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... reunirnos podrá,
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AN INTRODUCTION TO THE PROBLEM
OF AUTHORITY
M ICH A EL HU EM ER 1

Fecha de recepción: 9 de octubre de 2018
Fecha de aceptación: 19 de mayo de 2019
Abstract: By general consensus, there is a presumption against coercion: Only
in a relatively narrow range of circumstances may an individual or group
deploy physical force, or threats of physical force, against other individuals or
groups. However, these circumstances do not include most of the circumstances
in which governments actually deploy force. In other words, the typical behavior of governments is behavior that would be considered unacceptable, if
adopted by any non-governmental person or group. This happens because the
government is thought to have a special kind of authority (political authority),
which private individuals and groups lack. The central contention of this paper
is that there is nothing special about the state that explains why it would have
authority over everyone else. The state, therefore, has only political power, not
political authority. That is, it has the ability to coerce other agents and to take
their resources, but it has no more moral right to do so than any other agent
has. This view leads to a libertarian political philosophy.
Keywords: political authority, political legitimacy, political obligation coercion,
libertarianism
JEL Classification: D63, D74, Z18
Resumen: Por consenso general, existe una presunción contra la coerción: sólo
en un rango relativamente estrecho de circunstancias puede un individuo o
grupo desplegar fuerza física, o amenazas de fuerza física, contra otros individuos o grupos. Sin embargo, estas circunstancias no incluyen la mayoría de
las circunstancias en las que los gobiernos realmente implementan la fuerza.
1 Professor of philosophy at the University of Colorado. The essential ideas of this
article were presented at the Mont Pelerin General Meeting that took place in the
Canary Islands from September 30th to October 5th 2018.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XVI, n.º 1, Primavera 2019, pp. 13 a 29

14

MICHAEL HUEMER

En otras palabras, el comportamiento típico de los gobiernos es un comportamiento que se consideraría inaceptable si fuera adoptado por cualquier persona
o grupo no gubernamental. Esto sucede porque se piensa que el gobierno
tiene un tipo especial de autoridad (autoridad política) de la cual carecen los
individuos y grupos privados. El argumento central de este artículo es que no
hay nada especial en el estado que explique por qué debería tener autoridad
sobre todos los demás. El estado, por lo tanto, sólo tiene poder político, no
autoridad política. Es decir, tiene la capacidad de coaccionar a otros agentes
y de tomar sus recursos, pero no tiene más derecho moral de hacerlo que
cualquier otro agente. Esta visión conduce a una filosofía política libertaria.
Palabras clave: autoridad política, legitimidad política, obligación política,
coerción, libertarianismo
Clasificación JEL: D63, D74, Z18

I
THE FOUNDATIONAL PROBLEM OF POLITICAL
PHILOSOPHY
All governments engage in widespread, severe coercion on a regular basis, for a wide variety of reasons. Governments do not, for
example, merely deploy force in self-defense, or to protect innocent
third parties from coercion. They issue a wide variety of commands and prohibitions governing nearly every aspect of human
life. When individuals disobey these commands, governments
attempt to take those individuals captive and imprison them.
Should the individuals resist capture, governments will injure or
kill them. In exchange for their services, governments demand a
portion of their citizens’ income, again under threat of imprisonment or physical injury. These are not ideological opinions; all this
is simply factual description of one important aspect of how government works.
For most agents, this type of behavior would be considered
wrong. By general consensus, there is a presumption against coercion: Only in a relatively narrow range of circumstances may an
individual or group deploy physical force, or threats of physical
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force, against other individuals or groups. These circumstances do
not include most of the circumstances in which governments actually deploy force. In other words, the typical behavior of governments is behavior that would be considered unacceptable, if
adopted by any non-governmental person or group.
For example, suppose that I as an individual were to declare a
list of chemical substances forbidden for human consumption, on
grounds that I consider these substances unhealthful and
“immoral” to ingest. Suppose that whenever I find anyone ingesting these substances, I kidnap them at gunpoint and then hold
them prisoner for months or years in a cage. This would be widely
and rightly regarded as morally unacceptable, not to mention
insane, behavior on my part, and few if any of my neighbors would
feel obliged to obey me.
Or suppose that a charity organization, say, Oxfam, were to
declare mandatory donation amounts for all individuals. If anyone
fails to give the required amount, Oxfam sends armed men to their
places of residence to take them prisoner. Again, this would widely
and rightly be regarded as completely unacceptable behavior for
Oxfam.
Yet the analogous behavior is not usually regarded as morally
unacceptable for governments and their agents. When the government prohibits recreational drugs, or collects tax revenues for
social welfare programs, most do not find this unacceptable or
insane. Nor do we view government agents as kidnapers, thieves,
and extortionists. Indeed, many view themselves as morally obligated to obey the government’s commands.
Why is this?
The short answer is: because the government is thought to have
a special kind of authority (political authority), which private individuals and groups lack. Only the government has the authority to
tax, not Oxfam. This notion of political authority contains two
important components:
i. Political Legitimacy: The state’s entitlement to force individuals
to obey its commands, in situations in which private agents
would not be ethically entitled to force others to obey their
commands.
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ii. Political Obligation: The obligation on the part of individuals to
obey the state’s commands, in circumstances in which individuals would not be ethically required to obey similar commands
given by private agents.
Those who believe in political authority hold that the state’s
authority is (to some degree) content-independent. What this means
is that the state’s authority does not only extend to laws that are
really beneficial, wise, or otherwise objectively correct. Rather, the
state is normally entitled to enforce the law, even when that law is
ill-chosen, simply because it is the law. Individuals, likewise, are
thought to be obligated to obey the law, even a bad law, simply
because it is the law. For example, even if the tax rates are unfairly
high, it is generally held that individuals are morally obligated to
pay their taxes, and that government officials are morally permitted to deploy force to collect the required taxes.
Defenders of political authority, however, do not in general take
an absurdly extreme view: they need not claim that all governments have authority, or that it extends to all laws, or that no other
obligations ever outweigh the obligation to obey the law. They
might hold, for example, that only reasonably democratic, reasonably effective governments have authority, that it only extends to
laws that are made by the right process, or with appropriate purposes. They might also hold that the duty to obey the law, which
holds in normal circumstances, can be outweighed in sufficiently
extreme conditions (so that, for instance, no one would be required
to obey a law that required them to commit murder). That is to say,
a variety of conditions and limitations could be accepted by advocates of political authority.
That being said, political authority remains a striking and, on
its face, quite puzzling moral status. Why should any agent ever be
entitled to force others to obey commands that are not objectively
good? Why should anyone ever be required to obey such commands? So far, we have said nothing to answer that. We have only
put labels on what needs philosophical explanation.
My central contention in political philosophy is that there is no
satisfactory answer to these questions: there is nothing special
about the state that explains why it would have authority over
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everyone else. The state, therefore, has only political power, not
political authority. That is, it has the ability to coerce other agents
and to take their resources, but it has no more moral right to do so
than any other agent has. This view, as I shall explain, leads to a
libertarian political philosophy.
II
THEORIES OF AUTHORITY
1. The Social Contract Theory
Political philosophers have devised a variety of accounts of the
basis for the authority of government. The most famous of these
accounts is the Social Contract Theory (Locke, 1980 [1690]; Hobbes,
1996 [1651]).2 The Social Contract Theory holds that government’s
authority is established by a kind of contract between the state and
its citizens. The state agrees to provide protection, law, and order;
in return, the citizens agree to obey the laws and pay taxes. The
contract permits the state to enforce its laws coercively and obligates citizens to obey them, even in cases where the laws may
appear foolish or harmful.
As with many philosophical theories, this theory suffers from
one small problem: it is factually false. No such contract was ever
signed in reality.
Defenders of the social contract theory, when confronted with
this unfortunate detail, usually resort to the notion of implicit agreement. This is the idea that an individual can communicate agreement to some arrangement implicitly, through their behavior, rather
than directly by the spoken or written word. For example, when I
order food in a restaurant, I imply (unless I say otherwise) that I
agree to pay for the food when the meal is over, since this is understood to be how restaurants work in our society. (I never actually
say, “I hereby agree to pay for this food.”)

2

The version of the theory discussed in the text is based on Locke.
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How, then, might citizens have implicitly communicated their
acceptance of the social contract? The most popular suggestions
are (i) that individuals implicitly accept the social contract by residing in the geographical area controlled by a particular state, and
(ii) that we implicitly accept the social contract by voluntarily making use of government services, such as roads, schools, or police
protection. Let us address these possibilities in turn.
(i) Agreement through residence: Sometimes, indeed, a person
implicitly commits himself to some arrangement by choosing to be
in some area. If I declare that everyone who comes to my house
must remove their shoes, and you come to my house, then you are
obligated thereby to remove your shoes, even if you never actually
said that you agreed to this.
But as this example illustrates, this form of “implicit agreement” depends on property rights: If I own a house, I may impose
conditions on all who use the house. Of course, I may not similarly
impose conditions on those who enter or remain in someone else’s
house, or in some area that no one owns.
The question, therefore, becomes whether the state legitimately
owns all the territory over which it exerts political power. And
here, there is simply no reason to think that it does. Might does not
make right, nor does merely holding power in some region give
one a property right to all the land contained therein. On the contrary, the various parcels of land constituting a given state’s “territory” are usually owned by particular individuals or corporations,
not the state.
If we already accepted the authority of the state, then the state
could simply pass a law stating that it owns all the land; then it
could demand that all who use “its” land agree to pay taxes and
obey all the other laws. But this evidently requires circular reasoning: the state needs property rights over all the land in order to
establish its authority; we cannot therefore assume the state’s
authority in order to establish the state’s rights over the land.
(ii) Agreement through acceptance of benefits: Nearly everyone at
least sometimes voluntarily uses government-provided benefits.
For example, most families send their children to public schools,
and nearly everyone sometimes drives on public roads. One might
think that in doing so, one implicitly accepts the obligation to
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sustain the costs of government. And these costs, one might think,
include general obedience to the law and payment of taxes.
There are two problems with this argument. First, the government
commonly coercively prevents other agents from providing services
competing with those of the government. For instance, non-governmental organizations are not permitted to start private police forces to
provide protection to individuals. In general, if I am selling a particular service, and I coercively prevent you from obtaining that service
from any other provider, I will become ethically obligated to provide
the service to you, whether or not you agree to my terms. If the reason
you choose to buy my product is that I forcibly prevented you from
buying it from anyone else, then your “agreement” to buy that product is not a genuinely voluntary one. As a result, you will not be obligated to obey the terms of that agreement.
Second, in general, the “social contract” is imposed on individuals regardless of whether they consume government services or
not. Those who send their children to private schools do not get a
tax break, nor are they exempted from any other laws. Even if you
somehow avoided ever consuming any government service, the
government still would not exempt you from any of the laws. You
would still have to pay the same taxes (if you had any income), and
in general obey the same rules and restrictions, as everyone else.
Because of this, your use of government services cannot be taken
as indicating agreement to the “social contract”.
There are other, more general problems with the social contract
theory. In other contexts, it is generally accepted that if a person
explicitly states that they do not agree to some arrangement, then
they do not agree; one cannot continue to claim that they “implicitly agreed”. For instance, if I enter a restaurant, inform the server
clearly that I will not pay for any food, but that I would like a meal
anyway, and if the server proceeds to bring me some food, she cannot later claim that I “implicitly agreed” to pay for it. But the government does not recognize this: however clearly and explicitly
you inform the government that you do not agree to be subject to
their authority, they will not refund your taxes, and they will still
impose all the same laws on you.
In other contexts, contracts are taken to impose mutual obligations on the parties: each party must undertake an obligation to do
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something for the other, and if one party fails in its duty, the other
party is released from theirs. For example, if I hire someone to
paint my house, and he fails to do so, then I have no obligation to
pay him for the job. But the government recognizes no such obligations: even if the government fails to protect you (be this failure
however negligent or intentional), the government will still consider you to be subject to precisely the same taxes and other laws.
In short, the “social contract” does not satisfy any of the rules
that apply to legitimate contracts in other contexts. So it is not a
legitimate contract.
2. The Authority of Democracy
Another popular idea is that the democratic process confers
authority on the outcomes it produces. Provided that one lives in a
democratic nation, it is said, the laws reflect the will of the people.
It would therefore be arrogant and unfair to others to refuse to
obey these laws merely because they do not accord with one’s own
personal judgment (Christiano, 2008; Bork, 1999).
The assumption here, that democratic nations always follow the
will of the people, is naive. There are many cases of unpopular
laws that nevertheless get passed. In most cases, average members
of the public have very little idea of what the laws are, who voted
for them, or what else their political representatives are doing.
Because of this, political leaders often find it convenient to pass
legislation that serves wealthy and well-organized special interest
groups. Besides this, there is the fact that most of the laws, even in
a democratic society, are not made by elected officials but by
bureaucrats.
There are a number of other reasons why laws in a democratic
nation may fail to reflect the public will. But we need not go into
further detail on that front now, for there is a more simple and fundamental moral question that confronts us about the democratic
theory of authority.
The question is whether the mere will of a larger group of people should suffice to suspend or override the rights of a minority.
Suppose that I go out to dinner with several friends. At the end of
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the meal, upon receiving the bill, one of my friends proposes that
I, individually, should pay the entire bill for everyone. I decline,
but the friend insists, even going so far as to take a vote of those
present. To my consternation, all my “friends” want me to pay for
the dinner. Am I now obligated to pay? And are the others entitled
to force me to pay, merely because they have the greater numbers?
Surely not. Yet this seems to be just what the democratic theory
of authority would have us accept.
You might be tempted to protest that most government policies
are more socially beneficial and less obviously unfair than the
demand that I pay for everyone’s meal in the above example.
(Though in truth, the actual distribution of tax burdens in American society is not so far from what that example depicts. See Huemer (Forthcoming)) But that is not the issue. The issue is not how
wise or just government policies are. The claim of the democratic
theory of authority is that the democratic process confers authority,
that is, that the mere fact that the majority desires some arrangement
makes it permissible for the state to coercively enforce that arrangement and obligatory for the individual to accede to it. A fair test of
this principle is to imagine an arrangement that is not independently morally justified, and suppose that a majority of some
group supported it. As we see, this does not confer any special
right to coerce, nor does it suspend the rights of the individual.
Defenders of democracy appeal to the admirable way in which
democracy treats all citizens as equals, or in which it relatively
reliably produces decent outcomes (Christiano, 2008; Estlund,
2008). Much the same could be said of hypothetical cases like the
restaurant case above. When the restaurant-goers all vote on who
should pay for the meal, everyone is treated as an equal (I am
accorded one vote, just like everyone else), in the same sense as
voters in a democratic society are treated as equals. Likewise, it
could be said that the collective judgment of my friends is, as a
general rule, more reliable than my individual judgment.
All that may be true, yet it does not cancel my property right in
my own money, nor my right not to be coerced by my friends. Nor,
then, should the analogous claims about a democratic society be
taken to suspend the rights of individual citizens against coercion
or seizure of property.
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3. A Utilitarian Defense of Authority
Some urge that we should recognize state authority because of the
large benefits produced by the state (Hume, 1987 [1777]).
Consider an analogy. We are all at sea in a lifeboat. The boat is
taking on water and will sink unless we bail it out. It is not necessary that every single person bail water; if a few slack off, the others can still bail fast enough to keep the boat afloat. But it is
necessary that the great majority of passengers help bail water, otherwise the boat will sink and all will drown. In this case, surely,
you should bail water out of the boat. Furthermore, if not enough
passengers are willing to bail, it would be permissible to force other
passengers to bail water, using threats of physical harm if necessary.
Just as bailing water is necessary to keep the lifeboat afloat,
paying taxes and obeying the law is necessary to maintain government and social order. Not everyone need do these things all the
time, but the great majority of citizens must obey and pay taxes, or
the government will collapse and social order will break down. So,
just as you should bail water from the boat, you should obey the
laws and pay taxes. And just as it would be permissible for you to
force recalcitrant passengers to bail water, it is permissible for the
state to force recalcitrant citizens to pay taxes and obey the law. Or
so one might argue.
The main shortcoming of this argument is that it is not, in fact,
an argument for authority. Political authority is a content-independent moral entitlement to force individuals to obey the law
simply because it is the law, along with a moral power to create
content-independent obligations for citizens to obey the law simply because it is the law. No such moral status is established by the
lifeboat example: the need to save the boat from sinking creates a
content-dependent entitlement to coerce others, namely, an entitlement to coerce passengers to bail out the boat, because that is the
rational or objectively beneficial course of action. After you have
done this, you do not thenceforward have some general moral entitlement to force passengers to do whatever you say, whether or not
what you say is actually a good idea. If you proceed to forcibly stop
passengers from drinking alcohol, you will be a criminal. If you go
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on to coercively “redistribute” the passengers’ money, you will
simply be a thief. What this shows is that the entitlement to coerce
extends only to the minimal coercion necessary to keep the boat
afloat.
Similarly, then, the state might be morally entitled to exert the
minimal coercion necessary to prevent the breakdown of social order.
It would not thereby acquire a general entitlement to force people
to do whatever it (the state) commands in a wide range of areas
regardless of whether those commands are beneficial. We have not
seen any reason why, for example, the state may tell individuals
what substances they may consume, how much they may pay their
employees, or how much they must give to charity.
4. Other Theories of Authority
Other theories of authority have been developed by political philosophers. Some believe that we are obligated to obey the state out
of fairness to our fellow citizens (Klosko, 2005). Others hold that
we must obey out of a sense of gratitude toward the state (Plato,
2000). Still other philosophers believe that the state has authority
because individuals would agree to establish a government in a
hypothetical situation of ideal reasoning (Rawls, 1999).
For reasons of space, I shall not attempt to discuss in detail
these other theories of authority; they are discussed at greater
length elsewhere (Huemer, 2013, part 1). Here I can only briefly
summarize my main contentions in this area:
In general, no theory of authority succeeds. All accounts of
authority so far developed require either clearly false factual
assumptions, or moral assumptions that would not be taken seriously in any other context. For example, in the case of the social
contract theory, the theory could be maintained by adopting the
clearly false assumption that there was an actual historical event
in which all the members of some society gathered together, wrote
out a contract describing a system of government, and signed that
contract. Or the theory could be preserved through the equally
absurd moral assumption that whoever physically has the power
to take over some area has the moral right to impose demands on
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all those living in that area, and individuals are obligated to either
obey the powerful agent or abandon their own property. Such theories would not be taken seriously if we weren’t searching for a
rationalization for government authority.
The factual and moral assumptions of other theories of authority are different from those of the social contract theory, but in no
case are the required assumptions dramatically more plausible.
The best explanation for this situation is that government in fact
has no authority. No one has been able to explain why the state is
morally different from a kidnaper or extortionist, because the state
is not, in fact, morally different from a kidnaper or extortionist.
III
CONSEQUENCES OF NON-AUTHORITY
I did not just defend anarchism. I argued that no government has
genuine authority; I did not argue that no governments should
exist. To do the latter would require far more extensive discussion
(see Huemer, 2013, part 2). That discussion would have to include
comparison of the alternatives to government and detailed examination of possible objections to these alternatives. That is beyond
the scope of this paper.
What, again, is meant by the absence of “authority”? Note that
“authority” is not a synonym for “government”, nor is it a synonym for “right to exist” or “justification for governing”. The term
“political authority”, as I use it, refers to the hypothesized moral
feature described in section 1 above: a combination of political
legitimacy and political obligation. To review, the existence of
political authority would mean that states are ethically entitled to
deploy coercion in circumstances or for reasons that would not
justify coercion on the part of private agents. It would also mean
that individuals are obligated to obey states in circumstances in
which they would not be obligated to obey similar commands
given by private agents.
In other words, the denial of authority is a denial of a special
right to coerce, or a special obligation to obey. It is not the case that
the state has no right to use coercion for any reason; the case is that
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the state has the right to use coercion for those reasons, and only
those reasons, that would justify a private agent’s use of coercion.
For instance, I may, ethically, use force to stop a murderer from
roaming free, possibly to kill again. And so the state may do likewise.
I may not, however, use force to punish other individuals for
consuming unhealthy substances. And so the state may not do so
either. Of course, the state has the power to do this, and most in fact
do so. But when they do so, they act wrongly and in violation of the
rights of individuals, in exactly the same way that you or I would
be acting wrongly and in violation of the rights of other individuals. It just happens that states commit this sort of wrong much
more often than individuals do.
As these examples illustrate, the natural consequence of the
rejection of political authority is a libertarian political philosophy.
This political philosophy rests on three broad premises:
1) The Presumption Against Coercion: It is wrong to use force against
others, except in a relatively narrow range of special circumstances, such as for purposes of self-defense, defense of innocent third parties, or where the use of force has been consented
to.
2) The Coercive Nature of Government: Nearly all laws and government policies are implemented through coercion.
3) Skepticism of Authority: The same moral standards that apply to
private agents apply to governments; governments have no special entitlement to coerce.
Principle (1) is part of common sense morality. We need not
attempt to enumerate all the permissible conditions for the use of
force, because (a) there is widespread agreement on particular
cases in common sense morality, provided that we consider only
interactions between private agents, and (b) the cases of coercion
that libertarians object to are generally cases that would be uncontroversial examples of wrongful coercion, if the agent of the coercion were a private party. That is to say, the disagreement between
libertarians and non-libertarians does not concern (1); it concerns
(3). In developing a political philosophy, we should rely on as few
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controversial assumptions as we can, compatible with successfully
developing a substantive view. Since we don’t need to further specify (1) in order to address the core debates over libertarianism, we
should not do so.
Above, I have used drug prohibition as an example of a government policy that is morally wrong, assuming there is no authority.
The same point applies to other policies on which libertarianism
takes a controversial stance.
Thus, for example, it would not be morally permissible for me to
kidnap and imprison a neighbor merely because the neighbor
owns a certain kind of gun, or the neighbor failed to give me
detailed information about his guns. Therefore, it also is not permissible for the state to prohibit ownership of certain kinds of
guns, or to require firearms registration.
It would not be permissible for a charity organization to force
individuals to donate to the poor on pain of kidnaping and imprisonment. Therefore, it is not permissible for the state to operate
wealth redistribution programs.
It would not be permissible for an individual to threaten a
neighbor with violence because the neighbor purchased an hour of
someone’s labor for $4. Therefore, minimum wage laws are also
impermissible.
Notice that in none of these cases is principle (1), the Presumption against Coercion, in dispute. All of my claims about what
would be impermissible for a private individual to do are consensus moral views in our society. Hardly anyone would think it permissible to kidnap and imprison other people for the reasons
mentioned. And this is not merely because we already have a state
to do it; if no one was imprisoning people for those reasons, almost
no one would consider it permissible for a private individual to
start such a program of kidnaping and imprisonment.
What is controversial is my next move: the claim that therefore, it
is impermissible for the state to imprison people (a) because they
have ingested unhealthy substances, (b) because they own a certain kind of gun, (c) because they have failed to donate money to
the poor, or (d) because they have bought labor at a low price. If we
reject the doctrine of political authority, all these conclusions go
through, along with the rest of the libertarian political program.
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IV
REASONING ABOUT POLITICAL PHILOSOPHY
There are other ways of arriving at libertarian conclusions. One
way is to appeal to economic arguments showing that most government intervention decreases total social welfare (see, for example, Friedman, 1989). Another is to appeal to a more general,
metaethical theory, one that tries to tell us the fundamental nature
of all ethical truths, and to derive libertarian conclusions from this
theory. The general metaethical theory might be, say, the theory
that morality arises from a social contract, or the theory that morality arises from the need to take voluntary actions to sustain one’s
own life (Narveson, 1988; Rand, 1964). Yet another approach is to
start from a general, absolutist moral theory and deduce libertarian conclusions therefrom. For instance, one could assume that
individuals have absolute property rights which it is always wrong
to violate for any reason, show that any government activities
beyond those of the minimal state must violate individuals’ property rights, and deduce that only a minimal state, or perhaps no
state at all, can be justified (Nozick, 1974; Rothbard, 1978).
I cannot discuss these other approaches in detail here. Here I
will only briefly indicate why I favor the approach of questioning
authority, as a way of defending libertarianism.
First, my approach does not require readers to fundamentally
alter their whole belief system or their basic moral values. My
approach appeals to common sense moral judgments, which are
shared by nearly everyone, whether liberal or conservative or libertarian, whether religious or atheist or agnostic. In this way, my
argumentative approach is more realistic. It is more realistic to
attempt to persuade people of a controversial political view by
appealing to moral judgments they already accept, than to attempt
to persuade them of a controversial political view by appealing to
an even more controversial, sweeping philosophical theory.
Second, because of this, my argumentative strategy leaves the
burden of proof where it should be: on the defenders of state intervention. If I advance a comprehensive philosophical theory, I have
the burden to demonstrate the truth of that theory. But when I
merely appeal to common sense moral judgments about

28

MICHAEL HUEMER

interactions between individuals, it is the burden of statists to
explain why the ethical principles that apply to all other agents
should not apply to the state.
Third, my approach does not require any extreme premises. Of
course, my political conclusions are extreme relative to the current
range of political opinion, but my premises are not. We need not
claim, implausibly, that it is always wrong to violate any person’s
rights, e.g., that it is wrong to steal a loaf of bread to save one’s family. We need only claim that stealing and other rights violations are
wrong in the circumstances in which almost everyone already
thinks they are wrong.
Finally, my central line of reasoning is easy to understand, with
a minimum of data or theoretical apparatus required. I need not
explain price theory, or the Austrian theory of the business cycle,
or even the principle of comparative advantage. I need not debate
details about recent policies or historical episodes. Since almost
everyone already thinks it wrong for anyone other than the government to do the things that I am saying the government should
not do, I need only challenge interlocutors to explain why the government should be subject to different rules from everyone else.
This challenge is easily grasped by nearly everyone, and most
quickly see that they have no good answer to it.
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agresión después de la Edad Oscura, y los teólogos católicos llevaron la idea
hasta el periodo moderno. Durante el siglo XVII, el principio de no agresión se
elevó al pináculo de la filosofía occidental.
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“No one may threaten or commit violence (“aggress”) against
another man’s person or property. Violence may be employed only
against the man who commits such violence; that is, only defensively against the aggressive violence of another. In short, no violence may be employed against a nonaggressor.”
— Murray N. Rothbard 1974, 116
“The use of coercion can be justified only where this is necessary to secure the private domain of the individual against interference by others … coercion should not be used to interfere in that
private sphere where this is not necessary to protect others.”
— Friedrich Hayek 1976, 221
I
INTRODUCTION
The most important ethical question to ever face humankind is
this: when is it legitimate for one human being to use violence
against the person and property of another human being? The
non-aggression principle is one answer to this supreme question. It
states: a human being must never use violence against the person
and property of another human being, unless defending person
and property from aggressive violence. There are only two ways
human beings can interact, violently or nonviolently, and the
non-aggression principle is an ethical rule of nonviolence.2 In fact,
2 Aristotle recognized that human beings can only interact violently or non-violently: “to distinguish the voluntary [nonviolent] and the involuntary [violent] is presumably necessary for those who are studying excellence” (Nicomachean Ethics 1109b).
Thomas Aquinas wrote, “there are two kinds of transactions. Some are voluntary, others involuntary,” and “involuntary transactions cause a certain injury” (Nicomachean
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the pacifist ideal of a completely nonviolent society would be realized if everyone obeyed the non-aggression principle. In contrast
to the principle of pacifism, however, the non-aggression principle
does not prohibit all violence. Specifically, the principle allows the
use of violence to defend person and property from aggressive
violence. According to the non-aggression principle, all aggressive
violence, or simply ‘aggression,’ is illegitimate and it is only legitimate to use violence to defend person and property from aggression.
The term ‘non-aggression principle’ only emerged in the twentieth century. But what are the origins of the principle itself? The
purpose of this paper is to provide a history of the non-aggression
principle. Although the history provided here is by no means complete, it is sufficient to establish the central thesis of this work: a
large and diverse group of history’s most eminent thinkers have
expressed ideas very similar to the non-aggression principle.
The non-aggression principle is really a synthesis of two ethical
statements: (1) it is illegitimate for a human being to use aggressive
violence against the person and property of another human being,
and (2) it is legitimate for a human being to use defensive violence
to protect person and property. As Samuel Pufendorf (1632–94)
suggests, “These laws ought so to conspire, and, as it were, be
intertwined with one another, as to coalesce, as it were, into one
law” (1660, 327). The non-aggression principle synthesizes these
two statements into one fundamental rule of ethical behavior: it is
illegitimate to use violence against the person and property of
another human being, unless defending person and property from
aggressive violence. This synthesis is the real innovation in the
history of the principle. Thus, this paper focuses on the thinkers
who not only endorsed nonviolence and the right to self-defense,
but also synthesized these concepts and approached the non-aggression principle.
Any history of the non-aggression principle must confront two
problems. The first is consistency. Libertarianism is a political
Ethics 929-931). In modern times, the vital distinction between violent and non-violent
interaction has been stressed by Ludwig von Mises (1949, 196), Murray N. Rothbard
(1962, 79-84, 1365), and Jesus Huerta de Soto (1992, 74-75; 2000, 92-93).
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philosophy based on the strict and consistent application of the
non-aggression principle. Although libertarians are the modern
stalwarts of non-aggression, they must distinguish between the
principle itself and libertarianism. Walter Block, a prominent libertarian, writes, “The uniqueness of Libertarianism is found not in
the statement of its basic principle but in the rigorously consistent,
even maniacal manner with which the principle is applied” (1976,
xiv). Most important figures in the history of the non-aggression
principle failed to apply it consistently, especially to government.
In fact, libertarians might view some figures in this history as outright Statists. However, libertarians should welcome this, for it
shows that the non-aggression principle has not been controversial
in the history of thought, even with Statists.
Terminology is the second problem in the history of the non-aggression principle. Today, the non-aggression principle must be
expressed with the terms violence or aggression. As Murray N.
Rothbard writes, “The important point to remember is never to use
such vague expressions as ‘injury,’ ‘harm,’ or ‘control,’ but specific
terms, such as ‘physical interference’ or ‘threats of physical violence’” (1962, 1344). The non-aggression principle must not be confused with the no-harm principle: never harm the person and
property of another human being, unless defending person and
property from harm. Still, the principles are close cousins and
their histories are indissolubly mixed. Careful readers will notice
that the terms harm, injury, and violence are often used interchangeably by figures in this paper. In a representative example,
Pufendorf writes, “First among the absolute duties is the duty not
to harm others…. By this precept all crimes are understood to be
forbidden by which harm is inflicted on another, as, killing,
wounding, beating, robbery, theft, fraud and other forms of violence” (1673, 57). Although essential today, modern terminological
standards must be relaxed when investigating the history of the
non-aggression principle.3

3 Noceo in Latin means to harm, hurt, or injure. The English word injury comes
from the Latin iniuria, meaning wrong, unlawful violence, or harm. But the English
word violence comes from the Latin violentus. This is related to violationem, meaning
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II
THE ANCIENT WORLD
Nonviolence was a key ethical principle in ancient Egypt by 3000
BC. The ancient Egyptians recognized that they lived in an ordered
and rational universe. They believed the balance and regularity of
the cosmos were actively maintained by the goddess Ma’at, the
daughter of the sun god Ra. More than a goddess, Ma’at was an
ethical principle. In the realm of human action, Ma’at was the concept of truth and nonviolence. The ancient Egyptians conceived a
unity between the natural and social realms, and they believed the
goddess Ma’at would not maintain the balance of nature if there
was violent social disorder on earth. The ancient Egyptians viewed
all aggressive violence as an existential threat to humanity. With
Ma’at, nonviolence is one of the earliest abstract ideas in recorded
history.4
After death, the Egyptians believed the deceased had to recite
the forty-two laws of Ma’at in a scene called the weighing of the
heart. In this ceremony, the deceased had to confess, “I am not a
man of violence” (28). The confessor had to swear they had not
used violence against the body of another human being: “I have
not slain men and women,” and “I have not attacked any man” (4,
14). The departed had to confess that they had not violated property rights in land or movable goods: “I have not committed robbery with violence,” “I have not stolen,” and “I have not stolen
cultivated land” (2, 3, 16). Finally, the confessor had to promise
they had never wronged another human being: “I have wronged

an injury. Thus, there are etymological connections between the words violence,
harm, and injury.
4 The ethic of nonviolence was expressed in ancient Sumer: “You should not use
violence” (The Instructions of Suruppag 61). There is some allusion to non-aggression:
“Why do they destroy us like palm trees, us who were not violent?” (The Lament for
Sumer and Urim 240–42). Similarly, the ancient Akkadians achieved the ethic of nonviolence: “Violence and destruction are evil” (Erra and Ushum 92). The Akkadians anticipated the principle of pacifism: “Do no evil to the man who disputes with you, requite
with good the one who does evil to you. Be fair to your enemy, let your mood be cheerful to your opponent. Be it your ill-wisher, treat him generously. Make up your mind
to no evil” (Counsels of Wisdom 42).
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none, I have done no evil,” and “I am not a disturber of the peace”
(33, 29).5 All this means that nonviolence against person and property was fundamental to the ancient Egyptian religion.
The Book of Khun-Anup (c. 2000 BC), also known as The Eloquent
Peasant, is one of history’s most ancient literary works. The Book of
Khun-Anup reads, “Speak Ma’at, do Ma’at, for it is mighty, it is
great, it endures” (320). The book argues that human beings should
abstain from wronging others: “Keep away from wrongdoing!”
and “Wrongdoing does not achieve its goal” (306, 322). Also, The
Book of Khun-Anup endorses the use of violence to defend private
property against aggressive violence: “Do not rob, rather act
against the robber” (164). More than that, The Book of Khun-Anup
contains an extremely early, albeit rudimentary, approximation of
non-aggression: “Do not attack one who does not attack you” (316).
The Book of Khun-Anup shows that the rudiments of non-aggression
date to around 2000 BC at the latest.6
The Mahabharata, a massive epic composed by Krishna-Dwaipayana Vyasas (c. 1500 BC), is the most important literary work in
the history of India. Ancient Hinduism’s key ethical concept is
ahimsa, meaning nonviolence. According to the Mahabharata,
“Nonviolence is the highest virtue,” “nonviolence is the highest
religion,” and “nonviolence is the highest duty” (3.311, 13.115,
14.43). We find the injunctions “Abstain totally from inflicting any
kind of injury” and “One should always abstain from doing violence” (12.295, 13.168). Finally, we read, “Nonviolence is the highest
dharma. Nonviolence is the best tapas. Nonviolence is the greatest
gift. Nonviolence is the highest self-control. Nonviolence is the
highest sacrifice. Nonviolence is the highest power. Nonviolence is
5 See Budge (1913, 574–86) on the forty-two laws of Ma’at. Interestingly, all of the
ethical rules in the Ten Commandments are found in the forty-two laws of Ma’at.
6 The Egyptians also approximated the synderesis rule, which states, “Do good,
avoid evil” (bonum faciendum, malum vitandum). For example, The Instructions for Merikare (c. 2025 BC) says, “Don’t be evil, kindness is good” (Lichtheim 1973, 99). The Book
of Kheti (c. 1850 BC) reads, “Do not be evil for kindness is good” (Karenga 1989, 50). The
classic statement of the synderesis rule comes from King David (c. 1000 BC) in the
Bible: “Turn from evil and do good; seek peace and pursue it” (Psalms 34:15). The synderesis rule became the motto of the natural-law philosophers during the age of scholasticism.

THE NON-AGGRESSION PRINCIPLE: A SHORT HISTORY

37

the highest friend. Nonviolence is the highest truth. Nonviolence
is the highest teaching” (13.116).
The principle of ahimsa, or nonviolence, is the fundamental ethical teaching of ancient Hinduism, but the Mahabharata upholds the
right to self-defense: “He that takes up a weapon and slays an armed
foe advancing against him, does not incur the sin of killing a foetus,
for it is the wrath of the advancing foe that provokes the wrath of the
slayer” (12.15). In fact, it is righteous to use defensive violence to prevent injury: “Righteousness was declared by Brahman for the
advancement and growth of all creatures. Therefore, that which
leads to advancement and growth is righteousness. Righteousness
was declared for restraining creatures from injuring one another.
Therefore, that is righteousness which prevents injury to creatures”
(12.109). In short, “One who does an injury in return for an injury
received is never regarded as offending” (12.139). Arjuna, the main
character and hero of the Mahabharata, expresses the basic essence of
non-aggression: “I will not strike you unless you strike me first”
(4.58, 4.55). With ahimsa, something akin to non-aggression was
central to ancient Hinduism by 1500 BC.7
The ancient Hebrews approached the non-aggression principle
around 1000 BC. King Solomon (990–931 BC) decrees, “Do not plot
evil against your neighbors, when they live at peace with you. Do
not contend with someone without cause, with one who has done
you no harm. Do not envy the violent and choose none of their
ways” (Proverbs 3:29–31). To Jews, Christians, and Muslims, this
passage must be of the highest significance, for God promised
King Solomon that he would be the wisest man to ever live: “I give
to you a heart so wise and discerning that there has never been
anyone like you until now, nor after you will there be anyone to
equal you” (1 Kings 3:12).8
7 The dating of the Mahabharata, and ancient Hinduism generally, is controversial.
Still, the idea of ahimsa may be much older than 1500 BC. Kenneth Chandler argues
Western scholars are too conservative when dating ancient Hinduism. He concludes
that the Rig Veda existed “long before 3,000 BC, and possibly before 6,000 BC,” and
“the Mahabharata would have to be dated at least before 1,900 BC” (Chandler 2004, 288,
280).
8 For Christians, only Jesus of Nazareth is wiser than King Solomon (Matthew
12:42; Luke 11:31).
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Alongside Homer, Hesiod (c. 700 BC) is the most important classical Greek poet. A major source on early Greek religion, Hesiod is
widely considered the first economist. He writes, “do not harm a
comrade first, and do not lie to please the tongue. But if he harms
you first, offending either in word or in deed, remember to repay
him double; but if he asks you to be his friend again and be ready
to give you requital, welcome him” (Works and Days 706).
Confucius (551–479 BC) was the founder of the ancient Chinese
philosophy Confucianism. Confucius seems to advocate nonviolence by way of the golden rule and silver rule: “What you do not
like when done to yourself, do not do to others” (Doctrine of the
Mean 1.32; Analects 5.11; The Great Learning 10.10).9 Confucius
expresses the underlying logic of non-aggression: “Meet evil with
justice, meet good with good” (Analects 14.36).10 The Confucian
philosopher Hsun Tzu (298–238 BC) writes, “By goodness at any
time in any place is meant true principles and peaceful order, and
by evil is meant imbalance, violence, and disorder. This is the distinction between good and evil” (The Hsun Tzu 23). If peace is good
and violence is evil, then Confucius approached non-aggression:
meet violence with justice, but meet nonviolence with nonviolence.11
9 The golden rule was expressed long before Confucius. In ancient Egypt, the
golden rule is anticipated in The Book of Khun-Anup (109–10), and The Book of Amenomope (1000 BC) reads: “Do not do evil to a person and thus cause another to do it to
you…. Do not do to a person what you dislike and thus cause another to do it to you
also” (Karenga 1989, 66). The Mahabharata reads, “One should behave towards all creatures as he should towards himself,” “One should never do that to another which one
regards as injurious to one’s own self. This, in brief, is the rule of dharma,” and “one
should show compassion to the lives of others as one does to one’s own life” (12.167,
13.113, 13.116). The ancient Hebrew prophet Tobit (c. 700 BC) told his son Tobias, “Do to
no one what you yourself hate” (Tobit 4:15). Jesus of Nazareth is the most famous advocate of the golden rule: “Do to others as you would have them do to you” (Luke 6:31,
Matthew 7:12). On the connection between the ethic of no-harm, the golden rule, and
the law of love, see Exodus (22:21), Deuteronomy (10:19), Leviticus (19:18), Matthew (19:19;
22:37–40), Mark (12:29–31), Luke (10:27), John (13:34), Romans (13:10), Galatians (5:14), James
(2:8), 1 Peter (4:8), and 1 John (3:11; 3:23; 4:7-21).
10 For contrasting views on Confucius, see Murray Rothbard (1995, 23) and Roderick Long (2003).
11 Lao Tzu (c. 600–500 BC), the founder of Taoism, approached the principle of
pacifism: “To those who are good I am good; and to those who are not good I am also
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The earliest precursors of non-aggression are found in religion,
but the ancient philosophers also approached the non-aggression
principle. As usual, it began with the Greeks. According to Aristotle, Hippodamus (498–408 BC) was “the first person not a statesman who made inquiries about the best form of government”
(Politics 1267b). Aristotle reports that Hippodamus “divided laws
into three classes, and no more, for he maintained that there are
three subjects of lawsuits—insult, injury, and homicide” (Politics
1267b). To be clear, insult is not a violation of the non-aggression
principle. But still, Hippodamus argues the only purpose of the
law is to prevent and punish harmful action.12 This shows that
something verging on the no-harm principle is as old as political
philosophy itself.
In Plato’s Protagoras, Protagoras (481–411 BC) suggests that civilization is founded on an idea similar to a non-aggression pact.
Protagoras reports that the god Epimetheus assigned every species, except man, “defenses against mutual destruction” (Protagoras
321a). Prometheus noticed that man is a weak animal who cannot
defend himself in nature, so he gave humankind fire and wisdom
of the arts. However, early attempts at peaceful social cooperation
failed because only Zeus, and not Prometheus, could endow mankind with the wisdom of justice: “They did indeed try to band
together and survive by founding cities. The outcome when they
did so was that they harmed each other” (Protagoras 322b). Fearing
mutual harm would lead to the extinction of humanity, Zeus gave
mankind the wisdom of justice:
good, and thus all get to be good” (Tao Te King 49.2). He writes, “Recompense injury
with kindness” (Tao Te King 63.2). Mozi (c. 470–391 BC) was the founder of the ancient
Chinese philosophy Mohism. Mozi can be considered a forerunner of the utilitarian
advocates of non-aggression: “The business of the benevolent man must be to seek
assiduously to promote the world’s benefit and to eliminate the world’s harms,” but “if
a person harms others than others must, as a result, harm that person” (Universal Love
II.15.1, II.15.4). Chuang Tzu (c. 369–286 BC), the Taoist whom Rothbard identifies as history’s first anarchist, writes, “The Great Man in his actions will not harm others”
(Autumn Floods). Clearly, the ethic of no-harm was known in ancient China.
12 W.K.C. Guthrie agrees with this interpretation: “Hippodamus would have
agreed with J.S. Mill that the only purpose for which law could rightly be enforced
against a member of the community was to prevent harm to others” (Guthrie 1971a,
140).

40

EDWARD W. FULLER

“Zeus was afraid that our whole race might be wiped out, so he
sent Hermes to bring justice and a sense of shame to humans, so
that there would be order within cities and bonds of friendship to
unite them. Hermes asked Zeus how he should distribute shame
and justice to humans…. “Should I establish justice and shame [to
only some humans], or distribute it to all?” “To all,” said Zeus,
“and let all have a share. For cities would never come to be if only
a few possessed these, as is the case with the other arts. And establish this law as coming from me: Death to him who cannot partake
of shame and justice, for he is a pestilence to the city.” (Protagoras
322c-d)

Several aspects of Protagoras are relevant to the prehistory of the
non-aggression principle. First, a pact forbidding harm is required
for the survival of human cities just as wisdom of the arts is
required for human survival in nature. Second, injustice means to
harm a person who has done no harm. Third, Zeus commands justice for all, the ideal of Western civilization: “Political or civic virtue, is shared by all, or there wouldn’t be any cities,” and “It is to
our collective advantage that we each possess justice and virtue”
(Protagoras 323a, 327b). Fourth, Zeus demands the use of defensive
violence to combat and punish those who violate the laws of justice by harming others: “All human beings seek requital from and
punish those who they think have harmed them” (Protagoras 324c).
Socrates (c. 470–399 BC) expresses the ethic of no-harm. For
Socrates, “It is not the property of the just man to harm his friend
or anyone else. It is the property of his opposite, the unjust man”
(Republic 335d). Socrates defines good as that which benefits, and
he defines bad as that which harms.13 Socrates says, “we should
never willingly act unjustly … acting unjustly is harmful and
shameful in every way for the person who does it…. one must
never act unjustly … harming a man in any way is no different
from doing an injustice” (Crito 49b-c). Like Confucius, Socrates

13 Socrates’s definition of “good” was not unique. For example, Diogenes (412–323
BC) wrote, “Goodness ought only to be applied to that which always benefits, never
harms” (quoted in Guthrie 1971b, 181).
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expresses the underlying logic of non-aggression: “Treat the unjust
badly, and the just well” (Republic 334d).14
The Greek historian Thucydides (c. 460–395 BC) wrote the classic history of the Peloponnesian War. Thucydides records that the
Corinthians appealed to non-aggression before the Peloponnesian
League: “To be sure, it is characteristic of men of prudence to
remain at peace when they have not been provoked by injury; but
it is also characteristic of the brave to exchange peace for war [violence] if injury is done them” (The Peloponnesian War 1.120).
Aristotle (384–322 BC) is perhaps the most important philosopher in history. Aristotle writes, “If a man harms another by choice,
he acts unjustly” (Nicomachean Ethics 1136a). Aristotle’s definition
of justice entails the no-harm principle: “When a man in violation
of the law harms another (otherwise than in retaliation) voluntarily, he acts unjustly” (Nicomachean Ethics 1138a). Here, Aristotle
argues that it is unjust to harm a person who has done no harm,
but it is just to retaliate against a person who initiates harm.
Something reminiscent of the non-aggression approach to positive law was known to Socrates, Plato, and Aristotle. In Plato’s
Republic, Glaucon (c. 445 BC) suggests to Socrates that positive law
is something similar to a non-aggression pact:
“Doing harm, men say, is by its nature a good – and being harmed
an evil – but the evil of being harmed outweighs the good of doing
harm. As a result, when people harm one another and are harmed
by one another, and get a taste of both, those who are unable to
avoid the one and achieve the other think it will pay them to come
to an agreement with one another not to do harm and not to be
harmed. That’s how they come to start making laws and agreements with one another, and calling lawful and just that which is
laid down by the law”. (Republic 358e–59a)

According to Aristotle, Lycophron (c. 400 BC) claims that “law
is only a convention, ‘a surety to one another of justice’ … for the
14 Roslyn Weiss agrees that Socrates approached the no-harm principle: “There
are strong indications in the Crito (49a–e) and in the Apology (41d–e; see also 37b–c), as
well as in Socrates’ extensive exchange with Polemarchus in the Republic (335a–e), that
at the very core of justice lies a no-harm principle” (2007, 110n22).

42

EDWARD W. FULLER

prevention of mutual crime and for the sake of exchange” (Politics
1280). It should be noted that Plato and Aristotle do not indicate
that Glaucon and Lycophron are the only Greek thinkers to express
something like the non-aggression approach to positive law.15 In
short, the classical Greek philosophers approximated the non-aggression approach to manmade law.
According to Epicurus (341–270 BC), justice is a concept that
cannot be divorced from harm. Moreover, Epicurus views the
no-harm approach to justice as a feature of nature:
“The justice which arises from nature is a pledge of mutual advantage to restrain men from harming one another and save them from
being harmed. For all living things which have not been able to make
compacts not to harm another or be harmed, nothing ever is either
just or unjust; and likewise too for all tribes of men which been unable or unwilling to make compacts not to harm or be harmed. Justice
never is anything in itself, but in the dealings of men with one another
in any place whatever and at any time it is kind of a compact not to
harm or be harmed”. (Principal Doctrines 31–33)16

The rudiments of the non-aggression principle were known to
the ancient Romans by way of the Greek philosophers. Cicero
reports that the Roman consul Lucius Furius Philus (c. 130 BC)
approached the non-aggression approach to justice. Here, Philus is
expounding the argument of the Greek philosopher Carneades
(214–129 BC). Philus says,
“When each fears another, both individuals and classes, then
because no one is sure of himself, there is a kind of bargain made
15 Guthrie agrees, “The brevity and neatness of Lycophron’s definition, rather
than any originality, may have been what caused Aristotle to single it out for quotation” (1971a, 139n2, 98). Richard Mulgan writes, Aristotle “does not appear to single
Lycophron out as an exceptional case” (1979, 126).
16 Karl Popper (1945, 58) aligns Protagoras with Lycophron. Mulgan (1979, 124)
notes the similarity between Protagoras and Epicurus. Roderick Long (2008, 359)
aligns Glaucon, Lycophron, and Epicurus. Guthrie writes, “Lycophron … would have
agreed with J.S. Mill that the only purpose for which law could rightly be enforced
against a member of the community was to prevent harm to others” (Guthrie 1971a,
140).
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between the people … When it is necessary to make a choice
among three possibilities, to do injury and not receive it, both to
do it and to receive it, or neither, the best is to act without penalty
if you can, the second best is neither to do nor to receive injury,
and far the worst is always to be fighting in the arena both giving
and receiving injuries”. (De Re Publica 3.23)

The Roman poet Lucretius (c. 99–55 BC) was an Epicurean philosopher, and he followed Epicurus in adopting the no-harm
approach to justice. For Lucretius, the no-harm pact is absolutely
essential to the existence of the human race:
“Neighbors, in their eagerness neither to harm nor be harmed,
began to form mutual pacts of friendship, and claimed protection
for their children and womenfolk, indicating by means of inarticulate cries and gestures that everyone ought to have compassion on
the weak. Although it was not possible for concord to be achieved
universally, the great majority kept their compacts loyally. Otherwise the human race would have been entirely extinguished at that
early stage and could not have propagated and preserved itself to
the present day”. (On the Nature of Things 1019–28)

The great Roman jurist and orator Cicero (106–43 BC) is a key figure in the history of the non-aggression principle. More than any
other ancient philosopher, Cicero approaches the principle in its
modern form. He writes, “It is the part of justice not to injure men,”
and, “No one can be permitted to injure another for his own benefit…. man, when obedient to nature, cannot injure man” (De Officiis
1.27, 3.5). Cicero extends the ethic of non-injury to private property:
“For a man to take anything wrongfully from another, and to
increase his own means of comfort by his fellow-man’s discomfort, is more contrary to nature than death, than poverty, than
pain, than anything else that can happen to one’s body or his
external condition. In the first place, it destroys human intercourse
and society; for if we are so disposed that every one for his own
gain is ready to rob or outrage another, that fellowship of the
human race which is in the closest accordance with nature must of
necessity be broken in sunder…. if each of us seizes for himself the
goods of others, and takes what he can from every one for his own
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emolument, the society and intercourse of men must necessarily
be subverted. It is, indeed, permitted, with no repugnancy of
nature, that each person may prefer to acquire for himself, rather
than for another, whatever belongs to the means of living; this,
however, nature does not suffer, — that we should increase our
means, resources, wealth, by the spoils of others”. (De Officiis 3.5)

Cicero was a staunch defender of the right to self-defense: “If
our lives be brought into danger by force or fraud, either by robbers or enemies, all means that we can use for our preservation,
are fair and honest…. An aggressor against one may be lawfully
killed” (Pro Milone 4.10–11). Good law must recognize that nature
has engrained the impulse to self-defense in all living creatures:
“Reason has taught the intelligent, necessity the barbarians, custom the nations, and nature herself the wild Beasts, at all times to
repel, by any means whatsoever, all force or violence offered to our
bodies, our members, or our lives” (Pro Milone 11.30). Cicero comes
extremely close to the non-aggression principle: “The first demand
of justice is, that no one harm another, unless provoked by injury”
(De Officiis 1.7). He repeats, “he is a good man who benefits all that
he can, and harms no one unless provoked by injury” (De Officiis
3.19).17
The great Roman jurist, Ulpian (170–223 AD), advocated the
ethic of no-harm. He writes, “Justice is the constant and perpetual
desire to give to everyone that to which he is entitled. These are the
fundamental rules of right: live honestly, do not harm others, and
render to each his own” (Digest 1.1.10). Ulpian’s advocacy of the
ethic of no-harm is especially significant because one-third of the
Digest of Justinian (533 AD) is taken from his writings on law. This
means the ethic of no-harm is the central ethical concept underlying the most important work in the history of Western law. Moreover, the right to use violence in self-defense was enshrined in the
17 The Roman poet Ovid (43 BC–18 AD) writes, “Arms I detest; peace is my delight”
and “peace suits human beings” (The Loves 3.2; The Art of Love 3.12). However, “the law
lets arms be wielded against arms” (The Art of Love 3.11). Seneca (4 BC–65 AD) writes,
“To do an injury is to be avoided for its own sake,” but “the most secure means of
defense is always at hand; every man being charged with the care of his own person”
(De Benefi 9.15, Epistles 121).

THE NON-AGGRESSION PRINCIPLE: A SHORT HISTORY

45

Digest: “One can repel force with force; for this is conferred by the
Law of Nature” (Digest 43.16.27). In short, a concept very near to
non-aggression is at the core of the Digest: “Whatever a man does
in defense of his own person he is held to do lawfully; since nature
makes us all in a sense akin to one another it follows that for one
to attack another is forbidden” (Digest 1.1.3).
The Roman emperor Alexander Severus (c. 207–235) declared,
“An unjust aggressor has no good or plausible excuse for his conduct; but he, who repels such an aggressor, receives confidence
from the goodness of his conscience, and hopes for success, because
he is doing no injury, but is only acting in his own defence” (Herodian 6.3).18 Porphyry (234–305) was the editor and biographer of the
Neoplatonist philosopher Plotinus (203–270). Porphyry writes,
“Justice lies in restraint and harmlessness towards everything that
does not do harm” (On Abstinence from Killing Animals 3.224).
Lactantius (c. 240–320), a Christian author who advised Emperor
Constantine, cited Cicero’s early approximation of the non-aggression principle: “He is a good man who benefits all that he can, and
harms no one unless provoked by injury” (Divine Institutes 6.18).
The Doctors of the Christian Church espoused the ethic of nonviolence. For Augustine (354–430), “It is the duty of an innocent to
hurt no man” (City of God 19.16). Augustine perceived a connection
between the golden rule and the ethic of non-injury:
“The precept, “Whatsoever ye would that men should do to you,
do ye even so to them,” cannot be altered by any diversity of
national customs. And this precept, when it is referred to the love
of God, destroys all vices when to the love of one’s neighbor, puts
an end to all crimes. For no one is willing to defile his own dwelling…. And no one wishes an injury to be done him by another; he
himself, therefore, ought not to do injury to another”. (Contents of
Christian Doctrine 3.14)
18 Hugo Grotius attributes a nearly identical statement to Alexander the Great
(356–223 BC). However, the statement could not be found in Plutarch’s Life of Alexander,
the work cited by Grotius. Ulpian was an advisor to Alexander Severus (Lampridius
LI). Moreover, Alexander Severus was sympathetic to Judaism and Christianity. In
fact, he made the golden rule his motto, and the name ‘golden rule’ is often attributed
to him (Lampridius LII). Also see note 8.
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Ambrose (337–397), another influential Doctor of the Christian
Church, writes, “You should do those things which injure no one”
(De Officiis 1.8.26). For Ambrose, the ethic of non-injury is a feature
of the natural law: “A man who guides himself according to the
ruling of nature, so as to be obedient to her, can never injure
another” (De Officiis 3.4.25). Ambrose writes on self-defense,
“Courage which … defends the weak, or allies against the robber,
is full justice” (De Officiis 1.27.129). Ambrose penned a succinct
approximation of the non-aggression principle: “The first expression of justice is, to hurt no one, except when driven to it by injuries
received” (De Officiis 1.28.131).19 Ambrose shows that something
similar to the non-aggression principle was well known to the
Roman philosophers and the early Christian theologians.
Islam was founded in Arabia by Muhammad (570–632 AD). The
Quran is the holy book of Islam, and it accepts the authority of the
Jewish and Christian scriptures (Quran 3:3, 5:47, 5:68, 10:94).
Whereas Jews and Christians believe their Bibles are the products
of human authors inspired by God, Muslims believe the Quran is
the perfect and eternal speech of Allah himself. Allah instructs
Muslims to “enter into peace completely” (2:208) and says, “If they
incline to peace, do thou incline to it” (8:61). But Allah gives Muslims permission to use defensive violence: “Permission to take up
arms is hereby granted to those who are attacked; they have suffered injustice” (22:39). The Quran contains statements highly suggestive of the non-aggression principle: “Fight in the way of Allah
with those who fight with you, but aggress not: Allah loves not the
aggressors” (2:190, 5:32, 60:8).20
19 Although he must have accepted the commandment “Thou shalt not steal,”
Ambrose rejected the principle of private property: “Nature has poured forth all
things for all men for common use. God has ordered all things to be produced, so that
there should be food in common to all, and that the earth should be a common possession for all. Nature, therefore, has produced a common right for all, but greed has
made it a right for a few” (De Officiis 1.28.132).
20 It is beyond the scope of this paper to discuss whether the Quran’s approximation of non-aggression was abrogated by the Verse of the Sword (Quran 9:5). Whether
or not it was abrogated, something strikingly similar to the non-aggression principle
has existed in all Islamic societies since at least 632 AD. On abrogation in Islam, see
Quran (2:106, 16:101). On affirmations of aggressive violence in Islam, see Quran (5:43–
48, 5:68, 9:5, 9:29, 9:73, 9:123, 47:35, 48:29).
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III
THE AGE OF SCHOLASTICISM
Unfortunately, it is difficult to find new precursors of the non-aggression principle in Europe after the collapse of the Western
Roman Empire around 476 AD. This is not totally surprising given
the economic and intellectual decline and stagnation of the Dark
Ages, and the general scarcity of written records from this period.
The decline of the Dark Ages does not mean precursors of non-aggression were never expressed, however. As noted, the Quran contains statements very close to the non-aggression principle. “The
Quran” means “the recitation,” and the Quran was transmitted
through the process of recitation. This means that during the
Islamic Golden Age (700–1100 AD), ideas similar to the non-aggression principle were recited constantly over a large part of the
globe, from Spain in the West to Persia in the East. But after the collapse of the Western Roman Empire, there is little to report on the
prehistory of the non-aggression principle until Thomas Aquinas.21
Along with Aristotle, Thomas Aquinas (1225–74) is perhaps the
most important philosopher in the history of Western civilization.
Aquinas is the great figure of the natural-law tradition, and “Do
not harm others” is the general ethical rule of natural law. Aquinas
wrote, “Do no harm to no person,” “One ought not to do harm to
another,” and “Injury should not be done to another” (Summa
Theologica I-II.95.2, I-II.100.7, I-II.94.5).22 He proclaims, “That a man
21 The systematic study of law resumed in Europe around 1150 with the Decretum
of Gratian (c. 1160). Aquinas draws on the Decretum: “The purpose of legal enactments
is to check human temerity and the capacity to harm” (Decretum DD.1.4). Although it
cannot be attributed to Gratian, the Ordinary Gloss alludes to non-aggression: “When
something benefits me and does not injure you, it is equitable that you not forbid me
to do it” (Decretum DD.1.1.1). Isidore (560-636), the Spanish bishop of Seville, was one
of Gratian’s main sources. Isidore writes, “Freedom for all, and the right to acquire
whatever is taken from the sky, the earth, and the sea … [and] the repulsion of violence by force. Now this, or whatever is similar to it, is never unjust, but is held to be
natural and fair” (Etymologies 5.4).
22 Aquinas offers three equivalent statements of the ethic of no-harm: “Nulli est
iniuste nocendum,” “nulli esse malum faciendum,” and “quod alios non offendat cum
quibus debet conversari.”
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should not do harm to anyone is an immediate dictate of his natural reason: and therefore the precepts that forbid the doing of harm
are binding on all men” (Summa Theologica I-II.100.7). This passage
reveals two features of Aquinas’s conception of no-harm. First, the
ethic of no-harm is an inherent feature of natural law discoverable
by human reason. Second, the ethic of no-harm must apply to
every human being, including government officials.
Aquinas extended the ethic of no-harm to private property:
“Property of external goods is natural to man,” and “Private property is not contrary to the natural law” (Summa Theologica II-II.66.1,
II-II.66.2). He writes, “Theft and robbery are vices contrary to justice,” and “Robbery implies a certain violence and coercion
employed in taking unjustly from a man that which is his” (Summa
Theologica II-II.66.3, II-II.66.8). Natural law prohibits theft and robbery because private property is natural and necessary to human
life:
“It is lawful for man to possess property. Moreover this is necessary to human life for three reasons. First because every man is
more careful to procure what is for himself alone than that which
is common to many or to all: since each one would shirk the labor
and leave to another that which concerns the community, as happens where there is a great number of servants. Secondly, because
human affairs are conducted in more orderly fashion if each man
is charged with taking care of some particular thing himself,
whereas there would be confusion if everyone had to look after
any one thing indeterminately. Thirdly, because a more peaceful
state is ensured to man if each one is contented with his own.
Hence it is to be observed that quarrels arise more frequently
where there is no division of the things possessed”. (Summa Theologica II-II.66.2).

The right to self-defense had been controversial in Christianity
before Aquinas. For example, Augustine argued it is illegitimate
for a Christian civilian to use lethal force in self-defense: “I do not
agree with the opinion that one may kill a man lest one be killed
by him; unless one be a soldier, exercise a public office, so that one
does it not for oneself but for others, having the power to do so”
(quoted in Summa Theologica II-II.64.7). Aquinas played a key role
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in establishing the now widely accepted Christian view that defensive violence is legitimate.23
“By [initiating aggressive violence] man departs from the order of
reason, and consequently falls away from the dignity of his manhood … he falls into the slavish state of the beasts…. Hence,
although it be evil in itself to kill a man so long as he preserve his
dignity, yet it may be good to kill a man [who uses violence], even
as it is to kill a beast”. (Summa Theologica II-II.64.2)

For Aquinas, “it is natural to everything to keep itself in being,
as far as possible” (Summa II-II.64.7). Thus, it is permissible to use
defensive violence.
“Someone who defends his life is not guilty of murder even if he is
forced to deal his aggressor a lethal blow. If a man in self-defense
uses more than necessary violence, it will be unlawful: whereas if
he repels force with moderation, his defense will be lawful … Nor
is it necessary for salvation that a man omit the act of moderate
self-defense to avoid killing the other man, since one is bound to
take more care of one’s own life than of another’s”. (Summa Theologica II-II.64.7)

For Aquinas, injustice means injuring the person or property of
a non-injurious human being: “One who injures another contrary
to the precept of the law (as when the law commands that an action
be punished provided it is not against a person defending himself,
i.e., resisting injury inflicted on oneself by another), such a one, I
say, willingly does injustice” (Nicomachean Ethics 1093). Aquinas
explicitly states the no-harm principle: “It is lawful for any private
23 Today, the Catechism of the Catholic Church reads, “Legitimate defense can be
not only a right but a grave duty for one who is responsible for the lives of others. The
defense of the common good requires that an unjust aggressor be rendered unable to
cause harm” (2265). The Catholic Encyclopedia states, “According to the accepted teaching of theologians, it is lawful, in the defense of life or limb, of property of some
importance, and of chastity, to repel violence with violence, even to the extent of killing an unjust assailant” (Unjust Aggressor). Generally, Catholics, Lutherans, Baptists,
and Eastern Orthodox Christians uphold the right to self-defense. By contrast, Presbyterians tend to believe defensive violence is illegitimate.
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individual to do anything for the common good, provided it harm
nobody. But if it be harmful to some other, it cannot be done”
(Summa Theologica II-II.64.3).24
Aquinas achieved the no-harm principle: every human being is
free to do whatever they want, so long as they do not harm the person or property of another human being. However, the non-aggression principle must be expressed with specific terms such as
violence and aggression rather than vague terms such as harm,
hurt, or injury. Still, Aquinas’s conception of no-harm definitely
entails non-aggression. To Aquinas, harm can be done by murder,
bodily injury, and theft and robbery (Summa Theologica I-II.100.5).
But he also aligns such harmful actions with violence: “a man may
use violence either upon a person by beating, fettering, murdering, or upon things by robbing another of his goods” (Nicomachean
Ethics 930). Although Aquinas used the language of no-harm,
non-aggression is part and parcel of the no-harm principle advocated by Aquinas and his followers.
Finally, Aquinas holds government cannot use aggressive violence against non-violent subjects: “it is unlawful for princes to use
violence or coercion, save within the bounds of justice” (Summa Theologica II-II.66.8). He defines a tyrant as a ruler “who oppresses by
force instead of ruling by justice” (On the Governance of Rulers 1.1). It
is legitimate to resist a tyrannical government: “He who seizes
power by violence does not become a true holder of power. Hence,
when it is possible to do so, anybody may repel this domination …
An authority acquired by violence is not a true authority, and there
is no obligation of obedience” (Sentences II.44.2.2). Following Cicero
(De Officiis 3.4, 3.6, 3.21), Aquinas argues that it is permissible to kill
a tyrant: “he that kills the tyrant for the liberation of the country, is
praised and rewarded” (Sentences II.44.2.2). He writes,
“A tyrannical government is not just, because it is directed, not to
the common good, but to the private good of the ruler …
24 The original Latin reads, “Ad tertium dicendum quod facere aliquid ad utilitatem communem quod nulli nocet, hoc est licitum cuilibet privatae personae. Sed si
sit cum nocumento alterius, hoc non debet fieri.” Here, the word nocet can be translated as hurt or harm.
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Consequently there is no sedition in disturbing a government of
this kind … Indeed it is the tyrant rather that is guilty of sedition,
since he encourages discord and sedition among his subjects, that
he may lord over them more securely; for this is tyranny, being
conducive to the private good of the ruler, and to the injury of the
multitude”. (Summa Theologica II-II.42.2)

Aquinas’s student, John of Paris (c. 1255–1306), states, “each person may order his own and dispose, administer, hold or alienate
[property] as he wishes, so long as he causes no injury to anyone
else” (On Royal and Papal Power 8). The English philosopher William of Ockham (1285–1347) writes, “supposing that someone has
been violently attacked – which is against natural law – then evident reason shows it is licit to repel violence with violence” (Dialogus IIusIIIas Dial 3.6). The Frenchman Jean Buridan (1295–1363)
declares, “It is licit for each equally to acquire for himself as much
as he can, and to possess the things he has acquired, and to use
them as it pleases him—on the condition that he does so without
injuring the community or his fellow citizens” (Quaestiones Super
Decem 5.18).25 The Italian jurist Bartolus (1313–57) writes, “Whenever anything is done in a public place, it should be permitted on
condition that it causes no injury to anyone” (Commentaria Corpus
Juris Civilis D 43.8.2.10).26
Francisco de Vitoria (1483–1546), the father of international law,
was a distinguished Spanish jurist and founder of the school of
Salamanca. Following Aquinas, Vitoria condemns harm and coercion: “To harm another is prohibited by natural law … to apply
coercion to anyone is evil” (Commentary Summa Theologica II-II.10.8).
25 This approximates Rothbard’s alternative formulation of the principle: “Everyone should be able to do what he likes, except if he commits an overt act of aggression
against the person and property of another” (1982a, 417, 384).
26 The Italian jurist Azo of Bologna (c. 1150–1220) expresses something similar to
non-aggression when he quotes the Digest: “Whatever a man does in defense of his
own person he is held to do lawfully; since nature makes us all in a sense akin to one
another it follows that for one to attack another is forbidden” (Azo 1210, 27). Azo influenced the great English jurist Henry of Bracton (1210–68), who also cites the same passage (Bracton 1268, 27). In his masterwork the Divine Comedy, the great Italian poet
Dante Alighieri (1265–1321) wrote that the violent are punished in the seventh circle of
hell.
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All aggressive violence is prohibited, but defensive violence is permissible to protect both person and property: “Any person, even a
private citizen, may declare and wage defensive war…. any person
may wage war without any other person’s authority, not only for
self-defence but also for the defence of their property and goods”
(On the Laws of War 1.2.3). In fact, Vitoria even advocates tyrannicide, the assassination of a tyrannical ruler, if government is using
aggressive violence against nonviolent citizens: “[Tyrannicide is
lawful] because it is lawful for anyone to kill someone attacking
him, when he cannot otherwise defend himself. For it is lawful to
repel force with force, within the bounds of blameless defense.
Therefore, it is much more lawful to kill an attacker of the republic” (Commentary Summa Theologica II-II.64.3).
Vitoria reiterates verbatim Aquinas’s statement of the no-harm
principle: “It is lawful for any private individual to do anything for
the common good, provided it harm nobody: but if it be harmful
to some other, it cannot be done” (Commentary Summa Theologica
II-II.64.3). As noted above, Vitoria grants private citizens the right
to wage defensive war against other citizens. But “the sole and
only just cause for waging war is when harm has been inflicted”
(On the Laws of War 1.3.4, 3.1.1).27 Vitoria comes very near to the
non-aggression principle: “In the law of nature, anyone can use
any property he likes and even abuse it according to his pleasure,
as long as he does not injure other men” (Commentary Summa Theologica II-II.62.1).28
Domingo de Soto (1494–1560) was a Spanish Dominican and
professor in the school of Salamanca. De Soto was not a liberal

27 See Jesus Huerta de Soto (2009, 175n13) on the Spanish scholastics and just violence/war theory.
28 Martin Luther (1483–1546) was the chief protagonist of the Protestant Reformation, the movement that fractured Western Christianity into Catholicism and Protestantism after 1517. Luther approached the non-aggression principle when he wrote,
“No one in Christendom has authority to do injury, or to forbid the resisting of injury”
(1520, 59). However, he thought Christians have a religious duty to suffer government
violence: “It is in no wise proper for anyone who would be a Christian to set himself
against his government, whether it act justly or unjustly, but a Christian ought to
endure oppression and injustice, especially at the hands of his government” (Luther
1530b, 519–20).
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Thomist like Vitoria, but he expressed the spirit of non-aggression.
First, de Soto advocates the ethic of no-harm: “It is a very clear
duty of man not to cause harm to anyone” (Justice and the Law 2.3.5).
For de Soto, the golden rule and silver rule mean nonviolence
against person and property: “Because of that principle: what you
do not want for yourself, do not do to another, the conclusions follows: you shall not kill, you shall not steal” (Justice and the Law
1.5.2).
Human beings must interact nonviolently, but “every man has
a natural right to defend his life” (Justice and the Law 1.4.5). Every
human being has a natural right to use lethal force in defending
person and property against aggressors: “Natural law allows anybody to kill an aggressor in legitimate defense” (Justice and the Law
2.4.3). Nature demands that we interact nonviolently, but nature
also demands that we defend ourselves from aggressors. These
demands place strict limits on positive, manmade laws: “Human
laws should focus on prohibiting those vices, infamies, and crimes
that disturb the republic in its peace and tranquility, the crimes
that involve an injury” (Justice and the Law 1.6.2). The ethic of nonviolence combined with the right to self-defense means the non-aggression principle: “Only those who act like wild beasts, who do
not keep to their agreements, who rage against others, and rob
whenever they can, may be subjugated by means of violence” (Justice and the Law 4.2.2).
Juan de Mariana (1536–1624) has been called the Spanish predecessor of John Locke. Mariana advocates the ethic of no-harm
against person and property: “A good and wise man will commit
no deceit, however much it behooves him to keep out of the public
eye, he will harm no one, nor will he commit any turpitude” (1598,
331). Like Glaucon, Lycophron, and Epicurus, Mariana suggests
society is a non-aggression pact:
“It fell to the lot of a weak body to prevent injury by repelling
external violence…. since every man’s life was threatened by
injury from without, and even blood relatives and intimate friends
did not restrain themselves from killing each other, those who
were pressed by the more powerful began to draw themselves
together with others in a mutual compact of society and to look for
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someone outstanding in justice and trustworthiness. By his aid
they hoped to ward off domestic and foreign injuries”. (1598, 113)

For Mariana, the king is the person outstanding in justice who
wards off domestic and foreign violence. Like Aquinas, Mariana
holds that even a king cannot use aggressive violence against the
person and property of nonviolent subjects: “the king is not the
owner of his subjects’ private possessions. He has not been given
the power to fall upon their houses and lands, and to seize and set
aside what he will…. it is criminal for kings to strip their people of
their goods, or part of their goods, and to claim these goods as
their own” (1609, 537-38). Again, “the prince is never permitted to
oppress his subjects … The private goods of citizens are not at the
disposal of the king…. The king does not have the power to make
a decision that results in loss of private goods” (1609, 540). He
writes, “a prince cannot establish anything that would cause injury
to the people” (1609, 544):
“The King exercises the power received from his subjects with distinguished modesty, oppressive to none, molesting nothing except
wickedness and madness; he uses severity upon those that storm
recklessly against the property and lives of others. Toward the
remainder he displays a fatherly solicitude. And he lays aside with
pleasure the character of the strict judge which wicked men force
him to assume, as soon as the criminals have been punished for
their misdeeds”. (1598, 136)

For Mariana, a tyrant is a ruler who uses aggressive violence
against non-violent citizens: “it is the essence of a tyrant to set no
limits to his power, to consider that he is master of all. A king, on
the other hand, puts a limit to his authority, reins in his desires,
makes decisions justly and equitably, and does not transgress”
(1609, 538). Furthermore, tyrannicide is justified if a ruler uses
tyrannical violence against nonviolent subjects.
“A tyrant is like a beast, wild and monstrous, that throws himself
in every possible direction, lays everything waste, seizes, burns,
and spreads carnage and grief with tooth, nail and horn…. [The
tyrant] may be killed by anyone and deprived of his life and
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position. Since he is a public enemy and afflicts his fatherland with
every evil, since truly and in a proper sense he is clothed with the
title and character of tyrant, he may be removed by any means”.
(1598, 146–47)29

The Spaniard Francisco Suárez (1548–1617) is the greatest philosopher in the history of the Jesuit Order. Suárez rooted the ethic
of no-harm in natural law: “The natural law truly and properly
forbids anything in human actions which is in itself harmful” (A
Treatise on Laws 2.6.18). Suárez viewed the ethic of no-harm as a
universal ethic that must apply to every person, without exception: “Some precepts deal with matter that does not admit of
change or limitation, as is the case with the general principle, ‘One
may not do harm’” (A Treatise on Laws 2.8.7). Even kings and governments violate the laws of nature when they harm the person
and property of nonviolent human beings:
“The negative precepts [of natural law] must necessarily be and
have always been the same for all conditions; for they prohibit
actions intrinsically harmful, which are therefore harmful for
every such condition. Furthermore, they are binding without
intermission, and consequently, binding also for every [human]
condition”. (A Treatise on Laws 2.9.9)

