuera del dominio del soberano. Además, el emisor no iba a ser capaz de envilecer el valor de la moneda por debajo del valor metálico que estas contenían».

RESEÑA DEL LIBRO
HISTORIA DEL ANÁLISIS ECONÓMICO
DE J.A. SCHUMPETER
(ARIEL, BARCELONA 2008,
1392 PÁGINAS)
CR IS TOBA L M ATA R Á N LÓPEZ

Joseph A. Schumpeter nació en Trest (Moravia), entonces Imperio
Austro-húngaro, allá por 1883. Alumno de Böhm-Bawerk en la
Universidad de Viena, siempre mostró una erudición y conocimiento de la historia de las ideas económicas como ningún otro
autor había mostrado hasta el momento. Su teoría de la destrucción
creativa, aquella según la cual el empresario destruye cada vez que
inventa algo mejor, o su profetización del final del capitalismo debido a su propio éxito son algunas de sus ideas más conocidas. En
este caso, la obra que nos incumbe se trata del manual de historia
del pensamiento económico con el que Schumpeter pretendía, mediante un titánico esfuerzo, compendiar toda la historia de las
ideas económicas surgidas desde la Antigua Grecia hasta comienzos del s.XX. Un esfuerzo que, por amplio, quedó incompleto, ya
que la muerte sobrevino al autor durante las vacaciones de Navidad de 1950, cuando la Parte V de la obra contaba apenas con algunas páginas.
La metodología de Schumpeter es abiertamente neoclásica y
positivista. Schumpeter es un autor cientista, en el sentido de que
utiliza el método de las ciencias naturales como fuente única de
conocimiento económico. En este sentido, no se le puede considerar en absoluto miembro de la Escuela Austriaca, pese a ser discípulo directo de Böhm-Bawerk. Por otra parte, su obsesión, enfermiza en algunos pasajes, por la economía estática, le hace rechazar
totalmente la función empresarial creativa, innovadora y enriquecedora que tuvo ocasión de conocer en sus tiempos de alumno
vienés. Así, Schumpeter señala a Marshall como el economista
más grande de todos los tiempos, inundando sus explicaciones
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 577 a 580
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con fórmulas para, por ejemplo, calcular la satisfacción del consumidor al adquirir un producto mediante integral o sistemas de
ecuaciones diferenciales. Todo en Schumpeter es la búsqueda de
la economía en el vacío, del fantasmagórico equilibrio perfecto en
el que no sucede nada. En cuanto a la concepción del tiempo, la
introducción del mismo en base a parámetros panfisicalistas es
meramente un intento a la desesperada su superar la crítica austriaca a la falta de tiempo en los modelos neoclásicos. Sin embargo,
este tiempo es aquél propio espacializado de la física, sin ninguna
concepción subjetiva, es decir, tal y como el autor lo siente a medida que actúa.
En cuanto al contenido de la obra en sí, la Parte I es aquella en
la que Schumpeter explica su metodología positivista. Dice un viejo proverbio castellano que las comparaciones son odiosas, pero
cuando uno estudia concienzudamente una obra, en este caso un
manual de historia del pensamiento económico, habiendo tantas
del mismo estilo, es imposible que no surjan las comparaciones.
Estudiando otros manuales de la misma disciplina de miembros
de la Escuela Austriaca, como Rothbard o Skousen, llama poderosamente la atención cómo Schumpeter ignora totalmente la biografía de todos los autores. El proceso de formación de la ideas en los
autores, como puedan ser sus creencias religiosas o sus estudios,
son totalmente dejados de lado por Schumpeter. Las interrelaciones e influencias de unos autores con otros son apenas explicadas
en la obra, como si las ideas apareciesen en la mente de los autores
sin ninguna conexión.
La parte II abarca la mayor cantidad de tiempo, desde la antigua Grecia hasta el nacimiento de la ciencia económica como disciplina independiente a finales del s.XVIII. Grecia y Roma no fueron
caldo de cultivo para la construcción de un verdadero estudio formal y abstracto de la ciencia económica. Sin embargo, Schumpeter
ignora que las ideas socialistas de planificación ya estaban presentes en el pensamiento de la Grecia Clásica, especialmente de la
mano de Platón. La Edad Media fue inclusive peor. En cuanto al
Renacimiento, el resurgir en el estudio de la ciencia económica de
mano de los escolásticos es apenas mencionado por el autor. En
este sentido, Schumpeter es un autor único: es capaz de llenar páginas y páginas sin decir absolutamente nada, dando vueltas sobre
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el mismo concepto. Ahora bien, de nuevo Schumpeter señala el
nacimiento de la ciencia económica con Adam Smith. De Senior o
Cantillon no se menciona que sean los verdaderos creadores de la
ciencia económica. En este sentido, Schumpeter se enmarca en la
gran tradición que ha mantenido que Smith creó prácticamente ex
novo nuestra disciplina. Es cierto que Adam Smith creó una disciplina, la teoría del valor trabajo, siendo el primer antecedente lejano del marxismo. En cuanto a la ciencia económica en sí, autores
como Cantillon ya habían establecido algunos de sus conceptos
principales, como el coste de oportunidad, o como Senior y sus
reglas para la construcción abstracta y formal de leyes económicas.
La parte III, de 1790 a 1870, está plenamente dedicada a la economía clásica británica. El ahondamiento en las posiciones de Mill,
Ricardo y, sobre todo, de Marx muestra las distintas características
de la economía de la Escuela Clásica: teoría del valor trabajo, comercio, banca, metalismo, etc. Resulta sorprendente el tratamiento
de Marx que Schumpeter lleva a cabo, llegando a aceptar sin análisis muchos de sus extremos, especialmente el relativo al colapso
final del capitalismo. Esta parte finaliza con una reseña sobre el
debate en cuanto a la reserva fraccionaria que, en principio, pareció
solventarse en la Ley de Peel de 1844, pero que la creación de nuevo
dinero de la banca en forma de depósitos a la vista eludió con el
paso de los años. Se echa de menos que Schumpeter no ahonde con
mayor profundidad en dicha cuestión, pero sus aptitudes intelectuales están dirigidas a la explicación del surgimiento de la economía del equilibrio en el siguiente periodo.
Esta cuestión es plenamente desarrollada en la Parte IV, la más
larga y compleja de toda la obra. El surgimiento del matematizado
modelo neoclásico del equilibrio, del que Schumpeter se nombra
firme defensor, lleva a la parte más extensa en páginas, unas quinientas. Su devoción hacia Marshall es repetida en varias ocasiones. En este sentido, la extensión de las páginas en número no deja
mucho lugar a la profundización y claridad. Desde luego, Schumpeter es un autor cuya claridad expositiva brilla por su ausencia.
Por ejemplo, en el trato al nacimiento de la Escuela Austriaca, no se
explica en ningún momento los postulados básicos de la misma. Es
más, la confrontación frente a la Escuela Histórica alemana, capitaneada por Schmöller, es tratada de pasada.
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Ya en la Parte V, sobre el tratamiento de las doctrinas económicas a partir de la Primera Guerra Mundial, cuyo desarrollo dejó
Schumpeter inacabado, el autor apenas trata el nacimiento de la
corriente de pensamiento que, junto con la marxista, más incidencia ha tenido en el s.XX. Los agregados keynesianos, como no podía
ser de otra manera, son plenamente asumidos por Schumpeter. En
este sentido, la crítica hayekiana según la cual los agregados olvidan totalmente cualquier acción humana para enfrascarla en agregados es totalmente vigente. Es una verdadera lástima que Schumpeter no pudiera desarrollar hasta el final la última parte de su
obra.
En conclusión, aunque la obra cuenta con una bibliografía propia de un erudito (son más de dos mil artículos y libros citados),
falla en la metodología que le permita interpretar estos pensamientos. Su obstinado positivismo, con recurrentes ejemplos a las
matemáticas una y otra vez, le lleva a despreciar a cualquier economista que critique el uso de las matemáticas en la economía, con la
Escuela Austriaca a la cabeza. Schumpeter es un autor realmente
pesado y difícil de leer. Su lectura recuerda mucho a la complejidad de la lectura de El capital. Es más, sus paralelismos con Marx
no acaban ahí. Aunque es sería ya tema de otra reseña.

Noticias

Oxford University Press publica
su Handbook of Austrian Economics
Acaba de aparecer el Oxford Handbook of Austrian Economics que,
editado por los profesores Peter J. Boettke y Christopher J. Coyne
incorpora 34 artículos escritos por los más prestigiosos teóricos de
la Escuela Austriaca en el mundo, incluyendo el trabajo «Austrian
vs Market Socialists» del que es autor el profesor Huerta de Soto.
A continuación reproducimos la portada y el índice de este importante libro.
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Homenaje en Toledo
al padre Juan de Mariana
El pasado sábado 16 de abril de 2016 tuvo lugar en Toledo un homenaje al padre Juan de Mariana organizado por el Instituto que lleva
su nombre y el profesor Huerta de Soto. Este acto es el tercero del
Scholastics Roadshow que comenzó hace dos años en honor a Diego de Covarrubias en la Catedral de Segovia y a Martín de Azpilcueta en la Catedral de Pamplona.
A continuación reproducimos el programa de la Jornada (que
fue seguido por 150 personas), fotografías de distintos momentos
de los actos y el texto de las conferencias del Dr. Ángel Álvarez y
del profesor Huerta de Soto.
PROGRAMA
La jornada constó de tres actos: una sesión de conferencias en la
catedral de Toledo, una ofrenda floral en la iglesia de San Ildefonso, y un almuerzo típico en el restaurante Venta de Aires, y se desarrolló según el siguiente programa:
11.30 Encuentro en la entrada de Catedral Primada de Toledo (calle
Cardenal Cisneros, 1).
11.40 Bienvenida y presentación de la jornada a cargo de Juan
Ramón Rallo, director del Instituto Juan de Mariana.
11:45 Conferencia de Juan Ramón Rallo: «Juan de Mariana y el
liberalismo».
12.15 Conferencia de Ángel Fernández: «La escuela española
de economía».
12.40 Conferencia de Jesús Huerta de Soto: «Juan de Mariana,
los escolásticos españoles y la actualidad de su
pensamiento».
13.40 Llegada a la iglesia de San Ildefonso y ofrenda floral ante
la tumba del padre Juan de Mariana.
14.45 Almuerzo típico en el restaurante Venta de Aires (Paseo Circo
Romano, 35).
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Del Siglo de Oro destaca el genio de la filosofía moral, de la
historia y de la economía política Juan de Mariana, un hombre
con unas ideas en plena vigencia.
Se suele emplear la denominación Siglo de Oro para hacer referencia al florecimiento cultural del arte y la literatura en España, desde el descubrimiento de América en 1492 y hasta la muerte en 1681 del excelso dramaturgo Calderón de la Barca,
habiendo trascendido entre las decenas de autores: el genio de
la pintura Diego Rodríguez de Silva y Velázquez y el genio de la
novela Miguel de Cervantes Saavedra.
Sin embargo, el Siglo de Oro sobresalió también por las grandes aportaciones en el área de las humanidades, destacando el
genio de la filosofía moral, de la historia y de la economía política Juan de Mariana que, además de publicar el primer libro
científico de historia de España titulado Historia de rebus Hispaniae (1592), heredó y mejoró las ideas escolásticas previas en sus
obras de economía política De Rege et regis Institutione (1599) y
De Monetae Mutatione (1609), identificando plenamente el marco
institucional de una sociedad civilizada, abierta y libre:
1. Primero, la defensa del derecho natural que es intrínseco, inherente e inalienable por el poder político y que se fundamenta en el respeto por los derechos individuales a la vida, la propiedad,
la libertad y la igualdad de trato ante la ley.
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12. Segundo, la defensa a ultranza del derecho a la vida que es la
principal institución moral que defendieron todos los escolásticos españoles junto con la propiedad privada.
13. Tercero, la publicación de obras intelectuales donde se eleva
al máximo la protección de la vida humana y, también, de la
propiedad adquirida como fruto del trabajo del hombre y situada como un límite institucional frente al poder político,
porque se observa una evolución institucional en el amparo
a las propiedades en los autores dominicos y, después, en los
padres jesuitas como Juan de Mariana, Francisco Suárez y
Juan de Lugo.
14. Cuarto, la defensa de la soberanía del pueblo, que es el principio constitutivo de la sociedad civil y que es cedida solamente en fideicomiso al poder político.
15. Quinto, la necesidad de un Gobierno limitado en la gestión
de los asuntos comunes de un territorio, centrado fundamentalmente en la triple seguridad (exterior, interior y jurídica),
dotar ciertas infraestructuras, atender en las emergencias y
socorrer a los pobres, en opinión del propio Juan de Mariana.
16. Sexto, la importancia de que los gobernantes tengan un conjunto de valores morales, fijos e inmutables, según los modelos medievales del «Princeps» y el «Rex», frente a la inmoralidad, el relativismo moral y el maquiavelismo que subyacen detrás
de la corrupción y la razón de Estado.
17. Séptimo, la defensa del principio de consentimiento del pueblo antes de que un Rey y su corte (o «mutatis mutandis» un
Gobierno) realice cambios en la leyes, aumente impuestos o
adultere el dinero, porque atañen a las propiedades y haciendas del pueblo.
18. Octavo, la existencia de Cortes (o «mutatis mutandis» Parlamentos) que representan al pueblo y deben limitar al poder
ejecutivo.
19. Noveno, la prevalencia de jueces y tribunales independientes
para evitar la corrupción de los gobernantes.
10. Décimo, la validez del derecho de oposición, derrocamiento
y rebelión frente a los gobernantes que se convierten en tiranos, cuando atacan las instituciones anteriormente mencionadas.
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El profesor Huerta de Soto cumplimenta en presencia del profesor
Rallo al Deán de la Catedral de Toledo después de su intervención en
la Sala Capitular

Momento de la intervención del profesor Huerta de Soto
en la Sala de Cerería de la Catedral
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Tumba del padre Juan de Mariana en la Iglesia de San Ildefonso
de los Jesuitas de Toledo.
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Tumba del padre Juan de Mariana en la Iglesia de S. Ildefonso
de Toledo

Los profesores Huerta de Soto y Rallo con el Dr. Fernandez en la
comida en la Venta Aires posterior al acto.
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«ESCUELA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA»
DISCURSO DEL 16 DE ABRIL DE 2016
EN LA CATEDRAL DE TOLEDO EN HOMENAJE
DE JUAN DE MARIANA.
POR DON ÁNGEL M. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

Quiero agradecer al Instituto Juan de Mariana la invitación que
ha posibilitado mi participación en este evento en homenaje a la
figura del insigne escolástico español Juan de Mariana y que se
celebra en el 10º aniversario de éste Instituto que hace honor al
nombre del jesuita toledano, constituyendo un faro de libertad
en España, al actuar como un foro de pensamiento libre y una
entidad centrada en la importancia máxima de defender los derechos y libertades individuales, que son las instituciones que
caracterizan las sociedades abiertas.
Deseo felicitarles por elegir este marco grandioso e incomparable de la Catedral de Toledo para realizar este homenaje a un
autor toledano como Juan de Mariana que nació en Talavera de
la Reina en 1536, que debido a su temprana erudición dictó clases en Roma, Sicilia y París y que, desde el año 1574, vivió y escribió sus libros desde una celda de la casa de los jesuitas en Toledo por lo que, con total seguridad, debió de orar y buscar la
iluminación divina entre los muros sagrados de esta catedral.
Sin duda, Juan de Mariana buscó y encontró la tranquilidad espiritual y la inspiración divina en la ciudad imperial de Toledo,
ambas necesarias para poder legarnos una grandiosa obra académica que da sus frutos más allá de su muerte en 1624. Su tumba está ubicada en la iglesia de San Ildefonso, conocida como la
Iglesia de los Jesuitas, cercana a la catedral de Toledo y sita en la
plaza de Juan de Mariana, donde la ciudad le rinde un tributo
permanente y bien merecido.
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I
JUAN DE MARIANA
Después de investigar la vida y obras del padre Mariana puedo
afirmar que, sin ningún genero dudas, el jesuita constituye el autor
español más importante de los siglos XVI y XVII en el ámbito de la
historia, la filosofía moral y la economía política por la influencia
que logró ejercer al transmitir las ideas escolásticas a filósofos morales como Hugo Grocio, Samuel Pufendorf y John Locke y, también, a autores norteamericanos como John Adams y Thomas Jefferson, segundo y tercer presidentes de los Estados Unidos de
América.
Como voy a explicarles, Juan de Mariana puede considerarse
heredero de las ideas de la Escuela de Salamanca y el máximo exponente de una más amplia Escuela Española de Economía debido
a su defensa máxima de la propiedad privada, el comercio internacional, los equilibrios presupuestarios, los impuestos bajos, la moneda de calidad, la soberanía del pueblo cedida en fideicomiso al
rey, el principio de consentimiento, la necesidad de independencia
de los jueces y, especialmente, el derecho de oposición, derrocamiento o rebelión frente a los tiranos.
Mi exposición en este acto de homenaje compendia la investigación de la tesis doctoral que defendí el 23 de noviembre de 2015 en
el salón de grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, y que se titula:
«Juan de Mariana. Heredero de la Escuela de Salamanca y Precursor del
Liberalismo1» .
En primer lugar, la tesis doctoral demuestra que Juan de Mariana
era un autor famoso y bien conocido en el siglo XVII, logrando difundir con éxito las ideas escolásticas en un tiempo en el que se
intentaba imponer el absolutismo en Europa, hecho por el que sus
obras de economía política fueron perseguidas por los gobiernos
en París, Londres, Roma y Madrid.
En segundo lugar, la tesis doctoral aporta evidencias documentales y explica cómo las ideas escolásticas de Juan de Mariana se
1
Fernández Álvarez (2015). Juan de Mariana. Heredero de la Escuela de Salamanca y
Precursor del Liberalismo. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Madrid
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encuentran presentes en el filósofo moral inglés John Locke que tenía dos de sus obras, Historia de rebus Hispaniae2 y De Ponderibus et
Mensuris3, en su biblioteca privada de Londres, que le recomendó
para la educación de caballeros, que le citó como referencia histórica con la exactitud propia de un bibliófilo y, lo más importante,
sesenta y seis años después de la muerte del jesuita español, replicó las ideas escolásticas católicas en la obra Two treaties on Civil Government4.

2
Juan de Mariana publicó la obra en latín como Historia de rebus Hispaniae en el
año 1592, es decir, en el primer centenario del descubrimiento de América, por encargo
del rey Felipe II, lo quesituó inmediatamente al jesuita toledano entre los hombre de
ciencias más influyentes de la época, lo que dio alas al atrevimiento intelectual del jesuita talaverano para explicar en sus obras lo que otros autores temían siquiera mencionar. Para evitar malas traducciones o tergiversaciones, la obra de historia fue traducida por el propio Juan de Mariana al idioma castellano español con el título de Historia
general de España (1601).
3
Esta obra se traduce al español por Sobre Pesos y Medidas. Se publicó en latín en
1599 con el título De Ponderibus et Mensuris porque el latín era el idioma internacional
en los siglos XVI y XVII y permitía conseguir una mayor difusión entre las personas de
mayor nivel intelectual a lo largo de toda Europa. Esta obra es importante porque Juan
de Mariana estudió históricamente las instituciones o patrones de pesos, medidas y
monedas que se eran usados como estándares para permitir y facilitar los intercambios en el mercado.
4
Esta obra se traduce al español por Dos tratados sobre el Gobierno Civil. Se publicó
de forma anónima en el año 1689, pero con fecha del año 1690 para que la obra estuviese mayor tiempo expuesta en las librerías para su venta, lo que constituía una costumbre editorial en Inglaterra. Esta obra de John Locke no contiene citas a autores escolásticos españoles pero, como se explica en detalle en la tesis doctoral Fernández Álvarez
(2015), sí que contiene las ideas escolásticas católicas de los autores de la Escuela Española. Sin embargo, entonces era extremadamente arriesgado citar a los autores católicos y, especialmente, si además eran españoles y pertenecientes a la orden de los jesuitas a los que se acusaba de promover los complots contra el Rey y el Parlamento. Había
un sangriento enfrentamiento entre el catolicismo y el anglicanismo y era muy común
la aplicación de la Treason Act (1351) y que permitía asesinar a los opositores políticos
y/o religiosos acusándoles del delito de alta traición al rey. La mayoría de las víctimas
eran torturadas hasta conseguir una confesión y recibían una condena de Alta Traición que suponía que fuesen cruelmente ahorcados, destripados y descuartizados
mostrando sus restos en las puertas de entrada a la ciudad para que sirviesen de ejemplo para la imposición del poder político y religioso del rey de Inglaterra. La ejecución
consistía en una horrible ejecución, salvaje y despiadada, por la cual los traidores eran:
«hanged, drawn and quartered». Primero, eran horcados hasta casi morir. Después, eran
destripados y, finalmente, eran decapitados e, incluso, descuartizados en cuatro trozos
quedando sus restos a las vista del pueblo en diferentes lugares públicos de la ciudad
como, por ejemplo, las puertas de entrada a la ciudad, la Torre y el Puente de Londres.
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Esta obra del filósofo moral inglés fue escrita con el propósito
de sustentar intelectualmente la Revolución Gloriosa de 1688, que
fue el hecho histórico que instauró el parlamentarismo moderno
en Inglaterra como limitación del poder político y que, con gran
éxito político y editorial, ha sido publicada en múltiples ocasiones
y países, convirtiéndole en un referente del liberalismo.
Esta influencia en Inglaterra serviría por sí misma para encuadrar al escolástico católico español Juan de Mariana como precursor del liberalismo porque, a su vez, la obra de Locke ejerció una
influencia determinante en las ideas, los escritos y las políticas de
los padres fundadores de los Estados Unidos de América: George
Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin,
James Madison, John Jay y Alexander Hamilton.
Estos autores norteamericanos fueron los principales artífices
de la Declaración de Independencia en 1776, la Constitución de los
Estados Unidos de América de 1789 y la Bill of Rights de 1789, que
contiene las primeras 10 enmiendas constitucionales que garantizaron el respeto debido a las derechos y libertades personales, reservaron la soberanía para el pueblo —que sólo es cedida en fideicomiso a los gobernantes—, limitaron el poder político del
gobierno, e instauraron la independencia de los jueces en los procesos judiciales.
En tercer lugar, la tesis doctoral demuestra que, precisamente,
las obras y las ideas escolásticas españolas de Juan de Mariana se
difundieron no sólo por Europa sino que, también, cruzaron el Atlántico y emigraron hacia América. Se aportan evidencias documentales irrefutables de que la obra De Rege et Regis Institutione
(1599) de Juan de Mariana fue adquirida, leída, citada y guardada
en su biblioteca personal por el segundo presidente de los Estados
Unidos de América, John Adams, que fue uno de los padres fundadores y, quizás, fue el más válido intelectualmente teniendo en

De hecho, todavía se puede visitar uno de los más famosos puntos de ejecución en
Londres, situado en el cruce de las calles Oxford Street y Edgware Road, donde hay una
baldosa que marca en el suelo que allí se encontraba situado el patíbulo «Tyburn Tree»,
donde ahora está situado el Marble Arch y cercano a la «speakers’s corner» de Hyde
Park.
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cuentan su contribución a la declaración de independencia y el
conjunto de ideas escolásticas contendidas en sus obras5.
La investigación demuestra que los escolásticos protestantes
Hugo Grocio, Samuel Pufendorf y John Locke en el siglo XVII y los
padres fundadores de los Estados Unidos de América en el siglo
XVIII, buscaron, citaron, compraron y/o leyeron obras de Juan de
Mariana fijándose en las instituciones que defendía frente al orden
político en los procesos de cambio del marco institucional que establecieron límites al poder político, instaurando pesos y contrapesos, defendiendo la propiedad privada, los jueces y tribunales independientes y, también, un Parlamento independiente que legisle
y limite el ejercicio del poder ejecutivo del Gobierno.
Finalmente, la tesis doctoral defiende que los escolásticos españoles deben agruparse entorno a la denominación de Escuela Española de Economía (EEE), porque como conjunto de autores abordaron el estudio de los fenómenos naturales teniendo en cuenta la
tradición grecolatina y tomista que es lo que les permitió defender
con fuerza la propiedad privada, identificando los principios de
funcionamiento del mercado y mostrando el marco institucional
necesario para el funcionamiento de una sociedad con un gobierno
limitado.