It is unjust for government to harm those who do not harm others, even if government imposes that harm to help others: “Harm
should not be done that good may result, nor should certain persons be enriched at the expense of other persons” (A Treatise on
Laws 1.7.6). Again, “harm should not be done in order to bring
about good” (The Three Theological Virtues 18.12). Helping one
human being by imposing violence on the person or property of a
29 The great English poet John Milton (1608–74) expresses similar ideas: “from the
root of Adam’s transgression, falling among themselves to do wrong and violence,
and foreseeing that such courses must tend to the destruction of them all, they agreed
by common league to bind each other from mutual injury, and jointly to defend themselves against any that gave disturbance or opposition to such agreement” (1648, 377).
He writes, “it is lawful, and hath been held so through all ages, for any, who have the
power, to call to account a tyrant, or wicked king; and, after due conviction, to depose,
and put him to death” (1648, 374).
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nonviolent human being is never justifiable, even when done by
government.30
Suárez upholds the right to self-defense: “All laws allow the
repelling of force with force. The reason supporting it is that the
right to self-defense is natural and necessary” (The Three Theological Virtues 13.1.2). For Suárez, “The power of defending oneself
against an unjust aggressor is conceded to all” (The Three Theological Virtues 13.2.1). The absolute right to self-defense is an immutable feature of the natural law:
“The right to repel force with force [is a feature of] the natural law
… such an act is common to men and to brute animals, and springs
from the general inclination toward self-preservation. For just as
reproduction arises from the natural inclination to preserve the
species, so self-defense is the result of the innate tendency to preserve one’s own life and one’s own being; and both inclinations are
common to men and to other animals” (A Treatise on Laws 2.13.6).31

To Suárez, the right to self-defense applies to both person and
property:
“If any one tries to dispossess me of my property, it is lawful for
me to repel force with force. For such an act is not aggression, but
defense, and may be lawfully undertaken even on one’s own
authority…. any person who has been aggressed may, even on his
own authority, have recourse to arms, because such an act is not
30 This idea is also expressed by Cicero: “Those who injure some that they may be
generous to others, are as much in the wrong as if they directly converted what
belongs to others into their own property” (De Officiis 1.14). Henry of Bracton writes,
“[The king] may give what is his own, that is his peace … but by his grace he cannot
give what belongs to another” (1268, 373). Aquinas states, “To take other people’s
property violently and against justice, in the exercise of public authority, is to act
unlawfully and to be guilty of robbery” (Summa Theologica II-II.66.8). The French philosopher Nicholas Oresme (1320–82) declares, “we are not to do evil that good may
come” (1350, 24; Romans 3:8). The Scottish philosopher Lord Kames (1696–1782) writes,
“In the moral system, it is not permitted to violate the most trivial right of any one,
however beneficial it may be to others…. All moralists agree, That we must not do evil
even to bring about good” (1760, liv). On Kames, see note 39.
31 Suárez writes on tyrannicide, “Only the right of self-defense makes it permissible for private person to kill a tyrant” (A Defense of the Catholic and Apostolic Faith 6.4.13).
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really aggression, but a defence of one’s legal property”. (The Three
Theological Virtues 13.1.6)

Although he used the language of no-harm, Suarez expresses
something very close to the non-aggression principle: “Armed violence is permissible only when one person makes an armed attack
upon another” (The Three Theological Virtues 13.9.2). Natural law
prohibits all acts of aggression, but it is permissible to use violence
to defend person and property.
IV
THE EARLY MODERN PERIOD
Hugo Grotius (1583–1645) is the Dutch jurist who, along with Francisco de Vitoria, is considered the father of international law. Grotius advocates non-injury against person and property: “Let no
one inflict injury upon his fellow…. Let no one seize possession of
that which has been taken into the possession of another” (1604,
27). He writes, “This care of maintaining society in a manner conformable to the light of human understanding, is the fountain of
right, properly so called; to which belongs the abstaining from that
which is another’s” (1625, 85–86). Grotius recognizes that every living being has a natural impulse to preserve and defend itself: “The
examples afforded by all living creatures show that force privately
exercised for the defence and safeguarding of one’s own body is
justly employed” (1604, 104). Again, “It is most definitely and
clearly legitimate to resist violence” (1625, 1757).
Grotius defines war as a dispute by force or violence, and,
like Vitoria, he distinguishes between private war and public war
(1625, 134, 240). Whether private or public, “there is no other reasonable cause of making war, but an injury received” (1625, 393).
He writes,
“If a man is assaulted in such a manner, that his life shall appear
in inevitable danger, he may not only make war upon, but very
justly destroy the aggressor; and from this instance, which every
one must allow us, it appears that such a private war may be just
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and lawful. It is to be observed, that this right of self-defence,
arises directly and immediately from the care of our own preservation, which nature recommends to every one, and not from the
injustice or crime of the aggressor … I am not obliged to suffer the
wrong that he threatens to do me, no more than if it was a man’s
beast that came to set upon me”. (1625, 397)

With the two fundamental laws of nature—nonviolence and
self-defense—Grotius approximates the non-aggression principle:
“Right reason, and the nature of society … does not prohibit all
manner of violence, but only that which is repugnant to society,
that is, which invades another’s right: for the design of society is,
that every one should quietly enjoy his own…. It is not then against
the nature of human society, for every one to provide for, and take
care of himself, so it be not to the prejudice of another’s right; and
therefore the use of force, which does not invade the Right of
another, is not unjust”. (1625, 184–85)32

The elements of the non-aggression principle are obvious,
self-evident features of natural law: “The principles of that law [of
nature], if you rightly consider, are manifest and self-evident,
almost after the same manner as those things are that we perceive
with our outward senses” (1625, 111). Finally, although Grotius was
a devout Protestant, he argued nonviolence and self-defense would
still be features of natural law even if there was no God. To Grotius, the precepts of non-aggression “would be relevant even if we
were to suppose (what we cannot suppose without the greatest
wickedness) that there is no God” (1625, 1748).33
32 Grotius’s father studied with the Flemish philosopher Justus Lipsius (1547–
1606). Echoing Cicero, Lipsius writes, “For the first task of justice is to make sure that
no one hurts another, if he is not first provoked by injury” (Politica 5.4). Grotius was
familiar with Cicero’s approximation of the non-aggression principle (1625, 981).
Moreover, “Hugo Grotius [was] deeply influenced by the late Spanish scholastics”
(Rothbard 1995, 369). Grotius confirms he was familiar with the writings of Aquinas,
Cajetan, Vitoria, de Soto, Molina, and Suárez (1625, 1763–89).
33 This does not mean Grotius was the first thinker to claim natural law would
still have validity without God. Rothbard writes, “Let there be no mistake: in the
Thomistic tradition, natural law is ethical as well as physical law; and the instrument
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The English philosopher Thomas Hobbes (1588–1679) is the
father of modern legal positivism, the legal theory of absolutism
and socialism. Legal positivism is incompatible with general ethical rules, so legal positivists might be surprised that Hobbes
expressed something very close to the non-aggression principle.
First, he advocates nonviolence against person and property: “The
people are to be taught, to abstain from violence to one another’s
person, by private revenges; from violation of conjugal honour;
and from forcible rapine, and fraudulent surreption of one another’s goods” (1651, 226–27). Hobbes thinks the golden rule is a law
of nature, and he perceives a logical connection between nonviolence and the golden rule (1651, 104, 111, 227). Hobbes upholds the
right to self-defense, and he even argues that it is impossible for
men to relinquish this right:
“A covenant not to defend myself from force, by force, is always
void. For (as I have showed before) no man can transfer, or lay
down his right to save himself from death, wounds, and imprisonment, (the avoiding whereof is the only end of laying down any
right;) and therefore the promise of not resisting force, in no covenant transferreth any right; nor is obliging”. (1651, 93)

Despite being the father of legal positivism, Hobbes expressed
something strikingly similar to the non-aggression principle. In
fact, he describes this principle as the “law of the Gospel” and “the
fundamental law of nature.”
“It is a precept, or general rule of reason, that every man, ought to
endeavour peace [non-violence], as far as he has hope of obtaining
it; and when he cannot obtain it, that he may seek, and use, all
helps, and advantages of war [violence]. The first branch of which
rule, containeth the first, and fundamental law of nature; which is,
to seek peace, and follow it. The second, the sum of the right of

by which man apprehends such law is his reason—not faith, or intuition, or grace, revelation, or anything else” (1982b, 6).
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nature; which is, by all means we can, to defend ourselves”. (1651,
87)34

The German philosopher Samuel Pufendorf (1632–94) was the
most influential follower of Hugo Grotius. For Pufendorf, non-injury is the first rule of natural law: “the law of nature … consists
first and foremost in this, namely, that no one injure another
unjustly” (1660, 31).35 Like Aquinas and his followers, Pufendorf
uses the language of harm and injury. But again, these terms are
used to denote aggression: “First among the absolute duties is the
duty not to harm others…. By this precept all crimes are understood to be forbidden by which harm is inflicted on another, as,
killing, wounding, beating, robbery, theft, fraud and other forms
of violence, whether inflicted directly or indirectly, in person or
through an agent” (1673, 57).
Extending the precept to property, he writes, “Let no one usurp,
corrupt, or purloin the property of a second person against his
will” (1660, 352). Elaborating, he states: “This duty affords protection not only to what we have from nature, as life, body, limbs,
chastity, liberty, but also to what we have acquired on the basis of
some institution and human convention. Hence this precept forbids that anything which is ours by legitimate title be taken
spoiled, damaged or removed from our use in whole or in part”
(1673, 56–57).
Although Pufendorf recognizes that society is founded on
peaceful, nonviolent human interaction, society can only be maintained if each person has the right to defend person and property
from aggressive violence. He writes, “There is no way that I can
live at peace with one who does me harm. For nature has implanted
34 Hobbes was obsessed with discrediting Sir Edward Coke (1552–1624), the great
English jurist and defender of the rule of law in England. Coke expressed the maxim:
“It is prohibited that anyone should do anything in his own which might hurt someone else; and use your property that you do not injure that of another” (1610, 312). Coke
was influenced by Henry of Bracton. On Bracton, see notes 25 and 29.
35 Gottfried Leibniz (1646–1716), the co-inventor of calculus, was one of the most
important philosophers of the early modern period. Leibniz wrote a critique of Pufendorf, but he agreed: “The precept of mere or strict right is that no one is to be injured”
(1693, 172).
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in each man such a tender love of himself and of what is his, that
he cannot but repel by every means one who offers to do harm to
either” (1673, 56). Following Grotius, he approaches the non-aggression principle from two fundamental laws of nature:
“The fundamental laws of nature and those from which all the rest
flow are two: (1) That any one whatsoever should protect his own
life and limbs, as far as he can, and save himself and what is his
own [property]. (2) That he should not disturb human society
[with violence], or, in other words, that he should not do anything
whereby society among men may be less tranquil. These laws
ought so to conspire, and, as it were, be intertwined with one
another, as to coalesce, as it were, into one law, namely, that each
should be zealous so to preserve himself, that society among men
be not disturbed”. (1660, 327)

Pufendorf argues that the two fundamental laws of nature
should be synthesized to create one supreme law:
“[The] fundamental law of nature is: The social life is to be preserved by men towards one another, nor is anything to be done
that will result in disturbing it. That social life is contained in
pretty much these general offices, namely, that a hurt be done no
man in person or in property without some antecedent deed of his
by which there is brought to us the licence or necessity of hurting
him”. (1660, 347–48)

Pufendorf declares, “every man whatsoever, just because he is a
man, is under obligation to cultivate peace with every other man
whatsoever, so long as care for his own safety does not persuade
him to a breach thereof on account of the wrongs done to him by
others” (1660, 31). Simply put, “the right of war or of exercising violence begins when the second person attempts to injure me” (1660,
339).
Like Grotius, Pufendorf was an advocate of secular natural law,
meaning he believed the building blocks of non-aggression are
binding regardless of whether God exists: “The laws of nature
would have had a perfect force to obligate man, even if God had
never set them forth” (1660, 326). And since all human beings live
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in nature, he argues that the principle must apply to everyone.
Although some people are stronger, wealthier, or more intelligent
than others, everyone must observe the non-aggression principle.
Even government must not aggress against non-aggressors: “that
obligation to cultivate the social life attends upon human nature as
such, it is clear that the same binds all men equally and all men are
equal in so far that, no matter how great be the blessings of mind
and body in which some one surpasses the rest of men, he has no
more right than the rest to inflict wrongs upon other men” (1660,
348).36
John Locke (1632–1704) is often described as the father of classical liberalism. For Locke, the impulse to self-preservation is
instilled in all human beings, and self-preservation requires freedom—that is, the absence of violence against person and property:
“To be free from such force is the only security of my preservation;
and reason bids me to look on him, as an enemy to preservation,
who would take away that freedom” (1689, 348).37 Although nonviolent interaction is natural to man, it is also natural to combat an
aggressor with defensive violence:
“Declaring by word or action, not a passionate and hasty, but a
sedate settled design upon another man’s life, puts him in a state
of war with him against whom he has declared such an intention,
and so has exposed his life to the other’s power to be taken away
by him … it being reasonable and just, I should have a right to
destroy that which threatens me with destruction; for, by the fundamental law of nature, man being to be preserved as much as
possible, when all cannot be preserved, the safety of the innocent
36 An impressive group of German philosophers came after Pufendorf, including
Christian Thomasius (1655–1728), Christian Wolff (1679–1754), and Johann Gottlieb
Heineccius (1681–1741). Thomasius writes, “Natural law teaches that humans should
refrain from inflicting injuries on anyone,” but “it will be permitted to attack someone
preparing to harm me” (1688, 485, 166). Wolff states, “Injure no one,” but “a right
belongs to every man by nature not to allow himself to be injured by another” (1749,
129). Heineccius comes very close to the non-aggression principle: “For if it be asked
against whom [violence] is allowable, you will answer rightly, if you say, against all by
whom we are brought into danger without any fault of our own” (1738, 136).
37 For Aquinas, “natural liberty … is freedom from coercion” (Summa Theologica
II-II.66.1).
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is to be preferred: and one may destroy a man who makes war
upon him, or has discovered an enmity to his being, for the same
reason that he may kill a wolf or a lion; because such men are not
under the ties of the common law of reason, have no other rule, but
that of force and violence, and so may be treated as beasts of prey”.
(1689, 347, 442)

Locke argues that nonviolence is a dictate of reason’s common
law, but aggressors open themselves up to violence by breaking
the common bond of reason. For Locke, the non-aggression principle is the only ethical rule that can unite humankind into one fellowship and society:
“No one ought to harm another in his life, health, liberty, or possessions … Every one, as he is bound to preserve himself, and not
to quit his station wilfully, so by the like reason, when his own
preservation comes not in competition, ought he, as much as he
can, to preserve the rest of mankind, and may not, unless it be to
do justice to an offender, take away or impair the life, or what
tends to the preservation of life, the liberty, health, limb, or goods
of another…. All men may be restrained from invading others
rights, and from doing hurt to one another, and the law of nature
be observed, which willeth the peace and preservation of all mankind”. (1689, 341–42)38

V
THE EIGHTEENTH CENTURY
Gershom Carmichael (1672–1729) and Francis Hutcheson (1694–
1746) were the founding fathers of the Scottish Enlightenment.
Carmichael writes, “In natural liberty violent defense rightly
begins as soon as it is quite clear that another person is engaged in
38 Rothbard writes, “Locke may have been and indeed was an ardent Protestant,
but he was also a Protestant scholastic, heavily influenced by the founder of Protestant
scholasticism, the Dutchman Hugo Grotius, who in turn way heavily influenced by
the late Spanish Catholic scholastics” (1995, 314).
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inflicting violence upon us” (1707, 362).39 Hutcheson was Carmichael’s great student, and he says, “The state of nature is that of
peace and good-will, of innocence and beneficence, and not of violence, war, and rapine” (1742, 127). Consequently, “we are bound to
preserve ourselves innocent continually, and to avoid doing injuries” (1742, 158). Although Hutcheson advocated nonviolence, he
upheld the right to self-defense: “In natural liberty men had also
this right of repelling injuries, and punishing by violence any one
who attempted or executed any injury, and even of putting him to
death” (1742, 259).
When is it legitimate to use violence against person and property? Hutcheson answers, “That violence alone is just which is necessary, or naturally conducive, to repell the injury” (1742, 200). In
other words, defensive violence is the only type of justifiable violence. It is also necessary:
“The just causes of beginning war in natural liberty are any violation of a perfect right. There could be no security in life, none of
our rights could be safe, were we prohibited all violent efforts
against the injurious, and they allowed to pass with impunity ….
When therefor any of our perfect rights are violated, either by
destroying or damaging our goods, or refusing what we have a
perfect right to claim; or when a like injury is done to any innocent
neighbour; ’tis lawful, nay often honourable by force to compell
those who oppose us or our neighbor in obtaining our rights, to
desist from these injuries … injuries alone justify the violence of
private persons against any fellow subject”. (1742, 201)

Elaborating, he writes:
“The term of commencing violence … is when one either by
express declaration or any hostile action (or other certain evidence) has discovered a fixed purpose of hurting us or any innocent neighbour; and won’t desist upon admonition. We are not
39 Carmichael was a follower of Pufendorf, and he translated Pufendorf’s work
into English. Pufendorf was influenced by the Catholic scholastics, but he was a
Lutheran who refused to cite Catholics. Thus, knowledge of the Catholic scholastics’
influence on the Scottish was lost. See Rothbard (1996, 153–54).
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obliged to receive the first assault; as it may perhaps prove fatal to
us … We may therefor justly prevent and surprize such as have
formed and declared sufficiently their injurious designs of hostility. The proper term of commencing in civil life any violence that
may be dangerous to others, is when the aggressor has brought us
into such straits that we can neither retire without danger, nor
obtain any aids from magistrates or our fellow-citizens”. (1742,
202)40

The Swiss philosopher Jean-Jacques Burlamaqui (1694–1748)
was a follower of Samuel Pufendorf. For Burlamaqui, human
beings have a natural tendency to love themselves and to love others (1747, 156). The natural tendency to love others impels most
human beings to interact nonviolently: “We should do no wrong to
any one,” and “the law of nature expressly forbids all manner of
violence” (1747, 157, 217). He writes, “It is a fundamental maxim of
the law of nature and nations, that individuals and states ought to
live in a state of union and society, that they should not injure each
other” (1747, 447).
While the natural love of others leads to nonviolent human
interaction, the natural inclination of each person to love themselves impels most human beings to defend person and property:
“Reason would impower us to use force against any one that would
make an unjust attack upon our lives, our goods, or our liberty”
(1747, 85–86). Further, “Whoever declares himself my enemy, gives
me liberty to use violence against him in infinitum, or so far as I
please; and that not only till I have repulsed the danger that threatened me, or till I have recovered, or forced from him, what he
either unjustly deprived me of, or refused to pay me, but till I have
further obliged him to give me good security for the future. It is
not therefore always unjust to return a greater evil for a less” (1747,
40 Henry Home, better known as Lord Kames (1696–1782), was another early
leader of Scottish Enlightenment. Lord Kames suggests law is a type of non-aggression pact: “Because there can be no society among creatures who prey upon each
other, it was necessary, in the first place, to provide against mutual injuries” (1760,
lxx). He writes, “To abstain from injuring others, is accordingly the primary law of
society,” but “the duty of abstaining from mischief implies a right in others to be
secured against mischief” (1760, 40, xli).
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488). Burlamaqui gives a statement strikingly similar to the non-aggression principle: “Each person may dispose of himself, and of
what he possesses, as he thinks proper, with this only restriction,
that he keep within the bounds of the law of nature, and do no
prejudice or injury to any man” (1747, 173).41
The eminent Scottish philosopher David Hume (1711–76) is perhaps the most important critic of natural law in the history of philosophy.42 Still, his writings are highly sympathetic to the
non-aggression principle. Although he rejected Grotius’s conception of natural law, Hume admits his theory of “justice, is in the
main the same with that hinted at and adopted by Grotius” (1751,
391n). Liberty is the absence of violence against person and property, and “liberty is the perfection of civil society” (1777, 23). Hume
suggests justice means nonviolence against person and property:
“[Maintaining society] can be done after no other manner, than by
the convention entered into by all the members of the society to
bestow stability on the possession of those external goods, and
leave everyone in the peaceable [i.e., nonviolent] enjoyment of
what he may acquire by his fortune and industry…. After this convention, concerning abstinence from the possessions of others, is
entered into, and every one has acquired a stability in his possessions, there immediately arise the ideas of justice and injustice; as
also those of property, right, and obligation. The latter are altogether unintelligible, without first understanding the former. Our
property is nothing but those goods, whose constant possession is
41 The Swiss international lawyer Emer de Vattel (1714–67) expressed the spirit of
non-aggression. He writes, “Every individual already possesses a perfect natural right
to be exempt from harm, injury, and real offence” (1758, 346). However, “every man
has a right to preserve himself from injury, and by force to provide for his own security, against those who unjustly attack him. For this purpose, he may, when injured,
inflict a punishment on the aggressor” (1758, 190). Vattel states, “In promising to live
in peace, we only promise not to attack without cause, and to abstain from injuries and
violence” (1758, 676).
42 Rothbard writes, “David Hume is the philosopher supposed by modern philosophers to have effectively demolished the theory of natural law” (1982b, 14). Further,
“Hume’s [A Treatise of Human Nature] was pivotal in its corrosive and destructive skepticism, managing unfairly to discredit the philosophy of natural law … There is no figure more important in the unfortunate discrediting of the classical philosophical
tradition of natural law” (1995, 425).
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established by the laws of society; that is, by the laws of justice”.
(1738, 259–60)

Nonviolence is the foundation of society, but a person who
employs aggressive violence against person or property can be
combatted and punished with defensive violence: “When any
man, even in political society, renders himself by his crimes obnoxious to the public, he is punished by the laws in his goods and person; that is, the ordinary rules of justice are, with regard to him,
suspended for a moment; and it becomes equitable to inflict on
him, for the benefit of society, what otherwise he could not suffer
without wrong or injury” (1751, 258). To Hume, something similar
to the non-aggression principle played a central role in the history
of England: “Every subject of England had entire power to dispose
of his own actions, provided he did no injury to any of his fellow-subjects … No prerogative of the king, no power of any magistrate, nothing but the authority alone of laws, could restrain that
unlimited freedom” (1761, 649).
The Frenchman Mercier de la Riviere (1719–1801) was the chief
political theorist of the Physiocrats, the first school of economics.43
For Riviere, self-preservation is the first duty of nature, and private
property is natural to humankind because self-preservation is
impossible without private ownership of person, land, and movable goods: “Land ownership, which gives the right to cultivate, is a
physical necessity; movable property, which ensures the enjoyment of the harvest, is a physical necessity; self-ownership, without which the other two would be null, is a physical necessity;
labour, without which land would remain uncultivated, is a physical necessity; the freedom to enjoy, without which labor would not
take place, is of physical necessity” (1767, 29).
Riviere believed property and freedom are the keys to society:
“Property and freedom are the foundation of the essential order of
society” (1767, 39). Property means the freedom to exclusively
43 Francois Quesnay (1694–1774), the founder of physiocracy, approached the
non-aggression principle: “Every man has a natural right to the free exercise of his faculties provided he does not employ them to the injury of himself or others” (quoted in
Higgs 1897, 45).

68

EDWARD W. FULLER

control a scarce good, so there is a vital connection between property and freedom: “Property is the measure of freedom, as freedom is the measure of property” (1767, 35). Riviere’s view of
property, freedom, and society led him to advocate no-harm
against person and property: “Once we understand that it is absolutely necessary that each man’s personal property and moveable
property be exclusive, we are also forced to recognize certain absolutely necessary duties for each man: these duties entail never
harming the property rights of other men” (1767, 10).
Riviere articulated the law of equal freedom. According to the
law of equal freedom, “it is absolutely necessary that every man’s
freedom to use property only be limited by other men’s freedom to
use their property” (1767, 36).44 He writes, “Social freedom can be
defined as independence from external will that allows us make
the best possible use of our property rights, and to derive all possible resulting enjoyment without prejudicing the property rights
of other men” (1767, 26). The law of equal freedom is the natural
and essential order of society:
“All the rights to which a rational being can aspire are contained
within property rights; the freedom of enjoyment that results from
property rights must know no limits except those assigned to it by
the property rights of other men. As the fundamental order of
society determines the extent of liberty for each of its members,
and this freedom being as extensive as possible without disturbing this fundamental order, it is impossible to add anything to the
liberties of some without damaging freedom as a whole, and

44 The physiocrat Pierre Samuel Du Pont de Nemours (1739–1817) expressed the
law of equal freedom: “There must be the greatest possible freedom in the use of all
personal, movable and immovable properties, and the greatest possible security in the
possession of what is acquired by the use of these properties…. The complete freedom
to enjoy the full extent of one’s property rights necessarily implies to each individual
total security of that enjoyment; and therefore obviously prohibits any use of the faculties of some against the property of others. No property, no freedom, no freedom, no
security. For the greatest possible freedom in the use and the greatest possible security
in the enjoyment of personal, movable and immovable properties, men in society must
mutually guarantee these properties and protect them from all their physical forces. It
is this mutual guarantee and protection that properly constitutes society” (1768, 15).
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therefore the property of others, which becomes an injustice, a disorder that can only be fatal to society”. (1767, 59)

Adam Smith (1723–90) is perhaps the most famous economist in
history, but his first major treatise, A Theory of Moral Sentiments, is
a work on moral philosophy. For Smith, justice is a concept that
cannot be separated from harm: “We are said to do justice to our
neighbour when we abstain from doing him any positive harm,
and do not directly hurt him, either in his person, or in his estate”
(1759, 398). Smith recognized there is a vital difference between
morality and justice: “We must always carefully distinguish what
is only blamable, or the proper object of disapprobation, from what
force [violence] may be employed either to punish or to prevent”
(1759, 80). He writes, “Mere justice is, upon most occasions, but a
negative virtue, and only hinders us from hurting our neighbour.
The man who barely abstains from violating either the person, or
the estate, or the reputation of his neighbours, has surely very little
positive merit. He fulfils, however, all the rules of what is peculiarly called justice, and does every thing which his equals can
with propriety force him to do, or which they can punish him for
not doing. We may often fulfil all the rules of justice by sitting still
and doing nothing” (1759, 117).
All aggressive violence is immoral and unjust, even if that
aggressive violence is designed to foster morality. Hence, it is
always self-defeating to use aggressive violence to force nonviolent
individuals to behave morally:45
“Proper resentment for injustice attempted, or actually committed, is the only motive which, in the eyes of the impartial spectator, can justify our hurting or disturbing in any respect the
happiness of our neighbour. To do so from any other motive is
itself a violation of the laws of justice, which force ought to be
employed either to restrain or to punish. The wisdom of every
state or commonwealth endeavours, as well as it can, to employ
the force of the society to restrain those who are subject to its

45 Aquinas wrote, “The necessity of coercion makes an act involuntary and consequently deprives it of the character of praise or merit” (Summa Theologica II-II.186.5).
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authority from hurting or disturbing the happiness of another”.
(1759, 319)46

Smith reports that something like the non-aggression principle
was an ethical rule that nobody doubted in his day and age: “The
origin of natural rights is quite evident. That a person has a right to
have his body free from injury and his liberty free from infringement unless there is a proper cause, nobody doubts” (1763, 8).
Finally, Smith alludes to non-aggression in his famous work on
economics, The Wealth of Nations: “The obvious and simple system
of natural liberty establishes itself on its own accord. Every man,
as long as he does not violate the laws of justice, is left perfectly
free to pursue his own interest his own way” (1776, 184).47
The German philosopher Immanuel Kant (1724–1804) is perhaps the most influential philosopher of the Age of Enlightenment. The categorical imperative is the centerpiece of Kantian
ethics, and it states, “Act in such a way that you can wish your
maxim to become a universal law” (1795, 122). This formulation of
the categorical imperative is known as the universalizability principle, and it can be used to test whether individual actions and ethical rules are right or wrong.48 For an ethical rule to be right, it
46 Smith was influenced by Hugo Grotius: “Grotius seems to have been the first
who attempted to give the world any thing like a system of those principles which
ought to run through, and be the foundation of the laws of all nations” (1759, 503). In
connection, Grotius was influenced by the Spanish scholastics.
47 Adam Ferguson (1723–1816), another philosopher of the Scottish Enlightenment, endorsed something very close to the non-aggression principle: “The law of
nature … [gives every individual] a right to preserve themselves; to employ undisturbed the means of life to retain the fruits of labour; to demand the observance of
stipulations and contracts. In the care of violence, it condemns the aggressor, and
establishes, on the part of the injured, the right of defence” (1767, 323). Again, “Liberty
or freedom is not, as the origin of the name may seem to imply, an exemption from all
restraint, but rather the most effectual application of every just restraint to all the
member of a free state, whether they be magistrates or subjects. It is under a just
restraint only that every person is safe, and cannot be invaded, either in the freedom
of his person, his property, or innocent action” (1792, 458).
48 Kant gives four formulations of the categorical imperative. The other popular
formulation reads, “Act that you use humanity, whether in your own person or in the
person of any other, always at the same time as an end, never merely as a means”
(1985, 80). Kant insisted all four formulations are logically equivalent.
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must be a universal rule that applies to every person. By contrast,
an ethical rule is wrong if it only applies to some people but not
others: “All actions affecting the rights of other human beings are
wrong if their maxim is not compatible with their being made public [universal]” (1795, 126). Kant gives the following summary of
right and wrong:
“Right is therefore the sum of the conditions under which the
choice of one can be united with the choice of another in accordance with a universal law of freedom. Any action is right if it can
coexist with everyone’s freedom in accordance with a universal
law, or if on its maxim the freedom of choice of each can coexist
with everyone’s freedom in accordance with a universal law. If
then my action or my condition generally can coexist with the
freedom of everyone in accordance with a universal law, whoever
hinders me in it does me wrong; for this hindrance (resistance)
cannot coexist with freedom in accordance with a universal law”.
(1797, 387)

As this passage indicates, freedom is the most important concept in Kantian political philosophy. And for Kant, freedom is
defined as the absence of aggressive violence against person and
property:
“There is only one innate right, the birthright of freedom. Freedom
is independence of the compulsory will of another; and in so far as
it can coexist with the freedom of all according to a universal law,
it is the one sole original, inborn right belonging to every man in
virtue of his humanity. There is, indeed, an innate equality belonging to every man which consists in his right to be independent of
being bound by others to anything more than that to which he
may also reciprocally bind them”. (1797, 393–94)

A society based on freedom is the only society compatible with
the categorical imperative. Since freedom means the absence of
violence, the categorical imperative is only compatible with ethical
rules of nonviolence. Any ethical rule or law that allows one human
being to use aggressive violence unilaterally against the person or
property of another human being is wrong because it violates the
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categorical imperative: “A lawful state … is characterised by equality in the effects and countereffects of freely willed actions which
limit one another in accordance with the general law of freedom.
Thus the birthright of each individual in such a state (i.e. before he
has performed any acts which can be judged in relation to right) is
absolutely equal as regards his authority to coerce others to use
their freedom in a way which harmonises with his freedom” (1793,
76; 1781, 91).
The non-aggression principle is compatible with Kant’s categorical imperative; it is a universalizable rule that creates equal liberty
for all while giving every person an equal right to use violence.49
Indeed, Kant expressed the law of equal freedom: “Each remains
free to seek his happiness in whatever way he thinks best, so long
as he does not violate the lawful freedom and rights of his fellow
subjects” (1793, 80). Again,
“Man’s freedom as a human being, as a principle for the constitution of a commonwealth, can be expressed in the following formula. No one can compel me to be happy in accordance with his
conception of the welfare of others, for each may seek his happiness in whatever way he sees fit, so long as he does not infringe
upon the freedom of others to pursue a similar end which can be
reconciled with the freedom of everyone else within a general
workable law — i.e. he must accord to others the same right as he
enjoys himself”. (1793, 74)

Thomas Jefferson (1743–1826) was the author of the Declaration
of Independence and the third president of the United States.50 Jef49 Rothbard writes, “To be a valid ethic the theory must hold true for all men,
whatever their location in time or place…. The society of liberty is the only society that
can apply the same basic rule to every man” (1982b, 42, 46).
50 Benjamin Franklin (1706–90) states, “Wrong none, by doing injuries,” and “No
man, or body of men, can be justly deprived of a common right, but for some equivalent offence or injury done to the society in which he enjoyed that right” (1784, 69;
1785, 56). John Adams (1735–1826) writes, “Resistance to sudden violence, for the preservation not only of my person, my limbs and life, but of my property, is an indisputable right of nature … common law seems to me to be founded on the same great
principle of philosophy and religion. It will allow of nothing as a justification of blows,
but blows [i.e., of violence, but violence]” (1763, 439).
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ferson believed that liberty—the absence of aggressive violence
against person and property—is the condition natural to man:
“Under the law of nature, all men are born free, every one comes
into the world with a right to his own person, which includes the
liberty of moving and using it at his own will. This is what is called
personal liberty, and is given him by the author of nature, because
necessary for his own sustenance” (1770, 474). Jefferson was an
advocate of nonviolent human interaction, and he believed aggressive violence against person and property is unnatural. To Jefferson, “coercion is a departure from the plan of the holy author of
our religion” (1821, 71).51
Jefferson thought aggressive violence is never justifiable, and
violence against person and property can only be used defensively
to combat aggressors: “For by nature’s law, man is at peace with
man, till some aggression is committed, which, by the same law,
authorizes one to destroy another as his enemy” (1793, 400). Jefferson recognized that a nation of free men must be based on the
non-aggression principle, and this means limited government:
“The legitimate powers of government extend to such acts only as
are injurious to others” (1785, 78). Jefferson declared in his historic
first inaugural address, “A wise and frugal Government, which
shall restrain men from injuring one another, shall leave them otherwise free to regulate their own pursuits of industry and improvement, and shall not take from the mouth of labor the bread it has
earned. This is the sum of good government” (1801, xv). The only
laws compatible with individual liberty and freedom are laws that
prohibit aggression against person and property: “No man has a
natural right to commit aggression on the equal rights of another,

51 Anne Robert Jacques Turgot (1727–81) was the most influential French economist of his age, and he influenced Jefferson. Turgot writes, “A man has not the right to
oppress another man … whoever oppresses another opposes himself to the divine
order…. The liberty to injure has never been sanctioned by conscience. The law ought
to interdict it, because the conscience of mankind condemns it. On the other side, the
liberty to act while not injuring can be restrained only by laws really tyrannical”
(1753, 514). Jefferson appreciated “the comprehensiveness of his mind,” “the benevolence and purity of his heart,” and “the gigantic stature of his mind” (Jefferson 1813,
146). Jefferson had a bust of Turgot in the entrance hall of his home.
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and this is all from which the laws ought to restrain him” (1816,
543).52
VI
THE NINETEENTH CENTURY
Jeremy Bentham (1748–1832) is the great advocate of utilitarianism
and legal positivism. Although Bentham is one of history’s most
influential opponents of natural law, his theory of justice approximates non-aggression. He writes, “As a general rule, the greatest
possible latitude should be left to individuals, in all cases in which
they can injure none but themselves…. The power of the law need
interfere only to prevent them from injuring each other” (1802, 63).
Bentham argued that every person best serves his own and society’s interests by not injuring others: “Our own interest, well understood, will never leave us without motives to abstain from injuring
our fellows” (1802, 63). To Bentham, “Self-defence … is only the
repulsion of a greater evil, since even the death of an unjust aggressor is a less evil for society than the suffering of an innocent person. This right of defence is absolutely necessary…. Overt acts [of
violence] must not be employed except to defend the person or the
property” (1802, 269). Two of the most important legal positivists,
Thomas Hobbes and Jeremy Bentham, expressed ideas very close
to the non-aggression principle.
The French-Swiss writer and politician Benjamin Constant
(1767–1830) was leader of the French opposition to Napoleon.
Although he uses the language of no-harm, Constant’s ideas
closely approximate the non-aggression principle. He writes,
52 Marquis de Lafayette (1757–1834) was the great French military hero of the
American Revolution, and he was the principal author of the central document of the
French Revolution: The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789). The
Rights of Man expresses the spirit of the Law of Equal Freedom: “Liberty consists in the
freedom to do everything which injures no one else; hence the exercise of the natural
rights of each man has no limits except those which assure to the other members of the
society the enjoyment of the same rights … The law ought to prohibit only actions
hurtful to society” (Articles 4–5). Lafayette frequently consulted Thomas Jefferson
while drafting of The Rights of Man .
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“Society ha[s] no political prerogatives over individuals except
when these prevent them harming each other” (1815, 228). For Constant, the no-harm principle is the ethical rule of freedom and liberty: “Individuals must enjoy a boundless freedom in the use of
their property and the exercise of their labor, as long as in disposing of their property or exercising their labor they do not harm
others who have the same rights. If they do so harm them, society
intervenes, not to invade anyone’s rights but to guarantee the
rights of all” (1815, 383). Following Thomas Jefferson, Constant
argued that government must limit its activity to combatting
harm: “To prevent men from doing each other mutual harm and to
leave them otherwise full freedom to manage themselves in the
efforts of their work and in their progress toward improvement,
that is the sole purpose of a good government” (1815, 429).
The French economists Jean-Baptiste Say (1767–1832) and Destutt de Tracy (1754–1836) were associates of Thomas Jefferson. Say
writes, “The property a man has in his own industry, is violated,
whenever he is forbidden the free exercise of his faculties and talents, except insomuch as they would interfere with the rights of
third parties” (1803, 129–30). Like Juan de Mariana, de Tracy views
society as a non-aggression pact:
“First, society is nothing but a succession of exchanges. In effect,
let us begin with the first conventions on which it is founded.
Every man, before entering into the state of society, has as we have
seen all rights and no duty, not even that of not hurting others; and
others the same in respect to him. It is evident they could not live
together, if by a convention formal or tacit they did not promise
each other, reciprocally, surety. Well! this convention is a real
exchange; every one renounces a certain manner of employing his
force, and receives in return the same sacrifice on the part of all
the others. Security once established by this mean, men have a
multitude of mutual relations”. (1817, 95)53
53 Destutt de Tracy considered the French philosopher Marquis de Condorcet
(1743–94) to be “the greatest philosopher in modern times” (1811, 258). Condorcet
wrote, “It appears to be one of the rights of man that he should employ his faculties,
dispose of his wealth, and provide for his wants in whatever manner he shall think
best. The general interest of the society, so far from restraining him in this respect,
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Richard Whately (1787–1863) was an English theologian, philosopher, and economist, and he served as Anglican archbishop of
Dublin and professor of political economy at the University of
Oxford. Whately wrote an enormously popular economics primer
called Easy Lessons of Money Matters; for the Use of Young People
(1833). The final sentence of that work reads, “Every man should be
left free to dispose of his own property, his own time, and strength,
and skill, in whatever way he himself may think fit, provided he
does no wrong to his neighbors” (1833, 104).54
Frederic Bastiat (1801–50) was one of the most important French
economists of the eighteenth century. For Bastiat, nonviolence “is
the principle of justice, peace, order, stability, conciliation, and of
good sense” (1850a, 61). Nonviolence is the key to a just social
order, but it is also the key to economic progress: “Self-preservation and development is the common aspiration of all men, in such
a way that if every one enjoyed the free exercise of his faculties and
the free disposition of their fruits, social progress would be incessant, uninterrupted, inevitable” (1850a, 52). Nonviolence is the fundamental condition of liberty, individuality, and prosperity:
“Law is justice. And it is under the law of justice, under the reign
of right, under the influence of liberty, security, stability, and
responsibility, that every man will attain to the fullness of his
worth, to all the dignity of his being, and that mankind will
accomplish with order and with calmness—slowly, it is true, but
with certainty—the progress ordained for it…. the solution of the
social problem is in liberty”. (1850a, 92)

forbids, on the contrary, every such attempt; and in this department of public administration, the care of securing to every man the rights which he derives from nature, is
the only sound policy, the only control which the general will can exercise over the
individuals of the community” (1796, 190).
54 John Maynard Keynes (1883–1946) rejects this passage from Whately in his
essay The End of Laissez-Faire (1926, 280). Keynes describes the non-aggression principle as “dogma” and the “political economist’s religion” (1926, 280-81). Although he
rejected the spirit of Whately’s statement, Keynes could not deny its enormous influence: “It had become a copybook maxim. The political philosophy, which the seventeenth and eighteenth centuries had forged in order to throw down kings and prelates,
had been made milk for babes, and had literally entered the nursery” (1926, 281).
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Nonviolence is the fountain of everything good in life, but it is
natural for human beings to defend person and property: “It is in
the nature of men to rise against the injustice of which they are
victims” (1850a, 53). In Bastiat’s view, the right to defend person
and property is absolutely essential to the existence and flourishing of humanity. In fact, “without this right, the existence of the
human race is impossible” (1850b, 979).
Moreover, the individual right to self-defense is the ultimate
source of the right to form government. Every human being has a
right to defend person and property, and this means every human
being has a right to enter partnerships to defend each other’s person and property. We can give these defense partnerships a special
name: government. But whatever the name, a defense partnership
cannot use aggressive violence any more than the individual citizens who constitute it. In short, government is created by individual citizens who must obey the non-aggression principle, and,
consequently, government must also obey the principle:
“If every man has the right of defending, even by force, his person,
his liberty, and his property, a number of men have the right to
combine together to extend, to organize a common force to provide regularly for this defense. Collective right, then, has its principle, its reason for existing, its lawfulness, in individual right; and
the common force cannot rationally have any other end, or any
other mission, than that of the isolated forces for which it is substituted. Thus, as the force of an individual cannot lawfully touch the
person, the liberty, or the property of another individual—for the
same reason, the common force [government] cannot lawfully be
used to destroy the person, the liberty, or the property of individuals or of classes”. (1850a, 51)

Bastiat advocates the non-aggression principle: “Every individual has a right to have recourse to force only in cases of lawful
defense” (1850a, 89). He writes, “What are the things that men have
a right to impose upon each other by force?... individual force is
justified only by legitimate defense” (1850c, 447). Bastiat concludes,
“In what cases is the employment of force legitimate? In one case,
and, I believe, only one – the case of legitimate defense…. The right
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of the man whose liberty is attacked, or, which comes to the same
thing, whose property, faculties, or labor is attacked, is to defend
them even by force … But an individual has no right to employ
force for any other purpose… We must, then, regard as a fundamental principle in politics this incontestable truth, that between
individuals the intervention of force is legitimate only in the case
of legitimate defense; and that a collective body of men [government] cannot have recourse to force legally but within the same
limit”. (1850b, 926–27)

The utilitarian philosopher John Stuart Mill (1806–73) was the
nineteenth century’s most influential English-speaking philosopher and economist. Mill is considered the father of the no-harm
principle, although many thinkers expressed it long before him.55
He writes, “The sole end for which mankind are warranted, individually or collectively, in interfering with the liberty of action of
any of their number, is self-protection. That the only purpose for
which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others”
(1859, 223). According to Mill, “The only freedom which deserves
the name is that of pursuing our own good in our own way, so
long as we do not attempt to deprive others of theirs or impede
their efforts to attain it” (1859, 226). Mill states, “It is mostly considered unjust to deprive anyone of his personal liberty, his property,
or any other thing which belongs to him by law. Here, therefore, is
one instance of the application of the terms just and unjust in a
perfectly definite sense, namely, that it is just to respect, unjust to
violate, the legal rights of anyone” (1863, 241). Mill stressed the
overwhelming importance of the no-harm principle to humankind: “The moral rules which forbid mankind to hurt one another
(in which we must never forget to include wrongful interference
55 Mill receives far too much credit for the no-harm principle. As shown here, the
principle was formulated long before Mill. In fact, Mill dedicated his book On Liberty
to the German philosopher Wilhelm von Humboldt (1767–1835). Humboldt writes,
“Every citizen must be in a position to act without hindrance and just as he pleases, so
long as he does not transgress the law … If he is deprived of this liberty, then his right
is violated, and the cultivation of his faculties—the development of his individuality
suffers” (1792, 167, 127).
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with each other’s freedom) are more vital to human well-being
than any maxims” (1863, 255).56
The English philosopher and biologist Herbert Spencer (1820–
1903) was considered to be the greatest intellectual figure of the
Victorian era.57 The non-aggression principle owes its name to
Spencer, although he called it the law of non-aggression or the law
of equal freedom: “Every man has freedom to do all that he wills,
provided he infringes not the equal freedom of any other man”
(1851, 103, 113, 129, 172, 217, 311).58 In other words, “every man may
claim the fullest liberty to exercise his faculties compatible with
the possession of like liberty by every other man” (1851, 78). Spencer writes,
“Liberty of action being the first essential to exercise of faculties,
and therefore the first essential to happiness; and the liberty of
each limited by the like liberty of all, being the form which this
first essential assumes when applied to many instead of one, it follows that this liberty of each, limited by the like liberty of all, is the
rule in conformity with which society must be organised. Freedom being the pre-requisite to normal life in the individual, equal
freedom becomes the pre-requisite to normal life in society… this
law of equal freedom is the primary law”. (1851, 88–89)

56 Mill also recognized a relation between the golden rule, the law of love, and the
no-harm principle: “To do as you would be done by, and to love your neighbor as yourself, constitute the ideal perfection of utilitarian morality” (1863, 323).
57 Spencer coined the term “survival of the fittest,” and today he is best remembered, albeit incorrectly, as an advocate of social Darwinism. Spencer never advocated
crude social Darwinism. Like Friedrich Hayek, he was a social evolutionist who used
evolutionary theory to explain how the rules of justice emerge. His reputation was
also unfairly tainted by the British philosopher G. E. Moore, who falsely accused
Spencer of committing the naturalistic fallacy.
58 Spencer printed the law of equal freedom in 1851, and he thought he invented
the law. However, in 1879, he admitted that Kant had articulated the law earlier. This
means Spencer considered Kant an advocate of the law of equal freedom. As shown
above, Mercier de la Riviere and Pierre Samuel Du Pont de Nemours articulated the
law of equal freedom in the 1760s. Related, Rothbard writes, “[The] libertarian credo
was formulated with particular cogency by Herbert Spencer in his ‘Law of Equal Liberty’” (1974, 278).
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Spencer noticed that the formula for justice contains a positive
element and a negative element. The positive and negative elements must be united to create the fundamental rule of ethical
behavior—the non-aggression principle:
“The formula [for justice] has to unite a positive element with a
negative element. It must be positive in so far as it asserts for each
that, since he is to receive and suffer the good and evil results of
his actions, he must be allowed to act. And it must be negative in
so far as, by asserting this of everyone, it implies that each can be
allowed to act only under the restraint imposed by the presence of
others having like claims to act. Evidently the positive element is
that which expresses a prerequisite to life in general, and the negative element is that which qualifies this prerequisite in the way
required when, instead of one life carried on alone, there are many
lives carried on together. Hence, that which we have to express in
a precise way, is the liberty of each limited only by the like liberties of all. This we do by saying: Every man is free to do that which
he wills, provided he infringes not the equal freedom of any other
man”. (1879b, 61–62)

Justice and liberty are equivalent, and both are maintained by
one social rule: “Do not aggress” (1851, 270). The non-aggression
principle is the primary law, the most important discovery in the
history of ethics. It is the essential rule required to make society
possible. He writes, “To administer justice,—to mount guard over
men’s rights,—to prevent aggression,—is simply to render society
possible, to enable men to live together” (1851, 283). Non-aggression is the primary law, but it is also the mother of all the virtues:
“There needs but a continuance of absolute peace externally and a
rigorous insistence on nonaggression internally to ensure the
molding of men into a form naturally characterized by all the virtues” (1879a, 504). From a biological standpoint, the non-aggression principle is the ethical rule required for humanity to achieve
its evolutionary potential. He writes, “The limit of evolution can be
reached by conduct only in permanently peaceful societies,” and
“the definition of that highest life accompanying completely-evolved conduct, itself excludes all acts of aggression” (1879a, 53,
170). In summary, an ideal society would be one in which every
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human being obeys the non-aggression principle: “In an ideal state
the law of non-aggression is obeyed by all—is the vital principle of
every one’s conduct—is fully carried out, reigns, lives” (1851, 271).
VII
CONCLUSION
The supreme ethical question facing humanity is this: when is it
justifiable for one human being to use violence against the person
and property of another human being? According to the non-aggression principle, violence must never be used against the person
and property of a nonviolent human being. Aggressive violence
against person and property is always illegitimate, and the only
legitimate type of violence is that used to defend person and property. Every human being must be free to do whatever they want
with their person and property, as long as they do not use aggression to violate the equal freedom of another human being. In short,
never aggress against a non-aggressor.
The central thesis of this paper is that a large and diverse group
of history’s most eminent thinkers have expressed ideas very similar to the non-aggression principle. The rudiments of the principle
were known to the ancient Egyptians around 2000 BC, the ancient
Hindus around 1500 BC, and the ancient Hebrews around 1000
BC. Around 500 BC, the ancient Chinese and Greek philosophers
expressed the underlying logic of the principle, and Cicero
approached the principle in its modern form in the decades before
Jesus of Nazareth was born. The pre-history of the non-aggression
principle falters in Western Europe during the Dark Ages, but
anticipations of non-aggression were recited constantly in the
Muslim world during this period. Thomas Aquinas reasserted
something strikingly similar to non-aggression after the Dark
Ages, and the scholastic philosophers carried the idea into the
early modern period. During the seventeenth and eighteenth centuries, the non-aggression principle rose to the pinnacle of Western philosophy. Although it had important advocates, the
non-aggression principle was less influential in the nineteenth and
twentieth centuries.
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Resumen: El 23 de abril de 2018 se conmemoraron cuarenta años del fallecimiento del gran economista liberal francés, Jacques Rueff. En este artículo se
repasa la biografía de este economista, comentando sus importantes aportaciones a la ciencia económica en campos como la fijación del tipo de cambio,
el déficit público, el paro o la impostura intervencionista con el dinero, que fue
su gran caballo de batalla. Para defender el verdadero dinero, Jacques Rueff
será acérrimo partidario del patrón oro y se enfrentará a Keynes directamente
y antes que Hayek. En este artículo se pregunta por el olvido incomprensible
al que Rueff se ha visto sometido, no sólo en los ambientes académicos oficiales, sino entre el pensamiento liberal, algo extraño porque sus aportaciones,
altamente rompedoras con la academia, en muchos casos son perfectamente
compatibles con de los planteamientos de la Escuela Austriaca de economía
(EAE).
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Abstract: On April 23, 2018, it was the 40th anniversary of the death of the
great French liberal economist, Jacques Rueff. This article reviews his biography, commenting on his important contributions to economic science in areas
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such as the exchange rate, public deficit, unemployment or the interventionist
imposture with money. To defend real money, Jacques Rueff will be a staunch
supporter of the gold standard and will face Keynes directly and before Hayek.
This article wonders about the incomprehensible oblivion to which Rueff has
been subjected, not only in the official academic environment, but also in the
liberal thought, something strange because his contributions, highly groundbreaking with the academy, in many cases are perfectly compatible with the
approaches of the Austrian School of Economics (ASE).
Keywords: Jacques Rueff, liberalism, monetary reform, gold standard, social
order.
JEL Classification: B13, B15, B25, E14, E42, E65

I
INTRODUCIENDO A JACQUES RUEFF
Jacques Rueff fue un economista liberal sobre el que el pensamiento económico oficial ha vertido un muro de silencio desde el
final de los años sesenta del siglo XX. En tres ocasiones reformó en
liberal, y con notable éxito, la situación económica francesa y lo
hizo con gobiernos de diferente ideología. Consecuentemente con
sus ideas liberales siempre achacó, a unos y otros, el que al trastocar el orden espontáneo del mercado, el sistema de fijación libre de
los precios o el mismísimo dinero (al sacarlo del patrón oro), lo que
hacían era poner puertas al campo y así, les dijo: “sed liberales, sed
socialistas, sed lo que queráis… ¡pero no seáis mentirosos!”. Fue
Rueff quien habló del pecado monetario de occidente y de que trastocar el sistema de establecimiento libre de los precios era subvertir el orden social y caer en la era de la inflación.2
2 En España, a Jacques Rueff casi nadie le conoce realmente, aunque es cierto que las
obras de Rueff más importantes o de mayor impacto se publicaron en nuestro país en su
momento. Así, su obra cumbre, El orden social, lo fue en 1966, en edición de la editorial
Aguilar (en la misma colección, por cierto, en la que también se publicó el manual de
Samuelson). Por su parte, El pecado monetario de occidente lo fue por DOPESA en 1971 y La
era de la inflación, por editorial Guadarrama en 1967. Esta misma editorial publicó también
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Resulta curioso que se tenga en consideración a muchos pensadores liberales y nada se diga de Rueff. Así, manuales como el de
Boetke (2010) no le mencionan. Tampoco lo tuvo en cuenta Schumpeter (1971). Tal vez a la erudición de un Rothbard no se le habrían
escapado las aportaciones de Rueff si no hubiese visto truncada
por la muerte la redacción de su tercer tomo de la Historia del pensamiento económico (Rothbard 2013). Lawrence White, defensor del
free banking, tampoco lo tiene en cuenta en un libro suyo reciente
(White 2012)3. También sorprende que Mark Skousen no lo cite en
su historia del pensamiento económico (Skousen 2016).
la última obra de Rueff: Les dieux et les rois . La revista Información Comercial Española (ICE),
dirigida por Enrique Fuentes Quintana en esos momentos, acogió artículos suyos en la
misma, por ejemplo, en el número de octubre de 1969. Ver Rueff (1969). Rueff fue invitado
por el Banco de España en 1959 y el 8 de abril de ese año dio una conferencia en la casa sindical en el Paseo del Prado de Madrid y participó en un coloquio en el propio seno del
Banco de España el día diez de ese mismo mes. Todo justo cuando un grupo de economistas, amparados por Joan Sardá, estaban ultimando el que luego sería el plan de estabilización de 1959-1960. Es curioso que, en esa conferencia, Rueff, a solo cien días desde el
decreto de De Gaulle del 28 de diciembre del 58 de estabilización del franco, ya manifestase su gran alegría por los resultados conseguidos con sus recomendaciones. Lo cual era,
una vez más, un contradecir las tesis de los que se oponen a este tipo de medidas por considerar que sus resultados tardan mucho tiempo en verse en la práctica o, simplemente,
por ser preconizadas desde una óptica liberal. Hay que señalar, en cualquier caso, que la
Revista Bancaria, en su número 3, de julio-agosto de 1955, publicó el artículo de 1946 de
Rueff en contra de La Teoría General de Keynes y en su número 4, de julio-agosto de 1956,
incluyó el artículo de Rueff: “Moneda, bienestar y libertad. La moneda y el orden social”,
primera parte, completada en el número 5, de septiembre-octubre de 1956, con la segunda
parte “Una nueva técnica de estabilización monetaria. El presupuesto nacional”. También,
en noviembre de 1961, la revista Información Comercial Española dedicó un número monográfico al tema de: El monopolio y la ley y en las referencias a esta cuestión, al hablar de
Francia, se glosa el “informe Rueff-Armand”. Rueff hizo ese viaje a España que antes he mencionado como asesor, al modo del que había hecho treinta años antes su mentor, Charles
Rist, en momentos también cruciales para España, cuando la peseta estaba altamente
amenazada (1929) y se devaluaba casi cada día en los mercados frente a la libra y el franco
francés. El estudio de Rist lo encargó Joaquín Calvo Sotelo, entonces Ministro de Hacienda.
Ver: “El Banco de Francia, el BIS y la creación del servicio de estudios del Banco de España a principios de la década de 1930”. Pablo Martin-Aceña. Documentos ocasionales. Nº 0602. Banco
de España. Madrid. 2006. Rist recomendó modificar la política financiera, abandonando
déficits y subvenciones y estabilizar la peseta (con un plan duro de ajuste) para que al cabo
de un plazo de transición se entrase dentro del patrón oro. Todo en línea con el famoso
plan Poincaré-Rueff-Moreau.
3 La única mención a Rueff en ese libro de White es una cita a pie de página dando
reseña de la publicación en E.E. U.U. de la traducción al inglés del libro de Rueff El
pecado monetario de Occidente.
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Todo esto cuando Rueff fue el heredero de la larga tradición
liberal francesa iniciada con Turgot y que más tarde pasó a J. B. Say.
En la segunda mitad del siglo XIX el testigo lo recogieron Frederic
Bastiat y los “finos esgrimistas de la burguesía”, como los calificó
Marx.4 Luego fueron Colson y Rist, los maestros de Rueff, quienes
mantuvieron la llama encendida.
II
APUNTES BIOGRÁFICOS E INTELECTUALES TEMPRANOS
Rueff nació dentro de una familia burguesa con ancestros judíos,
esto tendrá importancia para él cuando en la Francia de Vichy se vea
cuestionado por esta causa. Su padre era médico y la familia de este
procedía de la Alsacia. Su madre fue una mujer de gran sensibilidad
y supo imbuir en su hijo un gusto por las artes que este siempre preservará5. De joven destacó ya por su inteligencia y capacidad de
estudio y por su interés por las cuestiones científicas, cosa que le
venía de la preocupación de su padre por orientarle ya desde
pequeño en sus lecturas. Para lograrlo, le pedía que reflexionase
sobre las mismas en unos cuadernos en donde debía anotar sus conclusiones por materias. Su progenitor le animó más por el estudio de
la geometría que por las otras ramas de las llamadas entonces

4 Me refiero al grupo liberal conocido en ese tiempo en Francia como “les mousquetaires”, formado, aparte de por Bastiat, por Gilbert-Urbain Guillaumin, gran escritor y panfletista que publicaba el Journal des Économistes y por Charles Coquelin, que
se distinguió por su lucha por la libertad bancaria y por ser uno de los conferenciantes
de más éxito en los salones de aquel Paris del segundo imperio y que editó el impresionante Dictionnaire de l’Économie Politique. Los tres amigos y compañeros de ideas,
tuvieron siempre al lado al continuador de su trabajo: Gustave de Molinari (el “cuarto
mosquetero”). La muerte prematura de todos ellos, salvo de Molinari, y la dictadura
intelectual que supuso el segundo imperio, no impidió que sus ideas fuesen recogidas
por Chevalier (el ejecutor, con su colega británico Cobden, del famoso tratado de libre
comercio anglo-francés) y luego por los maestros directos de Jacques Rueff: Emile Colson y Charles Rist
5 Esto será una característica compartida con Keynes y posiblemente un punto de
apoyo adicional para la amistad que ambos se profesaron y que se extendió a la esposa
de Keynes, Lydia Lopokova. Una de las últimas publicaciones de Rueff, fue una obra
de ballet representada en París a finales de los años sesenta del siglo XX.
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“ciencias exactas”, pues entendía que el forjarse una mentalidad de
geómetra era fundamental para entender el mundo y la sociedad.
Al terminar el bachillerato se encontró con la primera guerra mundial. Al acabar la misma con la graduación de oficial pasó el examen de
ingreso en la escuela politécnica. La estancia en dicha escuela, aparte
de hacer de él un polytechnicien, le supuso encontrar su vocación como
economista. En efecto, en la politécnica no solo se estudiaban ciencias
puras, también se cursaban asignaturas complementarias como la economía política, que tenía como profesor a Emile Colson. Rueff era muy
escéptico con Colson por considerar su materia como especulativa.
Pero, desde las primeras lecciones, vio que las ciencias sociales tenían
posibilidades de estudiarse con igual rigor en razonamiento, observación de hechos y obtención de conclusiones, que las naturales. Esto se
le confirmó cuando pudo conocer que el valor de los bienes procede de
la soberanía del consumidor y la utilidad marginal. El estudio del
equilibrio general planteado por Walras fue su siguiente punto de partida y la solución por medio del nivel de precios en cada mercado sería
un constante anclaje en su manera de pensar y al que erigió en la salvaguarda de la sociedad abierta que era su ideal. Rueff contemplará a
la sociedad como agrupación de personas unidas por unos usos y costumbres que, en continua evolución, generan órdenes espontáneos,
tales como la propiedad, el mercado, el derecho o el dinero y en donde
los comportamientos de sus miembros son imposibles de predecir,
pero sí que resulta posible hacer un estudio de esa sociedad si se observan las regularidades estadísticas que se desarrollan internamente.
Sería análogo a lo que ocurre con las moléculas de un gas, las cuales,
observadas aisladamente parecen realizar movimientos impredecibles, no sometidos a ley alguna, pero que ante la aparición de unas
condiciones externas cambiantes que afectan a todas ellas permite la
posibilidad de estudiar qué ocurrirá con ese gas.
III
NACIMIENTO DEL MÉTODO RUEFF DE ESTUDIO DE LOS
ÓRDENES SOCIALES
Fue en ese parangón del uso del método científico para el estudio
de la realidad socioeconómica, donde Rueff fijó su “discurso del
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método”. Siguiendo sus propias manifestaciones6 me voy a permitir establecer la lista de puntos clave en que el mismo se materializó, pues van a tener gran importancia en la explicación, que
inmediatamente veremos, de las “fenómenos” económicos y monetarios que dará Jacques Rueff.
1º) Reconocer el derecho de propiedad como la base de la regulación no
conflictiva de las relaciones entre las personas y que por tanto debe ser
inviolable.
La humanidad encontró por sí misma, en evolución natural,
que la forma de evitar la lucha fratricida continua era el que no se
deseasen los bienes del prójimo. Rueff entroncará así con el pensamiento evolutivo de la sociedad y sus grandes instituciones, luego
típico de la tradición austríaca de pensamiento sobre la economía
y más en concreto de Hayek7.
2º) El intercambio, el comercio y la negociación entre las partes son la base
de esas relaciones . La propiedad supone derechos que uno puede intercambiar.
Corolario de lo anterior. Esto va a tener mucha importancia en
la consideración del dinero por Rueff, en tanto en cuanto el hacer
perder valor a la moneda o dar a algo sin valor la consideración de
igual derecho de intercambio (dinero fiduciario sin respaldo) será
engendrar falsos derechos de propiedad para ese intercambio.
3º) El entramado de “células” independientes en una sociedad, pero que
convergen ante condiciones cambiantes externas, se logra por el conjunto de acciones de ajuste que permiten esas relaciones de intercambio .
Por ello, el sistema de precios es la clave de tal ajuste y todo intento de
alterar el nivel de precios que libremente se alcance en cada mercado es
atacar el primero de estos principios (la propiedad privada) .
Este será su gran caballo de batalla durante toda su vida. Incluso
en su consideración por algunos como un “liberal reformista”, que
tolera o entiende ciertas intervenciones gubernamentales, nunca
6 Empleo los datos e informaciones extraídos de su propia autobiografía (Rueff
1976) y del resto de sus publicaciones referidas en la bibliografía.
7 Ver a este respecto Martínez Meseguer (2006).
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aceptó nada que pudiese, ni de cerca ni de lejos, impedir el libre
ajuste de los precios y que ello abocase en la pérdida de valor de la
moneda. Siempre recomendó que, de precisarse un apoyo a un
grupo social determinado, ello se hiciese por medio del presupuesto,
pero sin alterar ese mecanismo de ajuste libre de los precios.
4º) Lo inmoral es a la moral lo que la geometría de cuatro dimensiones es
a la geometría de Euclides: una posible forma de pensar, lícita teóricamente y verdadera en cuanto que sus conclusiones son racionalmente
obtenidas, pero humanamente falsa .
Esta idea de Rueff se encuentra en uno de los cuadernos o diarios que por consejo de su padre llevaba y la escribió allí nada
menos que en 1914, justo cuando cumplió los dieciocho años. Por
propia confesión no dejó de pensar en ella durante toda la guerra e
hizo lo mismo en la escuela politécnica donde, aparte de su encuentro con las ciencias sociales, en medio de unos estudios ampliamente marcados por las matemáticas y la física, reflexionó sobre el
papel que las ciencias, de uno u otro signo, jugaban en la explicación el mundo natural y la organización social.
Con esa idea, Rueff, también estaba indicando que en cuestiones económicas y monetarias cabe desarrollar una teoría como la
keynesiana, aparentemente racional (desde una perspectiva de
razonamiento no euclídeo) pero que la misma es falsa desde un
razonamiento en términos de las dimensiones capaces de englobar
a la persona humana en una sociedad en continua evolución. Lo
mismo podría aplicarse a la teoría marxista y a la economía del
socialismo8.
Años después, cuando ya Hitler era dueño de Alemania y el fascismo iniciaba su dominio de los países del sur de Europa, cuando las
elites intelectuales francesas se adscribían a pensamientos claramente
comunistas o estatistas de planificación económica, cuando incluso
8 Esta es otra de las facetas de Rueff por las que debería haber merecido algún
reconocimiento en la EAE pues, si algo caracterizó el nacimiento de la misma, fue la
polémica de la imposibilidad del socialismo. Rueff, sin hacerse eco directo de los planteamientos de Mises y Hayek al respecto, que no desconocía, establece esa imposibilidad de los sistemas colectivistas o planificadores de una manera complementaria a la
de esos autores de la EAE, contribuyendo con ello al reconocimiento posterior de su
nula posibilidad teórica y práctica.
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sus propios excompañeros polytecniciens habían fundado un grupo
con esos planteamientos denominado X-Crisis9, Rueff se plantará reafirmando sus convicciones liberales. En una conferencia, Rueff señaló
la “inconsistencia euclidiana” del socialismo en cualquiera de sus versiones o de la intervención del estado en la economía. Valientemente
la tituló: Pourquoi, malgré tout, je reste libéral10.
5º) Relatividad de los dogmas en ciencias puras y en ciencias sociales.
Con este principio, Rueff quiere poner de manifiesto algo que
pocos años después sería ampliamente admitido al probarse la
teoría de la relatividad: ciertas condiciones pueden cambiar los
paradigmas de base y lo considerado “científicamente” como tal, la
física newtoniana, por ejemplo, puede no valer como explicación
en los grandes espacios astronómicos. Para Rueff: “los dogmas, o
los principios físicos, valen, en tanto en cuanto subsisten las condiciones y los estados de hecho que tienen la misión de explicar”.
Este principio de Rueff puede parecer muy controvertido. En
primer lugar, nos lo muestra, contrariamente a lo que pudiera
deducirse sobre su anterior fijación sobre los “planteamientos
euclidianos”, como capaz de entender que las conclusiones científicas están abiertas, tomando esto de modo parecido a la posterior
idea popperiana de la necesidad de poder falsar algo para aceptarlo como temporalmente verdadero y del considerar al futuro
9 L’École polytechnique de París, fundada en 1794, a la que se conocía como l’X école
o simplemente como l’X, era la gran escuela de enseñanza de la ingeniería en Francia,
dedicada fundamentalmente a la formación de profesionales en el campo de las obras
públicas y en las labores de este tipo de carácter militar, por lo que, de un modo u otro,
ha estado siempre bajo los auspicios directos o compartidos del ministerio de la guerra
primero y del de defensa después. Siempre ha tenido unos exámenes de ingreso muy
rigurosos y sus enseñanzas se han dividido en dos fases, la primera con un diploma
asociado a los dos primeros cursos (luego a tres) de ingénieur diplômé de l’École polytechnique y un segundo diploma obtenible al final de otra formación de otros dos o tres
años. La denominación, en “términos de complicidad de cuerpo”, de los polytechniciens
como X, por el seudónimo de la escuela, será de gran importancia en la vida de Rueff
cuando, en contra de su pensamiento liberal, la mayoría de sus colegas creen un grupo
de ideas socializantes y planificadoras, buscando la aplicación de la ingeniería a la
sociedad, y que se autodenominarán: les X-crisis .
10 “Por qué, a pesar de todo, sigo siendo liberal” . El texto completo puede seguirse
en las obras completas y más en concreto en los anexos de la propia autobiografía de
Rueff.
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como algo siempre abierto11. Pero también con un gran respeto
11 Rueff no podía conocer entonces estas ideas de Popper pues este publicó su
Logik der Forschung (La lógica del pensamiento científico) en 1934. En ese libro, Popper
plantea el tema de la posibilidad de falsación de una teoría como muestra de su validez científica, frente a las ideas positivistas del “círculo de Viena”. Por otra parte, creo
que es interesante el fijarse en esta postura de Rueff pues para muchos fue en realidad
un positivista muy en línea con los postulados de dicho “círculo”. Eso parece venir
avalado con las posiciones adoptadas por él respecto a la preeminencia del conocimiento científico sobre la pseudociencia y la aplicación del mismo a todas las labores
de investigación en cualquier campo, incluidas las ciencias sociales y la economía
política en particular. Sabido es que el “circulo” se ocupaba principalmente de la
lógica de la ciencia y que consideraba a la filosofía como la materia que daba la posibilidad de separar lo que es ciencia de lo que simplemente es pura metafísica y que, así
mismo, se proponía encontrar un lenguaje común para todas las ciencias. Pero, si bien
Rueff fue contemporáneo del “grupo de Viena” (este empezó sus labores en 1921 y las
terminó en 1936) las ideas fundamentales del mismo son más tardías que la materialización del “discurso del método de Rueff”. Tal vez, podría decirse, y eso como mucho,
que en todo caso Rueff estaría más cerca de los planteamientos del científico Poincaré
y de la corriente iniciada por Auguste Comte, aunque siempre lejos del carácter dogmático de muchas de las afirmaciones de este. También se le podría considerar como
un continuista de esa larga serie de grandes “ingenieros-filósofos” que desde Vauban,
Turgot y Condorcet se fueron sucediendo en Francia. Lo que muchos califican de positivismo en Rueff, a mi juicio, no es sino un confundir su postura con varios de los elementos programáticos de los positivistas, pero no con los errores de estos, luego bien
marcados por su enterrador Karl R. Popper. Así, Rueff dirá que primero son los hechos
(“fenómenos” en su terminología. Palabra utilizada, por cierto, para su primer libro
sobre economía monetaria titulada Teoría de los fenómenos monetarios), luego, nos dirá,
sobre ellos cabe construir una teoría explicativa con sus causas y en su caso, en el
campo de las ciencias sociales y estrictamente en economía, puede y debe utilizarse la
estadística y el razonamiento matemático con todas las precauciones inherentes. Es
verdad que Rueff no dejará de lado a la inducción, pero no la aceptará más allá de lo
que puede representar la misma como acicate para preocuparse por saber si existen,
realmente, causas que científicamente se correspondan con la serie de efectos observados en esa práctica inductiva. En esto veo una gran diferencia de Rueff con Keynes
que, como rasgo de su personalidad, tenía el estar muy bien dotado para grandes
intuiciones sobre elementos inductivos de las que se guiaba frecuentemente y que
luego, al manifestarlas públicamente, le obligaban a grandes esfuerzos para tratar de
cuadrarles una teoría que pudiera aplicárselas o que no les dejase inconsistentes, como
le pasó en el A Treatise of Money y que le supuso las críticas de Hayek o con La Teoría
General antes de la reformulación que le hicieron a la misma Hicks, Hansen y Samuelson con la síntesis neoclásica. Rueff, por el contrario, será un observador de la realidad
y un constructor de teorías explicativas, que en tanto no fuesen desmentidas por los
hechos, para él continuaban siendo válidas. El rasgo diferencial de Keynes y Rueff será
en gran parte este. El primero intuía y se lanzaba por esa pendiente, es verdad que
acertaba muchas veces, en especial en cuestiones de arte, belleza plástica e inversiones
en bolsa, pero en economía política, al carecer de una teoría con fundamento, sobre
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hacia la persona humana, reconociéndole su libertad de creer, en
su íntimo yo, en un Ser supremo y que esas personas respeten también, a su vez, la libertad de los que cuestionan o relativizan esos
dogmas, o que creen que ya no son aplicables, dado el cambio de
paradigma que se haya producido.
Rueff nunca dejará de ser consistente con ese condicionamiento
infraestructural en lo que se refiere a que las leyes económicas son
contingentes ante situaciones históricas, hábitos y costumbres muy
enraizadas. También dirá que no es “entre puntos de vista teóricos
o soluciones prácticas de unos y otros entre lo que cabe discrepar,
sino entre teorías verdaderas y doctrinas falsas desmentidas por
los hechos. Teorías casi siempre formuladas, además, de tal manera
que esa confrontación con los hechos resulte difícil”.
6º) Prevalencia del orden en la sociedad .
Entendiendo ese orden en relación con el equilibrio y conformidad con los deseos de las personas. De ahí su permanente defensa
del respeto al ajuste de los niveles de precios libremente logrados
por los actores en cada mercado. El orden que Rueff quiere es, precisamente, el de una sociedad libre, donde las personas actúan a su

todo en el entender el papel del capital en la vida económica, debía de cambiar muchas
veces de opinión, como le acusaba Churchill; el otro, no despreciaba ese razonamiento
inductivo, no hacía ascos a la intuición tampoco, pero mucho más cartesiano buscaba
antes las causas de los fenómenos y lo que proponía venia avalado por una teoría
firme y, en especial, porque eran medidas o planes de acción que estaban dotados de
una gran coherencia lógica entre sí y con esa teoría (que aceptaba en tanto no estuviese
desmentida por los hechos como ya he dicho) viniendo siempre las proposiciones que
hacía, avaladas, además, con la experiencia de quien había sido antes un práctico en la
materia. Posiblemente, para alguien como Hayek, por ejemplo, las afirmaciones del
joven Rueff sobre que las matemáticas y la estadística fuesen elementos de soporte de
las teorías económicas (Rueff fue junto con Ragnar Frisch uno de los impulsores y fundador de la sociedad econométrica) sería algo que lo situaría en la categoría de “cientista” o tecnócrata de lo económico y no muy asimilable a la ortodoxia de la Escuela
Austríaca de economía. Pero Rueff supo siempre matizar ese empleo de las matemáticas y su alto conocimiento de las mismas, en especial de la geometría, le hacían saber
los límites de su empleo en el análisis de lo económico. Para Rueff, las estadísticas eran
como el baño de sales de plata revelador que nos permite pasar de un negativo a la
fotografía positivada. Pero eso, nos dirá, solo da el “saber” y Rueff quería también
“comprender”, por lo que a las frías estadísticas entendía que había que dotarlas siempre de una teoría explicativa de los fenómenos monetarios y económicos.
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libre albedrío pero que en las relaciones de intercambio se rigen por
la propiedad de cada cual, y prefieren la negociación a la violencia o
a sufrir la imposición de lo que deben hacer, consumir o disfrutar,
impuesta por una autoridad central planificadora. El eslabón que
une esas preferencias individuales en una sociedad libre es el mecanismo de los precios y la economía política debe basarse en su estudio para establecer las teorías que le son propias. Como dijo Rueff:
“desde que tuve esta constatación siempre fui un liberal”12.
Todo ese “discurso del método” de Rueff se plasmó en un primer libro de juventud: Des sciences physiques aux sciences morals,
publicado en 1922, cuando contaba solo veintiséis años. El libro fue
un éxito de ventas y se publicó posteriormente, en 1927, en inglés,
tanto en Londres como en Estados Unidos.
IV
LOS CUATRO GRANDES TEMAS DE RUEFF. LA FORJA DE
UN ECONOMISTA LIBERAL Y DE UN APLICADOR
PRÁCTICO DE LAS IDEAS LIBERALES A LA POLÍTICA Y A
LA ECONOMÍA
Siendo polytechnicien y habiendo descubierto la economía política,
Rueff va a optar a uno de los puestos más prestigiosos en la administración pública francesa: inspecteur de finances. Para ello tuvo que pasar
un examen-oposición realmente difícil.13 En esos años escribió sobre
12 Es importante fijar esa adscripción ya que en el mundo anglosajón la acepción
que tiene la palabra “liberal” es asimilable a lo que aquí denominaríamos “socialdemócrata” o simplemente “socialista”. Los biógrafos americanos de Rueff, como es el
caso de Christopher S. Chivis, le consideran un monetary conservative en vez de decir
de él que fue un monetary libertarian. Pues nada hay más opuesto a un auténtico liberal
que un conservador. Por eso, los “socialistas de todos los partidos” siempre buscan
que haya esa identificación entre liberal y conservador o “no progresista” o “de derechas”, como también les gusta denominarlos, para así denigrarlos más y mejor ante la
opinión pública.
13 Rueff, pasará el concurso oposición en el último puesto de la lista, cosa que
luego, su enemigo, inconfeso pero real, Wilfrid Baumgardner siempre comentaría. De
este momento data una animadversión entre ambos nunca aclarada. Tendremos ocasión de conocer más adelante a este personaje que había sacado dos años antes que
Rueff igual plaza, pero en el primer lugar y con honores. Sus comentarios se hacían en
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el tipo de cambio, al que calificó como fenómeno natural y que, situándose en una economía libre y dentro de un patrón oro clásico, demostraba que solo se veía afectado por los niveles de precios en uno u otro
país (paridades de poder de compra). Otro de sus trabajos de esta
época tuvo que ver con las escaladas de precios. Se tituló Una teoría de
la inflación, y en el mostraba las estadísticas del fenómeno y luego las
causas y la formulación de la teoría. Aplicándola al caso alemán, venía
a decir que sin convertibilidad y con déficit público, más emisión irrefrenable de dinero fiduciario, la inflación es inevitable. Toda esa actividad se puede agrupar en cuatro grandes temáticas sobre las que
Rueff volverá constantemente y que serán un leitmotiv de su vida profesional e intelectual: 1) el tipo de cambio y su formación; 2) la génesis
de la inflación, por el endeudamiento sin freno y la actuación no ortodoxa de las autoridades y del Banco Central para influir sobre los
tipos de interés; 3) el problema del paro; y 4) la creación del dinero
bancario y la reforma del sistema financiero en su conjunto.
1. El tipo de cambio y su formación
Con respecto al tipo de cambio, Rueff entiende que responde a los
diferentes niveles de precios entre países. Su fijación varía si el
patrón oro rige las mismas o no. La cotización de la moneda de un
país, en el interior de otro, viene dada por dos elementos: el poder
de compra de la divisa del primer país en el interior de sus fronteras y la disparidad de poder de compra de esa misma divisa en el
segundo país. Rueff dirá: “los poderes de compra de ambas divisas
vienen influenciadas por el equilibrio de las políticas financieras
de cada país: si se emite moneda fiduciaria en demasía en uno, eso
afecta a los niveles de precios internos y hace variar la cotización
de la divisa en términos de la otra”. Ese mecanismo de ajuste
resulta natural y es la base del orden en las relaciones internacionales. Si los gobiernos ignoran este principio deben ser conscientes
de las consecuencias que les aguardan…
unos papeles privados donde, una y otra vez, vertía su “bilis” contra Rueff. Ver Feiertag (2006).
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Todo esto será luego ampliamente utilizado en las discusiones
sobre cómo Alemania debía hacer frente a las reparaciones impuestas por el tratado de Versalles. Rueff dirá que las medidas que los
políticos toman para salir de una situación que les parece incomoda, o no defendible patrióticamente, en relación con el tipo de
cambio, no serán más que acciones coyunturales y provisionales
ya que, al no atacar las causas del quebranto del equilibrio, no sirven de mucho. Será por todo lo dicho que a toda devaluación o
ajuste financiero-monetario que preconizó en su vida siempre
quiso adjuntarle una reforma del sistema bancario y del modo por
el que el Banco de Francia financiaba a las empresas y al propio
gobierno. Cosa que, en ninguno de los casos consiguió.
2. La génesis de la inflación
En cuanto a la inflación, Rueff se enfrentó tempranamente a la
misma pues era el fenómeno que asolaba Europa en aquellos
momentos. La inflación, al no ser reprimida por medios drásticos,
como los normales en tiempos de guerra - racionamiento, leyes
constrictivas de lo producible, control de precios y del tipo de cambio, etc.- se sitúa rápidamente en términos de crecimiento exponencial (caso de Alemania en 1922-1923). La razón de ello es que
sólo puede comprarse lo que se produce dentro del país o se
importa. Si se quiere subir el poder de compra de las personas, no
cabe darles más dinero creado de la nada. El orden preconizado
por Rueff para este tema estaría en que siempre el poder de compra
del dinero existente responda a las cantidades que se pueden
adquirir. De lo contrario, la inflación será la consecuencia lógica.
Es por esto que el estado no puede crear poder de compra emitiendo por algún procedimiento dinero fiduciario, o permitiendo
que eso se haga por el sistema bancario sin que haya habido un
paralelo incremento de los bienes producidos que darían sustento,
en su caso, a esa creación. El estado se apropiaría, al hacer surgir
ese falso dinero, del poder de compra de los integrantes de la sociedad y haría que esa inflación suponga una modificación de todas
las obligaciones de pago denominadas en esa moneda. Rueff
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volverá, una y otra vez, a estos razonamientos y en su madurez llegará a denominarlos “el pecado monetario de occidente”.
La decidida creencia de Rueff en el patrón oro le hizo llegar a la
convicción de que el régimen hitleriano pudo sostenerse por haber
encontrado un camino trillado y sin obstáculos al haberse eliminado el resorte automático del patrón oro. En este caso, por obra y
gracia del comité Stand & Still patrocinado por los estadounidenses
que, ante la salida de capitales de Alemania, impuso en 1931 el que
se cerrasen las fronteras de ese país. Con ello, dijo Rueff, Hitler se
encontró sin la obligación de pagar y solo tuvo que ordenar que se
gastase sin preocupaciones con base en la emisión de billetes y la
concesión de préstamos del Banco Central. Ese comportamiento
hubiera llevado a la inflación, y los alemanes, que tan viva tenían
esa experiencia, no lo hubiesen permitido. En ese momento, ante el
incremento de las importaciones, el mecanismo del patrón oro
habría exigido la exportación de dicho metal. La reducción del
mismo haría que no se pudiera emitir papel moneda (ni dinero bancario), con lo cual se habría producido el fin del programa nazi de
fabricación de armamento y de gasto público desaforado.
Pero, Hitler, aprovechándose de la imposición americana, puso
al estado alemán, directa o indirectamente, por medio de los grandes industriales del país, a fabricar armamento, carreteras y otras
infraestructuras. Con ello dio trabajo a todo el ejército de parados,
pagándoles con billetes de papel que, curiosamente, se veían obligados a ahorrar, devolviéndoselos a Hitler como depósitos en cartillas de ahorro, ya que no podían gastar esos salarios por el
racionamiento, por los impuestos sobre casi todos los bienes y porque, a la vez, se ordenó el cierre de fronteras, la prohibición de
huelgas, la autarquía económica, la contingentación de la fabricación de cualquier bien y la penalización sobre cualquiera que
actuase en contra de todo lo decretado. A continuación, Hitler,
mandó que se exigiese la autorización previa de toda importación
o exportación de mercancías, más el establecimiento de los cobros
y pagos entre Alemania y el resto de países por clearing (pagos y
cobros en mercancía física valorados caso por caso, lo cual se hacía
de manera tan sistemática por primera vez en la historia). Así,
según Rueff, fue como Hitler ocultó la inflación a los alemanes.
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3. El problema del paro
El paro era la tercera gran preocupación de Rueff, pues su sensibilidad se veía golpeada por sus efectos devastadores y la ligará con sus
causas: las distorsiones de los fenómenos monetarios por la influencia del gobierno al no permitir la libre fijación de precios en el mercado de trabajo. Reconocerá que en esto el juicio moral está siempre
presente por la implicación de la persona humana en la relación de
contratación y lo que supone el que deba ser vista como una mercancía más. También dirá que el mercado de trabajo tiene todas las
características para ser el menos perfecto de todos los mercados.
Rueff se enfrentará a estos dilemas armado con su “discurso del
método”. Su primera aportación es de 1925 y aparece en un artículo
en la Revue politique et parlamentaire que tuvo continuidad en varias
conferencias y debates. La parte práctica en esas comunicaciones la
puso la situación del paro en Inglaterra. Recoge en el artículo, en
unas gráficas y cuadros, los índices de precios, los datos del índice
promedio de salarios y las tasas de paro. Casi sin leer los comentarios se ve claramente una relación entre paro y salarios, que suben o
se mantienen, cuando al mismo tiempo el índice de precios claramente flexiona a la baja. Lo cual, habida cuenta de que eso da poder
de compra suplementario, debería, en un mercado en orden, implicar una bajada de los salarios nominales. Pero la realidad es que,
como los salarios nominales, por la presión sindical y por los efectos
de la actuación del gobierno (salarios mínimos, seguro de paro, costes sociales, etc.), seguían rígidos o al alza. Se estaba impidiendo la
actuación de una ley económica de respeto a la libertad de fijación
de esos precios y su consecuencia no deseada era que con ello las
empresas, que debían vender más barato por la bajada de precios, no
siempre pueden competir y entonces cierran y, o, despiden trabajadores. Tanto cuanto más fuerte sea la acción gubernamental para
tratar de impedir que esos salarios se ajusten, tanto más alto será el
nivel de paro, dirá Rueff. Las medidas que entonces toman los
gobiernos: cierre de importaciones, protección de la industria nacional, control de cambios, financiación subvencionada, etc., no hacen
sino agravar los problemas, llevar a más déficit público, castigar al
consumidor (empresas y familias que ahora deben comprar más
caro) y tener un mayor deterioro del poder de compra de la moneda.
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Está claro que Rueff está pensando en un sistema donde debería
regir el patrón oro, que haría claramente de correctivo de esas situaciones obligando al cierre de las empresas incapaces de adaptarse.
Es verdad que muchos trabajadores de las mismas acabarían en el
paro, el cual debería ser solo temporal pues el sistema abriría nuevas
posibilidades, pero ese coste, aun siendo duro, siempre es mejor, por
su limitado alcance sectorial y su corta duración, que el que se tiene
cuando, imposibles ya todas las medidas paliativas, no queda más
remedio que reconocer el error y entonces se debe “frenar”, “ajustar”
y “recortar” y ahí sí que hay que echar al paro a cantidades ingentes
de personas, tanto en sectores buenos como malos y durante mucho
tiempo. Por el contrario, continuará diciendo Rueff, si desde el primer momento de no ajuste, el mecanismo del patrón oro hubiese
obligado a reciclarse a los sectores obsoletos o a las empresas caducas, el remedio sería bastante más suave que el de una gran recesión
y tendría, además, disciplinados a los políticos en sus tentaciones de
gasto público desmesurado.

Podemos ver en todo lo dicho una de las grandes diferencias
entre Keynes y Rueff. El segundo estaba indicando a Gran Bretaña
que el pozo de niveles de paro en el que se había situado venia de
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un deseo de irrealidad: haber pretendido ser lo mismo después
que antes de la guerra14. Rueff señaló siempre que esa pretensión
era imposible, dadas las realidades económicas y de deuda, más la
pérdida de oro y la ingente circulación de dinero fiduciario. Intentar volver a la paridad de preguerra era repetir, insistirá Rueff, lo
que hicieron los gobiernos británicos tras las guerras napoleónicas.
En aquel momento, volvieron al patrón oro en iguales condiciones
que las que tenían en el momento en que el “gran corso” se adueñó
del poder el 18 de brumario. Pero entonces, ya lo hicieron a trompicones y siempre contra las advertencias de Ricardo. Sin embargo,
la victoria en Waterloo no era la victoria pírrica del armisticio de
1919. El intento de todos los políticos británicos, Keynes incluido,
por salvar los muebles era baldío a los ojos de Rueff y criticó que no
se quisiese subir el precio del oro, aceptar la devaluación y arreglar
el problema atacando las causas verdaderas. El paro ingente en
1930 venia de esos polvos, agravado por la vuelta al patrón oro al
tipo de preguerra, que significó deflación y aumento del poder de
compra de los salarios, por lo que estos deberían haber bajado, con
lo que se conseguiría competir internacionalmente. Pero la resistencia de los sindicatos y la existencia de un seguro de paro muy
alto, que actuaba de freno para buscar trabajos a sueldos menores,
lo impedían. El remedio keynesiano de quitarse de encima el corsé
del oro para tener las manos libres para emitir dinero fiduciario
por el sistema bancario y tener posibilidades de un presupuesto
público en déficit, era aparentar que se podían resolver los problemas improvisando medidas de ingeniería social como la bajada del
poder de compra a manera de placebo por la inflación, cuando
estas, en el mejor de los casos, eran curas paliativas con efectos
perversos y que, según Keynes, debían ser administradas, además,
por personas inteligentes, no sometidas a vaivenes políticos, ni
dejadas al lastre de elecciones quinquenales. Reto arrogante, iluso
e imposible.
El segundo gran artículo de Rueff sobre el paro es de 1931. En
él retomó el anterior de 1925, solo que ahora resultó ser un
14 Para Jacques Rueff, esto era muy trágico, pues mantener la grandeza imperial
era consentir que unos pocos siguiesen con su bienestar y sin pagar por lo que la guerra había supuesto, trasladando a los más débiles el coste de ese ajuste.
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artículo muy polémico,15 pues en ese momento Rueff era el agregado financiero de la embajada de Francia en Londres. En el texto
volvía a recalcar que los salarios no bajaban y el paro seguía en
Gran Bretaña, entre otras cosas y aparte de por la presión sindical, porque a los parados les resultaba más beneficioso cobrar un
subsidio de desempleo (la entonces popular dole), innecesaria y
demagógicamente alto, que aceptar salarios más bajos, acordes
con la posición internacional de Gran Bretaña. Las tesis de Rueff
tuvieron eco en el Times e interpelaciones en la cámara de los
comunes. En concreto, por entender los diputados en contra, que
Rueff, un extranjero, había dado argumentos para decir que los
culpables eran los obreros por no querer trabajar por menos salario.
Leyendo este segundo artículo de Jacques Rueff en su totalidad y no tergiversando cifras y argumentos, lo que venía a decir
es que en economía hay leyes que no deben contrariarse y la del
sistema de precios es una de ellas. Lo cual se aplica también a
los salarios por ser estos uno de esos precios. Rueff decía,
siguiendo a Frederic Bastiat, que de buenas intenciones está el
mundo lleno pero que esas intenciones siempre se aplican
viendo solo uno de los lados y nunca se habla, o se quiere plantear, lo que no se ve, es decir: las consecuencias no deseadas de
esas decisiones. Si se quieren mitigar los efectos del paro, decía
Rueff, la medida de fijar un subsidio de desempleo demasiado
alto desincentiva el deseo de trabajar a salarios de mercado.
Pero, a cualquier político, continuaba diciendo Rueff, le es posible destinar recursos del presupuesto y, sin violentar los equilibrios naturales de ese mercado, atender con ellos los casos de
debilidad social juzgados flagrantes. Rueff era algo ingenuo,
15 Este nuevo artículo fue polémico por dos razones. Primero por venir de un funcionario oficial francés que era quien manejaba la tesorería en libras del estado francés
en la City y, segundo, por estar en contra de la opinión de Keynes, con quien Rueff ya
había tenido un enfrentamiento, sobre el tema tratado en el artículo, en una conferencia a dos en Ginebra. El seudónimo no evitó las filtraciones, ya que Rueff pidió, ante la
magnitud de la reacción inglesa, a Charles Rist, uno de los economistas con más prestigio en la Europa de entonces, que hiciese una glosa del artículo, pero Rist no tuvo
suficiente cuidado al escribir esa glosa y dejo ver que había sido Rueff quien había
escrito el texto original.
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pues al decir todo lo anterior creía, y defendía, que los presupuestos del estado era algo que debía mantenerse en equilibrio
y que los políticos debían respetar el “sacrosanto temor del déficit”. Muy pronto, Keynes, desmotivado con la inoperatividad y
lentitud de la política monetaria como única arma (sin el auxilio
de ese déficit), por haber sido alterado el funcionamiento natural del patrón oro en la conferencia de Génova de 1922, iba a
proponer el gasto público a ultranza y sin miramientos. Rueff
diría que el estado, con ese proceder, lo que estaba haciendo en
realidad era hacer entrar disimuladamente una falsa moneda en
el sistema, entroncando al decir esto con la anatematización lanzada en su tiempo por Nicolás de Oresme, nuestros escolásticos
de la escuela de salamanca (Huerta de Soto 2010) y también por
Juan de Mariana.
4. La creación del dinero bancario y la reforma del sistema
financiero en su conjunto
La cuarta preocupación de Rueff era el déficit público gangrenado
y el tratar de influenciar los tipos de interés para que así haya en la
economía dinero que corra a buen precio. Esto estará ligado con el
punto anterior. Rueff, insistirá en lo que será su argumento: “si un
gobierno, soportado democráticamente, decide ayudar a sectores
desfavorecidos o coyunturalmente en problemas, debe hacerlo “a
plena luz” y a la vista de todos, para que se sepan los costes y las
asignaciones de recursos que se hacen y lo que se deja de atender
con esa aplicación de medios a un fin concreto.” Esto es, hay que
actuar sin trastocar los mecanismos del mercado y la fijación libre
de los precios. Así, por ejemplo, si no se quieren poner impuestos y
se debe de utilizar la deuda, la colocación de la misma debe hacerse
a la vista de todos y en el mercado, en competencia de tipos con los
restantes demandadores de fondos. Con ello, los precios en los
mercados financieros (las tasas TIR de interés-rentabilidad de los
mismos) no se verán alteradas por una imposición al Banco Central
o a los bancos privados, de tener que suscribir esos bonos de deuda
a precios más bajos o hacer colusivo el que se puedan descontar

108

IGNACIO ARELLANO

esos bonos en dicho Banco Central a tipos favorables, con la consiguiente monetización de los mismos y la inflación posterior.16
V
EL LIBRO SOBRE LOS FENÓMENOS MONETARIOS Y LA
PRIMERA DE LAS REFORMAS MONETARIAS DE RUEFF: LA
REFORMA MOREAU-POINCARÉ
En 1925 Rueff publicó un artículo titulado “La economía política
ciencia estadística”17, que luego recogerá como prefacio de su primer libro sobre los fenómenos monetarios que aparecerá en 1927.
Rueff lo consideró como un primer tomo de análisis de los fenómenos monetarios. Le asignó el estudio de la estática, de las fuerzas
que hacen que por una serie de movimientos se dé que todas esas
energías converjan en un punto de equilibrio. El segundo tomo
debería consagrarse a la dinámica, es decir, al qué ocurre cuando
la interacción de todas esas fuerzas no consigue equilibrarse, pero
no pudo entrar en su redacción hasta mucho tiempo después.
En este libro se centró en las características de la circulación del
dinero internamente y en los fenómenos de formación del tipo de
cambio con el exterior. Rueff va a recoger desde el inicio las ideas de
Fisher y así, su primer capítulo está dedicado al análisis de la teoría
cuantitativa de la moneda. Introducirá luego, y mucho antes que
Keynes, la noción de demanda global que considerará como principal agente y fuerza impulsora del cambio en los niveles de precios y
que estos queden como solución de continuidad para el segundo
tomo sobre la dinámica de los fenómenos monetarios. Rueff explicará también cómo, por las variaciones en la velocidad de intercambio y de la frecuencia de las transacciones, más que hablar de “stock
de dinero” conviene hablar de “flujo de dinero” (fiduciario) el cual
16 Muchos dirán que fue Friedman quien usó originariamente este razonamiento,
pero fue Rueff quien lo utilizó primero.
17 Será principalmente por este artículo por lo que Rueff será visto como positivista por algunos aunque ya he dejado claro en varias notas anteriores como debe
matizarse esa posición de Rueff lo mismo que ocurre con su alineamiento con el tema
de la creación de la sociedad econométrica con Ragnar Frish.
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es alimentado desde dos fuentes: desde el Banco Central y desde los
bancos privados. En el caso del primero por la práctica de políticas
de redescuento y desde los segundos por el multiplicador del crédito. Esos flujos pueden aumentar o disminuir, circular a mayor o
menor velocidad, responder a las necesidades reales de encaje de las
personas y empresas, ser excesivos o lo contrario y, a su vez, que se
dé que esas corrientes de flujos de efectivo estén en contacto con el
exterior por operaciones de cobro y pago internacionales, ya sean en
respuesta a transacciones mercantiles, por realización de inversiones o desinversiones, o por entradas y salidas de fondos de financiación, tanto a corto como a largo plazo.
El libro de Rueff sobre los fenómenos monetarios no fue sino la
plasmación teórica del conjunto de reflexiones a que nos hemos
referido, pero también de las vivencias obtenidas de las intervenciones profesionales que va a protagonizar desde 1925 hasta la
redacción y publicación del mismo. Así, por ejemplo, por una
acción de corruptela, en 1925 el gobierno Herriot había hecho colusión con el gobernador y el consejo de La Banque de France para
excederse en la emisión de dinero (papel y bancario) sobre los límites legales, límites que buscaban mantener una relación fija con el
oro (aunque la misma ya estaba muy alejada con respecto a la existente antes de 1914). En esos momentos, justo en abril de 1925, Rueff
escribe un artículo en la Revue politique et parlementaire titulado:
“Las condiciones de la salud financiera” que va a tener una tremenda transcendencia práctica.
La situación entonces del franco era que, desde poco después de
declarada la guerra, el “franco germinal” creado por Napoleón no
era convertible y era una divisa flotante en el campo internacional.
Los sucesivos gobiernos post-armisticio fueron en Francia inflacionistas y la situación se había vuelto insostenible18. Para combatir
todos esos desarreglos se consiguió poner en el Banco de Francia,
18 Jacques Rueff en respuesta al reproche de un ciudadano alemán que se auto-titulaba “experto en economía” y de adscripción filonazi, el cual se atrevió a decirle que
la aportación francesa más sublime y única a la historia monetaria había sido la novela
de Emile Zola L’Argent; dijo que al contrario había sido el alemán Goethe el que mejor
había sabido expresar lo que el sistema monetario imperante supone, dado que en el
segundo Fausto pone en boca de Lucifer que este se iba a aplicar a corromper a la
humanidad por medio de la expansión del dinero bancario.
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como gobernador, a Émile Moreau y como jefe de gobierno y ministro de finanzas, a Raymond Poincaré. Este va a llamar a Rueff y
hacerle el encargo de enderezar el sistema.19 Con ello, Rueff va a
conseguir ser el artífice, a pesar de su juventud, del primer ajuste
liberal moderno de la economía francesa.
Poincaré había pedido en secreto a Rueff (dados los enemigos
políticos que tenía y el a priori existente contra toda medida que
procediese de un liberal) un plan de choque y este le dio en respuesta una propuesta de devaluación y una exigencia de ortodoxia
presupuestaria. De este modo, se reconocería la diferencia real
existente entre la enorme circulación fiduciaria de francos post-bélica y el verdadero nivel del precio del oro. Con ello se estabilizó el
franco, como había calculado Rueff, en unos ciento veinticuatro
francos por libra, lo que trajo de nuevo capitales a Francia y cierta
“eutanasia” para los tenedores de bonos de antes de la guerra.
Moreau, apoyado por el estudio de Rueff, compraba divisas y vendía francos sin parar, con tal de que no se pasase de los ciento
veinte francos por libra y que se facilitasen las exportaciones y la
entrada de capitales.
VI
RUEFF VERSUS KEYNES. EL ENFRENTAMIENTO ENTRE
AMBOS EN GINEBRA
Los cuatro grandes argumentos de Rueff serán también los que
seguirá en su continuo enfrentamiento con Keynes. Ya hemos visto
algo de esto al hablar del tema del paro. Ahora veremos cómo fue
su desacuerdo por causa del pago de las reparaciones por Alemania a raíz del tratado de Versalles.

19 Rueff pudo entrar en contacto con Poincaré por causa de que en el gabinete de
este había muchos de sus compañeros de la inspection des finances. Estos sabían de su
calidad como economista y, más concretamente, de su firme posición en lo que hacía
referencia al cómo enfrentarse a los problemas monetarios que acuciaban a Francia.
Buena opinión a la que había contribuido mucho su prestigio como profesor universitario, el respaldo que le daban Colson y Rist y la resonancia de los libros y artículos
publicados por Rueff, especialmente el dedicado a la salud monetaria .
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Keynes decía que los países pueden exportar dentro de unas
cantidades y tipo de productos según lo que más o menos siempre
han hecho y sus socios de comercio les dejan. El exportar más, o
cambiar la composición de esa exportación, era para Keynes bastante difícil, algo así como el “tratar con una masa pastosa” y no
con “algo líquido que puede trasladarse o mezclarse con facilidad”.
Falto de una teoría económica de base sólida y siempre buscando
una solución intuitiva, pensaba que una obligación de pago tan
grande, según él, como la impuesta al gobierno alemán, era excesiva y que no se podrían obtener por este las divisas que para ello
se precisaban. Por ello sostenía que las cuantías de las reparaciones
se bajasen y que en paralelo se diesen préstamos para facilitar los
pagos. Eso fue lo que se hizo con el plan Dawes primero y luego
con las rondas Young y la posterior creación del BIS (Bank of international settlements).
Rueff dijo que no habría un problema de balanza de pagos. Si el
gobierno alemán solicitaba por impuestos el dinero para las reparaciones, el poder de compra de los consumidores alemanes se
vería mermado, el menor consumo haría bajar los precios internamente y se abriría entonces la posibilidad de exportar y recibir las
divisas correspondientes. Rueff daba la prueba de como Francia
había atendido el pago de las reparaciones impuestas por Prusia
después de Sedan. Lo hizo con impuestos, que dieron menos consumo interno y bajada de precios, lo que supuso mayores exportaciones. Pero Keynes lo embarullaba todo y trataba de encontrar un
camino contemporizador con los avatares políticos alemanes y que
permitiera al mismo tiempo que el comercio exterior de Gran Bretaña no se viese perjudicado.
Sabemos que el gobierno alemán, por razones de prestigio y de
orden interior, no queriendo reconocer tampoco la afrenta de la
derrota, viciado con ideas falsamente patrióticas y con el regusto
amargo de un armisticio y un tratado de Versalles que consideraba
humillante, buscando, además, como gobierno socialdemócrata
que era, atender a una población en gran parte depauperada, pensó
equivocadamente que no podía frenar la reconstrucción del país.
Lo hizo sin parar mientes en los costes de oportunidad y no quiso
pedir una recaudación de impuestos extraordinaria. Buscó el simple no hacer nada o que las reparaciones se pagasen (las pocas

112

IGNACIO ARELLANO

veces que eso se hizo) con préstamos de los propios países a los
que debía dar las reparaciones. Todo ello a costa de padecer, primero, la mayor de las hiperinflaciones de la historia (por la monetización a mansalva de la deuda pública y el no parar de las
imprentas de billetes), segundo, por utilizar los prestamos recibidos de las rondas Dawes y Young no de forma productiva, sino casi
siempre especulativamente o llevando esa financiación a ejecuciones que nunca darían la rentabilidad que hubiese permitido afrontar la devolución de la misma, con sus intereses, así como atender
las reparaciones y, tercero y peor, acabar en la esclavitud y el horror
de la dictadura nazi impuesta a todo el pueblo alemán.
Con las recomendaciones de Rueff, Poincaré y Moreau pudieron apuntarse la estabilización del franco, pero a nadie se le ocultaba quien había estado detrás de los expedientes y quien había
cocinado todo. Por ello, no pudo extrañar a nadie que el eco de la
valía de Rueff llegase hasta la Sociedad de las Naciones. Esta se
enfrentaba a problemas similares con los estados salidos del tratado de Versalles o con los países que habían sido aliados de los
grandes contendientes en su momento. Así fue como Rueff recibió
una invitación para incorporarse al comité financiero de la misma
por tres años. Durante ese tiempo desarrollará misiones en Grecia,
Bulgaria, Viena, Portugal y otros países. En todos ellos va a aplicar
las ideas que habían inspirado su reforma en Francia y en las que
creía como buen economista liberal: retirada de subvenciones y
subsidios, equilibrio presupuestario, dejar el más amplio margen a
la libre fijación de los precios, fin de la emisión descontrolada de
dinero fiduciario, libertad de empresa y de circulación de capitales, eliminación de las barreras arancelarias, fijación de un tipo de
cambio para la divisa de que se tratase acorde con las realidades,
etc.
Pero Rueff había llegado allí cinco años después de una conferencia nefasta celebrada en Génova en 1922, auspiciada por ese
comité financiero. En ella, los británicos, aprovechándose del aislacionismo que invadió a los americanos en la inmediata postguerra
y de su falta de voluntad de estar en la Sociedad de las Naciones,
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hicieron que esta liga recomendase, para “ahorrar oro”,20 el mantener saldos en divisas en los balances de los bancos centrales. Traducido a lenguaje práctico, este sistema, que ya utilizaba en cierta
manera Inglaterra con sus colonias y que fue bautizado como Gold
Exchange Standard, suponía que para emitir dinero interior de tipo
fiduciario no era necesaria la entrada de una determinada cantidad de oro, ni que tampoco, cuando hubiera que cobrar un saldo
favorable entre exportaciones e importaciones, se tuviese que pedir
oro a cambio. Bastaría con apuntar en cuenta las divisas fiduciarias
correspondientes (entiéndase en su mayoría dólares o libras esterlinas que se suponían cambiables por oro).
Además, esas divisas, que en teoría se debían recibir en pago, se
acordaba que, por cortesía o por obligación diplomática, tampoco
debían repatriarse, sino que inmediatamente realizado de manera
formal el apunte contable del teórico cobro, las mismas se colocarían en el sistema financiero del país deudor (aunque en general se
convertían en las dos divisas de base, que permitían el teórico
cambio a oro, y se situaban en la City o en los bancos de Nueva
York). A este sistema se opondrá desde siempre Jacques Rueff, primero en su versión de entre guerras y luego cuando se convierta en
otro igual, sólo que cambiando la palabra gold por la palabra dollar,
en Breton Woods.
Justo cuando ya casi estaba a punto de terminarse su contrato,
en junio de 1929, será invitado a dar unas conferencias en la
20 A esta conferencia asistió Keynes como corresponsal del Manchester Guardian.
Jacques Rueff también la siguió de cerca y de ella ambos sacaron conclusiones negativas sobre la misma, aunque de diferente signo. En esos momentos, aún podemos ver a
Keynes en sus artículos con cierta querencia por un patrón oro digno de ese nombre,
pero que ya empezaba a darse cuenta también de que los gobiernos salidos del conflicto no querrían asumir, en costes electorales y sociales, la deflación consiguiente de
volver a adoptar un patrón oro auténtico. Rueff, por el contrario, estaba expectante y
confiado en que el sentido de razón y mesura se implantase y que se reconociese un
precio mayor para el oro, con la devaluación consiguiente de las divisas, y que lo contrario no beneficiase a Gran Bretaña en exclusiva. Curiosamente, se vería en la obligación de implantar, algo más tarde, como funcionario adscrito a la Sociedad de las
Naciones, las decisiones de una conferencia con las que no estaba de acuerdo y luego
ser el gestor y defensor en la propia Inglaterra, como directivo del tesoro galo, de la
cartera de divisas en libras conseguidas por Francia con el sistema salido, precisamente, de la conferencia de Génova y a renglón seguido de la “devaluación Poincaré”
que él mismo había auspiciado.
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universidad de Ginebra. Serían unas exposiciones previas a las
conferencias que daría otro destacado conferenciante: John Maynard Keynes. Rueff estaba de plena actualidad, pues su estancia en
Ginebra como miembro del secretariado del comité financiero de
la Sociedad de las Naciones no había pasado inadvertida. Pero,
además, resultaba que solo unos meses antes Rueff había publicado un artículo en la revista L’information titulado: “Un erreur économique: l’organisation des transfers”, que había recibido críticas
muy directas en la Revue politique et parlamentaire por parte de
varios colegas polytecniciens de Rueff y que este había respondido,
con contundencia también, en el ejemplar de dicha revista de
marzo de 1929.
En ese momento Keynes entró en la polémica ya que le afectaba
directamente pues venía sosteniendo, desde Las consecuencias económicas de la paz y en todos sus artículos posteriores, así como en el
Tratado sobre la reforma monetaria, una postura radicalmente diferente y no quería dejar ese frente abierto, máxime cuando supo
que el que había escrito en contra de sus planteamientos, aunque
sin citarle, era alguien a quien en Francia, y muy en concreto en
Ginebra, dentro de la Sociedad de las Naciones, se le tenía muy en
cuenta. Por ello, escribió en ese mismo mes de marzo un artículo
muy duro en la revista que el mismo editaba, el Economic Journal,
en contra de las tesis de Rueff, sin citarle tampoco. Los dos van a
llegar con las espadas en alto a la sede de las conferencias el 25 de
junio de 1929. Uno, Keynes, en sus cuarenta y seis años y otro,
Rueff, en los treinta y tres.
Digamos unas palabras sobre la cuestión que les enfrentaba y
en la que el telón de fondo estaba en lo ocurrido en Alemania a raíz
de la capitulación. Una crónica de desastres que mereció ser considerada como la mayor equivocación de los economistas y políticos
alemanes pues dio origen a la hiperinflación de 1922-1923. Esta
logró dominarse por la creación del retenmark y la aplicación del
plan Dawes. Este venía a ser en cierto modo la venganza de Keynes
ya que el mismo hecho que hubiese tenido que plantearse era una
manera de darle (tardíamente) la razón, pues él ya había dejado
claro, en sus trabajos antes de su renuncia en Versalles y luego en
su famoso libro sobre las consecuencias de la paz que Alemania
“ni querría ni podría pagar lo que se le solicitaba”.
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Los acontecimientos probaron suficientemente el comportamiento de Alemania en ese sentido, no estrictamente que el libro
de Keynes estuviera en lo cierto, como había señalado Étienne
Mantoux y ello independientemente de la buena o mala voluntad
de los alemanes para efectuar los pagos y de lo enérgico que los
aliados fueron en reclamar las mismas. Pero el plan Dawes respondía también a las ideas de Keynes ya que venía a reconocer sus
tesis de que no se podían poner más reparaciones que las que “normalmente se pudieran pagar por obtención de oro y divisas como
resultado de las operaciones de comercio exterior de Alemania”.
Esto estaba ya esbozado en su libro sobre el tratado donde decía
que era imposible para Alemania el atender el pago de unas reparaciones más allá de unas cifras dadas (las suyas, por supuesto) por
esa misma razón.
Para Keynes estaba claro que una Alemania devastada (según
sus apreciaciones) no podía hacer honor a sus compromisos, salvo
en una medida reducida21, por lo que entendía que se necesitaba
tiempo para acometer esas demandas de pago de las reparaciones.
Estas, en cualquier caso, no podían ser tan elevadas que hicieran
imposible el hacerles frente y se precisaban préstamos de inmediato para sanear la economía, reconvertirla, atender pagos de funcionarios y dar subvenciones para echar a andar el sistema
productivo. Esa fue su tesis en Las consecuencias económicas de la paz
y en otros artículos posteriores y esas ideas fueron las que recogió
el plan Dawes y a las que el gobierno alemán se adhirió.
Para ver cómo se comportaba aquel oponente que tenía delante
ambos ya subidos al estrado en la sala de la Universidad de Ginebra y desde el que debían debatir ante todo el público reunido allí,

21 Los datos en que se basaba Keynes fueron muy criticados por Étienne Mantoux.
En especial hay que indicar que la industria alemana no sufrió destrucción significativa alguna durante la guerra, al revés que Bélgica y Francia, y que solo la ocupación
del oeste del Rin suponía una mediatización de su poder industrial. Es verdad que,
después, la hiperinflación había dejado en la ruina a sus clases medias, pero eso no
invalidaba la postura de Rueff, contraria a la de Keynes, sino que dicha hiperinflación
había sido causada, precisamente, por haber hecho en política económica y monetaria
lo contrario de lo ortodoxo, según había indicado Rueff.
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siendo fiel al estilo que recordaba Hayek22, le lanzó a Rueff esa
frase de “la pastosidad” nada más abrirse la discusión.
Pero Rueff, a diferencia de Keynes, tenía siempre presente una
teoría explicativa de los fenómenos económicos, lo que le hacía
interpretar la historia de manera diferente a Keynes, quien se quedaba frecuentemente en cuestiones aparentemente verdaderas
pero a falta de considerar otras cuestiones, tal vez no tan evidentes,
pero de consecuencias muy importantes. Le hubiera bastado a
Keynes haber leído el escrito de Rueff “Un erreur économique: l’organisation des transfers” para saber que iba a recibir una respuesta
contundente. Digo que no lo esperaba, pero debería haberlo
supuesto, ya que, como editor, debería haber leído, obligada y previamente, el artículo que se iba a publicar, precisamente en el
número de junio, en el Economic journal cuyo autor era el economista sueco Bertil Ohlin, el cual sostenía unas tesis que eran prácticamente las mismas del economista francés. Oigamos a Rueff
respondiendo a Keynes: “Excusez-moi, mais, vous trompez Monsieur Keynes”. Y a continuación, Rueff, le fue diciendo sus tesis
conocidas23: “Si respetamos que en un país se den las condiciones
de no intervención del gobierno en la economía para no crear inflación, esto es, si no hay creación de dinero ad hoc por las autoridades
o por el Banco Central, fuera de las marcadas por un respeto al
patrón oro clásico (¡ojo! no a un “patrón cambio oro” como el surgido de la conferencia de Génova de 1922), todo gobierno puede
conseguir de sus ciudadanos una limitación de su poder de compra vía impuestos extraordinarios, lo cual hará bajar los precios en
22 Era algo consustancial a su manera de ser. Tal y como relata Hayek en su conversación autobiográfica (2010). Allí dice Hayek que cuando Keynes conocía a una persona, primero la ponía a prueba intelectualmente, bien con preguntas o haciéndole
enfrentarse a una paradoja. Las respuestas inteligentes o no que recibía, suponían el
que esa persona fuese considerada digna de seguir en contacto con él o de ser clasificada entre el común de los mortales. Esa actitud de entendimiento, cuando se daba,
significaba que, independientemente de la oposición de ideas, la persona así clasificada era alguien a quien Keynes tendría entre los que cabía se relacionasen con él en
otra dimensión.
23 Rueff relata esa conversación de un modo no tan literario. Me he permitido
reconstruir la misma bajo ese formato para da mayor énfasis al razonamiento. Los
detalles de Keynes paseándose a lo largo del escenario con la mano en el mentón y
pronunciando frecuentes “Huuumm” y “Pschhhh” son los que Rueff indica.
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el interior y, consiguientemente, hacer que surja una corriente de
signo contrario por las compras de los extranjeros dentro del país,
con lo que el excedente no vendido “intra fronteras” pasará a la
exportación y el estado alemán, en nuestro caso, recibirá, en pago
de esas exportaciones, las divisas para atender las reparaciones.
Hay que ir del impuesto a las divisas y no al revés, como usted
piensa, Mr. Keynes.”
El debate prosiguió en similares términos, volviendo a repetir
Keynes sus argumentos sobre “la pastosidad” de las economías
nacionales y Rueff respondiendo con una habilidad que Keynes no
esperaba. Este, dijo Rueff, empezó a dar grandes paseos a lo largo
del escenario, emitiendo sonidos guturales de duda o extrañeza,
poniéndose la mano en el mentón y diciendo al final: “¡Hmmm…!
Creo que debo pensar más profundamente en eso que usted argumenta, Monsieur Rueff.”
Keynes era británico hasta la médula y en un acto de magnífico
fair play, de regreso a Cambridge le envió a Rueff una carta ofreciéndole que publicase esos argumentos suyos en el Economic Journal . El encuentro en Ginebra no dejó de ser también el inicio de una
amistad a la que Rueff correspondió. Keynes había ido a Ginebra
con su esposa, Lydia Lopokova24, y la amistad se extendió a ambos,
por lo que cuando Rueff fue destinado a Londres se visitaron en
numerosas ocasiones.
En Ginebra y de ahí en adelante, estarían enfrentadas de modo
personalizado en sus protagonistas, dos diferentes configuraciones de la sociedad y las respuestas a dar ante los fenómenos monetarios y económicos. Por un lado, la keynesiana, que es bien
conocida: no cabe volver al patrón oro, no se puede pasar por una
deflación, los salarios nominales son rígidos a la baja, merece la
pena un cierto coqueteo con una inflación moderada para llevar
los salarios a donde deben estar, hace falta un dinero fiduciario
capaz de ser creado por ley en la cuantía que se precise para lograr
ese fin, etc.
Con respecto a Alemania, Keynes seguía con lo dicho y argumentaba en términos parecidos. En definitiva, Keynes deseaba
24

Tal y como lo menciona Skidelski (2015).
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una moneda y una economía dirigida y planificada y no confiaba
en el laissez faire .
Rueff, por el contrario, creía en, y pugnaba por, una sociedad
abierta, donde el reino del derecho y el respeto a la propiedad privada y al libre juego del mecanismo de los precios fuesen la norma
y siempre con un presupuesto público equilibrado que no diese
lugar a la inflación. Por ello, no entendía que se aceptasen subterfugios como el del Gold Exchange Standard que era una máquina
inflacionaria de consecuencias nefastas a ese respecto. Sosteniendo
un modelo de ciclo similar al de la Escuela Austríaca de economía
creía que “en todos los casos históricos semejantes hemos visto a
las economías adaptarse con una extraordinaria flexibilidad y
hasta rapidez, a las influencias a las cuales está sometida cualquiera sea o hubiese sido su origen. La economía es fluida y se
adapta”. (Lógicamente, si el gobierno no interviniera, no usara el
presupuesto en déficit, se respetaran los mandatos del patrón oro,
etc.)25.
Para Rueff no había “resistencias” ni “pastosidades”, salvo las
que se derivan de un gobierno intervencionista, que usa el dinero
de los ciudadanos para fines que no le competen y que en gran
parte no ha recaudado con impuestos previos y que solo accede a
pagar las reparaciones si previamente se le han suministrado prestamos con los que hacerlo, o con los que planificar esa economía
para hacer obras y trabajos que luego será raro que den
posibilidades de generación de excedentes con los que poder seguir
pagando. Pero como el gobierno alemán (y para Rueff cualquier
gobierno) no podía tener información suficiente sobre dónde

25 Esa era además la experiencia práctica de Rueff, pues su actuación con Poincaré
recomendando esas políticas, cambió el signo de la economía francesa en muy pocos
meses. Lo mismo ocurrirá con las medidas que le recomendará más tarde a Paul Reynaud, en 1938, que en igual corto número de semanas consiguió que Francia tuviese
un amago de orden que, al menos, le supuso aguantar el primer embate hitleriano.
Luego, en 1958, con De Gaulle, fue sintomático que el general, temblando, dado que
todos sus ministros estaban en contra de las medidas propugnadas por Rueff, le preguntase en una entrevista nocturna, justo antes de firmar el decreto: “¿Está usted
seguro, Monsieur Rueff, de que tendremos resultados?” Rueff pudo decirle: “Antes de
que acabe el invierno y llegue la primavera verá usted que no nos hemos equivocado”.
Ver Rueff (1977) y De Gaulle (1999).
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invertir o gastar, y estaba falto, por definición, de un medio de cálculo económico, la consecuencia natural fue que despilfarró y que
utilizó esa financiación para fines políticos partidistas o de rearmamento y que incurriera en gastos ostentosos o totalmente fuera
de lugar.
Rueff estuvo siempre desde Ginebra en contra del pensamiento
de Keynes26, pues lo propugnado por este fue entonces, y continuó
siendo, solo un buscar apaciguar lo existente, intentar trasladar a
los americanos el pago y tratar así de ganar algo de plazo para que
Gran Bretaña tuviese tiempo de reaccionar y volver a lo que había
sido. Pero eso suponía el llegar a un completo dirigismo de la economía e ir hacia estados omnipresentes y socializantes, incapaces
de lograr nada si no era cada vez con mayor intervención e imponiendo controles sobre controles y regulaciones de todo tipo a los
ciudadanos. La deriva posterior de Alemania con Hitler le dará
plenamente la razón en esto a Jacques Rueff.
VII
RUEFF EN LONDRES. AMISTAD CON KEYNES Y CONTINUA
OPOSICIÓN RADICAL A SUS IDEAS.
Poincaré, que tenía en gran estima a Rueff, sabiendo que la etapa
ginebrina de este tocaba ya a su fin y teniendo que afrontar una
cartera de divisas en libras y dólares muy elevada, decide sustraer
al Banco de Francia esa prerrogativa y nombrar a dos administradores de dicha tesorería en las dos ciudades de base de ambas

26 Los rasgos de personalidad e intereses intelectuales serán claves en el modo
como ambos llegaron a descubrir la economía y a adoptarla como profesión. En el caso
de Keynes será desde la perspectiva de los razonamientos sobre las materias clásicas,
en los que el estudio de la ética de Moore tendrá gran influencia, así como la educación
de clase recibida (Eton, el King’s College, etc.). Ello le llevará siempre a pensar que
alguien formado en esa “clave intelectual” debía ponerse al servicio del país y de su
sociedad. En Rueff, por el contrario, será el descubrimiento de unos órdenes evolutivos, similares a los operados en la evolución de las especies y el entender, en un primer
momento, que la sociedad podía mantener reacciones de oposición y de equilibrio en
sus miembros, como las moléculas de un gas, lo que le llevará a su apasionamiento por
la economía.
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divisas. Precisamente esas divisas habían llegado en tal cantidad a
Francia por las bondades de la reforma que Rueff había propugnado y que el plan Dawes había reforzado al atraer hacia Europa
más y más capitales americanos.
Rueff llegará a Londres en mayo de 1930, en un momento álgido
para la economía mundial pues el Crack del 29 estaba llegando a
Europa y Gran Bretaña no sabía cómo contender con la deflación
que le ocasionaba estar en el patrón oro. Vivirá en Londres, y en
primera persona, el desastre del paro, los debates de las reparaciones no resueltas con el plan Dawes y que llevarán a la ronda Young
y luego al corralito del marco, que fue la antesala del fin del patrón
oro en Gran Bretaña y de la llegada de Hitler al poder.
Tampoco sacó Keynes, en esos años en que ambos coincidieron
en Londres, conclusiones correctas de sus debates con Jacques
Rueff. El economista francés le mostraba cuales eran las causas
reales del paro en Gran Bretaña: intervención gubernamental y
sindical para evitar la bajada de salarios más subsidio de paro
fuera de toda proporción. Amén de que el país se hubiese refugiado en el conservar prestigio y ascendencia en una total muestra
de falta de sentido de la realidad al patrocinar el Gold Exchange
Standard hacia el exterior, adoptando una paridad para la divisa
fuera de toda lógica e interviniendo en el mercado de tasas de interés con la práctica de las operaciones de mercado abierto.
Para Rueff, si se dejaba que el orden se instaurase, para lo cual
era necesario que se respetase el patrón oro y se facilitase sin intervenciones estatales que los precios encontrasen su propio equilibrio en el campo de acción de cada uno, los negocios caducos y casi
seguro muchas de las casas de la City es verdad que desaparecerían, pero eso haría que los empresarios innovadores buscasen y
encontrasen nuevas fuentes de obtención de rentabilidad en campos inéditos y que al final los obreros en paro lograsen nuevos
empleos en ellos.
Keynes le respondía que eso llevaría mucho tiempo. Rueff le contraargumentaba con sus experiencias de los rápidos cambios conseguidos por él en la reforma Poincaré y los resultados, así mismos
rápidos, de las reformas que había patrocinado para muchos países en
sus misiones de trabajo auspiciadas por la Sociedad de las Naciones
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de Ginebra. Pero Keynes no quiso oír, ni adoptar, algo que no había
salido de su pluma. Parecía que su gran ego27 se lo impidiese.
Además, lo que Rueff le proponía era a sus ojos un laissez faire laissez passer y esto tenía para él dos inconvenientes: por una parte,
aceptar que lo que él llamaba “conservadurismo” tenía vigencia
(pues no veía la libertarian dimension de esa concepción de Rueff y
en cualquier caso la creía démodée) y, por otra, que darle la razón a
su amigo francés era reconocer que tanto las clases rentistas, vilipendiadas por él tantas veces, como los negociantes y los empresarios ávidos de beneficios y rentabilidades estaban en lo cierto y que
no había lugar en la economía a intervenciones de personas de
élite, profesionales de elevada calificación, no mezclados, ni manchados, con esos vicios28.

Ver Skidelski (2015).
En la biografía escrita por Skidelski estos rasgos del desprecio de Keynes por
las personas que se dedicaban a los negocios están siempre muy presentes. Tanto en
las etapas iniciales de su actividad como en las postreras y casi cercanas a su muerte,
como fue el caso cuando estaba en los comités encargados de negociar con los americanos las conclusiones y modificaciones que deberían establecerse para sustituir al
sistema del préstamo y arriendo cuando la Alemania nazi se rindiese. Keynes quería
que los Estados Unidos condonasen, sin más, las deudas de guerra. Al igual que lo
había pretendido, entonces desde fuera, con sus artículos en el Manchester Guardian,
cuando acabó la primera guerra mundial. Pero ahora estaba dentro de las negociaciones y en el engranaje del tesoro británico. Por ello, cada vez que los americanos decían
que Gran Bretaña debía afrontar sus propios retos y ver la deuda en un contexto de
devolución como el de cualquier empresa privada, a Keynes se lo llevaban los demonios, pues eso significaba renunciar a un país con privilegios, que debía conservar sus
tradiciones, su imperio y su ascendencia. Nunca quiso someter a las reglas de la racionalidad económica la situación real de la economía británica (como le recomendaba
Rueff), debilitada por dos guerras mundiales y por un sostenimiento de magnificencias imposibles de compatibilizar con esa delicada situación. Keynes colocaba sus ahorros y el de sus amigos, en bolsa, lo cual era una total contradicción con ese desprecio
y la pretensión anterior, pero para él esa postura estaba justificada, pues eso no era
business sino “aprovecharse” de una situación de apuestas, a las que, por cierto, era
muy aficionado. A sus ojos, el realizar una imposición en bolsa era también un juego
con gran campo para el azar, sólo que, a una persona, con una mente privilegiada
como la suya, le era accesible el intuir bastantes de los comportamientos que tendrían
los demás jugadores en esa especia de lotería. Como vemos, mostraba lo que Hayek
denominó “fatal arrogancia” y una total tergiversación de lo que es invertir y aportar
capital, más desconocimiento, y total desprecio, de la labor y del importante papel del
empresario en la economía.
27

28
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VIII
LA REFORMA MONETARIA DE RUEFF EN 1938 CON PAUL
REYNAUD.
El fin del patrón oro, decretado en el Reino Unido en 1931 y
luego en Estados Unidos, bajo la primera decisión de Roosevelt,
cogió a Francia en una pinza y los gobiernos de la III República,
que se sucedían en cuestión de meses cuando no de semanas o
días, se metieron en una trampa chauvinista por evitar la devaluación del franco y por mantener una posición numantina de
defensa, sin esperanza, del patrón oro para Francia. Esto, cuando
Hitler se había convertido ya en canciller de Alemania y había
decretado que el tratado de Versalles y las reparaciones eran
letra muerta.
Rueff ya había advertido, con ocasión de la reforma Poincaré,
que “si en Francia no se hacían los deberes en la vertiente del crédito y del déficit público, la situación acabaría por volverse en contra”. Ahora, la devaluación de la libra, consiguiente a su salida del
patrón oro, hacia a los precios franceses incapaces de competir con
los ingleses y, además, no cesaban de ponerse en marcha políticas
proteccionistas en todos los países en respuesta a las decisiones a
ese respecto tomadas por Estados Unidos, lo que agravaba las tensiones. Rueff, vuelto a París, va a ser adscrito a la dirección del
movimiento de fondos del tesoro francés29 y desde ese puesto asistirá, desde 1934 y con notable angustia, a los imposibles esfuerzos
de los sucesivos gobiernos franceses por querer ser competitivos
en el exterior y a la vez mantener un franco sobrevalorado con
29 Puesto que va a compartir con Wilfrid Baumgartner. A Rueff se le asignaran los
movimientos en divisas del tesoro y a Baumgartner los movimientos en francos. Esta
separación no le hizo ninguna gracia a este enemigo no declarado de Rueff, pues aspiraba a ser el único decisor sobre ambas cosas y porque, como ya he dicho, desde la
escuela politécnica, pero especialmente desde la graduación, nunca entendió que
Rueff, el último de la lista en su examen de admisión en la escuela, hubiese llegado tan
arriba, se codease con ministros, fuera brillante y distinguido, mientras él, el primero
de la lista aún no tenía un puesto de mediana importancia. Además, consideraba a
Rueff un “niñato bonito”, cuando él era todo lo contrario: serio, devoto de sus superiores, funcionario de pro… Desde esa época profesará a Rueff una antipatía personal
extrema, que será también profesional cuando, más tarde, defienda políticas inflacionistas desde el puesto de Gobernador del Banco de Francia.

JACQUES RUEFF, UN ECONOMISTA LIBERAL INJUSTAMENTE OLVIDADO

123

déficit público y medidas proteccionistas, amén de intentar respetar un patrón oro que en el exterior nadie defendía. Especialmente
duro fue tener que verse involucrado, como responsable del control de fondos, en el gobierno Laval, que había ido a tal extremo en
esa dirección autárquica y numantina, que incluso defendió la
paridad a base de decretos logrando una de las mayores deflaciones de la historia francesa.
Las elecciones de 1936, como no podía ser de otra manera ante
el descontento de la ciudadanía y la pujanza de los partidos radical, socialista y comunista, las ganó el frente popular y las disposiciones para que los obreros tuviesen jornada semanal de cuarenta
horas, vacaciones pagadas y otras posibilidades, hicieron que la
crisis de producción fuese muy aguda por el cierre de empresas y
los grandes costes repentinos que esas disposiciones supusieron,
aparte del nefasto influjo del contexto proteccionista. Todo cuando,
al tiempo, se vio que no había más remedio que iniciar un gran
gasto en armamento, de modo imprescindible y urgente, ante la
belicosidad de Hitler.
El único político que en esos momentos parecía tener conciencia clara de la realidad era Paul Raynaud, quien, aun estando desde
el inicio en el soporte del frente popular y luego entre los miembros del gobierno, no paraba de mostrar que las medidas sociales
tomadas por dicho frente popular, sin entrar a valorarlas, eran
cuando menos totalmente inoportunas y un imposible económico,
máxime si se querían mantener las mismas sin hacer una reforma
monetaria a fondo y sin reconocer la realidad del franco, de la economía francesa y de la situación internacional.
En el año 1938, en otro de aquellos continuos momentos de crisis gubernativas, el presidente del consejo, Daladier, que había
sustituido a León Blum, le ofrece a Reynaud permutar su puesto
de ministro de justicia por el ministerio de finanzas. Reynaud
accede con la condición de tener carta blanca para reorganizar la
economía. Es el momento de Jacques Rueff de nuevo. Reynaud
tenía en sus manos un escrito suyo donde le ofrecía un
diagnostico muy acertado (con el que estaba de acuerdo en líneas
generales) y unas propuestas que parecían plausibles, aunque
eran muy valientes, por lo que suponían de acciones a tomar muy
en contra de la mayoría de las promesas del frente popular, unas
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ya legisladas y otras pendientes. Es por ello que el encargo que
recibe Rueff es el de constituir un comité en la sombra para no
despertar sospechas.30
Jacques Rueff va a emplearse en el encargo de Reynaud con
su “discurso del método” y sus tesis conocidas y tantas veces
puestas a prueba. Lo hará también con la solvencia que le daba
el éxito que las mismas habían tenido anteriormente, con Poincaré, con los sucesivos gobiernos asesorados como miembro del
secretariado de la Sociedad de las Naciones, etc. Es importante
recalcar esto pues en esos momentos el componente ideológico
frente-populista lo dominaba todo. Rueff ya había señalado en
multitud de ocasiones (pues el tema del paro le era muy querido
personalmente como he señalado) que el modo de salir de esa
miseria era el de ganar en productividad mediante la introducción de más capital, de tal modo que ello hiciese menos necesarias jornadas de trabajo larguísimas y el emplear mano de obra
poco cualificada sin casi aporte de valor añadido ni posibilidad
de incrementarlo en un futuro. Rueff sabía, y había repetidamente dejado escrito, que la inversión, para que se acometa, precisa de empresarios que tengan ideas y vean posibilidades de
rentabilidad y de personas físicas y jurídicas que con ahorro
previo y a la vista y juicio sobre esa rentabilidad, lo canalicen
hacia esos empresarios. Claro que Rueff era consciente que el
ahorro interior puede no ser suficiente, o ser renuente al inicio,
pero siempre dijo que puede completarse con el llegado del
exterior, si se atiende a que no se dé una desvalorización de la
divisa nacional, se controla el déficit público, se respeta la propiedad privada y si se acepta el patrón oro con todas sus consecuencias, en especial la no creación desde la nada de dinero
fiduciario por el sistema crediticio. Fijar por decreto cantidad de
mejoras sociales, sin contrapartidas racionales económicamente,
como las pretendidas en aquellos momentos por el frente popular, de nada servía, decía Rueff, ya que la inflación, el déficit
público y el desastre de la divisa, hacen que se tenga que volver
30 A Rueff siempre se le pedirá coordinar o presidir comités de reforma monetaria
que deberán hacer su trabajo de modo oculto, sin que medie ningún decreto ni orden
ministerial que los cree. Por ello, debió actuar siempre en la sombra.
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a una situación más trágica que la de partida y, sobre todo, altamente frustrante para todos los que, demagógicamente, han
sido engañados con solo lo que se ve .
Gérard Minart, el biógrafo más destacado de Rueff (Minard
2016), dirá que de todas las reformas monetarias en clave liberal
impulsadas por este, la que llevó a cabo con Paul Reynaud fue la
más trabajada y la que puede considerarse más difícil. Es verdad
que la que hizo con De Gaulle tuvo para Rueff mayor resonancia y
fama, pero estudiando lo que hizo en 1938 y especialmente en el
contexto adverso en que lo realizó, solo cabe calificar a su reforma,
dice Minard, como un fruto de “lucidez, voluntad, rapidez y confianza en el éxito”.
La lucidez quedó puesta de manifiesto en los diagnósticos claros, concisos y concretos que había enviado casi mensualmente a
todos los ministros de finanzas. La voluntad se demostró en el
empeño puesto por Rueff en convencer de que esa era la política
adecuada a tomar. Para ello aducía su famoso slogan: “sed comunistas, sed socialistas, sed lo que queráis, pero no tontos en lo
económico y tampoco mentirosos, ni con vosotros mismos ni con
los ciudadanos”. La rapidez se consiguió porque, basado en sus
conocimientos del sistema económico, en lo estudiado que tenía
los resortes del estado y lo mucho que había meditado sobre las
medidas a recomendar, en pocos días sometió a Paul Reynaud el
plan. La confianza le vino porque la convicción del éxito era proverbial en Rueff, avalada, además, por sus creencias liberales y
porque estaba seguro que el orden (tal como hay que entenderlo
cuando a esta palabra se refiere Jacques Rueff) solo podía traer
beneficios.
Al poco, Reynaud volverá a darle a Rueff un nuevo encargo,
esta vez doloroso para un liberal como él, pues le da el puesto de
Subgobernador del Banco de Francia, pero con la misión añadida
(nuevamente secreta) de preparar todo lo necesario para establecer
el control de precios y del tipo de cambio que la guerra inminente
haría imprescindible. Ante las renuencias de Rueff y el contrasentido personal que ello le representaba, Reynaud le dijo que solo a
alguien como él, opuesto por principio al sistema dirigista, podía
confiarle esa tarea en la plena convicción de que nunca iría más
allá de lo necesario.
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IX
RUEFF EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. LA
ESCRITURA DE SU OBRA CUMBRE: L’ORDRE SOCIAL.
ACTIVIDADES DE POSTGUERRA
La guerra va a tomar a Rueff en su torbellino y la derrota le hará
seguir al gobierno francés y a una parte de la dirección del Banco
de Francia en su retirada. El armisticio y la creación del Gobierno
Pétain lo van a llevar a la negrura, no sin antes pasar por un difícil
periodo personal pues su ascendencia judía le hará estar en el ojo
de mira de la policía política del régimen de Vichy. Es depurado,
pero consigue acogerse a un decreto en que la adscripción como
judío podía en parte ser obviada si se había sido excombatiente en
la anterior guerra y se probaban luego altos servicios a la nación.
Rueff cumplía de sobra esos requerimientos, pero de poco le hubiesen valido si no hubiese habido la intervención del propio Pétain a
su favor. En efecto, Rueff se había casado, al poco de su vuelta de
Inglaterra, en 1937, con Christiane Vignat, cuya familia tenía buenas relaciones con el mariscal y este había sido el padrino en su
boda y luego de una de sus hijas31. Rueff fue obligado a retirarse
como inspector raso de finanzas, con residencia y actuación prácticamente circunscrita al departamento donde tenía la residencia
su familia política, Annonay en l’Auxerre.
La proscripción de Rueff por el régimen de Vichy le dejará
tiempo al menos para retomar el viejo proyecto de reescribir la
segunda parte de su libro sobre los fenómenos monetarios, la
que debía dedicar a la dinámica y que había interrumpido en
numerosas ocasiones. Eso fue debido a la aparición de obligaciones profesionales imperiosas, como sabemos, pero también
a que había ido madurando su pensamiento con respecto a
cómo el falso dinero, esto es, la manipulación que del mismo se
31 Pétain arrastró siempre fama de mujeriego y fue “querido del alma” por muchas
señoras de la sociedad medio burguesa francesa de entre guerras. Él mismo se tenía
por padre y amante in pectore de las “maman” francesas. La lista de sus apadrinamientos de bodas y bautizos fue interminable y se recurría a él casi en igual cantidad de
veces que a solicitar la bendición apostólica del Papa de Roma para cada nuevo matrimonio. Ver Pétain et De Gaulle. Plon Ed, Paris. 1964.
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hace por las autoridades y por el sistema crediticio, estaba en la
base de la crisis social.
Ya hemos visto como, en su oposición al nazismo, había dicho
que Hitler se había visto facilitado por el desastre del cierre de la
salida de capitales de Alemania y la eliminación del auténtico
patrón oro. Ahora, en la noche obscura de la pérdida de libertades
en su propio país, así como en todo el continente europeo, esto va
adquirir unas dimensiones nuevas y el libro se irá transformando,
poco a poco, en la explicación de cómo la impostura hecha con el
dinero trastoca todo el orden social y lleva a las dictaduras de uno
u otro signo.
Al sentirse siempre vigilado por la policía política de Pétain,
será su mujer quien, por las noches, escriba al dictado, en una
máquina de escribir para no dejar notas manuscritas, las ideas de
Rueff. De cada página se hacían tres copias que se iban depositando en diferentes lugares secretos por si alguna caía en manos
equivocadas. Estas precauciones se hicieron necesarias pues el
libro se acabó convirtiendo en una diatriba impresionante contra
todos los que cercenan la libertad de la persona humana. En ese
sentido creo que podría ser comparable, en mensaje y argumentos,
al Camino de servidumbre de Hayek. No logró el éxito de este, por
haberse publicado mucho después y por haber sido escrito en francés, aparte de ser mucho más voluminoso y emplear una terminología de todo punto original y siempre muy “rueffiana”, esto es,
muy precisa (a Rueff siempre se le nota su formación de ingeniero),
muy rigurosa y muy prolija, detallista y densa. A mi juicio, no contribuyó tampoco a esa falta de éxito comparado con el libro de
Hayek, el haberle puesto un título que, si bien respondía a su contenido y que le era muy querido a Rueff, era poco atractivo y confundía incluso al que esperaba un libro de economía monetaria.
Todos los que han glosado el libro cumbre de Rueff coinciden
en que resulta necesario enfrentarse al mismo con ánimo y sin desfallecer. Minart dice que “hay que merecerlo”. Poco a poco, si se es
persistente, se va descubriendo la lógica que lo impregna y se
encuentra la justificación de por qué el mal está en trastocar los
principios generales del derecho y en manipular la moneda. Al
cabo, se logra ver cómo Rueff pone de manifiesto las interrelaciones entre precios, tasas de interés, tasas de redescuento del Banco
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Central y tipos de cambio. Y, lo más importante, se entiende porque que el orden espontáneo de la propiedad privada lo envuelve
todo y como el respeto a la misma es lo que permite la libertad y la
que da, a cada poseedor de una riqueza, el derecho de disponer
como quiera de la misma. Esa propiedad (riquezas en bienes o
dinero) no debe confundirse con la materia sustrato de la misma,
pues lo importante es la posibilidad de ejercer el derecho que comporta: cambiarla en el mercado o atesorarla, todo a voluntad de su
dueño. En ambos casos se tiene un depósito de valor. Rueff dirá
que el derecho de propiedad es un “recipiente” que se llena o vacía
según la decisión de la persona a quien corresponde.
Esa distinción entre la naturaleza del objeto y la naturaleza del
derecho de propiedad, es decir, de esa misma propiedad como un
“derecho contenido en un recipiente”, le permitirá hablar a Rueff
de “verdaderos” y “falsos” derechos de propiedad. Según esto,
una persona puede ser propietaria de algo, e incluso tener ese algo
registrado a su nombre, pero de nada le sirve todo eso si luego no
puede ejercer su derecho, o el mismo le queda sin valor por no
haber una contrapartida en el mercado que permita vaciarlo. Lo
cual puede ocurrir, y ocurre, porque, por ejemplo, una autoridad,
y no el mercado, haya fijado un precio para la compra-venta de un
bien determinado. En estos casos, el mercado no está en equilibrio,
pues los que quieren comprar no encontrarán vendedor, ya que los
vendedores no acudirán al mismo por no compensarles esos precios fijados autoritariamente.
Otra manera de generar “falsos derechos” para Rueff es, por
ejemplo, dar a alguien un dinero creado de la nada, o hacer posible
que lo reciba en préstamo y que con el mismo pueda comprar bienes o servicios en el mercado. Al haber un dinero no correspondido con una paralela, o previa, generación de riqueza, se deterioran
los derechos de quienes detentan dinero, por la subida de precios
consiguiente y la pérdida de poder de compra. También ocurre
algo similar cuando el estado adquiere a un precio político los
excedentes de producción no vendidos al precio que fijaría el mercado. Esto mismo ocurre con los salarios cuando se fijan cantidades mínimas para ellos o se obliga a seguir lo dispuesto en
convenios o cuando se deben cumplir regulaciones diversas, cosas
todas que afectan al precio (en este caso, el salario). Si se dan estos
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supuestos puede que el detentador del derecho a ofrecer su trabajo
contemple como dispone de un “falso derecho”, pues nadie le contratará, aunque estuviese dispuesto a trabajar por el precio (salario) de mercado. La propiedad privada entendida en el sentido de
“recipiente lleno” susceptible de “vaciarse” en los intercambios
(aportando el valor que el mercado dé en cada momento), junto con
la necesaria prudencia presupuestaria, serían las bases para que el
sistema de precios rigiese las relaciones económicas y los empresarios pudiesen tener un marco de seguridad jurídica para llevar
acabo sus procesos de mercado.
La guerra continuaba, pero cuando se vio que lo de Rusia resultaba un fracaso y los americanos abrían el frente africano, Rueff
fue perfilando más formalmente su compromiso con las fuerzas de
la Francia libre y con De Gaulle en particular. Esto le llevó a aceptar estar en varios comités de la resistencia e incluso, cuando el
desembarco de Normandía, a participar en la insurrección que la
resistencia llevó a cabo en su departamento. Fue cooptado como
administrador civil sui generis del territorio, pero la liberación de
París le hizo consciente de que era allí donde estaba su puesto. Sin
embargo, los destinos que se le asignarán no van a tener nunca ya,
al menos con carácter oficial, mucho que ver directamente con la
economía y las finanzas. Primero estará en las comisiones que
cerraron la rendición de Alemania, tanto en Berlin como en Moscú,
luego en Bélgica en la comisión de reparaciones (un nuevo intento
de hacer pagar a Alemania los desastres de la guerra) que, con el
plan Marshall y la creación de la Republica Federal en el oeste de
Alemania, dejó de tener contenido y razón de ser. De allí pasara, en
un salto cuando menos inesperado, a jurista del tribunal europeo
encargado de la solución de las disputas dentro de la naciente
comunidad económica del carbón y del acero. Tendrá incluso un
interregno de unos dos años como primer ministro del principado
de Mónaco, cuando el nuevo príncipe Rainiero le pida que asuma
ese cargo32.
32 Esto pudo ser porque durante sus estancias en Berlín y en la zona ocupada occidental, tuvo como asistente a un militar que no era otro que el futuro príncipe de
Mónaco, Rainiero Grimaldi. Este, al ocupar el poder, deseó que alguien a quien tanto
admiraba le ayudase en sus primeros años de reinado. La impronta de Rueff en
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X
RUEFF, ASESOR DE DE GAULLE. EL PECADO MONETARIO DE
OCCIDENTE Y LA ERA DE LA INFLACIÓN.
Las labores alejadas del centro de poder y de los desvaríos de la IV
república, no le dejaron a Rueff ajeno a la marcha de la economía
francesa y al desastre que suponía el déficit público gangrenado y
la actuación de un Banco de Francia a las órdenes de Wilfrid Baumgarnet, ahora amo todopoderoso de la palanca del Banco de Francia.33 En efecto, desde antes de la guerra y luego durante toda la IV
república el Banco de Francia empleaba un sistema conocido como
de economía de endeudamiento que significaba el redescuento de
efectos a medio plazo y a tipos especiales. Eran activos financieros
principalmente del sector de la construcción34. Había sido un
medio de ayudar a la industria nacional, pero se había convertido
Mónaco continua visible hoy en día. Todos los años, un congreso que lleva su nombre
reúne a las principales cabezas pensantes de la economía liberal del mundo.
33 Habíamos dejado a Baumgartner en Paris en un puesto paralelo al de Rueff,
pero fue ascendido a Gobernador del Banco de Francia poco antes de la guerra y permaneció en su puesto en Paris sin seguir al gobierno en su huida hacia el sur. Aceptó
la legalidad de Vichy en las apariencias, pero no sin restricciones mentales y de formas, amén de los equilibrios que tenía que hacer por las dificultades de tener al ocupante permanentemente alerta. En un momento dado, ante lo crecido de las acciones
de la resistencia, Hitler decidió encarcelar a todos los intelectuales de la zona ocupada,
juzgados no colaboracionistas, por creerlos comprometidos con la resistencia. Baumgartner fue llevado a un campo de concentración. Para cuando fue rescatado del
mismo y pudo rehacer su salud, hacía tiempo que Paris había sido liberada y los puestos principales estaban ocupados por nuevas caras. Para su propio desastre, Jacques
Rueff brillaba en los puestos de mayor relevancia. Eso, a sus ojos, no dejó de ser toda
una nueva afrenta del destino. Pero, aupado por amistades y ex-colegas polytecniciens
consiguió el puesto de gobernador de la Banque de France nuevamente y no lo dejaría
ya hasta el momento de su gran enfrentamiento con Jacques Rueff en 1959 cuando consiguió que el “plan” de este no tocase ni un ápice el sistema financiero francés. De
todas formas, ese empecinamiento le costó dejar el puesto de gobernador y retirarse a
una posición, aparentemente mejor, pero de menor poder: ministro de finanzas. No
deja de ser interesante contemplar la imagen de la famosa toma de decisión por De
Gaulle del “plan Rueff”. En una mesa, en un lado se sentaban el general y sus secretarios (Pompidou y Debrée), en el otro, el ministro de finanzas, a poco de dejar el cargo
y en los dos lados restantes: Baumgartner con los subgobernadores y Jacques Rueff. La
cara de circunstancias de Baumgartner es digna de contemplar.
34 De entonces venia el conocido aserto francés sobre la economía en crecimiento:
“Si le bâtiment va, tout va!”
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en una droga del sistema que nadie se atrevía a tocar pero que,
como podemos suponer, implicaba un sistema altamente inflacionista. Si a eso añadimos que, además, el estado financiaba exhaustivamente su déficit con el Banco de Francia, vía el descuento de
títulos de la deuda pública, tendremos una imagen global de la
nefasta situación de la divisa francesa. Rueff escribirá incontinentemente contra ese sistema, sin éxito aparente, durante diez años.
Solo será escuchado cuando De Gaulle sea llamado de nuevo al
poder y le encargue en la sombra (como siempre) un plan de enderezamiento.
El famoso plan Rueff consistió en otra devaluación del franco,
mediante la creación de una nueva divisa: el “franco nuevo”, equivalente a cien francos antiguos (“franco Poincaré”), todo acompañado de una serie de medidas para equilibrar el presupuesto,
detener la indiciación de salarios y rentas con la subida de precios
y liberalizar la economía sacando al sector público de muchos
ámbitos donde su intervención se había demostrado altamente
ineficiente. La reforma fue un éxito enorme (al igual que las dos
anteriores reformas auspiciadas por Rueff). Curiosamente, lo único
que Rueff no pudo conseguir del general fue la autorización para
una reforma del sistema crediticio francés que siguió bajo unos
supuestos no acordes con las necesidades de una economía más
liberalizada y que, como ya he dicho, suponía financiar a bancos y
empresas con una expansión del crédito a tasas forzadas. Por esto,
al poco, Rueff tuvo que volver a presionar a De Gaulle para completar su plan con un segundo trabajo (el famoso informe Rueff-Armand), pero sin conseguir nada tampoco en el lado de la
reforma del sistema financiero por la presión de Baumgarnet.
Dadas estas limitaciones, Rueff no cejará de escribir sobre el
problema del crédito y también para plantear las dificultades que
el déficit público, al poco nuevamente desbocado, suponía para la
economía francesa y su sector exterior. Aquí retomará sus conocidas tesis sobre las balanzas de pagos de cuando la temática de las
reparaciones con Keynes, y escribirá dos opúsculos sobre el mismo
tema, contenidos luego en un volumen de título altamente expresivo Le lancinant problème des balances de paiements. Al tiempo, su
animadversión por el dollar exchange standard, dadas sus nefastas
consecuencias inflacionistas, le animarán a acercarse al entorno
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del general y quedarse como su consejero áulico (oficiosamente
como siempre)35. No por otra cosa consiguió de este su famosa alocución en contra del dólar y a favor del patrón oro auténtico.
Las medidas amparadas por De Gaulle bajo la inspiración de
Rueff les supusieron en Estados Unidos el ser declarados oficiosamente personas non gratas por el americanismo más burdamente
anticomunista y más proclive a la guerra de Viet-Nam. El insistir
de De Gaulle y Rueff en la vuelta al patrón oro clásico, cuando esto
suponía cerrar la financiación del entramado político-militar36 y
que esa posición se tomase, por esos sectores ultras, como una traición al esfuerzo de guerra del “mundo libre” en el sudeste asiático,
más el que, a la par y en plena guerra fría, se favoreciese a la URSS,
por ser esta una de las grandes potencias detentadoras de oro, significó que el general, que aun cuando en la crisis de los misiles de
Cuba se había declarado claramente partidario de Kennedy, fuese
visto como un desertor. Otros motivos que ayudaron fue el que, De
Gaulle, en otra de sus posturas, había ejercido un acto de independencia al salirse del mando conjunto en la OTAN y negado, con su
veto, la entrada del Reino Unido en la entonces CEE37.
35 Es curioso que a Rueff, el personal del Eliseo le conociese como “le visitant du
soir” (el visitante de la noche), ya que a esa hora privada, De Gaulle tenía con él largas
conversaciones y reflexiones. El general y Rueff no solo eran prácticamente de la
misma generación, también tenían afinidades en su formación y encontraban puntos
de anclaje comunes tanto en un patriotismo bien entendido, como en los autores filosóficos que les eran queridos a ambos.
36 Hay que entender que, de volver al oro, los Estados Unidos no podrían financiarse con déficit y que se quedarían sin el soporte del dólar como moneda de reserva
internacional.
37 La conferencia de De Gaulle, donde preconizó que se volviese al patrón oro clásico, altamente inspirada en las opiniones que Rueff había aportado en muchas entrevistas, supuso el que las malas lenguas dijesen que ese fue el detonante para que la
CIA viese el modo de hacer caer al general. De ahí la intensificación de los contactos
de sus agentes con los sucesores in pectore: Pompidou, Giscard, etc., y que alguien viese
cierta mano negra en el estallido estudiantil del 68, ante el que, además, De Gaulle
reaccionó tarde y mal. No pareció entender los cambios de mentalidad y generacionales que se habían producido en la sociedad, en especial un deseo de apertura cultural
y de ampliación de la participación de los jóvenes, y de la mujer especialmente. Cambios que su propia política había permitido que se generasen al lograr cotas de desarrollo económico y social sin precedentes Después del éxito del golpe de efecto del
propio De Gaulle, ausentándose unas horas de Francia, para recalar en Alemania en
los cuarteles del ejército francés allí destacado, dejando así en el aire la incógnita de su
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Ante los males de la inflación en los años sesenta del siglo XX,
dos artículos suyos en Le Monde darán la vuelta al mundo y luego
se contendrán y ampliarán en dos de sus obras más conocidas: El
pecado monetario de Occidente y La era de la inflación. La caída de De
Gaulle en las elecciones de 1969 a renglón seguido de la revolución
estudiantil del 68, le retirará de modo indirecto de la vida pública.
Pero, para entonces, su fama y prestigio eran ya muy grandes. No
solo por los éxitos de sus reformas sino también por la légion d’honneur que le impuso el propio general y especialmente por su labor
en L’Académie Française y en el Institut de France. No obstante, se
hará mucho para que fuese olvidado rápidamente, pues su labor
como mala conciencia de los gobernantes era lo que menos se
deseaba en un momento en que los nuevos tecnócratas postgaullistas habían tomado el poder.
XI
RESUMEN Y CONCLUSIONES
A la hora de hacer un sumario de las grandísimas aportaciones de
Rueff para poner de manifiesto la gran impostura mantenida por
los gobernantes con la moneda, resurge la pregunta: ¿por qué el
olvido de este autor?
Podría entenderse que dado el triunfo academicista y político
del postkeynesianismo y luego del monetarismo y de las diversas
síntesis y reformulaciones de ambos estos no lo tuviesen en cuenta.
Pero extraña que un Friedman, en gran parte de su vida contemporáneo de Rueff, pertenecientes ambos a la Mont Pelerin Society y
campeón de la libertad de elegir, no dijese nada de él o no le defendiese en Estados Unidos cuando la opinión de los políticos y de la
vuelta auspiciada por los militares y a pesar de la convocatoria de elecciones generales, luego ganadas por gran mayoría, y de la solución pragmática para la crisis que
Pompidou supo llevar a cabo, mayo del 68 significó el principio del proceso que llevaría a la renuncia del gran general. Es importante a este respecto seguir la carta personal que Pompidou le envió a Raymond Aron explicando cómo había tergiversado las
ordenes de De Gaulle en relación a los acuerdos con estudiantes y obreros en las reuniones de Grenelle y que supusieron el embalsar las protestas y a la postre diluirlas.
Ver para esto Aron (1983).