5

Fernández Álvarez (2015, pp. 209-233). John Adams defendió en sus obras ideas
escolásticas como, entre otras, la propiedad privada, la soberanía del pueblo, los derechos individuales, la rebelión frente a los tiranos y la necesidad de un Gobierno limitado. Su biblioteca personal estaba compuesta por más de 2000 volúmenes en griego,
latín, francés e inglés, muchos de ellos adquiridos durante su estancia diplomática en
Europa hasta el 22 de abril de 1788 cuando regresó a los Estados Unidos de América.
Sus lecturas le permitieron acumular el bagaje intelectual necesario para perfeccionar
la defensa de las ideas libertarias mencionadas arriba como, entre otras, la limitación
del poder gubernamental o la rebelión frente a los tiranos. Entre los libros que adquirió y leyó están las obras De Rege et Regis Institutione (1599) y De Ponderibus et Mensuris
(1599) de Juan de Mariana que fueron publicadas conjuntamente en 1606 y John Adams
adquirió una segunda edición de 1611 que, actualmente, se encuentra custodiada en la
Boston Public Library, donde se guarda la biblioteca privada del segundo presidente de
los Estados Unidos de América. Estas dos obras de Juan de Mariana se traducen al
español con los títulos Sobre el Rey y la Institución Real y Sobre los Pesos y Medidas, respectivamente. Contienen ideas principales sobre economía política de Juan de Mariana que, también, se observan en dos obras publicadas por John Adams: Defense of the
Constitution of the United States of America. Marchamont Nedham (1787) y Discourses on
Davila (1790-1791).
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Hasta ahora, el Siglo de Oro español hacía referencia principalmente al florecimiento del arte y la literatura en España, destacando entre decenas de autores el genio de la pintura Diego Rodríguez
de Silva y Velázquez y el genio de la novela Miguel de Cervantes
Saavedra.
Sin embargo, el Siglo de Oro español sobresalió también por
grandes aportaciones en el área de las humanidades y las ciencias
sociales, destacando el genio de la filosofía moral, de la historia y
de la economía política Juan de Mariana que elevó al máximo la
defensa del derecho a la propiedad privada adquirida como fruto
del trabajo del hombre, que resaltó la soberanía del pueblo cedida
en fideicomiso al poder político, que reivindicó el principio de consentimiento del pueblo ante los cambios legales, ante los aumentos
de impuestos y ante las adulteraciones de la moneda y que exhortó
al derecho de oposición, derrocamiento y rebelión frente a los gobernantes que se convierten en tiranos, identificando instituciones
morales, normas de conducta o patrones de comportamiento adquirido por la población, que permiten limitar la acción del gobierno.
En definitiva, debemos ensalzar con orgullo patrio que las obras
del padre Mariana subliman la riqueza humanística de un conjunto amplio de autores españoles y europeos que estudiaron en las
universidades españolas de los siglos XVI y XVII como, entre otros,
Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Diego de Covarrubias y
Leiva, Martín de Azpilcueta, Tomas de Mercado, Francisco de Suárez, Luis de Molina, Juan de Lugo o Juan de Salas, grandes intelectuales que consideraron al mercado como un orden natural, que
existe con independencia de la voluntad humana y que, espontáneamente, surge como resultado de las interacciones socioculturales y los intercambios comerciales entre las personas que habitan
un territorio.

2
ESCUELA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA
De hecho, es factible aglutinar a todos los autores escolásticos tardíos españoles de los siglos XVI y XVII en un grupo más amplio de
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autores bajo la denominación de Escuela Española de Economía
(EEE) porque, directa o indirectamente, todos razonaron sobre
las cuestiones del comercio y las disputas morales empleando la
ley natural: «algo que existe con independencia de la voluntad
humana».
Mi investigación doctoral explica en detalle que, el colectivo
de autores escolásticos, identificó correctamente los principios de
funcionamiento de una economía de mercado como, entre otros,
los siguientes:
1. la importancia del comercio internacional6,
2. la defensa de los contratos privados y la propiedad privada7,
3. la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos a la
vida, la libertad y la igualdad de trato ante la ley8,
4. el papel del Estado mediante un Gobierno limitado por el
principio de consentimiento de los ciudadanos9,
6

Grice-Hutchison (195: 21-22). Vitoria (1937).
Sierra Bravo (1975: 121-139). Tuck (1979: 20-22).
8
Martin (2000: 107-142). El autor prefiere emplear la denominación derecho individual frente al derecho subjetivo porque ésta da lugar a la ambigüedad de quién es el
sujeto que detenta dicho derecho. El derecho subjetivo se define como la capacidad
que tiene una persona para hacer (o no hacer) algo, o bien para impeler (o impedir) a
otra persona a que haga algo. Al igual que ocurre con el derecho a la propiedad privada, el derecho subjetivo puede deducirse del derecho natural como un derecho humano o «iure humanitas» que tiene toda persona de un modo inmanente, inherente e inalienable por el simple hecho de haber nacido como ser humano. Es decir, el derecho
subjetivo no debe interpretarse como un derecho sometido al albur del poder político
y al derecho positivo. El derecho subjetivo puede estudiarse como un derecho natural
o como un derecho de gentes o consuetudinario. En todo caso, para evitar errores de
interpretación, el autor prefiere emplear la denominación derechos individuales para
referirse a los derechos a la vida, la libertad y la igualdad de trato ante la ley, todos
ellos derechos inalienables por el poder político.
9
Laures (1928: 235-239). Excelente trabajo sobre el jesuita Juan de Mariana. Los
autores jesuitas del siglo XVI y xvii argumentaron el principio de la tradición «liberal»
europea y, para evitar equívocos lingüísticos, también, de la tradición «libertaria» americana, de que las intervenciones del Rey (o «mutatis mutandis» del Estado Moderno)
sobre la propiedad privada violan la ley natural. Entre otros, los escolásticos jesuitas
Luis de Molina, Francisco Suárez, Juan de Mariana y Juan de Lugo disertaron sobre el
papel del Estado y solicitaron el principio de consentimiento de los ciudadanos antes
de que el Estado interviniese sobre la propiedad privada. De otro modo, si no se aplicaba el principio de consentimiento, afirmaban que era lícito rebelarse y cambiar al
Rey (o «mutatis mutandis» a las autoridades del Estado moderno), porque actuaba como
7
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15. la importancia del cumplimiento de los contratos privados10,
16. la explicación sobre la no-relación entre precios y costes11,
17. los principios tributarios modernos12,
18. el precio «natural» del mercado13,
19. la necesidad de equilibrio en los presupuestos públicos14,

un Tirano. En este sentido, los jesuitas volvieron a la línea argumental de Tomás de
Aquino que oponía la «autoritas» de la ley natural del orden de mercado frente a la
«potestas» del orden político.
10
Mercado (1977) [1569]. En su obra Suma de tratos y contratos, Tomás de Mercado
explicó los tipos de contratos mercantiles y también la importancia del tiempo y la
justificación del tipo de interés aplicado en los préstamos por la pérdida de beneficios,
junto con la teoría cuantitativa del dinero, tal y como hizo antes Martín de Azpilcueta.
11
Saravia de la Calle (1949: 53). Su obra Instrucción de Mercaderes explicaba la importancia del comercio y los contratos privados para mejorar la riqueza del país. Explicaba claramente que no había relación directa entre los costes y el precio justo de los
bienes diferenciando entre: «aquellos, que miden el precio justo de una cosa por el
trabajo, los costes y los peligros de aquellos que tratan o producen los bienes, mercancías y dineros, y no sólo por los costes».
12
Perdices de Blas y Revuelta López (2011: 75-95).
13
Lugo, J. (1642: 312). El jesuita Juan de Lugo afirmaba que: «pretium iustum mathematicum licem soli Deo notum», que significa que «sólo Díos conoce el precio justo matemático de los bienes». Molina, L. de (1597-1600), Vol. II, disp. 347, núm. 3. Cuarenta años
antes, el también jesuita Luis de Molina afirmaba: «Naturale dicitur, quoniam et ipsis rebus, seclusa quacumque humana lege et decreto consurgit, dependetur tamen ab multiis circumstantiis, quibus variatur, atque ab hominum beneplacito et arbitrio», que significa que el
precio natural, que resulta del propio bien, sin consideración a una ley o un decreto,
depende de muchas circunstancias que varían, tales como el beneplácito y el arbitrio
del hombre.
14
Mariana (1845: 142): «Acción ilustre, digna de un gran rey, por la que consiguió
dejar a su hijo grandes tesoros, pero adquiridos justamente, y sin grave molestia y
dolor de los súbditos: dejando al mismo tiempo un ejemplo digno de ser imitado por
sus sucesores, para enfrenar la codicia y audacia de los nobles y potentados… Pero
todavía hay otro medio justo para aliviar la necesidad e indigencia de los súbditos,
para la cual deberán venderse con un pequeño impuesto todas las mercancías y artículos de que el pueblo necesite para sustentar la vida, como son el vino, el trigo, la
carne, el vestido, las lanas y linos… Por último, en los gastos del palacio y en las dádivas que regale el príncipe, no debe ser demasiado pródigo, para no agotar la fuente
misma de la liberalidad, que es el erario público. Debe ciertamente referirlo todo al
mayor esplendor del imperio, cuidando de no incurrir en la infamia de mezquino y
miserable; pero si obra con juicio y rectitud, y no es generoso con los que no tienen
mérito alguno, verdaderamente mirará por la majestad y por su honor, y no malgastará temerariamente los tesoros reales».
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10. el origen del dinero1515 y sus funciones16,
11. la importancia de las operaciones del sistema bancario17,
12. el principio de la preferencia temporal18,

15
Mariana (1845: 145-146). El origen del dinero lo explica del siguiente modo el
padre Mariana: «En los primitivos tiempos no se conocía el uso del dinero y las cosas
se permutaban recíprocamente, como una oveja por una cabra, un buey por una cantidad de trigo. Después pensaron y entendieron que era más cómodo el cambio de las
mercancías y del trigo por los metales preciosos, como el oro, la plata, el cobre. Y por
último, para no tener necesidad de llevar siempre consigo el peso del metal, para el
comercio y demás usos, les pareció muy oportuno dividir los metales en porciones, y
ponerles alguna señal que indicase su peso, o su valor; este es el legítimo y natural uso
del dinero, como enseña el mismo Aristóteles en el libro primero de Los políticos».
16
Mariana (1987: 47-48.). Las funciones del dinero se explican en el tratado monetario de Juan de Mariana que considera que los pesos, las medidas y las monedas son
estándares, patrones o «instituciones» que sustentan el comercio: «No hay duda sino
que el peso, medida y dinero son el fundamento sobre que estriba toda contratación y
los nervios que no ella todo se traba, porque las cosas se venden por peso y medida, y
todas por el dinero. Lo que pretendo decir aquí es que como el cimiento del edificio
debe ser firme y estable, así los pesos, medidas y moneda no se deben mudar porque
no bambolee y se confunda todo el comercio... Algunos son del parecer que el siclo era
una moneda como de cuatro reales; se guardaba en su puridad y justo precio en el
templo para que todos acudiesen á aquella muestra y nadie se atreviese a bajarla de ley
ni de peso. Es cosa tan importante que en estas cosas no haya alteración, que ninguna
diligencia tenían por sobrada».
17
Saravia de la Calle (1949: 180-181, 195-197). Luis Saravia explicó las operaciones
bancarias y la naturaleza de los contratos de depósito y de préstamo, ajustándose al
derecho romano y, por tanto, indicando que no es moralmente lícito ni queda ajustado
a la Ley el uso del dinero depositado por los ciudadanos para la concesión de préstamos a otras personas. Por ello, respecto de su teoría bancaria, los escolásticos tardíos
españoles de la Escuela de Salamanca pueden dividirse en dos corrientes de pensamiento monetario. Luis Saravia de la Calle pertenece a la corriente monetaria junto
con Martín de Azpilcueta y Tomas de Mercado que exigen un contrato de depósito
exigente con el depositante y con el depositario con reserva 100%. Y la corriente bancaria está compuesta por Luis de Molina, Leonardo de Lessio, Juan de Lugo y Domingo de Soto con argumentaciones a favor de la actividad bancaria sin considerar la exigencia de exclusividad en el contrato de depósito bancario del dinero; lo que permite
las operaciones con reserva fraccionaria, sin separar los depósitos de los préstamos.
18
Dempsey (1943: 214). Martín de Azpilcueta redescubrió el principio de la preferencia temporal cuando señalaba: «Si resulta que dan en el futuro la misma cantidad
que ahora, si puedoelegir, lo prefiero ahora y no en el futuro». En condiciones de «ceteris paribus», el actor prefiere satisfacer sus necesidades o lograr sus objetivos cuanto
antes. De dos objetivos con idéntica valoración desde el punto de vista subjetivo, el
actor siempre prefiere aquel que se encuentre disponible más próximo en el tiempo.
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13. la tasa de interés en los préstamos19 debido al paso del tiempo
con riesgo y pérdida de ganancias,
14. la importancia de las letras de crédito20,
15. la teoría cuantitativa del dinero21,
16. la ley de oferta y demanda22,

19
Azpilcueta (1554). Martín de Azpilcueta en su obra Comentarios de usura (1556)
explicó la importancia del tiempo, como el principal motivo para el interés sobre el
dinero en los préstamos. Grice-Hutchinson (1952: 42) señala que fue analizada excelentemente por Alberto Ullastres Calvo en (Anales de economía, Nos. 4-5, 1942).
20
Mercado (1569: 88-89). Tomás de Mercado en su obra Tratos y Contratos de Mercaderes (1569) analizó los tipos de contrato y el comercio por medio del crédito que proporcionan las letras de cambio. Posteriormente, Mercado amplía su análisis en la obra
Summa de Tratos y Contratos (1571), publicada también en Brescia (1590) en la actual
Italia. Carande (1943: 196-204). José Carande lo señala así en su obra Carlos V y sus
banqueros: La vida económica en España en una fase de su hegemonía (1943), que es el autor
citado por Grice-Hutchinson (1952: 8-9) en relación con la investigación de la banca de
Sevilla y la creación de crédito en la España del siglo XVI por medio de las letras de
cambio que se empleaban tanto en compraventa en las ferias como la de Medina del
Campo como, también, en el comercio con los Territorios de Ultramar en las Américas.
21
Azpilcueta (1554: 74-75). Martín de Azpilcueta en su obra Manual de Confesores y
Penitentes (1554) realizó la primera explicación consistente de la teoría cuantitativa del
dinero que realizaron los autores de la Escuela de Salamanca. Se percató de la relación
entre el aumento de la masa monetaria y el aumento de los precios cuando afirmaba:
«en las tierras do ay gran falta de dinero, todas las cosas vendibles, y aun las manos y
trabajos de los hombres se dan por menos dinero que do ay abundancia del; como por
la experiencia que se ve en Francia, do ay menos dinero que en España, valen mucho
menos el pan, vino, paños, manos, y trabajos; y aun en España, el tiempo, que avia
menos dinero, por mucho menos se davan las cosas vendibles, las manos y trabajo de
los hombres, que despues que las Indias decubiertas la cubrieron de oro y plata. La
causa de la qual es, que el dinero vale mas donde y cuando ay falta del, que donde y
cuando ay abundancia». La obra de Martín de Azpilcueta titulada Manual de Confesores
y Penitentes (1554) fue la primera explicación de la teoría cuantitativa del dinero con 12
años de antelación a la obra de Jean Bodin titulada Respuesta a Monsieur de Malestroit
(1568). Rothbard (1999: 199) señala que Nicolás Copérnico en su obra De monéate cudendae ratio (1526) se adelantó en 30 años a Martín de Azpilcueta de un modo más tosco:
«En nuestra torpeza, no caemos en cuenta de que la carestía de los bienes no es sino el resultado
de la baratura de la moneda. En efecto, los precios suben o bajan en función de la condición de
la moneda». Larraz (1943: 125) también señaló que Tomás de Mercado descubrió la relación entre la llegada del oro americano y el aumento de los precios que constituye la
teoría cuantitativa del dinero con antelación a Bodin, al igual que otros escolásticos
naturalistas y moralistas de la Universidad de Salamanca..
22
Molina (1941) [1597]. Molina identificó perfectamente la relación entre oferta y
demanda en su obra De Iustitia et Iure donde afirmaba: «la escasez de bienes debido a
una mala cosecha, o causa similar, aumenta el justiprecio; la abundancia, lo disminuye… Cuanto más necesidad hay de un bien en un determinado momento, suponiendo
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17. el efecto de distorsión de los aumentos de la oferta monetaria
que se conoce hoy como la inflación23,
18. la teoría del valor subjetivo de los bienes24,
la misma cantidad de mercancía, aumenta su precio, lo que ocurre con los caballos,
que valen más cuando la guerra está cerca que en tiempos de paz, y es estúpido oponerse a ello».
23
Mariana, J. de (1987) [1609], pp. 71-86. Juan de Mariana fue el primer autor que
identificó el perjuicio que ocasionan las políticas monetarias de los bancos centrales
cuando alteran la cantidad y/o la calidad de la moneda, lo que significa un impuesto
inflacionario que es lo que genera la inflación de los precios por la disminución en el
poder adquisitivo de la población: «Y no hay duda sino que en esta moneda concurren
las dos causas que hacen encarecer la mercaduría, la una ser, como será, mucha sin
número [cantidad] y sin cuenta [calidad], que hace abaratar cualquier cosa que sea, y
por el contrario, encarecer cualquier cosa que por ella se trueca [el precio]; la segunda
ser la moneda tan baja y tan mala, que todos la querrán echar de su casa, y los que
tienen las mercadurías no las querrán dar sino por mayores cuantías. De aquí se sigue
el cuarto daño irreparable, y es que vista la carestía, se embarazará el comercio forzosamente, según que siempre que este camino se ha tomado se ha seguido. Querrá el
rey remediar el daño con poner tasa á todo, y será enconar la llaga, porque la gente no
querrá vender alzado al comercio, y por carestía dicha gente y el reino se empobrecerá
y alterará. Visto que no hay otro remedio, acudirán al que siempre, que es quitar del
todo ó bajar del valor de la dicha moneda y hacer que valga la mitad del tercio que hoy
vale, con que de repente y sin pensarlo, el que en esta moneda tenia trescientos ducados se hallará con ciento ó cincuenta, y á esta proporción todo lo demás».
24
Mariana (1987: 85). Juan de Mariana argumentó desde la perspectiva de la estimación subjetiva de los bienes del siguiente modo: «Puédese dudar si como la moneda
de vellón se ha bajado, y si como, según se dice, tratan de bajar la plata, seria buen orden que también la de oro se alterase con bajarla uno o dos quilates, y subirla de precio,
que todo se sale a lo mismo. Yo entiendo que cualquier alteración en la moneda es peligrosa, y bajarla de ley nunca puede ser bueno ni dar mas precio por la ley a lo que de
suyo y por estimación común vale menos; y que cuanto mas acá bajaren el oro, tanto
mas lo bajaran en los reinos comarcanos, ...». Obsérvese como en el texto anterior, el
padre Mariana tiene en consideración una teoría del valor de los bienes basado en la
«estimación común» de los ciudadanos, es decir, como una magnitud subjetiva que se
mide por la estima en que el público valore el bien en cuestión. El catedrático Huerta
de Soto mantiene que Juan de Mariana al igual que, anteriormente, Diego de Covarrubias se acercaron a los asuntos monetarios mediante la valoración subjetiva de los
bienes y, curiosamente, Covarrubias fue el único escolástico tardío español que fue
citado por Carl Menger en su obra Principios de Economía Política (1871: 325). Sin embargo, el catedrático Victoriano Martín sostiene que en una lectura más amplia de la obra
de Diego de Covarrubias no permite afirmarlo. Hemos intentado evitar esta polémica
citando la subjetividad de Juan de Mariana en primer lugar. Covarrubias (1957: 131).
Diego de Covarrubias y Leyva (1512-1577) estudio directamente de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca y fue el primer escolástico tardío español que se
ocupa del dinero en su tratado Veterum collatio numismatum (1550), donde recogió la
historia de la devaluación de maravedí castellano y explicó que el aumento de los
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19. la imposibilidad de organizar una sociedad a través de mandatos coercitivos debido a la falta de información25,
20. la naturaleza dinámica del proceso de mercado26,
21. la incapacidad del modelo de equilibrio27 pueda representar el
orden del mercado, entendido como un amplio orden, espontáneo y complejo de la colaboración humana,
22. la importancia de la tradición de la ley natural28.
En base a estos principios del funcionamiento económico, la investigación propone que se emplee la denominación de Escuela Española de Economía (EEE) para referirse al conjunto de autores escolásticos de lo siglos XVI y XVII o, si se prefiere, la denominación de
Escuela Escolástica Española (EEE). Debe señalarse que, en el año
1943, José Larraz29 empleó la denominación Escuela Española en su
discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas.

precios o, si se prefiere, la disminución del poder adquisitivo del dinero era el resultado del incremento de la oferta monetaria en Castilla por la llegada masiva de metales
preciosos de América. Llegó a ser obispo de Segovia, en cuya catedral se encuentra su
tumba. En su obra maestra Omnia Opera (1604), se incluye el tratado monetario, Veterum collatio numismatum. Diego de Covarrubias identificó claramente la teoría del
valor subjetivo de los bienes, cuando afirmaba: «El valor de una cosa no depende de su
natural objetivo sino de la estimación subjetiva del hombre, incluso cuando semejante
estimación no tenga sentido…en las Indias [America] el trigo es valorado más que en
España porque, allí, los hombres lo estiman más, y esto es así a pesar que el natural
objetivo del trigo es igual en ambos lugares». Diego de Covarrubias y Leyva, Omnia
Opera, Haredam Hieronymi Scoti, Venecia 1604, Vol. 2,Libro 2, p. 131.
25
Mariana (1768: 151-155).
26
Roover (1995: 169). Este autor explica como Luis de Molina identificó el proceso
de competición entre compradores que tiende a elevar el precio de las mercancías.
27
Salas (1617: 9). Juan de Salas fue un Obispo y en su trabajo «De Iustia et Iure» argumentaba: «quas exacte comprehendere et ponderate Dei est non hominum»; que significa:
«Díos comprende y mide con exactitud lo que los hombres no pueden». Traducción propia del
autor del estudio.
28
Huerta de Soto (1999: 1-11), «Juan de Mariana and the Spanish Scholastics». In
Randall G.,Holcombe (ed.), Fifteen Great Austrian Economics. Mises Institute, Auburn,
Alabama, pp.1-11. El catedrático Jesús Huerta de Soto argumenta que los escolásticos
españoles identificaron los principios económicos que son considerados fundamentales para la Escuela Austriaca de Economía.
29
Larraz (1943). La época del mercantilismo en Castilla (1500-1700). Atlas, Madrid.
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Se trata de una Escuela Española de economía pero, también, de
otras disciplinas humanísticas como la política, el derecho, la filosofía moral, la historia y la teología.
Desde mi perspectiva de investigación, creo firmemente que
merece la pena dedicar tiempo y dinero para que sean traducidas
sus obras latinas a los idiomas español e inglés y que sean investigadas en tesis doctorales, porque este pensamiento escolástico fue
impulsado en las universidades españolas de los siglos XVI y XVII y
podría servir como faro de libertad y referente intelectual en el siglo XXI y siguientes, de modo que se tenga en cuenta el marco institucional que caracteriza las sociedades civilizadas, abiertas y libres y que
tiene una relación directa con la defensa de los derechos individuales y la limitación del poder político, lo que permite el funcionamiento libre de una economía de mercado.
La Escuela Española agrupa a un conjunto amplio de escolásticos
tardíos españoles que emplearon el derecho natural y/o el derecho
de gentes y que publicaron sus obras mayoritariamente en idioma
latín, siendo editadas, distribuidas y citadas en la Europa de los
siglos XVI y XVII.
Por un lado, defendieron instituciones que limitan el ejercicio
del gobierno político como, entre otras: la propiedad privada, la
soberanía decida en fideicomiso, el principio de consentimiento, la
independencia de jueces y tribunales, el derecho de oposición, derrocamiento o rebelión frente a los tiranos.
Y por otro lado, identificaron las instituciones que impulsan el
funcionamiento del mercado como, entre otras: los contratos privados, los estándares de peso y medida, el comercio, las encomiendas, las empresas, el dinero, las letras de cambio, los préstamos, la
banca...
De hecho, se puede observar una evolución institucional en las
ideas escolásticas de los siglos XVI y XVII, de modo que, inicialmente,
las obras de los autores dominicos protegieron la propiedad privada considerando la intervención del gobierno pero, después, la orden de los jesuitas elevó el nivel de protección de la propiedad privada a un grado máximo interponiéndola como un límite frente a
los arbitrios del poder político junto con otras tres instituciones
principales que son la soberanía del pueblo, el principio de consentimiento y el derecho de rebelión frente a los tiranos.
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En particular, las ideas escolásticas del jesuita toledano Juan
de Mariana muestran una defensa máxima de las instituciones
escolásticas, por lo que representa uno de los mayores exponentes intelectuales de la Escuela Española, que se define del siguiente
modo30 :
I. La Escuela Española se inicia con el fundador, Francisco de Vitoria, que es la figura central que hace que surja una escuela escolástica en la Universidad de Salamanca pero, también, en
otras universidades españolas como Alcalá de Henares, Valladolid, Palencia, Valencia o Sevilla. Francisco de Vitoria promovió el estudio de las humanidades mediante la aplicación de la
doctrina de Tomás de Aquino, defendió los derechos civiles de
las personas, inició el derecho internacional, y difundió el conocimiento desde su cátedra en la Universidad de Salamanca. De
hecho, fue el autor que, para resolver algunas contradicciones
de Tomás de Aquino entorno a la propiedad privada, ideó el
derecho de gentes que es un derecho situado a medio camino
entre el derecho natural y el derecho civil. Equivalente al derecho consuetudinario inglés, el derecho de gentes está formado
por el conjunto de normas que se obtienen por el uso y las costumbres en un determinado territorio.
II. La Escuela Española se forma con un primer círculo de discípulos, que aprendieron los conceptos de la ley natural directamente de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca y,
entre otros, incluye a los siguientes autores escolásticos: Domingo de Soto, Diego de Covarrubias, Melchor Cano, Martin
Azpilcueta, Diego Chaves, Juan Gil de la Nava, Mancio de Corpus Christi, Vincent Barron y Martín Ledesma.