134

IGNACIO ARELLANO

academia se le echaron en contra, a renglón seguido de la alocución de De Gaulle sobre el fin del patrón de cambios dólar y la petición de paso a un auténtico patrón oro. Tal vez pueda comprenderse
todo esto si vemos como Rueff cosechó en vida cantidad de aprecios y reconocimientos, pero también resistencias y envidias. En
gran parte estas tuvieron mucho que ver con su postura vital y con
su manera de ser diferente, tanto en el pensar como en el actuar.
Cuando sus colegas polytecniciens eran socialistas, o abiertamente
comunistas, él se afirmaba como liberal, cuando las derechas estaban en oposición al frente popular, Rueff no tiene inconveniente en
apoyar con sus ideas liberales a Paul Reynaud, brindándole su
colaboración. Cuando los socialistas estaban en el poder en la IV
República, les acusará de mentirosos por su postura de engañarse
ellos mismos y a la sociedad, desvalorizando el franco con la inflación. Cuando los capitanes de industria creían tener el poder en las
manos, por las nacionalizaciones y las connivencias con los políticos y el Banco de Francia, les desmontará el tinglado con un plan
“gaullista” que les dejará sin apoyos. Pero es que, encima (como le
molestaba sobremanera a Baumgarnet), lo hacía con elegancia, con
apoyo técnico y práctico incuestionable y con ese acento, tan francés, del savoir faire.
Antes de que se escribiese formalmente en contra del keynesianismo, Rueff lo hizo contundentemente, pero es que además fue de
los pocos que le manifestó su radical oposición en persona y cara a
cara al propio Keynes, haciéndolo tanto en público como en privado. Su artículo: “Les erreurs de la théorie générale de Lord Keynes” publicado en 194738 fue una diatriba completa contra los
postulados Keynesianos, antes incluso del ataque capítulo por
capítulo que a La Teoría General hizo Henry Hazlitt en Estados Unidos.
Rueff será ante todo una personalidad práctica, como Keynes,
pero que, en opuesta manera de ver, buscará siempre el modo político de que se lleven a cabo reformas que acercasen al ideal liberal.
38 Publicado en la Revue d’économie politique nº. 57, enero-febrero de 1947, y con traducción inglesa bajo el título: “The Fallacies of Lord Keynes’ General Theory”. Este
tema lo completó Rueff con un artículo, casi póstumo, de 1976 titulado: “L’ère keynésienne”, contenido luego en el capítulo XII, del tomo III, de sus obras completas.
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Por ello, defenderá la propiedad privada como núcleo y base de
todo el armazón económico, el ajuste libre de los precios, la ausencia de déficit en los presupuestos públicos y la norma de tener un
patrón oro como garante, cuasi constitucional, de que habrá un
freno a toda tentación inflacionista. Los males de esta inflación
serán para Rueff no solo los de las subidas de precios de bienes y
servicios, como algunos representantes de la escuela austriaca le
han achacado, sino que Rueff, como hemos visto, hace hincapié
también en tantos y tantos otros males sociales y económicos de la
inflación, y dejó claramente dicho, además, cómo Hitler subió al
poder, entre otras cosas, por la inflación ocultada a los alemanes.
Rueff tomará de Turgot l’esprit rationnelle para circunscribir al
estado a su campo de acción y tener a la deuda pública contenida.
De Bastiat, la actuación libre del empresario en un mundo sin proteccionismos ni prebendas. De Colson, la defensa del libre mecanismo de formación de los precios en una acepción walrasiana de
equilibrio en libertad (el orden rueffiano). Y coincidirá con Hayek
en la defensa del mercado como “orden espontáneo”.
Friedman querrá que la ciencia económica sea capaz de hacer
predicciones y que las teorías que no se sustenten en esto sean desdeñadas. Por tal forma de pensar será declarado un positivista
práctico. Rueff, en quien muchos han visto una posición positivista
semejante, es verdad que nunca dejó de lado su formación como
ingeniero y que nada le gustaba más que el razonar con el rigor de
la física y las matemáticas, pero era consciente de sus limitaciones
en su aplicación a las llamadas ciencias sociales. A diferencia de
Friedman, no quería tanto que las teorías fueran predictoras, sino
que demostrasen que, cuando se las aplicaba a la realidad, funcionaban. Ese debía ser el criterio para mantenerlas o desecharlas y
también que no se pensase que cabía el que tuviesen una aplicación sempiterna en el tiempo, o universal en el espacio. Las condiciones sociales diferentes entre países y las aplicaciones
innovadoras de las ciencias de la naturaleza, debían de hacer conscientes a todos de que una teoría podía y debía cambiarse. Otra
cosa eran los grandes principios inspiradores, esos eran permanentes y, por ello, “su discurso del método” no lo varió en su vida.
En lo que respecta a que Rueff fuese campeón del patrón oro no
lo era por tener a este metal como un fetiche, según la
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caracterización tanto de Keynes como de Friedman, sino por lo
que representaba de mal menor como norma de obligado cumplimiento. Era para Rueff, sobre todo, un medio de freno para las tentaciones de políticos y reformistas sociales, siempre solo centrados
en “lo que se ve”.
El dinero fue siempre algo sagrado para Rueff. Nadie debía
inmiscuirse en hacerle perder valor. Solo el mercado, al sancionar
con los precios el “vaciado” de los derechos de propiedad, tenía el
derecho de ajustar ese contenido. Para Rueff, “inflar la moneda es
conceder a sus beneficiarios la potestad de demandar sin ofrecer,
de sacar bienes y servicios de la economía sin que haya habido una
aportación previa de riqueza por igual valor”. Es por ello que la
definición más precisa de inflación sería, probablemente, según
señaló el mismo Rueff, la de “deterioro en la calidad del dinero
mediante la incorporación, al circulante monetario, de numerario
sin las cualidades dinerarias necesarias”. Para Rueff, como para
Keynes, el dinero será el nudo gordiano a tener en cuenta. En el
caso del economista inglés será para romperlo como medio instrumental de su política contra el paro o, mejor dicho, contra la revolución bolchevique a la que veía abocada a su sociedad si el
desempleo continuaba. Para Rueff lo será por un respeto a la libertad humana en el decidir qué hacer con su propiedad, en tanto en
cuanto el dinero, como orden espontáneo, recoge el depósito de
valor de ese derecho de propiedad.
Rueff, a diferencia de Keynes, pensará siempre a largo plazo,
pues solo en ese término se ven al cabo la bondad de la aplicación
de las ideas liberales, pero al tiempo será una personalidad dotada
de un alto instinto político y sus reformas se cuidaron siempre de
obtener algunos resultados a corto plazo que las hiciesen aceptables por las diferentes fuerzas sociales39. Los liberales y los economistas de la EAE preocupados por el modo en que puedan llevarse
sus ideas a la práctica tienen el ejemplo de un Rueff que supo
39 Por ejemplo, no gustaba de la devaluación de la moneda, pero sabía que, cuando
no quedaba más remedio, debía hacerse en un grado tal que los salarios interiores no
fueran altamente afectados y con ello ganarse la benevolencia de los sindicatos (tal y
como supo hacer con Guy Mollet en el gobierno provisional de De Gaulle en 1958 y
antes igualmente en las reformas de Poincaré y de Reynaud).
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implantarlas con rigor, criterio y oportunidad. Un guía de lujo que
no merece caer en el olvido.
Para terminar, recordemos la frase más paradigmática de Jacques Rueff, dirigida a todos los políticos y a todas las personas de
buena voluntad: “Defended la moneda eficaz y verdadera o aceptad la esclavitud”.
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Resumen: El teólogo y padre jesuita Francisco Suárez ejerció una notable
influencia intelectual en la convulsa Inglaterra del siglo XVII. Su filosofía política, fundamentada en los conceptos y principios clásicos y cristianos sobre la
comunidad, contrasta en este aspecto con la de los contractualistas sociales,
pero a la vez aporta, mucho antes que éstos, una teoría del gobierno de corte
democrático. El liberalismo inglés de finales del siglo XIX vivirá, al igual que en
Alemania, un intenso debate entre quienes, como los radicales, ponían el énfasis en los principios y quienes apoyaban una política condicionada a las necesidades del momento. Aún en el marco de esa disputa, cuando a principios del
siglo XX el nuevo liberalismo comenzaba a imponerse, un grupo de intelectuales católicos ingleses reivindicó la figura de Francisco Suárez. Determinados
elementos de su teoría, como el énfasis en el componente moral de las relaciones políticas o las limitaciones a las competencias del cuerpo de gobierno de
la comunidad, estaban en consonancia con los ideales liberales radicales, que
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fueron superados por la expansión y el aumento de poder y funciones de los
Estados.
Palabras clave: Radicalismo, William Cobbett, Hilaire Belloc, Francisco Suárez,
Liberalismo decimonónico.
Clasificación JEL: A13, B15, B25, N13, Z13.
Abstract: The theologian and Jesuit Priest Francisco Suárez had a remarkable intellectual influence in the turbulent England of the seventeenth century. His political
philosophy, based on Classical and Christian concepts and principles on the community, contrasts in this respect with that of social contractarians, like Hobbes,
Locke or Rousseau, but at the same time it contributes, much earlier than these, to
a theory of democratic government. The English liberalism of the late nineteenth
century saw, like in Germany, a controversy between those who, like the Radicals,
put the emphasis on the principles and moral values and those who supported a
practical policy conditioned to the needs of the moment. In the context of this dispute, when at the beginning of the 20th century the new liberalism began to prevail, a group of English Catholic intellectuals claimed the figure of Francisco Suárez.
Certain elements of his theory, such as the emphasis on the moral component of
political relations or limitations on the competencies of the governing body of the
community, were in line with radical liberal ideals, which were overcome by the
expansion and increase of power and functions of the States.
Keywords: Radicalism, William Cobbett, Hilaire Belloc, Francisco Suárez, XIX
Century Liberalism.
JEL classification: A13, B15, B25, N13, Z13.

“La sociedad es como el aire, necesario para respirar,
pero insuficiente para vivir del mismo”
GEORGE SANTAYANA
I
INTRODUCCIÓN
Los últimos años del siglo XIX supusieron para el liberalismo
inglés un periodo de fuertes disputas internas que, si bien no trajo
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consigo las escisiones políticas que caracterizaron a sus correligionarios alemanes, marcó un punto de ruptura respecto de lo que
había sido hasta entonces la tradición liberal en Inglaterra. Los
bandos en disputa, al igual que en el caso alemán, podrían caracterizarse en líneas generales en función de su apuesta por la primacía de los valores liberales tradicionales o por el interés político,
económico y militar de su país en el marco de la lucha por la hegemonía europea y mundial de las grandes potencias. En ambos
casos, la segunda cuestión resultó prioritaria, dando lugar en
Inglaterra a las reformas sociales de Asquith, primer ministro liberal entre 1908 y 1916, similares a las llevadas a cabo por Bismarck
en Alemania tres décadas antes.
Previamente a este periodo, el pensamiento liberal inglés se
caracterizó por la multiplicidad y variedad ideológica de sus distintas corrientes. La compleja multiplicidad de movimientos políticos e intelectuales que se dieron en la Inglaterra de finales del siglo
XVIII y principios del XIX se formó sobre la base de dos factores
fundamentales: las ideas sobre el gobierno, influenciados a su vez
por las confrontaciones políticas y religiosas que habían marcado
la historia del país en los dos siglos anteriores; y los profundos
cambios socio-económicos que protagonizaron todo el periodo
que va de la primera a la segunda revolución industrial.
Dos acontecimientos extra-insulares, pero no lejanos en cuanto
a su importancia en el devenir histórico del país, las revoluciones
americana y francesa, supusieron un desafío que puso a prueba las
bases filosóficas y políticas sobre las que se asentaba la vida en
comunidad en el país. En contra de lo que suele pensarse, la sociedad inglesa no cerró unánimemente filas en torno al general Cornwallis o el filósofo Burke. Figuras como Thomas Paine, Charles
James Fox o Joseph Priestley pusieron sus ideas radicales3 por
delante de su fidelidad al rey4 y a la nación.
3 Principalmente exigían reformas democráticas del sistema de gobierno, como la
extensión del sufragio, en aras de una mayor representación.
4 En opinión de G.K. Chesterton Inglaterra no era una monarquía al menos desde
la denominada Revolución Gloriosa (1688), sino que estaba gobernada por una oligarquía terrateniente con fuertes intereses económicos y comerciales, de modo que, respecto de la rebelión de las colonias americanas, comenta: “The Americans were
defying George the Third, under the extraordinary idea that George the Third ruled

144

ALFONSO DÍAZ VERA

Los liberales radicales5, si bien compartían la necesidad de profundas reformas democráticas, no constituían un grupo homogéneo. Figuras como John Bright o Richard Cobden centraron sus
reivindicaciones libertarias en la eliminación de aranceles y el
fomento del comercio internacional. Más singular resultó el personaje de William Cobbett. De alma profundamente inglesa, Cobbett
se mostró contrario a los procesos revolucionarios de América y
Francia, pero no por ello dejó de reivindicar los principios liberales, en especial en el ámbito agrario. Cobbett relacionó la situación
económica y social del campesinado inglés con las reformas agrarias que, desde tiempo de Enrique VIII, habían favorecido a un
pequeño grupo de terratenientes influyentes promotores del cisma
de la Iglesia en Inglaterra. En tiempos de Cobbett, los intereses de
esa clase se identificaban con la política del sector whig. Al perder
los campesinos sus derechos sobre la tierra, habrían sufrido también una notable merma en sus libertades civiles.
Un siglo después, estas ideas fueron desarrolladas de manera
sistemática por Hilaire Belloc, que junto con G.K. Chesterton sería
considerado el padre de la teoría económica y política conocida
como distributismo6. También se puede adscribir a esta línea de
pensamiento al hermano de Gilbert Keith, Cecil Chesterton, que
procedía de las filas del socialismo fabiano7. Al igual que el movimiento cartista8, los fabianos encontraron inspiración en algunas
de las ideas más libertarias y democráticas de los radicales.

England. When they set up their republic, the simple colonists probably really did
think that England was a monarchy. The same illusion filled the English Whigs; but it
was only because England had once been a monarchy.” (Chesterton, 1910, 8).
5 El término “radical” se acuñó a partir de la exigencia por parte de Charles James
Fox en el Parlamento inglés de una “reforma radical” del sistema electoral en 1797.
6 Línea de pensamiento que, basándose en la Doctrina Social de la Iglesia y en
particular en la encíclica Rerum Novarum, considera que la propiedad privada de los
medios de producción debería estar ampliamente distribuida entre la población.
7 Denominados así por su empleo, en lugar de la acción directa, de la táctica dilatoria para desgastar al “enemigo”, como hiciera el general romano Quinto Fabio
Máximo en su lucha contra Aníbal.
8 Movimiento obrero que se desarrolló en la Gran Bretaña de mediados del siglo
XIX, con objetivos como las mejora de las condiciones de trabajo o la extensión del
sufragio.
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El presente trabajo trata de analizar la posible influencia del
jesuita español Francisco Suárez en los desarrollos intelectuales de
los autores ingleses señalados. Del mismo modo que está estudiada9,
tal vez incluso sobrevalorada, la influencia de la filosofía política del
Doctor Eximio en el entorno iberoamericano, consideramos interesante incidir en el análisis del efecto de las tempranamente modernas teorías respecto del gobierno de la comunidad de Francisco
Suárez en el ámbito inglés que, aunque culturalmente más lejano,
destaca por su capacidad para generar ideas originales e influyentes.
Nuestro análisis partirá de una descripción general del ideario
radical, en comparación con otras tendencias dentro del liberalismo inglés del XIX. A continuación describiremos sucintamente
algunos rasgos de la filosofía política de Francisco Suárez que
pudieran a nuestro juicio confluir con dicho ideario, para después
analizar la controvertida recepción del teólogo granadino en la
Inglaterra del XVII y su aparente “olvido” apenas un siglo después.
Veremos por último como la figura de Suárez fue rescatada de su
abandono y reivindicada por autores católicos ingleses influidos a
su vez por las ideas de los liberales radicales. La filosofía de Suárez
combina dos elementos fundamentales que están presentes en el
espíritu del radicalismo inglés: un acercamiento de corte tradicional y moralista a la cuestión política y una teoría del gobierno de
corte democrático.
II
LOS RADICALES Y LA TRADICIÓN LIBERAL
En 1897, Hilaire Belloc10 publicaría, junto con otros cinco destacados estudiantes liberales de Oxford, el volumen Essays in Liberalism
9 Cabe destacar, en este sentido, las discusiones dentro de la historiografía argentina del siglo XX, entre quienes niegan y afirman la influencia de Suárez en el movimiento independentista, en virtud sobre todo del matiz secularista o religioso que
pretendan dar al mismo (Bosca, 2009, 201).
10 Hilaire Belloc (1870-1953), escritor, periodista e historiador inglés de origen
francés. Escribió el ensayo “The Liberal Tradition” poco después de graduarse con
honores en historia en Oxford, donde había destacado como orador y presidente de la
Oxford Union.
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by Six Oxford Men11, dedicado a John Morley. Entre sus compañeros
se encontraban el historiador económico J.L. Hammond, el político
J.A. Simon y el editor de The Economist, F.W. Hirst. El ensayo con el
que Belloc contribuía a este volumen se denominaba “The Liberal
Tradition”, y venía a constituir una excelente descripción de la
encrucijada ideológica en la que se encontraba el liberalismo inglés
en aquel momento. En este ensayo Belloc pone de manifiesto su
temor por el grave peligro de abandono del ideal cívico del Partido
Liberal en un intento por parte de sus dirigentes de sobreponerse
a la derrota electoral del año anterior12. Para Belloc las bases del
verdadero liberalismo inglés son las asentadas por líderes como
Fox, Cobbett y Bright, es decir, las que caracterizaron desde finales
del siglo XVIII y durante todo el XIX el movimiento radical.
Con carácter general, los liberales radicales simpatizaron con el
espíritu de las revoluciones americana y francesa. A Charles James
Fox (1749-1806), su simpatía por la segunda le costó su amistad con
Edmund Burke, cuya pérdida lamentó profundamente13. Semejante postura política le acarreó además la enemistad y animadversión de muchos otros de sus compatriotas. Su experiencia fue, en
este sentido, parecida la tatarabuelo de Hilaire Belloc, el científico
Joseph Priestley, “descubridor” del oxígeno y también destacado
pensador radical, quien tras la publicación en 1791 de su crítica a
Reflexiones sobre la revolución francesa de Burke vio como una turba
asaltaba su casa en Birmingham14.
Fox era hijo de Lord Holland, general y político whig. Sus padres
admiraban a Rousseau y le criaron con condescendencia. En la
década de 1780 lideraba el ala radical de los liberales ingleses, que
“empezaron a flirtear con una justificación potencialmente democrática de gobierno que empezaba por el derecho del pueblo a elegir
o cambiar a sus gobernantes. Además se decía que ese derecho tenía
sus raíces no solo en la naturaleza sino también en la historia.” 15
Desde ese punto de vista, todos los gobiernos tenían su origen la
11
12
13
14
15

Belloc (1897)
Mc Carthy (1978, 19)
Schama (2005, 56)
Pearce (2015, 4)
Schama (2005, 44).
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aceptación voluntaria por parte del pueblo. Dicha aceptación había
de ser entendida como un contrato mutuo: autoridad a sus representantes a cambio de la protección de su libertad y seguridad.
Dentro del liberalismo radical del siglo XIX destacaron los
impulsores de la denominada Escuela de Manchester: Richard
Cobden (1804-1865) y John Bright (1811-1889). Ambos fueron firmes
partidarios del libre comercio y contrarios a las políticas imperialistas. Cobden concebía el mundo desde el ideal una comunidad
humana indivisible de cultivadores, fabricantes y tenderos, donde
las guerras serían reemplazadas por la competitividad comercial.
Tanto él como Bright fueron considerados por Gladstone, junto con
él mismo, como los legítimos representantes de la Gran Bretaña
auténticamente moral16, frente al oportunismo de sus rivales políticos. Posteriormente el propio Gladstone desataría las iras anti-imperialistas de Bright por su política en Egipto. John Bright fue
diputado liberal en numerosas ocasiones, destacando por su oposición a toda ley que tratase de limitar la libertad individual o el
libre comercio. Particularmente famosa fue su oposición a las proteccionistas leyes de los cereales (Corn Laws). Su hermano Jacob
fue uno de los primeros partidarios del sufragio femenino en la
década de 1860, junto con John Stuart Mill.
Si Gladstone, Cobden y Bright se consideraban representantes
de la Gran Bretaña auténtica, la personificación del concepto de la
Inglaterra tradicional o “Little England” era William Cobbett (17631835). Cobbett encarnaba todo lo rural, aunque dirigía su llamamiento hacia las ciudades. Político, agricultor y periodista, empleó
su influencia con el ánimo de socavar los privilegios de los terratenientes absentistas y mejorar las condiciones de vida del campesinado inglés. Tomó parte activa en las reformas radicales que
caracterizaron la tercera década del siglo XIX, como la emancipación de los católicos (1829), la derogación de la esclavitud en las
colonias (1833), y, sobre todo, la Reform Bill de 1832, que supuso la
revitalización de la Cámara de los Comunes, la ampliación del
censo en medio millón de británicos y la eliminación de sus odiados Rotten Boroughs17.
16
17

Ibid, p. 331.
Distritos electorales despoblados que mantenían su representación.
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III
LAS DOS ALMAS DEL LIBERALISMO INGLÉS
Cuando Belloc escribe “The Liberal Tradition” el Partido Liberal se
hallaba en una encrucijada, no sólo por la reciente derrota electoral,
sino ante todo por la división interna entre dos corrientes radicalmente opuestas dentro del partido. Muchos vieron en la segunda la
causa de la primera. Los sucesivos intentos de Gladstone de sacar
adelante el proyecto del Home Rule para Irlanda habían provocado
el descontento del ala whig del partido, tradicional representante de
los intereses de los terratenientes, y de otros elementos más moderados dentro del liberalismo, con un fuerte componente unionista, que
fueron derivando hacia posiciones más conservadoras. Junto a éstos,
algunos liberales, liderados por Lord Rosebery, comenzaban a abrazar la causa del imperialismo18.
Por el contrario, los llamados “radicales”, entre cuyas filas se
hallaban políticos como John Bright, Henry Labouchere o John
Morley, se aferraban a los tradicionales principios de la libertad
individual, el comercio libre, la restricción del poder de la Cámara
de los Lores o el autogobierno local.
Esta dualidad estuvo presente desde los inicios del Partido
Liberal, que había surgido como una alianza casi “contra natura”
de whigs, radicales y peelitas19. Previamente, las diversas corrientes
dentro del liberalismo inglés habían pactado para promover e
impulsar las intensas reformas políticas que caracterizaron los reinados de Jorge IV y Guillermo IV.
El punto de división entre ambos tipos de liberales es, para
Belloc, la conservación del elemento básico de los liberales que llevaron a cabo la revolución política en Inglaterra: un determinado
“ideal cívico”20. Dicho ideal se hallaría en peligro tras los intentos
de una parte del partido de adaptarse a la nueva situación económica y política del país. Los políticos liberales que, a lo largo del
siglo XIX, ampliaron el censo, otorgaron más autonomía a los
Mc Carthy (1978, 22).
Facción disidente de los tories liderada por Robert Peel, defensores a ultranza
del libre comercio.
20 Belloc (1897, 1).
18

19
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territorios y se opusieron a las leyes que aumentaban los privilegios de una minoría, tenían en mente, como base de una sociedad
sana, un “ciudadano ideal” que fuera responsable, consciente,
independiente del control de otros y con la fuerza moral que le
hiciera inmune a intentos de abuso por parte de hombres más
poderosos. Así sería el ideal de liberales ilustres como los citados
por Belloc en su ensayo: Charles James Fox, William Cobbett, John
Bright, y, en alguna medida, también de Richard Cobden21.
Podemos agrupar las diferencias entre las dos tendencias dentro del liberalismo inglés del XIX en la siguiente tabla:222324
Tabla 1: LAS DOS TENDENCIAS DEL LIBERALISMO INGLÉS
Tema:

Radicales

Otras corrientes liberales22

Imperialismo

Partidarios de la autonomía de
los territorios y contrarios a la
expansión del Imperio. Simpatía
hacia las revoluciones europeas
y la autonomía local.

Partidarios del
mantenimiento y expansión
de los dominios imperiales.
Contrarios al Home Rule23.

Estatalismo

Contrarios a toda intervención
que superase el principio de
auto-gobierno. Limitación del
tamaño del estado y del ejército,
así como del nivel de exacción de
impuestos.

Partidarios de un estado
capaz de servir a los intereses
imperiales y de un ejército
fuerte en tiempos de paz.

Libertad
individual

Contrarios a toda restricción
arbitraria de libertades
individuales.24

Supeditada al mantenimiento
del orden.

Ibid, pp. 8-9.
Incluiría diversos sectores del liberalismo inglés, como los tradicionales “whigs”,
facción que se configuró en la lucha contra los privilegios de la Corona y el catolicismo
y que representó los intereses de la oligarquía terrateniente; los peelitas, disidentes de
las filas conservadoras por su deriva proteccionista; o los “nuevos liberales” o “liberales-imperialistas” que, en tiempo de Belloc, se mostraron partidarios del Imperio y de
un estado fuerte y propusieron, en ciertos casos, la imposición de aranceles.
23 El Home Rule, concesión de autonomía limitada para Irlanda, fue un asunto
crucial para el Partido Liberal inglés. Los intentos de implementación del Home Rule
por sucesivos gobiernos de Gladstone desgastaron las filas liberales.
24 Partidarios de la emancipación de los católicos y contrarios al Poor Act, Licensing Laws y otras medidas restrictivas.
21

22
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Libre comercio

Como principio universal, por
aversión a toda limitación estatal
en la libertad de acción de los
particulares.

Como herramienta para el
desarrollo de la economía y el
imperio, mediante
eliminación de trabas a la
importación de alimentos y
materias primas y
procurando mercados para la
producción industrial.

Cumplimiento
de contratos

Como cuestión de honor de los
particulares, y consecuencia de
las convicciones morales del
ciudadano ideal.

El estado debería garantizarlo
para promover la seguridad
jurídica necesaria para los
negocios.

Extensión del
sufragio

Partidarios de la extensión del
sufragio censitario, basada en el
aumento del número de
personas responsables y libres.

En función de las necesidades
del momento.

Privilegios

Contrarios a todo privilegio, no
aceptando justificaciones
históricas para los mismos.

Defensa de intereses
oligárquicos y no
cuestionamiento de
privilegios históricos.

Como puede observarse a partir de este breve resumen de
diferentes posturas ante asuntos de gran importancia en la política inglesa del siglo XIX, la visión de los liberales radicales
ingleses contiene un componente idealista que la diferencia claramente de otras corrientes dentro del movimiento liberal más
orientadas hacia una acción práctica efectiva tanto en la política
exterior como en el ámbito de la economía.
Como rasgos definidores del punto de vista de los radicales,
podemos apuntar, como indicaba Belloc, a su búsqueda de un
ideal de vida civil comprometida con una dimensión moral que
enfatiza la libertad y la responsabilidad, y su deseo de que dicho
ideal se desenvolviese en paz, tanto a nivel nacional como internacional, como se pone de manifiesto en su visión anti-imperialista y anti-militarista. Responderían de este modo más
claramente que otras tendencias a la definición que dio Gregorio Marañón, para quien ser liberal consisten en “primero, estar
dispuesto a entenderse con el que piensa de otro modo; y
segundo, no admitir jamás que el fin justifica los medios (…). El
liberalismo es, pues, una conducta, y, por lo tanto es mucho más

LOS LIBERALES RADICALES INGLESES Y LA FILOSOFÍA POLÍTICA…

151

que una política.”25 En este sentido, se podría afirmar, respecto
al enfoque de los liberales radicales, que se trata de un ideal
anti-maquiavélico que otorga a los principios y a las consideraciones morales mayor importancia que a las cuestiones prácticas.
Frente a este alma “idealista” de los radicales, que pone la moralidad y el honor por encima de cualquier otra consideración, se
desenvolvió dentro del liberalismo inglés otra visión más “utilitarista”, centrada en las necesidades prácticas de la política imperial
y en el aprovechamiento de las posibilidades de engrandecimiento
nacional y enriquecimiento personal que el contexto económico
nacional e internacional ofrecía. Esta disyuntiva entre la “Pequeña
Inglaterra”26 de los altos ideales y el poderoso Imperio, con intereses comerciales, políticos y militares por todo el orbe, se mantuvo
viva a lo largo del convulso siglo XIX y prevaleció incluso a principios del XX, cuando la realidad política parecía ya definitivamente
decantada por las necesidades prácticas del momento.
IV
RAÍCES FILOSÓFICAS DEL LIBERALISMO INGLÉS
Trataremos a continuación de esbozar sucintamente la naturaleza y
el origen intelectual de las diferencias anteriormente señaladas. De
acuerdo con Leo Strauss, la tradición clásica y cristiana en filosofía
política, que tendía a considerar la acción del gobernante como inspirada por altos ideales y enfatizaba sus obligaciones morales frente
a los súbditos, fue rota por el realismo cínico de Maquiavelo, no porque antes de él los gobernantes se hubieran guiado por los principios clásicos y después por los suyos, sino porque fue el primero que
se atrevió a consignar esa visión por escrito27.
Marañón (1956).
Los conceptos “Little England” o “Merry England” hacen referencia a una
Inglaterra rural e idílica. El prototipo de esta idea es la visión de Cobbett de una Inglaterra de “aldeas y pastos, pequeñas cervecerías y Roast Beef” (Schama, 2005, 131).
27 Strauss, Leo, “Niccolo Machiavelli”, en Strauss L. y Copsey J. (eds), History of
Political Philosophy, The University of Chicago Press, 3rd edition, Chicago, 1987, p. 296297.
25
26
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La revolución maquiavélica, que marcó el punto de ruptura
entre la filosofía política clásica y la moderna, fue seguida por
otros como Bacon o Espinoza, y consolidada por Hobbes. La intención de la obra de Hobbes era doble: por un lado, sentar las bases
de una filosofía política y moral de fundamento científico; y por
otro contribuir al establecimiento de la paz civil28, tan precaria en
la Inglaterra de su tiempo.
De este modo, Hobbes trataría de dar forma científica a la ruptura maquiavélica con la tradición que, desde Aristóteles, concebía
la filosofía política en referencia siempre a la moral. Pero, al contrario que Maquiavelo, Hobbes trató de elaborar una teoría que, basándose en un concepto de ley natural ajeno a la idea clásica del
perfeccionamiento de los seres humanos, fuese útil para el propósito
de la convivencia en sociedad29. Desde este punto de vista atacó las
teorías de Aristóteles, que consideró subversivas y falsas30.
El siguiente esquema trata de exponer didácticamente algunas
de las diferencias sobre la cuestión entre la filosofía política clásica
y cristiana y la moderna.3132
Tabla 2: TEORÍAS CLÁSICA Y MODERNA EN FILOSOFÍA POLÍTICA
Teoría moderna

Teoría clásica y cristiana31

Metodología

Científica32

Filosófica y religiosa

Base argumental

Abstracción

Historia y Sagradas Escrituras

Práctico

Moral

Mecánico

Orgánico

Fundamento de la acción de
gobierno
Concepto de comunidad

Berns (1987, 396)
Ibid, p. 397.
30 Hobbes (1965, cap. XXXI).
31 Tratamos de reflejar el punto de vista de los estudiosos cristianos, desde los
apóstoles y la patrística a la escolástica, que tiene sus raíces en los autores grecolatinos
(Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón, …) cuyas ideas generalmente emplearon y que
citaron con profusión. No obstante, estos últimos también resultaron de inspiración
para autores modernos. Así, por ejemplo, el escéptico Espinoza se inspiró en las ideas
de Tácito (Strauss, 1987, 299).
32 A partir de Hobbes.
28
29
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El objetivo declarado de Hobbes es superar la forma tradicional
de hacer filosofía política, que pretendía alejar de las universidades en favor de sus propias teorías. Cuando se refiere a crear una
nueva teoría política basada en principios científicos, se refiere a la
aplicación de dos métodos: el sintético o compositivo, basado en el
razonamiento, a partir del cual se deducen posibles causas de efectos observados; y el analítico o resolutivo, que reflexionando sobre
los efectos observados trata de deducir sus posibles causas33. De
este modo, pretende sustituir las concepciones clásicas que, de
Aristóteles a Santo Tomás, se tienen de la naturaleza humana,
basadas en elementos filosóficos y religiosos, y sustituirlas por su
propia teoría sobre el “estado de la naturaleza”. Ese estado natural,
razonado a partir de las experiencias negativas de su época, es de
violencia pues existe, deduce Hobbes, “una proclividad natural de
los hombres a hacerse daño los unos a los otros”34.
La ruptura metodológica respecto al análisis histórico, que es
sustituido por Hobbes y otros autores por la abstracción de un
“estado de la naturaleza”, de cuyas características habrá de depender la visión del autor sobre las formas de gobiernos y el sentido y
uso de la autoridad, lleva al “contractualismo social”, una herramienta necesaria para deducir el paso de ese estado natural teórico, en el que aún no existe una autoridad pública, a las sociedades
y gobiernos constituidos. Para Dalmacio Negro Pavón, el contractualismo lleva a sustituir dos concepciones naturales como pueblo
y gobierno por dos artificios, provenientes de un estado imaginado de las cosas sobre el cual trabaja la abstracción para dar lugar
a la teoría política, que son la sociedad y el estado35.

Berns (1987, 397).
Godwin (1987, 485).
35 “El contractualismo descansa en la imaginaria preexistencia de un estado de la
naturaleza. En semejante estado, una situación política extremada, no hay un pueblo
sino sólo un conjunto de individuos dispersos que, sumidos en un miedo permanente
a perder todo lo suyo, en primer lugar la vida, apenas coexisten. Para hacer de él un
lugar de convivencia inventó Hobbes sus dos grandes artificios. La Sociedad como el
lugar en el que el conjunto de los individuos busca la satisfacción de su egoísmo. El
Estado para garantizar la vida social – la justicia -, con su poder de coacción. Es como
si en la Sociedad se coexistiera y en el Estado se conviviera.” (Negro Pavón, 2008, 14).
33

34
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Frente a la visión negativa de Hobbes sobre el ser humano, que
tiende a justificar estilos de gobiernos autoritarios, John Locke
parte de un estado de la naturaleza menos violento, y plantea
menos atención la cuestión de la autoridad pública como solución
a los problemas de la convivencia y más al tema de la propiedad.
La teoría política de Locke, expuesta con amplitud en su obra
“Dos tratados sobre el gobierno” (1690), tomó como punto de partida la crítica a la doctrina de la justificación divina del poder absoluto del rey que realizara Robert Filmer36, reflejada en su obra El
patriarca (publicada a título póstumo en 1680). En ella, Filmer critica la idea del consentimiento y emplea un símil entre la figura del
monarca y un padre de familia, que tiene plena potestad sobre sus
hijos del mismo modo que el primero la tendría sobre sus súbditos.
Resulta significativo que Filmer considerase que el principal enemigo ideológico de la tesis del derecho absoluto de los reyes era el
pensamiento escolástico37.
V
LA FILOSOFÍA POLÍTICA DE SUÁREZ
La filosofía política de Francisco Suárez presenta dos rasgos de singular interés para nuestro estudio: está enraizada en la tradición
clásica y cristiana, y, al mismo tiempo, presenta matices modernos
de tinte “democrático”, que se derivan de la idea fundamental de la
necesidad de consentimiento por parte de los súbditos. No es
extraño que Suárez, junto con el también jesuita cardenal San
Roberto Belarmino, fuera el blanco de las críticas de Filmer a estas
nuevas ideas en El patriarca. En el primer libro de su obra, Filmer
polemiza fundamentalmente con Belarmino en contra de la supremacía del Papa sobre el Rey, y en el segundo, titulado “Es antinatural que el pueblo gobierne o elija gobernantes”, sobre todo con
Suárez38.

36
37
38

Godwin (1987, 476)
Migliore (2009, 191)
Ibid, pp. 192-193.
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Filmer consideraba a Belarmino y a Suárez como los principales
propagandistas de las ideas propias de las teorías contractuales del
origen del poder político, que reconocían incluso la legitimidad,
bajo ciertas circunstancias39, de una rebelión popular contra el
poder civil. Además, la apreciación acerca del cumplimiento de
dichos requisitos correspondería, se entiende que sobre una base
moral, a la propia población, conclusión que Filmer caracterizó
como “pestilente y peligrosa”40. En opinión de Filmer, el apoyo de
los jesuitas a estas teorías que consideraba subversivas tenía la
finalidad de socavar la autoridad del poder civil y enfatizar la del
Papa41.
La principal obra de Suárez en relación a sus ideas sobre filosofía política es el Tractatus de legibus ac Deo legislatore, escrito en
161242. En el tratado de las leyes se asientan las bases de su filosofía
política. Esta filosofía, de acuerdo con la caracterización que propusimos (véase Tabla 6.2) tendría los elementos propios de la tradición clásica y cristiana, a la que Suárez refiere constantemente en
su tratado.
La argumentación de Suárez parte de una rica exposición del
pensamiento de autores precedentes (desde los filósofos griegos y
romanos hasta los escolásticos de su época, pasando por la patrística y por Santo Tomás). Así, la erudición del Doctor Eximio hace
que su obra resulte muy apreciable también como compilación de
ideas anteriores en torno a un asunto determinado.
Su visión respecto a los asuntos políticos da prioridad a las cuestiones morales. Así, al igual que Aristóteles, considera que el vínculo
que une a los ciudadanos entre sí es de naturaleza moral43. Pone
explícitamente de manifiesto lo que considera el error de
39 Para Suárez habría dos casos en los que estaría justificada una rebelión contra
el gobernante: que un tirano llegase al poder careciendo de justo título (tyrannus in
titulo); o que el gobernante, aun teniendo justo título, haga un mal uso del poder que
dañe el bien común (tyrannus in regimene). (Ward, 2004, 41).
40 Filmer (1680, 10).
41 Ward (2004, 41).
42 Otras obras importantes de filosofía política y del derecho son: Defensio fidei
catholicae et apostolicae adversus Anglicanae sectae errores (1613), y De opere sex dierum (que
deja inacabada a su muerte en 1617).
43 Suárez (1918), Vol. I, 122, De Legibus, Libro I, cap. 6, 12.
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Maquiavelo, seguido por los políticos de su tiempo, que atendiendo
a la primacía de las cuestiones prácticas44 se atiene a su “juicio perverso” consistente en que “no puede ser rey verdadero y estable el
que se ciñe a las leyes de la virtud y se somete totalmente a ellas”45.
Al contrario que los modernos contractualistas, Suárez no parte
de un “estado de la naturaleza” abstracto en el que se da un conglomerado de hombres que, en términos de Dalmacio Negro, tan
sólo “coexisten” pero no “conviven”46. Para Suárez, la comunidad
entendida “solo como un conglomerado sin orden alguno ni unión
física o moral” no forma un cuerpo político “y por eso mismo no
necesitan de una cabeza o príncipe”47. Es preciso, indica Suárez,
considerar a la multitud humana bajo otro prisma, según el cual
“por especial voluntad o común consentimiento se reúnen en un
solo cuerpo político por un vínculo de sociedad y para ayudarse
mutuamente en orden a un fin político, del cual modo forman un
solo cuerpo místico, el cual puede llamarse de suyo uno; y, por
consiguiente, necesita él de una sola cabeza.” 48
Frente al mecanicismo de otros autores que emplean el símil del
contrato, la visión suareciana de la comunidad humana es claramente orgánica y natural. Y es que para Suárez la comunidad política no es un mero pacto de intercambio de libertad por seguridad,
como podría deducirse de las tesis de Hobbes. Para Suárez, si bien
la formación de la comunidad se produce por voluntad o consentimiento, el poder de la misma no dimana de ese consentimiento,
pues “esta potestad no está en cada uno de ellos ni total ni parcialmente; ni siquiera existe en la misma ruda (por así decirlo) colección o agregado de hombres.”49 Ese poder, que no aparece en la
naturaleza humana “hasta que los hombres se reúnen en una
44 Fundándose únicamente en que “no puede de otro modo conservarse la república temporal” (Suárez, 1918, Vol. III, p. 142. De Legibus, Libro III, cap. 12, 2).
45 Suárez (1918), Vol. III, p. 142. De Legibus, Libro III, cap. 12, 2.
46 “La explicación de la existencia de las sociedades por un acto de voluntad cae
en la interpretación utilitarista, que, absolutizada como la de Hobbes y los contractualistas en general, es completamente falsa y retrotrae la convivencia a la mera coexistencia” (Negro Pavón, 2008, 19).
47 Suárez (1918), Vol. III, p.23. De Legibus, Libro III, cap. 2, 4.
48 Ibid.
49 Ibid, p.26-27, De Legibus, Libro III, cap. 3, 1.
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comunidad perfecta y se unen políticamente”50, tendría para
Suárez un origen divino y se daría como una propiedad que se
sigue por la propia naturaleza de la comunidad como cosa.
En este sentido, aclara Suárez, “la voluntad de los hombres solo
es necesaria para componer una comunidad perfecta; mas, para
que tal comunidad tenga la predicha potestad, no es necesaria
especial voluntad de los hombres, sino que se sigue por la naturaleza de la cosa y por la providencia del autor de la naturaleza”51.
De acuerdo a esto, se podrían entender las normas naturales que
regulan la comunidad política, como la existencia de un cierto
poder sobre sus miembros, como un fenómeno propio del ser
humano pero en el que la voluntad humana juega un papel limitado, del mismo modo que, no en el ámbito político sino en el económico, Luis de Molina identificó en su tratado De iustitia et iure
(1593) sucesos de esta naturaleza que “son el resultado de la acción
humana, pero no del designio humano”52.
Podría decirse, de acuerdo con las características de una y otra
que antes hemos señalado, que Suárez toma los elementos esenciales de la tradición clásica y escolástica, pero introduce elementos
propios de la filosofía política moderna, como la idea del consentimiento y su visión peculiar del símil contractual o del pacto de
voluntades constitutivo de la comunidad política. Sin embargo,
parece que su visión orgánica de la comunidad, espacio de convivencia natural con sus propias leyes a menudo independientes de
la voluntad humana, contrasta vivamente con la visión de los contractualistas sociales de una sociedad artificial, fruto de un acuerdo
utilitarista entre sus miembros.
VI
SUÁREZ EN INGLATERRA
Pese a que Locke partió de la crítica a las teorías de Filmer, no
incluyó ninguna referencia en sus obras a los antagonistas
50
51
52

Ibid, p. 29-30, De Legibus, Libro III, cap. 3, 5.
Ibid, p. 31.
Gómez Rivas (2014, 25).
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intelectuales de éste en la cuestión del derecho absoluto de los
reyes. Filmer había citado en El Patriarca las tesis de Belarmino y
Suárez53, a los que podemos entender que consideraba como las
figuras más relevantes del pensamiento europeo de su época que
defendían ideas opuestas a su absolutismo monárquico de justificación divina. Poniendo sus teorías curiosamente junto a las de
Calvino, criticaba en particular la idea de la libertad natural de los
súbditos y la posibilidad de otras formas de gobierno legítimas
distintas de la monarquía54.
Locke, sin embargo, no citó en ninguna de sus obras a Suárez, y
tan solo en una ocasión a Belarmino. Locke solo en una obra de su
juventud Essays on the Law of Nature (escrita en 1663 pero no publicada hasta 1954) llega a citar a Santo Tomás55. También citó, fuera
del contexto de la filosofía política, la Historia de España de Juan de
Mariana en su obra History of Navigation from its Origins to this Time
(1704)56. Es improbable que la razón de la ausencia de estas citas en
el ámbito de la teoría política fuese el desconocimiento de dos
autores que habían sido el blanco de las críticas de Filmer en El
Patriarca porque representaban una línea de pensamiento opuesta
al poder absoluto de los monarcas. Más plausible parece suponer
que la razón no fuera otra que la necesaria prudencia, en el turbulento ambiente político y religioso de la Inglaterra de su tiempo, a
la hora de citar y fundamentar argumentos sobre teoría políticas
sobre fuentes católicas y particularmente jesuitas.
A partir del cisma, tiene lugar un progresivo enrarecimiento
clima intelectual inglés, caracterizado por la coexistencia de fuerzas que intentan superar lo medieval con otras que pretenden
recuperarlo en parte. Se produce un cierto desdén hacia el pensamiento de los doctores de la Iglesia, sobre todo contra Santo Tomás,
y un fuerte celo sobre todo lo que pueda implicar apoyo a la autoridad de Roma. La animadversión hacia lo católico se extendía a
Aristóteles. Desde principios del siglo XVII, cuando la resistencia
53 En El Patriarca Suárez es mencionado trece veces y Belarmino veinte, en tanto
que Scoto es mencionado en una sola ocasión y Calvino en dos.
54 Migliore (2009, 193)
55 Ibid, p. 196.
56 Fernández Álvarez (2017, 218)

LOS LIBERALES RADICALES INGLESES Y LA FILOSOFÍA POLÍTICA…

159

dentro de la población inglesa al cisma con Roma fue vencida casi
completamente, y en muchos aspectos hasta tiempos no muy lejanos (la emancipación legal de los católicos en Inglaterra no se llevó
a cabo hasta 1829, pero los prejuicios continuaron hasta mucho
después), el catolicismo y particularmente la Compañía de Jesús
estuvieron muy denostados y las sospechas de poseer o leer obras
de estos autores podría traer consigo el oprobio social, además de
tener graves consecuencias legales57.
La polémica obra Defensio Fidei, escrita a instancias del Papa
Pablo V en relación a la actitud que los católicos ingleses habían de
adoptar ante el Juramento de Lealtad58 que en 1606 Jacobo I decidió
exigir a sus súbditos, no fue la única de Suárez que tuvo difusión
Inglaterra. Su monumental Tractatus de legibus ac Deo legislatore,
escrito en 1612, un año antes que Defensio Fidei, fue reimpreso en
Londres en 1679, bajo el reinado de Carlos II, cuyo intento59 de restaurar las libertades religiosas permitió de nuevo la publicación y
lectura de las obras de los jesuitas. Pese a que Defensio Fidei resultó
una obra muy conocida en su época por la polémica intelectual con
Jacobo I y sus repercusiones políticas, la obra de Suárez más citada
entre los autores ingleses en filosofía política fue su tratado De legibus.

57 De acuerdo con la crónica de J. de la Servière, a la raíz de la polémica sobre
Defensio Fidei en 1613 “el libro de Suárez fue quemado en Londres y su lectura prohibida en Inglaterra bajo las penas más graves” (Migliore, 2009, 191).
58 Tras el denominado “motín de la pólvora” (1605) se inició una ola de persecución a los católicos en Inglaterra. Para asegurar la lealtad de sus súbditos y desenmascarar a aquellos que seguían siendo fieles al Papa, Jacobo I exigió a sus súbditos en
1906 un juramento de lealtad, en el que se debía reconocer expresamente que “ni el
Papa ni ninguna autoridad en Roma tiene poder alguno para deponer al Rey”. El Papa
Pablo V se opuso expresamente a la exigencia de este juramento, encargando exponer
sus argumentos en un opúsculo al cardenal Belarmino. El opúsculo recibió una réplica
por escrito a instancias de Jacobo I, que se encargó de que la réplica tuviera amplia
difusión por las cortes europeas. Tras la sucesión de réplicas y contrarréplicas, el Nuncio Apostólico de Su Santidad en España, monseñor Caraffa, solicitó a Francisco
Suárez la composición de una obra, Defensio Fidei, que zanjara definitivamente la cuestión (López Atanes, Bustos, y Villena, 2010, 113).
59 Nunca completado por la oposición del Parlamento, que le obligó a retirar en
1672 la Royal Declaration of Indulgence, que otorgaba libertad de culto a católicos y disidentes protestantes. La emancipación de los católicos no sería promulgada hasta 1829.
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Si Locke no citó a Belarmino y a Suárez, Algernon Sidney, contemporáneo de Locke y también reivindicador de la libertad natural del hombre y de la necesidad de consentimiento respecto del
gobierno civil, lo hizo con profusión. Para Sidney la sujeción al
poder sería el producto de acuerdos contractuales entre seres
humanos que son naturalmente libres, aunque hayan podido nacer
ya sujetos a leyes60. Sidney, en sus Discursos sobre el gobierno, criticó,
al igual que Locke, las teorías absolutistas de Filmer, pero temió la
coincidencia con los jesuitas más que Locke, si fuera ésta la causa
de la falta de referencias a los mismos en sus obras, como puede
deducirse del tono de las citas a éstos.
Sidney justifica su peligrosa coincidencia de punto de vista con
los jesuitas diciendo que “las nociones comunes no son de la escolástica, sino de la naturaleza” y enfatiza que semejantes ideas, que
constituyen en su opinión “buena teología”, también han sido
defendidas por las iglesias reformadas61. Su escaso aprecio por el
catolicismo y por los jesuitas en particular, que habían llevado el
peso de la Contrarreforma tanto en Inglaterra como en el resto de
Europa, se aprecia en expresiones críticas con quienes según él “se
consagran a la sofistería escolástica como la mejor manera de
defender la idolatría” o referencias directas como “No me preocupa hacer bueno a Suárez. Un jesuita puede decir la verdad; pero
debería ser recibida, como del demonio, con precaución”62.
VII
WILLIAM COBBETT
Siglo y medio después de que Sidney hubiera lamentado coincidir
con los escolásticos tardíos españoles en la cuestión del consentimiento, si bien las medidas más crueles habían sido eliminadas, los
católicos ingleses seguían teniendo sus derechos gravemente restringidos. Se podría decir que la vida social y política de un católico ilustre, como el poeta Alexander Pope, en el siglo XVIII, fue
60
61
62

Ward (2004, 161)
Migliore (2009, 197)
Citas de “Discursos sobre el gobierno” de Sidney en Migliore (2009, 198-199).
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mucho más difícil que la de los músicos cortesanos William Byrd y
John Dowland a finales del XVI y principios del XVII. Aunque a
principios del siglo XIX los castigos más crueles habían sido derogados y las leyes más restrictivas no solían observarse en la práctica, los católicos ingleses todavía tenían prohibido ser poseer
tierras, ser parlamentarios o ejercer ciertas profesiones, y seguía
siendo un delito la asistencia a la Eucaristía o la construcción de
una Iglesia Católica63.
La ley de emancipación de los católicos no llegaría hasta 1829.
Uno de sus principales impulsores fue el periodista, granjero y
político radical William Cobbett, que, siendo anglicano, fue uno de
los primeros ingleses en dejar por escrito una visión crítica sobre
las consecuencias económicas y sociales de la Reforma Protestante
en su país. Cobbett, que comenzó su carrera como periodista al
servicio del gobierno de Pitt64, acabó siendo un radical defensor de
las libertades individuales y del libre comercio, y contrario a los
privilegios de los terratenientes. Debido a este cambio en la orientación de su acción política y social, suele decirse sufrió un proceso
de conversión del conservadurismo al radicalismo, si bien G.K.
Chesterton escribió lo contrario en su biografía de Cobbett65. En
cualquier caso, el perfil de Cobbett no era el típico de los liberales
radicales de su tiempo. Visitó Francia en plena Revolución y, en
varias ocasiones, la recientemente emancipada Norteamérica, y no

Cobbett (2009, 1).
Regresó a Inglaterra en 1800, tras haber pasado un año en Francia y siete en
Estados Unidos tratando de evitar la prisión por haber escrito un panfleto de queja
sobre las condiciones de vida en el ejército. No sería último de sus escritos que la traería problemas como el exilio o la cárcel. En Estados Unidos llevo a cabo la difícil tarea
de escribir artículos desde un punto de vista pro-británico, empleando por su propia
seguridad el irónico seudónimo de Peter Porcupine (puercoespín). Tras su regreso a
Gran Bretaña, Pitt y William Windham subvencionaron un periódico patriótico de
tirada diaria al que Cobbett denominó, en honor de sus años en América, The Porcupine. (Schama, 2005, 116).
65 “It is not true that he belonged successively to two parties: it is much truer to
say that he never belonged to any. But in so far as there were elements of the Radical
in him at the end, there had been traces of them from the beginning. And in so far as
he was in one sense a Tory at the beginning, he remained a Tory to the end.” (Chesterton, 1910, 22).
63

64
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ocultó su antipatía por ambos procesos66. Su patriotismo inglés le
mantuvo alejado del espíritu internacionalista de otros radicales.
De haberse producido un cambio radical en su pensamiento,
como defienden la mayoría de sus biógrafos, su camino de Damasco
habrían sido sus visitas al campo, alrededor de los años 1803-1804,
en las que se interesó vivamente por la condiciones de vida del
campesinado inglés. Observó que las pocas aldeas que aún conservaban terrenos comunitarios que no habían sido convertidos en
enclosures eran, pese a las teorías de Arthur Young67, las más prósperas y que los mayores índices de pobreza y miseria no se encontraban, como solía pensarse, en el norte de Inglaterra, que mostró
mucha más resistencia antes los cambios religiosos y económicos
de los siglos anteriores, sino en el área del sureste que iba desde el
“cinturón de grano” alrededor de Londres hasta East Anglia,
donde las explotaciones era de mayor tamaño y su actividad se
orientaba con más claridad hacia la maximización de beneficios68.
Cobbett, que recorrió Inglaterra estudiando las condiciones de
vida de los campesinos y defendiendo en numerosos pleitos sus
intereses frente a los grandes propietarios, llegó a la conclusión de
que el lamentable estado de la vida rural en su país fue consecuencia directa de las reformas religiosas llevadas a cabo en su país
desde el reinado de Enrique VIII, que habían puesto, en sucesivas
etapas, casi toda la tierra en manos de un pequeño grupo de familias cercanas al poder, como defendió en su obra “Historia de la
Reforma”, publicada en 1824. Para él la reforma fue “engendrada en
lujuria”, “llevada a cabo con hipocresía y perfidia”, “devastó y
expolió el país”, “produjo gran pobreza y miseria” y en ella, escribe
con su habitual vehemencia, “se sientan las bases del pauperismo,
esa desgracia inmoral, esa terrible prevalencia de crímenes de todo
tipo que tan fuertemente marca ahora el carácter de esta nación,
que fue en el pasado una tierra de virtud y prosperidad.69
Chesterton (1910, 21)
Arthur Young (1741-1820) escribió sobre agricultura y economía agraria en contra de los terrenos comunitarios que, en su opinión, suponían una pérdida económica
en relación con las grandes explotaciones cercadas y en manos de un solo propietario.
68 Schama (2005, 117-118)
69 “We have seen, then, that the “Reformation” was engendered in beastly lust,
brought forth in hypocrisy and perfidy, and we have had some specimens of the acts
66
67
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Frente a las tradicionales acusaciones de intentos de injerencia
política desde Roma cada vez que el Papa se pronunciaba sobre los
asuntos de Inglaterra, Cobbett defendió que “el Papa no tenía más
poder que el que se derivaba de la libre voluntad de la gente. El
pueblo estuvo con frecuencia a su lado, en sus enfrentamientos con
los reyes; y, por este medio, en numerosas ocasiones preservó sus
derechos contra los intentos de los tiranos.”70 Cobbett no solamente creía que la acción política debía regirse por la moral, sino
que veía ventajas en la existencia de una autoridad moral externa
que, de alguna manera, “fiscalizase” desde ese punto de vista las
actuaciones del poder civil.
La visión liberal de Cobbett se aleja de la filosofía política de
Hobbes71 y se muestra más acorde con la de Locke72. Sin embargo,
by which it caused innocent blood to be shed. We shall now, in this Letter and the next,
see how it devastated and plundered the country, what poverty and misery it produced, and how it laid the sure foundation for that pauperism, that disgraceful immorality, that fearful prevalence of crimes of all sorts, which now so strongly mark the
character of this nation, which was formerly the land of virtue and of plenty.” (Cobbett, 2009, 38).
70 “(…) the POPE had no power but that which he derived from the free will of the
people. The people were frequently on his side, in his contests with Kings; and, by this
means, they, in numerous instances, preserved their rights against the attempts of
tyrants.” (Cobbett, 2009, 31-32).
71 Si bien Malcolm encontró un paralelismo entre ambos en el sesgo conspiratorio
del Leviatán de Hobbes y lo que Cobbett denominó “la cosa”, un sistema opresivo que
extendía sus tentáculos sobre todas las cosas (Collins, 2015, 95–120).
72 No tanto con Algernon Sidney, a quien se refiere del siguiente modo, en relación a su condena y ejecución por haber por alta traición: “If any man ever deserved
an ignominious death, this SIDNEY deserved his. He did not deny, he could not deny,
that the conspiracy had existed, and that he was one of its chiefs. He had no complaint
but one, and that related to the evidence against him. There was only one parole witness, to his acts, and, in cases of high treason, the law of England required two.” (Cobbett, 2009, 156-157). Sidney, a instancias de Zuylestein, el enviado de Guillermo de
Orange, redactó de su puño y letra y firmó junto con otros seis la carta de invitación a
éste para entrar en Inglaterra al frente de un ejército en junio de 1688, acontecimiento
que terminó produciéndose cinco meses más tarde y que fue conocido como “Revolución Gloriosa”. Los firmantes pretendía poner fin al reinado de Jacobo II, último rey
católico de Inglaterra, y evitar la futura coronación de su recién nacido heredero que a
buen seguro profesaría la misma fe, pues su madre era también católica. Otra de las
señales que alarmó a los opositores a Jacobo fue su política favorable a la libertad religiosa de católicos y protestantes disidentes, concretada en la publicación de la Declaración de Indulgencia de 1687, que fue posteriormente rechazada por el Parlamento
(Belloc, 2005, 437-441).
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en consonancia con su antipatía por las revoluciones americana y
francesa, Cobbett lamentaba que las teorías sobre el gobierno de
Locke pudieran haber servido de base para los “sistemas destructivos” de Paine y Priestley, así como para otras visiones modernas
fundamentadas en el escepticismo, cuando no directamente en la
negación “de la propia existencia de Dios”73.
Sus opiniones sobre el proceso revolucionario en Francia, de
cuyos primeros años fue testigo directo, coinciden más con las de
Burke que con las de Fox o Priestley. Sobre éste último escribió que
“la experiencia de una Utopía que nunca ha existido fuera de una
mente delirante”. Sobre Paine opinaba, al igual que Burke, que sus
declaraciones de benevolencia y su humanidad eran “como todas
las de los filósofos reformadores de los ilustrados tiempos presentes, del tipo especulativo”74.
VIII
COBBETT Y SUÁREZ
Si bien es cierto que existen pocas influencias más improbables
para un anglicano de finales del siglo XVIII y principios del XIX
que la de un jesuita español que cuestionó directamente la autoridad del Rey de Inglaterra y cuyos libros fueron quemados
públicamente y prohibidos, podríamos afirmar que las teorías de
Suárez en materia de filosofía política resultaban más concordantes con la mentalidad de Cobbett que las que hemos venido calificando como “modernas”. Cobbett, partidario radical de la libertad
73 “It has been unfortunate for the world, that so great and upright a man as Mr.
Locke (led astray by the circumstances of the times in which he lived, and the zeal of
controversy) should have been the patron and advocate of this baneful, but, in his hands,
too plausible and specious doctrine. Locke’s fate has indeed been singular. He was a
good subject and a pious Christian. Yet, as his theory of government has served for a
basis to the destructive systems of the Condorcets, Priestleys, and Paines, so his metaphysical principles have become the ground-work of the vain wisdom and false philosophy which began by denying the existence of the material world, and proceeded, in
the writings of the late Mr. Hume and others, to extend that wild scepticism of an ingenious and well-intentioned prelate (bishop Berkeley) to the disbelief of spirit also, of the
immortal nature of man, and the being of God himself.” (Cobbett, 1819b, 831).
74 Grande (2016, 48)
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individual y contrario a los abusos de los poderosos que mantenía
al mismo tiempo una visión más bien tradicionalista de las cuestiones sociales y nacionales, se mostró favorable a la posición del
Papado en su revisión histórica del cisma que dio origen a la Iglesia
de Inglaterra. Concretamente, se mostró partidario del Papado
como autoridad moral capaz de prevenir los abusos del poder civil,
aludiendo a la figura de Montesquieu75, famosamente partidario
de un sistema de contrapoderes. La visión de Cobbett sobre la historia de su país desde tres siglos atrás ponía el énfasis en las desastrosas consecuencias de la ruptura del precario equilibrio entre la
auctoritas de la Iglesia y la potestas del poder civil. Aunque fueron
los monarcas ingleses los que se enfrentaron directamente con
Roma en multitud de pleitos, Cobbett enfatiza el papel de una
minoría de terratenientes interesados en socavar tanto el poder de
la corona como la influencia del Papado76.
William Cobbett llevó a cabo una amplia recopilación de archivos parlamentarios, desde la conquista normanda hasta 1803, que
editó bajo el título Parliamentary History of England. En esta obra se
refleja de manera singular el clima anticatólico de la política
inglesa desde tiempos de Enrique VIII, pero también sirve para
testimoniar la difusión de la obra de Francisco Suárez entre las élites intelectuales inglesas. Así, en el proceso de recusación parlamentaria77contra Roger Manwaring78 en 1628.