30

Fernández Alvarez (2014). «The Institutional Evolution of Property and Subjective Rights in XVI and XVII centuries in Spain», ESIC Market Economic and Business
Journal, Second quarter May-August, Nº 148, Vol. 45, Issue 2, pp. 327-356. Se relacionan
los autores escolásticos españoles que figuran en el estudio, así como el Gráfico que
puede verse en el ANEXO, donde se muestran los autores situados en los círculos que
conforman la Escuela Española de Economía (EEE) o, en inglés, Spanish School of Economics (SSE) en función del nivel de proximidad al fundador, Francisco de Vitoria, que
revitalizó el estudio de los fenómenos naturales mediante el derecho natural y de gentes con profundas raíces grecolatinas y tomistas
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III. La Escuela Española contiene también un segundo círculo de
discípulos, que recibieron las ideas sobre las instituciones naturales a partir del primer círculo y no directamente de Francisco
de Vitoria, y que está compuesto por autores como: Juan de
Atienzo, Manuel Acosta, Pinelo Arias, Juan Orozco, Antonio
Padilla, Francisco Sarmiento de Mendoza, Diego Pérez
d e
Salamanca, Bartolomé de Albornoz, Domingo Báñez31, Pedro
de Pravia, Tomás de Mercado, Bartolomé de Medina, Juan de
Ribera y Luis de León. También se incluyen otros autores, tales
como: Pedro de Sotomayor, Juan de la Peña, Francisco Suárez,
Leonardo Lessius y Gregorio de
Valencia, entre otros
IV. El tercer círculo queda formado por los autores que han estudiado y/o enseñado en Salamanca pero que nunca recibieron lecciones directas de Francisco de Vitoria y del primer círculo
como, entre otros: Fernando Vázquez de Menchaca, Cristóbal
de Villalón, Luis de Molina, Pedro de Aragón, Juan de Salas,
Pedro de Valencia, Alonso de Veracruz, Fernán Pérez de Oliva y
Francisco Cervantes de Salazar.
V. Finalmente, se considera un cuarto círculo de autores escolásticos españoles que agrupa a los autores españoles no vinculados
a la Universidad de Salamanca y que, por tanto, no recibieron
formación directa de la figura central y sus discípulos pero que,
sin embargo, están relacionados con las universidades españo-

31

Ibídem. La clasificación en una amplia y multidisciplinar Escuela Española se
propone como un instrumento útil para la comparación, de ideas, como un método de
referencia y/o como base para el estudio de la evolución de las instituciones como la
propiedad privada y los derechos individuales y, en general, el estudio de la evolución
de los fundamentos del crecimiento económico (contratos privados, presupuestos públicos, tributos, dinero, comercio, letras de cambio, préstamos, banca…) entre los diferentes autores escolásticos. Entendemos que la clasificación en la Escuela Española es
válida por más hubiesen disputas personales y enfrentamientos entre órdenes religiosas para controlar las cátedras e imponer sus puntos de vista. Así sucedió, por ejemplo,
en el caso del enfrentamiento entre el dominico Domingo Báñez y el agustino Luis de
León. Fray Luis de León denunció al Tribunal Inquisición a Domingo Báñez porque,
en su opinión personal, escribió con ideas cercanas a las protestantes de Lutero. Como
contrapartida, el dominicano León de Castro, que fue profesor de griego, denunció al
agustino Fray Luis de León, debido a su preferencia y traducciones del texto hebreo de
la Biblia en lugar del texto en latín (Vulgata), que fue prohibida por el concilio de Trento (1545-1563). León de Castro participó en la persecución de Luis de León junto con su
compañero dominico, Bartolomé de Medina.
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las (Alcalá de Henares, Valladolid, Palencia, Valencia, Sevilla…)
que recibieron la influencia de la Universidad de Salamanca,
razón por la cual emplearon el derecho natural y/o el derecho
de gentes y, en mayor o menor medida, defendieron la propiedad privada como institución por sus consecuencias para la riqueza del pueblo. Este círculo cuarto incluye al jesuita Juan de
Mariana y, entre otros, a los siguientes autores: Juan de Lugo,
Juan de Medina, Bartolomé de Carranza, Bartolomé de las Casas, Luis de Alcalá, Luis Sarabia de la Calle, Pedro de Fonseca,
Miguel Salón, Juan Blas Navarro, Cristóbal de Fonseca , Gabriel
del Toro , Francisco García, Pedro de Oñate , Domingo Muriel,
Pedro de Ortigosa, José de Herrera, Pedro de Arguto, Luis López, Domingo de Santo Tomás, Esteban de Ávila, Juan Pérez de
Menacho, Miguel de Agia, Antonio de Hervias, Sebastián de
Santa María, Juan de Lorenzana, Juan Ramírez, Juan Contreras,
Domingo de Salazar y Andrés de Tordehumos.
Estos autores han sido citados en el trabajo de investigación de
los profesores Luis Perdices y Julio Revuelta32. Sin embargo, siguiendo el enfoque amplio e integral de su clasificación, se pueden
agregar otros autores españoles con obras escritas en los siglos XVI
y XVII y que han sido recopilados por José Barrientos33:

32
Perdices de Blas y Revuelta López (2011), «Mercado y fiscalidad: principios tributarios modernos y la Escuela de Salamanca», EsicMarket, vol. 138, pp. 75-95. Desde
nuestra perspectiva de análisis amplio y multidisciplinar, se pueden incluir en la Escuela Española todos los autores de la Escuela de Salamanca, propiamente dicha, junto
con los autores del círculo exterior o cuarto, porque son todos autores españoles y
emplean el derecho natural y las ideas escolásticas de limitación del poder político,
identificando mediante sus estudios muchos de los fundamentos principales con los
que funciona el mercado y con los que interviene la economía política. Por ello, como
conjunto de autores entendemos que pueden agruparse también bajo la denominación
de Escuela Española de Economía por la importancia de las instituciones y de los principios de funcionamiento del mercado o, si se prefiere, por los principios del crecimiento económico que fueron identificados correctamente por los escolásticos españoles de los siglos XVI y XVII.
33
Barrientos (2011). Repertorio de Moral Económica (1536-1670). La Escuela de Salamanca y su proyección. Universidad de Salamanca, Salamanca. El libro de José Barrientos (Universidad de Salamanca) y el estudio académico de Luis Perdices de Blas (Universidad Complutense de Madrid) y Julio Revuelta López (Universidad de Santander)
son complementarios y se han publicado durante el año 2011, sin saber el uno del otro.
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1. En el primer círculo de la Escuela Española, puede incluirse
también: Miguel de Palacio Salazar.
2. En el segundo círculo de la Escuela Española, pueden incluirse:
Pedro de Aragón, Pedro de Ledesma, Pedro Fernández, Juan de
Roa Dávila, Enrique de Villalobos. También puede incluirse
Ambrosio de Morales que estudió en la Universidad de Salamanca y fue discípulo de Melchor Cano y que, curiosamente,
fue citado en las obras de economía política por Marchamont
Nedham y por John Adams.
3. En el tercer círculo de la Escuela Española, pueden incluirse:
Basilio Ponce de León, Francisco Araujo, José Anglés, Manuel
Rodríguez, Francisco de Toledo, Marcos Serra, Fernando de
Castropalao, Pedro de Tapia, Juan Caramuel y Lobowitz, Martín Esparza Artieda, Andrés Mendo, Andrés de la Madre de
Dios.
4. En el cuarto círculo de la Escuela Española, se pueden añadir:
Diego Laínez, Antonio de Córdoba, Luís López34, Pedro de Navarra, Miguel Bartolomé Salón, Alonso de Vega, Jerónimo Lla-

Luis Perdices y Julio López Revuelta proponen una clasificación de la Escuela de Salamanca, que entendemos adecuada con el fin de analizar los principios fiscales. José
Barrientos presenta un trabajo recopilatorio de los escolásticos españoles que clasifica
en una pequeña Escuela de Salamanca de Teología entorno al Convento de San Esteban de Salamanca y un número amplísimo de autores que entiende son su Proyección.
Este documento de trabajo ha sintetizado las dos aportaciones y pretende obtener una
clasificación general, amplia y multidisciplinar entorno a una Escuela Española de
autores escolásticos o, si se prefiere, una Escuela Escolástica Española, que sirve como
punto de partida para comparar las ideas escolásticas sobre los principios de economía
política, derecho, historia, teología… y sobre el marco institucional que defendieron
siempre con el derecho natural y con una defensa consecuencialista de la propiedad
privada y de los derechos individuales que son las instituciones que permiten establecer límites frente a la razón de Estado y el orden político.
34
En el círculo exterior, hay varios autores españoles que compartieron sus conocimientos en América: Luis López en Chiapas (hoy México) y en Guatemala, y Juan
Zapata y Sandoval enlas Universidades de México, Chiapas y Guatemala. Iraburu
(2003). Hechos de los Apóstoles de América. Fundación Gratis, Pamplona. El padre
José María Iraburu ha escrito una obra interesante porque relata la misión evangelizadora en América e incluye los mapas de las misiones, colegios y universidades que
fueron fundados por las órdenes religiosas católicas que pueden permitir futuras tesis
doctorales y líneas de investigación para estudiar la transmisión y el arraigo de las
ideas escolásticas católicas tanto en Norteamérica como también en América Central y
Sudamérica.
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mas, Juan Azor, Juan Zapata y Sandoval , Gabriel Vázquez, Juan
de la Cruz, Luis De Torres, Luis de San Juan Evangelista, Melchor de Soria y Vera, Tomás Sánchez, Gaspar Hurtado, Felipe de
la Cruz Vasconcillos, Juan Gil Trullench, Luis de Caspe, Zacarías Pasqualigo, José Rocafull, Antonio Escobar y Mendoza, Pedro Aingo de Ezpeleta, Juan Martínez de Padro, Acacio marzo
de Velasco, Bartolomé Mastrio de Meldola, José Méndez de San
Juan, Esteban Fagundez, y Bernardo de Nieva.
Finalmente, otros autores europeos pueden ser incluidos en un
círculo exterior que muestra la influencia de la Escuela Española en
los autores de otras naciones de Europa, con fundamento en la influencia directa que reciben de los autores españoles, citando y empleando las ideas escolásticas como instituciones que eran razonadas desde el derecho natural al objeto de dotar de protección a los
derechos individuales y, especialmente, defender la propiedad privada por sus consecuencias para la riqueza de los pueblos y para la
identificación correcta de los principios de funcionamiento del
mercado:
1. En Portugal35: Manuel Sa, Fernando Rebello, Baptista Fragoso, y
Benito Pereira,
2. En Italia: Jacobo de Graffio, Juan Baptista Corrado, Paulo Comitoli, Marcelo Megalio, Bartolomé de San Fausto, Vicente Filliucci, Andrés Molfesio, Martín Bonacina, Vicente Cándido, Juan
Inocencio Dicastillo, Zacarías Pascualigo, Francisco Amico, To-

35

Los reinos de España y de Portugal y sus Territorios de Ultramar se mantuvieron unidos políticamente bajo los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV bajo la
denominación de Unión Ibérica, desde el año 1580 y hasta el año 1640. En este periodo
de tiempo, muchas zonas de Italia también estuvieron políticamente vinculadas a España, así como las Provincias de los Países Bajos, y durante el reinado de Carlos I
también los principados germanos y el reino de Austria. Durante el reinado de Felipe
III, la expansión de los territorios de ultramar fue máxima, abarcando amplísimas regiones en el continente americano desde Tierra del Fuego en el sur de América hasta
la gran región de los Grandes Lagos en el Norte, lo que suponía un nivel de complicación máximo a la hora de gobernar un imperio tan basto con medios lentos de comunicación y transporte que dificultaban su gestión administrativa y, especialmente,
complicaban la defensa frente a la coacción de países rivales en múltiples frentes de
piratería y guerra en Europa y América.
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más Tamburini, Carlo Mallet, Bartolomé Mastrio de Mendoza y
Antonio Diana.
En Francia: Valerio Reginaldo, Esteban Bauny, Luis Bertrand,
Eligio Basseo, Francisco de Buena Esperanza y Luis Bertrand
Loth.
En Bélgica: Leonardo Lessio, Juan Malder, Francisco Sylvio, Juan
Wiggers y Hugo Grotius.
En Holanda: Guillermo Herincx y Martín Becano.
En Inglaterra: Gregorio Sayr y John Locke
En Escocia: Jacobo Gordoni.
En Alemania: Hernann Bussembaum y Samuel Pufendorf.
En Austria: Paulo Layman y Adam Tanner.

La amplia cantidad de autores confirman que el pensamiento
escolástico español en los siglos XVI y XVII ejerció un fuerte impacto
en el mundo académico europeo36 en ese momento y, en consecuencia, fue citado y ampliamente difundido en España37, Europa38
y América39.

36
Barrientos (2011: 85, 204). Había tres métodos de difusión de las enseñanzas de
la Escuela de Salamanca en particular, y de los escolásticos tardíos españoles en general, por medio de: 1) Las copias manuscritas en ciudades como Roma, Lisboa, Coimbra,
Valencia, Madrid, Toledo, El Escorial, Sevilla, Oviedo, Burgos, León, Palencia, Valladolid, Gerona, Barcelona, ... 2) Las obras impresas para la exportación y a través de numerosas ediciones en ciudades como París, Lyon, Roma, Venecia, Brescia, Amberes, Colonia, Maguncia, ... 3) Las enseñanzas de los escolásticos en las escuelas religiosas y
universidades en la Península Ibérica (Alcalá de Henares, Toledo, Valencia, Valladolid,
Ávila, Santiago de Compostela, Granada, Baeza, Gandia, Sevilla, Lisboa, Oporto, Braga, Porto Allegro, Madrid, Segovia, León, Burgos, ...), en Francia (París, Burdeos, Dole,
Moulins, Pont-à-Mousson, Reims, ...), en Italia (Roma, Bolonia, Milán, Ginebra, Venetia, Bercia, Siena, Nápoles, Padua, Examine, Montecasino, Palermo, Messina, ...), en los
Países Bajos (Lovaina, Douai y Lieja), en Alemania (Colonia, Mainz, Munich, Münster,
Ingolstadt, Dillingen, Hildesheim, Palatinado, Würzburg, ...) y Austria (Viena, Innsbruck y Graz) en Europa, y también en América (México, Perú, Bolivia, Guatemala,
Paraguay, Argentina, ...).
37
Perdices de Blas y Reeder (2003). Diccionario de pensamiento económico en España
(1500-2000). Síntesis, Madrid.
38
Gómez Rivas (2004). La Escuela de Salamanca, Hugo Grocio y el liberalismo económico en Gran Bretaña. Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
39
Popescu (1997). Economía Indiana. Academia Nacional de Ciencias Económicas,
Buenos Aires.
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Como consecuencia principal de dicha clasificación, se llega a la
conclusión de que Juan de Mariana no pertenece a la Escuela de
Salamanca de Economía, dado que no utilizó el derecho de gentes,
no estudió en la universidad de Salamanca y no hizo referencia a
los autores escolásticos coetáneos sino que prefirió aplicar la ley
natural de Tomás de Aquino y citó a autores clásicos, junto con
ejemplos históricos, que introdujo explícitamente para validar sus
ideas de economía política, por lo que se puede afirmar que Juan
de Mariana forma parte de un conjunto más extenso de autores.
Se puede afirmar que Juan de Mariana se puede integrar en la
clasificación más amplia de la Escuela Española y, de hecho, puede
considerarse uno de sus representantes más destacados, dado que
elevo al máximo el nivel de protección de la propiedad privada y la
aplicación de los derechos subjetivos como el principio de consentimiento y el derecho de rebelión frente a los tiranos que son instituciones que permiten limitar las actuaciones del orden político y,
consecuentemente, permiten desarrollar un orden de mercado o
económico libre de coacción institucional.

III
CONCLUSIONES
En definitiva, Juan de Mariana identificó importantes principios
que explican el funcionamiento del mercado: a) la importancia
esencial de la protección de la propiedad privada40, b) el papel limitado del Estado en la provisión de seguridad exterior41, interior y
jurídica42 pero, también, en las obras públicas43 de infraestructuras
comunes y en las emergencias (como atender el socorro a los pobres) que sirven al interés general de una nación, c) la necesidad de
equilibrio en los presupuestos públicos con impuestos bajos y mínimo endeudamiento44, d) el origen del dinero y sus funciones45, e)
40
41
42
43
44
45

Mariana (1981: 341-342).
Ibídem, pp. LII-LIII, pp. 324-325.
Ibídem, pp. LII-LIII, pp. 373-374, pp. 383-387.
Ibídem, pp. LII-LIII, pp. 359-360.
Ibídem, pp. 331-338.
Ibídem, pp. 31-96.
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el origen y el pernicioso efecto de la inflación46 sobre la población,
y f) la imposibilidad de la planificación centralizada47 en las grandes organizaciones por déficits en la información y en la coordinación de la gestión de los recursos comunes.
Hemos comprobado que Juan de Mariana se integra como
máximo exponente en una más amplia Escuela Española, y que
existen evidencias documentales que atestiguan que los libros y las
ideas escolásticas de Juan de Mariana influyeron en John Locke y
John Adams, hechos que permiten afirmar que Juan de Mariana
fue precursor del liberalismo de autores posteriores de los siglos
XVII y XVIII.
En todo caso, es preciso advertir que Juan de Mariana defendió
la existencia de una institución que es el Gobierno limitado que
provee la seguridad exterior, interior y jurídica (que precisa el comercio pacífico para poder desarrollarse). Escribió sus obras mucho antes de que surgiesen las ideologías entendidas como religiones políticas o religiones seculares, por lo que lo justo sería
reconocerle como un autor escolástico español que era cristiano
católico, que perteneció a la orden de los jesuitas desde temprana
edad y que escribió obras importantes bajo la premisa de quedar
sujeto a la verdad escolástica lo que permitió que identificase plenamente la importancia de la ley natural, las instituciones y los
principios del funcionamiento del orden de mercado o económico
frente al orden político.
Dicho esto, tal y como afirma el catedrático Dalmacio Negro,
también es importante observar que el liberalismo no constituye
una ideología en «stictus sensu», cuando los autores que se adscriben a esta corriente de pensamiento en defensa de los derechos individuales, lejos de imaginar nuevas utopías cientifistas para encontrar un paraíso en la tierra, se limitan a identificar las instituciones
que son responsables del arraigo de una sociedad abierta y libre,
mediante el estudio de la tradición de la filosofía de la libertad, basada en el principio de la no-coacción, que es el concepto de filosofía
moral que equivale al concepto cristiano del amor a Dios y al prójimo, y que hunde sus raíces en la concepción natural de la acción
46
47

Mariana (1987: 83-87).
Mariana (1768: 609-617).
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humana que se observa en el pensamiento grecolatino, en el derecho
romano y, como estamos demostrando, en el derecho natural y de
gentes que defendieron y difundieron los autores escolásticos españoles.
Con razón, el economista austriaco Friedrich A. Hayek afirmaba
en su obra Derecho, Legislación y Libertad (2006) —1973, 1976, 1979—
que las instituciones fueron identificadas y explicadas correctamente mediante el término natural48 («algo que existe con independencia de
la voluntad humana») por los escolásticos jesuitas españoles, entre los
que sobresale el jesuita toledano Juan de Mariana.
De hecho, acertó plenamente otro economista austriaco, Joseph
Schumpeter49 cuando afirmó en su obra Historia del Análisis Económico (1971) que los escolásticos españoles pusieron las bases de un
cuerpo útil y bien integrado de instrumentos y proposiciones de
análisis que fueron más sólidas que gran parte de los trabajos posteriores, en el sentido de que una parte considerable de la Economía a
finales del siglo XIX podría haber sido desarrollada más fácilmente y
con menos esfuerzos y, por tanto, si las ideas de la Escuela Española
hubiesen tenido un alcance más amplio, quizás el entendimiento de
los procesos del mercado fuese mayor hoy en día entre los gestores
públicos y la población sujeta a sus arbitrios.
Deseo finalizar mi exposición empleando las palabras de Juan de
Mariana, para resaltar la actualidad de sus ideas escolásticas cuando, por ejemplo, diferenciaba entre los modelos medievales y cristianos del «Princeps» y el «Rex», constituidos como gobernantes con
valores morales (fijos e inmutables) y poder limitado para dotar la
triple seguridad (exterior, interior y jurídica) de los ciudadanos que
48
Hayek (2006: 40-41, 98-99). Derecho, Legislación y Libertad. Unión Editorial, Madrid. El premio Nobel de 1974 afirmaba también que el derecho, entendido en el sentido de un conjunto de normas sancionables, es sin duda tan antiguo como la propia
sociedad, dado que sólo la observancia de normas comunes hace posible la convivencia pacífica de los individuos en sociedad.
49
Schumpeter (1971: 136). Historia del análisis económico. Ariel, Barcelona. El economista austriaco Joseph Schumpeter introdujo a los escolásticos españoles como fundadores de la ciencia económica. Afirmaba que que los escolásticos pusieron las bases de
un cuerpo útil y bien integrado de instrumentos y proposiciones de análisis que fueron más sólidas que gran parte de los trabajos posteriores, en el sentido de que una
parte considerable de la Economía a finales del siglo XIX podría haber sido desarrollada más fácilmente y con menos esfuerzos.
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habitan una nación históricamente libre, contraponiéndolos a los
modelos modernos y perversos de los «Tiranos», caracterizados como
los déspotas, corruptos y maquiavélicos, relativistas y sin valores,
que emplean la razón de Estado y su aparato técnico-burocrático
para imponer sus propios intereses morales y un modelo utópico de
sociedad a los pobres súbditos de un pueblo50. Decía así, el insigne
Juan de Mariana:
el príncipe no tiene derecho alguno sobre los bienes muebles e inmuebles de los súbditos, de tal forma que pueda tomarlos para sí o
transferirlos a otros. Los que sostienen lo contrario son los charlatanes y aduladores, que tanto abundan en los palacios de los príncipes. Y de ello se infiere que el príncipe no puede imponer nuevos
tributos sin que preceda el consentimiento del pueblo. Pídalos pues,
y no despoje tomando cada día algo por su propia voluntad y reduciendo poco a poco a la miseria a quienes hasta hace poco eran ricos
felices. Proceder así sería obrar como un tirano, que lo mide por su
codicia y se arroga todos los poderes, y no como un rey, que debe
moderar a autoridad que recibió de quienes le aceptaron como tal
por la razón y por la ley, y no extenderla más de lo que ésta permite.
Pero sobre este punto ya hemos hablado bastante en otro lugar. Sólo
añadiré que de estas conclusiones se deduce que el rey no puede
adulterar la moneda sin que medie el consentimiento del pueblo.
Esta adulteración es una especie de tributo con la que se detrae algo
de los bienes de los súbditos... .

ANEXO: ESCUELA ESPAÑOLA DE ECONOMÍA

50

Mariana (1981: 341-342)
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CONFERENCIA DEL PROFESOR
JESÚS HUERTA DE SOTO
EN HONOR DEL PADRE
JUAN DE MARIANA
(CATEDR AL DE TOLEDO,
16 DE ABRIL DE 2016)
Buenos días a todos. Lo primero que quería hacer es agradecer las
palabras del profesor Rallo y del Dr. Ángel Fernández. Ya lo he
dicho en la sala capitular: agradecemos a la Catedral Primada de
España lo bien que nos ha recibido y que nos haya permitido organizar este acto.
Querría primeramente, para poner en contexto este acto, indicar
que es el tercero de una serie de actividades que, en honor de los
escolásticos, iniciamos ya el pasado año 2013. Fue una idea del profesor León Gómez Rivas, de la Universidad Europea, dirigida a organizar un Scholastic Roadshow para explicar al mundo la gloriosa
contribución de nuestros escolásticos. Y, efectivamente, en noviembre del año 2013 tuvimos el primer acto en la Catedral de Segovia,
en honor de Diego de Covarrubias y Leyva, arzobispo de Segovia.
Quedó muy lucido y se repitió un año después, en octubre de 2014,
en la Universidad de Navarra y en la catedral de Pamplona en honor del Doctor Navarro, Martín de Azpilcueta.
Hoy estamos en el tercer hito, en esta grandiosa e imperial ciudad de Toledo, homenajeando al Padre Juan de Mariana. Dios mediante, esperamos que el año que viene podamos reunirnos en la
biblioteca del Monasterio del Escorial para celebrar un acto en torno a Arias Montano, quien fue el encargado de confeccionar la biblioteca. Terminaremos en 2018, en la Universidad de Salamanca,
homenajeando a todos los escolásticos pero sobre todo a Francisco
de Vitoria. A mí me gustaría, ya que muchos de los que están aquí
asistieron a los otros actos, que vayamos continuando en los ejercicios sucesivos, porque creo que es una obligación moral que tenemos todos los españoles.
La idea más esencial, más importante de mi conferencia, es que
la gravedad de los problemas que nos aquejan y que nos han aque-
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jado en el siglo XX —un siglo en muchos aspectos trágico— es en
gran medida resultado de haber olvidado las contribuciones de
nuestros escolásticos del Siglo de Oro. Esa es la tesis básica de mi
conferencia: que el progreso del ser humano depende de mantener
una serie de valores y de principios que, en gran medida, ya fueron
elaborados por estos gloriosos pensadores.
Somos víctimas, como dice Hayek, de un engreimiento de la razón (precisamente, la última obra de Hayek se titula La fatal arrogancia); un engreimiento que hoy en día tiene muchas caras: el endiosamiento de la ciencia, de la tecnología, de lo que se mide, de los
últimos descubrimientos y aportaciones en el ámbito de la comunicación, informática, etc. Parece que ponemos toda nuestra confianza
en esto y nos olvidamos de los principios. Se trata de una tradición
de gran contenido imperialista anglosajón: de una ciencia económica que parece hija del pensamiento inglés y que tiene su origen en
Adam Smith.
Se nos dice que toda nuestra ciencia se ha construido sobre la
base de los grandes economistas ingleses y norteamericanos: pero
no es así. Ya hay un pensamiento revisionista que tiene su origen en
profesores de la Escuela Austriaca —y en otros que, siendo austriacos, no eran profesores de la Escuela Austriaca como Schumpeter—,
los cuales investigaron y se dieron cuenta de que la ciencia económica tiene su origen en nuestros grandes pensadores del Siglo de Oro.
Tengo aquí una carta que Hayek nos escribió en el año 1979, cuando estábamos organizando en la Universidad de Salamanca la primera reunión de la sociedad Mont Pèlerin en España. La sociedad
Mont Pèlerin fue creada por Hayek en el año 1947 y en sus estatutos
declaraba que no estaba permitido mantener reuniones en sociedades o naciones que no fueran democráticas. Por eso, hasta que falleció Franco y se instauró la democracia, no se reunió en nuestro país.
La primera reunión fue en Salamanca y, con este motivo, Hayek nos
escribió esta carta que dice literalmente lo siguiente: «Los principios
básicos del mercado competitivo fueron desarrollados por los escolásticos españoles del siglo XVI. El origen del liberalismo económico
no fue diseñado como se pensaba por los calvinistas ingleses sino
por los jesuitas españoles».
Esta es la idea, la tesis esencial, que debemos de mantener y que
afortunadamente, poco a poco, ha ido filtrándose en el mundo aca-
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démico. Para mí ha sido motivo de gran orgullo que, en la recientemente publicada Historia del liberalismo en Europa, el primer capítulo
esté dedicado a los escolásticos españoles, lo que supone un reconocimiento internacional y académico de que el origen del liberalismo está aquí, en nuestra tierra, no en Escocia ni tampoco en la
Revolución Francesa: sino aquí, en nuestra tierra.
¿A qué se debe este olvido, que es obligación moral nuestra subsanar? Sobre todo a la malsana influencia imperialista de la Escuela Clásica anglosajona. Sobre esto se podría hablar muchísimo: hay
una serie de circunstancias históricas que lo explican; circunstancias que se desarrollan alrededor de la Revolución Industrial y de
la Commonwealth, esto es, alrededor de un Imperio Británico que
se expande por todo el mundo mientras que el resto de los países
van adquiriendo un complejo de inferioridad. Por ello, Inglaterra
se convierte en el modelo que todo el mundo quiere seguir y esto
influye también en el ámbito de la ciencia y de la economía.
Es aquí donde se populariza un libro nefasto, un libro que ha
hecho un daño tremendo: La riqueza de las naciones, publicado por
Adam Smith en el año 1776 y que se considera —o se consideraba
hasta ahora en el ámbito académico— como el hito del nacimiento
de la Economía como disciplina científica. Sobre Adam Smith podríamos hablar muchísimo pero no me voy a extender demasiado.
Tan sólo quiero exponer cómo este libro inocula en la historia de
nuestra disciplina tres virus letales.
En primer lugar, introduce la teoría objetiva del valor, según la
cual el valor de las cosas viene determinado por el coste de producción de las mismas. Posteriormente los discípulos de Adam Smith
lo elaborarían aún más y ese coste sería el coste del trabajo, dando
lugar a la teoría objetiva del valor-trabajo. De alguna forma, lo que
hizo Adam Smith fue servir en bandeja a Karl Marx la teoría de la
explotación, porque si el valor bien determinado por el coste de
producción y su componente esencial es el trabajo, ¿por qué no van
a asumir la totalidad del valor los trabajadores? Si no lo reciben es
porque están siendo expropiados o robados por capitalistas y empresarios.
Adam Smith hizo tabla rasa de contribuciones de nuestros escolásticos, que mucho antes que él habían centrado su razonamiento
científico en torno a la teoría subjetiva del valor. De todos ellos

NOTICIAS

619

deberíamos recordar especialmente al gran Diego de Covarrubias
y Leyva. Covarrubias, ya en el año 1545, escribió en su obra Opera
omnia: «el valor de una cosa no depende de su naturaleza objetiva
sino de la estimulación subjetiva de los hombres». Además añadió
que eso es así «incluso aunque tal estimación sea alocada», y puso
como ejemplo la siguiente ilustración: «en las Indias, recién descubiertas, el trigo se valora más que en España porque allí los hombres
lo estiman más, y ello a pesar de que la naturaleza del trigo es la
misma en ambos lugares».
El segundo error gravísimo de Adam Smith es el haber confundido el nexo de causalidad entre costes y precios. Adam Smith se
centra en un fantasmagórico estado final de reposo en el que precios
y costes coinciden. Como además considera que el coste es lo que
determina el valor, en última instancia para él la causalidad está
muy clara: son los costes de producción los que determinan el precio
de mercado, cuando la ciencia económica ha demostrado que es justamente al revés. No son los precios los que siguen a los costes, sino
que son los costes los que siguen a los precios. Pero lo que es una
tragedia es que esto ya se sabía desde el año 1544, porque otro gran
escolástico, Luis Saravia de la Calle, concluyó en su libro Instrucción
de mercaderes con la siguiente frase: «Los que miden el justo precio de
las cosas según el trabajo, costas y peligros del que trata o hace la
mercadería, yerran mucho porque el justo precio nace la abundancia
o falta de mercaderías, mercaderes y dineros, y no de las costas, trabajos o peligros».
Me he referido ya implícitamente al tercer error que es el más
grave de todo el enfoque de Smith (un error que luego continúan
sus sucesores, empezando por Ricardo y terminando con John
Stuart Mill, pasando por el que sería el caso más extremo de todos: Jeremías Bentham). Smith centra su paradigma de investigación en el estudio de lo que él denomina el «precio natural» al que
tienden las cosas. Es decir, ese precio de equilibrio a largo plazo.
No estudia cómo se determinan los precios día a día en el mercado, como consecuencia de la intervención de los seres humanos
en él. De este modo, inocula el bacilo del análisis del equilibrio en
la ciencia económica, algo que ha constituido el centro alrededor
del que se ha desarrollado toda la ingeniería social fomentada
por la economía del bienestar y que ha alimentado a todos los
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tecnócratas e ingenieros sociales que se empeñan en dirigir nuestras vidas y en planificar nuestras sociedades.
Digo que es una tragedia porque nuestros escolásticos ya habían puesto en evidencia que éste era un callejón sin salida. Aquí
debemos mencionar concretamente a dos escolásticos que además fueron cardenales españoles y que fueron, a su vez, los dos
únicos escolásticos, jesuitas y españoles mencionados en un discurso de recepción de un premio Nobel de economía. Efectivamente, en su discurso de recepción del Nobel en 1974, Hayek trata
sobre la arrogancia del conocimiento y cita expresamente a estos
dos jesuitas. El primero de ellos Juan de Lugo y el segundo Juan
de Salas. Juan de Lugo en 1643, después de una serie de disquisiciones, se pregunta «¿cuál es el precio de equilibrio [él lo denomina pretium iustum mathematicum] de las cosas?». Y concluye que
«pretium iustum mathematicum licet soli Deo notum», es decir: el precio justo de las cosas depende de tan inmensa cantidad de circunstancias particulares que sólo Dios puede llegar a conocerlo.
Juan de Salas, unos pocos años antes, en 1617, también se cuestiona si el gobernante o sus funcionarios suelen llegar a hacerse
con toda la información concreta que en cada circunstancia particular, de tiempo y lugar, generan los seres humanos al tratar
denodadamente de sacar adelante sus familias y sus empresas.
Concluye que esa información es tan compleja que «quas exacte
comprehendere et pondedare Dei est non hominum»: esto es, «ponderarla es cosa de Dios y no de los hombres».
Esta es una idea que va pasando de boca en boca y de libro en
libro entre nuestros escolásticos y que, como no podía ser de otra
manera, termina recibiendo el propio padre Juan de Mariana. El
padre Juan de Mariana tiene un libro que se titula Discurso de las
enfermedades de la compañía, comentando las enfermedades de la
Compañía de Jesús. Es una obra interesante porque no se trata
solo de una crítica, sino que supone la aplicación de unos principios teóricos clarísimos, donde desarrolla la idea que previamente, de manera embrionaria, habían propuesto Juan de Lugo y Juan
de Salas: a saber, el principio de que es imposible que el gobernante desde arriba pueda hacerse con la información de primera
mano que vamos generando los seres humanos de a pie cuando
actuamos en el mercado. Es decir, el problema de la imposibili-
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dad del estatismo, de la planificación y del socialismo es un problema epistemológico: el problema de que, quien quiera organizar nuestras vidas, sin importar la buena fe que tenga o lo sabio
que se crea, jamás podrá hacerse con el conocimiento que generamos continuamente y ex novo los seres humanos conforme actuamos.
Así concluye el padre Juan de Mariana al respecto: «Es gran
desatino que el ciego quiera guiar al que ve. [El gobernante] no
conoce las personas ni los hechos, a los menos con todas las circunstancias que tienen. Forzoso es que se caiga en yerros muchos
y graves, y por ellos se disguste la gente y menosprecie gobierno
tan ciego. Es loco el poder y mando. [Cuando] las leyes son muchas
en demasía y como no todas se pueden guardar ni aun saber, a todas se pierde respeto.»
Ahora bien, esta tradición escolástica no vale solo para criticar
la ingeniería social, sino sobre todo para criticar la desviación de
nuestra ciencia hacia el «cientismo» (como lo denomina Hayek): la
indebida aplicación del método de la física la campo de la ciencia
social. Hoy en día tiene unas ilustraciones clarísimas. El endiosamiento de la razón humana en el campo de la ciencia económica es
algo increíble. Lo que está de moda hoy en día son los rimbombantemente denominados Dynamic Stochastic General Equilibrium
models (DSGE models). Estos modelos DSGE se basan en un agente representativo: definen de manera simplificada las características de un agente representativo, que reacciona miméticamente
ante los acontecimientos. Es como un pingüino que va saltando (ya
saben cómo son los pingüinos, se tira uno y todos los demás hacen
exactamente lo mismo). Luego se le pone el adjetivo de «dinámico», porque pretenden desarrollar diferentes escenarios modificando las variables; y, finalmente, aplicando potentísimos ordenadores, se pretender ver cuáles son las implicaciones de esos
escenarios, permitiendo al planificador de turno saber lo que va a
pasar en cada circunstancia: cuánto tiene que aumentar o disminuir la oferta monetaria o cuándo tiene que subir o bajar los impuestos para lograr los grandiosos objetivos del poder.
Como es lógico, todos este objetivo ideal cientifista carece de
base científica por las razones ya elucidadas hace cinco siglos por
nuestros escolásticos. Me agrada simplemente comentar que el
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gran artífice de la crisis, de la Gran Recesión que todavía nos sigue
afectando, el que se podría denominar la quintaesencia de la manifestación de este engreimiento, Alan Greenspan, ha escrito un
libro que se llama El mapa y el territorio. El territorio es la economía
real y el mapa son esos modelos DGSE. En este libro, Greenspan se
plantea por qué se ha producido la recesión y concluye que les ha
fallado el mapa. Por lo menos reconoce que todos los modelos fracasaron y que, sobre todo, fue espectacular el fracaso del modelo
más sofisticado —en el que se habían invertido más millones de
dólares y en el que habían intervenido más mentes brillantes—: el
modelo de la Reserva Federal. También fracasó el modelo del Fondo
Monetario Internacional y el de Goldman Sachs.
Pero, ¿por qué fracasaron todos esos modelos? Porque la vida
real no está protagonizada por pingüinos ni por agentes representativos. Aunque pongas toda tu confianza en los ordenadores y en los
programas, al final esos modelos no son capaces de recoger la inmensa riqueza y variedad de información que se genera día a día en
el mercado por todos nosotros y por nuestros congéneres. Estos modelos dejan fuera la capacidad creativa del ser humano, es decir, su
capacidad eminentemente empresarial.
Empresario viene del latín imprehendo: que significa descubrir,
ver, darse cuenta de algo. Y al ser humano lo que lo distingue precisamente de otros animales no humanos es que somos capaces de
darnos cuenta, crear y generar nueva información sobre fines y medios, cosa que no es posible modelizar a través de un agente representativo. El futuro es el resultado de la acción combinada de los
seres humanos y, en este sentido, el futuro es un «por hacer» y dependerá de cómo actuemos empresarialmente unos y otros. No está,
en forma alguna, determinado. El futuro no es un «por venir», como
se explica en el mundo de la física o como se pretende forzar con
estos modelos, sino un «por hacer». Dado que estamos en una catedral voy a hacer una pequeña digresión pedagógica. Asumiendo
que exista Dios como creador por amor de todas las cosas (y entre
todas ellas creador del ser humano a su imagen y semejanza), podríamos cuestionarnos: ¿cuál es el punto de semejanza entre Dios y
el hombre? Pues precisamente la función empresarial creativa del
ser humano. Esta capacidad que tenemos de darnos cuenta, de crear
información de la nada que antes nos había pasado desapercibida,
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sería precisamente el punto de semejanza entre el ser humano y el
Creador por antonomasia, Dios. Esto es lo que no pueden recoger los
modelos estocásticos de equilibrio general.
Hay otras contribuciones de enorme valor de nuestros escolásticos que además son una consecuencia lógica de los principios básicos que estoy exponiendo. Quizás merezca la pena referirnos ahora
al concepto dinámico de competencia, porque para los escolásticos
la competencia es un proceso de rivalidad. Ellos en latín emplean el
término de concurrentium, es decir, concurrencia. La concurrencia es
un proceso de rivalidad entre los empresarios que intentan hacer las
cosas mejor que los demás y vender bienes distintos, mejores y cada
vez a un precio menor. Voy a poner un ejemplo que es el de Jerónimo
Castillo de Bobadilla, que en el año 1585 escribe su obra Política para
corregidores: en ella dice que los precios en el mercado bajarán como
consecuencia de la emulación entre los vendedores. Emular al contrincante es ponerse primero a su nivel y luego batirle. Dice que
como consecuencia de esa emulación los precios bajan y los consumidores salen beneficiados.
Esta concepción dinámica de la competencia contrasta radicalmente con el concepto de competencia que se ha desarrollado por la
ciencia económica y que, además, para mayor burla, se caracteriza
de «perfecta» cuando se da una situación (que no un proceso) en el
que existen múltiples oferentes todos ellos vendiendo el mismo producto (sin permitirse que haya ninguna diferenciación entre unos y
otros) y al mismo precio. Fíjense en la gran paradoja: se califica, por
científicos de la economía, de «competencia perfecta» a una situación que, si algo pone de manifiesto, es que es lo más alejado que
existe de la competencia real.
Las contribuciones de los escolásticos en el ámbito de la teoría
monetaria son las que han sido más analizadas. No nos debe extrañar, porque ellos fueron testigos de excepción de la primera gran
inflación de la historia de la humanidad. Y es que, como consecuencia del descubrimiento de América, se produce una afluencia masiva de metales preciosos en Europa, los cuales entraron por España
(concretamente por Sevilla). Diferentes estudios —siendo el clásico
el de Hamilton— ponen de manifiesto que la oferta monetaria —entonces básicamente oro y plata— se duplicó en Europa a lo largo de
un siglo, lo cual supuso un trastorno monetario con efectos reales
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tremendos. Pero bueno, duplicar la oferta monetaria a lo largo de un
siglo es un juego de niños si lo comparamos con los fenómenos más
recientes: en la etapa previa a la Gran Recesión, la etapa de la burbuja, la oferta monetaria en, por ejemplo, EEUUU estuvo creciendo durante varios años 6%, al 8%, al 10% e incluso al 14% por año.
¿Qué podríamos decir ahora de Mario Draghi (a quien podemos
considerar la punta de lanza de la indisciplina monetaria anglosajona que se ha introducido letalmente en el Banco Central Europeo)?
Draghi estaba comprando 60.000 millones mensuales de activos gubernamentales, pero ahora ya ha extendido tanto el importe (80.000
millones al mes), como el tipo de activos (está adquiriendo también
la deuda corporativa). Esto supone un millón de millones al año, que
es la décima parte de toda la oferta monetaria de la Eurozona. Es
decir, el proyecto supone una inyección anual del 10% lo cual duplicaría toda la masa monetaria en siete años si continuara a este ritmo.
Afortunadamente, y para desesperación de Draghi, de momento
no está teniendo el efecto que él pensaba, sino prácticamente todo el
contario. Primero porque aún continúa el desapalancamiento privado: los bancos siguen concediendo créditos nuevos a un ritmo más
lento que la devolución de los anteriores. Por otro lado, porque hay
un aumento de la incertidumbre y, además, el coste de oportunidad
de mantener dinero se ha reducido al 0%, por lo que está expandiéndose la demanda de dinero. Es decir. por fortuna, una gran parte de
esta inyección monetaria queda esterilizada en forma de incrementos de saldos de tesorería o de disminución autónoma de la oferta
monetaria a través del proceso de desapalancamiento. Para que conozcan ustedes las cifras: los últimos datos del BCE indican que la
M3 está creciendo aproximadamente al 5% y no al 10% como debería crecer con la inyección monetaria de Draghi. Por tanto, la mitad
del efecto está siendo esterilizado. Pero la otra mitad permanece y,
desde luego, ahí hay una bomba de relojería: tan pronto como cambien las tornas, se van a reproducir todos los acontecimientos que ya
hemos vivido en otras ocasiones, es decir, no solo de disminución
del poder adquisitivo de la unidad monetaria o de crecimiento de
los precios, sino sobre todo de distorsión completa de los precios relativos.
Quizás fue Martin de Azpilcueta, el Doctor Navarro, el que mejor explicó la parte de verdad que tiene la teoría cuantitativa del di-
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nero en función de la cual un crecimiento de la oferta monetaria, a
igualdad de circunstancias, hace que el poder adquisitivo de la unidad monetaria caiga. Dice clarísimamente Martin de Azpilcueta
que, allí donde el dinero es más escaso, el precio del dinero es más
alto. Lo que significa que los precios, en términos de unidades monetarias, bajan; y que donde el dinero es más abundante, el poder
adquisitivo de la unidad monetaria baja y los precios suben. Pone
como ilustración que los precios en España eran mucho más altos
que en Francia porque aquí el impacto monetario de la llegada de
metales preciosos fue más grande. Ese impacto monetario en España fue en gran parte el gran culpable de la crónica pobreza de nuestro país, junto con una serie de problemas institucionales añadidos.
El regalo monetario es un regalo envenenado y el hecho de que los
precios en España fueran más latos lo que hizo fue volver no competitiva nuestra artesanía en comparación con los productos europeos,
y por eso el país quedó convertido en un solar. No hay cosa peor que
el regalo envenenado del crecimiento monetario.
Hay otra contribución que también recoge Martin de Azpilcueta
que es de gran valor y que ya había sido desarrollada previamente
por los discípulos de Santo Tomás de Aquino, que es la teoría de
preferencia temporal. Según esta teoría, los bienes disponibles más
prontamente en el tiempo tienen un valor, según la justicia, superior
a los bienes más alejados. Es decir, a igualdad de circunstancias valoramos más los bienes presentes que los bienes futuros, lo cual
constituye una idea esencial porque ahí se encuentra el fundamento
del interés como precio de mercado de los bienes presentes en función de los bienes futuros.
Hay que recordar que en esta época seguía en vigor la prohibición canónica del interés, no solo por la Iglesia Católica, sino por todas las iglesias monoteístas —los judíos y los musulmanes—, las
cuales consideraban pecado el préstamo con interés y esto suponía
una restricción tremenda al desarrollo de la economía, el cual exige
de inversión adecuadamente remunerada a través del interés. El hecho de que ya empezara a extenderse, desde el punto de vista científico, que a igualdad de circunstancia los bienes presentes valen más
que los bienes futuros, comenzó a incentivar una investigación científica acerca de qué tipo de operaciones podrían aceptarse o no desde el punto de vista de la moral. Es decir, empezó a abrirse ya la es-
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pita de determinadas operaciones que de alguna forma encubrían
préstamos, y eso supuso una primera válvula de escape para permitir el préstamo con interés. Como es lógico, mientras estuvo prohibida la usura —puesto que el pecado mortal te llevaba al infierno—
los que se dedicaban a prestar eran los de otras religiones: judíos en
el caso de los cristianos; musulmanes en el caso de los otros, y así
sucesivamente. Yo siempre me pregunto cuántos miles y miles de
personas habrán muerto pensando que iban al infierno porque habían prestado con interés. La verdad es que no ha habido una retractación formal por parte de la Iglesia Católica al respecto: simplemente, de manera implícita, a finales del siglo XIX se aceptó el préstamo
con interés, siempre que este no fuera totalmente desorbitado. Sí que
ha habido mea culpa generales por parte de muchos pontífices en
relación con errores del pasado —incluyendo la Inquisición o lo que
hicieron los cruzados en Grecia—, pero queda pendiente un reconocimiento del daño gravísimo que hizo la prohibición canónica de la
usura. Es mérito de nuestros escolásticos darse cuenta de la importancia que tenía la preferencia temporal y que había que dar, paulatinamente, entrada a determinados contratos que, de alguna forma,
permitieran el intercambio entre bienes presentes y bienes futuros.
Del padre Juan de Mariana ya se ha hablado suficientemente,
pero sí me gustaría acotar algunas consideraciones adicionales, con
permiso de los expertos que hoy nos rodean.
Ya se ha dicho antes: es una desgracia y una tragedia que no se
haya hecho una edición de las obras completas de Juan de Mariana,
adecuadamente comentada por expertos y que esté disponible y a la
altura de lo que este personaje se merece. Quien quiera leer al padre
Juan de Mariana tiene que comprar libros antiguos y por goteo, quitando quizás el Tratado sobre la moneda de vellón, que se publicó por el
Instituto de Estudios Fiscales. Esto es una vergüenza y una ignominia.
El libro De rege et regis institutione fue un encargo de Felipe II para
que sirviera de manual para su hijo Felipe III. Yo le tengo bastante
simpatía a Felipe III y también a su valido, el Duque de Lerma: y ello
a pesar de todo lo que se ha escrito sobre lo corrupto que era y de
que persiguió y procesó al propio padre Juan de Mariana (ya que
éste denunció, en su libro Tratado sobre la moneda de vellón, la política que hacía Lerma de envilecer la moneda, es decir, de hacer in-
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flación). Hay un libro interesante del actual gobernador del Banco
de España, Luis María Linde, dedicado al Duque de Osuna: en él
cuenta que, en la época de Felipe III, había dos bandos, el de los pacifistas liberales y el de los guerreros, encabezados por Osuna. De
una manera u otra, Lerma mantuvo la paz y esto es lo más importante. Claro que era un dictador, pero se trataba de una dictadura
blanda, estaba tan entretenido enriqueciéndose personalmente que
no perseguía a la gente ni regulaba demasiado. Sobre todo, fue una
dictadura blanda en comparación con la del Duque de Olivares, que
es el que ya definitivamente hundió a España.
Sobre la tiranía, me gustaría citar literalmente cómo define el padre Juan de Mariana al tirano: «El tirano típico es aquel que arrebata
las riquezas de los individuos como un monstruo compuesto de los
vicios, la crueldad y el engaño (...) El tirano emplea la fuerza, la intriga y demás medios criminales. Agobia con multitud de impuestos
que inventa todos los días sembrando la discordia, abrumando con
infinidad de pleitos y guerras intestinas. Los tiranos construyen y
edifican grandes obras a costa del sudor y las lágrimas de los súbditos». Continúa diciendo: «el tirano impide las reuniones ya grandes,
ya pequeñas, y les quita por medio de una policía oculta inquisitorial. Además persigue la facultad de hablar y aun de oír hablar de la
república, que es la mayor humillación y esclavitud posible».
Aquí hay otra idea importante que me gustaría sacar a relucir: el
modelo de tirano del padre Juan de Mariana no es un modelo abstracto, sino nada más y nada menos que Carlos V. En España tuvimos la primera revolución liberal política, y de esto también tenemos que estar orgullosos. No sólo de que nuestros teóricos fueran
los fundadores de la ciencia económica correcta, si no de que, además, la primera revolución liberal política en Europa fue la guerra de
las comunidades. Lo que poca gente sabe es que la guerra de las comunidades fue un levantamiento contra un tirano que literalmente
violó todos los principios que menciona el padre Juan de Mariana en
su obra De rege et regis institutione. Como es lógico, esto era tabú: no
se podía mencionar la guerra reciente y mucho menos a Carlos V,
pero estaba en el ambiente. Los comuneros se levantaron contra Carlos V con un respaldo teológico muy bien desarrollado, sobre todo
por los franciscanos y los dominicos de la época. Juan Bravo de Segovia, magnífico defensor de la libertad; Francisco Maldonado de
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Salamanca; el obispo Antonio Acuña de Zamora, muy pocas veces
mencionado; y Padilla, de Toledo. El último bastón de la guerra de
las comunidades fue precisamente esta ciudad imperial. Es cierto
que ya le habían cortado la cabeza a Padilla, pero fue su mujer la que
se ocupó de organizar la defensa. Es en esta ciudad donde Mariana
estudia y donde se pone en contacto con las ideas —todavía en el
ambiente— de resentimiento contra el injusto tirano. Son éstas las
ideas que con el paso de los años recoge y es capaz de plasmar en De
rege et regis institutione.
Sobre la obra Historia de España, hay que decir que se trata toda
ella de una defensa vibrante de la libertad del ser humano contra la
continua tiranía. Es una interpretación de lo que ha sucedido desde
el punto de vista de la libertad, donde se califican de tiranos a aquellos que pasan endiosados a la historia, como Alejandro Magno o
Julio Cesar. Son los que triunfan los que escriben la historia, pero
Juan de Mariana se encarga de poner a cada uno de ellos en su sitio.
Así, no es de extrañar que Thomas Jefferson, quizá el representante
más conspicuo de los padres fundadores de EEUU, cuando estaba
considerando si levantarse o no en rebelión contra el rey de Inglaterra, recomienda a sus colegas que lean un libro —que felizmente ya
estaba disponible en inglés desde 1699 traducido por el capitán John
Stevens—: Historia de España del padre Juan de Mariana. Seamos
conscientes: fuimos el alimento intelectual, científico y filosófico en
el que bebieron los padres de la patria de EEUU, redactores de la
constitución liberal más grande de la historia (hoy completamente
prostituida por cierto), en el que se fundaron para llevar a cabo la
secesión y la guerra contra el Rey de Inglaterra. Esto es algo poco
conocido y de lo que debemos estar todos orgullosísimos.
De monetae mutatione, traducido al español como Discurso y tratado
sobre la moneda de vellón, es especialemente interesante porque aplica
la idea del tiranicidio al aspecto concreto monetario. Ya lo ha indicado el profesor Rallo antes, que para el padre Juan de Mariana la inflación, aunque aún no se conocía el término y por tanto no lo emplea en el libro, se refiere al envilecimiento del metal precioso en la
moneda, es decir, quitar plata para duplicar la cantidad de medios
de pago y poder hacer frente a los gastos públicos. Dice que esto no
es más que una manera de robar a la ciudadanía: un impuesto oculto y que, como todo impuesto que no se obtiene con la aquiescencia