75 “MONTESQUIEU observes, that the people of Spain and Portugal would have
been absolute slaves, without the power of the Church, which is, in such a case, ´the
only check to arbitrary sway.´” (Cobbett, 2009, 31).
76 “If the POPE had had no power, there must have sprung up an Oligarchy, or a
something else, to check the power of the King: or, every king might have been a Nero,
if he would. We shall soon see a worse than Nero in Henry VIII.; we shall soon see him
laying all law prostrate at his feet; and plundering his people, down even to the patrimony of the poor.” (Cobbett, 2009, 32).
77 En inglés impeachment.
78 Roger Manwaring (o Mainwaring o Maynwaring) (1590-1653) fue un clérigo
anglicano y capellán real de Carlos I de Inglaterra. Sus sermones en favor de éste, tendentes a justificar la legitimidad del rey para establecer impuestos incluso con la oposición del parlamento, le costaron un proceso de recusación parlamentaria tras el cual
fue suspendido de sus funciones, encarcelado y multado. Se trató de un típico episodio en la larga y tensa disputa entre Carlos I y el Parlamento inglés que desembocó en
la Guerra Civil (1642-1651). Manwaring es citado por Sidney junto a Filmer y Hobbes
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Manwaring había empleado argumentos de Suárez sobre la
legitimidad de los impuestos en sus sermones en defensa de la
posición de Carlos I. En el proceso del parlamento contra él, iniciado por razón del signo absolutista de su predicación, Robert
Mason79afirmó que semejantes citas resultaban inapropiadas. De
nuevo empleó la típica cautela al citar la obra de Suárez, diciendo
“espero que sea tan lícito para mí citar a un jesuita, como lo es para
el doctor Manwaring falsificarlo”80. Concretamente lo hace al capítulo XVII, en el que Suárez trata el tema del papel del consentimiento de los súbditos en las leyes tributarias. Manwaring
argumentaba que para Suárez no era preciso el consentimiento del
pueblo para los tributos. Mason le corrigió diciendo que también
dice Suárez que los Reyes de España están atados a solicitar consentimiento por razón de la tradición y la ley, pues así lo concedieron sus antecesores desde dos siglos atrás81.
John Pym82, insiste en la línea de acusación de Mason al citar
con mayor amplitud el capítulo XVII de De legibus83. Pym argumenta que el beneficio concedido por los Reyes de España (no
imponer tributo sin consentimiento) no fue sino por el propio interés del reino y que “el éxito y la prosperidad de ese reino, a través
del valor y la industria de la nación española, avanzó gracias a esa

en la lista de autores frente a los que no se avergonzaba de coincidir con Suárez y
Belarmino en estar en contra (Migliore, 2009, 198).
79 Robert Mason (1579-1635), miembro del parlamento por Winchester.
80 “I hope it is as lawful for me to cite a Jesuit, as it is for Dr. Manwaring to falsify
him; Suarez, in his first book, de Legibus, c. 17. delivereth his opinion in these words,
´Amplitudo & restrictio potestatis rogum, circa ea qua per se mala velinjusta non sunt,
pendent ex arbitrio hominum, & ex ambigua conventione, vel pacto, inter reges & regnum.´” (Cobbett, 1819b, 360).
81 Cobbett (1819b, 360).
82 John Pym (1584-1643), prominente parlamentario inglés del sector crítico con el
Rey, fue uno de los cinco miembros del parlamento a los que Carlos I mandó arrestar,
si éxito, en 1642, suceso que es considerado el detonante de la Guerra Civil Inglesa.
83 “It was secondly observed, that (in the p. 27 of his first sermon) he cites these
words, ´Suarez de Legibus, lib. v. c. 17. Acceptationem populi non esse conditionem
necessarian, ex vi juris naturalis aut gentium, neque ex jure communi.´ The Jesuit
adds, ´neque ex antiquo jure Hispania: ;´ which words are left out by the doctor, lest
the reader might be invited to enquire what was ´antiquum jus Hispania:´” (Cobbett,
1819b, 398).
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sabia decisión”84. Pym relaciona también las tesis suarecianas en
torno a los tipos de tributos y su importancia relativa de cara a la
legitimidad del gobierno para su exigencia al pueblo85, y hace gala
de los típicos prejuicios anticatólicos al decir que Manwaring,
“peor que un jesuita”86, extiende la prerrogativa real de exigir
impuestos sin consentimiento a todas las figuras tributarias.
Finalmente, Manwaring tuvo que pedir perdón por haber
citado a un jesuita como Suárez en sus sermones87, circunstancia
que tuvo un peso significativo en las acusaciones del sector puritano y anticatólico contra él.
Es destacable que la polémica se centrase a torno a la obra De
Legibus, demostrando que no solo Defensio Fidei, más relativa al
ámbito particular inglés, era de amplio conocimiento entre los eruditos de aquel país.
Medio siglo después de la caída en desgracia de Manwaring,
una vez pasada la Guerra Civil y la dictadura de Cromwell y
habiendo sido restaurada la monarquía en la persona de Carlos II,
las tensiones entre el parlamento y la corona estaban lejos de haber
cesado. Entre 1678 y 1681 se desató el denominado “motín papista”88, un supuesto complot que sirvió, como en otras ocasiones en
la historia de Inglaterra, para incrementar la represión sobre lo
Cobbett (1819b, 398)
“The doctor cites (p. 20 of his first sermon) these words out of the same Suarez,
de Legibus, Lib. v. cap. 15. fol. 300. ´Tributa esse maxime naturalia, & praese ferre justitiam, quia exiguntur de rebus propriis;´ this he productii in proof of the just right of
kings to lay tributes. And no man, that reads it, doubts, but that, in the opinion of Suarez, the king’s interest and property in the goods of his subjects is the ground of that
justice; but the truth is, that Suarez,in that chapter, had distributed tributes into divers
kinds (…)” (Cobbett, 1819b, 398).
86 Cobbett (1819b, 399).
87 “Dr. Manwaring made a short reply touching his said two assertions: and said,
´That he denied not justice and law to be between king and people; but affirmed that
the king’s justice could not be requited: and excused himself for citing of Suarez, for
in those places he spake for the king.´” (Cobbett, 1819b, 414).
88 “Papish plot”, un supuesto complot de católicos ingleses para atentar contra la
vida de Carlos II. La existencia de un complot fue denunciada en un manuscrito por
Titus Oates, principal acusador, y el clérigo anglicano Israel Tonge. El supuesto complot desató una oleada de histeria anti-católica. Posteriormente se demostró que Oates
mentía, seguramente resentido porque le fue negada la entrada en la orden de los
jesuitas, y fue condenado por perjurio.
84
85
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católicos ingleses y aprobar la “ley de exclusión”, posteriormente
derogada89, para prevenir el acceso de Jacobo, hermano de Carlos,
al trono.
Cobbett recoge en el volumen VII de su recopilación Complete
collection of State Trials algunos de los juicios a los que dio lugar el
supuesto complot católico para asesinar a Carlos II. En el juicio a
Richard Langhorne90 se incluye un panfleto anónimo91, probablemente obra de un clérigo de la Iglesia Anglicana, que fue publicado
en 1679 con la finalidad de rebatir las últimas palabras de los cinco
jesuitas ejecutados el 20 de junio de ese mismo año en Tyburn92. En
dicho panfleto se argumenta que los jesuitas en general, y no solo
Juan de Mariana, están a favor de la doctrina del “asesinato de
reyes”93 y se mencionan las palabras de Suárez “un jesuita de tal
reputación que su juicio se valora más que el de otros mil autores”94, afirmando que cuando un rey es depuesto (con la autorización del Papa) y sigue en el cargo se convierte en un tirano o
usurpador, pudiendo, según interpreta el autor del panfleto, ser
asesinado a consecuencia de ello95. El panfleto incluye referencias
89 La prohibición de acceso de un católico al trono de Inglaterra volvió a estar en
vigor a partir de 1707, con la creación del Reino Unido, y continúa aún vigente.
90 Richard Langhorne (1624-1679), abogado inglés, sospechoso durante el “motín
papista” por ser católico y asesorar legalmente a los jesuitas, fue procesado por alta
traición y ejecutado en Tyburn en 1647. Fue beatificado en 1929 por Pío XI.
91 “Animadversions on the last Speeches of the five Jesuits, viz. Thomas White
alias Whitebread, Provincial of the Jesuits in England; William Harcourt, Pretended
Rector of London; John Fen wick, Procurator for the Jesuits in England; John Gavan
alias Gawen, and Anthony Turner; who were all executed at Tyburn for High Treason
in conspiring the Death of the King, &c. June 20, 1679”. (Cobbett, 1819).
92 Thomas Whitbread, William Harcourt, John Fenwick, John Gavan y Anthony
Turner, todos ellos beatificados por Pío XI en 1929.
93 Cobbett (1819, 546)
94 Ibid, p. 547.
95 Referencia a Defensio Fidei (libro VI, cap.4, números 14 a 17): “When a king is
deposed, then he is neither lawful king nor prince ; and if therefore he endeavour to
keep the kingdom under him by strength, then he is an usurper, no lawful king,
having no true title to the crown ; for that (h) after the decree of deposition, he is altogether deprived of his kingdom, so that he caniiot with a just title possess, and so may
be used as a tyrant or usurper, and by consequence may be slain by any private man.”
(Cobbett, W., Complete collection of State Trials, Vol. VII, T. C. Hansard, Londres, 1819,
p. 547). Sin embargo, el autor del panfleto no tiene en cuenta que en el número 19 del
mismo capítulo Suárez limita la legitimidad de una acción violenta contra el rey que
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adicionales a Suárez y a otros jesuitas, e incluso a Santo Tomás, tratando de argumentar en favor de una conspiración para matar al
rey instigada por Roma y en contra de la inocencia de los cinco ejecutados, dadas las simpatías que su último testimonio había generado en algunos sectores de la población.
IX
BELLOC Y SUÁREZ
Hilaire Belloc, autor del ensayo “The Liberal Tradition”, que nos
sirvió para caracterizar los rasgos fundamentales del liberalismo
decimonónico inglés y su particular encrucijada hacia finales de
siglo, puede ser considerado como un radical de principios del
siglo XX96. Además, dada su condición de católico, sentía gran
admiración por la figura de Francisco Suárez, al que atribuía el origen de las teorías democráticas sobre el gobierno.
De acuerdo con G.K. Chesterton, que escribió una biografía de
Cobbett y conocía bien a Belloc, éste último tenía “exactamente el
aspecto que un campesino inglés debería tener” y era “un mejor
retrato de Cobbett que el propio Cobbett”97. Las similitudes entre
Belloc y Cobbett no terminan en su común amor por la campiña
inglesa o determinadas semejanzas biográficas98. Belloc compartía
con Cobbett la idea de una idílica “vieja Inglaterra” que fue
ha devenido en tirano a “su legítimo sucesor, si es católico” y aclara que el hecho de
que el Papa condene a un rey por hereje “no habilita sin más a todos para castigarle”.
Suárez, Defensio Fidei, libro VI, cap. 4, 19; en López Atanes, Bustos, y Villena (2010, 216).
96 Esta es la tesis principal de Mc Carthy (1978).
97 Pearce (2015, 178).
98 Cobbett vivió en Surrey y Belloc en la cercana West Sussex (aunque falleció en
un precario hospital en Surrey). Ambos se dedicaron al periodismo crítico con el
poder mediante publicaciones independientes (Weekly Political Register en el caso de
Cobbett, The Eye Witness - New Witness - G .K . Weekly- The Weekly Review en el de Belloc)
que sacaron adelante con pocos medios y tuvieron buena aceptación. Como aspecto
negativo también en común, ambos fueron acusados, generalmente a título póstumo
y sobre todo con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, de anti-semitismo por el
talante de algunos de sus escritos. Junto con las similitudes señaladas, es preciso destacar las diferencias de estilo, siendo, de acuerdo con John P. Mc Carthy, las ideas de
Belloc “mucho más sistemáticas y razonadas frente a la impulsividad y brusquedad de
Cobbett” (Mc Carthy, 1978, 322).
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lentamente socavada por el creciente poder de una oligarquía acaparadora, en un proceso que comenzó con la Reforma Protestante99.
Si bien en su ensayo “The Liberal Tradition” Belloc rinde tributo
al pensamiento de otros miembros de la tradición liberal radical
como Fox, Bright y Cobden, su verdadera inspiración a la hora de
fundamentar su “ideal civil” basado en la libertad personal, la responsabilidad y el honor proviene de la figura de William Cobbett100. En este ensayo destaca la idea de que la libertad individual
solo estaría garantizada, según Belloc, mediante la posesión de
medios propios de subsistencia, pues si estos medios dependiesen
de otros, los intereses políticos de la persona podrían verse condicionados por sus necesidades económicas101.
En materia de filosofía política, Belloc da un papel preponderante a Francisco Suárez como pionero de la teorías democráticas
sobre el gobierno, al afirmar que el tipo de historiador “anticlerical”, en su inversión del orden de los acontecimientos históricos,
consideró a los escritores no católicos del siglo XVII como “promotores del gobierno popular, los primeros en establecer claramente
la metáfora del contrato en sociedad o los principios de autoridad
comunal” pues, continúa diciendo Belloc, “no ha sabido que derivan del eminente Suárez”102.
Belloc, al igual que los hermanos Chesterton, igualmente católicos y adscritos al movimiento distributista, situó a Suárez en el origen de una filosofía política que combina una visión “moderna”
del origen y la legitimidad del poder civil con unos principios propios de la filosofía clásica y cristiana que enfatizan el vínculo
moral existente entre los miembros de la comunidad. Belloc encontró atractivas las tesis de Suárez pues se hallaban en ellas las bases
de principios como el consentimiento o la representación103 y se
trataba además, contra lo que solía y suele pensarse, de unas bases
Villis (2006, 27)
Ibid.
101 Belloc (1897, 29)
102 Belloc (1951, 21)
103 “No association, specially no association of a political kind, had a right to command the obedience of its members unless those members each had a part in the
government of that which they were to obey” (Belloc, 1897, 7).
99

100
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de origen católico enraizadas en la tradición de la filosofía clásica
y cristiana.
Para los autores católicos que fueron precursores del distributismo, la filosofía política de Suárez representaba una alternativa
frente al contractualismo social que, teniendo su fundamento en
una filosofía escéptica, partía de la imposibilidad de objetivar el
concepto del bien, percibiendo la sociedad como construcción artificial y mecánica de pactos para hacer compatibles los intereses de
sus miembros, proporcionando paz a la comunidad. Suárez, en
cambio, empleando el concepto clásico y cristiano del bien común,
hizo compatible una visión orgánica de la sociedad, donde la convivencia parte de la idea del consentimiento e implica obligaciones
morales naturales a la cosa (el gobierno de la comunidad) y mutuas,
con la garantía de la libertad individual frente a los abusos del
poder.
X
CONCLUSIONES
Hilaire Belloc, al término de su formación académica en Oxford,
reivindicó la tradición de los liberales radicales ingleses de los
siglos XVIII y XIX, en contra de la tendencia hacia el pragmatismo
político que ya en su tiempo comenzaba a presentar el Partido
Liberal. En su ensayo “la tradición liberal” resume los que considera principios fundamentales de esa tradición y los sintetiza en la
defensa de un “ideal civil” de ciudadano libre, honorable y responsable como base de la comunidad. La tradición liberal a la que
Belloc alude asienta sus bases en una filosofía política que enfatiza
la libertad individual frente al poder de los gobernantes y la necesidad de representación y participación de éstos en los asuntos
públicos. Pero al mismo tiempo, de acuerdo con el “ideal civil” descrito por Belloc, sitúa cuestiones como la moral o el honor por
encima las necesidades prácticas del estado o de la nación.
La filosofía política de Suárez, que combina asimismo elementos que hacen referencia a la teoría del consentimiento con un fundamento moral en la línea de los filósofos clásicos, la patrística y
los escolásticos y con una visión orgánica de la comunidad, tuvo
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difusión en la Inglaterra del siglo XVII, a pesar de los obstáculos
para la publicación y lectura de sus obras. Pese a que Defensio Fidei
trataba una cuestión local y fue origen de su famosa disputa con
Jacobo I, fue De Legibus la obra más citada y analizada por autores
ingleses. Robert Filmer y Roger Manwaring, desde visiones justificativas de la autoridad real, y Algernon Sidney, Robert Mason y
John Pym, desde puntos de vista favorables a la limitación de dicha
autoridad en favor de la del Parlamento, proporcionaron argumentos a partir de las ideas y obras del jesuita español. Si bien no existe
constancia al respecto, probablemente ejerció también influencia
en John Locke, pues fue con el cardenal Belarmino el principal
antagonista citado por Robert Filmer, de cuya obra El Patriarca partió Locke para criticar las posturas absolutistas. La persecución
religiosa hizo que la obra de Suárez, referencia de vital importancia en los debates políticos del convulso siglo XVII, acabara prácticamente en el olvido, salvo en los reducidos y proscritos ámbitos
del catolicismo eclesial inglés.
A finales del XIX y principios del XX, la filosofía política de
Suárez comenzó a recobrar cierto protagonismo en Inglaterra,
siendo reivindicada en particular por autores católicos como
Hilaire Belloc. Belloc poseía un conocimiento amplio de la obra
de Suárez y lamentaba que los historiadores del siglo XIX considerasen que los elementos más avanzados de la filosofía política
moderna provenían de autores protestantes, cuando en realidad,
de acuerdo con Belloc, lo hacían del Doctor Eximio. El rasgo de la
filosofía política de Suárez más apreciado por estos intelectuales
católicos ingleses sería su combinación de una teoría de corte
democrático tendente a garantizar los derechos de las personas
frente a los abusos de los poderosos, con un fundamento moral
objetivo, basado en los valores cristianos. El énfasis en la limitación del poder del gobierno de la comunidad y en el componente
moral de las relaciones políticas entre los miembros de ésta y del
gobierno hacia dichos miembros, son característica fundamentales de la teoría “suareciana”, que están presentes a su vez en el
liberalismo decimonónico. Dicho liberalismo, basado en valores
morales y altos ideales, sería paulatinamente sustituido en el
campo de la acción política por un liberalismo de carácter pragmático.
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A principios del siglo XX, el gobierno británico, como hiciera el
alemán treinta años atrás, estableció, de la mano del “nuevo liberalismo”, una serie de reformas sociales que, si bien temporalmente
podían servir para atender situaciones de necesidad, en la práctica
conferían al estado un nuevo papel frente a los ciudadanos. Los
sistemas educativos y sociales, puestos al servicio de la maquinaria industrial y militar, permitieron incrementar la efectividad de
las políticas expansivas. De este modo, el estado comenzaba a
pasar de ser concebido como un mero objeto a convertirse en un
sujeto omnipresente en la vida de los ciudadanos. Sin embargo,
desde Inglaterra, algunas voces se alzaron contra este incipiente
“estatalismo”, en nombre de la tradición liberal e invocando una
teoría política que partía de un concepto orgánico de la comunidad, sustentada sobre un vínculo moral entre sus miembros y que,
hundiendo sus raíces en los filósofos clásicos, encontró su máximo
esplendor bajo la figura del jesuita español Francisco Suárez.
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Cuba, Corea del Norte y Venezuela, una gran mayoría de los europeos
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I
INTRODUCTION: THE FRENCH REVOLUTION
World War I led to the transformation of the entire western world
of monarchical rule and sovereign kings towards democratic
republican rules and sovereign people. It is often argued that this
transformation had mainly begun with the French Revolution.
The French Revolution (1790-1799) led to significant social and
political changes in France and its colonies, as it overthrew the
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monarchy, establishing a republic, but also leading to violent periods of political turmoil, ultimately ending-up in a dictatorship
under Napoleon. Initially inspired by liberal and radical ideas, the
Revolution clearly changed the course of modern history, triggering the global decline of absolute monarchies while replacing them
with republics and liberal democracies. Alexis de Tocqueville had
argued that the Revolution was a manifestation of a more prosperous middle class which had become conscious of its social importance. The French Revolution was justified by several liberals and
libertarians, such as Thomas Paine, Thomas Jefferson, and Ludwig
von Mises. Thomas Jefferson defended uncritically the French Revolution, down to its bloodiest atrocities.
However, the conservative Anglo-Irish statesman, political theorist and philosopher Edmund Burke (1730-1797) argued that the
Revolution was the product of a few conspiratorial individuals
who brainwashed the masses into subverting the old order. In his
Reflections on the Revolution in France, Burke stated that the revolution was destroying the fabric of good society, traditional institutions of state and society and he condemned “the persecution of
the Catholic Church” which had resulted from it (Burke, 1790).
1. The French Revolution: A Struggle for Freedom or
Nationalist Collectivism?
The class nature of the revolution is often seen as a fundamental
aspect in understanding human social evolution itself. This aspect,
in combination with the egalitarian values introduced by the revolution, was also used by those promoting a classless and co-operative model for society, which ultimately led to the term and
concept of “socialism”. Thus, several liberals and libertarians like
Gustave de Molinari and Ralph Raico (1996) clearly opposed the
French revolution. Even if during the main period of the Enlightenment movement, liberal thinkers such as Montesquieu, Turgot,
Lafayette and Condorcet had defined political theories based on
individual freedom and competition, they were possibly “too far
ahead of times” to significantly shape the French Revolution.
Apart from the positive aspects of the Enlightenment movement,
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the actual French Revolution was often collectivist and nationalist
and led to a violent phase - the ‘Reign of Terror’. Thus, while it initially helped to establish a republic, it also caused violent periods
of political turmoil, and ultimately led to a dictatorship under
Napoleon (Dwyer, 2002). It must therefore be critically seen, showing us that the implementation of democratic processes can bear
clear risks, as the ‘majority rule’ can differ quite significantly to
the concept of ‘the Rule of Law’. Thus, compared to the American
Revolution, the French Revolution must be seen as quite disappointing to libertarians, but compared to the Russian Revolution,
its long-term effects were rather positive. The Declaration of the
Rights of Man, issued a month after the fall of the Bastille, enunciated libertarian principles similar to those stated in the Declaration
of Independence:
“1. Men are born and remain free and equal in rights…
2. The aim of all political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty,
property, security, and resistance to oppression…
4. Liberty consists in the freedom to do everything which injures
no one else; hence the exercise of the natural rights of each man
has no limits except those which assure to the other members of
the society the enjoyment of the same rights…
17. Property is an inviolable and sacred right.”

But it also had a strong nationalist and collectivist approach,
such as:
“3. The principle of all sovereignty resides essentially in the nation.
No body nor individual may exercise any authority which does
not proceed directly from the nation…
6. Law is the expression of the general will”.

2. Democracy: a Dictatorship by the Majority?
The French Revolution led to significant social and political
changes in France and its colonies, as it overthrew the monarchy
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with the aim to establish a republic. Initially inspired by liberal
and radical ideas, the Revolution clearly changed the course of
modern history, triggering the global decline of absolute monarchies while replacing them with the concepts of ‘a republic’ and
‘democracy’ (Dwyer, 2002). A liberal interpretation of these clauses
may argue that sovereignty is now rested in “the people”, not in
any individual, family, or class. However, the consequences of this
approach, justifying that any law is morally legitimate as long as it
was implemented with the support of “the people”, has often led to
disastrous results. This (dangerous) approach assumes that the
State is the embodiment of the “general will” which is sovereign
and thus unconstrained (Boaz, 2011). However, democratic governments are rarely trying to represent an entire people, but are much
more focusing on achieving a parliamentary majority, even if this
means to base the political programme/ party platform on exploiting and/or abusing certain minorities. F.A. von Hayek wrote in his
The Constitution of Liberty:
“The decisive factor which made the efforts of the Revolution
toward the enhancement of individual liberty so abortive was that
it created the belief that, since at last all power had been placed in
the hands of the people, all safeguards against the abuse of this
power had become unnecessary.”2

A century after the French Revolution Herbert Spencer (1884)
summarized that with the revolution, “the divine right of kings”
was replaced by “the divine right of parliaments.” Thus, to summarize, we can say that the French revolution, was meant to overthrow the absolute monarchy, to establish a constitution, to gain
freedom of speech and other rights, and to assure a democratic
government.
However, despite the noble aspirations, the revolution soon
descended into violence and bloodshed. Most of the revolutionaries
had no experience or skills necessary to govern a State, and as the
system they built had no roots among the traditions of the people, it
could only be maintained and defended by violent repression.
2

Hayek, F. (1960). The Constitution of Liberty. University of Chicago Press
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Violence was used, peasants revolted against the nobles and landlords, and many ‘anti-revolutionaries’ were murdered. It partially
led to a ‘reign of terror’, and then to the rise of Napoleon Bonaparte
as powerful ruler. On the other hand, it did manage to overthrow
the absolute monarchy, and initiated the further emergence of the
middle class/ bourgeoisie as well as the right to vote and free speech
.The power of the aristocracy and the Catholic Church was intended
to be replaced by a system and culture of civil rights (‘natural rights,
enshrined in law’). The Declaration of the Rights of Man and Citizen led
to the abolition of slavery in French overseas colonies. Thus, for
many historians, in particular those who consider themselves as
“progressives”, the French Revolution has been positive and crucial
in creating and shaping the modern world.
In order to evaluate the world’s evolution from 1914-1918 and
beyond, we also need to keep in mind the historic events since the
mentioned French Revolution, and its implications throughout the
19th century, up until the beginning of the 20th century. These
developments also had an impact on the outbreak of and reasons
for WWI, which we will later discuss in detail.
II
WORLD WAR I AND THE TRANSFORMATION FROM
MONARCHIES TO DEMOCRACIES
World War I (often abbreviated to WWI), also known as the First
World War, originated in Europe and lasted from 28 July 1914 to 11
November 1918. The First World War marked one of the major
turning points in modern history. It was one of the deadliest conflicts in history, but also led to major political changes, including
the Revolutions of 1917–1923 in several of the nations involved.
WWI assembled in two opposing alliances: the Allies (based on
the Triple Entente of the Russian Empire, the French Third Republic, and the United Kingdom of Great Britain and Ireland) versus
the Central Powers of Germany and Austria-Hungary. Throughout the war, alliances changed while Italy, Japan and the United
States joined the Allies, whereas the Ottoman Empire and Bulgaria
joined the Central Powers (Hoppe, 2003).
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1. The Origins of WWI
In most history books it is stated that the main cause for WWI was the
assassination of Archduke Franz Ferdinand of Austria, heir presumptive to the Austro-Hungarian throne, and his wife Sophie, Duchess of
Hohenberg, which occurred on 28 June 1914 in Sarajevo. He was killed
by Gavrilo Princip, a Bosnian Serb and member of Young Bosnia, a
Yugoslav organization seeking to end the Austro-Hungarian rule in
Bosnia and Herzegovina. Arguing that Serbian officials were involved
in the plot to murder the Archduke, and wanting to finally end Serbian interference in Bosnia, Austria-Hungary delivered to Serbia an
ultimatum (the ‘July Ultimatum’) containing ten demands. Serbia
accepted all of these demands except for article six, which demanded
that Austrian delegates be allowed in Serbia for the purpose of participation in the investigation into the assassination. Consequently, on
28 July 1914 Austria-Hungary declared war on Serbia. On 29 July, Russia, in support of Serbia, declared partial mobilisation against Austria-Hungary and on July 31st, German Chancellor Bethmann-Hollweg
declared a “state of danger of war”. This escalation subsequently led
to WWI between two opposing alliances initially formed by the
“Allies” (Russian Empire, the French Third Republic, and the United
Kingdom of Great Britain and Ireland) versus the Central Powers of
Germany and Austria-Hungary.
2. The End of the Monarchies – the Transition Country by
Country
By 1914, only three republics had existed in Europe: France, Switzerland and (after 1911) Portugal. Moreover, of all European monarchies only the United Kingdom could have been seen as a
parliamentarian system in which the highest power was given to
an elected parliament. However, only four years later the war was
won by ‘the Allies’ and most monarchies started to lose their political power, strengthening the idea of democratic republicanism in
Europe (Hoppe, 2003).
Back in March 1917, demonstrations in Petrograd culminated in
the abdication of Tsar Nicholas II and the appointment of a weak
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Provisional Government, which shared power with the Petrograd
Soviet socialists. After the 1917 February Revolution ousted the Tsar
and established a Provisional Government, Vladimir Lenin returned
to Russia by train from Switzerland to play a major role in the October Revolution, in which the Bolsheviks overthrew the new regime.
In November 1917, Lenin issued the Declaration of the Rights of the Peoples of Russia, which stated that non-Russian ethnic groups who
lived inside Russia had the right to cede from Russian authority and
establish their own independent nation-states. Consequently, many
nations declared independence, such as Finland and Lithuania in
December 1917, Latvia and Ukraine in January 1918, Estonia in February 1918, Transcaucasia in April 1918, and Poland in November
1918. In July 1918, at the Fifth All-Russian Congress of the Soviets, a
constitution was approved that reformed the Russian Republic into
the Russian Soviet Federative Socialist Republic.
Apart from that, by the end of the war (1918) or soon after, also
the German Empire, the Austro-Hungarian Empire as well as the
Ottoman Empire ended to exist. National borders were redrawn,
with in total nine independent nations which were restored or created. Belgium and Serbia were badly damaged, as was France,
with 1.4 million soldiers dead. Several dynasties together with
their ancillary aristocracies, fell as a result of the war: The
Romanovs, Hohenzollern and Habsburgs were defeated and had
to resign. The new German republic was burdened with heavy
long-term reparations. So, not only Germany but also Austria
became democratic republic with universal suffrage (male and
female) and parliamentary governments. Consequently, all
recently created successor states with the sole exception of Yugoslavia implemented democratic republican constitutions. The Ottoman Empire was soon replaced by Turkey and several other
countries in the Middle East. The monarchy in Greece was overthrown, and also in those States in which the monarchies remained
in existence, as in Great Britain, Italy, Spain, Belgium, the Netherlands and Sweden, they did not hold the central governing power
anymore. Power of government was transferred to parliaments
and “public” officials. Czechoslovakia, combining the Kingdom of
Bohemia with parts of the Kingdom of Hungary, became a new
nation (Raico, 1999). This was the time of crucial transformations,
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which in particular in several Western countries led from the old
royal regimes to a new democratic-republican era
3. WWI as an Ideological Struggle between Monarchy and
Republic
World War I had begun as an old-fashioned territorial dispute. However, partially with the initial involvement by the USA, and in particular with the USA’s later official entry into WWI, the war took on
a new ideological dimension. Thus, World War I was not a traditional war mainly fought over resources and/ or territorial objectives, but also an ideological one with Austria and the USA as the
two countries which most clearly represented the 2 different systems: Austria was ruled by a monarch - Emperor Franz Joseph - and
America by a democratically elected president - Woodrow Wilson.
The United States had been founded as a republic, based on the
democratic principle, inherent in the idea of a republic. On the
opposite side, Austria had inherited many traditions from the
Holy Roman Empire had headed the Holy Alliance, and morally
supported the monarchical experiment in Mexico. Since 1918, after
having lost WWI, Austria disappeared from the map of international power politics (Raico, 1999).
The anarcho-capitalist economist and philosopher Hans H.
Hoppe argues that if the United States had followed a strict noninterventionist foreign policy during the 1st half of the 20th century,
it is likely that Austria-Hungary, Germany, and even Russia would
have remained traditional monarchies instead of having been
turned into (short-lived) democratic republics (Hoppe, 2003).
III
ANARCHO-CAPITALISM VS MONARCHY AND DEMOCRACY
1. Hans-Herman Hoppe and the Private Property Order
After the death of Murray Rothbard, Hans-Hermann Hoppe is
probably the best-known representative of anarcho-capitalism.
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Hoppe (born in 1949) is a German-born US-American Austrian
School economist, and paleo-libertarian anarcho-capitalist philosopher. Hoppe has published a collection of essays and lecture texts
probably containing the harshest criticism of modern welfare
democracy that can be imagined-not from the point of view of
“social justice” or “material equality,” but, seldom enough, under
the premise of an order that is consistent with private property,
free exchange, free contracts and markets. Hoppe relies on a “natural order,” which would always arise if the associative power of
humans could unfold organically and freely without public interventions and coercion (Hoppe, 1993).
Hereditary monarchies can be considered the historical examples of privately owned governments, whereas democratic republics can be seen as publicly owned governments. When evaluating
mankind’s more recent history, looking at the time from the 10th to
the 19th century, mankind has spent most of its time under monarchical rule. There were exceptions such as Athenian democracy,
Rome during its republican era until 31 B.C., the republics of Venice, Florence, and Genoa during the Renaissance period, the Swiss
cantons since 1291, or England under Cromwell from 1649 until
1660. Yet, with the exception of Switzerland, these were all shortlived phenomena. Thus, it must be seen as a historically radical
change when in Europe the end of World War I led (from the viewpoint of economic theory) to the replacement of private government ownership by public government ownership.
2. The Short-Sightedness of Democratic Systems
Hoppe believes that from an economic perspective, monarchies are
superior to democracy. His basic argument is simple: democracies
are “short-sighted” and destroy willingness to invest through the
constant increase in taxes; whereas Monarchs on the other hand,
have longer-term interests, especially in their own wealth creation.
More precisely, Hoppe refers to monarchical government in a rather
positive way, considering it in a theoretical context as privately-owned governments, which promote long-term thinking,
future-orientedness and a concern for capital values and economic
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calculation by the government ruler. Contrary to that, democracy
and with it the democratic governments are reconstructed as publicly-owned governments, which leads to short-sighted, populist
actions, to “presence-orientedness” and a disregard of capital values. Thus, the transition from monarchy to democracy is interpreted
by Hoppe as a civilizational decline (Hoppe, 1993).
“Democracy has nothing to do with freedom. Democracy is a soft
variant of communism, and rarely in the history of ideas has it been
taken for anything else….Democracy virtually assures that only
bad and dangerous men will ever rise to the top of government.”

He attributes democracy’s alleged failures to pressure groups
which seek to increase government expenditures and regulations.
Hoppe sees democracy as an immoral concept, in which freedom
cannot be assured. Moreover, he sees democracy as “dictatorship by
the majority”, in which well-structured majorities can basically take
away all rights from minorities, as in this concept the majority’s vote
could legally justify the implementation of any totalitarian rule.
“Democracy allows for A and B to band together to rip off C: This is
not justice, but a moral outrage…. The state operates in a legal vacuum as there exists no contract between the state and its citizens.”

Hoppe concludes that the ‘Whig Theory of History’, which
believes that mankind marches continually forward towards constantly higher levels of progress, is incorrect. If long-term sustainable planning, and value farsightedness as well as individual
responsibility are seen as superior to short-sightedness and irresponsibility, then the transition from monarchy to democracy
needs to be seen as a cultural, political and economic decline. In
several Western countries, increasing public debt and the cost of
social security systems have brought on the prospect of an imminent economic meltdown.
Hoppe believes that if a State were really necessary – “State”
defined as an agency that exercises a compulsory territorial
monopoly of ultimate decision-making (jurisdiction) and of

188

PATRICK REIMERS

taxation – then, it would be economically and ethically better to
choose monarchy over democracy.
Thus, from Hoppe’s perspective, the second best solution,
meaning second to the pure private property order, is a private
monopoly government: the monarchy. Hereditary monarchies and
family companies are interested in the long-term use of the capital
stock, in contrast to manager-led corporations or welfare democracies, in which “those in charge” aim at short-term results, often
achieved by short-sighted exploitations of resources. Hoppe legitimizes monarchy in terms of property theory, proving that (ultra)
conservatism and Hoppe’s private anarchism are natural allies.
However, this leaves the question open if a State is truly necessary. Or is there an alternative to both, monarchy and democracy?
Hoppe is fully right that the biggest threat for current states must
be seen in the “welfare democracy”, as the moderate socialism of
the welfare state is more and more in the process of dissolving private property, freedom and legal certainty. In recent decades, the
market economy has brought unprecedented prosperity to man
countries across the globe, but the welfare-driven governments
are often destroying the essence of this growth which is freedom
and private property.
Hoppe believes that no state can ultimately be justified, be it
economically or ethically, as every state - regardless of its constitution - is economically and ethically deficient. Every coercive
monopolist is bad from the customers’ viewpoint and the choice
between monarchy and a democracy State is therefore a choice
between two defective social orders. Social theory indicates the
possibility of an alternative social order which could be free of
the economic and ethical defects of monarchy and democracy,
and this system could be the “natural order”. For Hoppe the State
should be replaced by private organizations in competition. In
his “natural order”, all scarce resources would be owned privately, enterprises are funded by voluntarily paying customers or
private donors, and entry into every line of production, including
justice, police, and defense services, would be free (Hoppe, 1993).
“The recently ended twentieth century was characterized by a
level of human rights violations unparalleled in all of human
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history. The historical evidence appears to indicate that, rather
than protecting life, liberty, and the pursuit of happiness of their
citizens, governments must be considered the greatest threat to
human security.”

3. Do we need a State?
Thus, the question must be raised whether or not a State is actually
necessary. Is there a better alternative to both, monarchy and
democracy? Would a different system improve individual freedom
and economic prosperity? History cannot provide this answer,
and all one finds in modem history of major countries is the history of States and statism. However, it is obvious that a private
government owner will tend to have a systematically longer planning horizon than the members of an elected government in a
democratic State, as his degree of time preference will be lower,
and his degree of economic exploitation will tend to be less than
that of a government caretaker. The members of a democratic State
government cannot sell government resources nor can they legally
privately pocket the receipts. Democratic governments cannot
legally pass government possessions onto their personal heir, for
which they only own the current use of government resources, but
not their capital value. Consequently, a long-term sustainable planning is not a priority for any democratically elected government,
as only ‘short-term’ are relevant for potential re-elections.
Critics of Hoppe’s anarcho-capitalist concept argue that the lack
of a public Police or Military, and the lack of a public jurisdiction,
could quickly lead to aggressions by private companies equipped
with force of coercion, ending up in private monopolies. These
monopolies could be established due to the full privatization of all
properties, including all logistically strategic points and all natural
resources – and they could assure their monopoly position simply
because of their mere size and control of strategic points, not allowing any competition. Hoppe believes that the regulatory mechanism
of a consistent market economy will prevent this, as neither clientele
nor contracted companies would have an interest in violating the
rules of the game that would emerge. The author of this paper
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considers this position seems rather naïve which is also is criticized
by several well-known libertarians. One shall not ignore the risk
that a full privatization of all natural resources, all geographically/
logistically strategic points, as well as of all sectors related to public
security and jurisdiction, could lead to a new form of “feudalism”.
Moreover, not all conflicts are purely individual & “property conflicts”, as they may also be immaterial, such as political, cultural/
religious and group conflicts, which would be more difficult to deal
with. Both, from a moral but also from an economic perspective, it
appears inefficient if a few families could soon be able to control all
logistically and strategically crucial territories throughout decades
and generations, only because (at the time of privatization) they
were able to “buy the right areas at the right time”. At least after a
few decades, individual wealth and ‘macro’-economic power, would
then not be based on one’s own achievements and ‘individual competitiveness’, but mainly on the family one belongs to. This would be
the exact opposite of what many liberal thinkers had in mind when
defining concepts of how to protect the market order and to assure
constant competition.
a) Anarchism and Anarcho-Capitalism: Hoppe’s Predecessors
It is certainly true that there were already other great ’anti-state’
and pro-market thinkers, philosophers and economists long before
Hans H. Hoppe.
In the late 18th century, German political economist Jakob Mauvillon (1743-1794) challenged the state’s monopoly on force and its
very existence. Like other classical liberals at that time, Mauvillon
condemned ‘secondary state activities’ such as running the educational system and the post office. Potentially, Mauvillon was the
first one to discuss the possibility of privatizing the whole state
apparatus of providing security already in the 18th century. Mauvillon speculated that the security functions of the state could be
voluntarily funded.3
3 Rubin Herz: Jakob Mauvillon und seine Stellung in der Geschichte der Nationalökonomie
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Gustave de Molinari (3 March 1819 – 28 January 1912) was a
political economist and classical liberal theorist, associated with
French laissez-faire economist Frédéric Bastiat. In 1849, in his essay
The Production of Security Gustave de Molinari stated that “in all
cases, for all commodities that serve to provide for the tangible or
intangible need of the consumer, it is in the consumer’s best interest that labor and trade remain free, because the freedom of labor
and trade have as their necessary and permanent result the maximum reduction of price.” Molinari concluded that no government
should reserve the right to prevent other market participants from
going into competition with it, nor force consumers to only be
allowed to ask its government for any commodity or service – even
if it is about security and justice. Apart from his moral refusal
towards public institutions and any form of state coercion, Molinari also considered public entities to be economically inefficient.
Before Molinari, there were also other relevant political philosophers and economists, such as William Godwin in England (1756–
1836) who stated that “government by its very nature counteracts the
improvement of original mind,” pointing out his anti-statist beliefs.
Afterwards, in the USA, Josiah Warren (1798–1874) initiated his
weekly paper ‘The Peaceful Revolutionist’ which is considered to
be the first anarchist periodical published. Warren is notable for
expounding the idea of “sovereignty of the individual” saying that
there “should be absolutely no community of property; all property should be individualized”.4

J. Mauvillon
4

W. Godwin

J. WarrenP.

William Bailie, ‘Josiah Warren: The First American Anarchist’

J. Proudhon
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Then, at the beginning of the 19th century, the French philosopher Pierre-Joseph Proudhon 1809 –1865) declared himself an
anarchist, stating that “… as man seeks justice in equality, so society seeks order in anarchy… Whoever lays his hand on me to govern me is a usurper and tyrant, and I declare him my enemy.”
Moreover, Molinari influenced some of the political thoughts of
the individualist anarchist Benjamin Tucker.
However, as Roderick Long stated, “what Molinari pioneered
in 1849 was an explanation of how market mechanisms could
replace the traditional ‘governmental’ function of the State: protection against aggressors.” Consequently, Molinari’s concept could
be seen as truly “market-based anarchism”, different to previous
ideas of a “market friendly anarchism”.

E. La Boétie

J.B. Say

F. Bastiat

One must also emphasize on the dominance of laissez-faire
thoughts in France throughout the early nineteenth century. Prior
to that, the French writer Etienne de La Boétie (1530–1563) already
insisted on criticizing any forms of tyranny, becoming one of the
earliest advocates of civil disobedience and nonviolent resistance,
being in favour of disobedience to rulers. Then in mentioned 18th
century, the French economist Jean-Baptiste Say (1767–1832) argued
in favor of competition, free trade, and lifting restraints on business, saying that “there is no security of property, where a despotic
authority can possess itself of the property of another man against
his consent.” J.B. Say was followed by Charles Comte (1782–1837) a
French lawyer, journalist and political writer married to Say’s
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daughter, who concluded that “...what must never be lost sight of is
that a public functionary, in his capacity as functionary, produces
absolutely nothing; that, on the contrary, he exists only on the
products of the industrious class; and that he can consume nothing that has not been taken from the producers.” The best-known
of this group of French thinkers is possibly Claude-Frédéric Bastiat
(1801-1850), who further developed the economic concept of opportunity cost, being a strong advocate of classical liberalism, and
favouring free trade while providing a basis for libertarian capitalism and the Austrian School.
b) Hoppe’s Mentor Murray Rothbard
Murray Newton Rothbard (1926–1995) was a US-American economist, historian and political theorist. He strongly shaped the anarcho-capitalist movement as well as modern right-libertarianism.
Hans Herman Hoppe defined Rothbard as his “principal teacher,
mentor and master”, whereas Hoppe is often referred to as having
been “Rothbard’s protégé”.
Rothbard stated that all services provided by the “monopoly
system of the corporate state” could be provided more efficiently
by the private sector, calling the State “the organization of robbery” (Rothbard, 1962). He was a strong critic of egalitarianism, as
“…equality is not in the natural order of things, and the crusade to
make everyone equal in every respect (except before the law) is
certain to have disastrous consequences”.
Though Rothbard self-identified as a “libertarian, anarcho-capitalist and Austrian school economist”, his methodology was at
odds with several other well-known Austrians. Rothbard
attempted to assert an objective, natural law basis for the free market, calling his principle “self-ownership” (Rothbard, 1973). The
self-ownership concept was loosely based on the ideas of John
Locke and he also borrowed several concepts from classical liberalism as well as the anti-imperialism of the Old Right. In Rothbard’s anarcho-capitalist model, a system of protection agencies
compete in a free market and are voluntarily supported by consumers who choose to use their protective and judicial services
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(Rothbard, 1973). Anarcho-capitalism would mean the end of the
state monopoly on force. His anarcho-capitalist concept was also
criticised by liberals like Milton Friedman and even Austrian
school ambassadors such as Israel Kirzner.
c) Property Rights as the only Human Rights
Rothbard believed that the concept of (human) “rights” only makes
sense as property rights. He believed that there are no human
rights which are not also property rights, and that “human rights”
lose their absoluteness and clarity when property rights are not
used as the standard. This radical approach however also means
that the right to free speech is limited: one can only exercise it on
one’s own property, or where one is given the right to free speech
by the property owner. Rothbard stated man only has the right to
free speech, “either on his own property or on the property of
someone who has agreed, as a gift or in a rental contract, to allow
him on the premises. In fact, then, there is no such thing as a separate “right to free speech”; there is only a man’s property right:
the right to do as he wills with his own or to make voluntary agreements with other property owners.”
Even the objectivist and ‘radical capitalist’ Ayn Rand heavily
criticised Rothbard for trying to implement an anarcho-capitalist system, purely based on private property: Ayn Rand defended
a non-aggression principle, based on objectivist principles, but
without questioning the need for the existence of (minimal)
State.
IV
ALTERNATIVES TO WELFARE STATE DEMOCRACY,
MONARCHY AND ANARCHO-CAPITALISM
The concepts of Elinor Ostrom’s “common property goods” (1990),
Hayek’s “Rule of Law” and “spontaneous order” as well as Ayn
Rand’s idea of a “non-aggression principle” clearly differ in certain
aspects, but we believe that they can be seen as the most useful
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ideological frameworks to optimize individual freedom, justice
and economic prosperity. All of them seem valid and accurate to
provide a moral, legal and political framework which could minimize public coercion while protecting individual liberties. Thus,
we want to analyse their concept a bit more in detail:
1. Ayn Rand’s Non-Aggression Principle
Ayn Rand (1905-1982) was a Russian-American philosopher, also
known for her novels The Fountainhead and Atlas Shrugged, and for
developing a philosophical system called Objectivism. Rand’s
philosophic system is partially based on the concepts of Aristotle,
and derives from the idea that human knowledge and values are
objective. It begins with three axioms: existence, consciousness
and identity, and strongly emphasizes on rational individualism
and reasoning (Peikoff, 2012). Rand explained the essence of her
philosophy as being based on the following four pillars: 1) Metaphysics (objective reality); 2) Epistemology (reason); 3) Ethics
(self-interest); and 4) Politics (capitalism).
CHART: THE FOUR PILLARS OF RAND’S OBJECTIVISM

Source: Epistemology .org
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From a libertarian and Austrian school perspective, there are
several Objectivist concepts in regards to metaphysics, epistemology and ethics, which one may critically discuss (Capella, 2018).
However, in this paper we only want to focus on the 4th of the mentioned topics: politics. Rand’s ideal political-economic system is
laissez-faire capitalism, as it is seen as the only system where men
deal with each other not as masters and slaves/ victims, but as
traders by free voluntary exchange to mutual benefit (Rand, 1962).
The ideal social system, Rand holds, is laissez-faire capitalism. She
defined laissez-faire capitalism as the system based on recognizing individual rights, including property rights. Rand’s political
philosophy heavily emphasized on individual freedom, self-responsibility and open markets (Rand, 1982). She condemned the
initiation of force as immoral and opposed collectivism, statism –
as well as anarchism. In a free society there shall be a strict separation of state and economics. No man should obtain any values
from others by using physical force. Rand believed that natural
rights should be protected and strengthened by a constitutionally
limited government. Thus, she rejected anarchism as a naïve theory based in subjectivism that could only lead to collectivism in
practice. Rand focused on the non-aggression principle as a major
factor for political philosophy (Rand, 1962). Ayn Rand formulated
a version of it in Atlas Shrugged: “So long as men desire to live
together, no man may initiate — do you hear me? No man may
start — the use of physical force against others.” Thus, no man, or
group, or society, or government has the right to assume the role of
a criminal and initiate the use of physical compulsion against any
man. Men have the right to use physical force only in retaliation
and only against those who initiate its use. For her, government
has only one function: to protect the rights of each individual by
placing the retaliatory use of physical force under objective control. She defined democracy as “…unlimited majority rule . . . a
social system in which one’s work, one’s property, one’s mind, and
one’s life are at the mercy of any gang that may muster the vote of
a majority at any moment for any purpose.” Democracy is seen as
a form of collectivism, which can easily deny individual rights as
the majority can do whatever it wants with no restrictions. In principle, democracy is seen as a totalitarian manifestation; not as a
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form of freedom. She considered the original set-up of the
US-American system as a constitutional republic, not a democracy.
The US-American system, as a constitutionally limited republic,
should therefore be restricted to the protection of individual rights,
where the majority rule is applicable only to lesser details, such as
the selection of certain personnel (Peikoff, 2012). But by no means
should the majority have the power to ask for or gain the infringement of individual rights.
2. F.A. von Hayek - the Extended Order and Rule of Law
Friedrich A. von Hayek must be seen as one of the most relevant
economists and philosophers of his time (1899-1992). His most
famous work The Road to Serfdom, published in 1944, is an anti-socialist classic warning of the threat of tyranny resulting from government control of economic decision-making through central
planning. Hayek’s latest works The Fatal Conceit written at the end
of his long and impressive life, mainly focused on one common
theme: the nature and societal role of knowledge and information,
and their corresponding use and misuse. Hayek stated that “..our
civilisation depends... on what can be described as the extended
order of human cooperation, an order more commonly, if somewhat misleadingly, known as capitalism” (Hayek, 1988). Consequently, Hayek’s spontaneous order is a concept of unplanned
social order, generated unconsciously by goal-oriented individual
action, stating that these self-organizing social phenomena are
transmitting more relevant information than any centrally steered,
conscious design. Hayek’s thesis is that political/economic systems evolve just as organisms do (Hayek, 1944). Such spontaneous
orders do not arise from rational planning, and the fatal conceit is
to believe that planners could ever understand such an order at a
comprehensive enough level to predict the consequences of centrally/ artificially changing it (Hayek, 1988). Moreover people’s
instincts and consciousness regarding “fairness” are suitable only
for small communities which can agree on aims, but lead to disaster when applied to large modern societies. Hayek was dissatisfied
with the usage of the word “economy” because its Greek root,
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which translates as “household management”, implies that economic agents in a market economy possess shared goals. An “economy”, in the original sense of the word in which a household or an
enterprise can be called “economies”, is a combination of activities
used to achieve a unitary plan , a shared common goal, which is
hardly the case for what nowadays is considered a (national or
world) “economy”. Unlike a household, the market order serves no
such single order of ends. Thus, what is commonly called a
“national economy” is not “a single economy” (with one unitary
plan and common goal) but a network of many interlaced economies. Instead, Hayek derived the word “Catallaxy” (from the
Greek verb katallasso which meant “to exchange” and “to change
from enemy into friend”) to better describe the “market place”.
Hayek stated that the market order consists of innumerable individuals, individually pursuing their own aspirations, and each
person demonstrates his or her temporary ranking of ends through
the choices made and actions taken. Hayek argued that knowledge
must never be artificially concentrated into a single entity at the
hierarchical top, but it should be naturally distributed within society and used effectively by free market participants. Consequently,
central government never has rational means of figuring out which
goods and services are the most crucial and desired ones for the
population, nor about what amount of time and money to invest in
developing them.
The extended order of human cooperation plays a central role in
Hayek’s beliefs, which need to be understood and respected, to
maximize prosperity and freedom of mankind (Boettke, 1990).
Hayek defines the “extended order” as a society based on a voluntary exchange within a free market, with limited government,
property rights, and the Rule of Law. Hayek not only detects the
major disadvantages, inconsistencies and threats of any form of
central-planning, he also synthesizes all free market theory into
one concise concept of “spontaneous order” (Hayek, 1988). Taking
the examples of money, law and language, all major aspects which
have shaped most civilizations throughout decades or centuries
were caused by the spontaneous order process. The most important one of all such spontaneous orders is the extended order. Both,
the evolution of the common law, as well as the evolution of the
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barter economies towards monetary economies can be seen as
components of extended order.
The “Rule of Law” is the legal framework appropriate to the
extended order. Hayek described it as a “political ideal”, which
requires that laws are more than just legally binding and temporarily valid regulations. There must be general rules which are
universally applied. Hayek distinguishes between “Law” and
“Legislations”. While true Laws are universal and can be discovered, actual “legislations” often and unfortunately are only orders
defined by governments to control certain people/ groups (Hayek,
1973). The state’s power must be limited, only applying general
rules to individuals, being without the authority to oblige certain
individuals to do certain things. Within the range of these general
rules, individuals have the right to pursue their goals. Important is
the fact that to Hayek, equality refers to equality before the law, it
does not mean material equality. However, Hayek considers the
influence of interest groups on politics as a potential threat also to
liberal government and the extended order. Political parties can
become coalitions of interest groups, imposing costs on the public.
The rule of law can become violated once government intervenes
in the market in order to support certain influential groups. Moreover, if a legislature, the institution that makes the rules, can distribute favours through its designing of policies, it violates the
Rule of Law, serving special interests. Consequently, previous
works, Hayek also defined an “ideal constitution” showing how
the separation of powers might work most efficiently, limiting the
influence of interest groups. Hayek proposes a clear distinction
between laws and “commands”, in a bicameral legislature with a
“Legislative Assembly” and a “Governmental Assembly”. Moreover, Hayek pointed out the importance to protect private property,
as there is no true justice without property. A peaceful cooperation
among individuals requires the recognition of private property by
any political authority (Hayek, 1973). However, Hayek clearly considered government as “necessary” not only for “law enforcement” and “defense against external enemies” but “in an advanced
society government ought to use its power of raising funds by taxation to provide a number of services which for various reasons
cannot be provided, or cannot be provided adequately, by the
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market.” (Hayek in Law, Legislation, and Liberty, 1978). Thus, even if
Hayek harshly criticised socialism, he was also quite away from
radical anarcho-capitalist positions. He confirmed that “there is a
wide and unquestioned field for state activity”, and he even mentioned once (which might be seen as a contradiction to his often
mentioned rejection to central planning and central designing),
that in some situations “planning is required to make competition
as effective and beneficial as possible”. Hayek defended restrictions on pollution by factories, limitations on deforestations, as
well as the financing of schools. However, he also added other topics to the list of aspects which would need governmental intervention, such as limits on labourer’s working hours.
3. Michael Polanyi, Elinor Ostrom: Polycentricity and Property
Rights in the Commons
The concept of polycentricity (often defined as a social system of
many decision centers having limited and autonomous prerogatives, while operating under an overarching set of rules) was first
envisaged by Michael Polanyi (1951) in his book The Logic of Liberty.
Michael Polanyi was not a radical libertarian, as he feared potential negative effects of an entire free market without public control.
However, in the final section of his “Collectivist Planning” essay,
Polanyi hoped that liberalism might revive itself as a dynamic philosophy. Michael Polanyi’s and Hayek’s ideas on the impracticality
of socialism may slightly differ to some extent, but they both seem
absolutely valid and accurate to properly criticise today’s public
interventionism as both interpretations individually detect the
main problems caused by public coercion. Still, he partially criticised the views of Ludwig von Mises for leading to the “evil consequences of free trading” while also opposing any “State enterprise”,
which Polanyi (1940, 57) described as in being contradiction of “the
very principles of civilization”. Planning destroys freedom, but so,
Polanyi believed, does entirely free laissez faire economics
(Polanyi, 1940, 58). Polanyi’s concept of a free society differs from
that of classical English liberals and Austrian school economists.
Polanyi defended subsystems as the basic units of society, in
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opposition to classical liberalism’s ontology of individualism.
However, Michael Polanyi also clearly argued that any attempt to
impose morality by a central authority was not likely to succeed
and his concept of polycentricity proved to be a source of inspiration in legal studies. Polanyi argued that the success of science was
mostly due to its “polycentric organization.” In such a system, participants benefit from the freedom to make individual and personal contributions, and to structure their research activities freely.
Being picked-up by several philosophers, sociologists and economists, it influenced law studies (thanks to Lon Fuller (1978), Chayes
(1976); Horowitz (1977), as well as urban networks studies (Davoudi
2002; Hague and Kirk 2003), and, even more importantly governance studies, thanks to Vincent and Elinor Ostrom. Elinor Ostrom,
who won the Nobel Prize in economics in 2009, raised significant
attention to the concept. Elinor Ostrom (1933-2012) was an American political economist whose work was associated with the New
Institutional Economics and the resurgence of political economy.
Based on Michael Polanyi, and paving the way for Ostrom, Lon
Fuller (1978, 354–355) asked a very relevant question: Which legal
issues should be settled in court, which should be settled by political means, and which should be left to the market? Fuller made
out of the notion of polycentricity a key element in his system of
justice, but it was the work of Vincent and Elinor Ostrom that operationalized it and gave it empirical substance. Ostrom’s idea of
market-like interorganizational arrangements or of ‘public entrepreneurship’ brings market-like attributes to public administration. Also the concepts of a ‘common property system’, further
defined by Elinor Ostrom, can be seen as a relevant progress
(Ostrom, 1990). Ostrom’s ideas provide sophisticated solutions for
the privatization of possible common resources such as forests or
rivers and other resources with clearly defined boundaries – and
could even be feasible for negative externalities of production.
Elinor Ostrom’s work Governing the Commons (1990) has been crucial for legal thinkers working on property rights and resource
dilemmas. Elinor Ostrom believed that “…there is no reason to
believe that bureaucrats and politicians, no matter how well meaning, are better at solving problems than the people on the spot,
who have the strongest incentive to get the solution right.” She
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spent significant time on investigating how communities succeed
or fail at managing common pool (finite) resources such as grazing
land, forests and irrigation waters. Her analyses on how communities co-operate to share resources drives to the heart of debates
today about resource use. In Governing the Commons Elinor Ostrom
criticized that: “as long as a single center has a monopoly on the
use of coercion, one has a State rather than a self-governed society.”
Ostrom offers 8 principles for how commons can be governed
sustainably and equitably in a community, also referred to as ‘stable local common pool resource management’. Her 8 Principles for
Managing a Commons are: Define clear group boundaries. Match
rules governing use of common goods to local needs and conditions. Ensure that those affected by the rules can participate in
modifying the rules. Make sure the rule-making rights of community members are respected by outside authorities. Develop a system, carried out by community members, for monitoring members’
behaviour. Use graduated sanctions for rule violators. Provide
accessible, low-cost means for dispute resolution. Build responsibility for governing the common resource in nested tiers from the
lowest level up to the entire interconnected system.
4. Secession, or “Small is Beautiful” – an Alternative?
For many mainstream ‘progressive’ economists and historians,
centralization is generally considered a good and future-oriented
movement, while disintegration and secession are considered as
reactionary anachronism. However, Ludwig von Mises (1949)
already understood that mass democracy is no substitute for a liberal society, but rather an enemy of it. While separatist movements
are often only considered as legitimate when considered as a “last
resort for oppressed peoples”, contemporary independence movements in Europe are trying to justify a general legitimacy of secessionism. The United Nations officially set ‘self-determination’ as a
right for all people. There are several examples throughout history
of the breakup of an existing state into several smaller state entities. However, although the U.N. Charter (1945) provides certain
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guidelines for its application, there are several major challenges
with regards to the actual practical implementation in case of
secessionist tendencies. The former U.S.S.R. as well as Yugoslavia
have collapsed and the world has seen the peaceful dissolution of
the Czechoslovak Federation. This series of events, whether comparatively peaceful, as in the U.S.S.R., or rather violent, as in the
former Yugoslavia, should have proven to the international community the need for a clear and consistent response to the question
of the right of self-determination, and, more particularly, the right
to secede (‘right of secession’).
According to the economist Philipp Bagus (2017), smaller organizational units are more flexible, innovative, and less threatening.
They, therefore, lead to more prosperity and peace. “Small political
units foster competition and therefore offer more advantages like
low taxes and less regulation. Historically, if the citizens didn’t like
the policies of their country, they could leave easily because the
border was closer. If you lived in a vast country like the Russia of
the Tsar or the Soviet Union, that would be much more challenging”, Bagus stated.
In the Germany of the early 19th century, a citizen of Royal
Bavaria could quickly move to the neighboring Kingdom of Württemberg if living conditions were better. Thus, it is argued that
when Germany was fragmented into many different states, the
regents were competing to get the best talent by peaceful means.
Peaceful competition among the German states ended when the
two most powerful German units (Austria and Prussia) started a
war, ultimately leading to the second German Reich with Prussia
at the helm in 1871 (Bagus, 2017). Also the economist Jörg G. Hülsmann (2003) points out that such small independent areas usually
depend on the exchange of goods and services with other regions.
The smaller the country, the greater will be its pressure to defend
free trade, rejecting protectionism. While Russia might still be able
to achieve a comparatively high standard of living when rejecting
any form of foreign trade, smaller new countries which were
founded based on secession, could not follow such protectionist
policies without significantly loosing wealth and living standards.
Truly unrestricted free trade would allow even the smallest state
to be integrated into the world market, while also benefitting from
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the division of labor. Thus, the smaller a territory is, the more crucial it is to promote and benefit from free trade. In contrast,
throughout the past decades, the European Union (and its predecessor the European Community) has been trying to minimize the
cultural identities and particularities as well as the political and
economic independence of its member states. Moreover, while free
trade within the union has become easier, the EU has established
protectionist structures in many areas (e.g. agriculture), often hampering trade with non-E.U. countries.
Clark, DiLorenzo and Block (2016) believe that often peaceful
secession and nullification are the only option to establish a system of government that respects rather than destroys individual
liberty. Also, Ludwig von Mises (1919, 34) concludes that “… no
people and no part of a people shall be held against its will in a
political association that it does not want”. As Mises states, one
must distinguish between “cooperation by virtue of contract and
coordination” on one hand, and “cooperation by virtue of command and subordination or hegemony” on the other. Hans-Herman Hoppe (1993) states that due to secession, formerly hegemonic
domestic relations could be replaced by mutually beneficial contractual relations. First of all, one must carefully distinguish
between political integration (centralization) and economic (market) integration, as they are completely different phenomena.
While political integration involves the territorial expansion of a
government’s power for taxation and property regulation, an economic integration is the extension of the interpersonal and interregional division of labour as well as of market participation.
Consequently, Hoppe states, forced integration will and should be
replaced by voluntary separation. Also Thomas Jefferson stated
that “If any state in the Union will declare that it prefers separation... to a continuance in union... I have no hesitation in saying, ‘let
us separate’…… Whenever any form of government becomes
destructive of the ends of life, liberty, and the pursuit of happiness,
it is the right of the people to alter or abolish it, and to institute new
government” (Jefferson, 1816)
Huerta de Soto (2008) defends the concept of independent
nations in an environment of free trade, and based on the protection of private property. Huerta de Soto argues that secessionism
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shall only be supported if the movement is based on the ideas of
national liberalism, on free market concepts and the protection of
private property. However, in practical terms, these standards are
difficult to measure in a rational and objective way. For example,
when looking at Catalonia, it is impossible to predict whether an
independent Catalonia would be “more or less liberal/ libertarian”
than the (theoretically) remaining part of Spain. A decision on the
legality of a unilateral referendum would need to be taken years
before the new country’s constitution could be finalized, at a stage
where no one knows how a future Catalonian government could
be shaped ideologically regarding aspects such as taxation and
free trade. Thus, the decision on whether “a territory’s fight for
independence” is reasonable, will need to be taken before the constitution and political-economic structure of that planned new
State can be evaluated. In the case of Catalonia, the major separatist party ‘PDeCAT’, which used to belong to the liberal ALDE
group in the E.U.-parliament, is the direct successor of the rather
liberal and pro-European Catalan nationalist party ‘Democratic
Convergence of Catalonia’ (CDC), and also PDeCAT represents
positions on several politico-economic, socio-political, and civil
rights issues which are not less liberal than those of the major centralist Spanish parties like PSOE and PP. However, Catalan separatism currently also includes far-left collectivist parties like
‘Esquerra Republicana de Catalunya’ (ERC) as well as Marxist and
socialist groups like ‘Candidatura d’Unitat Popular’ (CUP). Thus,
at the current stage, it is impossible to predict whether a potentially independent Catalonia would be based on a rather liberal
and republican constitution, or if it would turn into a clearly collectivist state. Whoever believes in Hayek’s extended order must
also agree that such a “prediction” regarding the country’s future
cultural, political, economic, and legal structure would simply be
of no value (Hayek, 1988). In line with Hayek, also Huerta de Soto
had agreed that every economy is constantly changing within a
dynamic process and the evolution of both law and language are
perfect examples of the spontaneous order process (Huerta de
Soto, 2008). The right to secede is linked to many crucial political
and legal challenges. First of all, it is necessary to identify the precise entity which shall enjoy this right. Based on current
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international legal terms, individuals cannot claim secession,
because it is not purely a right of an individual human being, but
the collective right of a people. But what constitutes ‘a people’
depends on the definition. Moreover, it needs to be decided in
what legal form such a decision should be framed: if it is to be
made through a referendum, the kind of majority of votes necessary needs to be defined. Should it be the majority of the population of the specific area, or of the population of the entire state?
(Martinenko, 1996).
V
PERSONAL OPINION ON HAYEK, STATISM AND ANARCHOCAPITALISM
The author of this review considers himself a follower of the main
principles of John Locke, Carl Menger, Max Weber, Walter Eucken,
F.A. Hayek, Elinor Ostrom and Israel Kirzner, as well as of other
great thinkers linked to classical liberalism, the right of property,
individual responsibility, and competition. Consequently, the
“classical, truly liberal” idea of maximizing individual liberty,
without ignoring the need for certain government interventions
must be seen as the main goal. The freedom of the individual and
property protection rights must be seen as the foundations of liberal thinking.
The presented anarcho-capitalist concept of H.H. Hoppe (1993)
asks for an order without a State, on strictly natural-law premises, without democracy. Such private property order is seen as
an interesting alternative, but the entire privatization of all strategic logistical points, including ports, waterways and motorways, as well as of all natural resources and even of homeland
security and national defense must be seen as problematic. Without any obligations to pay taxes, how could it be assured that (talented) children of poor parents would get a decent elementary
and middle school education – and if it cannot be guaranteed,
will this not lead to a significant waste of talent, also from a ‘macro’economic perspective? What would happen with currently
existing weapons of mass destruction, would they be sold to
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private security companies – and who would decide which weapons could be built by whom?
Thus, we argue that a society fully based on mutually voluntary contractual agreements, would likely require (“den neuen Menschen”) ‘a new man/ a new form of humans’. Nowadays imperfect,
often irrational and immoral people could hardly be integrated
into such a free society. Consequently, freedom and property
rights of several individuals could be endangered by potentially
immoral acts of others. Such a new system’s successful “implementation” would require the development not only of a new social
system, but of a new society, of “new human beings”, as their “natural order” has never existed in any industrialized country, and
may consequently be seen as just another form of “constructivism”, similar to the ideas of communism. Thus, the author of this
paper argues – which for the audience of this publication may
seem rather polemic – that just like the social systems of socialism
and communism, also certain ideas of the most radical anarcho-capitalists are the results of theoretical, and ultimately constructivist considerations, which are ignoring grown, historical
realities.
We claim that Hayek understood more accurately than Rothbard and Hoppe that ‘the State’ does not violate any rights, as ‘the
State’ is, like all legal entities, only a legal fiction, and legal fictions
cannot act. Acting is something that can only be done by living
natural people. Thus, if “the State” seems to act, it does so through
human beings, meaning its agents. Just like weapons themselves
do not kill, they are only “able to” kill, if used by acting humans.
As human beings are ambivalent, capable to do both good and
evil, why should human beings lose their interest in doing evil,
just because “the State” suddenly disappears? ‘Human beings’ are
rational enough to justify the privatization of a country’s national
defense, where private companies (ultimately individual entrepreneurs) would own all sorts of weapons (including weapons of
mass destruction), but on the other hand humans working as civil
servants within a governmental institution cause a direct threat to
individual liberties? Crimes and violence currently existing outside of the State could continue to exist and there would possibly
even be new ways of abusing power. If the State fully disappears,
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this does not lead to the end of violence and crime, but potentially
for several citizens to the end of protection from violence and
crime. The anarcho-capitalists’ overall concept of the “non-aggression principle” is a great theoretical idea, but it is hard to believe
that a society without any public institutions would truly be less
aggressive, than for example, current states like Switzerland, Luxembourg, or New Zealand. Moreover, one must consider that not
all conflicts are purely individual & ‘property conflicts’, but may
instead be immaterial, political, cultural/ religious and group conflicts, which are more difficult to deal with in a fully privatized
(legal) system. However, it is certainly difficult to generally differ
between “mandatory public goods” and “private goods”, as several goods can be defined as private goods by some and as public
goods by other theorists. Consequently, the lines between public
and private goods are not scientific, but heavily depend on historic
and ethical views. Thus it is important to raise the general question
which gratuitous services can actually be seen as ‘absolutely necessary’? In other words, which ‘basic rights’ can all citizens ask for
- even if, from a purely financial perspective, some of them do not
give anything back to society? Should every child have the right to
high school education or only to elementary school education?
Must national defense (against external enemies) remain a public
service, or as well homeland security/ police services? Should
health care only be ‘a right’ in the case of life-threatening emergencies, or not at all?
VI
CONCLUSION
World War I was a crucial turning point which led to a transition
from monarchical rule to democratic states, in particular in Europe.
Since then, the model of representative democracies with a comprehensive welfare state has constantly expanded in Europe. By
strongly questioning not only the concept of current welfare state
democracies, but also by rejecting the concepts of monarchy, better
alternatives to protect human rights, freedom and economic prosperity should be found.
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Democracies can easily be misused to oppress and exploit
minorities, justifying excessive government interventions and the
restriction of individual freedom with “the democratic will of the
majority”. Even worse than the current welfare state democracies
is certainly the “official”- soviet-style - socialism, and the general
impossibility of socialism has already been properly analysed by
von Mises (1949), F.A. Hayek, Michael Polanyi (1948), Israel Kirzner
(1973) and other economists.
On the other hand, the presented anarcho-capitalist concept of
H.H. Hoppe is an attempt to justify and legitimize an order without a State, on strictly natural-law premises, without democracy.
However, for the author of this paper, it is questionable if the entire
privatization of all strategic logistical points, of homeland security
and national defense, and an educational system which cannot at
all rely on public (financial) support, would truly be a reasonable
alternative. The complete privatization of all major ports, waterways (e.g. Panama canal) and motor ways (e.g. specific streets in
the Andes, the Alpes… etc), could quickly lead to monopolies
whose long-term success is not justified because of the high competitiveness of the monopolist, but precisely due to the lack of
competition as this monopolist/ a small oligopoly could quickly
control all major natural trading points/ transfer points and
resources. Within the owner families, these monopolies would
likely be passed-on from generation to generation, for which benefitting from strategic economic power would soon not depend on
entrepreneurial creativity but simply on one’s genealogical/ family tree. None of the presented models can be seen as truly ideal
but the individual concepts of F.A. Hayek (“Rule of Law” & “spontaneous order”) and Elinor Ostrom, as well as Ayn Rand’s definition of the “non-aggression principle” can be seen as the most
useful ideological frameworks to optimize individual freedom,
justice and economic prosperity.
I believe that the ideal of a minimal state, as defended by several classical liberals, is not only less utopian than Hoppe’s completely state-free “natural order”, it is also a safer bet to avoid a
“new feudalism”, in which everything is privatized. Thus, we conclude that the discussed legal and political-economic concepts of
F.A. von Hayek, Ayn Rand and Elinor Ostrom, as well as the
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secessionist approach of P. Bagus - although different in several
aspects- provide more realistic concepts than the “natural order”
proclaimed by Hoppe. They seem more valid than Hoppe’s concept to provide a moral, legal and political framework which could
minimize public coercion while protecting individual liberties
and assuring true competition. Therefore, their thoughts must be
seen as extremely valuable to understand and hopefully improve
nowadays political, cultural and economic challenges.
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Resumen: Una de las principales contribuciones de la economía a las ciencias
sociales, expresada en la famosa metáfora de la “mano invisible”, terminó
siendo cuestionada por buena parte de los economistas. En base al supuesto
de un individuo maximizador de utilidad monetaria, la cooperación social en
que ésta consiste fracasaba, no era posible esperar que tuviera éxito. No
obstante, recientes desarrollos en diversas áreas han brindado nuevos elementos en favor de la misma, su posibilidad, su sostenibilidad en el tiempo, su
extensión a grupos de mayor tamaño. En este trabajo consideraremos las contribuciones recientes relacionadas con este tema en Teoría de los Juegos,
Economía Experimental, Psicología Evolutiva y el análisis de casos históricos
que contribuyen a dilucidar la teoría y confirmar sus conceptos. Se considerará
cómo estas áreas de las ciencias sociales aportan nuevos elementos para la
comprensión de la cooperación social y las acciones voluntarias. Se concluye
planteando que su fracaso debería, al menos, ser puesto en duda, y que hay
un gran campo a desarrollar todavía en el análisis de esos órdenes espontáneos, aunque ha habido grandes contribuciones en las últimas décadas.
Palabras clave: Mano invisible, cooperación social, teoría de juegos, economía
experimental, psicología evolutiva
Clasificación JEL: A12, C71, C92, D71, D91, H41
Abstract: One of the main contributions of economics to the social sciences,
expressed in the famous metaphor of the “invisible hand”, ended up being
questioned by a good part of the economists. Based on the assumption of an
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individual maximizer of monetary utility, the social cooperation in which it consists failed, and it was not possible to expect it to succeed. However, recent
developments in various areas have provided new elements in favor of its possibility, its sustainability over time, and its extension to larger groups. In this
work we will consider the recent contributions related to this topic in Game Theory, Experimental Economics, Evolutionary Psychology and the analysis of historical cases that help to elucidate the theory and confirm its concepts. It will be
considered how these areas of the social sciences have contributed with new
elements to the understanding of social cooperation and voluntary actions. It
concludes by stating that the invisible hand failure should, at least, be questioned, and that there is still a large field to be developed in the analysis of
these spontaneous orders, although there have been great contributions in
recent decades.
Keywords: Invisible hand, social cooperation, Game Theory, Experimental Economics, Evolutionary Psychology
JEL classification: A12, C71, C92, D71, D91, H41

“Every individual is continually exerting himself to find out
the most advantageous employment for whatever capital he can
command. It is his own advantage, indeed, and not that of the
society, which he has in view. But the study of his own advantage
naturally, or rather necessarily, leads him to prefer that employment which is most advantageous to the society.”
“He generally, indeed, neither intends to promote the public
interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the
support of domestic to that of foreign industry, he intends only his
own security; and by directing that industry in such a manner as
its produce may be of the greatest value, he intends only his own
gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible
hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is
it always the worse for the society that it was no part of it. By pursuing his own interest he frequently promotes that of the society
more effectually than when he really intends to promote it. I have
never known much good done by those who affected to trade for
the public good.”
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations (London: Edwin Cannan, 1904), Book IV, Cap. II.
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I
INTRODUCCIÓN
Las famosas citas de Adam Smith reflejan una, y tal vez la más
grande, de las contribuciones de la ciencia económica para la comprensión de los órdenes espontáneos que configuran lo que llamamos “sociedad”. Muestran, también, una visión optimista de la
cooperación social, planteando que no solamente es ésta posible,
sino que además es compatible con la búsqueda del interés personal.
Doscientos años de avance, aunque sea parcial, en el sentido
que el autor escocés planteara muestran los resultados y que su
visión no parece haber sido errada. El ingreso per cápita promedio
en el mundo se ha multiplicado por treinta y esto ha permitido que
la población también lo haga.
No obstante, ese optimismo de Smith, que los resultados parecieran confirmar, no se ha sostenido de la misma forma en buena parte
de la ciencia económica moderna. La “magia” de la cooperación
social espontánea y voluntaria comenzó a ser discutida desde dentro mismo de la disciplina, encontrándose todo tipo de fallas que
disminuyen sus resultados o incluso hasta impiden alcanzarlos.
Esto llevó, además, a la conclusión que ninguna mano invisible
puede existir sin una “mano visible” que fuerce la cooperación
cuando los incentivos individuales llevan a su debilitamiento o
extinción. Esa mano visible se ha vuelto cada vez más visible y presente, cubriendo áreas que nunca antes había ocupado, y extrayendo
más recursos de los generados por los órdenes espontáneos.
Consideraciones sobre la discrepancia entre el interés personal y
el social tienen larga data, pero recibieron tal vez su expresión más
formal en el marco de la Teoría de los Juegos y en particular del
conocido Dilema del Prisionero. A diferencia del resultado positivo
de la cooperación social en procesos de tipo mano invisible, aquí la
búsqueda del interés personal lleva indefectiblemente a un equilibrio negativo, o al menos inferior al resultado de la cooperación.
No obstante, en las últimas décadas ciertas áreas de la economía están recuperando la visión positiva sobre las posibilidades de
la cooperación social voluntaria. Nuevos desarrollos en la Teoría
de los Juegos Evolutivos, la Economía Experimental, la Psicología
Evolutiva y nuevos aportes de la Escuela Austriaca han renovado
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el interés en el análisis de los elementos cooperativos de las relaciones humanas y, como resultado, plantean también dudas respecto
a la inevitabilidad de la mano visible. Yendo más allá, hasta dejan
abierta la puerta a posibles órdenes sociales basados solamente en
órdenes espontáneos, en la cooperación voluntaria.
En este trabajo, revisaremos las últimas contribuciones en las
áreas mencionadas y analizaremos en qué resuelven los dilemas
de la cooperación social.
II
TEORÍA DE LOS JUEGOS
El Dilema del prisionero presenta una situación bastante particular, en la cual dos presos se encuentran en celdas separadas, sin
contacto entre sí. Enfrentan dos opciones: cooperar con el otro
jugador para obtener un resultado medianamente positivo, o traicionarlo y obtener un resultado aún más favorable. La lógica de la
búsqueda del interés personal, en particular en este caso de la
maximización del resultado, los lleva a elegir la segunda opción y
obtener un resultado peor que el de la cooperación o el de la traición unilateral. Al perseguir su mejor opción individual termina
obteniendo el peor resultado total: La solución del dilema es un
equilibrio de Nash, el resultado de que cada jugador persiga su
mejor resultado individual. La búsqueda del interés personal se
contrapone con el interés social. La mano invisible fracasa.
Gráfico 1
Jugador B

Jugador A

Coopera

Traiciona

Coopera

1-1

5-0

Traiciona

0-5

3-3

Si las valoraciones del Gráfico 1 se refieren a años de prisión y
los individuos persiguen su interés personal, el orden de
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preferencias de A, con valores a la izquierda sería (TC, CC, TT, CT).
También el de B, con valores a la derecha. Pero al seguir su primera
preferencia (T), terminan los dos en TT. Podría interpretarse este
dilema también como el “dilema de la naturaleza”, donde los participantes se plantean la alternativa de respetar el derecho de propiedad de los demás o no hacerlo y terminan en TT, donde la vida
es “solitaria, pobre, desagradable, bruta y corta” (Thomas Hobbes).
La forma de resolver este dilema es estableciendo un “contrato
social” para crear una agencia que detente el monopolio de la coerción y la utilice para castigar la no cooperación. Así, con un castigo
a la traición, digamos, de 3 unidades, el dilema se transformaría,
para quedar de esta forma
Gráfico 2
Jugador B