NOTICIAS

629

de los ciudadanos, es un robo (ya sabemos cómo podemos calificar
la acción de Draghi: Draghi es claramente un tirano en el ámbito
monetario y por tanto cualquiera de nosotros estaría legitimado,
una vez declarado en una asamblea legítima como ésta, para llevar
a cabo la necesaria defensa propia).
¿Cuáles son las recomendaciones del padre Juan de Mariana para
los gobernantes? Lo primero es plantearse por qué gastan tanto los
políticos, y lo hacen porque su función consiste en eso, en gastar, en
comprar votos, en comprar apoyos. El padre Juan de Mariana se da
cuenta y dice que, para quitar el pecado, es esencial quitar la tentación, esto es, equilibrar el presupuesto. Dice literalmente: «Lo que
hay que hacer es que la familia real gaste menos, porque lo moderador gastado con orden luce más y representa mayor majestad que los
superfluo sin él. El Rey nuestro señor debe acortar en sus mercedes,
lo que significa que no premie de manera tan generosa los servicios
reales o supuestos de sus vasallos, concediéndoles pensiones vitalicias, pues no hay en el mundo reino que tenga tantos premios públicos, encomiendas, pensiones, beneficios y oficios. Con distribuirlos
bien y con orden se podría ahorrar de tocar tanto en la hacienda real
o en otros arbitrios».
Como vemos, la cultura del subsidio, la cultura de la compra de
apoyos, la cultura del gasto público descontrolado es algo que viene
de antiguo en nuestro país, como ya denuncia el padre Juan de Mariana. El padre Juan de Mariana también estaría a favor, por ejemplo,
de aquellos que pretenden que la política en EEUU siga bien anclada
en los principios fundacionales de la gran nación americana, de su
Constitución: habría dado por tanto la razón al Tea Party frente a la
arrogancia cientifista opuesta.
¿Qué diríamos sobre la famosa paranoia antideflacionista que
nos rodea? Cuando cogemos los periódicos, parece que Draghi está
en una carrera desesperada por recuperar cuanto antes el objetivo
de inflación del 2% y que, mientras no lo consiga, habrá que meter
millones y millones de euros en la economía. Pero, ¿de dónde han
sacado ese objetivo? Simplemente lo decidió el BCE en un consejo.
Hace no muchos meses, tuve la oportunidad de ser invitado a dar
unas conferencias en el Instituto de Economía Mundial de Kiel:
nos reunimos varios expertos y llegamos a la conclusión de que era
vital reducir ese objetivo en 2 puntos: es decir, el objetivo de infla-
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ción debería ser próximo al 0%. Tampoco la masa monetaria debería crecer al 4,5% como defiende hoy el BCE, sino a una cifra no
superior al 1% o el 2,5% que es lo que crecería como mucho autónomamente si hubiera patrón oro. Si hubiere un crecimiento del PIB
superior a ese porcentaje de aumento de la masa monetaria, obviamente habría una deflación secular: pero es una deflación resultado del aumento de la productividad, esto es, es una sana deflación
que supone el mejor de los mundos para lograr un crecimiento sostenible (un mundo que fomente el ahorro y la sana competitividad).
Ese esquema de inflación o ligera deflación, de poco crecimiento monetario y de caída de los precios, es el que experimentó EEUU
desde el final de la guerra civil en 1865 hasta el comienzo del siglo
XX. Esas décadas son las de mayor prosperidad en términos relativos, de crecimiento económico de la gran nación americana. Hubo
unos tipos de interés en términos nominales no muy altos —en
términos reales en torno al 3-4%— con una efervescencia empresarial y de inversión que jamás se había visto. La población creció
un 25% en ese periodo como resultado del aumento orgánico y de
la inmigración. Esto es lo que nosotros tendríamos que recuperar
pero, claro, para eso hace falta obviamente que haya un marco institucional como el que tenían en EEUU en esas décadas y ese marco institucional no existe hoy día en Europa (al estar totalmente
trabada por la regulación, el intervencionismo, el gasto público,
etc.). Se empezaron tímidamente a hacer las reformas necesarias
—sobre todo en los países de la periferia— antes de que Draghi se
volviera loco para evitar la suspensión de pagos de la periferia.
Quizás la consecuencia más trágica y negativa de la política de
Draghi haya sido el haber paralizado completamente cualquier impulso reformista en Europa, sobre todo en los países que más lo
necesitaban (Francia, Italia y España).
Termino hablando sobre la banca y sobre la influencia de los
escolásticos antes, después y hoy en día.
Los escolásticos también fueron testigos de excepción del fenómeno bancario. Cuando se descubre América, el centro de gravedad financiero pasa de las ciudades del Adriático hacia España,
concretamente a Sevilla. En Sevilla se instalan los banqueros más
importantes, tanto locales como extranjeros. Tenemos la suerte de
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que un economista español, Ramón Carande, dedicará prácticamente su vida académica a estudiar el fenómeno, metiéndose en
los archivos de la Casa de Contratación para encontrar documentos sorprendentes: los que pueden leer ustedes en su obra Carlos V
y sus banqueros.
La situación de los banqueros en aquella época ya empezaba a
poner de manifiesto que había algo irregular en el ejercicio de la
banca. Ése algo irregular consistía en que se apropiaban de una
parte de los depósitos a la vista que habían hecho sus clientes y sus
comerciantes. La verdad es que eso de apropiarse de lo ajeno estaba a la orden del día: los Reyes como Felipe II, siempre ávidos de
tesorería, echaban mano del oro allí donde estaba, es decir, de las
cajas de los banqueros en Sevilla. Retiraban el oro y dejaban un
papelito que decía «vale por préstamos forzosos a la corona al 4%
de interés». Los banqueros, a su vez, decían «antes de que se lo
lleve el Rey, me lo llevo yo. Dejo el papelito y me dedico a mis negocios particulares».
Los escolásticos eran conscientes de que, cuando los bancos actúan así, primero están cometiendo un pecado mortal, porque se
están apropiando de una cosa que no es suya, y además la están
prestando con interés. A su vez, también aseguran que comete pecado quien realiza el depósito y sabe que el banquero se va a apropiar de su dinero. Tomás de Mercado, por ejemplo, denuncia que
los banqueros en Sevilla son tan ahidalgados que, por mantener y
custodiar sus depósitos, no cobran nada. Según la doctrina escolástica, es el depositante el que tiene que pagar al banquero y no al
revés: pero «como en Sevilla son muy ahidalgados, no te cobran
nada», dice con mucha ironía.
Esto tiene un efecto de duplicación de sus medios de pagos. El
depositante, con toda razón, considera que el depósito forma parte
de sus saldos de tesorería y, a su vez, el que ha recibido el préstamo
por parte del banco también considera que ese oro que ha recibido
forma parte de su saldo de tesorería. Doble disponibilidad para la
misma cosa: ésta es la gran irregularidad y el proceso de creación
de medios de pago. Los escolásticos son tan sutiles que descubren
que, cuando la banca actúa con reserva fraccionaria, no solo actúa
de manera fraudulenta, sino que es capaz de crear un dinero virtual que Luis de Molina denomina «chirographis pecuniarum»:
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dinero escriturario que solo surge como resultante de un apunte
contable en los libros de los bancos. Además, dice Luis de Molina,
los precios en las ferias de Castilla son, como consecuencia de ese
dinero escriturario, mucho más altos de lo que serían en otras circunstancias.
Pero quizás el análisis más sutil es el de Saravia de la Calle, que
dice que lo importante no es que los precios suban, sino que se
distorsiona toda la estructura de precios relativos, se bloquea todo
el proceso empresarial y se embadurnan las señales claras que los
empresarios deben de seguir para que avance la civilización. Esa
es otra idea que recoge de manera muy clara el padre Juan de Mariana en su Tratado sobre la moneda de vellón.
Termino con la influencia de los escolásticos: los escolásticos no
sólo fueron genios, sino que fueron herederos de una gloriosa tradición. Esa tradición es una que se puede remontar a quienes cabe
considerar como los primeros científicos de la economía (porque si
la economía debe estudiar algo, ese algo es el maravilloso orden
espontaneo del mercado: a saber, cómo es posible que, sin existir
un gobernante que nos dirija desde arriba vía mandatos coactivos,
simplemente intercambiando libremente unos con otros, se organice espontáneamente la sociedad). Los primeros teóricos del orden
espontaneo del mercado fueron los grandes jurisconsultos de
Roma: fueron los primeros que se dieron cuenta de que el derecho
era el resultado espontaneo de la interacción de los diferentes seres
humanos. Sabemos, por ejemplo, gracias a la obra de Cicerón, De re
publica, que la ley romana era muy superior a la de otros pueblos, y
menciona el caso de las leyes de Licurgo o las leyes de Esparta.
Dice Cicerón citando a Catón que esas leyes fueron construidas por
un solo hombre, pero que el derecho romano es el resultado de
muchos siglos de evolución y que incorpora la sabiduría de muchas generaciones: un conocimiento que no se podría meter en la
cabeza de un solo hombre, por muy sabio e inteligente que fuera.
Vemos cómo ya está ahí incluida esa idea latente, que luego recogería Juan de Lugo y Juan de Salas, que es la explicación epistemológica de por qué el estatismo no puede funcionar.
Esa tradición se mantiene por la Iglesia Católica a lo largo de la
Edad media, continúa con Santo Tomás de Aquino, se incorpora al
derecho canónico y así llegamos ya hasta el comienzo de la Edad
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Moderna. En las ciudades italianas, cuando surge nuevamente el
comercio, nos encontramos el caso de los sermones de Pedro Juan
Olivi, San Bernardino de Siena y San Antonio de Florencia, precursores inmediatos sobre los que beben nuestros escolásticos.
¿Cuál ha sido la influencia posterior de nuestros escolásticos? A
corto plazo, formaron su escuela y muchos de ellos se marcharon a
América: en la primera universidad del Continente, en San Marcos
de Lima —y luego en la Universidad de México—, estuvieron
Atienzo y otros que también desarrollaron tales doctrinas. A este
respecto, hay un libro maravilloso de Oreste Popescu sobre el pensamiento escolástico hispanoamericano.
Luego sus ideas se filtraron por Europa, sobre todo por la Europa continental: es el caso de Ricardo Cantillon, Federico Bastiat y
los catedráticos alemanes que, en última instancia, conforman la
tradición que recoge Carl Menger en 1871 cuando publica sus Principios de Economía Política (obra que supone el surgimiento oficial
de la Escuela Austriaca). Y así hemos llegado hasta hoy: hemos
sido una minoría durante las décadas del triunfo paradigma neoclásico y de la ingeniería social, pero estamos muy esperanzados
porque la caída del Muro de Berlín ha evidenciado la crisis generalizada de ese enfoque y, además, hoy en día parece que el enfoque
austriaco empieza a ser conocido como el único capaz de explicar
la crisis que estamos experimentando.
Quiero terminar con la semblanza que hace del padre Juan de
Mariana otro gran español y catalán, Jaime Balmes. Dedica las siguientes palabras al padre Juan de Mariana:
Por de pronto es bien singular el conjunto que se nos ofrece en
Mariana: consumado teólogo, latinista perfecto, profundo conocedor del griego y de las lenguas orientales, literato brillante, estimable economista, político de elevada previsión; he aquí su cabeza;
añadid una vida irreprensible, una moral severa, un corazón que
no conoce las ficciones, incapaz de lisonja, que late vivamente al
solo nombre de libertad como el de los fieros republicanos de Grecia y Roma; una voz firme, intrépida, que se levanta contra todo
linaje de abusos, sin consideraciones a los grandes, sin temblar
cuando se dirige a los reyes, y considerar que todo esto se halla
reunido en un hombre que vive en una pequeña celda de los jesui-
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tas de Toledo, y tendréis ciertamente un conjunto de calidades y
circunstancias que rara vez concurren en una misma persona.

Muchas gracias a todos por su asistencia y atención.

Jesús Huerta de Soto
recibe el Premio Juan de Mariana
El pasado viernes 3 de junio de 2016 tuvo lugar en una cena homenaje en el Casino de Madrid a la que asistieron más de 300 personas la
entrega del (décimo) «Premio Juan de Mariana 2016 a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad» al profesor Jesús Huerta de
Soto. La laudatio estuvo a cargo de los profesores Gabriel Calzada,
Carlos Rodríguez Braun, Óscar Vara Crespo y Miguel Anxo Bastos
Boubeta, a los que contestó el profesor Huerta de Soto con las palabras que se recogen a continuación:

I
AGRADECIMIENTOS
Muchas gracias a Gabriel Calzada, Óscar Vara, Carlos Rodríguez
Braun, Miguel Anxo Bastos Boubeta y Juan Ramón Rallo por sus
amables y, en ocasiones, muy emotivas palabras; muchas gracias al
Instituto Juan de Mariana por concederme este premio que para mí
es el más importante que me podían dar y, sobre todo, muchas gracias a los trescientos amigos y amantes de la libertad presentes en
este acto.
Casi cuarenta y cinco años, ¡apenas un suspiro!, desde que en
1972 leí con 15 años mi primer libro liberal, que cogí de la biblioteca
de mi padre. ¡Me acuerdo como si fuera ayer! Era de la Editorial
Rialp y se trataba de la edición española de Capitalismo y Libertad de
Milton Friedman, que, aunque luego descubriría que lo mejor del
libro era el título, pues esta obra está plagada de errores metodológicos y científicos, despertó en mí una llamada o vocación irresistible
a dedicar todas mis fuerzas y energías, primero, a estudiar la teoría
de la libertad, segundo, a transmitir y enseñar sus principios en la
universidad y, tercero, a divulgar e impulsar la libertad en todos los
ámbitos, sin medias tintas ni hacer concesión alguna.
Y la verdad es que, mirando para atrás, me doy cuenta de que
siempre me he sentido muy realizado y feliz haciendo lo que he
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hecho por la libertad. Y que sin duda alguna debo considerarme
una persona muy afortunada y debo estar muy agradecido por
muchas razones:
a) Primero, por mi padre Jesús Huerta Ballester, que falleció el
año pasado, y que me encaminó por la senda de la libertad y
me dejó la compañía de seguros de vida que fundó mi abuelo
ya casi hace un siglo y que, aunque es una gran responsabilidad, me ha dado plena independencia económica para estudiar, enseñar e impulsar el ideario de la libertad como he querido.
b) Segundo, por mi familia hoy aquí presente. Y, sobre todo, por
mi esposa Sonsoles, que siempre me ha ayudado y apoyado
sin descanso. Y por mis seis hijos, Jesús, Sonsoles, Silvia, Juan
Diego, Constanza y Santiago-Benjamín, que, aunque desde
pequeños se habituaron a verme en casa siempre pensando,
estudiando y escribiendo, fue sin duda a costa de un tiempo
que, en otras circunstancias, debía haber pasado con ellos. Espero poder recuperarlo con mis nietos Irene y Jesús (de uno y
dos años) y con otros dos que ya están en camino…
c) También soy muy afortunado por todas las personas que, a
pesar de las dificultades, siempre me han ayudado. Unas ya
no pueden estar aquí, como Joaquín Reig Albiol, el traductor
de La acción humana de Mises y, en cierto sentido, mi padre
intelectual; o Lucas Beltrán, el director de mi primera tesis
doctoral; o Hayek, que me metió casi «con calzador» en la sociedad Mont Pèlerin cuando yo apenas tenía 25 años; o Murray Rothbard, que corrigió personalmente a mano alguno de
mis trabajos, me aclaró muchas ideas y me contagió su entusiasmo y sentido del humor. Otras felizmente sí están aquí
presentes, como Luis Reig, en cuya casa asistí a mis primeros
seminarios «austriacos» y en donde escuché por primera vez
el término «anarcocapitalismo»; o Pedro Schwartz, el director
de mi segunda tesis doctoral y que me dio plena libertad para
hacer lo que yo quise; o Francisco Cabrillo, que me aguantó
durante largos años en su departamento de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense; o Carlos Rodríguez
Braun, que nunca ha dejado de apoyarnos y asistir con una
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paciencia infinita a los tribunales de tesis doctoral a los que le
invitamos en nuestro programa de Economía Austriaca de la
Universidad Rey Juan Carlos (donde ya vamos para las 40 tesis
doctorales leídas); y, sobre todo, soy afortunado por la escuela
de jóvenes y brillantes economistas que he logrado aglutinar,
algo dificilísimo en un país tan individualista como España.
Especialmente por mi equipo de la universidad, en concreto,
por los profesores Miguel Ángel Alonso Neira, Philipp Bagus,
David Howden, Antonio Martínez, Óscar Vara, Javier Aranzadi y, cómo no, Juan Ramón Rallo. Y también por mis discípulos distribuidos por otras universidades y ya con prestigio y
trayectoria personal propias, como Miguel Anxo Bastos Boubeta, David Sanz Bas y, el más importante de todos, nuestro
rutilante rector de la universidad Francisco Marroquín, el profesor Gabriel Calzada. Y, sobre todo, muy afortunado por el
entusiasmo, dedicación y esfuerzo de mis alumnos de la universidad (que ya son unos 5.000 desde que empecé a dar clases
hace 32 años) a razón de unos 300 al año entre los alumnos
presenciales a mis cursos de grado y del Master en Economía
de la Escuela Austriaca, a los que hay que añadir a los miles y
miles que cada año siguen mis cursos por internet (gracias al
curso grabado, a instancias precisamente de Gabriel Calzada,
por Fernando Díaz Villanueva, editado por José Manuel González González, y doblado por un locutor de la BBC en lengua
inglesa gracias a los buenos oficios de Juan José Mercado).
d) Muy afortunado, en fin, por la noble tradición científica de la
que soy heredero, hasta el punto de que considero que todo lo
que he logrado, si es que he logrado algo, todo lo que he escrito y aportado, más que mérito mío, es mérito de la noble Escuela Austriaca de Economía. Haber entrado en contacto con
ella es una de las mejores cosas que me han pasado en la vida,
y se debe a una serie de casualidades, como la de descubrir y
adquirir en septiembre de 1973 un ejemplar de La acción humana de Mises que leí de un tirón, o el haber sido invitado a participar desde el principio en los seminarios austriacos en casa
de Luis Reig.
¿Y qué más podemos decir de la Escuela Austriaca?
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II
LA ESCUELA AUSTRIACA
Decía Mises que «lo que distingue a la Escuela Austriaca y habrá
de proporcionarle fama inmortal es haber elaborado toda una teoría de la acción humana y no de la no acción o equilibrio económico».
Esta concepción dinámica del orden espontáneo del mercado
impulsado por la capacidad empresarial y creativa del ser humano, que no puede ser diseñado ni controlado centralizadamente
por nadie, es la principal característica esencial y diferenciadora de
la Escuela Austriaca, y la que llama más la atención frente al mainstream neoclásico, hoy centrado en el análisis matemático de escenarios alternativos protagonizados por seres robotizados o agentes
representativos que se limitan a reaccionar en entornos imaginarios informáticamente manipulados por políticos e ingenieros sociales.
Cualquier persona de criterio independiente que busque con
honestidad la verdad científica, enseguida se da cuenta de los múltiples interrogantes y fallos científicos de las escuelas alternativas
que hasta ahora han constituido la corriente principal de nuestra
disciplina. Y, aunque los múltiples intereses creados y el inmenso
capital humano mal invertido por la mayoría de economistas hacen difícil y lento el cambio, ya existen indicios esperanzadores
que muestran que algo está cambiando, como el número creciente
de economistas neoclásicos que reconocen la crisis del paradigma
dominante, y que solo la teoría austriaca del ciclo económico ha
sido capaz de prever, explicar y dar cuenta, por ejemplo, de la última Gran Recesión.
Además, el análisis de la Escuela Austriaca, que como tantas
veces he dicho debería denominarse Escuela Española, pues hunde sus raíces en las contribuciones de nuestros escolásticos del Siglo de Oro español, proporciona un marco multidisciplinar teórico, histórico-evolutivo y ético-jurídico que es utilísimo a la hora de
entender e interpretar los desafíos del mundo que nos rodea y
cómo debemos actuar para superarlos.
¿Cuáles son estos desafíos?
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III
LOS DESAFÍOS DEL SIGLO XXI:
EL ENDIOSAMIENTO DE LA RAZÓN,
LA INGENIERÍA SOCIAL Y EL MITO DE LA DEMOCRACIA.
LA NECESIDAD DE DESMANTELAR EL ESTADO
Las décadas posteriores a la caída del Muro de Berlín en 1989, que
supuso todo un hito para los amantes de la libertad, han supuesto
también una eclosión en todos los sectores y a todos los niveles,
como no se había conocido antes en la historia de las economías de
mercado, de la ingeniería social y de la regulación y la intervención
y control administrativo por parte del Estado, utilizando además
tecnologías cada vez más sofisticadas. (Por ejemplo, en España solo
el BOE publica unas 60.000 páginas de regulación al año. Y ayer
leía que solo la ley Todd Frank norteamericana de control financiero ha dado lugar a 22.000 páginas de regulación).
Sin embargo, esta manifestación posmoderna de las técnicas de
control estatal y del endiosamiento de la razón, en la terminología
de Hayek, aunque quiera justificarse con los más variados motivos,
que van desde el calentamiento global hasta la lucha contra la desigualdad y el terrorismo, está condenada al fracaso, como se ha
ilustrado con la Gran Recesión y ya quedó científicamente demostrado con la generalización a toda la intervención del Estado del
Teorema de la imposibilidad del socialismo desarrollado por Mises y Hayek: es imposible que el Estado se haga con la información
que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos,
entre otras razones porque la propia coacción institucional que le
caracteriza bloquea la creación empresarial de dicha información.
Y esta «borrachera» de poder político e ingeniería social no solo es
científicamente imposible, sino que además es profundamente inmoral, como ya explicó Benedicto XVI al condenar en su encíclica
Spe salvi (n. 29) «la esperanza de instaurar un mundo perfecto gracias a una política estatal fundada científicamente». Y, precisamente por ser una esperanza contra la libertad humana, Benedicto XVI
concluye que «un mundo sin libertad no sería en absoluto un mundo bueno».
No nos queda por tanto más remedio que ir desmantelando el
Estado, devolviendo el protagonismo a la sociedad civil o al orden
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espontáneo del mercado, que es lo mismo, y, evitando vacíos, privatizar todas las actividades de regulación y control que ha asumido el
poder político. Esta, y no otra, es la agenda del anarcocapitalismo,
entendido como estadio superior de la civilización humana y como
resultado de la evolución natural del liberalismo clásico, que hoy ha
quedado francamente obsoleto.
En suma, es evidente que en el siglo XXI los verdaderos antisistema somos nosotros, los luchadores por la libertad, porque nuestra
agenda implica, primero, toda una revolución conceptual y teórica
(ya en gran parte elaborada por la Escuela Austriaca); segundo, una
revolución ética, que implica la plena toma de conciencia sobre el
carácter inmoral, perverso y corruptor del Estado; y, finalmente, la
revolución política, que supone descubrir que la democracia, como
decía Hayek, es un ídolo impracticable que lleva dentro de sí mismo
la semilla de su propia destrucción, en forma de engaño sistemático,
manipulación, demagogia y populismo.
IV
CONCLUSIÓN
Y como conclusión, quiero terminar con unas palabras de optimismo, esperanza y entusiasmo (que, por cierto, entusiasmo etimológicamente procede del griego «entusiasmós», que significa, nada más
y nada menos, «poseído o inspirado por la divinidad»).
Como sabéis, Mises denomina «destruccionismo» al intervencionismo del Estado y al socialismo, a la vista de los perversos efectos
que ambos generan. Afortunadamente, y a pesar de los estragos que
causa, el Estado hasta ahora nunca ha logrado acabar del todo con el
impulso que la libre iniciativa del ser humano genera haciendo posible el desarrollo de la civilización. Si el mal (representado por el
«destruccionismo» en la terminología de Mises) triunfara, hace ya
mucho que el género humano habría desaparecido (y, de hecho, puede considerarse que eso es precisamente lo que desea el maligno
cuando alienta —utilizando todo tipo de engaños y señuelos— las
políticas «destruccionistas» del Estado: acabar con la obra de Dios).
Que a pesar de todo, y del poder inmenso de seducción que tiene
el Estado sobre el género humano, siga desenvolviéndose el proceso
de cooperación social, e incluso prosperando notablemente cuando
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se abre la puerta a la libertad en determinadas etapas históricas y
zonas geográficas, es la prueba irrefutable de que a la larga el bien,
representado por la propiedad privada, la libertad empresarial, la
iniciativa individual y, sobre todo, los principios morales, siempre,
con la ayuda de Dios, prevalece y es capaz de vencer al mal encarnado por la arrogancia fatal del ideal socialista y por el «destruccionismo» que caracteriza al Estado.
Y es precisamente por esto por lo que debemos ser entusiastas y
optimistas: porque en nuestra continua lucha por la libertad no estamos solos, sino que Dios siempre nos acompaña con su misteriosa
energía e inspiración.
Muchas gracias.

Jaime Hernán Pérez
recibe el premio extraordinario por su
tesis doctoral dirigida por el profesor
Huerta de Soto
El pasado 4 de marzo de 2016 tuvo lugar, en el salón de actos de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en el Campus de Vicálvaro, la entrega de los premios extraordinarios fin de carrera y
de doctorado, así como los diplomas a los alumnos distinguidos
con los premios del Consejo Social. Asimismo en el mismo acto,
se concedieron tanto al hispanista Stanley G. Payne como al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, la investidura como
doctor honoris causa por la Universidad Rey Juan Carlos.
El evento comenzó con la entrega de diplomas a los alumnos
distinguidos, y pronunció a continuación una breve exposición el
presidente del Consejo Social, Sr. Martín Fluxá, tras el cual se inició la sesión de investidura de los nuevos doctores honoris causa.
Cerró el acto el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez Bilbao, con una exposición en la que aludió a los méritos y el ejemplo de los estudiantes galardonados con los Premios
Extraordinarios 2014-2015.
Nuestro doctor, Jaime Hernán-Pérez Aguilera, recibió el Premio Extraordinario de Doctorado a propuesta del Departamento
de Economía Aplicada I e Historia e Instituciones Económicas y
Filosofía Moral, por la tesis «La Decadencia Española del siglo
XVII. Monarquía, intervencionismo e inflación. Una interpretación
en la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía». Dicha
tesis, dirigida por el profesor Jesús Huerta de Soto, y presentada
a su defensa el 10 de julio de 2014, fue calificada como sobresaliente cum laude por el tribunal, compuesto por los doctores Carlos Rodríguez Braun (Universidad Complutense de Madrid) en
calidad de presidente, Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos) en calidad de Secretario, y Armando Torrent (Universidad
Rey Juan Carlos), Santiago García (Universidad Alcala de Henares) y Pedro Tenorio (Universidad Nacional de Educación a Distancia) en calidad de vocales.
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Este importante trabajo de investigación destaca la importancia del fenómeno monetario en el origen de la intensa y profunda
crisis del siglo XVII que afectó a toda España, y a Castilla en especial, con unas consecuencias devastadoras para la población. En
el origen de la crisis se encuentra una incontrolada expansión de
la masa monetaria originada en las remesas de plata americana,
el creciente recurso al crédito bancario y a la deuda, y las alteraciones monetarias. Utilizando la Teoría Austriaca del Ciclo, la Decadencia no es sino una recesión inflacionaria, que señala además numerosas similitudes con la Gran Recesión de 2007, a
consecuencia de la masiva intervención gubernamental en el
mercado monetario, especialmente. Por otra parte, la tesis muestra cómo el programa de reformas económicas puestas en marcha
tanto por los gobiernos del duque de Medinaceli, como especialmente del conde de Oropesa, a finales del siglo XVII, en pleno reinado de Carlos II, y centradas en la austeridad, el control del gasto público, y en la reducción del déficit público y de la presión
fiscal, fueron las medidas necesarias para procurar una salida de
la crisis.
El premio que otorga la Universidad Rey Juan Carlos a este
trabajo de investigación reconoce en primer lugar el valor académico del Máster de Economía Austriaca, en segundo lugar el esfuerzo y dedicación del profesor Huerta de Soto tanto a su seminario como a su labor docente, y finalmente y en tercer lugar la
importancia que está adquiriendo en el mundo académico la Escuela Austriaca de Economía, que ofrece un mayor grado de conocimiento de los procesos de mercado, la economía monetaria,
los ciclos económicos, el estudio del proceso evolutivo de las instituciones, y las consecuencias del intervencionismo sobre la actividad económica e individual.
A continuación les mostramos unas fotografías de la entrega
del diploma en el evento, como el diploma en sí:
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El profesor Philipp Bagus
recibe el premio Ludwig Erhard de
periodismo económico
El Premio Ludwig Erhard de periodismo económico ha sido concecido a Schröder, canciller excedente, y Holger Stelzner, editor de la
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Los dos premios principales están dotados con 10.000 euros cada uno. En la justificación del premio, el jurado independiente argumenta:
Cuando fue canciller, Gerhard Schröder llevó a cabo con la «Agenda 2010» unas reformas, que han realzado y cambiado profundamente la economía alemana. Han hecho Alemania de nuevo competitiva y han contribuido esencialmente al éxito actual de la
economía alemana.

La fundación Ludwig-Erhard valora este logro también consdierando la actual desorientación de la política económica y social.
El jurado también distingue a Holger Stelzner con el Premio
Ludwig Erhard de periodismo económico por sus comentarios y
su postura impecable desde el punto de vista de la política de ordenamiento acerca de cuestiones actuales de economía y finanzas.
Como editor de la Frankfurter Allgemeine Zeitung caracteriza
muy bien la linea editorial sobre economía política de este periódico.
Los premios de promoción, dotados cada uno con 5000 euros,
fueron para el Prof. Dr. Philipp Bagus, profesor de economía en la
Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, Simon Book y Massimo
Bognanni, redactores en el Handelsblatt, y Florian Mayer-Hawrannek, periodista independiente.
Este premio de periodismo económico, creado por Ludwig Erhard, se concede anualmente. La fundación Ludwig-Erhard premia artículos en prensa, programas en radio y televisión y publicaciones de tipo académico, que contribuyen al mantenimiento y la
renovación de la economía social de mercado.
Los premios se entregaron el 20 de septiembre de 2016 en Berlín.
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Se publica en castellano
un nuevo libro del profesor
Philipp Bagus
Se ha publicado en español el libro del profesor Philipp Bagus coescrito con Andreas Marquart, fundador del Mises Institute Alemania, titulado Por qué otros se hacen cada vez más ricos a tu costa... y
qué responsabilidad tiene el estado y cómo juega con nuestro dinero, editado por Deusto. A su vez se ha publicado este mismo libro en coreano y taiwanes. Previamente apareció en inglés con el título Blind
Robbery! How the Fed, Banks and Gobernment Steal our Money editado
conjuntamente por el Ludwig von Mises Institute y el Finanzbuchverlag.

Se publica el libro
Economía para Sacerdotes prologado
por el profesor Huerta de Soto
Unión Editorial acaba de publicar el libro de Mario Šilar y Gabriel
J. Zanotti Economía para Sacerdotes, del que reproducimos su introducción y prefacio, así como una portada del libro y la carta modelo que se está utilizando para su remisión a los sacerdotes y religiosos de toda España.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
En la historia de la Humanidad, la lucha por la Libertad, fundamento de la dignidad humana, ha sido ardua y constante, en un
proceso de lentos avances sujetos a ataques desde distintos ámbitos de la sociedad, tanto políticos como religiosos.
La libertad económica, que dio los primeros pasos con los escolásticos españoles del siglo XVI y que se plasma en la libertad de
empresa y en la libertad de mercado, ha sufrido múltiples avatares
hasta que, con la Revolución Industrial, pudo empezar a demostrar
con resultados sus beneficios: crecimiento económico, prosperidad, disminución de la pobreza y del hambre y avance del bienestar material de la humanidad.
Sin embargo, tales éxitos han sido constantemente denostados
desde distintas perspectivas debido a ese pecado capital que es la
envidia.
En concreto, las ideas sociales derivadas tanto del socialismo
(en sus múltiples facetas) como del conservadurismo han puesto
constantes trabas a los avances de la libertad económica. A estos
ataques se han sumado algunas ideas religiosas ancladas en una
economía anticuada, que valora el intercambio como un juego de
suma cero, sin crecimiento ni movilidad vertical y horizontal. Todo
ello hace que, en estos momentos, la libertad de las personas, de la
sociedad y de la economía esté amenazada o al menos se halle en
cuestión en amplias capas de nuestra sociedad, incluso a pesar de
los evidentes beneficios que genera.
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La colección que ahora se inicia con el nombre de Cristianismo y
Economía de Mercado de la mano de Unión Editorial y el Centro
Diego de Covarrubias pretende aportar conocimiento, ideas y argumentos a esa batalla de las ideas que se está desarrollando en la
que defendemos una sociedad basada en el concepto indivisible de
la libertad de la persona que creemos fundamentada en tres pilares:
1.º Un sistema económico de libre mercado y libre empresa que se deriva
de la existencia de derechos de propiedad bien definidos y debidamente protegi dos por la ley. La economía de mercado constituye la forma más eficaz, eficiente y moral de combatir la pobreza y crear riqueza, empleo y bienestar.
2.º Un sistema político democrático basado en la separación real de
poderes, la igualdad ante la Ley y el respeto de los derechos
constitucionales de las minorías. A ello se suman la garantía
del derecho a la vida, (incluida la del concebido y aún no nacido), a la propiedad y a las libertades personales (de expresión, educación, religión, desplazamiento, residencia, etc.)
que derivan del Derecho Natural.
3.º Un sistema moral y cultural pluralista basado en los principios éticos y culturales de la civilización judeo-cristiana y greco-romana. Estos principios definen el sistema de valores que actúa
como marco en el que se desenvuelven los otros dos pilares.
VICENTE BOCETA ÁLVAREZ
PRESIDENTE DEL CENTRO DIEGO DE COVARRUBIAS

*

*

*
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PRÓLOGO AL LIBRO
ECONOMÍA PAR A SACERDOTES
«CIVILIZACIÓN, MERCADO
Y ORDEN MOR AL»
[R E F L E X ION E S CON MOT I VO DE L A JOR NA DA M U N DI A L
DE L A J U V E N T U D, M A DR I D, AG OS TO DE 2011]

En diferentes trabajos, pero sobre todo en mi artículo titulado «La
teoría de la eficiencia dinámica» (Ensayos de Economía Política,
Unión Editorial, Madrid 2014, pp. 19-64), he tratado de demostrar
de qué manera la moral personal (especialmente en los ámbitos de
la moral sexual, familiar y de la ayuda a los que nos necesitan)
impulsa la eficiencia dinámica basada en la creatividad y la coordinación empresarial que expande sin límite el proceso espontáneo del mercado. La estabilidad, seguridad y prosperidad de la
institución familiar hace posible el aumento del número de seres
humanos que, además, cada vez son más ricos, capaces y morales.
En suma, impulsa un aumento del número de personas que cada
vez son mejores; es decir, un crecimiento sin límite de una población cada vez más numerosa, más productiva, más próspera, más
ingeniosa, más culta, más solidaria y, sobre todo, más creativa y
capaz de hacer avanzar la civilización humana hacia cotas que hoy
ni siquiera podemos imaginar.
La Religión cristiana (y también la judía, y la musulmana en la
medida en que logre integrarse en la modernidad, abandonando
cualquier atisbo de justificación para la guerra «santa», el estatismo
religioso y su discriminación fáctica de la mujer) facilita y se convierte en la mejor aliada e impulsora de este progreso social a través de dos vías: por un lado, posibilita que los seres humanos internalicen el cumplimiento de las normas de la moral personal
(familiar, sexual, etc.) que, por su propia naturaleza, no pueden
imponerse coactivamente; y, por otro lado, generaliza y hace habitual el cumplimiento de las normas de la ética social (es decir, la
que garantiza el respeto a los principios de la propiedad privada).
De hecho, si la gente a lo largo de la historia no hubiera internali-

NOTICIAS

653

zado de manera generalizada que está mal atentar contra la vida
humana, robar o no cumplir lo pactado en los contratos, ni siquiera
todos las policías y ejércitos juntos del mundo (públicos o privados) bastarían para hacer posible la civilización y el orden pacífico
de cooperación social.
Además, no debe olvidarse que el orden espontáneo del mercado promueve, como condición necesaria aunque no suficiente, los
comportamientos morales. En efecto, los intercambios voluntarios
en los que se basa, convierten en habitual el respeto y el diálogo
con el otro, el esforzarse por descubrir lo que necesita y la mejor
manera de proporcionárselo, a la vez que convierte la reputación
personal de que nos portamos bien en algo que socialmente se valora y que nos interesa —e incluso consideramos un orgullo—
mantener. Ahora bien, este proceso de cooperación social en libertad necesita también, como hemos indicado, de la levadura de la
moral y de la Religión por lo que, aunque solo sea por esto, los poderes públicos (mientras sigan existiendo y no sean sustituidos por
el entramado de agencias privadas de seguridad y justicia del muy
superior orden social anarcocapitalista) deberían con carácter prioritario alentar y defender las instituciones religiosas, y no llevar su
neutralidad política con relación a estas hasta el punto de considerarlas como algo que debe estar encerrado en la esfera estrictamente subjetiva de cada individuo y que, por tanto, ni puede ni debe
influir en el fomento e impulso del proceso pacífico de cooperación
social.
Estas mutuas interacciones entre el orden moral y el orden espontáneo del mercado o, si se prefiere, entre el orden espontáneo
del mercado y el orden moral, lamentablemente tampoco son bien
entendidas, en muchas ocasiones, por los propios líderes morales y
religiosos. Estos, a menudo, caen en la tentación de la crítica fácil al
capitalismo porque ignoran que este, aunque moralmente neutro,
impulsa e incentiva, como hemos visto, los comportamientos
morales. Además, suelen alentar, tácita o explícitamente, la idea
peligrosa de que el origen del mal no está en nuestro interior sino
en el sistema social inmoral, que nos inunda de egoísmo, consumismo, materialismo y todo tipo de otros perversos «ismos». E incluso la idea más peligrosa aún de que es preciso reforzar el estatismo, pues «obviamente» correspondería a los poderes públicos

654

NOTICIAS

poner coto a todos estos excesos, y si no lo hacen es porque al frente de ellos se encuentran personas víctimas de ideologías perniciosas o carentes de moral. Sin embargo, como demuestra el teorema
de la imposibilidad del socialismo (que analizo con detalle en mi
libro sobre Socialismo, cálculo económico y función empresarial, 5.ª edición, Unión Editorial, Madrid, 2015), el intento de sustituir el orden
espontáneo del mercado por un sistema estatista (organizado e impuesto coactivamente desde arriba por el gobierno) es teóricamente imposible y lleva a la destrucción de la civilización y del género
humano. Y ello aunque al frente de tal órgano coactivo y de sus
correspondientes organizaciones burocráticas delegadas se encuentren los seres humanos más santos y morales que quepa
imaginar (incluyendo, desde luego, a los propios líderes religiosos
que tan a la ligera se permiten criticar al orden espontáneo del
mercado y al sistema capitalista).
A pesar de todas estas incomprensiones —y del fastidio que a
un católico de a pie (que, como el autor de estas líneas, por
coherencia moral y científica, es a la vez anarcocapitalista) genera
el hecho de que, por ejemplo, en las preces de las misas de cada
domingo se pida sistemáticamente a Dios que ilumine a los poderes públicos para que solucionen todo tipo de problemas o hagan
esto o aquello, olvidando siempre pedir a Dios que impulse la creatividad y buen hacer de los seres humanos por naturaleza empresarios y, por ende, el orden espontáneo del mercado—, no hemos
de caer en el desánimo, sino, todo lo contrario, alentar continuamente nuestro optimismo y esperanza.
Y es que, a pesar de que olvidemos pedir a Dios lo verdaderamente importante en el ámbito de la cooperación social, Él sabe
perfectamente lo que, conforme a las leyes de la cooperación social
espontánea que Él mismo ha creado como consustanciales a nuestra propia naturaleza humana y empresarial, nosotros necesitamos
cada día, para que la civilización siga avanzando y no desaparezca,
y la población y la calidad de la vida humana pueda continuar
multiplicándose.
El ejercicio sistemático de la coacción sobre la función empresarial, que es la más íntima esencia del socialismo (o quizás mejor,
deberíamos decir del «estatismo») bloquea la creatividad humana
y su capacidad de coordinación, hace estragos en el proceso de coo-
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peración social, destruye múltiples fuentes de riqueza y genera
todo tipo de conflictos, violencia, pobreza y miseria por doquier.
De hecho, Mises, en su libro sobre Crítica al intervencionismo del
Estado en la economía (edición española de Unión Editorial, Madrid, 2001) denomina destruccionismo al sistema socialista, a la vista
de los perversos efectos que genera. Afortunadamente, y a pesar
de los estragos que continuamente causa, el socialismo (o, de nuevo mejor dicho, el «estatismo») hasta ahora nunca ha logrado acabar del todo con el impulso que la libre iniciativa empresarial del
ser humano genera haciendo posible el desarrollo de la civilización. Si el Mal (representado por el destruccionismo en la terminología de Mises) triunfara, hace ya mucho que el género humano y la
civilización habrían desaparecido (y, de hecho, puede considerarse
que eso es precisamente lo que desea el Maligno cuando alienta
—utilizando todo tipo de engaños y señuelos— las políticas destruccionistas: acabar con la obra de Dios). Que a pesar de todo, y
del poder inmenso de seducción que tiene el socialismo (o, de nuevo mejor dicho, el «estatismo») sobre el género humano, siga desenvolviéndose el proceso de cooperación social, e incluso prosperando notablemente en determinadas etapas históricas y zonas
geográficas, es la prueba irrefutable de que a la larga el Bien, representado por la libertad empresarial, la iniciativa individual y, sobre
todo, los principios morales, siempre, con la ayuda de Dios, prevalece y es capaz de vencer al Mal (representado por la arrogancia
fatal del ideal socialista y por el destruccionismo que siempre le
caracteriza).
JESÚS HUERTA DE SOTO
Catedrático de Economía Política
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

*

*

*
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INTRODUCCIÓN DE LOS AUTORES
DEL LIBRO
ECONOMÍA PAR A SACERDOTES
El libro está dirigido a personas con formación y vida religiosa. No
solamente sacerdotes sino también a religiosos y religiosas, a seminaristas y jóvenes que estén en su período de formación y que tengan inquietudes por encontrar mejores vasos comunicantes entre
la racionalidad económica y la visión inspirada en el cristianismo
del hombre y la vida en sociedad.
Como se ha indicado en la Nota Aclaratoria, no se trata de texto
que sea un manual de microeconomía o de macroeconomía. Tampoco se trata de un manual científico sobre la historia del pensamiento económico. En este sentido se ha intentado, a lo largo del
texto, reducir el aparato crítico y de referencias al estricto mínimo
necesario. No obstante, el texto supone abordar en clave diáfana
problemas que requieren, para su mejor comprensión, de la sistematización de una cierta conceptografía (vocabulario específico y
técnico) propia del análisis económico. La adquisición de este marco conceptual resulta inevitable si se pretende comprender mejor
un ámbito tan complejo del horizonte de lo humano como es el
vinculado a la vida económico-social.
Sin duda la crisis económico-financiera de 2008 y el escenario
posterior —conocido como la época de la gran recesión— han servido de acicate para volver a cuestionar muchos implícitos de la ciencia económica. El religioso sabe distinguir entre «la teología» y «las
teologías», en el sentido de que una cosa es el saber teológico, genéricamente entendido, y otro, la impronta específica que pueda tener determinada corriente teológica: la teología de los Padres, la
teología agustiniana, la teología franciscana, la teología tomista, la
teología escolástica, la teología moderna, la teología rahneriana, la
teología de Balthasar, la teología ratzingeriana, la teología del pueblo, y otras son distintas expresiones y desarrollos del saber teológico, y ninguna de ellas se identifica con «la teología». El religioso,
cuando aborda problemas epistémicos de otras ciencias también
debe tener presente esta distinción. En el caso concreto de la economía sucede lo mismo, aunque haya un modo de estudiar la econo-
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mía que esté muy extendido en los claustros universitarios de los
principales centros de Europa y América, ello no significa que esta
aproximación sea sinónimo de «la economía». Peter Boettke, profesor de economía en la George Mason University (EE.UU.) señala
que conviene distinguir entre «la economía de la corriente principal» (mainstream economics) o, dicho en otros términos, la economía
que está de moda en un momento histórico concreto (de modo análogo a como a las distintos modos de hacer teología podríamos
denominar como el modo de hacer teología en un tiempo determinado) de lo que constituiría el núcleo sustantivo —allende las modas— del análisis económico, compartido a lo largo del tiempo por
distintos pensadores que se introdujeron en el estudio de la racionalidad económica, y que no siempre coincide en el tiempo con «la
economía de la corriente principal». A esta segunda aproximación
—que se identificaría en el ámbito de la teología con la noción de
teología como ciencia con relativa independencia de los signos de
familia de una escuela teológica concreta— Boettke la denomina
«economía de la línea troncal» (mainline economics). La aproximación a la racionalidad económica que se ofrece en este texto se inscribe en la línea de reflexión vinculada a «la economía de la línea
troncal», que según Boettke y otros historiadores del pensamiento
económico, hunde sus raíces en el pensamiento proto-económico
presente en algunos teólogos medievales y en la segunda escolástica. Esta aproximación guarda una distancia crítica respecto de la
tendencia tan extendida en la corriente principal a reducir el análisis económico a la econometría (la formalización y matematización de los problemas económicos), así como de la reacción posmoderna presente en muchas líneas heterodoxas de reducir los
análisis económicos a problemas de imposición ideológica de modos arbitrarios de ver el mundo. Frente a ello, un rasgo de identidad de los economistas de la línea troncal es la convicción en que
puede haber un ejercicio robusto de la racionalidad que no suponga la reducción de la razón a la tecno-ciencia ni la huida al irracionalismo o subjetivismo propio de las aproximaciones posmodernas.
El texto conserva un registro divulgativo especialmente pensado para que resulte fácilmente comprensible a personas no versadas en economía.

658

NOTICIAS

Sin embargo, el texto también expone con cierto rigor los ejes característicos de la racionalidad económica, es decir, un modo particular de
ejercer la racionalidad no divorciado de la racionalidad moral pero
no idéntico a esta. Se trata de lo que en la literatura anglosajona se
denomina como el «economic way of thinking» o modo de pensar
desde la economía. Bien entendida, esta peculiar aproximación a
los problemas de la coordinación y cooperación intersubjetiva no
implica caer en el reduccionismo del economicismo sino adquirir
un tipo particular de análisis conceptual que permite desarrollar
en la racionalidad humana un hábito mental particular. El libro
aspira a que el lector paciente, al seguir el hilo de los desarrollos
argumentales expuestos en cada capítulo, consolide este particular
hábito analítico, especialmente útil para comprender con mayor rigor algunos de los problemas más difíciles a los que se enfrenta el
hombre en sociedades complejas y extensas. Como se puede intuir,
desde esta perspectiva, la confluencia de horizontes entre la racionalidad moral y la racionalidad económica, y ello en un contexto
de armonía fe razón, resulta una tarea tan apasionante como fecunda y, lamentablemente, todavía no muy extendida en los currículos de los centros de formación de inspiración cristiana.
Al final de cada apartado se incluye una propuesta didáctica en
la que se ofrece un sumario de las ideas más relevantes expresadas
en el capítulo. También se incluyen algunas definiciones que pueden resultar útiles para una mejor comprensión de los conceptos
operativos incluidos en cada capítulo. Finalmente, a modo de ejercicio de comprensión lectora o en caso que el texto se utilice en sesiones grupales de discusión, se incorporan algunas preguntas
para la reflexión y el análisis. Las preguntas pretenden ayudar en
la consolidación de las nociones centrales de cada capítulo así como
ofrecer pistas para una mayor profundización entre las conclusiones de cada capítulo y las implicancias que se siguen para quienes
tienen una visión trascendente del sentido de la vida humana. La
economía de la línea troncal expresa una firme confianza en la
razón pero, al mismo tiempo, mantiene la convicción de hacer un
ejercicio humilde de la razón: el hombre puede ir aprendiendo mediante ensayo y error, y de modo colaborativo, en diálogo y discusión con otros hombres. Al mismo tiempo, el análisis que se hace
supone asumir que la utopía no es una opción.
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La historia de la humanidad tiene una dolorosa experiencia de
épocas en las que en nombre de la utopía, pretendiendo traer el
cielo a la tierra se terminaron creando condiciones de vida infernales para millones de seres humanos. Un ejercicio confiado, humilde y riguroso de la racionalidad constituya tal vez uno de los desafíos de nuestra hora más importantes.
Finalmente, conviene destacar que muchas de las ideas presentes en el texto son fruto de las conferencias, grupos de análisis y
discusión en los que participaron los autores durante los últimos
años. Muchos de estos encuentros tuvieron lugar en contextos donde el auditorio compartía una común visión respecto de la posibilidad y fecundidad de analizar los problemas socio-económicos
contemporáneos desde la armonía fe-razón, si bien ello no impedía
el debate y la legítima diferencia de opiniones en temas de suyo
contingentes y abiertos a la libre opinión.
Si al finalizar la lectura de este texto, el religioso, la religiosa, el
seminarista, sacerdote o laico interesado en estos asuntos incorpora una visión más informada del saber económico y de su complejidad, se habrá cumplido uno de los objetivos del libro. Si esto impulsa al lector a experimentar un renovado asombro ante la
maravilla que supone la cooperación de los hombres en el mercado, en contextos de paz, justicia y libertad, el objetivo se habrá superado con creces.Los autores agradecen el apoyo del Acton Institute (EE.UU.), del Instituto Acton (Argentina) y del Centro Diego
de Covarrubias (España).