Jugador A

Coopera

Traiciona

Coopera

1-1

5-3

Traiciona

3-5

3-6

Ahora los incentivos se han modificado y el equilibrio de Nash
es CC. La mano visible resuelve el problema de la cooperación
social. Por cierto, queda pendiente el tema de cómo se va a asegurar el cumplimiento de ese contrato social, ya que también tiene
una estructura del tipo dilema del prisionero, que lleva a los jugadores a traicionar, y que demandaría a su vez una agencia superior
a los firmantes y la agencia disciplinante, y así sucesivamente (de
Jasay, 1995).
El DP, por cierto, plantea una situación bastante limitada:
• Los jugadores no tienen forma de comprometerse a seguir
una determinada estrategia: esto es, no pueden amenazar o
adquirir compromisos creíbles.
• No hay forma de saber lo que hará el jugador contrario.
• No hay forma de eliminar al otro jugador ni de abandonar la
interacción entre ambos.
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• No se pueden modificar las recompensas del otro jugador.
• Las condiciones del juego son tan estrictas que, aunque
ambos sean inocentes, se sentirán motivados a confesarse
culpables.
Por otro lado:
• No es necesario que las recompensas de los jugadores sean
comparables. Uno puede recibir la libertad si confiesa, mientras al otro puede ofrecérsele evitar la horca.
• No es necesario que las recompensas sean simétricas: es
decir, que ambos reciban no solamente el mismo tipo de
recompensa, sino también la misma cantidad.
• Las recompensas no tienen que medirse en una escala absoluta, sino en relación unas con otras.
• La cooperación no siempre es un objetivo deseado (tal como
la cooperación entre dos criminales, para no confesar). (Axelrod, 1984)
Luego veremos cómo se modifican las conductas cuando las decisiones son secuenciales, cuando los jugadores pueden dialogar entre
sí, cuando pueden abandonar el juego, todas ellas más cercanas a relaciones sociales que tenemos a diario. Pero ha sido sobre todo importante, considerar las conductas en casos en que las interacciones
fueran repetidas, es decir, no fueran solo juegos de una sola vez.
Robert Axelrod organizó un torneo entre distintos expertos en
teoría de los juegos y sistemas, solicitando que diseñaran lo que
ellos estimaban que era la mejor estrategia que debería aplicarse en
un juego repetido del dilema del prisionero.
El torneo fue estructurado como “todos contra todos”; esto es:
que cada propuesta era comparada con todas las demás. Como se
había anunciado en las normas del torneo, cada una era además
comparada con ella misma y con RANDOM, un programa que
aleatoriamente coopera y traiciona con igual probabilidad. Cada
juego consistió exactamente en doscientos movimientos. La matriz
del juego otorgaba 3 puntos por la cooperación y 1 punto a cada
uno por la traición de ambos. Si un jugador traicionaba y el otro
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cooperaba, el traidor recibía 5 puntos y el cooperador 0, como en la
matriz del Gráfico 1.
La estrategia ganadora fue la denominada TIT FOR TAT, la que
inicia el juego con una elección de cooperar y de ahí en adelante
elige lo que el otro jugador haya hecho en la jugada anterior. Quiere
decir que en principio A coopera y lo seguirá haciendo en tanto en
cuanto el otro jugador lo haga, pero ante una traición de B responderá con traición, y así lo seguirá haciendo mientras B traicione. Si
este decide volver a cooperar, A hará lo mismo. Curiosamente, fue
también la más simple de las estrategias presentadas.
En 200 jugadas, los resultados posibles varían desde 0 a 1,000.
Estos extremos serían los casos en que uno cooperara siempre y el
otro traicionara siempre. Es difícil imaginar a un jugador cooperando siempre ante la continua traición del otro, por lo que todos
los resultados se encontraron entre esos dos extremos. La estrategia ganadora obtuvo 504 puntos.
El resultado general obtenido por Axelrod es que las estrategias
que priorizaron la cooperación, en lugar de tratar de aprovecharse
del otro jugador, obtuvieron mejores resultados, demostrando que
aun cuando dos jugadores tienen en cuenta solamente sus intereses, les conviene cooperar entre sí. La cooperación, entonces, surge
espontáneamente. ¿Cómo puede ser eso posible? Para confirmar
los resultados, Axelrod organizó un segundo torneo, en el que se
presentaron 62 propuestas. Todos los participantes sabían el resultado del primero, no obstante lo cual el ganador fue el mismo con
la estrategia TIT FOR TAT.
Según Axelrod, esto es precisamente lo que TIT FOR TAT logra
en tanto en cuanto no sea un individuo solo, tratando de cooperar
en un mundo de completos traidores. Es más: sostiene que si tan
solo hubiera un pequeño número de individuos dispuestos a cooperar, obtendrían un mejor resultado que los completos traidores
con tan solo un muy pequeño número de interacciones entre sí,
mientras que los otros se estarían traicionando todo el tiempo. Este
mínimo requisito le daría viabilidad.
Una vez establecida esa estrategia, resulta robusta, pues ninguna
otra que no sea “amable” —es decir, que no comience cooperando—
puede obtener mejores resultados y, por ende, extenderse. Por ello es
estable, ya que rechazaría invasiones de estrategias “no amables”.
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TIT FOR TAT, además de “amable”, castiga a quien no coopera retribuyendo esa actitud, perdona cuando la otra parte coopera luego de
haber traicionado, y es, además, clara y sencilla (Axelrod y Dion,
1988). Incluso un pequeño grupo de individuos que cooperan entre
sí sobreviviría y hasta llegaría a controlar una población de “no-cooperadores”. Los cooperadores se relacionarían entre sí y no con los
“no-cooperadores”; de esa forma obtendrían los beneficios de la cooperación a los que no accederían los segundos y terminarían predominando. La cooperación se podría sostener, pese a que hubiera
“no-cooperadores” por allí (McCabe et al., 2007).
Por último, Kreps, Milgrom, Roberts y Wilson (1982) demostraron
que aun cuando un individuo se encontrara con otros de los que no
sabe qué estrategia van a seguir en un juego repetido del dilema del
prisionero le conviene comenzar cooperando, por más que exista una
probabilidad de 0,99 de que el otro sea un jugador poco amable. En
particular, si bien el incentivo de un jugador en un DP es a traicionar,
si el juego es secuencial el incentivo cambia, ya que el segundo jugador hará lo que el primero. Adelantando esto, al primero le conviene
cooperar, TIT FOR TAT (Fehr & Schmidt, 2006, 58)
No obstante, si el juego repetido es finito existe un incentivo
para seguir una estrategia cooperativa, pero traicionar en la última
jugada, tras lo cual, y comprendiendo ese incentivo, el otro jugador
tendría el incentivo de traicionar en la anteúltima, y así hasta el
comienzo, la estrategia cooperativa fracasaría. Esto no ocurriría en
juegos infinitamente repetidos o, al menos, en aquellos en los que
existiera incertidumbre respecto al final del juego, como sucede en
muchas relaciones sociales.
De todas formas, TIT FOR TAT no es buena para hacer frente a
una posible traición por error, ya que desencadenaría traiciones
hasta el final. Por esa razón, sus resultados serían superados por
estrategias tales como TIT FOR TWO TATS, que permite una traición y solamente actúa recíprocamente en caso que se repita, y TIT
FOR TAT ARREPENTIDA, que permite a quien traicionara por
error, repararlo en la siguiente jugada.
A partir de aquí la teoría de los juegos fue aplicada a la biología
donde, con los trabajos de John Maynard Smith, avanzó hacia una
teoría de los juegos evolutivos (Ridley, 1996, 59). Hasta entonces los
juegos repetidos comparaban distintas estrategias, pero los
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jugadores las mantenían durante el trascurso de todo el juego. La
teoría de los juegos evolutivos introdujo la posibilidad de que los
jugadores cambien de estrategias durante el juego. Martin Nowak
disenó juegos donde los jugadores cometen errores aleatorios o
donde los jugadores cambian de estrategias aleatoriamente. Como
había demostrado John Maynard Smith, en los juegos evolutivos,
incluso si los depredadores (halcones) predominan sobre los cooperadores (palomas), luego comienzan a encontrarse entre sí y
pierden con GENEROUS TIT FOR TAT, una estrategia que perdona
una de cada tres veces.
GENEROUS es tan generosa que permite que florezcan otras
más generosas aún, como SIEMPRE COOPERAR. Pero una vez
que éste se extiende no puede detener la depredación de SIEMPRE TRAICIONAR. ¿Es un ciclo? ¿No hay un equilibrio estable?
¿Después de todo este camino hemos llegado al punto de partida del Dilema del Prisionero? Karl Sigmund y Martin Nowak
vieron que una vez que predomina TIT FOR TAT, una estrategia
como SIMPLETON (también llamada PAVLOV) puede predominar sin ser invadida por SIEMPRE COOPERAR y así llegar al
ciclo. En esta estrategia, si gana (CC, TC) repite esa decisión,
pero si pierde, cambia. Es amable, recíproca y perdona, pero
también castiga a los que cooperan siempre y así abren la puerta
a los depredadores que traicionan siempre, ya que cada tanto
coopera y pierde.
Como conclusión de esta sección, la misma Teoría de los Juegos
que planteara el Dilema del Prisionero, la irrevocable condena a la
cooperación voluntaria y la necesidad de una mano visible que
fuerce la cooperación a través del castigo, llega a la conclusión que
la cooperación voluntaria es una estrategia sostenible, incluso
antes la presencia de depredadores.
III
ECONOMÍA EXPERIMENTAL
La economía experimental aplica métodos de laboratorio para
investigar las conductas de los individuos cuando toman decisiones interactivas con otros individuos, en el marco de ciertas
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normas explícitas e implícitas. Las normas explícitas son generalmente diseñadas por quien organiza y controla el experimento; las
implícitas son normas, tradiciones y hábitos que la gente ya posee
como parte de su herencia cultural o biológica y las que no son
controladas por el experimentador.
Tal vez una de las principales contribuciones de la economía
experimental ha sido la de verificar los resultados de la Teoría de
los Juegos en experimentos con gente real, no ya asumiendo, como
lo hace ésta, el individuo maximizador de utilidad y, en particular,
de ingresos.
Ya desde los primeros experimentos este supuesto comenzó a
ser cuestionado. Marwell y Ames (1979, 1980 y 1981), reclutaron a
estudiantes por teléfono y les dieron unos vales que podían ser
cambiados por dinero. Podían elegir entre depositar esos vales en
una cuenta privada, que daba un retorno del 1%, o en una cuenta
grupal, cuyo retorno crecía según el número de estudiantes que
participaran. Si el número era pequeño, el retorno sería menor que
el de la cuenta privada, y se les dijo que cada grupo tendría unos
80 participantes, aunque en realidad tenían cuatro. Los resultados
mostraron que los estudiantes, incluyendo los de economía, tendían a colocar la mitad de los vales en la cuenta grupal.
En cuanto a los objetivos de este trabajo, nos interesan en especial los experimentos sobre la provisión voluntaria de bienes públicos, ya que se dirigen al corazón del argumento acerca de la
viabilidad de los órdenes espontáneos en tanto la provisión de su
marco institucional tiene las características de bien público.
Un experimento para verificar la conducta de los individuos
ante un caso de “bien público” podría ser de esta forma (Ledyard
1994): se invita a cuatro personas a sentarse en una mesa y se les da
una suma de dinero a cada una. Se les comunica que pueden decidir invertir parte o todo ese dinero en un proyecto grupal, y se les
entregan sobres para que cada uno ponga dentro lo que quiera.
Luego el investigador recogerá los sobres, sumará el dinero, duplicará la cantidad total y la dividirá en partes iguales entre los cuatro.
Según el supuesto maximizador de riqueza, no deberíamos
esperar que se recaude nada, ya que todos pensarían que les conviene no hacerlo y recibir una parte de aquello que los demás
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contribuyan. Es el problema del free rider. ¿Qué dicen los experimentos realizados?
Smith (2002) se refiere al juego denominado “ultimátum”: el
experimentador pone a disposición de dos participantes una suma
de dinero “m” (digamos 100 dólares, en billetes de 10); el jugador 1
juega primero y ofrece una suma “x” al jugador 2, quedándose con
el resto (m – x). El jugador 2 solamente puede aceptar o rechazar la
oferta, recibiendo x, si la acepta, o nada, si la rechaza. Si nos aferráramos al supuesto del individuo maximizador, el mismo que
asume el dilema del prisionero, entonces deberíamos descubrir
que el jugador 1 ofrece la unidad de cuenta mínima —en este caso
un billete de 10 dólares, porque tiene que ofrecer algo—, y se queda
con 90. Pero no solo eso: según este supuesto, el jugador 2 acepta
esta propuesta, ya que recibe esos 10, y la alternativa es rechazarla
y recibir cero.
Pero si este intercambio es interpretado por las partes, o al
menos por el jugador 2 como parte de una relación social regida
por ciertos valores que lo hacen merecedor de una cierta suma
mínima, entonces el jugador 2 puede llegar a rechazar una oferta
inferior a ese mínimo. En tal caso, el jugador 1 —previendo ese
rechazo, y para poder completar el juego y obtener su resultado—
puede ofrecer un monto superior a ese mínimo. También podría
ser que el jugador 1 realmente disfrute compartiendo ese dinero
con el otro.
¿Cómo se asigna a las personas el papel del jugador 1 o el jugador 2? Hay varias alternativas: “Divide $100”: se divide en forma
aleatoria; “Concurso”: se realiza un concurso previo, en el que hay
que contestar a unas diez preguntas de conocimiento general; los
que más contestan serán jugador 1; “Intercambio”: se supone que
uno es vendedor y otro es comprador; “Concurso/Intercambio”: se
combina el concurso previo con la asignación de funciones de vendedor/comprador. La forma de asignación no es de menor importancia, porque, según lo perciban los participantes, generará en
ellos una sensación de tener “derecho” o no a una cierta proporción.
En ninguno de los casos se observa que la conducta sea la esperada en el dilema del prisionero, o en teoría de los juegos en general. En el caso “Divide 100”, el mismo nombre del experimento
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sugiere la “división”; por otro lado, seguramente se piensa que es
más justa una división pareja, porque las funciones fueron asignadas al azar. En ese caso el promedio de ofertas fue de 44.1% —comparemos esto con el 10% que hubiera señalado una conducta
maximizadora— y el rechazo llegó al 3.7% —comparado con el
cero en el modelo maximizador—. Cuando la posición de jugador
1 es resultado de un concurso, se supone que hay una justificación,
porque “se ha ganado esa posición”, y el porcentaje ofrecido baja a
36.2%, sin rechazos.
Si se modifica el juego, eliminando la posibilidad de que el jugador 2 rechace la oferta, nos encontramos en un “juego del dictador”. El punto que se trata de probar es que, si hay alguna
percepción de “justicia” en una distribución más pareja, debería
también presentarse aquí, pero en este caso la oferta baja a 23.3%.
Entonces, no sería una cuestión de “justicia”; no obstante, ¿cómo
los “dictadores” están entregando una cuarta parte del ingreso?
Una respuesta podría ser que el anonimato de los participantes no
es total y eso los lleva a hacer esas ofertas. Para verificar esto, se
volvió a realizar el experimento, asegurando un total anonimato
para los participantes, en cuyo caso el porcentaje cayó a 10.5%. Una
conclusión que se puede sacar de esto es que, cuando la gente está
segura de no ser observada, tiene un mayor incentivo a perseguir
su propio interés y maximizar su utilidad, sin compartir esto con
los demás. Y esto es cierto, pero la conclusión más importante que
debe sacarse es que, de alguna manera, la vida en sociedad atempera este instinto y vuelve al más “egoísta” en “cooperador voluntario”.
Veamos ahora un juego algo más sofisticado, llamado un
“juego de confianza”. En estos juegos el que mueve primero
entrega algo de valor, a cambio de un potencial beneficio futuro,
pero recibirlo depende de la reacción del segundo jugador ante la
decisión del primero. El segundo jugador tiene la opción de buscar su mayor beneficio o de responder en forma recíproca para
obtener el mejor resultado conjunto. Alcanzar este resultado
implica un costo de oportunidad para cada uno de ellos. Algunos
ejemplos de este tipo de situaciones (McCabe et al, 2003, p. 267):
un joven le deja la computadora a su hermana, esperando que
podrá usarla más tarde; el juego del “matrimonio”, en el que la
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pareja va una noche al fútbol, suponiendo que la próxima vez
irán al teatro; un comprador de Internet realiza el pago de un producto que no ha visto, y espera recibirlo en un envío futuro y que
se ajuste a lo promocionado.

En el nodo 1, el jugador 1 puede elegir ir hacia la derecha o
hacia abajo y dejar la decisión en manos del jugador 2. Si va hacia
la derecha, cada uno obtiene una recompensa de $10. Si se mueve
hacia abajo, el jugador 2 tiene dos opciones, B y C. En ambas el total
de la recompensa se ha duplicado, pero las opciones para elegir
son tales que, si va a B, el jugador 1 termina en mejor situación —
en verdad, ambos lo hacen—, pero si va a C, el jugador 2 se lleva
todo y el jugador 1 se queda sin nada. B es la solución cooperativa.
La solución de equilibrio sería A, porque el jugador 1 anticiparía
que, llegado al nodo 2, el jugador 2 tiene un fuerte incentivo para
tomar todo y dejarlo sin nada, y preferiría entonces esa solución,
aunque la recompensa total fuera menor, pero también el riesgo.
Claro que en ese caso el jugador 1 está suponiendo que todos pretenden maximizar su ingreso, sin tener en cuenta ninguna otra circunstancia. Pero veamos lo que puede pasar por la mente del
jugador 2, una vez que el jugador 1 ha elegido mover hacia abajo:
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¿por qué lo hizo? Si todos suponen que cada uno maximizará su
recompensa, este es un movimiento irracional por parte del jugador 1, destinado a recibir cero. Algo más debe haber, y el jugador 2
puede comprender que el jugador 1 ofrece confianza y espera reciprocidad; de esa forma él mejora su resultado e incluso no le
importa que 2 lo mejore aún más (Smith, 2002, 541). Esto sería algo
parecido a la forma como se intercambian favores con amigos o
parientes; o como cuando se deja una propina en un restaurante en
una ciudad extranjera, a la que probablemente nunca se regrese
—y hasta es probable que nunca se regrese a un restaurante en la
propia ciudad donde se vive, y sin embargo se deja propina—, o se
dejan monedas a quien toca un instrumento en el subterráneo,
cuya música escuchan todos los demás como usuarios gratuitos
(Smith, 2002, 540).
El experimento, realizado con estudiantes universitarios, mostró que el 50% se movía hacia el nodo 2 y el 75% de los jugadores 2
reciprocaba. Parece que la gente está dispuesta a cooperar más de
lo que creemos y más de lo que algunas teorías dicen.
En el experimento, la conducta del jugador 2 es recíproca, pese
a que es costosa, porque es un premio al jugador 1, basado no solamente en el resultado que el jugador 2 obtiene, sino también en las
intenciones que motivaron la decisión del jugador 1. Se establece
una relación de confianza recíproca, en la que los participantes
ponen su atención en las ganancias mutuas. No es simplemente
que el jugador 2 infiera que el jugador 1 se movió hacia abajo, porque quiere más dinero; debe comprender que lo hizo porque se
considera en una relación de confianza mutua.
Para testear estas dos interpretaciones, Mc Gabe et al (2003)
comparan los resultados antes analizados con los que se obtienen en un experimento en el que se elimina la posibilidad de
enviar señales de confianza mutua, con lo que el jugador 2 ya no
tiene posibilidad de una “lectura” de las intenciones. En este
caso se elimina el primer movimiento y el juego queda configurado así:
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El resultado obtenido en este caso es: 18 de 27 participantes
(66.67%) se movieron a C; es decir, no cooperaron. Solo un tercio lo
hicieron moviéndose a B, a diferencia del experimento anterior en
el que el 75% reciprocaban.
Los sujetos no actúan con la conducta maximizadora que plantea la teoría de los juegos; los participantes incluso modifican su
conducta, cuando se cambia la palabra que describe con quién
estarán interactuando. En un experimento (Burnham et al 2000)
simplemente se cambió la palabra de “oponente” a “socio”, y el
resultado cooperativo recibió un porcentaje mucho mayor de las
decisiones. En otro (Hoffman et al 2000) se agregó a las instrucciones para los participantes del juego del dictador una sugestión
para que el oferente tome en cuenta la posible reacción de la otra
parte. Si los participantes actuaran como “teóricos de los juegos”,
entenderían el carácter estratégico y su camino para maximizar su
utilidad no cooperando con el otro. Pero si el participante ingresa
al experimento con una propensión natural a la reciprocidad y al
castigo para el que no reciproque, entonces comprenderá que el
sentido del juego es cooperar y ser generoso, para no ser rechazado. La sugerencia de las instrucciones, entonces, convierte al
juego en una relación más personal.
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Estos aportes de la economía experimental resultan centrales
para el tema que estamos considerando, porque no sólo la Teoría
de los Juegos revela que relaciones repetidas promueven la cooperación y estrategias cooperativas son evolutivamente sustentables,
sino que los experimentos muestran que las personas son más cooperativas de lo que el supuesto de la Teoría de los Juegos establece.
Pero esto es sólo el comienzo de lo que ha aportado esta área de la
economía. Ha profundizado el estudio de la cooperación mucho
más, en particular con experimentos sobre la provisión voluntaria
de bienes públicos.
IV
LA PROVISIÓN VOLUNTARIA DE BIENES PÚBLICOS
Los juegos sobre la provisión de bienes públicos tienen características similares al Dilema del Prisionero, donde la no cooperación
lleva a la no provisión del bien público. Los jugadores reciben fondos y deciden si contribuyen o no a un pozo general, lo recaudado
se multiplica y se reparte por partes iguales entre los participantes.
Fácilmente puede verse la similitud con el DP: si todos contribuyen
el máximo la recompensa total será máxima, pero la recompensa
individual se maximiza cuando no se aporta nada, y los demás sí
lo hacen. Si todos maximizan de esta forma la recaudación final, o
su equilibrio de Nash, sería cero.
No obstante, nuevamente la lógica del individuo maximizador
de los juegos no se obtiene en experimentos con gente real. En
experimentos de una ronda las contribuciones son mucho mayores, entre 40 y 60% del óptimo. ¿Qué explica esta conducta? Según
una interpretación, una preferencia social por el altruismo. Curiosamente, cuando los juegos son repetidos las contribuciones
comienzan dentro de esos márgenes, pero luego declinan en sucesivas rondas hasta alcanzar un 10% al final. La preferencia por el
altruismo parecería debilitarse en tanto los altruistas comienzan a
encontrarse con free riders y reducen su contribución. Esto llamó
la atención acerca de la composición de los grupos, los individuos
no serían ya homogéneos sino diversos.
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No solamente los jugadores no actuaban como individuos maximizadores, sino que tampoco respondían a un patrón único. Los
experimentos fueron mostrando que se reparten, aproximadamente entre altruistas (10%), free riders (23%) cooperadores condicionales (55%) y “triangulares” (12%). Un altruista es quien
contribuye, en promedio, toda su dotación y no modifica su conducta a lo largo del experimento; un free rider no contribuye nada
y tampoco la modifica. Un cooperador condicional es quien contribuye, en promedio, la mitad de su dotación y cambia su conducta
(luego veremos qué lo lleva a cambiar} y finalmente los triangulares serían aquellos que incrementan su contribución promedio al
ritmo que los demás, pero hasta un cierto techo, luego del cual su
contribución declina (Villeval, 2012/13, 394).
La mayoría, entonces, son cooperadores condicionales, los que
hacen depender sus contribuciones de las creencias ex ante respecto al comportamiento de los otros, y luego al ver cómo se comportan (Chauduri, 2011, 10).
1. Formación de grupos
Los resultados mejoran con la exclusión de los free riders, lo que
señala que es importante la forma en que se conforman los grupos.
Ésta puede ser endógena o exógena. En éste último caso hay dos
tratamientos: 1) los grupos se arman al azar en cada período o, 2)
se arman según alguna regla que puede o no ser conocida por los
jugadores. En este segundo caso, cuando la regla utilizada tomaba
en cuenta lo que los jugadores contribuyeran en la jugada anterior,
las contribuciones fueron más altas. Pero, sobre todo, los resultados son mejores cuando los grupos son endógenos, es decir, la
gente puede elegir con quien formar el grupo. Se observa que
existe un movimiento constante de creación de nuevos grupos,
donde los cooperadores abandonan los grupos invadidos por free
riders. La existencia de un derecho de exclusión también es importante. Con la posibilidad de seleccionar grupos, la cooperación se
impone aun cuando la mayoría de los jugadores actúen como free
riders.
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Esto es importante a los efectos de lo que estamos considerando
aquí porque los órdenes espontáneos o anárquicos son, precisamente, de formación endógena.
Las contribuciones también aumentan cuando hay comunicación entre los participantes (ver más adelante), cuando el experimento incluye un “punto de provisión”, esto es, cuando se establece
de antemano el mínimo que el grupo tiene que alcanzar para que
el resultado sea efectivo y, no es de extrañar, cuando es más alto el
retorno marginal per capital (MPCR).
2. Sanciones
La cooperación se sostiene, además, en el tiempo, cuando existen
sanciones a los free riders. Hasta aquí, los individuos solamente
reaccionaban tomando decisiones sobre sus propias contribuciones, y luego incorporamos la posibilidad de seleccionar grupos.
Ahora se suma la posibilidad de aplicar sanciones a los no cooperadores, también llamadas “sanciones altruistas”. Ese nombre
plantea que nos encontramos ante un problema de provisión de un
bien público de segundo orden, y el consiguiente incentivo a ser
free rider, ya que aplicarlas es costoso. Y es necesario castigar a los
free riders, pero también a cooperadores que no castigan free
riders.
Para verificar esto se realiza un experimento en dos etapas: la
primera es un juego de bien público lineal, y en la segunda se
puede sancionar a otros jugadores, sacrificando parte de sus propios recursos. Cada punto utilizado en la sanción quita un 10% de
las ganancias de la primera etapa del otro jugador. Nuevamente, la
estrategia maximizadora sería no castigar en la segunda etapa,
pero el resultado muestra que la contribución media cae hasta el
19% sin sanciones, pero se mantiene hasta el 58% con ellas (Villeval, 2012/13, 399).
Experimentos realizado por Fehr & Gächter (2002), los resultados con o sin sanciones se muestran en el siguiente gráfico:
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Fuente: Fehr & Gäechter (2002, 38)

De Angelo & Gee (2018, 6) concluyen que son efectivas tanto las
sanciones centralizadas como descentralizadas o “peer to peer”.
Fehr & Williams (2018, 3), confirman la efectividad de las sanciones, promoviendo una cultura de cooperación, e incluso cuando
pueden moverse a un marco de sanciones centralizadas continúan
con las sanciones “peer to peer”.
Gürerk et al (2006) analizaron también la evolución de las preferencias sobre sanciones. Cuando los participantes pudieron elegir, comenzaron eligiendo en una buen proporción un entorno sin
sanciones, pero a medida que se desarrollaba el experimentos
cambiaron hacia instituciones con sanciones, como muestra el
siguiente gráfico:
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Fehr & Williams (2017, 15) confirman estos resultados, pero con
un ajuste incluso más acelerado. Al comienzo del experimento 37%
eligen el entorno sin castigo, pero cae al 25% ya en la segunda
ronda, y a menos del 20% en adelante. Incluso algunos están dispuestos a pagar para poder sancionar (De Angelo & Gee, 2018, 8).
¿Por qué castigan? Distintas teorías han buscado explicar estas
conductas: motivaciones altruistas (Fehr & Gaechter, 2002, 137),
relaciones de parentesco, reciprocidad directa (Axelrod, 1984),
construcción de una reputación y también el placer de castigar
(Quervain et al, 2004). Una fuerte disputa se ha desarrollado entre
las visiones que enfatizan motivaciones altruistas o el interés propio. ¿Por qué castigarían en juegos de una sola ronda? ¿Por qué lo
hacen cuando son reasignados a otros grupos después de cada
ronda? Interesante discusión, aunque lo relevante en nuestro caso
es que efectivamente lo hacen.
Y no solamente el castigo a los free riders favorece la cooperación, pero es costoso. No obstante, es probable que no sea necesario, la amenaza de castigo podría ser suficiente (Kosfeld & Riedl,
2004, 7). Esto puede observarse cuando la contribución en la primera ronda de un juego de bienes públicos es más alta cuando
tiene sanciones que cuando no.
¿Cómo sancionan los jugadores? Para Albrecht et al (2016, 4) un
47,1% son castigadores “pro-sociales”, quienes dirigen su castigo a
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quienes no contribuyen nada o muy poco, mientras que 40,3% son
“no castigadores” o free riders en este segundo nivel, quienes no
castigan. El resto no muestra conductas sistemáticas. Además, la
cooperación y los castigos parecen estar alineados, ya que el 55%
de los cooperadores condicionales son castigadores pro-sociales, y
56% de los free riders también lo son en cuanto a los castigos.
Curiosamente, esto implica que el 35% de los cooperadores condicionales no castiga, y el 32% de los free riders sí lo hace.
¿Sancionar es un comportamiento irracional? No parece. Los castigos responden a la ley de la demanda, esto es son menos cuando
son más costosos (Chauduri, 2011), crean una utilidad emocional
inmediata y hacen que los castigados reaccionen positivamente.
¿Castigos o recompensas? ¿Garrotes o zanahorias? Los castigos
son más eficientes, sostienen el nivel de contribuciones. Pero, ¿son
eficientes netos, es decir, tomando en cuenta el costo del castigo?
La eficiencia se define como la cantidad de puntos que se deducen
del castigado por cada punto de castigo aplicado por quien castiga.
Si el jugador A gasta un punto en castigar a B y el experimentador
deduce dos puntos al castigado, el efecto es dos. Lee-Penagos (2016)
cita dos trabajos que muestran la efectividad de los castigos:
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En este caso, T31, significa que el jugador tiene que pagar tres
puntos para que se deduzca uno de castigo, mientras que en T13
paga uno para que se deduzcan tres. El promedio de contribuciones aumenta claramente con el castigo.
Mejores resultados se obtienen cuando los castigos son elegidos
por los participantes y cuando los participantes pueden migrar a
otros grupos. Y no solamente cuando pueden irse (salida) sino
también cuando pueden rechazar alianzas o vínculos con otros
(Nozenso & Tufano, 2017).
Chauduri (2011) considera el impacto de sanciones monetarias y
no monetarias. Inicialmente, ambas serían efectivas, pero a medida
que el juego se extiende las primeras son más efectivas que las
segundas. Angelovski et al (2017) revisan la literatura que considera mecanismos de recompensas para la provisión de bienes
públicos, tales como concursos, loterías, premios.
Por último, diferencias culturales tienen un alto impacto en la
efectividad de las sanciones, tanto monetarias como no monetarias
(Hermann et al, 2008).
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Aunque el castigo a los free riders parece estar más regularmente distribuido, el castigo anti-social, castigo a quienes castigan,
muestra claras diferencias culturales. Ese “contra-castigo” puede
ser “pro-social”, y adquirir dos formas: castigo a quienes realizan
castigo “anti-social” en la primera ronda castigando a quienes más
colaboran y, a aquellos que no castigan a los free riders. Estos castigos favorecen la cooperación, reduciendo el número de free riders
o de quienes realizan castigo “anti-social”. El contra-castigo
“anti-social” por otro lado, es aquél que los free riders imponen a
los cooperadores. Parecería que lo más eficaz es un castigo prudente y que los castigados no reaccionen con contra-castigos (Rockenbach & Wolff, 2016).
3. Detección
Pero antes de sancionar, hay que detectar al free rider. Mejoras en
la detección tendrían efectos positivos superiores a aumentos de
las sanciones. De Angelo & Gee (2018) encuentran que cuando esa
detección es exógena las sanciones de una institución centralizada
son más efectivas que las sanciones de pares, aunque la diferencia
no es significativa. Sin embargo, cuando la detección es endógena,
esto es, las realizan los mismos “vecinos”, las sanciones centralizadas son menos efectivas que las sanciones de pares.
4. Comunicación
Desde los primeros experimentos en la provisión voluntaria de bienes públicos (Dawes et al, 1977), (Isaac & Walker, 1988), se vio claramente el impacto de la comunicación en las contribuciones
voluntarias. Chauduri (2011) cita a Bochet & Puttermnan (2006) en
experimentos posteriores donde se utilizan tres tipos de comunicación: cara a cara; chat y numérica. En el primer caso, los participantes pueden hablar cara a cara; en el segundo se envían mensajes de
chat por computadoras y en el tercero informan solamente la cantidad que están dispuestos a aportar. Cuando se permite la comunicación cara a cara, las contribuciones saltan hasta el 96% del máximo.
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Si además se permiten castigos, las contribuciones suben a 97%. La
comunicación vía chat obtiene resultados parecidos, del 96% con
castigo y 81% sin él. La información de cantidades no mejora los
resultados respecto a juegos sin comunicación.
También mejoran las contribuciones si se informa a todos los
participantes los nombres y sus respectivas contribuciones y se
refiere a los participantes como una “comunidad” (Chauduri,
2011).
5. Tamaño del grupo
Todo lo anterior es importante, pero podría pensarse que la cooperación social voluntaria puede darse en grupos de reducido
tamaño, no así en grupos grandes. De hecho, ésta es la hipótesis
Olson (1965). Pero, contrario a lo que la intuición sugiere, pareciera
que la provisión de bienes públicos no es más deficiente en grupos
grandes, y hasta podría ser mejor. Según Weimann et al (2018, 2), la
tesis de Olson se aplicaría solamente en casos donde grupos grandes tratan de producir un bien público con un retorno marginal
per cápita (MPCR) cercano a cero.
La posibilidad de castigar y el tamaño del castigo no se modifican con el tamaño del grupo, pero sí la información disponible
sobre los otros participantes (Kosfeld & Riedl, 2004). La lógica sería
que a medida que el tamaño del grupo aumenta, lo hace más que
proporcionalmente la cantidad de pares que están observando una
determinada conducta (Kamei, 2018, 13). Cuanta más gente hay,
sería más fácil ser free rider, pero también hay más gente observando a cada free rider, por lo que no sería obvio que la cantidad
total de castigo se reduzca (Carpenter, 2004). Es más, Kamei (2018)
afirma que superaría lo que es “eficiente”.
Guzmán et al (2006) sostienen que la presencia de conformistas
incrementa dramáticamente el tamaño del grupo que puede sostener la cooperación. Con conformismo (por ejemplo, un inmigrante
se suma a un “grupo” y sigue sus normas) y castigos se alcanzan
altos niveles de aportes y creciente tamaño del grupo. Algo similar
concluye Gächter et al (2017), señalando que mucha gente tendría
una preferencia intrínseca a conformarse con lo que es
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colectivamente considerado como “apropiado” e incluso estarían
dispuestos a sacrificar una ganancia material para cumplir con
dichas normas.
6. Instituciones
Este tema es mucho más importante de lo que aquí va a considerarse. Experimentos realizados por Engl et al (2017) consideran
como “institución” a una regla que establece la contribución de
cada jugador en un juego de provisión de bienes públicos. En el tratamiento exógeno la norma la pone el experimentador, en la endógena es el mínimo propuesto por los participantes, por lo que es,
entonces, unánime.
El principal resultado del experimento es que, en ambos casos,
institución exógena o endógena, se obtienen mejores resultados.
Pero el experimento evalúa también el impacto en contribuciones
en un juego donde no hay reglas, lo que se llama “efecto externo”
o externalidad. Se observa que esos resultados externos son positivos e importantes, alrededor de 30 a 40% del efecto directo, pero en
el caso de instituciones endógenas los efectos aumentan con el
tiempo, mientras que en caso de instituciones exógenas no muestran una tendencia en particular.
En resumen, respecto a esta sección. Los individuos no parecen actuar como individuos maximizadores de utilidad monetaria y, por ende, proclives a ser free riders y traicionar la
cooperación voluntaria. La cooperación es mayor cuando los
grupos se forman voluntariamente y los participantes pueden
irse o impedir el ingreso de free riders. La cooperación se sostiene y las contribuciones aumentan cuando hay sanciones a
quienes no lo hacen, y más aún cuando esas sanciones son entre
pares; igual con la detección. La comunicación mejora notablemente la cooperación, la que parece no sufrir mucho por el
tamaño del grupo y también cuando se establecen reglas endógenas. Todos estos elementos, parte de la cooperación voluntaria, hacen referencia a los órdenes espontáneos y a la organización
social voluntaria, no coercitiva.
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V
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
La psicología evolutiva es un área joven pero muy fértil dentro de
las ciencias sociales. Su nacimiento está asociado a un cuestionamiento del modelo estándar de las ciencias sociales (MECS), según
el cual, los seres humanos llegamos al mundo con una mente tal
como una “hoja de papel en blanco” (Barkow, Cosmides & Tooby,
1992), y vamos llenando esas páginas con información que recibimos a través de los sentidos. Por el contrario, la psicología evolutiva sostiene que nuestra mente no solamente viene cargada con
las instrucciones que hacen funcionar nuestro cuerpo naturalmente (respirar, latir el corazón), sino también con muchas otras
que son el resultado de largos procesos evolutivos, y que se desarrollaron para hacer frente a los problemas existentes durante los
miles de años en los que se desarrolló el cerebro humano, es decir,
en buena medida en miles de años como cazadores y recolectores.
En las últimas décadas ha aportado una notable cantidad de
teorías para explicar muy distintos aspectos de la conducta humana
tales como acciones de supervivencia, apareamiento, paternidad y
maternidad, parentesco, vida en grupos, entre otros (Buss, 2005).
En nuestro caso nos interesa considerar los aportes en cuestiones relacionadas con la cooperación. Cosmides & Tooby (1987, 1989,
1992) sostienen que los seres humanos podríamos estar evolutivamente dispuestos a participar de intercambios sociales utilizando
algoritmos mentales para identificar y castigar a tramposos, no
cooperadores, free riders (Hoffman et al, 1998). Los mecanismos
identificados incluyen la “lectura de la mente”, el proceso de inferir los estados mentales de otros a partir de sus palabras o actos, el
reconocimiento de amigos y enemigos, y capacidades para aprender conductas que promueven la cooperación social.
Esta cooperación social es rara entre los animales, los que más
bien son free riders, y esta conducta hubiera favorecido sus probabilidades de reproducción, por los que aquellos equipados con
heurísticas de free riders se habrían reproducido más que los cooperadores. ¿Cómo es que vemos entonces tanta cooperación? Cosmides & Tooby (2006, 196) afirman que los humanos hemos
evolucionado con heurísticas morales que producen la intuición
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que los free riders deberían ser castigados. Experimentos en esta
área confirman esos resultados, que ya encontramos en la economía experimental. El deseo de castigar no sería el resultado de análisis racional ya que esto no podría explicar por qué se castiga en
juegos de una sola ronda.
La voluntad de contribuir dispara sentimientos negativos hacia
free riders. Estudios psicológicos confirman que cuanto uno más
contribuye, más está dispuesto a castigar free riders. Los participantes en experimentos de provisión de bienes públicos monitorean todo el tiempo la conducta de los demás. Los que más van a
poner sancionan desde el principio. Este deseo de sancionar provendría de una heurística moral.
Experimentos muestran que las decisiones “justas” se toman
más rápido que las decisiones egoístas; y esto estaría asociado a la
evolución de la cooperación (Cappelen et al 2016). Cosmides &
Tooby (1992), muestran también cómo nos resulta mucho más sencillo resolver problemas lógicos cuando están planteados como
problemas sociales, desarrollando experimentos en base a la Tarea
de Selección de Wason.
VI
CASOS HISTÓRICOS
Para los economistas de la Escuela Austriaca los experimentos que
hay que observar y analizar son aquellos que llevan adelante los
emprendedores, económicos o sociales, en los mercados. Es una
visión similar al análisis de Elinor Ostrom de los “experimentos en
el campo”, tanto sean actuales como históricos.
En tal sentido, se han acumulado ya un buen número de estudios que consideran muy diversas situaciones entre los que se
puede destacar la tarea de Ostrom en el análisis de la gestión de
recursos de propiedad grupal. La autora ha mostrado una cantidad de casos de gestión de recursos comunes y solución a los problemas de acción colectiva en forma voluntaria (Ostrom, 1991, y
muchos otros trabajos). Más relacionado aún es el caso paradigmático de la provisión de faros (Coase, 1974).
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Los aportes de Bruce Benson (1989, 2011) se refieren a la provisión privada de normas y resolución de disputas y en particular a
la evolución de la Ley Mercantil (Merchant Law) en el Medioevo
europeo. David Friedman consideró el caso de la Islandia entre los
siglos X y XIII. Hadfield & Weingast (2013), también estudian casos
históricos sobre la emergencia de órdenes legales previos al Estado-nación, con los casos de Islandia Medieval, la fiebre del oro en
California en 1848, Ley Comercial Medieval. El trabajo de Avner
Greif se refiere a un período similar, y en particular a las relaciones
comerciales de los comerciantes del Magreb, con énfasis en la reputación como incentivo para honrar las promesas y contratos. Trägårdh (2013) analiza las primeras cortes electas (Ting), que creaban
y sancionaban la ley feudal en Suecia.
También el de Anderson & Hill (2004) sobre un Lejano Oeste
que no era tan salvaje y desarrolla un elaborado sistema de derechos de propiedad; o el de Robert Ellickson (1991) sobre cómo los
vecinos de Shasta County en California resuelven sus disputas en
relación al ganado. Daniel Klein (1990) sobre rutas privadas con
peaje en los Estados Unidos a comienzos del siglo XIX. Beito et al
(2009) consideran la provisión de planificación urbana, infraestructura en St. Louis, la provisión privada de rutas financiadas por
peajes, la provisión privada de seguridad policial, las sociedades
de socorro mutuo. James Tooley (2013) y su recorrido por países
subdesarrollados, encontrando educación privada para niños en
los lugares más pobres del mundo. Hernando de Soto (2003), las
economías informales y la notable cantidad de capital, especialmente en manos de los más pobres, que no forma parte de los circuitos regulares de la economía.
Son muchos los casos de sistemas bancarios auto-gestionados, o
de free-banking. White (2015) menciona los casos de Escocia entre
1716 y 1845, Canadá, Suecia, Suiza, Chile, Australia, Colombia,
Foochow (China), Francia en 1796, Irlanda, todos en el siglo XIX. EL
caso de Suffolk en Boston es especialmente estudiado por Salter &
Young (2018).
Finalmente, Robert Nelson (2005) sobre los barrios privados y
las asociaciones de vecinos, y el trabajo de Edward Stringham
(2016) considerando el nacimiento y desarrollo de los mercados
accionarios y de capitales, sistemas de pagos como PayPal, policías
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y seguridad privada en California y North Carolina y otros. Los
trabajos de Peter Leeson sobre el comercio en África o la organización institucional de los piratas.
Sin duda se trata de una lista incompleta. Son muchos los órdenes espontáneos y voluntarios en mayor o menor grado que se
pueden encontrar, dando comprobación empírica a muchas de las
conclusiones que hemos considerado antes.
VII
CONCLUSIONES
Curiosamente, un buen número de economistas, quienes se considerarían herederos de la tradición iniciada por Adam Smith, llegaron a conclusiones teóricas que cuestionan el concepto expresado
en la famosa metáfora de la mano invisible. Todo tipo de “fallas de
mercado” muestran las dificultades de la cooperación voluntaria y
su fracaso lleva irremediablemente a proponer soluciones basadas
en el monopolio de la coerción.
No obstante, y sin que fuera éste su objetivo, nuevos desarrollos
teóricos y empíricos reafirman esa idea primaria y le proporcionan
un fundamento profundo y sólido. No es que no lo tuviera, pero
que cada generación tiene que poner nuevamente en duda ese
principio, y también y también volver a confirmarlo.
La teoría de los juegos, la economía experimental, y en particular los experimentos vinculados con la provisión voluntaria de bienes públicos, la psicología evolutiva y la gran cantidad de casos
históricos y presentes sobre esa provisión, brindan nuevos elementos para incorporar en la tradición teórica que diera origen a nuestra disciplina.
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Hayek often said that his 1937 paper – “Economics and Knowledge” -- was a subtle rebuke of Mises’s apriorism. Not, as many
might want to believe, in some root and branch fashion, but in the
realm of applied theory of which the study of the market economy
is to be included. The realm of pure theory – or what Hayek calls
the “Pure Logic of Choice” or in other places he calls “The Economic Calculus” – the essential building block of economic analysis reflects the Misesian (or actually Mengerian) position, and
more or less the epistemological status of the pure theory aspect of
praxeology is upheld by Hayek. As he put it in a much later essay,
there is a “Primacy of the Abstract.” And, one must always remember that Mises’s claim is not that he was unique in this endeavor
either. As he put it:
“In asserting the a priori character of praxeology we are not
drafting a plan for a future new science different from the traditional sciences of human action. We do not maintain that the theoretical science of human action should be aprioristic, but that this
it is, and always has been so.” (1949, 40)
I believe the most scientifically productive reading of Hayek’s 1937
paper is as a clarification of the Misesian project with respect to
the study of the market economy – or what both Mises and Hayek
1 This short paper draws liberally on my Liberty Matters contribution from my
book F . A . Hayek: Economics, Political Economy, and Social Philosophy (London, UK:
Macmillan, 2018).
2 Professor of Economics and Philosophy, George Mason University; Vice President of Advanced Study and Director of the F. A. Hayek Program for Advanced Study
in Philosophy, Politics, and Economics, Mercatus Center at George Mason University.
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called “catallactics”. And, in catallactics the pure logic of choice is
a necessary component, but not a sufficient one for a full explanation. We must, in our quest for a full explanation explore how alternative institutional arrangements impact the learning of
individuals within that system. In this way we move from the pure
logic of choice to the situational logic of organizations to the study
of the exchange order, and with that productive specialization,
peaceful social cooperation, and the entrepreneurial function as
an agent of change. This is how I would read the passages in Hayek
(1937, 34ff) where he argues that the pure logic of choice is not
directly applicable to the explanation of social relations. Equilibrium for individual choosers, in other words, is quite different
from equilibrium achieved by dispersed and diverse individuals.
The first is a necessary part of the explanation, but to achieve the
sort of dovetailing of plans that defines the equilibrium state in the
social relations of the market we must be able to explore how
“under certain conditions, the knowledge and intentions of the
different members of society are supposed to come more and more
into agreement, or, to put the same thing in less general and less
exact but more concrete terms, that the expectations of the people
and particularly of the entrepreneurs will become more and more
correct.” (1937, 45)
It is in this manner that economics, Hayek argues, ceases to
become purely an exercise in pure logic, and becomes in a sense an
empirical science.3 It is in the study of how alternative institutional
3 Part of the confusion comes from an overly narrow interpretation of praxeology
– which literally translated would mean the study of human action, and is not a methodology per se – and conflating praxeology with the pure logic of choice. If, instead,
we insist on the broader interpretation of praxeology where the pure logic of choice is
a necessary, but not sufficient component, then the conflict between Mises and Hayek
fades into the background. Pure logic of choice must be complimented with the theory
of exchange and the specifications of the institutions within which exchanges takes
place. This framework of pure theory and applied theory, then becomes the interpretative frame from which historical research can be undertaken. Thus, Mises’s Theory
and History (1957). Menger and Mises emphasized the necessity of pure theory, BohmBawerk and Hayek reminded economists that there was a realm of applied theory that
turned on specifying how alternative institutional environments impact the pursuit
of the pure logic of choice and aid in the articulation of the situational logic of the firm
and the market.
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environments influence the behavior of individuals and how that
in turn impacts the ability of these individuals to realize the gains
from social cooperation under the division of labor. And the behavior we must focus our analytical attention on, is how they acquire
and utilize the knowledge dispersed throughout the system, in
other words how they learn how best to orient their actions with
others so as to achieve a coordination of plans that defines the
equilibrium of the system.
Mises, not Hayek, was the first to argue that socialism would
have to forgo the intellectual division of labor in society, and that
this was the decisive objection to socialism. (see 1927, 50) The
emphasis on knowledge and how alternative institutional environments impact the discovery and utilization of knowledge was
not completely unique to Hayek, though it is clear I would insist
that he had a fuller grasp of the implications of the division of
knowledge in society for economic theory than any of his predecessors or contemporaries. But, consider the following lengthy
passages from Human Action (1949, 692):
“All older social reformers wanted to realize the good society by a
confiscation of all private property and its subsequent redistribution; each man’s share should be equal to that of every other, and
continuous vigilance by the authorities should safeguard the preservation of this equalitarian system. These plans became unrealizable when the large-scale enterprises in manufacturing, mining,
and transportation appeared. There cannot be any question of
splitting up large-scale business units and distributing the fragments in equal shares. The age-old program of redistribution was
superseded by the idea of socialization. The means of production
were to be expropriated, but no redistribution was to be resorted
to. The state itself was to run all the plants and farms.
This inference became logically inescapable as soon as people
began to ascribe to the state not only moral but also intellectual
perfection. The liberal philosophers haddescribed their imaginary
state as an unselfish entity, exclusively committed to the best possible improvement of its subjects’ welfare. They had discovered
that in the frame of a market society the citizens’ selfishness must
bring about the same results that this unselfish state would seek to
realize; it was precisely this fact that justified the preservation of
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the market economy in their eyes. But things became different as
soon as people began to ascribe to the state not only the best intentions but also omniscience. Then one could not help concluding
that the infallible state was in a position to succeed in the conduct
of production activities better than erring individuals. It would
avoid all those errors that often frustrate the actions of entrepreneurs and capitalists. There would no longer be malinvestment or
squandering of scarce factors of production; wealth would multiply. The “anarchy” of production appears wasteful when contrasted with the planning of the omniscient state. The socialist
mode of production then appears to be the only reasonable system, and the market economy seems the incarnation of unreason.
In the eyes of the rationalist advocates of socialism, the market
economy is simply an incomprehensible aberration of mankind. In
the eyes of those influenced by historicism, the market economy is
the social order of an inferior stage of human evolution which the
inescapable process of progressive perfection will eliminate in
order to establish the more adequate system of socialism. Both
lines of thought agree that reason itself postulates the transition to
socialism.”

It is important to note a few themes in this extended passage.
First, note the role that assuming for sake of argument the assumption of benevolence plays in Mises’s argument. This actually follows from a strict adherence to Weberian value-free analysis.
Assuming that the ends of the proponentof X, Y, Z reform only
intends to promote the general welfare, not their private individual or group interest is a critical assumption to getting positive
economic analysis of public policy off the ground. Mises was doing
positive economics prior to the development of the philosophy of
positivism. Means/Ends analysis was strictly speaking the foundation for an objective science of economics. Second, note the damage that is done positively and normatively by the assumption of
omniscience in economic and political economy analysis. Third,
note that Mises is agreeing with Hayek in the necessity to challenge the “abuse of reason” by way of rational analysis. In short,
Mises’s analysis provides the background and motivation of
Hayek’s work in The Road to Serfdom (1944) and The Counter-Revolution of Science (1952).
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There is no gapping divide between Mises and Hayek methodologically, analytically, and ideologically. Hayek is simply the most
talented Misesian thinker we have seen, and in developing that
Misesian system he has pushed in creative and productive ways
that Mises may not have been able to see during his scientific era.
But it is not like Hayek hasn’t told us this in private and public pronouncements.
In a letter to Mises in 1931, as Hayek is being well received at
the LSE, he writes:
“Some of the junior (rank-wise, not age-wise!) colleagues— in particular Hicks, Benham, or Toysonby —are excellent, too. There is
much opportunity for me to learn, and I am hindered in doing so
only because Robbins presented me as an eminent authority, so
that people always want to hear my opinion on all matters.
I am aware, for the first time, that I owe to you virtually everything
that gives me an advantage as compared to my colleagues here
and to most economists even outside my narrow field of research
(here my indebtedness to you goes without saying). In Vienna one
is less aware of [this intellectual debt to you] because it is the
unquestioned common basis of our circle. If I do not deceive too
many expectations of the people here at LSE, it is not to my credit
but to yours. However, [my] advantage [over the others] will disappear with your books being translated and becoming generally
known…
I must tell you this because I here feel more indebted to you than
anytime before. Moreover, given that Robbins and Plant provide
excellent support to championing your ideas, I hope to have some
success.”

And much later in the 1970s during his interviews for the UCLA
oral history project, Hayek would say about his relationship with
Mises:
“I just learned he was usually right in his conclusions, but I was
not completely satisfied with his argument. That, I think, followed
me through my life. I was always influenced by Mises’s answers,
but not fully satisfied by his arguments. It became very largely an
attempt to improve the argument, which I realized led to correct
conclusions. But the question of why it hadn’t persuaded most
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other people became important to me; so I became anxious to put
it in a more effective form. ... In my interests, I’ve been very much
guided by him. Both the interests in money and industrial fluctuations and the interest in socialism comes very directly from hisinfluence. ... Being for ten years in close contact with a man with
whose conclusions on the whole you agree but whose arguments
were not always convincing to you was a great stimulus.”

Friend and foe of the Austrian school of economics have made
an error in not seeing the shared research program of Mises and
Hayek for the humanities and the social sciences, and how the
institutional and epistemic turn in the 1940s and 1950s by Hayek
was pre-staged by the work of Mises in the 1920s and 1930s. There
are very subtle and important differences no doubt, but a plausible
and productive reading of their work provides us, I’d argue, with a
more formidable analytical framework to take on the excessive formalism and excessive aggregation which gripped hold of the economics profession mid-20th century and has yet to let fully go, and
which resulted in the alliance of statism and scientism that has
both distorted the nature of the disciplines of economics, political
economy and social philosophy and made a mess of things in practical affairs.
So, to sum up my position, the best way to read Mises is as a
Hayekian with the emphasis on knowledge and spontaneous coordination, and the best way to read Hayek is as a Misesian with the
emphasis on the indisputable importance of pure theory and how
the logic of choice provides the necessary foundation for the situational logic of the market. The clues to this productive reading are
to be found in Mises’s discussion of the compositive method and
in his discussions of epistemological importance of Menger’s invisible hand explanation of the origins of money, and in Hayek’s discussions of the pure logic of choice, the facts of the social sciences,
the primacy of the abstract, the philosophical implications he
draws from his theory of mind. Historians and philosophers of
sciences are right to stress their differences, but as economists and
political economists eager to forge a framework of analysis, the
Mises-Hayek program is stronger than either one treated in isolation from the other.
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LA GR AN CONTROVERSIA SOBRE EL
CAPITAL: RE-SWITCHING, ECONOMÍA
AUSTRIACA, Y EL MAL USO DE LAS
MATEMÁTICAS EN ECONOMÍA
The Great Capital Controversy:
Re-switching, Austrian Economics, and the
Misuse of Mathematics in Economics
DA N IEL FER NÁ N DEZ-M ÉN DEZ 1
Resumen: En este artículo argumentamos que el re-switching fue un problema
exclusivamente matemático y nunca un problema económico real. La solución
al problema del re-switching es matemática y ni siquiera es una solución muy
complicada. Los economistas se pusieron a hacer matemáticas, aparentemente
elevadas, sin darse cuenta de que estaban cometiendo graves errores en ese
campo. Los economistas austriacos apenas participaron en el debate a pesar
de que eran los que estaban mejor situados para, por un lado hacer una crítica
mucho más certera a la teoría neoclásica del capital, y por otro lado demostrar
que el problema del re-switching no es un problema económico. Sin embargo,
la gran controversia sobre el capital se da en los años 60s, cuando la Escuela
Austriaca de economía estaba pasando por su particular depresión.
Abstract: In this article we argue that re-switching was exclusively a mathematical problem and not an economic one. The solution to the re-switching mathematical problem is not even a complex one. The economists started to “play”
with mathematics without realizing that they were committing serious mistakes
in that field. Austrian economists barely participate in the debate despite being
better suited to criticize the Neo-classical capital theory. Austrian economists
could have also pointed out better than other economists that re-switching was
never an economic problem, but a mathematical one. Unfortunately, the capital
controversy of the 60s was happening at the same time that Austrian economics was suffering its own particular “depression”.
Palabras clave: Re-switching; teoría capital; expectativas; tipo descuento; duración Macaulay
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I
INTRODUCCIÓN
La última de las grandes controversias del capital se inicia en el
año 1960 con la publicación por parte de Sraffa (1960) del libro “Production of Commodities by Means of Commodities”. Desde entonces, la
ortodoxia económica se ha ocupado de abordar otros problemas,
dejando en segundo plano el análisis de la teoría del capital.
Sraffa y otros lanzan una crítica que pone en duda la validez de
la teoría neoclásica del capital. La teoría neoclásica del capital es
relativamente sencilla. Según los neoclásicos, el capital es una
magnitud concreta en términos de valor susceptible de adoptar
cualquier forma física. Los libros de macroeconomía actualmente
tratan al capital como si estuviese conformado por un solo bien (o
reducible a un solo bien). Capital y trabajo se incluyen en una función agregada de producción Cobb-Douglas. Esta función tiene
unas características concretas que hacen que el capital tenga rendimientos marginales decrecientes (y el trabajo también), y que el
capital sea perfectamente sustituible por factor trabajo. El capital
sería sustituible por el factor trabajo a una tasa creciente (conforme
des-acumulamos capital, su rendimiento marginal crece y conforme acumulamos trabajo, su rendimiento marginal del capital
crece, por lo que la tasa de sustitución de capital por trabajo tiende
a subir cuando sustituimos capital por trabajo).
El principal argumento de Sraffa es que la teoría económica que
sólo tiene en cuenta un bien de capital es errónea. Una vez que se
tiene en cuenta la existencia de la heterogeneidad del capital, existen situaciones que la teoría neoclásica es incapaz de explicar.
El principal punto de debate fue el llamado re-switching . La
“reconversión” de técnicas productivas más o menos
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capital-intensivas cuando cambia el tipo de interés. Cuando existe
sólo un bien de capital (o se admite la existencia de varios, pero son
reducidos teóricamente a uno, como en el caso de la teoría de capital neoclásica), una caída en el tipo de interés hace que se adopten
procesos productivos más capital-intensivos, aumenta el capital
por trabajador, y el nivel de consumo final es superior (en estado
estacionario, es decir, después de que el proceso de capitalización
haya acabado). El primero en darse cuenta del re-switching no fue
Piero Sraffa, sino que viene de una crítica de Irving Fisher (1907) a
la teoría de capital de Böhm Bawerk.
II
ATAQUE A LA TEORÍA NEOCLÁSICA DEL CAPITAL
La idea básica detrás del re-switching se puede ilustrar de la
siguiente manera: un proceso productivo “A” (menos capital-intensivo) es más rentable que otro proceso productivo “B” (más capital-intensivo) a un tipo de interés alto. Si disminuye el tipo de
interés, el proceso productivo “A” se abandona por ser menos rentable (hasta aquí todo bien). El principal problema es que, en algunas situaciones, si sigue bajando el tipo de interés, el proceso
productivo “A” puede volver a ser más rentable que el “B”.
En el ejemplo de Fischer tenemos dos posibles procesos productivos a los que aplicar nuestro trabajo. Uno de ellos, el proceso productivo “A” proporciona un flujo de caja de 5$ en 10 años más 100$
en 100 años. El otro, el proceso productivo “B”, proporciona un
flujo de caja de 15$ en 25 años. Las ecuaciones de valor presente
quedarían de la siguiente forma:
VPN A =

5

100

10

100

(1 + r ) (1 + r )

VPN B =

15

(1 + r )

25

El valor presente de ambas opciones cambia cuando cambia el
tipo de interés. Lo importante aquí es ver como efectivamente “A”
tiene un valor presente más alto cuando el tipo de interés es
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superior al 7%. Cuando el tipo de interés se sitúa entre el 7% y el
4%, “B” tiene un valor presente mayor. Finalmente cuando el tipo
de interés es menor al 4%, “A” vuelve a tener un valor presente
mayor. Es decir técnicas productivas poco capital-intensivas se
podrían abandonar cuando baja el tipo de interés y podrían volver
a hacer su aparición una vez que el tipo de interés sigue cayendo.
Gráfico 1
VALOR PRESENTE NETO DE VARIAS TÉCNICAS PRODUCTIVAS EN
FUNCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS

Fuente: Elaboración propia a partir de Osborne (2014)

Quizá todavía más conocido es el ejemplo de Samuelson (1966)
en el que también existen también dos técnicas productivas. Esta
vez se hace constante la producción final y lo que cambian son los
insumos de trabajo. El proceso productivo “A” necesita incluir 7
unidades de trabajo en el periodo 2. El proceso productivo “B”
necesita incluir 6 unidades de trabajo en el primer periodo y 2 unidades en periodo 3. Ahora lo importante es elegir la técnica más
barata según cambia el tipo de interés. Las ecuaciones quedarían
así (siendo C el coste de capital).
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C A = 7 (1 + r )

2

C B = 6 (1 + r ) + 2 (1 + r )

3

En el ejemplo de Samuelson, con tipos de interés entre 150% y
100% el proceso productivo “A” es más barato y será elegido prioritariamente. Con tasas de interés entre 100% y 50% el proceso productivo “B” es más barato y con tasas inferiores al 50% se vuelve a
elegir el proceso productivo “A”. Podemos ver la tabla que lo
resume.
Tabla 1
COSTE DE CAPITAL EN VALOR PRESENTE DE VARIAS TÉCNICAS
PRODUCTIVAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS
Tipo interés (%)

Coste capital A

Coste capital B

150

43.75

46.25

40.32

42.05

145

42.02

135

38.66

140

130

125
120

37.03

35.44

33.88

115

32.36

105

29.42

110

30.87

44.11

40.06
38.13

36.28

34.50
32.78
31.12

29.53

100

28.00

28.00

90

25.27

25.12

80

22.68

22.46

70

20.23

20.03

60

17.92

17.79

95

85
75

65
55

50

26.62
23.96
21.44
19.06

16.82
15.75

26.53
23.76

21.22

18.88
16.75

15.75
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Tipo interés (%)

Coste capital A

Coste capital B

45

14.72

14.80

12.76

13.02

40

13.72

30

11.83

35

25

10.94

13.89
12.19
11.41

20

10.08

10.66

10

8.47

9.26

0

7.00

15
5

9.26
7.72

9.94

8.62

8.00

Fuente: Elaboración propia a partir de Osborne y Davidson (2016). Está sombreada la
técnica productiva que se escogería dependiendo del tipo de interés.

El re-switching mostraba que las premisas básicas del marginalismo en macroeconomía tenían pies de barro2. La teoría del crecimiento neoclásica estaba bajo ataque. La lógica de usar conceptos
agregados de capital y las relaciones unívocas entre las cantidades
de factor empleado y el rendimiento de los mismos estaban en
entredicho.
Esto último, en realidad, no era nada nuevo. Ludwig Lachmann
(1956) ya había analizado, 4 años antes de la publicación del libro
de Piero Sraffa, la posibilidad de que la productividad marginal
decreciente no tuviera cabida en el análisis macroeconómico una
vez que tenemos en cuenta la heterogeneidad del capital. Para
Lachmann, no siempre que aumenta la cantidad de capital necesariamente caerá su productividad. La clave está en la adecuación
entre el nuevo capital y el antiguo, en su patrón de
2 Hemos de mencionar que el análisis del marginalismo difiere sustancialmente
entre teorías económicas. La Escuela Austriaca de Economía tendría un análisis marginalista que es exclusivamente microeconómico y no matemático, a diferencia del
análisis utilizado en la doctrina neoclásica. Para los neoclásicos, el análisis marginal
puede ser aplicado indistintamente a entidades micro o macroeconómicas. Adicionalmente, el análisis neoclásico marginalista tiene una base y aplicación primordialmente matemática, en el análisis austriaco el uso de derivadas en funciones de utilidad
no tiene ni siquiera cabida debido a que la importancia decreciente de las satisfacciones está expresada en números discretos. Véase Jaffé (1976).
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complementariedad. En concreto depende de si las relaciones que
prevalecen son de sustituibilidad o de complementariedad. Si el
nuevo capital complementa al antiguo, la productividad de ambos
aumenta, si lo sustituye, la productividad del capital antiguo puede
incluso caer a cero.
III
LA RESPUESTA NEOCLÁSICA
El debate fue principalmente teórico, especialmente desde el punto
de vista neo-ricardiano que lanza las críticas (Sraffa, Robinson y
otros). En palabras de Mark Blaug (2009):
“One of the striking features of the victorious side was their categorical refusal to throw light on the debate by empirical research”3

Precisamente desde el lado neoclásico, después del sonado fracaso de Levhari (1965) en el cuestionamiento teórico del re-switching, y de que algunos contendientes en la controversia como
Samuelson (1966) admitiesen que la extrema simplificación de la
teoría neoclásica del capital llevaba en algunas situaciones a malos
resultados, se ha intentado quitar importancia al asunto explorando cual es realmente el rango de aplicabilidad del re-switching,
es decir, ¿para qué rango de posibilidades se hace falso el análisis
del capital neoclásico? Según Hicks (1973):
“[Capital reversing] could happen, but it looks like being on the
edge of things that could happen.”4

La práctica totalidad de trabajos dan un porcentaje muy bajo a las
situaciones donde el re-switching puede de facto ser un problema.
D´Ippolito (1987) estima en un 6.5% la probabilidad de que una
3 Traducción propia: Una de las características más sobresalientes del lado que
resultó vencedor en los debates fue su rechazo categórico a utilizar técnicas empíricas.
4 Traducción propia: El Re-switching puede ocurrir, pero parece que más bien un
evento muy extremo, con una capacidad muy limitada para aparecer en la vida real.
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subida en el tipo de interés lleve efectivamente a un incremento en
el valor del capital por trabajador. Siguiendo un esquema algo diferente, Mainwaring y Steedman (2000) encuentran que la posibilidad
del re-switching es menor al 1%. Basado en evidencia empírica Han y
Scheford (2006) calculan con datos de la OCDE que el re-switching
ocurre el 4% de las veces que cambian tipos de interés.
Piero Sraffa rechaza por completo la posición neoclásica. El
autor italiano considera que la teoría debe ser universal, la teoría
requiere de absoluta precisión.
Mr. Sraffa thought that one should emphasize the distinction
between two types of measurement. First, there was the one in
which statisticians were mainly interested. Second there was
measurement in theory. The statisticians’ measures were only
approximate and provided a suitable field for work in solving
index number problems. The theoretical measures required absolute precision. Any imperfections in these theoretical measures
were not merely upsetting, but knocked down the whole theoretical basis.
Mr Sraffa took the view that if one could not get the measures
required by the theorists’ definitions, this was a criticism of the
theory, which theorists could not escape by saying that they hoped
their theory would not often fail. If a theory failed to explain a situation, it was unsatisfactory.56

La controversia sobre el capital termina con unos claros vencedores (los críticos neo-ricardianos). Esta controversia significó para
algunos la necesidad de abandonar completamente la teoría de
capital neoclásica, dado que hasta los propios defensores de la
Véase Hague (1961), pp. 305-306
Traducción propia: Sraffa pensaba que era crucial hacer una distinción entre dos
tipos de medida. Por un lado está la medida en la que están interesados los estadísticos. Por otro lado está la medida en la que están interesados los teóricos. Las medidas
estadísticas son aproximadas y son adecuadas para resolver problemas de números
índices. Las medidas teóricas requieren precisión absoluta. Cualquier imperfección en
una medida teórica, más allá de ser un “estorbo”, derriba todo el edificio teórico.
Sraffa tenía la postura de que si no se conseguían las medidas requeridas por las
definiciones de los teóricos, esto ponía en jaque a la teoría, y los teóricos no podían
escapar de la crítica diciendo que esperaban que su teoría no fallara a menudo. Si la
teoría es incapaz de explicar una situación, entonces es una mala teoría.
5
6

LA GRAN CONTROVERSIA SOBRE EL CAPITAL: RE-SWITCHING

267

misma admitían que se estaban equivocando (cosa muy rara en el
ámbito académico, siempre lleno de egos enormes).
IV
RE-SWITCHING Y LA ECONOMÍA AUSTRIACA
En general los austriacos pasaron desapercibidos en este debate.
Eran los años de la “gran depresión austriaca”:
“Hayek’s economic writings…are almost unknown to the modern
student; it is hardly remembered that there was a time when the
new theories of Hayek were the principal rival of the new theories
of Keynes” 78

Además, parecía que la controversia fue un ataque exclusivamente a la teoría neoclásica del capital. Y aunque este ataque utilizaba métodos diferentes, llegaba a la misma conclusión que
Lachmann, la productividad marginal del capital no siempre necesariamente cae y el análisis marginalista no aplica al capital.
Sin embargo, los ataques fueron dirigidos rápidamente hacia la
teoría austriaca del capital versión “clásica” (siendo la teoría de
Lachmann una versión en el margen). Parecía entonces que una
caída en el tipo de interés (sea cual fuere su origen) no siempre
lleva a hacer más largos y capital-intensivos los procesos productivos. En palabras de Samuelson (1966):
The phenomenon of switching back at a very low interest rate to a set
of techniques that had seemed viable only at a very high interest rate
involves more than esoteric technicalities. It shows that the simple
tale told by Jevons, Böhm-Bawerk, Wicksell, and other neoclassical
writers—alleging that, as the interest rate falls in consequence of
abstention from present consumption in favor of future, technology
Véase Hicks (1967), pp. 203.
Traducción propia: Los escritos económicos de Hayek… son casi desconocidos
para el estudiante moderno: apenas recordamos que hubo un tiempo en el que las teorías de Hayek eran las principales rivales de las teorías de Keynes.
7
8
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must become in some sense more “roundabout,” more “mechanized,”
and “more productive”—cannot be universally valid.9

El conocido historiador del pensamiento económico Mark Blaug
(1985) incluso se expresa en unos términos mucho más duros:
“…the final nail in the coffin of the Austrian theory of capital: the
Switching Theorem.10

V
RE-SWITCHING Y TEORÍA DE CAPITAL AUSTRIACA
Aunque los autores austriacos no reaccionan automáticamente a la
crítica, algunos de ellos si establecen una respuesta (aunque algo
tardía). Lachmann (1973) escribe, cuando prácticamente la controversia está acabada, que la crítica del re-switching aplica sin lugar a
dudas al concepto de periodo medio de producción de Böhm
Bawerk. Sin embargo, para Lachmann, Böhm Bawerk y su teoría
de capital caen más bien bajo la etiqueta ricardiana que bajo la austriaca. El trabajo de Böhm Bawerk estáría más centrado en la distribución de la renta que en el origen del interés o en la teoría del
capital, los dos últimos son sólo medios para dar respuesta al primer interrogante. De hecho el propio Menger llega a comentar que
“la teoría de Böhm Bawerk es uno de los errores más grandes jamás
cometidos”11.
Según Böhm Bawerk (1891), la utilización de métodos de producción más indirectos (que consumen más tiempo, más
9 Traducción propia: El fenómeno, que ocurre cuando el tipo de interés es muy
bajo, de volver a la utilización de técnicas productivas viables a tipos de interés muy
altos, conlleva mucho más un simple debate técnico. Muestra que el simple relato contado por Jevons, Böhm-Bawerk, Wicksell, y otros escritores neoclásicos – defendiendo
que a medida que el tipo de interés cae, resultado de caída de consumo presente en
favor de consumo futuro, la tecnología se vuelve mucho más “indirecta”, más “mecanizada”, y “más productiva”- , no es universalmente válido.
10 Traducción propia: El problema del Re-switching es el último clavo en el ataúd
de la teoría austriaca del capital.
11 Véase Schumpeter (1954), pp. 814.
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capital-intensivos, o con un periodo medio de producción más largo)
conlleva necesariamente una mayor productividad. El autor austriaco
nunca hizo mucho esfuerzo por probar (más que con decenas de
ejemplos hipotéticos) la validez de su enunciado. Para Böhm Bawerk
esta es una de las proposiciones fundamentales de la teoría de la producción, sin embargo reconoce que la teoría económica no puede
demostrar a priori su existencia, su única base es la experiencia. El
razonamiento más contundente que aporta es el siguiente: si el
método más indirecto no produce un mayor resultado, no se tomará
en cuenta. El tiempo es un coste más a tener en cuenta y a igualdad de
condiciones se prefiere producir en menos tiempo que en más tiempo.
Ahora bien para que se adopten métodos más indirectos y más
productivos es necesario que caiga el tipo de interés (caída de preferencia temporal), esto libera recursos que se dirigen hacia estos
métodos de producción más indirectos. Pero el re-switching parece
que afecta precisamente a esta “proposición fundamental”. Una
caída en el tipo de interés podría hacer que se adoptaran métodos
más directos de producción.
Para Lachmann (1977), reducir la enorme complejidad de las
relaciones entre recursos de capital a una sola dimensión (ya sea el
concepto de “cantidad de capital” neoclásico o el concepto de
“periodo medio de producción” de Böhm Bawerk) es excesivamente reduccionista desde el punto de vista austriaco.
El concepto de tasa de retorno sobre el capital no tiene sentido
una vez que aceptamos la heterogeneidad del capital. La tasa de
retorno sobre el capital es una variable dependiente en un sistema
de equilibrio general en la teoría neoclásica. Los neo-ricardianos,
principalmente Sraffa, defienden que la tasa de retorno se tiene que
determinar fuera del sistema, ya que el concepto de capital agregado
y el concepto de productividad marginal del capital carecen de sentido tal y como muestra el re-switching. Para Lachmann (1974), ambos
lados en la contienda están equivocados ya que se encuentran debatiendo sobre un ente imaginario. En una economía de mercado una
tasa de retorno uniforme sobre el capital no existe.
Fuera del equilibrio, el concepto de tasa de retorno sobre el capital carece de importancia. Cada empresa cuenta con una combinación de capital única que está siempre en desequilibrio. Con las
acciones que toma cada empresa contribuye a constante
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reasignación de la estructura de capital. Las empresas toman estas
acciones (en búsqueda de maximizar sus beneficios) con la mirada
puesta en el futuro (que es cuando podrán vender sus productos),
por lo que las expectativas juegan un papel fundamental aquí.
Las expectativas tampoco necesariamente convergen. El uso de
la misma “pieza” de información puede dar lugar a un conocimiento
diferente en sujetos diferentes y por tanto a combinaciones de capital también diferentes. Esto es algo que la revolución de las expectativas racionales pasa por alto y que podrían haber evitado si hubieran
tenido en cuenta los trabajos de Shackle (1949) y Lachmann (1977).
La discusión y crítica sobre el re-switching en realidad confirma
la teoría austriaca del capital. Una vez que se admite la heterogeneidad del capital, cambios en la tasa de interés ya no sólo conllevan sustituciones de capital por trabajo (como en el modelo
neoclásico), sino también cambios de algunos bienes de capital
(que tendrán que ser descartados) por otros bienes de capital (que
deberán ser adquiridos). Estos cambios además se producen a nivel
microeconómico, en este caso, a nivel empresa. Cambios en el tipo
de interés ya no conllevan solamente sustituciones marginales de
factores productivos (que bien podrían ser llevados a cabo por tecnócratas en ministerios públicos), sino que necesitan de decisiones
empresariales (con expectativas divergentes). La teoría austriaca
del capital no trata sobre reacciones, sino sobre acciones.
La respuesta de Lachmann implica que la teoría de capital de
Böhm Bawerk es tan errónea como la neoclásica y que una teoría
austriaca del capital basada en los escritos de Menger (y en los de
Lachmann) podría evitar el problema del re-switching (incluso comparte algunas de sus críticas a la deficiente teoría de capital neoclásica). Si bien la respuesta de Lachmann podría salvar la teoría
austriaca del capital de la crítica de Cambridge UK, todavía queda
el interrogante ¿qué pasa con la teoría de ciclo austriaca?
También debemos tener en cuenta que, aunque la teoría de capital de Lachmann es mucho más rica que la de Böhm Bawerk o la
neoclásica, no salva el problema del re-switching completamente.
Incluso asumiendo que no hay un simple cambio mecánico de trabajo por capital, y también asumiendo que se intercambiarán algunos bienes de capital por otros, lo cierto es que seguiríamos
esperando que liberar recursos provoque un incentivo a
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intercambiar bienes de capital poco intensivos por otros más capital-intensivos. También esperaríamos que existiera sustitución
entre tipos de trabajo poco intensivos en capital humano por otros
tipos de trabajo más intensivos en capital humano. Es decir, no
sabemos exactamente que estructura de capital concreta tendremos en el futuro, pero si esperaríamos que la bajada del tipo de
interés permita emprender proyectos más ambiciosos, más capital-intensivos, también en la teoría de capital lachmaniana.
VI
RE-SWITCHING Y TEORÍA DEL CICLO AUSTRIACA
Lo cierto es que el re-switching pone en graves aprietos a la teoría
austriaca del ciclo. Si el tipo de interés fijado por el banco central a
un tipo más bajo que el tipo de interés natural no causa sobre acumulación de capital en las primeras etapas del proceso productivo
(sino todo lo contrario), entonces tendríamos muy posiblemente
que abandonar la teoría austriaca del ciclo.
Una línea de defensa podría ser que en realidad el re-switching
ocurre en tan pocos casos que la teoría del capital austriaca sigue
siendo cierta la mayor parte del tiempo. Ahora bien, es exactamente la misma línea de defensa que eligieron los neoclásicos en
las controversias. Si bien puede ser una línea de defensa válida
desde un punto práctico, como nos recordaba Sraffa, desde un
punto de vista teórico es inaceptable.
Llama mucho la atención que grandes aportaciones a la teoría
del interés sean casi coetáneas a la última gran controversia sobre
el capital. A pesar de ello los contendientes de la controversia sobre
el capital ni siquiera se plantean incluir alguno de estos desarrollos
en el debate.
Y es que al menos desde 1940, con la publicación del artículo
The Structure o Interest Rates de Lutz (1940) cobra relevancia la
figura de la curva de rendimientos12. Las aportaciones no quedan
12 En realidad muchos autores hablan antes de “tipos a corto” y “tipos a largo”,
por ejemplo Irving Fisher (1907) o Keynes (1930), o de las diferencias entre tipo de descuento y tipo de interés, por ejemplo en los grandes debates monetarios s.XIX
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ahí y muchos otros se suman a realizar aportes en esta dirección13.
El punto principal de estos desarrollos de la teoría del interés es
que no tiene sentido hablar de un solo tipo de interés, sino de al
menos un tipo de interés diferente por cada plazo temporal. Esto
cobra especial relevancia en los ejemplos que dan diversos autores
que defienden la posibilidad del re-switching ya que precisamente
los ejemplos donde la posibilidad aparece siempre son ejemplos
donde hay varios flujos de caja entrantes y salientes en diferentes
periodos de tiempo (cuando sólo hay un flujo de entrada saliente al
principio y un flujo de entrada final el re-switching no aparece).
Desde este punto de vista podemos criticar a todos los participantes en el debate, tanto a los neoclásicos, como a los críticos
neo-ricardianos como a los intentos de varios austriacos de responder (aunque sea tardíamente) al ataque. Hasta donde llega mi
conocimiento, nadie uso varios tipos de interés para descontar flujos de caja futuros provenientes de diferentes momentos.
VII
RE-SWITCHING COMO UN PROBLEMA PRINCIPALMENTE
MATEMÁTICO
El re-switching siempre fue un problema principalmente matemático, en realidad sólo se debatían las implicaciones en la teoría económica de un supuesto fallo que se suponía probado
matemáticamente. El problema del re-switching ha sido resuelto por
el economista de la universidad de Toronto Martin Osborne más
de 100 años después de que fuera inicialmente presentado por
Irving Fischer. Que se haya dedicado tanto tiempo a intentar resolver este problema es prueba de lo malos que somos los economistas cuando nos ponemos a hacer matemáticas, ya que el problema,
expuestos magistralmente por Charles Rist (1940). Sin embargo, hasta la publicación
del artículo de Lutz (1940) no se desarrolla una corriente que verdaderamente permea
en el pensamiento económico.
13 Véase el trabajo de Culbertson (1957) o de Modigliani y Sutch (1966).
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y la solución, fueron siempre de índole matemática, aunque, como
vamos a ver, se le puede dar un sentido económico fácilmente.
Cuando analizamos detenidamente el problema presentado por
Samuelson, nos damos cuenta de que tenemos un polinomio de
grado 3. La forma general que tendría este polinomio es la siguiente:
2

C = L1 ( 1 + r ) + L2 ( 1 + r ) + L3 ( 1 + r )

3

Siendo L los inputs en trabajo, C el coste de capital y r el tipo de
interés. Y cuando tenemos un polinomio de grado 3 en realidad no
tenemos una solución al tipo de interés, sino tres14. Los economistas usualmente se fijan sólo en una de las soluciones, la raíz “ortodoxa”, y dejan de lado las otras dos raíces “heterodoxas”. Sin
embargo, en nuestro caso el coste de capital está influenciado por
las tres soluciones, es decir, por los tres tipos de interés tal y como
defienden Osborne y Davidson (2016).
El problema es dar un significado económico a estos dos tipos de
interés heterodoxos de nuestro ejemplo. Muchos economistas piensan que los tipos de interés heterodoxos no tienen ningún sentido
económico, tal y como expuso Boulding (1936), y por lo tanto no
deben siquiera ser tenidos en cuenta. Sin embargo, el producto de
los dos tipos de interés olvidados “heterodoxos” es igual a la duración de Macaulay (1938). Es decir, no sólo tenemos que tener en
cuenta el tipo de interés “clásico”, sino también la diferente duración
de los diferentes proyectos productivos. Si sólo tomamos el tipo de
interés ortodoxo no estamos teniendo en cuenta “el centro de gravedad” de los flujos salientes o entrantes. No es lo mismo proporcionar
una gran carga de trabajo en el periodo 1 que en el periodo 3 y el factor de descuento del tipo de interés ortodoxo no lo está teniendo en
cuenta. Si los ejemplos constaran de un solo flujo al final de la inversión, la duración de Macaulay coincidiría con el plazo de vencimiento (madurez) y no existiría la posibilidad de re-switching.
El factor de descuento es aproximadamente lineal con tipos
bajos y empieza a hacerse convexo conforme los tipos aumentan,
14 En el caso presentado por Irving Fischer, tendríamos un polinomio de grado
100 y por lo tanto 100 posibles soluciones. Si se quiere ver la solución concreta para el
ejemplo de Fischer, véase Osborne (2014).
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pero el factor de descuento es indiferente al momento donde se
aplica la carga de trabajo.
Gráfico 2
FACTOR DE DESCUENTO EN FUNCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS

Fuente: Elaboración propia

Si la carga de trabajo fuera repartida linealmente, no habría
posibilidad alguna de re-switching con tipos bajos y sería muy baja
con tipos altos (estos son los bajos porcentajes estudiados por los
neoclásicos en su línea de defensa contra los neo-ricardianos).
Ahora bien, los críticos neo-ricardianos deciden incrementar “artificialmente” la probabilidad del re-switching con la colocación de
los flujos de caja en los puntos clave de la curvatura del factor de
descuento. En el ejemplo de Samuelson, y en el del resto de ejemplos que muestran re-switching, se colocan los flujos de caja importantes de una técnica productiva al principio y al final de los
periodos y los de la otra técnica en el periodo intermedio. De esta
manera se “amplifica” el efecto de la curvatura de la función de
descuento cuando el mismo incrementa, y se amplifica por la única
razón de que los tipos de interés que corrigen la arbitraria

LA GRAN CONTROVERSIA SOBRE EL CAPITAL: RE-SWITCHING

275

colocación de flujos de caja no se están teniendo en cuenta. Los
tipos de interés heterodoxos, es decir, las raíces olvidadas, corrigen
el efecto al calcular la media ponderada temporal de los flujos de
caja.
Los tipos de interés olvidados están midiendo el número de veces a
los que se aplica el tipo de interés a los flujos de caja. Como vemos, el
factor de descuento no tiene en cuenta donde se colocan los flujos. Si
todos los flujos se colocan al principio de la inversión, entonces se les
aplica un gran número de veces el tipo de interés, si se colocan al final
de la inversión, se les aplica pocas veces el tipo de interés. Los tipos de
interés heterodoxos corrigen, mediante una media ponderada por
tiempo, la colocación de flujos de caja temporalmente dispares en diferentes proyectos de inversión. Cuando incluimos los tipos de interés
heterodoxos en la ecuación, el re-switching desaparece por completo.
¿Qué hace Samuelson o cualquiera que pone un ejemplo concreto sobre re-switching? Hace trampa. De hecho ya debería ser
objeto de sospecha que los flujos de las diferentes inversiones se
coloquen de una manera tan rebuscada. Y es que precisamente esa
forma rebuscada de colocar los flujos de caja es lo que causa las
aparentes paradojas al no tener en cuenta la duración. Las diferentes cargas de trabajo, o los diferentes flujos de entrada, tienen una
apreciación (tipo de interés ortodoxo) pero obvian el efecto de la
duración (tipos de interés hererodoxos).
Lo más grave quizá es que la solución se encontraba en algo tan
sencillo como saber que existen n soluciones a polinomios de grado
n. Una vez que incluimos todos los tipos de interés que son soluciones, la función que une tipos de interés y rentabilidades se
vuelve lineal (es decir el rendimiento de dos inversiones o técnicas
productivas diferentes sólo se pueden cruzar una vez cuando cambia el tipo de interés), por lo que el re-switching es imposible tal y
como defienden Osborne y Davidson (2016).
VIII
CONCLUSIÓN
El problema del re-switching fue un ataque demoledor a la teoría de
capital neoclásica. Estas críticas podrían ser fácilmente extensibles
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a varios aspectos de la teoría austriaca del capital y a la teoría austriaca del ciclo económico. Si la bajada de tipo de interés no siempre conlleva la utilización de medios de producción más indirectos
y productivos, los fundamentos de la teoría neoclásica de capital,
así como los fundamentos de la teoría de capital austriaca, tendrían pies de barro.
Sin embargo, el problema del re-switching nunca fue un problema económico. Simplemente los economistas se pusieron a
hacer malas matemáticas y a discutir sobre las implicaciones que
las erradas conclusiones tenían sobre la teoría económica.
El cálculo de una tasa interna de retorno, o del valor presente,
son problemas que conllevan trabajar con polinomios de grado n.
Un polinomio grado n tiene n soluciones. A pesar de ello, los economistas usualmente sólo se centran en una de las soluciones, la
raíz ortodoxa, y dejan de lado el resto de posibles soluciones, las
raíces “heterodoxas”, por no ser números reales positivos. Sin
embargo, la multiplicación de las raíces “heterodoxas” es igual a la
duración de Macaulay. Esto quiere decir que no sólo tenemos que
tener en cuenta el tipo de interés “clásico”, sino también la diferente duración de los diferentes proyectos productivos a la hora de
calcular el valor presente de diferentes técnicas productivas. Si
sólo tomamos el tipo de interés “ortodoxo”, no estamos teniendo en
cuenta “el centro de gravedad” de los flujos salientes o entrantes.
Esto evidentemente no quiere decir que la teoría neoclásica del
capital esté bien planteada, lo que quiere decir es que la crítica más
feroz que ha recibido (por parte de neo-ricardianos) es errónea. La
teoría neoclásica tiene errores graves conceptuales económicos
como plantean Lachmann (1977), Huerta de Soto (1998), o Garrison
(2001).
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I
INTRODUCTION
Since the onset of the financial markets’ crisis in late 2008, the
Eurozone has been subject to rather volatile headline inflation,
occasionally even turning into (an admittedly modest) deflation.
As eventually, conventional monetary policy seemed to be
exhausted, the European Central Bank (ECB) resorted to unprecedented unconventional measures. In 2010, it launched a first government bond purchasing programme, which was followed by a
series of different programmes, swelling its balance sheet to c.
€4.7tn as per May 2019. The induced asset-price-inflation in conjunction with a continuous and persistently low HICP inflation
rates inevitably raises the question how effective monetary transmission – particularly via asset-prices – (still) is.
This contribution will investigate the effects of monetary assetprice transmission on investments and inflation. First, it analyses
the reliability of stock markets as an indicator for firms’
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investment, while emphasising the importance of uncertainty. Second, the paper examines how rising stock prices affected firms’
balance sheet and lending. Further, it provides an explanation as to
why monetary policy failed to amplify lending in peripheral member states and why it had a comparatively low effect on borrowing
costs in these regions. Third, it scrutinises the implication of an
output gap, which monetary policy seeks to create, on different
inflation parameters. Thus, the paper illustrates why the effects on
HICP-inflation are less pronounced compared to other inflation
measures.
II
STOCK MARKETS AS AN INDICATOR FOR FIRMS’
INVESTMENTS
According to the Dividend Discount Model, a firm’s stock price
corresponds to its discounted future cash flows. Therefore, the
stock market is said to contain valuable information about the
economy. Tobin (1969) proposed an indicator, referred to as Tobin’s
q, which explains how changes in stock market valuation can affect
the economy. It is determined by dividing a firm’s market value by
its replacement cost of capital:

q=

Vm
Cr

(1)

An economy is in equilibrium if q = 1. If q > 1, a firm’s market
price is higher than its replacement cost of capital, meaning corporations receive a relatively high price for every newly issued stock
compared to the price of new investments. Thus, investment is rising. A central bank operating under such assumptions could now
argue that an expansionary monetary policy which increases the
money supply (M ↑) makes fixed-income markets less, and stock
markets more attractive for investors. In conjunction with higher
stock market valuation (S↑P), this results in an increasing q as well
as more investments ( I ↑); expressed in the following transmission
mechanism (Mishkin, 2001):
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(2)

By examining stock markets as an indicator for investment, we
analyse whether this transmission mechanism holds true empirically. Notably, however, stock prices are forward-looking – thus
any econometric test for causality is likely to be deceptive. As the
price in t reflects expectations about discounted future cash flows,
it entails information about investment in t+1. Time series analysis
could therefore indicate causality for stock prices, although they
are, in fact, the result of the variable they allegedly determine.
Figure 1
EURO-STOXX 50 VOLATILITY INDEX

Source: STOXX Ltd.

Figure 2
ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY INDEX

Source: Baker et al .
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Figure 1 shows the EURO-STOXX 50 Volatility Index, which is
based on options and measures the implied variance of all options
from a given time to maturity. Figure 2 depicts the Economic Policy Uncertainty (EPU) Index of Baker, Bloom and Davis (Baker et
al., 2015), which comprises quantified newspaper coverage of policy-related uncertainty, the number of federal tax code provisions
set to expire in future years, and the disagreement among economic forecasters. The upswing of economic uncertainty in Europe
caused by Brexit, or the frequently recurring Euro-crisis, among
others, is reflected only in the EPU Index. While stock market volatility declined, EPU rose. It becomes evident that the degree of
uncertainty in financial markets, approximated through volatility,
does no longer reflect the amount of real economic uncertainty
that prevails.
Figure 3
GFCF GROWTH AGAINST EURO-STOXX VOLATILITY AND
AGAINST EPU INDEX

Note: Values are y/y growth rates
Source: ECB, STOXX Ltd., Baker et al., Authors’ Calculations

Figure 3 scatterplots the quarterly year-on-year growth rate of
corporations GFCF, as a measure of investment, against the quarterly level of the Euro-STOXX 50 Volatility Index and against the
quarterly levels of the EPU index. The underlying data was minimised using averages and stems from 2010 to 2017. The indices are
lagged by two quarters, as a decline in investment is unlikely to
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manifesting itself immediately. Increasing (decreasing) the number of lags by one does only lead to small changes in the goodnessof-fit. This builds on an approach taken by the European Investment
Bank (2013), where the authors analysed the EPU index exclusively,
and used annual values. Our comparative analysis visualises that
the negative correlation of firms’ investment growth with real economic uncertainty is distinctly higher than with stock market volatility, where a negative trend is unobservable. It amounts to -0.31
and is significant at the 5%-level, whereas the correlation for stock
market volatility is estimated at -0.08 and insignificant. This exemplifies that current stock market developments are not reflective of
real economic conditions, thereby being a less reliable indicator
than before the crisis, when examining investment growth. With
many investments being made for the long run and often irreversible, firms are cautious to commit their capital if they are uncertain
about future economic stability.
As it is inherently more difficult for central banks to soften real
economic conditions, compared to mitigating volatility in financial
markets, they can be identified as a cause of this divergence. That is
not to say the ECB’s policy has been ineffective to this regard, as it
still contributes to alleviating economic uncertainty. The influence
of the discussed transmission mechanism on investment, especially
in crisis-countries, is nevertheless limited for the time being. Mediterranean member states require supply-side reforms to foster these
economic variables, as low productivity growth and relatively high
factor costs deter investors. This channel’s effectiveness is thus
higher in countries where other determinants suffice.
III
LENDING AND FIRMS’ BALANCE SHEET
Stock prices influence firms’ balance sheets. For example, lower
net worth implies less collateral for (potential) loans made to corporations, meaning the lender must (potentially) bear higher
losses. As a consequence, fewer loans are being granted and investment declines. In addition, firm owners are induced to engage in
riskier projects to increase the shareholder-value. This may lead to
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asset substitution problems. That is, replacing low-risk assets for
high-risk assets, resulting in a debt overhang and finally an
under-investment problem (moral hazard). With losses becoming
more plausible, creditors reduce credit supply even further. In an
attempt to combat or prevent the latter, the ECB acted accommodating by adopting a policy that raises stock prices and thereby
firms’ net worth (W↑N ). Thus, the central bank hopes to minimise
asset substitution problems and increase lending ( L↑). In turn, this
should lead to higher investments, output and inflation. The transmission channel is described as (Belke and Polleit, 2010):

M ↑⇒ S↑P⇒W↑N ⇒ L↑ ⇒ I↑⇒ Y↑

(3)

To investigate this mechanism, we approximate firms’ net worth
by their financial wealth (figure 4), which belongs to its shareholders. This figure is obtained from European sector accounts by subtracting liabilities (excluding shares and other equity) from the sum
of assets in currency and deposits, assets in shares and other equity
as well as assets in debt securities and other financial assets. Figure
4 shows that the average net financial wealth of Eurozone non-financial corporations (NFC) has been rising since 2009.
Figure 4
EURO AREA NFC’S NET FINANCIAL WEALTH (RIGHT) AND
INFLUENCING POSITIONS (LEFT)

Source: Eurostat

EFFECTS OF MONETARY ASSET-PRICE TRANSMISSION…

285

Using the VAR methodology, a closer look is taken at the
response of financial wealth to a one standard deviation increase
in stock prices and the main rate. The underlying data stems from
2001 to 2016. Net financial wealth corresponds to logarithms of the
data in figure 4. The quarterly main rate is used as set by the ECB.
Stock prices are represented by logarithms of EURO-STOXX values. As all variables are integrated of order one, the model is set up
using first differences. In the Cholesky ordering, the vector of
endogenous variables ends with the main rate and begins with net
financial wealth. Figure 5 shows the impulse reaction of net financial wealth to a one standard deviation increase in both variables.
A shock in the main refinancing rate leads to a recognisable drop
in financial wealth after one year. In the eleventh quarter, net
financial wealth peaks at a higher than original level, which could
be explained by the fact that a rate hike was in the past often followed by a rate cut after some time, as a crisis emerged. A shock in
stock prices causes financial wealth to rise after four quarters.
Considering that the recent increase in financial wealth is mainly
accounted for by fluctuating share prices, four quarters are a plausible time span for firms to reallocate their assets. After the 10th
quarter, net financial wealth oscillates around its base level, most
likely due to a declining stock market following the shock. One
can therefore conclude that firms’ net financial wealth has reacted
positively to expansionary monetary policy and responds negatively, should circumstances tighten. In what follows, it is analysed
whether improved financial conditions stimulated borrowing.
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Figure 5
IMPULSE RESPONDS OF EUROPEAN NFC’S NET FINANCIAL
WEALTH

Note: Figures depict reaction to a one standard deviation increase in main rate and
stock market (EURO-STOXX)
Source: Authors’ Calculations

Net borrowing (net lending) of non-financial corporations can
also be obtained from European sector accounts financial positions by subtracting the positions net incurrence of loans, net issuance of shares and other equity, and net incurrence of other
liabilities from the sum of net acquisition of shares and other equities, and net acquisition of other financial assets. Generally, firms
are said to be net borrowers, as their investments are partly debt
financed. Figure 6 plots the decomposition of net borrowing (net
lending) on the right ordinate and the aforementioned positions
on the left ordinate. Over the course of the crisis, firms started
deleveraging, which is why net incurrences of loans and other liabilities declined and turned positive in some quarters. Since 2008,
net incurred loans diminished. Conversely, net acquisitions of
shares rose. In conjunction with a constant net issuance rate of
shares, this has turned European firms, on average, to net lenders
to the rest of the economy. In contrast to the theoretical framework
of monetary transmission, neither has there been a significant
increase in net incurrence of loans, nor have firms issued a larger
net number of shares.
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Figure 6
NET LENDING/NET BORROWING (RIGHT) OF EURO AREA NFC
AND INFLUENCING POSITIONS (LEFT)

Note: Data in percentage of NVA, based on quarterly cumulated sums
Source: Eurostat, ECB

In literature, this is phenomenon often referred to as a “balance
sheet recession” (Koo, 2003). That is, high leverage resulting in corporations paying back debt instead of investing. It is furthermore
argued that this recession should be combated by higher government spending, i.e. the state remedying shortcomings in NFC’s net
borrowing to foster investment, and expansionary monetary policy to either stimulate lending or inflation so as to reduce existing
debt burdens (Krugman, 2015). However, when looking at the
composition of net lending (net borrowing) in figure 6, such
demands must be rejected. Taking into account that the only position, which has been growing since the crisis, is net acquisition of
shares and equities, it is evident that expansionary monetary policy has contributed to the presumed balance sheet recession by
causing stock prices to rise. However, it is important to note that
figure 6 resembles the Euro area average, which hides large
national discrepancies. In crisis-ridden countries circumstances
are somewhat different compared to sounder member states.
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Figure 7
NPL AND BORROWING COSTS IN THE EURO AREA

Note: % of total loans
Source: ECB, Authors’ Calculations

Figure 7 shows the monthly year-on-year percentage change of
loans to NFC in Germany, Italy, France and the entire Euro area
since 2010. Italy exemplifies that monetary transmission aiming at
an increase in lending has malfunctioned in crisis-torn countries.
In contrast, Germany and France exhibit strong inclines since 2014,
implying monetary policy has had a positive influence on lending
in these countries. Question arises, how these diametrical results
came about.
Aiyar et al. (2015) suggest that non-performing loans cause
lending to decrease, because they require banks to raise loan provisions, tie up a larger amount of capital and generate comparatively lower income streams. What is more, higher NPL hinder the
pass-through of monetary policy to lending rates in the short-run;
up to the point that banks cease to pass alterations through for a
higher level of NPL (Byrne and Kelly, 2017).
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Figure 8
LOANS TO NFC IN GERMANY, ITALY, FRANCE AND EURO AREA

Note: Monthly annual increase in %
Source: ECB, Authors’ Calculations

Figure 9
NPL IN GERMANY, ITALY, FRANCE AND EURO AREA

Note: NPL in % of total loans
Source: ECB

Figure 8 shows the ratio of NPL relative to all loans in Germany,
Italy, France and the Euro area. The increasing NPL in Italy coincide
with decreasing overall loans. The same holds true for Germany
and France, where NPL declined — as well as for the Euro area,
where they have risen until 2015 and fell afterwards. Figure 9 scatter
plots the ratio of NPL against borrowing costs in per cent for all
monetary union members. Both the Pearson and Spearmen coefficient indicate significant correlation of 0.507 and 0.522, respectively.
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This adds further evidence to high NPL obstructing monetary transmission due to increased borrowing costs. As higher costs and losses
on loans hamper banks’ ability to raise capital, their capability to
lend is reduced. Therefore, financial institutions suffering from such
problems remain partly insensitive to expansionary monetary policy. This supports the view that the pass through of stimuli exacerbates if the problem persists. Thus, it is adequate that such countries
engage in consolidating measures to reduce NPL and borrowing
costs, which can subsequently prompt higher lending.

Annualised Monthly Percentage Change of Loans to NFC

Figure 10
BANKS’ LENDING MARGIN AGAINST CHANGE OF LOANS

Banks‘ Lending Margin in %
Note: Left side presents post-euro-crisis data, right side pre-financial crisis data
Source: ECB, Authors’ Calculations
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What is more, Borio and Gambacorta (2017) as well as Borio and
Hofmann (2017) argue that decreasing bank margins resulting
from persistently low interest rates have adverse effects on lending. In what follows, we corroborate their argument. Figure 10
scatterplots the monthly annualised growth of lending to NFC
against banks’ monthly lending margins for the same type of loans
in Italy, Germany and France. The right graphs show the data since
the OMT announcement in 2012, while the left graphs show the
numbers from 2003 until the outburst of the financial crisis 2007.
During the chronologically first period, all countries exhibit a negative trend. That is, higher margins are accompanied by lower or
negative lending growth rates. However, in the second period,
only Germany maintains this negative trend. Noticeably, margins
did not observably decrease in Germany or France. For France, the
trend of 2003-2007 reversed, indicating that more loans where
granted for higher margins. In contrast, margins did sink in Italy
but opposite to the previous period, they have failed to affect lending at all; the trend line runs almost parallel to the abscissa. Banks’
deposits are usually priced as a markdown on market rates. With
this markdown diminishing, because of deposit rates being bound
at zero, banks’ profits decline (Borio and Gambacorta (2017) p. 3).
Claessens et al. (2017) detect that adverse effects on banks margins are higher when rates are low and increase over time. Their
findings suggest that lending margins are reduced by 8 basis
points at high rates, and 20 basis points at low rates, respectively,
for a one-percentage point interest rate reduction. For each additional year of low interest rates, they argue, bank margins fall by
another 9 basis points, while banks’ profitability declines by an
additional 6 basis points. They find that banks are unable to fully
offset the implications of lower margins in the short and medium-term by reducing interest expenses. This takes place regardless of banks financing themselves increasingly through negative
money market rates as the deposit base limits possible benefits.
The effect is intensified if there are copious amounts of variable
rate loans as in Italy, Spain or Portugal.
To elucidate another adverse impact of low interest rates on
lending, two conjunctures must be named. First, the TARGET2 settlement causes increasing excess liquidity in countries with a
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current account surplus against other member states. Second, the
additional liquidity created by APP is largely being redistributed
to central European countries through the interbank market,
thereby creating a highly imbalanced distribution of excess liquidity (Jobst and Lin, 2016). As banks in Mediterranean member states
are therefore faced with scarce bank capital despite excess reserves
rising on an aggregate level, they employ capital in a way that is, at
the margin, more profitable than lending — to i.a. meet shareholders’ demands. Potentially, this exacerbates a debt-overhang and
complicates raising capital for banks, thereby deteriorating the
foundation for higher lending (Shin and Gambacorta, 2016). Clearly,
such effects worsen if interest rates continue to be low, suggesting
that rate cuts in the post-crisis form are effective only in the shortrun and should be accompanied by a subsequent rate hike. It
would, however, be wrong to infer that lending increases, if interest rates rise.
IV
OUTPUT AND INFLATION
Assuming that the ECB exerted a positive influence on investment
or consumption, this results in an output gap. With short-run
aggregate supply being upwards sloping, the economy produces
above its long-run capacity, thereby causing inflation. How this
actually influenced inflation is subsequently analysed. The output
gap is defined as:

x = yt − yt*

(4)

Where yt is log-real GDP and yt* its five-year moving average. In
what follows, we analyse to what extent inflation is driven by an
occurring output gap. We assume the following relation:

π t = α + π te +ψ xt + εt

(5)

Where π t is inflation, π t expected inflation, and xt the output
gap. As inflation parameters we use HICP-inflation, core inflation
e
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(CI) and GDP Deflator growth. Expectations correspond to the
ECB’s 12-month Survey of Professional Forecasters. The data are
logarithms and stem from 1999 to 2017. The ADF-test indicates
integration of order one for all three inflation indicators and expectations. However, for the output gap the ADF-test suggests stationarity at the ten per cent level and the KPSS-test implies integration
of order zero as well.1 Thus, using the Akaike Information Criterion (AIC), we set up three different Autoregressive-Distributed
Lag (ARDL) models (Pesaran et al., 1999; Pesaran and Shin, 1995):
def
t

gdp

4

= c + ∑βi gdp
i =1

def
t −i

4

+ ∑δ iπ et −i +γ 1 xt + ε t
i= 0

4

cit = c + ∑βi cit −i + δ1π te +γ 1 xt + εt
i =1

4

4

4

i =1

i= 0

i=0

hicpt = c + ∑βi hicpt −i + ∑δ i π te−i + ∑γ i xt−i + εt

Table 1
GDP DEFLATOR REGRESSION COEFFICIENTS

Source: Authors’ Calculations

1

For ADF-test null hypothesis is non-stationarity, for KPSS-test stationarity.

(6)
(7)
(8)
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Table 2
HICP REGRESSION COEFFICIENTS

Source: Authors’ Calculations

Table 3
CI REGRESSION COEFFICIENTS

Source: Authors’ Calculations

The models’ coefficients are shown in tables 1 to 3. Q-statistics
imply no autocorrelation, i.e. corr (ε t ,ε t −1 ) = 0. To assess whether
there exists a long-run relation between the variables, we employ a
Bounds-test (Pesaran et al., 1999). Recalling the form of a regular
Error-Correction Model:
p

j

k

i =1

i=1

i=1

∆ yt = c + ∑αi ∆ yt −i + ∑ βi ∆ x t −i + ∑δi ∆ z t−i + θµt−1 + ε t

(9)

Where µt −1 = yt −1 −α −θ i xt −1 −θ i zt −1. Note that denotations y, x
and z were merely chosen as a proxy for simplicity. After substituting µt −1 one has:
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k

i =1

i=1

i=1
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∆ yt = c + ∑αi ∆ yt −i + ∑ βi ∆ x t −i + ∑δi ∆ z t−i + θ1i yt−1 + θ2 i xt−1 + θ
θ

−

+ θ 3i zt−1 + ε t

(10)

Where the null hypothesis is: θ1 = θ 2 = θ 3 = 0, implying that
there is no long-run equilibrium.
Table 4
GDP DEFLATOR REGRESSION COINTEGRATING FORM

Source: Authors’ Calculations

Table 5
HICP REGRESSION COINTEGRATING FORM

Source: Authors’ Calculations

−

+
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Table 6
CI COINTEGRATING REGRESSION COINTEGRATING FORM

Source: Authors’ Calculations

Tables 4 to 6 show the co-integrating form of the regression for
each case. After performing the Bounds-test, the null hypothesis is
rejected at the 1%-level for GDP Deflator inflation, and at the
5%-level for both HICP inflation and CI. In the long-run equilibrium one has ∆ yt −i = ∆ xt −i = ∆ z t −i = 0. The long-run coefficients
are therefore obtained from equation 10 as − (θ 2 / θ1) and − (θ 3 / θ1 )
. Table 7 shows the long-run coefficients for inflation expectations,
the output gap in case of the different dependent variables, and
the respective error-correction terms mt −1. Regarding HICP inflation, the output gap’s coefficient is insignificant. Thus, the model
fails to confirm a long-run relationship between the two time
series. However, inflation expectations are found to be significant;
according to the model, a 1.0 percentage point increase in inflation
expectations leads to a 1.7 percentage point increase in HICP inflation. The error-correction term is negative as required and significant at the 1%-level, implying that 44% of any disequilibrium is
corrected within one period.
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Table 7
COEFFICIENTS OF ARDL

ICP

CI

GDP
Deflator

α

-0.011061

0.008265

-1.338401

0.1872

π te

1.696274

0.530265

3.198917

0.0025 ***

xt

0.041754

0.061641

0.677373

0.5015

µt −1

-0.441247

0.110117

-4.007094

0.0002 ***

α

0.005091

0.005027

1.012652

0.3157

π te

0.334340

0.326993

1.022468

0.3110

xt

0.114166

0.048864

2.336401

0.0231 **

µt −1

-0.169699

0.054619

-3.106940

0.0030 ***

α

-0.005563

0.004457

-1.248073

0.2177

π te

0.955923

0.270874

3.529034

0.0009 ***

xt

0.186776

0.032812

5.692347

0.0000 ***

µt −1

-0.377329

0.090062

-4.189672

0.0001 ***

Source: Authors’ Calculations

For core inflation, expectations have an insignificant impact,
while output gaps are significant at the 5%-level. The model signals
that core inflation rises by 11 basis points, if the output gap increases
by one. The error correction term is also significant and implies that
17% of any disequilibrium is corrected within one period. When
running the regression with GDP Deflator growth as the dependent
variable, all regressors show strong significance. In this model, a
one-percentage point increase results in a 96 basis point rise in GDP
Deflator growth. If the output gap grows by one, GDP Deflator
growth increases by 19 basis points. The error-correction term indicates, that 38% of any disequilibrium is corrected within one period.
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The ARDL model outcomes are consistent with the above linear
regression. Furthermore, the results of the last model assort best
with economic theory as presented in equation 5.
The ARDL model illustrates, how a monetary policy that shifts
short-run output above its long-run equilibrium influences GDP
Deflator growth – and to a lesser extent CI. In light of these results,
it is unsurprising that the ECB failed to get HICP inflation to the
desired level: Given that this measure is extremely susceptible to
shocks in food and energy prices, the outcome is compelling, as it
indicates that HICP inflation is largely driven by other factors.
Nevertheless, our results do not imply that the central bank’s
actions left the price level unaffected, as demonstrated by the GDP
Deflator. With the latter and core inflation being more influenceable through shifts in domestic output, and showing no signs of
moving into deflationary territories since seven years, our results
bring the ECB’s reasoning for sustained expansionary measures
into question.
V
CONCLUSION
This contribution investigated the effects of monetary asset-price
transmission on investments and inflation in the Euro area. The
results corroborate the findings of Borio and Zabai (2016): zero
interest rate policy as well as Quantitative Easing are subject to
diminishing returns and adverse impacts successively outweigh
benefits.
We further find that stock markets have lost their indicative
function concerning investments, due to monetary policy mitigating uncertainty in financial markets to a larger extent than in the
real economy. Further, we reject demands for higher government
spending to combat a presumed balance sheet recession, as the latter is largely constituted by the asset-price inflation induced on the
part of monetary policy. Instead, we argue in favour of reducing
NPL levels so as to effectively lower borrowing costs.
Finally, declining lending margins and persistently low interest
rates, respectively, appear to entail preponderating adverse
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longer-term implications on lending and thus investment. Our
findings show that any attempt to spur inflation by shifting economic production above its long-run capacity is less effective
regarding HICP-inflation compared to other parameters. Looking
at core inflation and GDP Deflator growth, we find the ECB’s justification for sustained expansionary policy to be inconsistent.
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I
INTRODUCCIÓN
Según muchos tratados clásicos de economía monetaria (Oresme,
Ricardo, Mill), las autoridades pueden emitir dinero sin muchas
limitaciones gracias al control que detentan sobre la moneda que
circula en su territorio. Esa abundancia de moneda disponible les
permite financiar guerras, que se presentan así como un gasto
público extraordinario inevitable.
En este trabajo exploraremos hasta qué punto esas guerras se
podrían evitar o atenuar si las autoridades perdieran el control
sobre su moneda soberana y se encontraran así con limitaciones
para financiarse; hasta qué punto buscarían soluciones negociadas
1 Doctorando en economía por la Universidad CEU San Pablo. Este trabajo forma
parte de la tesis doctoral del programa de Economía y Derecho de la CEINDO (Escuela
Internacional de Doctorado CEU).
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y menos costosas, harían más uso de sus diplomáticos y menos uso
de su ejército.
Las diferentes disciplinas que estudian los conflictos armados
(estudios sobre resolución de conflictos, economía de la paz, economía de conflictos…) apenas analizan el impacto de la manipulación monetaria sobre el inicio y desarrollo de estos conflictos. La
complejidad conceptual de la ciencia monetaria para científicos de
otras disciplinas podría explicar, en parte, esta omisión.
La moneda no siempre ha estado asociada a las autoridades
políticas. Los teóricos evolutivos del dinero (Menger, Mises, Hayek,
etc.) sostienen que las sociedades descubren las mejores monedas
(las que más facilitan los intercambios) en un proceso espontáneo
de ensayo y error. Una vez que los ciudadanos han confirmado su
utilidad, las autoridades toman el control de la moneda, pues les
supone una fuente complementaria de ingresos.
Los tenedores de esa moneda seguirán usándola mientras tengan la confianza de que se mantiene su valor. En cuanto observan
que sus autoridades gastan más de lo que ingresan de forma continuada y financian esos gastos manipulando la oferta monetaria
(envileciendo la moneda), dejan de confiar en que sus autoridades
puedan mantener su valor.
Esta dinámica podría cambiar con la reciente irrupción del Bitcoin, una nueva moneda criptográfica cuyas reglas de emisión vienen predeterminadas en el protocolo de la moneda y no se pueden
modificar de forma arbitraria.
En este trabajo nos planteamos la siguiente hipótesis: ¿una
sociedad donde estuviera extendido el uso del Bitcoin podría disciplinar fiscalmente a sus autoridades? ¿Hasta qué punto se
podrían saltar esa disciplina para financiar los gastos extraordinarios de una guerra?
Para intentar probar esta hipótesis, la dificultad principal con la
que nos encontramos es la falta de evidencia empírica, ya que el
uso de Bitcoin aún no se ha extendido en ninguna sociedad y no
podemos probar la correlación entre su uso y la irrupción de conflictos violentos.
En primer lugar, nos interesará determinar cómo se financian
los conflictos y el peso relativo de cada fuente de financiación. Tras
analizar varias guerras contemporáneas, optamos por centrarnos
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en la Guerra Civil Española (1936-1939), de la que disponemos de
muchos estudios recientes y cuya forma de financiarse nos pareció
extrapolable a otros conflictos bélicos.
En segundo lugar, analizamos hasta qué punto un uso generalizado de Bitcoin limitaría la capacidad de las autoridades para conseguir fondos en cada fuente de financiación. Para aclarar si se cumple
nuestra hipótesis inicial, usamos como método de análisis un contrafactual, un análisis hipotético de cómo se habría financiado cada
bando de la Guerra Civil Española con un patrón Bitcoin.
II
¿CÓMO SE FINANCIÓ LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA?
Sánchez Asiaín (2012) estimó los gastos extraordinarios de esta
guerra en unos 66 344 millones de pesetas, el 60% del PIB español
de la época, que se financiaron de cuatro formas: con la recaudación de impuestos, con incautaciones, con endeudamiento y con
inflación monetaria.
Los datos aportados por diferentes historiadores contemporáneos (Martín Aceña, Sánchez Asiaín, Comín, Pons) sobre la forma
de financiación se han clasificado para este trabajo en cuatro grandes grupos: recaudación de impuestos, incautaciones, endeudamiento e inflación monetaria.
1. Financiación del bando nacional
El bando nacional recaudó vía impuestos 3700 millones de pesetas2 (un 12% de los gastos públicos del bando nacional, 31 152 millones), según los datos del informe Larraz (Pons, 2006). Con respecto
a los años previos, las autoridades de este bando inflaron mucho la
oferta monetaria, recaudaron menos impuestos y optaron por
endeudarse mucho con el exterior.

2 1 peseta de 1936 era el equivalente de 20 euros de 2019, extrapolando los datos de
Sánchez Asiaín (2012). La renta anual per cápita en 1936 era de 1230 pts.
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La Junta de Burgos introdujo varias figuras impositivas nuevas,
como el impuesto del plato único complementado más tarde con el
lunes sin postre (los mesones cobraban dos platos y servían uno y
el sobrante se entregaba a orfelinatos y comedores asistenciales) y
una contribución especial sobre los beneficios extraordinarios, con
los que se recaudó poco dinero.
Aumentó la imposición indirecta, de forma efectiva, subiendo
los gravámenes al azúcar, a la achicoria, al tabaco, a los artículos de
lujo, los aparatos de radio, la cerveza, los sellos de correos, las tarifas telegráficas o los transportes. Incorporó también la recaudación
de las nuevas plazas anexionadas.
A nivel regional, la Diputación Foral Navarra impulsó una
figura impositiva regional como el Impuesto Extraordinario de
Guerra sobre las rentas de capital y del trabajo. El día previo al
levantamiento esta misma Diputación había rechazado un decreto
del Gobierno central por el que se derogaba su régimen foral
(vigente desde 1841, y que permitiría al Gobierno Central recaudar
el impuesto sobre la renta de esta región).
Además, se recortaron los gastos, rebajando los salarios de los
funcionarios públicos (con descuentos de dos días de su sueldo), no
pagando a los soldados, obligando a trabajar a los prisioneros de
guerra y reduciendo la Administración a una estructura institucional mínima (con menos instituciones y funcionarios). Se publicaron
circulares con listas de ciudadanos morosos (‘antipatriotas’).
Las incautaciones representaron la segunda forma de financiación del bando nacional y el 10% de sus ingresos, unos 3200 millones de pesetas. Hubo expropiaciones (con compensación) de oro
amonedado o en pasta, de divisas y valores extranjeros, de joyas y
piedras preciosas, y requisas sin compensación, como el descerrajamiento de las cajas de alquiler de los bancos.
Los comandos financieros incautaron cuentas bancarias y exigieron responsabilidades políticas a ciudadanos del bando republicano cuando se tomaban nuevas plazas (el ‘botín de guerra’).
También expropiaron a opositores al movimiento nacional y a los
que participaron en la sublevación desde octubre de 1934, de forma
activa o pasiva, formando parte, por ejemplo, de partidos asociados al Frente Popular, a organizaciones separatistas o con cargos
políticos.
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En algunas zonas del frente, las autoridades militares incautaron toda propiedad útil para sostener el esfuerzo de guerra, como
coches, fábricas o minas. Se vendieron activos públicos, se devolvieron las fincas expropiadas durante la Segunda República a los
antiguos propietarios y se reconvirtió la industria pesada en industria de guerra (especialmente en el norte).
El aguinaldo pro-combatientes y el auxilio de invierno (para
combatir el frío de los soldados y para obtener víveres y tabaco con
destino al frente) se recaudaron inicialmente de forma voluntaria y
se terminaron transformando en imperativos. Se publicaban bandos con listas de donantes como forma de presión. Hubo otras
campañas para comprar armas en el exterior, que pretendían canalizar las entregas de oro y conseguir recursos monetarios necesarios para los pagos internacionales.
Como consecuencia de la guerra, se redujo la oferta de materias
primas agrícolas y minerales y aumentaron los precios en la zona
nacional en un 40% (García-Ruiz, 2000). Las autoridades optaron
por controlar los precios de algunos productos, lo que desincentivó
a muchos fabricantes a seguir produciendo. Ante la consiguiente
bajada de la producción, el Gobierno de Burgos empezó a racionar,
paralizando así la operatividad normal del mercado.
Se aprobaron medidas de carácter urgente para el control de capitales (Pons, 2011) como el bloqueo de cuentas para evitar las retiradas masivas de depósitos bancarios (incautaciones a los ahorradores).
Se tipificó la evasión monetaria (las exportaciones de oro, plata, divisas y billetes del Banco de España) con el delito de traición.
Se limitaron a 1500 pesetas las retiradas de dinero de cuentas
bancarias y se fijaron topes a las líneas de préstamos y descuentos.
Estos corralitos impidieron a los ciudadanos escapar de la devaluación de la peseta nacional, erosionaron la capacidad de las empresas para sus transacciones cotidianas y ralentizaron el comercio y
la actividad económica.
El control de cambios aportó fondos adicionales. Las autoridades nacionales centralizaron el comercio de divisas en el Comité
de Moneda Extranjera, lo que les permitió fijar el tipo de cambio
aplicable y obtener unos márgenes significativos. Así, compraban
libras esterlinas a los exportadores por 42 pts/libra y se las vendían
a los importadores por 52 pts/libra (Martín Aceña, 1985).
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La tercera forma de financiarse que tuvo el Gobierno de Burgos
fue vía endeudamiento (un 30% de los ingresos en el bando nacional, o unos 10 030 millones de pesetas). Recibió préstamos y garantías (se hipotecaron activos públicos como minas), aplazó los pagos
de los intereses de la deuda y los pagos a contratistas y proveedores (60% del valor de los suministros de guerra, petróleo y servicios recibidos), y reembolsó el pago con suministros de alimentos
(naranjas, aceite…) o con la concesión de yacimientos mineros.
La Diputación Foral Navarra, la Caja de Ahorros Provincial de
Navarra y la Comunión Tradicionalista prestaron ayuda monetaria y militar. José Luis de Oriol ofreció ayuda monetaria y el
Requeté alavés (una organización paramilitar de la Comunión Tradicionalista). A cambio, las autoridades nacionales se comprometieron a respetar los fueros de Navarra al finalizar la guerra.
Francesc Cambó prestó dinero y ayudó a recaudar en el extranjero para financiar la sublevación, avaló préstamos, creó los servicios de inteligencia en Biarritz, creó una oficina de propaganda en
París, donó de forma encubierta en forma de venta de material,
salvó a personas atrapadas en el bando republicano y subsidió a
refugiados políticos.
Juan March otorgó créditos a través de la banca Kleinwort,
depositó una garantía en el Banco de Italia en septiembre de 1936,
puso a disposición de los sublevados una cartera de valores, compró aviones a Mussolini para cruzar el estrecho y para defender
Mallorca… La comunidad judía recaudó tasas colectivas y ofreció
garantías a Shell para que sus petroleros atracaran en el puerto de
Melilla.
Los prestamistas internacionales que más apoyaron al bando
nacional fueron los Gobiernos de Alemania, Italia y Portugal, a
pesar de haberse comprometido a no exportar armas y a no injerir
en los asuntos internos españoles, cuando firmaron el “Acuerdo de
No Intervención en España” en agosto de 1936 junto con otros 24
países.
La ayuda de Italia (un 59% de la ayuda internacional) consistió
en préstamos y en envíos de armas. Su gobierno puso a disposición de los sublevados un crédito que se devolvió de forma parcial
(se condonó el 29% de la deuda y se terminó de pagar 25 años más
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tarde). Se enviaron armas, aviones Savoia, cazas Fiat y personal
militar, que se pagaron con hierro, plomo o cobre.
La ayuda de Alemania (un 38% de la ayuda externa) consistió
en un trueque de minerales (recibieron la concesión de 73 yacimientos de wolframio y de otros minerales) y materias primas
(naranjas, aceite) a cambio de armas (170 viajes de barcos desde
Hamburgo), y ayuda de la aviación y de la Legión Cóndor.
La ayuda de Portugal (un 1% del total) consistió en créditos de
entidades financieras, donaciones dinerarias no documentadas de
empresarios y banqueros, suministros de armas, apoyo logístico,
petróleo, donativos de la sociedad portuguesa, 20.000 hombres
enviados al frente y el reconocimiento oficial de Franco como Jefe
del Estado en noviembre de 1936.
La ayuda de Marruecos fue militar, con tropas marroquíes bajo
mando español (los Regulares). La Compañía General de Tabacos
de Filipinas dispuso créditos sin intereses y la Société de Banque
Suisse abrió una línea de crédito que representó el 1.4% de la ayuda
externa (Sánchez Asiaín, 2012).
Como los créditos internacionales se abrieron en moneda
extranjera, las autoridades nacionales tenían incentivos para no
devaluar su peseta, lo que permitió mantener el poder adquisitivo
de los ciudadanos. Todos los acreedores (excepto los italianos) exigieron el cumplimiento íntegro de los compromisos.
Por esa razón, se habilitó una vez terminada la guerra una partida de ‘atrasos de guerra’ para devolver esa deuda en los presupuestos desde 1939 a 1949. Al endeudarse, el ahorro futuro de los
contribuyentes españoles se vio afectado. Además, la intervención
militar y financiera externa prolongó la duración y la intensidad de
la guerra.
La cuarta y última fuente de financiación, la creación de dinero,
representó el 48% de los ingresos del bando nacional. La nueva
central del Banco de España emitió y acuñó moneda, anticipó al
Estado nacional con cargo a los presupuestos y emitió bonos públicos comprados por los bancos por valor de 15 100 millones de pesetas.
Los sublevados crearon su propio Tesoro y un Banco emisor,
para lo que se habilitó la sucursal del Banco de España en Burgos
en septiembre de 1936. El Gobierno de Burgos buscaba respaldar la
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nueva moneda que se iba emitiendo con activos reales, como el oro
que se acumulaba en campañas de suscripción nacional (como la
campaña Oro para la Patria) y que se fue depositando en los bancos (De Prado Herrera, 2012).
Según Martín-Aceña (2012), en los 33 meses de guerra se multiplicó la oferta monetaria en el bando nacional por 6.5 (y la oferta
monetaria per cápita se multiplicó por 4). Esta creación de dinero
erosionó el ahorro, la inversión y la estabilidad en la sociedad. A
pesar de todo, hubo un cierto orden monetario, sin apenas emisiones locales de moneda y sin nacionalizaciones de entidades financieras.
El Banco de España respaldó el valor de la peseta con sus activos, con los del resto de bancos, con los activos de los futuros contribuyentes y con su poder discrecional de dictar leyes y decretos.
Prohibió intercambiar oro y divisas, estableció el curso legal de la
peseta (obligando a aceptar la peseta como pago de obligaciones),
se obligó a repatriar las inversiones en el extranjero y se declaró la
nulidad de las cláusulas valor oro en los contratos.
El Gobierno de Burgos libró además una guerra monetaria
paralela, que pretendía minar la confianza en la moneda republicana. En noviembre de 1936 ordenó estampillar los billetes circulantes en su territorio e ilegalizó los billetes emitidos en la zona
republicana (lo que permitió sacar de la circulación los billetes
ocultos, reducir el atesoramiento y controlar la masa monetaria), y
cinco meses más tarde se pusieron en circulación los nuevos billetes.
Según se avanzaban posiciones, el dinero incautado se infiltraba en territorio enemigo como forma de pago a los quintacolumnistas en nómina del bando nacional, lo que afectó al nivel de
inflación del área ocupada. Además, las pesetas republicanas se
vendieron en el exterior y se hundió su cotización en los mercados
internacionales. A las autoridades republicanas les empezó a resultar más caro comprar en la bolsa de divisas de París la moneda
extranjera necesaria para poder importar bienes.
Una vez finalizada la Guerra, se restauró la unidad dineraria de
las dos pesetas, aplicando coeficientes reductores que reconocían
la depreciación de cada moneda. Se absorbieron todos los medios
de pago en manos del público, se promulgó la ley de desbloqueo y
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se emitió deuda especial, a vencimiento indefinido y sin interés,
como activo compensatorio de las pérdidas que los dos Bancos de
España habían sufrido en sus balances (García-Ruiz, 2000).
2. Financiación del bando republicano
El bando republicano recaudó por impuestos el 10% de los gastos
totales de la contienda (unos 3600 millones de pesetas, y 35 192
millones de gastos), algo menos que en los años previos a la guerra.
Tras las nacionalizaciones de la propiedad privada del gobierno
del Frente Popular, las bases tributarias se redujeron y se dejaron de
pagar impuestos directos por los bienes e industrias confiscados por
las organizaciones revolucionarias. Hubo además una mayor desorganización de los aparatos del Estado. Se estimuló el pago a través
del miedo y se ofrecían incentivos a los que denunciaban.
Disminuyó la recaudación por impuesto de sociedades (al reducirse el número de empresarios y el beneficio que generaban), y
también la de otros ingresos especiales, como los de la Lotería
Nacional. Se eximió de impuestos a los salarios y se aumentaron
los impuestos indirectos, al resultar más fácil controlar el movimiento de bienes tangibles en tiempo de guerra.
Las incautaciones supusieron el 25% de los ingresos totales de la
República. El proceso revolucionario arrasó con muchas estructuras del
Estado (se incendiaron muchos registros de la propiedad) y aumentó la
inseguridad jurídica (muchas de las ventas de activos públicos, requisas y registros domiciliarios no tuvieron respaldo legal).
Las organizaciones obreras sancionan y confiscan propiedades
y bienes de familias y empresas sospechosas de simpatizar con el
enemigo (como botín de guerra, donde colocan carteles de “incautado”), tierras de grandes propietarios y medios de producción
(hasta el 30% de las empresas industriales, minería, vehículos,
medios de comunicación, banca).
Por decreto-ley, se les obligó a los ciudadanos a entregar metales preciosos, joyas, divisas y valores extranjeros al Banco de
España a cambio de vales y de títulos de deuda (no era una expropiación en sí, aunque se producía un delito de contrabando si en 7
días no se entregaba).
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Se descerrajan cajas de seguridad de particulares en bancos
(con divisas, oro, joyas y otros metales). Las autoridades venden
también activos propios (privatizan activos públicos acumulados
por la sociedad durante muchos años), como una colección de más
de 160 000 monedas del Museo Arqueológico Nacional.
También se vendieron 510 toneladas de oro (unos 4675 millones
de pesetas) y unas 3000 toneladas de plata (656 millones de pesetas) depositadas en el Banco de España, que sirvieron como garantía y pago del suministro de armas (en gran parte, material militar
ruso de mala calidad y precio alto). El Banco de España era una
sociedad privada con capital privado.
Las ventas de oro con fines distintos a los de defender el cambio
de la peseta estaban prohibidas por ley y las debía aprobar el Parlamento. Sin embargo, se supo más tarde que un decreto reservado
del 30 de agosto de 1936 (con carácter retroactivo y no publicado) lo
permitió y otro decreto reservado posterior eximió a los responsables de posibles reclamaciones.
La contracción de la oferta productiva y el aumento de la oferta
monetaria provocaron un aumento de los precios. Las autoridades
los intentaron controlar congelando los precios agrícolas, estabilizando los sueldos de los funcionarios y racionando mercancías
esenciales, de una forma poco estricta, lo que contribuyó a la mayor
subida de precios.
Para luchar contra la pérdida de poder adquisitivo del dinero, los
ciudadanos optaron por comprar bienes tangibles. Como las autoridades preferían que siguiera habiendo demanda de dinero (para
que los aumentos de oferta monetaria les reportaran una mayor
recaudación), prohibieron las transmisiones de bienes muebles e
inmuebles (salvo autorización expresa) y de otras operaciones mercantiles, y se suspendió la actividad de la bolsa de valores.
Se instrumentaron también controles de capitales, con un corralito financiero 48 horas después del levantamiento (18 de julio)
para evitar la salida en masa de depósitos bancarios. Se impidió a
los particulares retirar más de 2000 pesetas de sus cuentas corrientes y se decretaron límites de retirada de efectivo cada 10 días.
Las suscripciones populares y donativos vinieron del exterior
tanto de la Unión Soviética (donaciones del 1% del sueldo), como
de asociaciones diversas (Socorro Rojo Internacional, Comité
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Antifascista de Perpiñán). Las Brigadas Internacionales recibieron
recursos financieros y combatientes, entre otros, de partidos comunistas o de asociaciones judías.
El endeudamiento fue bastante marginal en el bando republicano (menos del 5% de los ingresos). Sus autoridades tuvieron dificultades para endeudarse en el mercado interno, por el escaso
crédito del Estado Republicano, que había suspendido pagos temporalmente en anteriores emisiones de deuda y por las rentabilidades reales negativas de sus títulos de deuda.
La financiación internacional estuvo limitada a la ayuda de la
Unión Soviética (recogidas voluntarias de fondos y préstamos de
sus bancos, que se debían gastar en parte en mercancías soviéticas). Al no haber tenido éxito los empréstitos y bonos de guerra
emitidos, no se consiguió retirar dinero de la circulación y se pudo
controlar la inflación en menor medida.
Una parte importante de la banca internacional (Londres, París,
Nueva York) tuvo recelos en financiar a la República, por el temor
de que se convirtiera en una nueva república bolchevique y por el
propio desarrollo negativo de la guerra. Los bancos ingleses y
americanos bloquearon las transferencias durante más de un mes.
Según se iba degradando el valor de la peseta republicana, los
proveedores internacionales exigían cada vez más un pago al contado de sus suministros con metales nobles o con moneda extranjera. Las autoridades ya solo se podían endeudar en moneda
extranjera, en una moneda fuera de su control (que no podían
manipular), emitiendo deuda pública denominada en una divisa
distinta de la peseta (normalmente en dólares americanos o en
libras esterlinas).
Podríamos concluir que las autoridades republicanas utilizaron
más dinero (metales amonedados) y menos crédito (pago a crédito
o moneda republicana) para sus transacciones (como la compra de
armas), pues sus acreedores internos y externos no tenían confianza en su solvencia (en que el emisor pudiera devolver esa
deuda) y querían minimizar sus riesgos.
El 60% restante de los ingresos del gobierno republicano (24 000
millones de pesetas) procedieron de la inflación monetaria. La
oferta monetaria se multiplicó por 4 y la oferta monetaria per
cápita se multiplicó por 6 (Martín-Aceña, 2017). En la figura 1 se
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resumen las 4 fuentes de financiación por cada bando a las que se
ha aludido hasta ahora.

Fuente: Sánchez-Asiaín (2012), Pons (2006)

A diferencia del bando nacional, en este bando republicano surgieron varios tipos de monedas que circularon de forma paralela:
billetes del Banco de España de la República, certificados de plata,
billetes y monedas regionales, provinciales y locales, vales y tickets de sindicatos y de entidades colectivizadas. Los poderes populares y obreros en el bando republicano se hicieron con el control
de la emisión de buena parte del dinero que circulaba, provocando
inseguridad jurídica.
Para Martínez-Ruiz (2013), la circulación de monedas tan variadas fue motivada por la falta de circulante (ante la necesidad de
pagar a los ciudadanos que entregaban metales preciosos, necesarios para pagar a los proveedores de armas y de otros productos),
por un acto de identidad revolucionaria o de independencia política.
Se distribuyeron certificados de plata (de 5 y 10 pts), con los que
se pagaba a milicianos y a funcionarios. Los ciudadanos guardaron las monedas de plata, cuproníquel y bronce y usaron los billetes para sus pagos cotidianos: prefirieron atesorar monedas
metálicas con un valor intrínseco.
Más adelante, las autoridades recuperaron esas monedas metálicas con decretos, y con ellas, una mayor certidumbre. Las
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monedas de cobre (así como las campanas de muchas iglesias) alimentaron las fábricas de municiones. Por el contrario, los ciudadanos ganaron en incertidumbre al tenerse que conformar con usar
títulos de deuda y otras monedas de peor calidad que exigían más
confianza.
Mientras llegaban las monedas emitidas por el Gobierno central, fueron surgiendo de manera espontánea otras alternativas en
el mercado:
– los comerciantes (panaderos, zapateros, tranvías, hosteleros)
emitieron vales en pequeños valores canjeables en el comercio emisor, una estrategia comercial que aseguraba al comerciante emisor cierta fidelidad de los clientes.
– muchas comunidades locales (unos 1500 municipios, casi el
70% de los municipios valencianos y catalanes), instituciones
regionales, sindicatos, comités políticos, pequeños comerciantes o cooperativas se convirtieron en las nuevas casas de
moneda: emitieron su propia moneda en papel y acuñaron
moneda metálica en metales no nobles (latón, zinc, níquel,
aluminio).
– los ciudadanos recurrieron al trueque de mercancías. De
forma espontánea surgieron mercados donde se intercambiaba arroz, azúcar, harina (Orihuela), zapatos (Elda) o donde
ciertos bienes (tabaco o pastillas de jabón) se convirtieron en
unidades de cuenta (Velarde Fuertes, 2009). Esta práctica fue
más común durante la hiperinflación de los meses finales de
la guerra, cuando se pierde la confianza en las distintas
monedas.
A finales de 1937, más de 2000 organizaciones distintas habían
emitido cerca de 7000 tipos distintos de billetes y 50 monedas
metálicas (Real Casa de la Moneda, 2003). Se usaron más en intercambios locales y las emisiones de distintas colectividades no se
coordinaron. Para relaciones no locales, se usaba el trueque o el
dinero del Banco de España.
En enero de 1938 el Ministerio de Hacienda ordenó que se retiraran y que se canjearan esos billetes locales por billetes emitidos
por el Banco de España (Linde, 2005). Al no emitir suficiente
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moneda pequeña en un principio, se habilitaron provisionalmente
los sellos de Correos y los timbres del Estado de 5 a 25 céntimos,
que iban adheridos a unos discos de cartón.
El sistema de gobierno de la República estuvo bastante descentralizado, y hubo dos regiones, el País Vasco y Cataluña, que vieron en la moneda un instrumento de construcción nacional. En el
País Vasco se emitieron los eliodoros, que eran talones librados
contra el Banco de España por los distintos bancos y cajas de ahorro.
Los billetes de la Generalitat tenían valores intermedios de 2.5 a
10 pesetas y estaban garantizados por los depósitos de oro y divisas incautados en las delegaciones del Banco de España y del
Ministerio de Hacienda en Cataluña en agosto de 1936. Los billetes
locales tenían valores inferiores a 2 pesetas y los billetes ordinarios
del Banco de España entre 25 y 1000 pts.
Otras tres instituciones autónomas controlaron su propio sistema financiero: el Consejo Revolucionario de Aragón, el Consejo
Interprovincial de Santander, Burgos y Palencia, y el Consejo de
Asturias y León. Hubo además colectividades agrarias y comités
de fábricas que emitieron billetes, vales, bonos y pagarés.
Algunas colectividades anarquistas sustituyeron el dinero por
vales (promesas de pago que necesitaban de un responsable que
les diera respaldo), otras lo sustituyeron por las cartillas de racionamiento y un nuevo numerario colectivista (aunque en el mercado negro seguían circulando billetes del Banco de España), otras
por un sistema monetario nuevo basado en enteros y centavos.
El Gobierno central solo recobró algunas competencias en el control de la emisión a finales de 1938, cuando decretó que todas las
emisiones de billetes no realizadas por el Banco de España no serían
válidas. En algunas regiones como Cataluña hubo cierta resistencia
pasiva al canje de la moneda local por la nueva moneda nacional.
La confianza en la peseta republicana se fue erosionando paulatinamente, al aumentar los temores de que el Gobierno pudiera
quebrar o suspender pagos. En los últimos meses, los ciudadanos
dejaron de mantener liquidez en activos monetarios, y el trueque y
el cambio de bienes por servicios pasaron a ocupar un lugar más
preponderante.
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El proceso de desmonetización de la peseta republicana derivó
en un periodo corto de hiperinflación, cuando aumentó la sensación de que el bando nacional saldría ganador y los agentes económicos empezaron a repudiar las pesetas republicanas y a
liquidarlas. Con esa hiperinflación, la planificación y el cálculo
económico se hicieron cada vez más difíciles.
Una moneda se suele usar más cuando tiene buenas propiedades monetarias, es decir, cuando su oferta es escasa, cuando es
difícil de controlar y de falsificar, cuando facilita el comercio, se
acepta a nivel global e inspira confianza. El mercado demanda las
monedas de mejor calidad, y cuanto más se demanda y más se usa,
más aumenta su valor.
Los metales amonedados (monedas de oro, plata o cobre) constituían un dinero con muy buenas propiedades monetarias y muy
demandados. Los títulos de deuda emitidos por autoridades locales o regionales (no aceptados más allá de sus respectivos municipios o regiones), o los vales (solo aceptados en los establecimientos
que los expedían), constituían peores formas de dinero.
La historia monetaria ha alternado procesos de innovaciones
tecnológicas que permiten a las monedas mejorar sus propiedades
monetarias en un entorno de libre competencia, con momentos de
parálisis innovadora, que solían coincidir con una mayor intervención de las autoridades en el mercado monetario (Huerta de Soto,
2016).
III
¿QUÉ HUBIERA OCURRIDO CON UN PATRÓN BITCOIN?
Nos situamos dentro del mismo marco histórico en una economía
hipotética en la que el medio de intercambio más extendido fuera
el Bitcoin. Exploraremos cómo les afectaría la nueva moneda a las
autoridades en su capacidad de financiación, si podrían seguir
recaudando impuestos, expropiando, endeudándose o envileciendo la nueva moneda, y si tendrían capacidad de maniobra en
caso de guerra.
Este método de análisis se conoce como un contrafactual: comparamos los costes y los beneficios para los ciudadanos y para las
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autoridades de la adopción de la nueva moneda, y a continuación,
exploramos las posibilidades de que estallara un conflicto armado
y de que se prolongara en el tiempo en una sociedad que adoptara
el Bitcoin.
1. Nuevas propiedades monetarias del Bitcoin
Bitcoin, la primera criptomoneda, nació en un contexto en el que
los emisores de las monedas soberanas (los Bancos Centrales)
habían dejado de garantizar la convertibilidad de sus respectivas
monedas por activos reales como el oro a un precio determinado.
Eso les permitió emitir monedas con menos restricciones y la calidad de estas monedas se fue deteriorando.
Hayek (1976) propuso introducir la libre competencia en el mercado monetario como forma de optimizar las propiedades monetarias. En su opinión, las monedas de buena calidad surgían de
forma espontánea en un entorno en el que sus emisores compiten
por incorporar los últimos avances tecnológicos, y el uso de esas
monedas se extiende de forma voluntaria.
Según el Banco Central Europeo (2012), la Escuela Austríaca de
economía a la que se adscribía Hayek constituye el corpus teórico
fundacional del que surgen las raíces del Bitcoin. Según esta
Escuela, un dinero más libre proporciona más privacidad y más
poder al individuo, mientras que un dinero más intervenido es
más inflacionario y provoca ciclos económicos.
El movimiento cypherpunk, impulsado por May (1992), fue desarrollando esa base teórica en los años 90, integrando innovaciones
tecnológicas en criptografía (comunicación segura) y computación
(redes P2P distribuidas) en el desarrollo de nuevas monedas digitales, como Digicash y eGold.
Bitcoin termina combinando una moneda y un sistema de
pagos digitales descentralizado y permite la transferencia de
valor de persona a persona en cualquier rincón del mundo con
conexión a internet. Empezó a circular en enero de 2009, meses
después de que Nakamoto (2008) publicase su Libro Blanco, en el
que explicaba el funcionamiento de este sistema de efectivo electrónico.