MARIO ŠILAR Y GABRIEL J. ZANOTTI
8 DE DICIEMBRE DE 2015
*

*

*
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CARTA MODELO DE REMISIÓN
DEL LIBRO
ECONOMÍA PAR A SACERDOTES
EN VIADA POR EL PROFESOR
HUERTA DE SOTO A CENTENARES DE
SACERDOTES Y RELIGIOSOS DE ESPAÑA
Querido amigo:
Con la presente me complace enviarte un ejemplar del libro Economía para sacerdotes del que son autores mis discípulos Gabriel J.
Zanotti y Mario Šilar y que acaba de ser publicado (en su segunda
edición) por Union Editorial.
Los autores han pretendido con este libro proporcionar al clero
de habla hispana (sacerdotes, religiosos y religiosas) los conocimientos que son imprescindibles sobre cómo funcionan los procesos espontáneos de cooperación social que constituyen el mercado
y hacen posible la civilización, todo ello de una manera clara y
sintética, a la vez que fácilmente comprensible y en plena consonancia con las enseñanzas básicas de la doctrina social de la Iglesia
Católica.
No cabe la menor duda de que, tras la lectura de este libro, los
sacerdotes y religiosos de España e Hispanoamérica se encontrarán todavía mejor formados para afrontar cada día la importantísima y a menudo tan incomprendida y difícil santa Misión que tienen encomendada.
Sin otro particular, aprovecho esta ocasión para, deseándote lo
mejor, ponerme a tu disposición y enviarte un afectuoso saludo.
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Fallece el gran académico liberal
Giancarlo Ibárgüen,
rector de la Universidad
Francisco Marroquín
El pasado 9 de marzo de 2016 falleció en Guatemala el que fuera
rector de la Universidad Francisco Marroquín Giancarlo Ibárgüen,
victima de una cruel enfermedad (ELA) que supo llevar con una
entereza y ánimo admirables. Gran erudito, liberal y amigo de España y de la Escuela Austriaca, deja un enorme vacío pero también
un ejemplo digno de encomio que debemos seguir.
A continuación reproducimos la necrológica de Bernardo Sagastume publicada el lunes 14 de marzo de 2016 en el diario ABC
de Madrid, así como el mensaje de pésame enviado por el profesor
Huerta de Soto.
*

*

*

PÉSA ME
DEL PROFESOR JESÚS HUERTA DE SOTO
En mi nombre propio, de mi mujer Sonsoles, y en el de todos los
amantes de la libertad españoles os envío nuestras más sentidas
condolencias por el fallecimiento de nuestro gran amigo y referente intelectual Giancarlo Ibárgüen. Aunque se trata de una pérdida
irreparable, su trayectoria vital y ejemplo de sabiduría y bondad
habrán de servirnos siempre de guía, estímulo e inspiración. Seguros de que Dios ya le ha acogido en su Santo seno, rezamos por él
y por toda su gran familia personal y universitaria.
JESÚS HUERTA DE SOTO
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Se gradúa la novena promoción
del Máster en Economía
de la Escuela Austriaca
de la Universidad Rey Juan Carlos
Con la lectura y defensa en audencia pública de los correspondientes trabajos de fin de máster, el pasado viernes 24 de junio de 2016,
se han graduado los alumnos de la novena promoción del Máster
Oficial en Economía de la Escuela Austriaca que, bajo la dirección
y coordinación de los profesores Huerta de Soto y Alonso Neira se
imparte, con gran éxito e impacto académico nacional e internacional, en la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación reproducimos la fotografía del grupo de los alumnos graduados con el profesor Huerta de Soto.

Se organiza en Berlín
el segundo Máster en Economía
de la Escuela Austriaca
de la Unión Europea
Gracias a los buenos oficios del profesor Stefan Kooths (director
del «Forcasting Center» del «Kiel Institute for the World Economy»)
y de su colega el Dr. Hendrik Hagedorn, y tras el éxito internacional cosechado durante los pasados siete años por el Máster Oficial
en Economía de la Escuela Austriaca dirigido por el profesor Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el próximo mes de septiembre comienza en la «Business and International
Technology School (BITS)» (Campus de Berlín) el nuevo Máster
sobre la Escuela Austriaca que, siguiendo los pasos del primero
creado en Madrid, es el segundo operativo en la Unión Europea.
Damos la enhorabuena a nuestros colegas alemanes por esta
iniciativa que habrá de redundar aún más en el conocimiento e
impulso de la Escuela Austriaca que pasa así a tener dos importantes focos académicos operativos en la Unión Europea (Madrid y
Berlín).
NEW BERLIN-BASED MASTER’S DEGREE PROGRAM
IN AUSTRIAN ECONOMICS
New academic programs in Austrian Economics are not launched
every day. Very often, the rigidities and oppositions in the academic system are just too strong. A notable exception, however, is
now being implemented at the Business and Information Technology School (BiTS) in Berlin. Established in the year 2000 as Germany’s private «Entrepreneurial University», the School launches
the brand-new Master’s program «Entrepreneurial Economics and
Management» (EEM) [3] starting next year.
EEM is the first English-language Master’s program in Europe
that combines Austrian Economics with Management Science. The
program is open to all candidates holding a Bachelor’s degree and
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will commence in the summer term 2016. The duration is two
years. While the focus is clearly on Austrian Economics, the curriculum offers courses in business science and soft-skills so as to
prepare students for careers in the private sector. The underlying
idea is that knowledge in Austrian Economics enables businessmen to better judge the environment they operate in, that it makes
them independent in their thinking, and thus forms the free-minded entrepreneurial personality that is so much needed in many
fields in the private sector, be it in strategy departments, or communication departments, or any of those other fields where critical thinking is an asset.
The program courses in Austrian Economics cover all major aspects of economic thinking both from a subject-oriented as well as
a historical perspective. In addition, Mises’ Human Action is read
and discussed in full, which creates an interface between these two
perspectives. The result is a highly ambitious economics program
that is designed to bring students to the frontier of Austrian research. And yet, the program does not only teach the Austrian
view. All aspects covered in the coursework are generally approached from various angles. That is, in each single course the
competing ideas are contrasted with the Austrian view. Neoclassicism, Marxism, Keynesianism, Behaviorism, etc., the students of
this program do not only know these alternatives from hearsay,
but are familiar with them, and thus have a double advantage:
Through this approach they will better understand the originality
of the Austrian School and they are better prepared for the discourse outside their alma mater. In the end of the day, we have to
accept that there are not only Austrians out there.
In summary, the new Master’s program at the Berlin Campus of
BiTS provides students with an education in Austrian Economics
that is so ambitious that it can clearly lay the groundwork for an
academic career. On the other hand, the program also provides
skillsets valuable to those entering the private sector after their
studies. It is thus an ideal combination for students who want to
keep their opportunities open while being genuinely interested in
a holistic understanding of society. In addition, the BiTS being located in the heart of Berlin at the heart of Europe offers a vibrant
atmosphere, much entrepreneurial spirit, a brisk startup scene,
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and access to a large network of many likeminded researchers,
policy makers and and businessmen. Further information about
the program can be found here [3]. The monthly study fee amounts
to 899€, which is approximately 1020 US$. The program is initiated
by Dr. Hendrik Hagedorn, a former Mises Summer fellow, and
Prof. Dr. Stefan Kooths, head of the Forecasting Center at the Kiel
Institute for the World Economy, Germany’s most traditional economic research institute.

LINKS
[1] https://mises.org/profile/ryan-mcmaken
[2] https://mises.org/library/model-austrian-economics
[3] http://www.bits-hochschule.de/en/program/entrepreneurial-economics-master/ [4] https://en.wikipedia.org/wiki/Berlin#/media/File:Berlin_night.jpg

Concesión de los Premios
Ludwig von Mises,
Friedrich A. von Hayek
y Murray N. Rothbard
La Comisión de Garantía de Calidad del Master en Economía de la
Escuela Austriaca en su sesión del pasado 15 de diciembre de 2015
acordó conceder los siguientes premios a los alumnos que se indican y que se graduaron el pasado año en la octava promoción del
Master:
a) Premio Ludwig von Mises al mejor trabajo de fin de Master:
Elias Huber (con accesits a los trabajos de Jorge García Martínez, Alejandro José Zamora Pérez y Adriá Pérez Martí)
b) Premio Friedrich A. von Hayek al mejor expediente académico
del Master: compartido entre Ignacio Olave Valdivieso (9’25 de
nota media) y Roque Sampedro López (9’25 de nota media)
c) Premio Murray N. Rothbard al estudiante del Programa más
comprometido con las ideas de la libertad: compartido entre Tatiana Macías Muentes y Andrés Minchalo Gallego.
Todos los premiados recibieron tres cajas de libros sobre economía de la Escuela Austriaca publicados por Unión Editorial.

Carlos Zuloaga visita
la Universidad Rey Juan Carlos
El gran liberal venezolano Carlos Zuloaga visitó el pasado jueves 7
de abril de 2016 la Universidad Rey Juan Carlos, participando en
las diferentes clases y seminarios del Master en Economía de la
Escuela Austriaca, donde explicó la dificilísima situación económica que está atravesando su país como consecuencia de las políticas
socialistas impuestos por su gobierno.
A continuación reproducimos una fotografía de Carlos Zuloaga
con el profesor Huerta de Soto tomada en el Salón de Actos del
Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos.

Celebración del 80 cumpleaños
de Mario Vargas Llosa
El pasado lunes 28 de marzo de 2016 tuvo lugar en el Hotel Villamagna de Madrid una cena homenaje con motivo del 80 cumpleaños de Mario Vargas Llosa, a la que asistieron unas 300 personas y
que fue organizada por un grupo de amigos del insigne premio
Nobel de literatura, entre los que se encontraba el profesor Huerta
de Soto que también contribuyó con un capítulo titulado «Civilización, mercado y orden moral», al libro homenaje Ideas en libertad
que le fue entregado en dicho acto.
A continuación reproducimos la mencionada contribución del
profesor Huerta de Soto así como algunas fotografías de asistentes
al acto.

CIVILIZACIÓN, MERCADO
Y ORDEN MOR AL
J E SÚS H U E RTA DE SOTO

En diferentes trabajos, pero sobre todo en mi artículo titulado «La
teoría de la eficiencia dinámica» (Procesos de Mercado, vol. I, 1,
2004, 11-71), he tratado de demostrar de qué manera la moral personal (especialmente en los ámbitos de la moral sexual, familiar
y de la ayuda a los que nos necesitan) impulsa la eficiencia dinámica basada en la creatividad y la coordinación empresarial que
expande sin límite el proceso espontáneo del mercado. La estabilidad, seguridad y prosperidad de la institución familiar hace posible el aumento del número de seres humanos que, además, cada
vez son más ricos, capaces y morales. En suma, impulsa un aumento del número de personas que cada vez son mejores; es decir, un crecimiento sin límite de una población cada vez más numerosa, más productiva, más próspera, más ingeniosa, más culta,
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más solidaria y, sobre todo, más creativa y capaz de hacer avanzar
la civilización humana hacia cotas que hoy ni squiera podemos
imaginar.
La religión cristiana facilita y se convierte en la mejor aliada e
impulsora de este progreso social a través de dos vías: por un
lado, posibilita que los seres humanos internalicen el cumplimiento de las normas de la moral personal (familiar, sexual, etc.)
que, por su propia naturaleza, no pueden imponerse coactivamente; y, por otro lado, generaliza y hace habitual el cumplimiento de las normas de la ética social (es decir, la que garantiza el
respeto a los principios de la propiedad privada). De hecho, si la
gente a lo largo de la historia no hubiera internalizado de manera
generalizada que está mal atentar contra la vida humana, robar o
no cumplir lo pactado en los contratos, ni squiera todos los policías y ejercitos del mundo juntos bastarían para hacer posible la
civilización y el orden pacífico de cooperación social.
Además, no debe olvidarse que el orden espontáneo del mercado promueve, como condición necesaria aunque no suficiente,
los comportamientos morales. En efecto, los intercambios voluntarios en los uqe se basa, convierten en habitual el respeto y el
díalogo con el otro, el esforzarse por descubrir lo que necesita y la
mejor manera de proporcionárselo, a la vez que convierte la reputación personal de que nos portamos bien en algo que socialmente se valora y que nos interesa —e incluso consideramos un orgullo— mantener. Ahora bien, este proceso de cooperación social en
libertad necesita también de la levadura de la moral y de la Religión por lo que, aunque sólo sea por esto, los poderes públicos
(mientras sigan existiendo y no sean sustituidos por el entramado de agencias privadas de seguridad y justicia del muy superior
orden social anarcocapitalista) deberían con carácter prioritario
alentar y defender las instituciones religiosas, y no llevar su neutralidad política con relación a las mismas hasta el punto de considerarlas como algo que debe estar encerrado en la esfera estrictamente subjetiva de cada individuo y que, por tanto, ni puede ni
debe influir en el fomento e impulso del proceos pacífico de cooperación social.
El ejercicio sistemático de la coacción sobre la función empresarial, que es la más íntima esencia del socialismo (o quizás me-
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jor, deberíamos decir del «estatismo», da lo mismo que sea de
«izquierdas» o de «derechas») bloquea la creatividad humana y
su capacidad de coordinación, hace estragos en el proceso de cooperación social, destruye múltiples fuentes de riqueza y genera
todo tipo de conflictos, violencia, pobreza y miseria por doquier.
de hecho, Mises, en su libro sobre Crítica al intervencionismo del
Estado en la economía (Unión Editorial, 2001) denomina destruccionismo al sistema socialista, a la vista de los perversos efectos que
el mismo genera. Afortunadamente, y a pesar de los estragos que
continuamente causa, el socialismo hasta ahora nunca ha logrado
acabar del todo con el impulso que la libre iniciativa empresarial
del ser humano genera haciendo posible el desarrollo de la civilización. Si el Mal (representado por el destruccionismo en la terminología de Mises) triunfara, hace ya mucho que el género humano y la civilización habrían desaparecido (y, de hecho, puede
considerarse que eso es precisamente lo que desea el Maligno
cuando alienta —utilizando todo tipo de engaños y señuelos—
las políticas destruccionistas: acabar con la obra de Dios). Que a
pesar de todo, y del poder inmeso de seducción que tiene el socialismo sobre el género humano, siga desenvolviéndose el proceso
de cooperación social, e incluso prosperando notablemente en
determinadas etapas históricas y zonas geográficas, es la prueba
irrefutable de que a la larga el Bien, representado por la libertad
empresarial, la iniciativa individual y, sobre todo, los principios
morales, siempre, con la ayuda de Dios, prevalece y es capaz de
vencer al Mal (representado por la arrogancia fatal del ideal socialista y por el destruccionismo que siempre le caracteriza).

*

*

*

A continuación reproducimos las fotografías de diferentes asistentes al evento:
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Sonsoles con Jesus Huerta de Soto, a la izquierda Manuel Lejarreta
(graduado de la UNAV ex-embajador en Guatemala) con su esposa Claudia
(Fundación España-US)

Julio Pomes, con Juan Félix Huarte, Álvaro Vargas Llosa
y una nueva colaboradora en Civismo
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De izquierda a derecha: Jeanne Bracken, directora general de LID España,
Marcelino Elosua, fundador de LID Editorial; Isabel Preysler
y Mario Vargas Llosa

A la izquierda: Jeanne Bracken, directora general de LID; Albert Rivera, presidente
de Ciudadanos; y, Laura Madrigal, editora de LID.
A la derecha: Esperanza Aguirre, portavoz del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Madrid; y Jeanne Bracken

El profesor Huerta de Soto clausura
el IX Congreso Nacional
de Economía Austriaca
Los pasados miércoles 1 y jueves 2 de junio de 2016 tuvo lugar en la
Fundación Rafael del Pino de Madrid el IX Congreso Nacional de
Economía Austriaca que se desarrolló conforme al programa que
se reproduce a continuación.
El Congreso fue clausurado con una Conferencia Magistral del
profesor Huerta de Soto sobre «Libertad, política y anarquía en la
España del siglo XXI» que puede visionarse en Internet (donde ya
ha sido vista por más de 1600 personas) y que por su gran actualidad ante las elecciones generales del 26 de junio de 2016, fue seguido de un interesante debate.
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Nace el primer hijo
del economista suizo
de la Escuela Austriaca
Romain Baeriswyl
Acaba de nacer Ludwig (en la foto con su padre Romain), primer
hijo del Dr. Romain Baeriswyl miembro del equipo directivo y asesor económico para temas monetarios del Schweizerische Nationalbank. El doctor Baeriswyl, una de las estrellas de la Escuela
Austriaca en Suiza, publicó en el pasado número de Procesos de
Mercado un importante artículo sobre «Intertemporal discoordination in the 100% reserve banking system». Parece deducirse de la
expresión del joven Ludwig que, frente a las doctrinas del mainstream neoclásico, se decanta por el humanismo multidisciplinar
de las teorías de la Escuela Austriaca.

Sexto Congreso Internacional
sobre la Escuela Austriaca organizado
en Rosario (Argentina)
Los próximos días 22, 23 y 24 de agosto tendrá lugar en el Campus
de Rosario de la Universidad Católica Argentina el Sexto Congreso
Internacional sobre la Escuela Austriaca al que asistirán, entre
otros prestigiosos especialistas, el profesor Robert Murphy (de Estados Unidos) y nuestra ex-profesora del Master de la Escuela Austriaca, la Dr. María Blanco.

Décima jornada de Liberacción
Durante la mañana del pasado viernes 3 de junio de 2016 tuvo lugar en el Hotel Regina de Madrid la décima jornada de Liberacción
dedicada a las editoriales, autores y libros liberales publicados durante el pasado año.
En esta jornada se dedicó igualmente una sesión monográfica
dirigida por el Dr. Gabriel Calzada y dedicada a analizar la obra y
contribuciones del profesor Huerta de Soto, que durante la noche
del mismo día habría de recibir el Premio Juan de Mariana.
A continuación reproducimos el programa de la jornada:
9.30–9.35
9.35–10.00
10.00–10.30

10.35–11.00
11.00–11.30

Bienvenida y presentación a cargo de Juan Ramón
Rallo.
Panel A. Lecciones de libertad en El Quijote. Presentan:
Eric Graff y Javier F-Lasquetty.
Panel B. Presenta: María Blanco
El consorcio, de Ricardo Rojas.
Juan Bautista Alberdi, pilar del progreso argentino de
Alejandro Gómez; presentado por Ricardo Rojas.
Borges, Paz, Vargas Llosa, Literatura y libertad en
Latinoamérica, de Héctor Ñaupari; presentado por
Ignacio Rico Guastavino.
Ideas en libertad, de varios autores; presentado por
María Blanco.
Descanso
Panel C. Presenta: José Ramón Ferrandis
Economía para sacerdotes, de Gabriel Zanotti y Mario
Silar; presentado por Mario Silar.
La economía explicada a mis hijos, de Martín Krause;
presentado por Ignacio Rico.
La inteligencia del dinero, de Alberto Mingardi.
Libertad, emprendimiento y solidaridad, de Roberto
Casanova.
El bello árbol, de James Tooly; presentado por
Ignacio Rico Guastavino.
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11.35–11.55 Panel D. Presenta: Luis Alberto Iglesias
El pequeño libro que genera riqueza, de Pat Dorsey;
presentado por Pablo Martínez Bernal.
Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch;
presentado por Otto Kdolsky.
La burbuja que quebró el mundo, de Garet Garrett;
presentado por Carlos Rodríguez Braun.
11.55–12.20 Panel E. Presenta: Jesús Huerta de Soto-«Revista
Procesos de mercado y otras novedades editoriales».
12.25–12.50 Descanso
12.50–13.20 Panel F. Diálogo entre Gabriel Calzada y Jesús Huerta
de Soto, Premio Juan de Mariana 2016.
13.25–14.00 Panel G. Presenta Diego Sánchez de la Cruz
El salón de los encuentros, de Guillermo Gortázar.
La pizarra de Daniel Lacalle, de Daniel Lacalle.
La pizarra de Juan Ramón Rallo, de Juan Ramón Rallo.
El engaño populista, de Gloria Álvarez y Axel Kaiser.
14.00–14.30 Despedida y feria literaria

Importante eco académico
de la edición japonesa del libro
del profesor Huerta de Soto
«Dinero, crédito bancario
y ciclos económicos»
Reproducimos a continuación fotos del traductor Kenya Kura y de
algunos de los seminarios académicos que se están dedicando en
diversas Universidades de Japón a estudiar y debatir la edición japonesa recién publicada del libro más conocido internacionalmente del profesor Huerta de Soto.
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Carlos Arenas Laorga
lee su tesis doctoral sobre
«El sistema educativo español:
un enfoque austriaco»
El pasado día 7 de julio de 2016, día de San Fermín, se celebró en la
Universidad Rey Juan Carlos el acto de defensa de tesis doctoral de
Carlos Arenas Laorga. El doctorando, tras culminar el Máster de
Economía de la Escuela Austriaca en el curso 2011/12, realizó el
trabajo de investigación bajo la tutela académica de los profesores
de la misma universidad el catedrático Jesús Huerta de Soto y el
doctor Juan Ramón Rallo.
El título de la tesis defendida, «El sistema educativo español: un
enfoque austriaco», se hace eco de los conocimientos adquiridos
por el doctorando en el máster referido. Además, el doctorando
imparte la asignatura de política económica, lo que le ha hecho
profundizar en la economía aplicada y en políticas sectoriales
como puede ser la del sistema educativo.
Los miembros del tribunal constituido fueron, en primer lugar,
el catedrático de sociología Octavio Uña (Universidad Rey Juan
Carlos), quien presidió el mismo. En segundo lugar, el secretario
designado fue el doctor Philipp Bagus (Universidad Rey Juan Carlos), y los vocales que cerraban la composición del tribunal fueron:
el catedrático de economía financiera Félix López Iturriaga (Universidad de Valladolid), el catedrático de periodismo Javier Fernández del Moral (Universidad Complutense) y la doctora Carmen
Fuente Cobo (Universidad Complutense).
Tras la exposición del doctorando se procedió a las intervenciones de estos miembros del tribunal en donde se valoró muy positivamente el enfoque austriaco y su metodología multidisciplinar y
basada en la libertad de los individuos como elemento clave de la
economía.
El profesor Huerta de Soto cerró las intervenciones con un epílogo en donde subrayó la importancia de los estudios desde la
perspectiva de la Escuela Austriaca y Española y lo que estos suponen en la comunidad científica inundada del mainstream.
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Después de la correspondiente deliberación el tribunal concedió al doctorando la máxima calificación, sobresaliente cum laude
por unanimidad.

La caseta de Unión Editorial recibe
la visita del profesor
Jesús Huerta de Soto
en la Feria del Libro de Madrid 2016

En la septuagésima quinta edición de la Feria del Libro de Madrid,
la caseta de Unión Editorial recibió con gran entusiasmo la visita,
una vez más, del profesor Jesús Huerta de Soto, el pasado sábado 4
de junio.
El profesor Huerta de Soto se encontró de tal manera con multitud de personas afínes a la corriente de pensamiento que se desprende de la Escuela Austriaca de economía, tanto alumnos y exalumnos como personas desligadas de la corriente pero seguidoras
acérrimas de la rama de economía que nos alude y su filosofía,
pudiendo de tal manera dialogar de infinidad de temas teóricos y
de la actualidad.
Además, el profesor Huerta de Soto aprovechó la oportunidad
para firmar no sólo el amplio repertorio de libros de éxito internacional que ha publicado, sino para presentar también la edición en
bolsillo de uno de sus libros más aclamados: Dinero, crédito bancario
y ciclos económicos. Esta nueva edición se presenta como novedad
en un formato cómodo y agradable para aquellos interesados que
decidan ilustrarse sobre teoría monetaria y teoría bancaria a un
precio más que asequible para todos, indiferentemente del nivel
adquisitivo.
Por otro lado, Jesús Huerta de Soto compartió el horario de firmas con Guillermo Gortázar, que presentó su última novedad
también publicada en Unión Editorial: El salón de los encuentros. Un
ensayo histórico de gran rigor que analiza minuciosamente los diferentes acontecimientos histórico-políticos que se dieron en Europa en general y en España en particular en el siglo XX, pretendiendo
de tal manera contribuir decisivamente en el debate político del
actual siglo XXI, planteando las bases de lo que el autor considera
que son los factores primordiales para una regeneración democrática satisfactoria.
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A continuación mostramos tanto una fotografía del evento,
como las portadas de sendos libros anteriormente mencionados.

Sugerencias
de nuevas lecturas

Walter Block en «Natural Rights, Human Rights, and Libertarianism», publicado en The American Journal of Economics and Sociology, 2015, Vol. 74 (1), pp. 29-62, resume la doctrina actual del libertarismo. El libertarismo se puede resumir con el principio de la
no agresión como respuesta a la pregunta sobre el uso legitimo de
la violencia en la sociedad. Analiza el utilitarismo, la religión y
los derechos naturales como posible base del libertarismo. Critica
los derechos humanos positivos y discute asuntos como la discriminación o el aborto. Es un buen resumen actualizado de esta
filosofía.
*

*

*

David Howden y Yang Zhou, profesor y alumno del Master en
Economía de Escuela Austriaca, publican en The Independent Review, 2015, Vol. 20 (2), pp. 197-248, un artículo con el título «Why
Did China´s Population Grow so Quickly?» en el cual analizan el
crecimiento de la población china a partir de la revolución cultural. Tradicionalmente, el crecimiento de la población china ha
sido bastante moderado. Aumentó como consecuencia de la política comunista de pagar a los trabajadores no por la productividad sino por horas trabajadas, lo que incentivó tener muchos hijos. Al incremento rápido de la población los comunistas
reaccionaron con la política de hijo único.
*

*

*

En «La dinámica del empresario en la sociedad. De la Escuela
Austriaca a la economía social de mercado» publicado en Cuadernos de Economía, 2015, 38, pp. 65-78, Santiago García Echevarría
conecta el pensamiento de la Escuela Austria con el de la Escuela
de Friburgo, también llamada escuela ordoliberal que defiende la
«economía social de mercado». Las dos escuelas son realistas y
destacan el papel del empresario y la función empresarial. Una
economía social de mercado es un sistema de valores que fomenta el desarrollo integral de la persona mediante el uso eficiente de
los recursos escasos. Se podría añadir al articulo que una diferencia esencial entre ambas escuelas es que la de Friburgo manProcesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XIII, n.º 1, Primavera 2016, pp. 689 a 693
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tiene que el Estado tiene que imponer un marco a la sociedad
para que se desarrolle adecuadamente en la dirección deseada.
*

*

*

Kevin Down y Martin Hutchinson en «Bitcoin will Bite the
Dust», publicado en Cato Journal, 2015, Vol. 35 (2), pp. 357-382, sostienen que la criptomoneda Bitcoin va a desaparecer por dos motivos esenciales. Hoy se están pagando las verificaciones de transacciones con nuevos Bitcoin, pero este pago va a ser cada vez más
pequeño. En un algún momento va a ser demasiado caro el proceso de verificación según los autores. También hay una tendencia a
que aumente el número de mineros de Bitcoin. Cuando un minero
tiene una cuota de mercado por encima del 50% puede manipular
el sistema de verificación para fines fraudulentos. De este modo, la
moneda depende de la confianza en el minero mayoritario.
*

*

*

En «The Bitcoin Revolution», publicado en Cato Journal, 2015,
Vol. 35 (2), pp. 347-357, Bennett McCallum muestra que el Bitcoin
todavía tiene un peso minúsculo como medio de intercambio.
Menciona algunas ventajas de Bitcoin como la reducción de costes
de transacción, la reducción posible de spams, y el anonimato, aunque se puede conectar el nombre de usuario con la identidad. Considera la posibilidad de que el gobierno estadounidense decida intervenir en el desarrollo de Bitcoin.
*

*

*

En el Review of Austrian Economics (2015), Vol. 28, encontramos
un simposio acerca de William Easterly´s The Tyranny of Experts.
Easterly critica la idea de que unos expertos puedan a través de
ayudas al desarrollo reducir la pobreza y contribuir al desarrollo
de los países. Easterly resalta en su libro la importancia de la libertad, la igualdad, los derechos y la democracia. Critica al enfoque
top-down de los expertos y apoya un bottom-up surgido de un proceso espontáneo de empresarialidad. Angus Deaton en «On tyran-
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nical experts and expert tyrants» en Review of Austrian Economics
(2015), Vol. 28, pp. 407-412 aplaude a Easterly por su crítica a la idea
de que el desarrollo es un problema de ingeniería social. Mantiene
que puede haber buenos expertos, que son aquellos que conocen
las consecuencias de las políticas negativas, en este caso incluye
hasta los banqueros centrales. Cree que es demasiado optimista
pensar que los derechos y la democracia garantizan la prosperidad. De hecho, muchas políticas populistas son muy perjudiciales
para el desarrollo. Desgraciadamente, Deaton no lleva el argumento hasta su final. En su apoyo de la democracia está el gran error de
Easterly. El desarrollo positivo requiere derechos de propiedad y
libertad para el ejercicio de la función empresarial. La Democracia
da acceso a prácticamente toda la población a violar estos derechos
y restringir la libertad. El filósofo Loren Lomasky en «Expertise
and its discontents» publicado en Review of Austrian Economics
(2015), Vol. 28, pp. 413-417, al igual que Deaton apoya también la
critica de Easterly a las ayudas internacionales al desarrollo. Mantiene que los expertos preferirían colaborar con las democracias y
las circunstancias les obliga colaborar con los tiranos. A la mayoría
probablemente no les gusta ser expertos para los tiranos. Además,
menciona que Easterly no analiza la India que ha sido una democracia con resultados de desarrollo peores a las autocracias
como China o países como Hong-Kong o Singapur. Además, Easterly falla en precisar que quiere decir al hablar de «derechos»; los
derechos negativos de los liberales del siglo XIX o los derechos positivos del siglo XXI, como el derecho a un trabajo digno. La reseña
más positiva viene de la mano de Jack Goldstone «Hayek for development» publicado en Review of Austrian Economics (2015), Vol.
28, pp. 419-424, que denuncia también a los expertos del desarrollo
por ver la pobreza como un problema técnico que hay que solucionar de forma centralizada. Apoyándose en Hayek, está de acuerdo
con la gran mayoría en apoyar el argumento de Easterly. Critica
también la fe de Easterly en la democracia y el que no mencione a
la India. Se pregunta qué deberían hacer los expertos del desarrollo. William Easterly en «Response to reviewers on “The Tyranny of
Experts”» publicado en Review of Austrian Economics (2015), Vol. 28,
pp. 425-441, responde a las tres reseñas. Opta por responder detalladamente a todas las críticas. Finalmente, contesta la pregunta de
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qué se debe hacer acerca del desarrollo y los expertos. Afirma de
una manera muy Misesiana, que en la batalla de las ideas hay que
defender la libertad. En «Angus Deaton: The Great Escape: Health,
Wealth and the Origins of Inequality», publicado en Review of Austrian Economics, 2015, Vol. (28), pp. 443-47, Trey Carson reseña un
libro del premio Nobel Angus Deaton del año 2013. Deaton explica
porque unas naciones son ricas (y por eso más sanas) y otras no.
Critica el enfoque hidráulico de las ayudas del desarrollo que considera que el desarrollo es una máquina que puede ser planificada
desde arriba. Señala que la desigualdad es resultado de que unos
han conseguido escapar de la pobreza y otros no; eso no hace que
el escape de la pobreza sea menos deseable. Deaton también se
opone, siguiendo a Julian Simon, a los controles de población que
tienen como coste dar lugar a menos cabezas creativas e incluso
menos genios. Así, el libro de Deaton es importante para los economistas austriacos porque subraya la importancia de la libertad
para el ejercicio de la función empresarial.
*

*

*

Peter Lewin en «Randall G. Holcombe: Advanced introduction
to the Austrian school of economics» publicado en Review of Austrian Economics, 2015, Vol. 28, pp. 449-452, reseña el último libro de
Randall Holcombe que es una introducción entendible y didáctica
a la economía de la Escuela Austriaca. Holcombe contrasta la economía del desequilibrio o de los procesos de mercado con la economía de equilibrio neoclásica. Explica las teorías principales de la
Escuela Austriaca. A Lewin, partidario del free banking, no le gusta
que Holcombe considere que la banca con reserva fraccionaria es
responsable de los ciclos económicos y no simplemente los bancos
centrales.
*

*

*

En «The Empire is dead, long live the empire! Long-run persistence of trust and corruption in the bureaucracy» publicado en
The Economic Journal, 2014, Vol. 126, pp. 40-74, Sascha Becker, Katrin
Boeckh, Christa Hainz y Ludger Woesmann en un trabajo empíri-
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co interesante encuentran el «efecto Habsburgo». Hasta hoy en día,
en Europea Central y del Este (no en España o los Países Bajos), en
el territorio del antiguo imperio Habsburgo, la confianza en la administración pública es mayor que en otros territorios que no estaban bajo del mando de los Habsburgo. También la corrupción es
más reducida. Los autores sostienen que la burocracia de los Habsburgo era descentralizada, honesta y aceptada, y que este efecto
sobrevive hasta nuestros días.

PHILIPP BAGUS
MIGUEL A. ALONSO NEIRA

EVALUADORES

Han actuado como evaluadores del número XIII de la revista Procesos de Mercado los siguientes especialistas, cuyos esfuerzos, dedicación y consejos para
mejorar los originales recibidos son especialmente agradecidos.
— Fernando Ulrich
— Douglas Delgado
— Ignacio Olave Valdivieso
— Antonio Pancorbo
— Fernando Nogales
— Guillermo Barba
— Iván Carrino
— Jesús María Alvarado Andrade
— Alberto Romero Ania
— León Gómez Rivas
— Alan Futerman
— Ignacio Olave
— Andrés Minchalo
— Daniel Lahoud

— David Sanz Blas
— Javier Terceño Alonso
— Jaime Hernán-Peréz
— Carlos Arena Laorga
— José Manuel Carballido
— Luis Daniel Ávila
— María Méndez Escandón
— José Alberto Pérez Martínez
— Carlos Villaescusa
— Martin Krause
— Leónidas Zelmanovitz
— Ignacio Martínez
— Brian Ó Caithnia

NÚMEROS PUBLICADOS DE LA REVISTA

VOLUMEN I, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2004
Artículos
– Jesús Huerta de Soto: La teoría de la eficiencia dinámica
– Dulce Saura Bacaicoa y Ángel Rodríguez García-Brazales: Dinámica no lineal y economía austriaca
– Miguel Ángel Alonso Neira: Una guía para el estudio de la Macroeconomía del Capital:
¿Existen razones para pensar que los ciclos recesivos responden a errores políticos y empresariales?
– Paolo Zanotto: Alcune osservazioni sugli aspetti economico-politici dell’opera di Juan de
Mariana
– Óscar Vara Crespo: La fundamental homogeneidad de las teorías monetarias de Georg
Simmel y Ludwig von Mises
Notas
– Walter Block: Open Letter to Mothers against Drunk Driving
– Miguel Ángel Alonso Neira: Economía experimental, economía del comportamiento y el
futuro de la Ciencia Económica como disciplina científica
Documentos
– Benjamín M. Anderson: Moneda administrada frente a Patrón Oro
Reseñas bibliográficas
– José Ignacio del Castillo: Una lección magistral para entender el nazismo. Reseña de
«Gobierno Omnipotente», de Ludwig von Mises
Noticias
1. Seminario de R.W. Garrison en la London School of Economics
2. Fallecimiento de Marjorie Grice-Hutchinson
3. Concesión del Premio Víctor Mendoza a Tesis Doctorales

VOLUMEN I, NÚMERO 2, OTOÑO 2004
Artículos
– Javier Aranzadi del Cerro: Teoría de la Acción y Fundamentos de Economía
– François Facchini: La théorie autrichienne des cycles: une théorie de la récurrence des
erreurs collectives d’anticipation
– Dario Antiseri: Friedrich A. von Hayek e il problema della solidarietà

Notas
– Jesús Huerta de Soto: Hayek’s Best Test of a Good Economist
– Philipp Bagus: La tragedia de los bienes comunales y la escuela austriaca: Hardin, Hoppe,
Huerta de Soto, y Mises
Documentos
– Hans Mayer: El valor cognitivo de las teorías funcionales del precio. Investigaciones críticas y positivas referidas al problema del precio
Reseñas bibliográficas
– Ingolf Günter Krumm: Ludwig von Mises
Noticias
1. Seminario sobre la macroeconomía del capital y la teoría del ciclo económico en
la DICEA de la Universidad Autónoma de Chapingo (México D.F.)
2. Finn E. Kydland y Edward C. Prescott, premios Nobel de Economía del año
2004
3. Presentación de dos nuevos libros
4. Lectura de dos nuevas tesis doctorales
5. Presentación del primer número de la Revista Procesos de Mercado

VOLUMEN II, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2005
Artículos
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: ¿Puede la intervención estatal ser justificada científicamente? Una crítica
– Juan Castañeda Fernández: Regla de productividad y señoreaje: Una crítica al objetivo
de estabilización de precios
– Massimiliano Neri: A Survey on Exchange Rates Determination in the Teachings of the
Austrian School
Notas
– Gabriel Calzada Álvarez: Mises and Rothbard On War Finance
– Joseph T. Salerno: Economics: Vocation or Profession?
Documentos
– Murray Rothbard: El mito de la eficiencia
– Ludwig von Mises: El tratamiento de la «irracionalidad» en las ciencias sociales
Reseñas bibliográficas
– Jaime Hormigos Ruiz: Reseña de Diccionario de Sociología, de O. Uña Juárez y A.
Hernández Sánchez
– Luis de Fuentes Losada: Cine, filosofía y economía austriaca (Lo que un austriaco diría
a Juan Antonio Rivera). Reseña de Lo que Sócrates diría a Woody Allen, de Juan
Antonio Rivera

– Juan Velarde Fuertes: La Escuela de Viena, al alcance de los economistas. Reseña del vol.
I, n.º 2, de la revista Procesos de Mercado
Noticias
1. El Premio «Adam Smith» 2005
2. Se publica la traducción al español de Time and Money. The Macroeconomics of
Capital Structure, de Roger W. Garrison (Edward Elgar, 2001)
3. Publicación de An Eponymous Dictionary of Economics. A Guide to Laws and Theorems Named after Economists (Edward Elgar, 2004)
4. El pensamiento económico de la Escuela de Salamanca llega a Rusia través de
la Revista de Método Económico y Matemáticas
5. Una tesis doctoral de referencia imprescindible
6. Presentación pública y primer evento del Instituto Juan de Mariana
7. Noticias breves

VOLUMEN II, NÚMERO 2, OTOÑO 2005
Artículos
– François Facchini: L’ordre de marché comme croyance
– José Atilano Pena López: El problema de la racionalidad en la economía neoclásica
– Paolo Zanotto: Il divieto dell’usura nella società cristiana. Valore morale, significato storico e implicazioni economiche
– Estrella Trincado Aznar: La originalidad de la economía marginalista de Jeremy
Bentham
Notas
– Luis María Linde: El dinero de los anarquistas
– Francisco Capella: Ética, libertad y drogas
– Sonsoles Huerta de Soto: Eficiencia y equilibrio en los mercados de capitales
Documentos
– Ludwig von Mises: El problema de las naciones subdesarrolladas
– Peter J. Boettke: Hayek y el socialismo de mercado: ciencia, ideología y política pública
Reseñas bibliográficas
– Ludwig van den Hauwe: Review of Honnecke, Hans Jörg (2000): «Friedrich August von
Hayek: Die Tradition der Freiheit»
– Adrià Pérez Martí: Reseña de Thomas DiLorenzo (2004): «How capitalism saved America»
Noticias

VOLUMEN III, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2006
Artículos
– Enrico Colombatto: Law, Economics and the Institutional Approach to Development and
Transition: towards an Evolutionary Perspective
– Albert Esplugas: El monopolio de las ideas: Contra la Propiedad Intelectual
– Philipp Bagus: Five Common Errors about Deflation
– Ignacio de León: El Espejismo de la Eficiencia Económica
Notas
– Jesús Huerta de Soto: La Escuela Austriaca
– Martín Krause: Las limitaciones del trueque
– Héctor Ñaupari: ¿Fracasó el liberalismo en América Latina?
Documentos
– Gustave de Molinari: Sobre la producción de seguridad
– Ludwig von Mises: La cataláctica lógica frente a la cataláctica matemática
Reseñas bibliográficas
– Joan Font i Rosselló: Reseña del libro de Juan Antonio Rivera «Menos utopía y más libertad»
– Óscar Vara Crespo: Reseña del libro de Kevin D. Hoover «Causality in Macroeconomics»
Noticias

VOLUMEN III, NÚMERO 2, OTOÑO 2006
Artículos
– Hans-Hermann Hoppe: The Limits of Numerical Probability: Frank H. Knight and
Ludwig von Mises and the Frequency Interpretation
– William Barnett II y Walter Block: On Hayekian Triangles
– Ludwig van den Hauwe: The Uneasy Case for Fractional-Reserve Free Banking
– Francisco Gómez García: Juegos estratéticos: ¿es racional el comportamiento cooperativo?
Notas
– Fabio Monsalve Serrano y Óscar de Juan: Juan de Lugo y la libertad en Economía. El
análisis económico escolástico en transición
– Francisco Capella: Ética, economía y prostitución
– Philipp Bagus: The Problem of Accuracy of Economic Data
Documentos
– Ludwig von Mises: Ciencia Social y Ciencia Natural

Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: A Tale of Two Schools: Mark Skousen’s «Vienna & Chicago: Friends or
Foes?»
– Juan E. Castañeda Fernández: Reseña del libro «Tiempo y dinero. La macroeconomía de
la estructura del capital», de R.W. Garrison
– Luis de Fuentes Losada: ¿Juega Dios a los dados? Reseña del libro «El gobierno de la
fortuna», de Juan Antonio Rivera
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2007
Artículos
– Massimiliano Neri: Historical Analysis of the Microeconomic Processes Associated with
the Development of the Internet
– Ludwig van den Hauwe: Did F.A. Hayek Embrace Popperian Falsificationism? A Critical Comment About Certain Theses of Popper, Duhem and Austrian Methodology
– María Blanco González: El rechazo de Carl Menger a la economía matemática. Una
aproximación
Notas
– José Antonio García-Durán de Lara: Crédito, búsqueda e innovación de producto
– Juan R. Rallo: El derecho como institución espontánea
– Jesús Huerta de Soto: Una nota sobre la crisis del socialismo
Documentos
– Ludwig von Mises: El liberalismo y el principio de nacionalidad
– Carl Menger: Sobre la teoría del capital
– Hans-Hermann Hoppe: Falacias sobre la teoría de los bienes públicos y la producción de
seguridad
Reseñas bibliográficas
– Armando Torrent Ruiz: ¿Justicia sin estado? ¿Es el estado un mal innecesario? Recensión de un libro de Bruce L. Benson
– R. Pérez Redondo: Recensión del libro El Urbanismo ante el encuentro de las culturas,
2005
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN IV, NÚMERO 2, OTOÑO 2007
Artículos
– Jesús Huerta de Soto: Liberalismo versus anarcocapitalismo
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– David Howden: Reseña del libro Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar
and the Future of the International Monetary System (Barry Eichengreen,
Oxford: Oxford University Press, 2011)
– Andrés Casas Soto: Reseña del libro Monarquía, democracia y orden natural (HansHermann Hoppe, Unión Editorial, 2004)
– Luis Espinosa Goded: Reseña del libro de Antonio Escohotado Espinosa Los enemigos
del comercio. Una historia moral de la propiedad, tomo II (Espasa, 2013)
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro The Concept of Equilibrium in Different Economic Traditions, de Bert Tieben (Edward Elgar, 2012)
– Miguel Ángel Alonso Neira: La teoría austriaca del ciclo económico en la literatura
académica del mainstream
– Antonio Martínez González: Reseña del libro Un análisis económico de la producción y contratación de los sistemas de defensa (IUGM, 2013, 227 páginas)
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2014
Artículos
– Alok Basu: How to create a banking & monetary system for the 21st century: the Huerta
de Soto and Chicago plans reworked
– Eric Clifford Graf: Juan de Mariana y la política monetaria estadounidense moderna:
Salamanca, Cervantes, Jefferson y la Escuela Austriaca
– Philipp Bagus: Austrian economics and new currency theory on 100% banking: A
response to Huber
– Francisco Saavedra González: El precio del oro durante la Gran Recesión desde una
perspectiva austriaca
– Ignacio Andrés Mondéjar: El derecho de consumo: notas sobre su repercusión
– Alan G. Futerman: Hacia una teoría de los bienes públicos como bienes políticos y el
rol estatal
Notas
– Chris LeRoux: Why bitcoin can never be money
– Iván Carrino: La Escuela Austriaca frente al euro: Un resumen del debate entre el profesor Jesús Huerta de Soto y el Dr. Philipp Bagus respecto de la moneda común europea
y una propuesta de salida que satisfaga ambas posturas
– Carmen González Marsal: Eficiencia social y educación afectivo-sexual
– Francisco José Contreras Peláez: ¿Son compatibles el catolicismo y el liberalismo
económico?
– Anna Gruhn: Lord Kelvin was wrong: About the effectiveness of innovation indexes
– Lorenzo Ramírez: Crisis y reforma del mercado laboral español. Una perspectiva austriaca
– León Gómez Rivas: Hayek y San Juan Pablo II
– Richard Ebeling: Individual self-determination vs. Ukrainian or Russian nationalism
Documentos
– Ludwig von Mises: Los límites de los derechos de propiedad y los problemas de los
costes externos y las economías externas
– Friedrich A. Hayek: La pretensión del conocimiento
Reseñas bibliográficas
– Philipp Bagus: The Economics of Ancient Rome. Review of Peter Temin’s The Roman
Market Economy (Princeton University Press, 2013)
– Juan Ramón Rallo: Reseña del libro La economía del empobrecimiento común
– Jesús Huerta de Soto: Reseña de la Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship (Elias G. Carayannis et al. [eds.], Springer, Heidelberg
2013)
– David Howden: Robert Shiller’s Egalitarian, Regulated, and Subsidized «Good
Society». Reseña de Finance and the Good Society de Robert J. Shiller (Princeton
and Oxford: Princeton University Press, 2012, 288 pp.)
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro Liberalismo, catolicismo y ley natural de
Francisco José Contreras (Ediciones Encuentro, Madrid 2013)

– José Carlos Martín de la Hoz: Las raíces de la crisis. (Reseña de Fergurson, N. [2013],
La gran degeneración. Cómo decaen las instituciones y mueren las economías,
Madrid: Debate)
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas
Relación de evaluadores externos

VOLUMEN XI, NÚMERO 2, OTOÑO 2014
Artículos
– Jaime Hernán-Pérez Aguilera: La decadencia española del siglo XVII: La Escuela
Austriaca de Economía y la interpretación de la crisis
– Alexander William Salter y David J. Hebert: Tullock’s Challenge: A Reconsideration
of Constitutional Monarchy
– Miguel Ángel Echarte Fernández: El impacto de la dolarización en América Latina
– Antony P. Mueller: Beyond Keynes and the Classics. Outline of the Goods Side/Money
Side Model of the Business Cycle and Macroeconomic Configurations
– Emile Phaneuf y Carmelo Ferlito: On Human Rationality and Government Control
– Gaetano Leone Flores: Una teoría libertaria para la paz
Notas
– José Alberto Pérez Martínez: Estatismo, socialismo y colapso. Las verdaderas causas
de la debacle espartana del s. IV a.C
– Leland B. Yeager: A libertarian case for monarchy
– Paul Laurent: Del derecho a la economía, y viceversa. El reencuentro desde el factor
empresarial
– Peter Bernholz: Politics, Central Bank, Monetary Regime and Government Bankruptcy
– Rubén Méndez Reategui: Structured, Transitional and Unstructured Civil Societies:
An Institutional Approach
– Martin Sibileau: Formalizing the Austrian thought: A suggested approach
Documentos
– F.A. Hayek: El flujo de bienes y servicios
– Ludwig von Mises: La supuesta irracionalidad del nacionalismo
– F.A. Hayek: La teoría de los fenómenos complejos
Reseñas bibliográficas
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro Grandes personajes del siglo de oro español.
(Juan Belda Plans, Edics. Palabra, Madrid 2013, 427 páginas)
– Miguel Anxo Bastos Boubeta: Reseña del libro de Juan Ramón Rallo: Una revolución
liberal para España. (Deusto, Barcelona, 2014)
– Cristóbal Matarán López: Reseña del libro La economía del tiempo y de la ignorancia.
(O’Driscoll, Jr. y Rizzo, Unión Editorial, Madrid 2009)

– Antonio Martínez González: Reseña del libro El mapa y el territorio de Alan
Greenspan. (The Map and the Territory. Risk, Human Nature and the Future of
Forecasting, Penguin Press, 388 páginas)
– Alberto González García: Reseña del libro Rome’s economic revolution de Philip
Kay. (Oxford, Oxford University Press, 2014, XV+384 páginas)
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas
Relación de evaluadores externos

VOLUMEN XII, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2015
Artículos
– Martin Krause: El papel de las ideas en la calidad de las instituciones
– María Méndez Escandón: Análisis de la política monetaria del BCE desde un punto
de vista austriaco
– Carlos Arenas Laorga: El sistema educativo español: un enfoque austriaco
– Andrés Casas Soto: Consentimiento: contrato social vs. redes contractuales
– Jorge Bueso Merino: Teoría del intercambio. Propuesta de una nueva teoría de los
cambios interpersonales basada en tres elementos más simples
– Jerónimo Molina Cano y Jesús A. Guillamón Ayala: Realismo en la economía: ¿es
la hora de la economía humana de Wilhelm Röpke?
Notas
– Hans-Hermann Hoppe: A Realistic Libertarianism
– Jesús M. Zaratiegui: ¿La ética al rescate de la economía?
– David de Bedoya: La interpretación judicial de la responsabilidad civil como fuerte
amenaza a la libertad
– Douglas Delgado-Landaeta: PDVSA and the Nationalization of the Oil Industry in
Venezuela
– Eladio García García: La libertad individual: Objetivo y metodología de la Escuela
Austriaca de Economía
– David García-Martín Sousa: La corrupción política en Juan de Mariana
– Edgar Carlos Duarte Aguilar: Un análisis «austriaco» de la burocracia
Documentos
– Ludwig von Mises: El interés
– F.A. Hayek: Reflexiones sobre la teoría pura del dinero del señor J.M. Keynes
Reseñas bibliográficas
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XII, NÚMERO 2, OTOÑO 2015
Artículos
– Christopher P. Guzelian y Robert F. Mulligan: The Wisselbank and Amsterdam Price
Volatility: A fractal test of the Austrian fractional-reserve banking hypothesis
– Romain Baeriswyl: Intertemporal discoordination in the 100% reserve banking system
– Edward F. Fuller: The fractional reserve banking diagram
– Philipp Bagus: The ZIRP trap – The institutionalization of negative real interest rates
– Fabian Lair: Escuela austríaca de economía y principios de antropología cristiana
– José Hernández Cabrera: La desafiante idea de molinari: la defensa en régimen de
libre competencia
– Jordi Franch Parella: La secesión como solución al problema del estado. El caso de
Cataluña
Notas
– Antonio Martínez González: La visión schumpeteriana de la innovación. Aportaciones
y contradicciones
– David Moreno Vincent: La ley de la ciencia: un análisis económico austriaco
– Edgar Lascano Corrales: Acción humana en la acción humana: ¿campo unificado?
– David Stockman: This time is the same: like the housing bubble, the Fed is ignoring
the shale bubble in plain sight
– Richard M. Ebeling: F.A. Hayek and why government can’t manage society
– Luis Torras Consolación: Un banquero catalán que se paseó por el mundo y cambió
España
Documentos
– Ludwig von Mises: El reto del cientismo
– Friedrich A. Hayek: La religión y los guardianes de la tradición
– Jeffrey Rogers Hummel: Bienes nacionales contra bienes públicos: defensa, desarme
y free riders

Reseñas bibliográficas
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas
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