¿PODRÍA EL BITCOIN PREVENIR CONFLICTOS VIOLENTOS?…

317

Sus propiedades monetarias lo perfilan como una excelente
forma de dinero:
– Es una moneda escasa por diseño, al prever su protocolo una
emisión máxima de 21 millones de forma predecible, transparente y decreciente.
– Preserva cierta privacidad, pues su posesión no está asociada
a ninguna identidad personal.
– No es un pasivo monetario, ni título de deuda ni pagaré.
– Tiene integrado un sistema de pagos que permite realizar en
todo momento transacciones casi instantáneas e irreversibles
una vez confirmadas, con costes mínimos.
– Es divisible en unidades muy pequeñas de valor, lo que facilita los micro-pagos.
– Contiene un libro contable digital público y distribuido (la
cadena de bloques) donde se registran las transacciones y se
almacenan firmas digitales de manera inmutable.
– Es una moneda voluntaria, global y su valor no está respaldado por ningún Gobierno.
– Presenta una plataforma distribuida global que asegura los
derechos de propiedad.
– Constituye una forma de pago muy difícil de falsificar y con
una red muy segura. Integra un sistema dinámico de incentivos en la verificación de las transacciones, donde los verificadores ponen a trabajar su poder de cómputo (equipos
informáticos con aplicaciones de cálculo) para resolver problemas matemáticos de cierta complejidad.
Su trabajo se ve remunerado con nuevos Bitcoins emitidos y
con comisiones asociadas a verificar y grabar las transacciones en la cadena de bloques de forma consecutiva en el
tiempo, impidiendo así el doble gasto. Estos verificadores (o
mineros) tienen incentivos para optimizar el poder de computación de sus equipos, para protegerse mejor contra ataques y robos, para disminuir los gastos energéticos y para
mantener el valor de la moneda.
– Representa un sistema de pagos que no necesita la validación
de un intermediario (como un banco o un Banco Central),
sino que solo necesita una prueba criptográfica.
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Su uso es aún muy marginal, no pasa de ser un experimento en
fase de monetización, con lo que su valor es aún muy inestable.
Para que consiga una mayor aceptación, se necesitaría aún que se
simplificara su uso para el conjunto de la población. Sería además
necesario aumentar su nivel de seguridad, pues muchos actores
(casas de cambio, monederos…) han sufrido robos, lo cual mina la
confianza de los potenciales tenedores de esta moneda.
Por otra parte, existe cierta inseguridad jurídica derivada del
incumplimiento de la normativa existente en materia de blanqueo
de dinero por la falta de trazabilidad de las transacciones en muchos
de los cambios que se han ido añadiendo al diseño original.
Después de la creación del Bitcoin, han surgido miles de criptomonedas alternativas inspiradas en el funcionamiento de Bitcoin
(Ethereum, Dash, Litecoin, Monero, Dogecoin, Cardano), que reivindican funcionalidades distintas a las proporcionadas por Bitcoin, como más facilidad en la operatividad con contratos
inteligentes, mayor anonimato, etc.
Sin embargo, mantenemos cierto escepticismo y consideramos
que la versión original de Bitcoin puede integrar todas esas funcionalidades, tiene más posibilidades de cumplir la normativa legal a
nivel global en los mercados monetarios y de ser adoptada de
forma global.
Cuando hablamos de la versión original de Bitcoin, nos referiremos a la versión de Bitcoin que más se ajusta a lo plasmado en el
Libro Blanco original publicado en agosto de 2008, pues coincidimos con muchos autores (Wright, 2017) en que será la versión que
mantiene la arquitectura correcta para optimizar las propiedades
monetarias en cuanto su uso esté suficientemente extendido.
2. Financiación con impuestos (y Bitcoins)
Una sociedad con patrón Bitcoin facilitaría la recaudación de
impuestos en tiempos de paz. Al actuar dentro de la legalidad, la
concepción original del Bitcoin puede integrar formas de automatizar el pago de los impuestos a su respectiva Agencia Tributaria
en cuanto se genera el hecho imponible.
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El impuesto indirecto se liquidaría en el momento del pago del
bien o del servicio (los comerciantes lo presentarían y lo pagarían
de forma automática). Si las autoridades lo exigieran, los ciudadanos siempre podrían demostrar la fuente de sus ingresos y podrían
obtener una prueba de pago en la cadena de bloques.
La imposición a las rentas generadas no se liquidaría de forma
automática sino al final del período en el que se genera la renta. Lo
mismo ocurriría con el impuesto de sociedades. Una persona física
o jurídica que cumple con sus obligaciones fiscales no observará
grandes cambios en la forma de pago en tiempos de paz, únicamente cierta automatización.
Al ser la cadena de bloques un libro contable público de carácter
inmutable, los ciudadanos tendrían más facilidades para auditar
las cuentas públicas. Ante el riesgo de que se destaparan más fácilmente casos de corrupción, las autoridades tendrían más incentivos para realizar una gestión más honrada, para equilibrar sus
cuentas y para aplicar políticas razonables, evaluando costes y
usos alternativos.
Las autoridades perderían una parte importante de su poder
frente a los ciudadanos. Para incrementar la recaudación impositiva, buscarían subidas impositivas que no despertaran la animadversión de sus ciudadanos. Deberían justificar mejor las razones de
entrada en guerra y los posibles beneficios derivados.
En caso de guerra, no observamos grandes cambios en la recaudación. La naturaleza de muchos de los impuestos implantados en
ambos bandos no promovía un posible incumplimiento en el caso
de que se usara esta moneda alternativa. El impuesto del plato
único o el del lunes sin postre eran aplicados por los propios restaurantes, sin importar la forma de pago.
Los ciudadanos o empresas que no pagaran sus impuestos indirectos, de beneficios extraordinarios o sobre la renta, actuarían al
margen de la ley o en la economía sumergida. La constante inseguridad jurídica que se vive en tiempos de guerra podría llevar a que
esos ciudadanos y empresas tomaran riesgos añadidos en el mercado negro por aumentos abusivos del tipo impositivo, por ejemplo.
La liquidación automática de impuestos indirectos a través de
la cadena de bloques facilitaría la labor de los inspectores en ese
escenario bélico. Los gastos públicos podrían también rebajarse
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usando los Bitcoins como moneda: se podrían rebajar los salarios
de los funcionarios en nómina, la estructura de la Administración
o se podrían publicar igualmente las listas de morosos.
En el bando republicano, las rebajas de las bases tributarias y la
desorganización de los aparatos del Estado afectarían igualmente
de forma negativa con o sin Bitcoin, a los ingresos tributarios. La
estrategia del miedo y los incentivos a los que denunciaban permitirían aumentar la recaudación. En todo caso, la recaudación vía
impuestos sería una fuente de financiación marginal en época de
guerra con un patrón Bitcoin.
3. Financiación con expolios con Bitcoins
En una economía con patrón Bitcoin en tiempos de paz, la riqueza
líquida que mantendrían los ciudadanos en forma de Bitcoins sería
muy difícil de ser expropiada. Si las autoridades quisieran expropiarlos, necesitarían hacerse con las claves privadas de los monederos digitales donde se guardan. Exigir esas claves se suele
considerar una violación de la propiedad privada normalmente.
Ahora bien, empiezan a existir precedentes en los que pueden
exigir esas claves privadas si tienen una sospecha razonable de
que el individuo en posesión de teléfonos u ordenadores ha cometido una infracción. Así, el nuevo ‘Customs and Excise Act 2018’ en
vigor desde octubre 2018 en Nueva Zelanda, obliga a los viajeros a
entregar la contraseña o la huella digital de teléfonos u ordenadores a agentes de aduana en esos casos de sospecha (art. 228), baja
amenaza de sanción económica3.
Los tenedores de Bitcoin siempre podrían tomar precauciones
adicionales, como esconderlos en monederos digitales con un
mayor grado de privacidad, cambiarlos por otras criptomonedas
más difíciles de ser monitorizadas en la red (Monero, Dash, Zcash),
o bien intercambiarlos en plataformas de intercambio descentralizadas (Bisq, localbitcoins.com), todos ellos con bastantes desafíos
legales.
3 http://www.legislation.govt.nz/act/public/2018/0004/latest/DLM7038955.
html?src=qs
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Las autoridades, en cambio, no se verían en la obligación de
mantener una parte de su riqueza líquida en oro o en otros activos
monetarios que respaldaran el valor de las monedas soberanas.
Los Bancos Centrales podrían conservar e incluso aumentar sus
reservas en Bitcoin, previendo un incremento de su uso (y de su
valor) en tiempos de guerra.
Podrían incluso minar Bitcoin, pues la posesión de la nueva
moneda les otorga liquidez, lo que les permitiría rebajar incertidumbre y facilitaría los intercambios (sus proveedores preferirían
aceptar esta moneda que les generara más confianza por su mayor
grado de liquidez en tiempos de guerra).
En caso de guerra, las autoridades habrían podido seguir incautando mucha riqueza aún en manos de los ciudadanos (bienes
muebles e inmuebles). Estos bienes serían poco líquidos y las autoridades tendrían más dificultades para venderlos. Para financiar
los esfuerzos bélicos, habría acudido a liquidar bienes de titularidad pública, como recursos naturales expropiados (minas) o territorios bajo su soberanía (islas Marianas).
Los ciudadanos tendrían incentivos para atesorar Bitcoin, que
al ser tan líquido (es decir, al permitir intercambios con más facilidad y aminorar la incertidumbre), se convertiría en un valor refugio en momentos de inestabilidad. Cuando la riqueza fuera más
tangible e identificable, las autoridades tendrían más facilidades
para expropiarlos con el uso de la violencia.
Las autoridades siempre podrían decretar que su posesión o las
transacciones en Bitcoins constituían un delito de traición (delito
aplicado durante la Guerra Civil Española a los poseedores de
metales preciosos y divisas extranjeras). Ahora bien, las fuerzas del
orden tendrían dificultades en hacer cumplir decretos de ese tipo,
dadas las dificultades en confiscar bienes intangibles difíciles de
encontrar, por mucho que se ejerciera la violencia.
Como ocurre con otras prohibiciones impuestas por ley, la
demanda de Bitcoins no disminuiría en el caso de que se ilegalizara, sino que cambiaría de canales. Sus tenedores los intercambiarían ahora en el mercado negro, un entorno más violento y de más
riesgo. Además, cambiaría la esencia del Bitcoin y se haría necesario confiar en terceros.
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Sería bastante probable que esos mercados existieran ya en
tiempos de guerra. Al existir una contracción de la oferta de
muchos bienes, las autoridades habrían sucumbido a la tentación
de aplicar controles de precios. Ese intento de regular los mercados
habría desviado la actividad mercantil a los mercados negros,
donde los precios fluctúan libremente.
En ellos se habrían intercambiado bienes a unos precios por
encima de los precios legalmente permitidos e incluso con una
prima de riesgo dados los peligros asociados a actuar fuera de la
ley. Los mercados negros a pequeña escala habrían podido funcionar en secreto, pero los de mayor escala habrían requerido sobornos a funcionarios para que miraran a otro lado.
Los controles de capitales por la vía de los canales bancarios tradicionales habrían sido más difíciles de imponer con la nueva
moneda. Los tenedores de Bitcoin habrían podido sortear las limitaciones en la retirada de efectivo, los corralitos financieros y la congelación de cuentas bancarias, las prohibiciones de comprar moneda
extranjera o de transferir dinero dentro o fuera del territorio nacional.
Las sanciones económicas plasmadas en el Pacto de No Agresión no se habrían podido aplicar. Las autoridades deberían ahora
cambiar su estrategia ante esta mayor libertad de circulación de
capitales. Los ciudadanos podrían imponerles unas mayores exigencias éticas a sus autoridades, bajo la amenaza de fugarse con
esos capitales líquidos necesarios para los pagos.
En una economía con patrón Bitcoin, no habría sido posible contaminar el espacio monetario enemigo con moneda de mala calidad. Al usar una moneda neutral, los ciudadanos no habrían visto
mermada su capacidad adquisitiva con el bombardeo de pesetas
republicanas o de dinero Mickey Mouse (pesos recibidos por los
rebeldes filipinos durante la Segunda Guerra Mundial).
Al ser más difícil expropiar los Bitcoins, los ciudadanos recuperarían más soberanía y más poder adquisitivo. Sin embargo, estos
mismos ciudadanos perderían buena parte de esa soberanía
ganada en tiempos de guerra, pues son las autoridades quienes
determinan las reglas de juego en una guerra.
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4. Financiación con endeudamiento
Una sociedad bitcoinizada tendría un mercado de capitales más
libre y con unos precios (o tipos de interés) que estarían determinados por el libre mercado. El ahorro se seguiría canalizando a través de instituciones de crédito tradicionales (como los bancos) u
otras novedosas (mecenazgos a pequeña escala tipo Kickstarter),
que permitirían ambas capitalizar empresas.
Por un lado, los ciudadanos ahorradores se beneficiarían de un
entorno más competitivo y de unos costes de endeudamiento más
bajos, y los prestamistas recibirían unas mayores garantías. Las
instituciones de crédito seguirían evaluando si la deuda es sostenible o no. Al absorber ese riesgo, generarían un clima institucional
de confianza.
Cuando los ciudadanos pueden diferenciar entre dinero solvente y crédito, disponen de herramientas para luchar antes y más
fácilmente contra emisores de pasivos financieros de calidad
dudosa y previenen crisis de confianza y pánicos financieros. Si no
los diferencian, no se asigna responsabilidad y disciplina en el
mercado monetario (Hülsmann, 2008).
Los comerciantes tendrían más reticencias a aceptar pasivos
monetarios como medio de pago, pues pasarían a asumir un riesgo
de insolvencia de los emisores de los títulos recibidos (pagarés o
títulos de deuda). Los pasivos monetarios se aceptarían más fácilmente en comunidades más cerradas4, donde cada individuo está
respaldado por un crédito y una reputación que lo avalan para
poder comerciar.
Por otro lado, las autoridades tendrían más facilidades para
endeudarse pidiendo préstamos, emitiendo títulos de deuda
pública y pagando a sus proveedores a plazo. Con un patrón Bitcoin, el pago y la gestión de la deuda hubieran sido mucho más
sencillos, así como la financiación desde el exterior. Las transferencias públicas y privadas de fondos desde el extranjero no habrían
podido ser bloqueadas por los bancos, se habrían podido
4 Normalmente el número de personas en las que se tiene confianza es de unas
150 personas (número de Dunbar), un número que solo empezó a ser escalable con la
arquitectura distribuida del Bitcoin.
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transgredir más fácilmente los bloqueos de capital impuestos por
autoridades extranjeras (como los del Pacto de No Intervención).
Sin embargo, un endeudamiento muy alto con el exterior tiene
otras consecuencias perversas para un país. Los acreedores
podrían exigir ciertas reglas de comportamiento en la gestión de
las finanzas de las autoridades, que las forzaran a comportarse de
forma más responsable. Intentarían así evitar los numerosos episodios de suspensión de pagos de Estados soberanos a lo largo de la
historia (España en los siglos XVI y XIX, Grecia e Islandia recientemente…) (Reinhart & Rogoff, 2009).
Un país muy endeudado pasará a tener una posición de debilidad y el prestamista una mayor fuerza, intentando rentabilizar su
inversión en el exterior. Sin embargo, las intervenciones externas
de los países acreedores en los asuntos internos de otros países
acarrean muchos riesgos y tienen incentivos perversos, como otras
muchas intervenciones públicas.
A pesar de actuar con buenas intenciones y bajo la coartada del
reformismo social, los ‘humanitarios con guillotina’ (Paterson, 1943)
impulsan intervenciones externas que provocan daño colateral y
consecuencias no deseadas. Así, los receptores de la ayuda se ven
obligados a pagar con creces tanto la ayuda externa directa como la
recibida en forma de donaciones, que actúan como préstamos encubiertos que exigen compensaciones al terminar la contienda.
Las autoridades no tienen un tope máximo en su endeudamiento. Además, no siempre tienen la percepción de que, trasladando la financiación a generaciones futuras (quienes no tienen
posibilidad de decidir), les están usurpando sus derechos de propiedad. Históricamente no han tenido que responsabilizarse por
robar a las generaciones futuras.
En un escenario de guerra, las autoridades tendrían pocas dificultades para endeudarse, si bien los costes serían mayores. El
margen de negociación con los prestamistas sería menor, pues
estos conflictos no se suelen planificar con mucha antelación y se
suelen buscar fondos con cierta urgencia. Por lo tanto, los tipos de
interés serían más altos y sería necesario aportar mayores garantías, dados los riesgos mayores de impago de la deuda.
Con la nueva moneda, las autoridades podrán emitir títulos de
deuda denominados en Bitcoin sin temor a que se diluya el valor
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de la cantidad prestada. Esos menores riesgos se reflejarían en un
coste menor de endeudamiento. Así, al menos, ocurrió con los países adscritos al patrón oro antes de la Primera Guerra Mundial,
quienes tuvieron acceso a préstamos de 40 a 60 puntos básicos más
baratos (Obstfeld & Taylor, 2003).
Dado que las cuentas corporativas privadas y públicas serían
más transparentes y auditables, los ciudadanos podrían detectar
más fácilmente si la facturación se realiza con sociedades en guerra y el tipo de pedidos acordados. Los ciudadanos de una sociedad con una brújula moral más civilizada se avergonzarían de
prestar a Gobiernos en guerra y a corporaciones que se benefician
de las guerras.
5. Financiación con inflación con Bitcoin
Las autoridades de una sociedad con patrón Bitcoin ya no podrían
envilecer la nueva moneda de forma arbitraria. Su protocolo establece unas reglas muy específicas para la emisión monetaria. Los
tenedores de Bitcoin sabrían entonces su tasa de inflación con antelación y tendrían confianza en que su poder adquisitivo no disminuiría por decisiones políticas o factores externos.
Por un lado, los ciudadanos ya no verían expropiada su riqueza
más líquida. Las subidas de precios no estarían tan determinadas
por la expansión de la oferta monetaria, como por las contracciones de la oferta de la economía real (por malas cosechas, destrucción de fábricas…). Las decisiones empresariales estarían más
influidas por un mercado libre más predecible.
Los ciudadanos recuperarían soberanía financiera, pues Bitcoin
mantendría una red descentralizada de pagos que facilitaría los
intercambios y un clima de cooperación en el que se crearía riqueza
y se incentivaría la paz social. Dejarían además de sufrir el efecto
redistribuidor de la riqueza provocado por el efecto Cantillon de la
inflación. Los nuevos Bitcoins creados entrarían en la economía de
una forma más neutral, dañando en menor medida a las capas de
población con menos recursos.
La capacidad de reacción de las autoridades monetarias en un
mercado monetario libre estaría limitada. De forma voluntaria, los
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ciudadanos no elegirían un dinero con peores propiedades monetarias (como certificados de deuda emitidos por el mismo Gobierno
o criptomonedas emitidas por un Banco Central).
Por otro lado, las autoridades no tendrían ya esa capacidad de
inflar la oferta monetaria, de envilecer la moneda soberana para
poder financiarse, porque las reglas de emisión estarían preestablecidas en el protocolo de la moneda. Unas autoridades responsables podrían mantener Bitcoins como reserva líquida.
Al ser la oferta monetaria transparente y verificable, las autoridades tomarían conciencia de los límites a la financiación. Eso les
forzaría a adoptar una actitud más responsable, actuando como si
nadie viniera a rescatarlas, cuadrando sus cuentas y minimizando
las políticas monetarias (no dictarían tipos de descuento, ni comprarían ni venderían bonos en operaciones de mercado abierto).
Una sociedad con patrón Bitcoin estaría equipada con una red
de seguridad que le permitiría protegerse y defenderse de la aleatoriedad de las actuaciones de las autoridades. Al igual que el
patrón oro, el patrón monetario Bitcoin restringe la autoridad política aleatoria. El Bitcoin sería una parte de un tejido asociativo e
institucional protector de los ciudadanos.
En época de guerra, se esperaría cierta oposición por parte de
estas autoridades ante su pérdida de poder. El Bitcoin no podría
impedir la emisión de monedas alternativas. El mercado monetario libre tendería a repudiar los dineros de peor calidad, como las
promesas de pago emitidas por las entidades públicas locales. Se
les aplicaría un tipo de descuento alto para compensar por el riesgo
de no cobrar esas promesas de pago.
Los ciudadanos usarían una moneda peor solo si se impusiera
por ley. Las autoridades podrían exigir que las transacciones o las
deudas se liquidaran en la moneda declarada de curso legal o forzoso, bajo la amenaza de fuertes sanciones. Así, Cublai Khan imponía la pena de muerte a los que no usaban la moneda corcho
inflacionaria (Marco Polo, 1300).
Se cumplirían entonces las predicciones de la ley de Gresham.
Según esta ley, los ciudadanos dejarían de usar el dinero de mejor
calidad (Bitcoin), si se impusiera o favoreciera el uso de monedas
de peor calidad. La buena moneda pasaría a usarse más como
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depósito de valor y no tanto como medio de intercambio, por las
aprensiones de ciudadanos a operar fuera de la legalidad.
No obstante, si se ilegalizara su uso, los ciudadanos podrían
terminar acudiendo a la economía sumergida con más asiduidad
para comerciar con esta moneda. La emergencia de mercados
negros acarrearía unos costes, como la rebaja en la recaudación
impositiva derivada de este uso ilegal de la moneda, y a un aumento
de la incertidumbre y de la violencia en la sociedad.
Para bloquear el funcionamiento de Bitcoin en su ámbito soberano, las autoridades deberían recurrir a cerrar el acceso a internet
(algo tan inviable hoy en día como cerrar el acceso a la energía eléctrica). Al ser Bitcoin un sistema monetario descentralizado, las
autoridades tampoco tendrían la capacidad de detener su funcionamiento, pues sería necesario deshabilitar a todos los mineros de
la red de forma global. Y al ser una moneda muy divisible, no
habría escasez de pequeñas denominaciones.
El Bitcoin sería una moneda neutral en caso de conflicto. Los
ciudadanos podrían eludir las pérdidas de poder adquisitivo y las
desmonetizaciones causadas por el accidente histórico de pertenecer al bando perdedor de una guerra. Los ciudadanos de ambos
bandos podrían planificar mejor sus economías familiares en épocas de incertidumbre si mantuvieran una parte importante de su
riqueza en la nueva moneda, conservando así su poder adquisitivo.
Las autoridades podrían usar la propaganda en momentos de
guerra para desacreditar al Bitcoin. La falta de formación sobre
economía monetaria podría alimentar mitos sobre los peligros
asociados a la nueva moneda, aprovechando, por ejemplo, las fluctuaciones más extremas de precios (basadas en el libre juego de
oferta y demanda del mercado).
La mayor transparencia de la cadena de bloques podría mermar
la eficacia de la propaganda de guerra y acabar con diferentes
mitos como el de la prosperidad derivada de la guerra. Se podría
identificar más fácilmente a los que se benefician de la guerra (el
complejo industrial militar…), rebajando al mismo tiempo el poder
de las autoridades en las contrataciones en periodo de guerra.
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La figura 2 muestra nuestras estimaciones de los posibles cambios en las fuentes de financiación en el caso de que se usara el Bitcoin:
– Habría un fuerte endeudamiento en los dos casos: las autoridades republicanas seguramente tendrían más dificultades
en conseguir garantías en el exterior, por ser bando perdedor
y por los riesgos de nacionalización de la banca.
– Los impuestos tendrían importes similares en ambos bandos, con o sin patrón Bitcoin.
– Las incautaciones serían algo inferiores, especialmente en el
bando republicano por las probabilidades de que no se requisaran metales preciosos centralizados, pero seguirían siendo
una fuente segura de financiación.
– La inflación sería inferior en el bando nacional.

Fuente: elaboración propia.

IV
CONCLUSIÓN
Una sociedad con patrón Bitcoin sería una sociedad en la que sus
autoridades se financiarían de forma más transparente, tenderían
a endeudarse más y apenas recurrirían a la inflación monetaria. La
mayor transparencia animaría a estas autoridades a financiarse de
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forma más responsable, sin la ilusión de que existen recursos ilimitados.
Un uso generalizado de esta nueva moneda no podría evitar el
estallido de guerras. No impondría una disciplina estricta a las
autoridades, no les limitaría su capacidad de seguir endeudándose
ni de seguir gastando. Sin embargo, el Bitcoin sí podría minimizar
los incentivos de entrar en una guerra, al facilitar el comercio entre
ciudadanos más motivados en evitar la escalada de tensiones.
A pesar de soportar mayoritariamente los costes de la guerra,
los ciudadanos han solido estar muy fragmentados y su presión
para evitar las guerras ha sido poco visible. Las autoridades no
pagaban el coste de endeudarse y rara vez se les responsabilizaba
por ello.
Por el contrario, las ganancias de las guerras se pueden monetizar directamente. Las empresas de armamento facturan más
cuando estalla un conflicto bélico, los bancos prestan más dinero,
los proveedores de ciertos bienes y servicios salen también beneficiados.
Con un patrón Bitcoin, los ciudadanos podrían monetizar la
paz más fácilmente. Se podrían establecer sistemas de incentivos
en los mercados de derivados o en los de seguros que podrían capitalizar los beneficios de no entrar en guerra, de solventar diferencias de forma no violenta. Estos incentivos representarían un
contrapoder a los lobbies que capitalizan los beneficios de la guerra.
La mayor transparencia de la cadena de bloques obligaría tanto
a ciudadanos como a autoridades a ser más honestos, a evaluar
costes y beneficios antes de iniciar un conflicto. Los ciudadanos
podrían cuestionar el rol de sus autoridades en algunos campos y
podrían ganar soberanía.
Las autoridades tendrían más dificultades en suspender el
patrón monetario Bitcoin de lo que fue suspender el patrón oro en
las fases iniciales de los conflictos y en liberar a las autoridades de
sus obligaciones monetarias. Al ser más difícil la requisa de la
riqueza en Bitcoin y los controles de capitales, los ciudadanos emigrarían más fácilmente del país.
El valor de la libertad descansa en su justa medida en las acciones imprevisibles e impredecibles que va a permitir. Por eso, pocas
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veces sabemos lo que perdemos por culpa de una limitación a esa
libertad (Hayek F. A., 1960). Una mayor libertad en la institución
social del dinero podría conllevar cambios sociales inesperados.
En este sentido, si el ciudadano cambiara su percepción de la
autoridad, podría ganar en soberanía y podría obligar a las autoridades a realizar análisis de costes y beneficios más reales antes de
que estallaran los conflictos. Así, podría reconsiderar alternativas
menos costosas en términos políticos y económicos y asumir más
responsabilidad en sus gastos.
Si el ciudadano recuperara más cotas de poder, podría recuperar el suficiente coraje para saber enfrentarse al abuso de autoridad
siguiendo su propia brújula moral. La soberanía individual recuperada por el ciudadano le podría animar a oponerse a financiar
guerras injustas, o a oponerse de forma activa o pasiva a la presión
de intereses corporativos favorables al clima bélico.
En época de guerra, el Estado ha conseguido financiación arrebatando por la fuerza a sus propios ciudadanos una parte de su
riqueza, sin necesidad de negociar ni de ofrecerles nada a cambio.
Solo fue posible gracias a la autoridad que le otorgan esos mismos
ciudadanos para monopolizar la violencia (Rallo, 2017).
La transparencia que aporta esta nueva moneda dará más poder
al ciudadano para incentivar la honestidad en sus autoridades.
También se puede convertir en un arma que utilicen las autoridades para dominar a sus ciudadanos. Los cambios que permite el
Bitcoin son posibles si cada uno de nosotros adoptara las monedas
criptográficas de una manera voluntaria y libre en nuestra vida
cotidiana: estaríamos contribuyendo involuntariamente a construir un mundo más pacífico.
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I
INTRODUCTION
Money market funds (MMFs) represent $3 trillion dollars in financial industry assets. However, regulations regarding MMFs have
increased substantially after various of them have “broken the
buck” in the 2008 crisis. Moreover, negative interest rates have
destroyed a great part of the MMF industry in Europe, since it is
impossible to maintain a stable net asset value (NAV) and pay dividends (which can be considered de facto interest payments) when
the underlying assets have negative yields. Yet, despite the recent
exodus of MMFs, MMFs rarely get into trouble. In 1978, First Multifund for Daily Income (FMDI) went bankrupt, with investors eventually taking a 6% loss. Yet the average maturity of FMDI’s assets
was longer than two years, so FMDI could hardly be considered a
MMF. In 1994, the Community Bankers Fund “broke the buck,”
leading to a 4% loss to shareholders; curiously, no “redemption
run” (equivalent of a bank run) occurred. In 2008, the Reserve Primary Fund “broke the buck” due to their exposure to Lehman, but
eventually paid back 99 cents on the dollar (1% loss).
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Thus, the MMF industry has historically been much more resilient and stable than the banking industry. The relative number of
bank defaults and losses suffered by depositors (or taxpayers) outstrip the harm caused by MMFs by a very large margin. One
important difference between a modern commercial bank and a
MMF is that MMFs avoid maturity mismatches as they invest the
proceeds of issuing (redeemable) shares into short-term liquid
assets.
MMFs are, nonetheless, completely ignored in Austrian theory.
A quick search in the Review of Austrian Economics is illustrative.
The term “money market fund” is not even once mentioned in any
of its articles. Other (Austrian) papers on money market funds are
scarce (e.g., Haymond, 2000). This paper attempts to contribute to
the, sometimes confusing and contradictory, Austrian literature
on money. Moreover, there exists a gap between a great deal of the
Austrian theoretical body (e.g., the Austrian business cycle theory)
and the concept of money. I will critique some theories that do not
take financial instruments such as MMFs adequately into account
and propose an integration of MMFs into the (Austrian) theory of
money.
To begin, I will conduct a brief literature review with some of
the terms that Ludwig von Mises uses in his monetary studies,
and later compare the work of more modern Austrian authors to
see where “money substitutes” like MMFs come into the picture.
Then I will discuss the implications for various other theories,
most prominently the Austrian theory of the business cycle.
1. The Insoluble Paradox of Ludwig von Mises’s Definition of
Money
Ludwig von Mises, in his first major contribution The Theory of
Money and Credit (1912), attempts to separate money, as a tangible
good (historically, gold), from credit and the intermediation of savings. On banks, Mises (1912) writes: “Banking is negotiation
between granters of credit and grantees of credit. Only those who
lend the money of others are bankers; those who merely lend their
own capital are capitalists, but not bankers” (p. 262).
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He implicitly rejects the view that hoarding money (that is,
gold) is a form of savings and a form of transmitting savings to
production at large (or, in other words, converting savings into
productive investment). To him, only if savers decide to hold claims
on money, can savings be converted into investment. Yet the money
business is a completely separate branch from the credit business.
This view seems untenable.
Mises (1912) writes: “A person who has a thousand loaves of
broad at his immediate disposal will not dare to issue more than a
thousand tickets each of which gives its holder the right to demand
at any time the delivery of a loaf of bread” (p. 267). He ignores,
however, that a person would actually do so, if he expects the
delivery of other loafs of bread in the near future and if he expects
that not all holders show up the very same day to claim their
breads. Expanding our analogy to money and banking, a banker
tries to estimate the expected rate of withdrawals and/or adverse
compensations to other banks, as to make sure that he can meet
any future redemptions. Mises, in this case, ignores the temporal
element of issuing claims bearable on demand (as demand deposits are) and the businessman’s experience as to at what rate claims
are redeemed.
At a later point in his life, in his chef-d’œuvre Human Action
(1949), Ludwig von Mises defines money as the “commonly
accepted medium of exchange.” He then proceeds to explain the
origin of money, very much in line with Menger’s (1892) theory of
the evolutionary origin of money. However, Mises merely explains
the origin of gold as medium of exchange. In a world without financial intermediation, this might be of great relevance. Nevertheless,
in a world characterized by an increasingly greater degree of
financial intermediation, there exist many other media of exchange
that should be considered. Mises (1912) called these media of
exchange “money substitutes.” In other words, Mises, probably
unaware of his own definition, operationalizes money not as a
commonly accepted medium of exchange, but rather as the “ultimate extinguisher of debt.” Mises says A, but uses B.
Hence, Mises (1949) falls into a contradiction. Laymen commonly accept commercial bank deposits as media of exchange. In
popular language, we even call these demand deposits “money”.
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However, Mises operationalizes money not as demand deposits,
but rather as the instrument or good that is no longer “redeemable” or “convertible” into something else. In other words, Mises
first defines money as the commonly accepted medium of
exchange, but when he begins defining “money substitutes,” he
redefines money unwittingly as “the irredeemable instrument.”
We will assume, for the sake of argument, Mises’s (1949) position
and apply his reasoning to MMF shares. A MMF is a mutual fund
that issues shares with a nominal value of $1, which the fund
attempts to maintain stable (that is, at “par”) over time. The MMF
issues shares when an investor deposits funds and uses those funds
to buy liquid, short-maturity bonds (certificates of deposits or CDs,
short-term liquid corporate bonds, etcetera). Any interest is paid out
to shareholders in the form of new shares, which are exactly worth
$1 each. A MMF fund manager attempts to avoid any loss of principal (limiting himself to only creditworthy counterparties), any holdings of illiquid assets (which could potentially impair asset values if
shareholders begin redeeming shares, that is, if a liquidity run
occurs), while he simultaneously tries to maximize yields1.
Now, if money market fund shares can be redeemed into
demand deposits of a commercial bank, and these demand deposits can be redeemed into central bank currency, then paper central
bank currency, according to Mises (1912), is “money.” Money market fund shares would represent “money substitutes.” In a similar
fashion, other liquid credit instruments, like commercial paper
and in some cases US Treasuries, would be considered “money
substitutes” by Mises (1912) as well. However, bank deposits are
just as “commonly accepted” as central bank currency, and in
some cases even preferred over physical currency (bills), that is, in
some cases bank deposits are more commonly accepted than central
bank currency2.
1 Negative interest rates have recently destroyed a great part of the MMF industry
in Europe, since it is impossible to maintain a stable net asset value (NAV) and pay
dividends (which can be considered de facto interest payments) when the underlying
assets have negative yields.
2 This can be especially observed in retail stores that, due to the cost of handling
cash or even frequent robberies, have decided to no longer accept cash payments and
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Mises’s (1949) position is therefore contradictory; he defines
money as a commonly accepted medium of exchange but operationalizes money as the ultimate extinguisher of debt.
2. The Recognition of Friedrich Hayek.
Friedrich Hayek, in his often-cited work The Denationalization of
Money, recognizes this error, which was not only committed by
Ludwig von Mises, but by many other economists. To quote Hayek
(1976):
“[A]lthough we usually assume there is a sharp line of distinction
between what is money and what is not (…), there is no such clear
difference. What we find is rather a continuum in which objects of
various degrees of liquidity, or with values which can fluctuate
independently of each other, shade into each other in the degree to
which they function as money.” (p. 56)

Here, Hayek (1976) moves to a definition of money that does not
clearly separate money from credit, but rather argues that any economic good – even loans, bonds and securities – has a degree of
liquidity. The most liquid goods tend to be used as media of
exchange.
Does Hayek refer to money as being able to extinguish or settle
debts? Does Hayek further develop his definition of money? Unfortunately, he does not. He chooses to leave this very important question aside and directly delves into the theory of currency competition:
“There is, however, as we have just pointed out, no need for a very
sharp distinction between what is and what is not money
[emphasis of the author]. The reader will do best if he remains
aware that we have to deal with a range of objects of varying
degrees of acceptability which imperceptibly shade at the lower
end into objects that are clearly not money.” (p. 58)

only accept debit and credit cards. A payment with a bank’s debit card involves an
exchange of bank deposits, not of central bank money.
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There exist various other modern-day authors who have taken
Mises’s (1912) separation between money and credit to an extreme,
such as Shostak (2000). Shostak (2000) argues, for example, that a
money transaction (money is a “claim” according to Shostak)
should be contrasted with “(…) a credit transaction, in which the
lender of money relinquishes his claim over the money for the
duration of the loan” (p. 72).
What Shostak (2000) misses, however, is that money holdings
(as part of a portfolio) are simply one form of savings. The portfolio
demand for money is thus a subset of the broader portfolio demand
for (financial) assets. Moreover, he misunderstands the practical
difference between legal maturity and duration. While demand
deposits might have a zero maturity, they might have a duration of
12 months3, since deposit holders do not actually use all of their
cash balances.
A most troubling and glaring contradiction comes to light when
Shostak (2000) asks: “Now, if any mixture of liquidity is accepted,
why not include retail good inventories?” (p. 69). As a matter of
fact, claims on retail good inventories have circulated as means of
payment, that is, in the form of bills of exchange. And it is not just
bills of exchange; US Treasuries also change hands to settle debts,
for instance in the case of derivatives clearing4.
In short, the very fact that people hold zero-maturity cash balances of some kind as part of their savings (that is, as part of their
portfolio) is only different to other types of savings (for instance, in
fixed maturity deposits) in degree, not in kind, until the money is
actually spent.
Now, do shares in a money market fund (MMF) equal a cash
balance (money) or investment (credit)? Distinguishing, from an
economic point of view, between MMF shares and bank demand
deposits appears untenable, at least from a practitioner’s point of
view. The arbitrary line between demanding money and saving
3 In fact, estimating the duration of demand deposits using a common measure of
duration gives an estimate of approximately 1.5 years.
4 Although generally instead of US Treasuries changing hands, what in fact
changes hands are IOUs of the clearinghouse, that is, the central counterparty (CCP),
to a portfolio of collateral, consisting of cash, bonds, etc.
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becomes especially problematic since, on a historical side note, in
the 1970s MMFs even came to replace banks in the U.S. As Glasner
(1989) explains:
“At first, the MMMF was just a way for small savers to avoid Regulation Q ceilings. But in 1976 Merrill Lynch introduced a Cash
Management Account that merged a traditional brokerage account
with an MMMF, periodically transferring any idle funds in the
non-interest-bearing brokerage account into the MMMF. Customers could make payments either with a credit card provided them
or by writing checks. The checks and credit-card drafts would be
automatically debited against any cash balance in the account. If
there were no cash in the account, shares in the MMMF would be
liquidated to cover the payment. If there were not enough shares
in the MMMF, Merrill would pledge securities in the customer’s
portfolio as collateral for a loan to cover the payment. The success
Merrill Lynch enjoyed with its Cash Management Account
induced other brokerage houses to offer similar accounts. Pure
MMMFs began allowing shareholders to write checks against
their shares. The explosive growth of checkable MMMFs virtually
forced Congress to enact legislation relaxing the constraints Regulation Q had been imposing on depository institutions .” (p. 168)

A cash balance at a bank or a MMF are held for essentially the
same purpose: liquidity. And since what matters in economics is
the subject valuations of the individual actor, rather than the pseudo-objective valuations of the economist, arguing that this position is untenable from a practical point of view is equal to arguing
that this position is theoretically undefendable.
In the case of Friedrich Hayek’s (1976) work on currency competition, there might be no need to further develop the theory that
divides money and credit. Yet, whether the same can be said for
other important theories, is highly doubtful.
We must conclude that for the treatment of other very important theories – let us highlight the theory of the business cycle –
such an avoidance of defining and separating money and credit is
unacceptable. The “Austrian” theory of the business cycle explains,
after all, how an increase in credit not backed by prior savings,
results in unsustainable growth and a tug of war for scarce
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resources. According to the conventional Austrian business cycle
theory (e.g., Mises, 1949), whenever there is an increase in credit,
interest rates are affected (the “price” of time) and credit allocation
(or intertemporal allocation) of resources is distorted; projects that
are more capital-intensive and have longer durations are undertaken (Cachanosky & Lewin, 2014). In other words, how we define
an increase in credit and distinguish it from an increase in money
is of great relevance. The ability to distinguish between money
and credit suddenly becomes of vital importance to the application
of Austrian business cycle theory.
3. Introducing the Money-Credit Pyramid.
As we have concluded, Mises operationalizes money as “the ultimate means of settlement,” even though he defines money as
“commonly accepted medium of exchange.” Hayek offers a critique to this conceptualization of money, but does not offer a clearcut way to solve the problem that he raised, only pointing out that
many economic goods are used as “money” and that each has different degrees of liquidity.
We will introduce an analytical tool that helps to analyze the
various “types” of money we find in our day-to-day lives (Mehrling,
2012). Mehrling uses a hierarchy, in the shape of pyramid, to conceptualize the different types of money, which is very much akin
to Hayek’s concept of degree of liquidity.
By doing so, Mehrling (2012) shows the inconsistency of Mises’s
(1949) conceptualization by referring to how, in practice, it depends
on the person in question (the subject) what the relevant “means of
settlement” is. Mehrling (2012) explains this as follows:
“In this hierarchy, where is the dividing line between money and
credit? It is tempting to draw the line between currency (and
everything above it) as money, and deposits (and everything
below it) as credit. The source of this temptation is the institutional
fact that currency is the final means of settlement for domestic
payments. Just so, for a bank settling its accounts at the end of the
day, currency or “high-powered money” is certainly the means of
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settlement. But things look different farther down the hierarchy.
For ordinary people like us, bank deposits are the means of settlement [emphasis of the author]. Hence we might be inclined to
view deposits (and everything above them) as money, and securities as credit.” (p. 2)

Thus, it actually depends on the subjective context of the person whether a given good is considered money (defined as means
of settlement) or credit (which is redeemable into money). Moreover, any of these means of settlement are commonly used media of
exchange.
By viewing money and credit as dichotomies, completely separated and isolated from each other, we encounter three problems:
1. If we define money as means of (final) settlement, there exists
a wide array of different types of money.
2. If we define money as a commonly accepted medium of
exchange, there also exists a wide range of different types of
money.
3. If we define money as a unit of account, there exists generally
one type of money (that is, one kind of financial liability).
As we will see, George Selgin (2016) recognized the same problem as Mehrling (2012). He writes:
“[He is] tempted, if only for the time being, to revert to some
old-fashioned terminology that, whatever its other shortcomings,
seems more useful than modern terms are for shedding light upon
the nature of money creation. Nowadays economists use the term
“money” to refer to anything that’s a generally-accepted medium
of exchange. Hence the manifold measures of the U.S. money stock
— M1, M2, M3, MZM, and so forth — all of which include various
sorts of bank deposits. To refer specifically to the dollars that the
Fed itself creates, including both bank reserves and Federal
Reserve notes circulating outside of the banking system, they use
the terms “high-powered money,” or “base money,” or “the monetary base.”
In the old days, in contrast, economists — or many of them, in any
event — liked to distinguish between what they considered money
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in the strict sense of the term, or “money proper,” and “money
substitutes.” Both money proper and money substitutes serve as
generally accepted means of exchange. The difference is that,
while “money substitutes” consist of various kinds of instantly-redeemable IOUs or promises to pay, “money proper” refers
to the stuff that the promises promise, that is, what a bank customer expects to get in exchange for the substitutes if he or she
asks the bank to pay up.
A century ago, when the terms were still current, in most industrialized economies “money proper” consisted of gold coins, while
paper banknotes and demand deposits that were redeemable in
gold were mere money substitutes. Today the same terminology
might be used to distinguish the irredeemable currency supplied
directly by the Fed from the redeemable exchange media created
by commercial banks and other private financial firms. According
to it, and thanks to a few twists of fate, paper Federal Reserve
notes are now “money proper,” while bank deposits, and checkable deposits especially, are “money substitutes.” Note that
“money proper” in this context isn’t quite the same thing as what
modern economists call “high-powered” or “base” money, because
the last includes bank reserves, which aren’t actually “money” at
all: they are, true enough, means of payment so far as banks
themselves are concerned, but so far as the general public is concerned, it’s bank deposits, rather than the bank reserves that
stand behind those deposits, that serve as money.” [emphasis of
the author].

Here, Selgin (2016) recognizes the same very important problem as Mehrling (2012): money, as medium of exchange and means
of (final) settlement, is different among the various economics
agents in a market economy:
• For businesses and households, to settle and extinguish
debts, demand deposits are generally exchanged, but also
other types of IOUs are exchanged, such as MMF shares.
• For banks, to settle and extinguish debts, bank reserves
(either central bank currency or deposits at the central bank)
are exchanged;
• For central banks, to settle and extinguish debts, gold
reserves or SDRs (Special Drawing Rights) could be
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exchanged; there is no other way to reach a final extinguishing or settlements of debts for instance by exchanging IOUs
such as government bonds or physical currency.
How do we get out of this impasse?
4. More Recent Attempts to Integrate MMFs in the Austrian
Theory of Money
There have been specific debates about whether MMFs are to be
considered money in more recent times as well. Larry White (1989)
explicitly denies that MMFs are money:
“[T]he item that the check-writing MMMF customer relinquishes
(ownership of shares in a portfolio of assets) is not what the payee
accepts (ownership of an inside-money claim to bank reserves). Because
the actual MMMF shares are not what the second party accepts (or
intends to accept), MMMF shares cannot be considered a generally
accepted medium of exchange; hence they are not money.” (p. 213)

White (1989) makes an interesting but nevertheless erroneous
point. He says that even though settlements and exchanges in
MMF shares happen, MMF shares cannot be considered a medium
of exchange, because the payee directly exchanges MMF shares in
checking account balance. However, there are two reasons to argue
against this critique:
1. In practice, not every MMF share is directly converted into a
checking account balance but at times held until some future
point after the exchange.
2. The same might be said for bank deposits: a payee might not
accept a demand deposit, but rather an inside-money claim
to bank reserves (e.g., physical currency). Does this imply
that demand deposits cannot be considered media of
exchange, at least partially? It would make a conceptualization and operationalization of money complicated and
unworkable.
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II
CREDIT CREATION OR A CREDIT INTERMEDIATION?
When, in Austrian literature, the term “credit” is mentioned, there
is often an implicit reference to bank credit, that is, commercial
bank liabilities. An increase in “credit” means an increase in “commercial bank liabilities.” Etymologically, credit comes from the
French crédit, originating from the Italian credito and Latin creditum, derived from credere, which means “believe, trust.” Extending
credit and receiving credit is not merely reserved to banking institutions. Let us dig a bit deeper into the operations of a commercial
bank through an accounting approach to money.
1. Credit at the commercial bank level.
Whenever we hold a deposit at a commercial bank, we extend
“credit” to the bank5. The bank extends “credit” to businesses,
households and other institutions such as governments. In other
words, banks do not “create” credit, they transform credit. They
often alter the maturity profile of the originally extended credit
(mainly by households and businesses), by borrowing short and
lending long, and diversify credit risk by raking in “credit” from a
large group of depositors and creditors and by extending “credit”
to a diversified, sufficiently large pool of borrowers.
Therefore, banks do not create credit, but exchange credit, and
make it more “liquid”, in terms of Friedrich Hayek (1979).

5 For now, we reframe from a deeper analysis that a large part of the banks
receives “credit” from the central bank. Some argue that central banks create “credit”
out of nothing (which is wrong, central banks create liabilities – paper currency and
bank reserves, but not out of nothing). Central banks acquire credit (generally securities) and transform that credit into central bank IOUs. Central banks, banks and
MMFs are financial intermediaries and not originators of credit. Central bank can
turn (and have turned) very illiquid paper (e.g., mortgage-backed securities) into liquid paper (i.e., central bank IOUs), but do not create credit out of nothing.
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2. Credit at the money market fund (MMF) level
When we deposit money into a money market fund, we normally
tend to wire the money by bank transfer. The money is then invested
by the MMF in (short-term and low-risk) securities, and the security
purchases are settled by bank transfer as well. If we refer to the
money-credit pyramid of Mehrling, we can see that MMF apparently, in practice, could be placed on a lower level of the pyramid
than demand deposits of commercial banks. But a MMF is similar to
a commercial bank in the sense that it does not create credit.
Does a money market fund “create credit?” The answer is again a
resounding “no.” In a very similar manner, MMFs transform credit,
by altering the risk profile and possibly the maturity profile. That is, a
bank account of the MMF is credited with the MMF issuing shares in
proportion to the sum deposited. Then, the MMF uses the deposited
funds and buys short-term debt. It has, in the process, issued shares,
received funds, and reinvested the funds into short-term debt.
The fact that not only MMFs do not “create credit” but banking
institutions as well has, unfortunately, not been grasped by various authors, such as Frank Shostack (2000):
“Since a credit transaction is a transfer of saved funds from a
lender to a borrower it does not result in the creation of new money,
but simply new credit. This credit, however, is not harmful, for it is
fully backed by saved money.” (p. 1)

To Shostack (2000), shares in a MMF are akin to a credit in
which savings move from lender to borrower and, therefore, does
not result in the creation of new money. However, we have already
seen that banks, too, simply engage in credit transactions that do
not result in the creation of new money. Illiquid (household and
business) savings are transformed and turned into liquid savings
(in this case in the form of demand deposits).
3. A brief comment on money as unit of account
Moreover, what both MMFs and commercial banks have in common, and any other financial intermediary or money user for that
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reason, is the fact that each and every one of these instruments use
the same unit of account, which is the local currency. If we refer to
the money-credit pyramid of Mehrling, we will see that the top
layer of that pyramid is commonly used as unit of account. However, a unit of account can hardly be money.
4. A brief comment on credit versus gold money
If we extent this idea to physical gold (not an IOU on physical gold),
which has historically been an important medium of exchange, we
might conclude that gold is fundamentally different from the earlier mentioned bank deposits and MMF shares, in the sense that
these deposits and shares are an accounting asset for some and an
accounting liability for the banks and MMFs in question.
Nevertheless, gold is a vehicle that people in earlier times
would acquire to as a store of value. In a certain sense, they extend
credit to the object (that is, gold) and the “debt” can later be settled
by exchanging the gold for the goods or services the saver wishes
to acquire.
III
A NEW PROPOSED DEFINITION OF MONEY.
We have so far reached the following conclusions:
• There are different types of (generally accepted) media of
exchange
• Whether a certain medium of exchange is able to extinguish
or settle debt is subjective
• The different types of media of exchange have different
“degrees of liquidity”
We will define and conceptualize money as all economic goods
that are used as medium of exchange and that have different
degrees of liquidity, that is, are not near illiquid. Money, media of
exchange, are superior to other economic goods since they hold a
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superior degree of liquidity. Money and credit are intimately intertwined and cannot be separated.
IV
CONSIDERATIONS FOR THE AUSTRIAN BUSINESS CYCLE
THEORY
1. Maturity Transformation by MMFs and Commercial Banks.
With a thought experiment, we will try to unravel the role MMFs
play in the Austrian theory of the business cycle. First, we must
return to some of the characteristics of MMFs:
• MMFs, like central and commercial banks, do not “create”
credit, but transform credit (that is, when investor wants to
hold more MMF shares, the MMF issues shares, which are
semi-credit due to interest and fixed NAV, and invest the proceeds into short-term credit).
• MMFs invest in liquid (commercial, financial and government) credit.
• Whenever a share of a MMF is redeemed, the MMF proceeds
to sell the underlying assets of that share and deposits the
proceeds in a bank account (demand deposit), that is, the
MMF suffers a reflux. In this sense, a share in a MMF can be
found lower in Mehrling’s (2012) money-credit pyramid.
• Whenever a share of a MMF is issued (i.e., the fund expands),
the MMF proceeds to buy securities (e.g., bonds and commercial paper) for the amount of that share and receives the
amount deposited in a bank account.
• Settlements and transactions in MMF shares happen,
although not in great numbers.
Now, if a MMF engages in maturity mismatching, and this happens on a large enough scale, then all the economic consequences
follow that are described by the Austrian business cycle theory
(that is, lower interest rates induce more capital-intensive investments with longer durations [Cachanosky & Lewin, 2014], even
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though the real resources have not been freed up and final demand
is more focused on the short run than the long run).
Since a MMF, like a (commercial or central bank) only transforms credit, but not creates credit, they can have the same distorting effect on interest rates (more specifically, term structures) as
banking institutions and thus on the intertemporal allocation of
resources (Fuller, 2013).
Therefore, we should conclude that excluding MMFs from the
concept of money is a mistake, since MMF shares are used as
media of exchange, are used for settlements and are used as store
of value, and are able to induce distortions in the intertemporal
allocation of capital. In fact, it is perfectly possible to imagine a scenario where a recession will be caused not by distortions at the
commercial bank level, but rather at the MMF level. A failure to
recognize that both media of exchange should be considered
money, leads to an erroneous interpretation and explanation of the
Austrian business cycle theory.
2. Winners and Losers in Financial Assets with Distinct
Maturities.
Cantillon effects are difficult to defend with our notion of money.
Cantillon effects are non-neutral (Thornton, 2006). As Thornton
(2006) explains in his own words:
“Cantillon showed that changes in the quantity of money could
have several different types of real effects on production, investment, consumption, and trade depending on who first received
the money; effects now labeled Cantillon effects, injection effects,
or first-round effects.” (p. 49)

But the idea of “changes in the quantity of money” is undefendable when what we consider money and what we do not consider
to be money is a continuum rather than a dichotomy. The “quantity
of money” is not a neatly defined set of goods, but rather a confusing and ambiguous quantity that consists of different goods of certain degrees of “moneyness.” And while Richard Cantillon may be
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excused, since financial markets at the time were not as advanced
as today, the same excuse does not count for modern-day economists.
If money is a relative concept and merely refers to a degree of
liquidity, an idea we defend in this article, and not a black and
white dichotomy that separates money – media of exchange – from
other economics goods, then it is not clear if Cantillon effects must
be restated as to only apply to “changes in the quantity of demand
deposits.” But if it is true that Cantillon effects only occur when
there is an injection of “new money” not backed by prior saving,
then there can be no Cantillon effects of such kind in the real
world, since in the first part of this paper we have established that
any bank liability (demand deposit) is backed by savings or credit
extended by other economic agents. Either way, redefining Cantillon effects in more concrete, modern financial terms would make
for an interesting avenue for future research.
There exists, however, an important application of the theory of
Cantillon effects that so far has been ignored.
Whenever financial intermediaries, such as commercial banks
and MMFs6, engage in maturity mismatching (borrowing short,
lending long), long-term interest rates might fall relative to shortterm interest rates. As a result, there exists a winner-loser effect.
Prices of long-dated financial assets (e.g., a 30-year US Treasury)
increase when long-term interest rates decline. As such, there is a
transfer of purchasing power to holders of long-dated financial
assets at the cost of holders of short-term financial assets (e.g.,
30-day commercial credit), who now hold assets that are worth
less than in a scenario in which financial intermediaries would not
have engaged in maturity mismatching, bringing down long-term
interest rates.
6 Money market funds (MMFs) normally tend to engage in almost no types of
maturity transformation, in stark contrast to commercial banks. MMFs tend to maintain very short-term and liquid paper with short maturities, while banks tend to maintain a large percentage of long-term loans and securities. In some way, a move from
bank deposits to MMF shares, might result in less maturity mismatching and a more
stable financial system. An exception is the case of First Multifund for Daily Income
(FMDI) in 1978, which went bankrupt leading to a 6% loss suffered by shareholders
(depositors). Yet the average maturity of FMDI’s assets was longer than two years.
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This increased purchasing power, if exercised, can alter the
structure of relative prices, favoring assets and goods that are preferred by the “winners” of such financial Cantillon effects. The
“losers” will experience a decrease in purchasing power, which
affect the monetary demand on goods they prefer.
V
CONCLUSION: MMFS AS MONEY AND ITS IMPLICATIONS
Money market funds (MMFs) have so far been ignored in the Austrian theory of money. Money is generally conceptualized as
demand deposits issued by banks. However, this conceptualization cannot be defended. Mises’s definition of money as commonly
accepted medium of exchange was criticized as he tried to operationalize this definition of money into money as the ultimate extinguisher of debt. Friedrich Hayek recognized the error implicit in
Mises’s reasoning and proposed an alternative way of defining
money not as dichotomy (black versus white), but as a continuum
(degree of liquidity). The money-credit pyramid of Mehrling (2012)
is introduced to expand upon the definition of Hayek.
The author proposes a definition of money as a degree of liquidity. Some economic goods are more liquid than others, and are
therefore more often used as media of exchange.
Shares in MMFs are important media of exchange – money –
that have a relatively high degree of liquidity, but generally speaking not as high as commercial bank (demand) deposits and
checking accounts. Some critics have argued that MMFs are credit,
since MMFs cannot “create credit”, whereas supposedly banking
institutions can “create credit.” We have seen that this theorem is
based on a severe misconception of what credit is, where it originates and a lack of understanding when it comes to non-bank
credit.
Having established that MMF shares are indeed money, we discussed the implications of the conclusion of credit instruments
such as MMF shares as money for both the Austrian business cycle
theory and Cantillon effects (and the non-neutrality of money). (1)
Austrian business cycle theory is based on an explicit theory of
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“credit creation (unbacked by prior savings)”. However, we concluded that financial intermediaries do not possess the power to
create credit, but only to transform credit (i.e., the maturity and
risk profile of credit). An Austrian business cycle could occur with
no changes in the composition of bank credit, but with changes
only in the composition of money market funds (MMFs). (2) Cantillon effects are based on a definition of money as pure monetary
metal or demand deposits. A new type of financial Cantillon effect
is introduced that refers to the increasing purchasing power of
holders of long-dated fixed income instruments, when financial
intermediaries (central banks, banks, MMFs, etc.) engage in maturity mismatching. When they use their increased purchasing
power on financial assets and/or other economic goods, real
changes occur in the structure of production.
It is the hope of the author that this article will be able to spark
a new debate on an often-ignored topic, which is the definition and
operationalization of money, and stimulate future investigations
into modern-day media of exchange (e.g., commercial paper, repurchase agreements or repos, etc.). Since so many theories depend on
an implicit recognition of what is money and what is not, this is a
fundamental question that deserves further attention. With a
diminishing role of banks in the broader spectrum of financial
intermediation, it is important for the advancement of Austrian
economics to have a broader and more fundamental understanding on the role and nature of financial intermediaries.
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I
INTRODUCCIÓN
La tesis de este artículo es que los monopolios industriales son
grandes productores de know-how y que esto ha sido vital para el
desarrollo de industrias competitivas2. Asumamos que un empresario se ha convertido en el primero o en el único en una determinada industria por haber descubierto una oportunidad de negocios
1 Profesor de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Las Américas, Parque
Cibernético de Santo Domingo, República Dominicana. Magister en Administración
de Empresa e Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM), Santo Domingo, República Dominica. Candidato a Doctor en Economía y Empresa por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED),
Madrid, España. Email: rmena009@gmail.com , Tel. +1-829-818-8842
2 De acuerdo con Walter Block (2008, 385) desde el punto de vista de la Escuela
Austríaca, en un mercado hay competencia o ausencia de competencia, pero no existen grados de competencia. Desde este punto de vista en esta investigación, cuando
nos refiramos a industrias competitivas o a competencia, lo haremos en el mismo sentido establecido por el doctor Block.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XVI, n.º 1, Primavera 2019, pp. 353 a 369

354

R A MÓN A L BE R TO M E NA A L MON T E

en su búsqueda de beneficios. Al especializarse en lo que decide
producir, genera innovaciones3, conocimiento de producción
(know-how). Es posible también que el empresario haya recibido
por parte del Estado el beneficio exclusivo sobre una determinada
actividad económica (p. ej., una patente, una licencia para operar o
un derecho de autor). Dicho privilegio permite al empresario obtener beneficios a través del conocimiento de producción sobre lo
que decida producir. En ambos escenarios existe una creación de
conocimiento de producción (know-how) que se transmite o es
copiado por competidores4 en potencia, a los cuales el mecanismo
de precios5 (Hayek 1945) les transmite información de que también
para ellos hay oportunidades de beneficio en la industria. Este ha
sido el proceso evolutivo de toda industria que presenta competencia en cualquier economía. Dado que la competencia significa
mayores excedentes para el consumidor, entonces los monopolios
industriales, buscando su beneficio en particular, sirven al bienestar social6.
A continuación, intentaremos mostrar que precisamente este
know-how producido y transmitido es la pieza clave en el nacimiento de industrias competitivas en una economía. Para abordar
3 Algunas de estas innovaciones son patentadas, otorgándole al empresario un
monopolio legal. Sin embargo, según Sala i Martín (2013) muchas innovaciones no son
patentadas o patentables, pero aun así el empresario obtiene beneficios por ser el primero.
4 La gran importancia sobre la ventaja competitiva que permite el know-how se
evidencia con China. China se ha convertido en el líder en sectores como trenes de alta
velocidad, vehículos autónomos, movilidad eléctrica y robótica, precisamente adquiriendo el know-how de países como Alemania o EE.UU. Las empresas de estos países
han cedido su conocimiento de producción a través de acuerdos de cooperación con
empresas chinas a cambio de acceder a una parte del gigantesco mercado chino.
Actualmente EE.UU mantiene una disputa comercial con China acusándola de robar
la propiedad intelectual de empresas estadounidenses.
5 Según Hayek (1945, 510-530), el mecanismo de precios es el que transmite la
información a los futuros competidores sobre la posibilidad de obtener beneficios en
la nueva industria. Bastos (2018) argumenta que existen otros mecanismos que transmiten información de este tipo a los empresarios, como por ejemplo las colas de espera,
sin embargo reconoce que el mecanismo de precios es el más perfeccionado de todos.
6 Parkin (2009, 307), plantea razones por las que existen monopolios industriales,
primero los incentivos a la innovación necesaria para que continúe el progreso y
segundo las economías de escala y de alcance.
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el tema tendremos que desarrollar una definición de monopolio
industrial, para lo cual analizaremos las definiciones de monopolio del mainstream7 y de la Escuela Austriaca de Economía. Luego
veremos cuál de estas nos servirá o si tenemos que construir otra
definición, ya que buscamos el mayor nivel de generalización posible. Teniendo la definición de monopolio industrial adecuada, solo
nos restará mostrar que éste, debido a su producción de know-how
ha hecho posible el surgimiento de industrias competitivas.
II
EL MONOPOLIO INDUSTRIAL
Esta investigación se centrará en los monopolios en sistemas capitalistas que tienen lugar en los mercados de factores y en los de bienes y servicios, excluyendo a los sindicatos, los bancos centrales e
instituciones estatales y financieras. De manera más explícita, con
el término monopolio industrial8 nos referiremos a empresas
dominadas por capital privado que contratan y organizan factores
de producción para producir bienes y servicios para empresas o
consumidores finales.
Para nuestra investigación agruparemos los monopolios industriales9 en dos grandes grupos legales y naturales (Parkin, 2009). El
primero existe cuando el Estado le otorga un permiso en forma de
franquicia pública o de licencia gubernamental o a través de una
patente o derecho de autor a un empresario; el segundo tipo ocurre
cuando un empresario provee un bien y/o servicio al costo más
7 Mainstream es un término anglosajón que significa literalmente tendencia principal, moda o rama principal. En español, en este contexto, este término tendría el
mismo significado que “Ortodoxia Económica”. Se utiliza para designar a la tendencia
que agrupa al mayor número de economistas y que agrupa a economistas neoclásicos,
clásicos, keynesianos y neokeynesianos.
8 La definición de monopolio industrial que pretendemos seleccionar puede ser
controvertida, sin embargo buscaremos identificar con ella al «empresario pionero o
único» en la producción de un bien o servicio que genera el know-how para que otros
competidores puedan entrar en la industria.
9 Existen diferentes tipos de monopolios industriales. Sin embargo, para nuestra
investigación la división entre monopolios industriales legales y naturales será suficiente.
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bajo posible debido a economías de escala o porque supera a sus
rivales en calidad. En la Fig.1 se muestra en qué parte de la actividad económica surgen los monopolios que llamamos industriales.
Las flechas son los flujos de gastos e ingresos, es decir, el consumo,
la inversión, el ingreso, los impuestos netos, las actividades financieras del gobierno, las exportaciones e importaciones netas, etc.

1. El monopolio industrial: definición
a) El monopolio industrial y el mainstream
Para Samuelson y Nordhaus (2010), un monopolio consiste en: “(…)
un solo vendedor con control total sobre una industria (la palabra
viene del griego mono “uno” y polista “vendedor”). Es la única
empresa que produce en una industria y no existe una industria
que produzca un sustituido cercano”. Desde el punto de vista del
mainstream, los monopolios industriales inciden sobre el precio y lo
fijan de manera tal que los excedentes del consumidor son reducidos debido a que restringen la producción y aumentan el precio
permitiéndose obtener ganancias tales que generan una perdida
irrecuperable para la sociedad (Parkin 2010). Por tanto, desde esta
tendencia se considera que los monopolios industriales son
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ineficientes y que deben ser evitados por su carácter nocivo en términos de eficiencia, considerándolos fallas de mercado que deben
regularse. Por ello, los economistas del mainstream han desarrollado dentro de su teoría económica del gobierno un capítulo dedicado a la regulación de los monopolios industriales.
b) El monopolio industrial y la Escuela Austriaca de Economía
Para los economistas de la Escuela Austríaca, los monopolios
industriales solo se originan cuando el Estado concede derechos
exclusivos a un empresario sobre una parte de la actividad económica e impide la entrada en el mercado a otros competidores. Esto
quiere decir que muchas industrias que son consideradas monopolios industriales por el mainstream, para los austriacos no lo son. Es
decir, el hecho de que un empresario con su perspicacia descubra
una oportunidad de ganancia a través de la producción de un bien
o servicio y sea el único que lo ofrezca, ya sea porque puede producirlo más barato que cualquiera o porque descubrió primero la
oportunidad de negocio o por haber resultado insuperable en calidad a sus rivales, no supone que tal empresario haya constituido
un monopolio industrial. Para los austríacos la definición de monopolio está dominada por la función empresarial10 o la capacidad de
los empresarios de búsqueda constante de oportunidades de beneficios. Si se restringe la función empresarial o la libertad de entrada
a otros competidores, entonces, en tal caso, el empresario sí habría
constituido un monopolio industrial. La única definición de monopolio aceptable para los austríacos es la que dio Lord Coke en el
siglo XVII: «Un monopolio es un privilegio o concesión del rey (….)
a una persona o institución corporativa para la compra, venta,
fabricación, manipulación o utilización exclusiva de un bien, para

10 Huerta de Soto (2010) plantea que la función empresarial coincide con la acción
humana misma. La define como “la capacidad que tiene una persona de modificar su
presente, en busca de lograr una mejor condición o situación en el futuro”.

358

R A MÓN A L BE R TO M E NA A L MON T E

la cual se restringe la libertad previa de otras personas y se les obstaculiza en su comercio legal»11.
Los economistas de la Escuela Austríaca, dentro de su teoría
económica del gobierno, no cuentan con una teoría de la regulación para monopolios industriales, porque dudan de las bondades
de un alto grado de intervención del Estado en la actividad económica y prefieren que los mercados hagan su trabajo sin distorsiones gubernamentales.
2. La convergencia
Así pues, tenemos dos definiciones de monopolio industrial. A
continuación, será importante identificar cuál se utilizará en el
resto de este artículo, porque a partir de la selección construiremos
nuestros argumentos. El siguiente diagrama de Euler-Venn presenta la relación en las definiciones de monopolio industrial del
mainstream y de la Escuela Austriaca de economía.

En la Fig. 2, U representa el conjunto universo de estructuras de
mercados, M el conjunto de industrias que el mainstream considera
como monopolios industriales y el conjunto E es el conjunto de industrias que los austríacos consideran monopolios industriales. Es evidente que la definición del mainstream es mucho más restrictiva,

11 Ver “Lecciones de economía con Jesús Huerta De Soto” https://www.youtube.
com/watch?v=ZnygYT_UQK0
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presenta menor grado de libertad en la actividad económica12. No obstante, abarca los casos que son considerados como monopolios industriales por los austríacos. Por lo tanto, en esta investigación se tomará
como definición estándar de monopolio industrial la definición13 del
mainstream debido a que incluye las industrias del conjunto E, que los
austriacos por definición consideran monopolios industriales así como
también las del conjunto Q que el mainstream considera como monopolios industriales. La definición seleccionada trabaja sobre el conjunto
M el cual contiene al conjunto E.
III
EL MONOPOLIO INDUSTRIAL Y LA PRODUCCIÓN DE
KNOW-HOW
Los monopolios industriales tienden a producir una gran cantidad de conocimiento sobre lo que producen, lo que generalmente
se llama know-how. Este es el medio fundamental para lograr sus
fines. El know-how se crea principalmente por la especialización
en lo que producen (ventaja comparativa dinámica), lo que supone
la creación de nuevas tecnologías en los sistemas de producción.
El monopolio industrial, para mantener su posición dominante,
busca continuamente nuevos medios que le permitan mantener
un nivel de innovación14 tal que plantee un serio reto a quienes
deseen entrar en la industria15. Sin embargo, si no existen
De acuerdo a Kusunoki (2015).
Es evidente que la definición tomada genera controversia entre los miembros
de la Escuela Austriaca, sin embargo, en esta definición de monopolio industrial, se
desea destacar «al empresario pionero o único» que produce know-how independientemente de si en el mercado existe competencia o ausencia de la misma. Si tomamos la
definición austríaca de monopolio industrial, dejaríamos sin considerar a muchas
empresas donde también se produce know-how por ser «pioneras en la industria o las
únicas».
14 El primero en advertir la gran cantidad de innovación (know-how) que producen
los monopolios industriales fue el economista Joseph Schumpeter (2003), en su popular « hipótesis de Schumpeter». Google, Microsoft y Facebook, son monopolios industriales que evidencian esta hipótesis.
15 En los casos de Google y Microsoft en tecnologías de la información y el conocimiento y de Facebook en la conectividad social, estas empresas se perfilan como
12
13
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restricciones impuestas por el Estado para beneficiar a un único
productor y si la industria es sumamente rentable, otros competidores entrarán tarde o temprano. Este proceso de rivalidad es
típico de una economía de mercado. Para el caso donde el productor es único por concesión del Estado, este último limita o restringe la entrada de otros competidores a través de medios legales
o por la fuerza. Aquí el monopolio industrial se centra en sus
operaciones para generar beneficios continuos, maximizando el
hecho de que sus posibles competidores tienen barreras que les
evitan entrar en la industria.
El conjunto compuesto por el nivel de especialización del producto, las tecnologías usadas o desarrolladas, la experiencia en el
proceso de rivalidad, las oportunidades de beneficios descubiertas
por la perspicacia en la función empresarial dentro de la industria,
las patentes producidas, planos, diseños, etc., es conocimiento
puro y es lo que se llama el know-how de la elaboración de un producto en una industria dada.
IV
LA TRANSMISIÓN DEL KNOW-HOW
El know-how es lo más valioso con que cuenta una organización16,
constituye su sabiduría para generar riqueza17. Este conocimiento
monopolios industriales. Aunque la entrada de rivales no está limitada en sus respectivas industrias, no obstante, al ser sectores tan intensivos en el uso del conocimiento,
plantean un reto muy fuerte a quienes deseen acceder al mercado.
16 En el caso de las empresas que salen a bolsa, en muchas ocasiones la marca se
considera lo más valioso. Sin embargo, es el know -how de la compañía el que crea la
reputación de la marca.
17 Respecto a este punto, un ejemplo de esto es el fabricante alemán de automóviles Volkswagen, implicado en 2016 en un escándalo por la violación de los estándares
medioambientales en sus motores diésel. Sus ingenieros instalaron un software capaz
de falsear los datos y pasar la inspección. Sin embargo dos años después Volkswagen
bate records mundial en ventas de autos. No cabe duda que su know-how en la fabricación de autos es su riqueza ya que es admirado por los consumidores quienes a pesar
de dicho escándalo, continúan comprando su autos. Ver https://cincodias.elpais.com/
cincodias/2018/08/31/companias/1535742616_634129.html y https://www.sandiegouniontribune.com/hoy-san-diego/noticias/economia/efe-3194403-12649957-20170301story.html
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está disperso, es decir, no lo tiene una única persona dentro de la
compañía, y es tanto de tipo formal como técnico18. Se transmite
para enseñar a otros que llegan a la organización y para tomar decisiones, es decir, lo llevan consigo las personas, pero también es organizado y almacenado (sobre todo la parte de este conocimiento que
es de tipo estratégico y por lo tanto no debe ser de dominio público).
Sin embargo, en ocasiones se busca que parte de este conocimiento
no se encuentre únicamente en manos de una o dos personas y para
ello resulta necesario formar y entrenar a otras personas.19
El know-how de una organización en una industria no es estático sino dinámico, puede incrementarse en la medida en que la
organización conserve su capital humano o contrate a otras personas con las cualificaciones necesarias, o puede disminuir cuando
pierde el capital humano que tiene parte del know-how crítico
como, por ejemplo, cuando otra organización le hace una mejor
oferta a un empleado y lo contrata.
Cuando existe competencia, el know-how se transmite por diversos medios, puesto que es un conocimiento que está disperso en el
capital humano de la organización, en el producto o servicio que
produce, en los mecanismos que tiene la organización para almacenar y organizar información y en otras industrias en el extranjero que produzcan el mismo producto o uno similar. Para el caso
donde el monopolio industrial es permitido por el Estado, quien
limita la entrada a la industria de nuevos competidores, lo primero
que tiene que suceder para que dicho know-how se transmita es que
el Estado permita la libertad de la función empresarial y luego el
conocimiento fluirá de manera eficiente por los medios antes mencionados. Hay casos en que es el mismo Estado quien ordena la
división del monopolio industrial en varias empresas,20 lo que faci18 El know-how está compuesto por conocimiento técnico (ingeniería, gestión,
diseño, etc.) así como también por conocimiento formal (economía, matemáticas, contabilidad, etc.)
19 Si bien hemos dicho que el know-how de una organización en una industria está
disperso, sin embargo, parte de este conocimiento es crítico, porque es vital para el
negocio de la organización y si la industria es muy intensiva en conocimiento pocas
personas tendrán este conocimiento.
20 AT&T, Standard Oil, y Microsoft, son casos que podemos citar donde el gobierno de
los Estados Unidos ha ordenado la división de tales empresas por el bien de la competencia.
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lita de manera más acelerada la transmisión del know-how en la
industria y beneficiará a la competencia. Será evidente que una vez
que la industria sea competitiva, la supervivencia de los nuevos
competidores dependerá no solo del capital físico y tecnología que
tengan, sino también de hasta qué punto su capital humano haya
conservado la mayor cantidad del know-how transmitido y haga un
uso más productivo del mismo.
1. Un modelo teórico para la transmisión del know-how
Asumamos que X sea un monopolio industrial, Q las personas, el
capital humano de X con el know-how, no obstante, los monopolios
industriales tiende a dividirse en varias empresas las cuales contratan parte del capital humano de X, esto es uno de los fenómenos
que evidencia la transmisión del know-how . Sea x i, definida como
una empresa proveniente de X. Sea qi el capital humano disperso
de Q. Entonces XQ→∑n1xiqi, una vez que entren competidores en la
industria. Esta serie converge, en la medida que dejan de haber
incentivos para nuevos competidores, es decir, ∑n1xiqi→S0, donde
S0 plantea una situación de equilibrio general en la industria,
donde 0< S≤ S0 . Al ser la industria competitiva, algunos competidores no podrán mantenerse en la industria y saldrán, haciendo
que S0 →S. Sin embargo cuando la industria vuelva a ser rentable,
debido al know-how transmitido, los competidores entrarán nuevamente en la industria en busca de renta.
V
DE MONOPOLIOS INDUSTRIALES A INDUSTRIAS
COMPETITIVAS: EJEMPLOS
A continuación, veremos dos ejemplos de cómo han surgido industrias competitivas a partir de monopolios industriales, proceso en
el que la transmisión del know-how producido por los monopolios
industriales ha sido fundamental.
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1. La industria petrolera
La industria petrolera, casi a nivel mundial, tiene su desarrollo a
partir de John D. Rockefeller y la Standard Oil, la compañía petrolera más grande del mundo que se convirtió en un poderoso monopolio industrial. La Standard Oil hacia 1878 controlaba el 95% de
los oleoductos y las refinerías de petróleo de Estados Unidos, todo
un monopolio21 industrial de acuerdo a Samuelson y Nordhaus
(2010). La gran cantidad de know-how producido y transmitido por
la Standard Oil ha sido fundamental para el desarrollo energético
del mundo de hoy. Desde que su división fue hecha efectiva, nuevos competidores han entrado y continúan entrando en el sector,
dado lo estratégico de esta industria para todos los paises del
mundo.
Con el descubrimiento de la tecnología del fracking22 un gran
número de empresas han entrado al mercado energético, sobre
todo en Estados Unidos, por lo rentable que resulta dicha técnica a
los precios del barril de petróleo de aquel entonces. La entrada de
estas nuevas empresas permite un mercado competitivo, elevando
la oferta de petróleo y haciendo que los precios disminuyan, elevando los excedentes de los países no productores de petróleo
como también los de productores que usan la tecnología del fracking.
Para los países de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) principalmente Arabia Saudita, la entrada de un
gran número de competidores representó una amenaza a su
influencia sobre petróleo mundial, por lo que decidió aumentar la
producción para desplomar aún más los precios del barril de petróleo en los mercados internacionales, de tal manera que muchas

21 Algunos consideran que la Standard Oil no fue un monopolio industrial, al
contrario de lo que piensan Samuelson y Nordhaus (2010). Por ejemplo, el profesor
Dominik Armentano (2007) argumenta que Standard Oil no fue un monopolio industrial, ya que no hubo pruebas contundentes sobre tal monopolización de la industria
del petróleo, sino que el fallo de la Corte Suprema a favor de la división se fundamentó
sobre el argumento de intento de monopolio.
22 El fracking consiste en una técnica que posibilita o aumenta la extracción de gas
natural y petróleo del subsuelo a grandes profundidades.
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empresas del fraking quebraron y salieron de la industria.23 No obstante, cuando los precios comenzaron a subir por una disminución
de la producción, automáticamente, tales empresas han comenzado a reanudar sus operaciones, dado que disponen del know-how
necesario.24
La fig. 3 muestra cómo ha evolucionado el mercado petrolero y
cómo la técnica del fracking usada por Estados Unidos ha llevado la
oferta y la demanda de petróleo a un nuevo equilibrio, convirtiendo a esta nación en el mayor productor mundial de petróleo, y
permitiendo precios más bajos en el barril de petróleo.
Fig. 3
DESPLOMES DE PRECIOS DEL PETRÓLEO, 2014-2015
APLICACIONES DEL FRACKING

Nótese como los precios del barril de crudo 2014-2015 se desplomaron debido al aumento de la producción de EE.UU. y a la entrada
de Irán al mercado.
Es evidente que el know-how producido y transmitido se ha
incrementado en la medida en que se visualizaron oportunidades
de beneficios en la industria, dando como resultado una industria
competitiva e incrementado el excedente social.
23 Ver
https://www.elboletin.com/mercados/107104/eeuu-arabia-saudi-fracking-precio-petroleo.html
24 Ver https://www.nytimes.com/es/2016/02/04/arabia-saudi-bombea-petroleoa-toda-capacidad-pese-al-riesgo-de-caida-de-los-precios/
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2. La industria de las telecomunicaciones en EE.UU
El caso de la industria de telefonía en EE.UU25 es un caso interesante de una industria controlada en un principio por un monopolio industrial legal, pero que luego pasa a ser una industria
competitiva poderosa, gracias entre otras cosas a la gran producción de know-how y a la transmisión de mismo. Para mostrar este
caso utilizaremos una línea de tiempo con los eventos más importantes de esta industria.

25

Osorio (2014).
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En esta línea de tiempo (figura 4) hemos tratado de mostrar los
eventos más importantes de la industria de la telecomunicaciones
en EE.UU., que en su principio fue dominada por el monopolio
industrial de AT&T. Dicha industria pasó a ser competitiva por el
vencimiento de unas patentes. No obstante, volverá a convertirse
en un monopolio industrial de AT&T debido a que esta compañía
tenía un know-how superior al de sus competidores. No fue sino
hasta el 1 de enero de 1984 cuando el gobierno de EE.UU. decide
dividirlaen ocho empresas. Posteriormente, en 1995, la compañía
volvió a dividirse en tres y los cambios han continuado. Pese a
todo AT&T sigue siendo la compañía más grande del sector, con
ingresos de US$ 128,000 millones en 2013.
La gran cantidad de know-how producida por este monopolio
industrial es notoria, y se evidencia en las innovaciones para la
mejora del servicio a los usuarios, en la capacidad de expandir la
tecnología a otros continentes, en la perspicacia de la función
empresarial de sus directores (como, por ejemplo, al convencer al
gobierno de EE.UU en 1907 de que la competencia en la industria
no convenía para resolver los problemas de conexión de los usuarios). De esta manera, con la formalización del acuerdo de Kingsbury en 1913, recibe el dominio legal de la industria. De los
laboratorios de AT&T han salido 6 premios nobel y avances fundamentales para el desarrollo de la humanidad como el transistor, la
placas solares, los satélites de comunicaciones, la fibra óptica, el
sistema operativo unix y la programación C.
El know-how producido y transmitido por AT&T no solo ha
hecho posible un mayor desarrollo tecnológico sino que también
ha dado origen a una industria de las telecomunicaciones competitiva.
VI
CONCLUSIÓN
En conclusión, en nuestra opinión los monopolios industriales son
grandes productores del know-how necesario para el nacimiento
de industrias competitivas. Si tomamos cualquier ejemplo de
monopolio industrial notaremos que es un gran productor de
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know-how al especializarse en lo que produce. Dicho know-how está
disperso, es dinámico y se transmite permitiendo así el surgimiento de industrias competitivas. A continuación presentamos
un modelo de engranajes que ayuda a visualizar este fenómeno.
FIG. 5
LOS MONOPOLIOS INDUSTRIALES PRODUCEN EL KNOW-HOW
NECESARIO PARA LA INDUSTRIA COMPETITIVA

En la figura 5 se muestra el proceso que ocurre: los monopolios
industriales producen altos niveles de know-how el cual debe transmitirse para el desarrollo de una industria competitiva. La gran
cantidad de producción know-how disperso que producen los
monopolios industriales, ha dado origen al nacimiento de industrias competitivas muy poderosas que generan muchos empleos y
tienen aportes significativos en el desarrollo de sus países de origen y en otros.
Además de los ejemplos presentados anteriormente, también
podemos mencionar los casos de Google y Microsoft, que tienden
a ser monopolios industriales de tipo natural y que han generado
una gran cantidad de know-how cuya transmisión ha diversificado
la industria de las tecnologías de información. Sin embargo, sus
rivales están muy lejos de alcanzarlos por dos razones: primero, en
un ramo tan especializado o intensivo en conocimiento, estos
monopolios tienen los mejores cerebros de la industria y, segundo,
sus productos innovadores tratan de maximizar el excedente de
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consumidor. No obstante, la cantidad de industrias que Google y
Microsoft han permitido generar con sus productos, además de la
eficiencia que impregnan en la actividad económica, los convierten en un caso de estudio muy interesante.
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¿ADÓNDE VA LA DEMOCR ACIA? 1
FR IEDR ICH A. H AY EK

I
El concepto de democracia tiene un significado —creo que el verdadero y originario— por el cual considero que bien vale la pena
luchar. La democracia no ha demostrado ser una defensa segura
contra la tiranía y la opresión, como una vez se esperó. Sin embargo,
en cuanto convención que permite a cualquier mayoría liberarse
de un gobierno que no le gusta, la democracia tiene un valor inestimable.
Por este motivo, me preocupa cada vez más la creciente pérdida
de fe en la democracia entre la gente que piensa. Es algo que no
podemos seguir ignorando. Se trata de un fenómeno que se está
agravando precisamente en el momento en que —y acaso en parte
porque— la palabra mágica democracia se ha hecho tan poderosa
que todos los límites que tradicionalmente se han puesto al poder
del gobierno están desapareciendo ante ella. A veces parece como
si la suma de demandas que se formulan por doquier en nombre
de la democracia haya alarmado de tal manera incluso a personas
rectas y razonables, que una reacción contra la democracia en
cuanto tal se está convirtiendo en un serio peligro. Sin embargo, lo
que actualmente está poniendo en peligro la confianza en una
democracia tan ampliada en sus contenidos no es el concepto fundamental de la democracia, sino las connotaciones que se han
venido añadiendo al significado originario de un tipo particular
de método de toma de decisiones. Lo que está sucediendo es precisamente lo que algunos temían a propósito de la democracia ya en
1 Conferencia pronunciada en el Institute of Public Affairs, Nuevo Gales del Sur,
en Sidney, 8 de octubre de 1976. Publicada en Nuevos Estudios de Filosofía, Política, Economía e Historia de las Ideas, Unión Editorial, 2007, Capítulo X, pp.195-207.
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el siglo xix. Un método saludable para llegar a tomar decisiones
políticas que todos puedan aceptar se ha convertido en pretexto
para imponer fines sustancialmente igualitarios.
El advenimiento de la democracia en el siglo pasado produjo un
cambio decisivo en el ámbito de los poderes del gobierno. Durante
siglos, los esfuerzos se habían dirigido a limitar los poderes del
gobierno; y el desarrollo gradual de las constituciones no tuvo más
objetivo que éste. Pero de improviso se pensó que el control del
gobierno por parte de los representantes elegidos de la mayoría
hacía inútil cualquier otro control sobre los poderes del gobierno,
de suerte que se podía prescindir de todas las diversas tutelas
constitucionales creadas a lo largo del tiempo.
De este modo nació la democracia ilimitada, y cabalmente esta
democracia ilimitada, no la simple democracia, es el problema
actual. Toda la democracia que conocemos hoy en Occidente es
más o menos una democracia ilimitada. Es importante recordar
que, si las peculiares instituciones de la democracia ilimitada que
hoy tenemos fracasaran algún día, ello no significaría que la propia democracia haya sido una equivocación, sino sólo que la hemos
ensayado de una manera equivocada. Mientras que personalmente
creo que una decisión democrática sobre todos los problemas para
los que generalmente se está de acuerdo en considerar necesaria
una intervención del gobierno es un método indispensable para el
cambio pacífico, pienso sin embargo que es abominable una forma
de gobierno en la que cualquier mayoría del momento pueda decidir que cualquier materia que le plazca deba considerarse como
«asuntos comunes» sometidos a su control.
II
La limitación mayor —y la más importante— a los poderes de la
democracia, eliminada por la aparición de una asamblea representativa omnipotente, era el principio de la «separación de poderes».
Veremos que la raíz del problema está en el hecho de que los llamados «cuerpos legislativos», que según los primeros teóricos del
gobierno representativo (en particular John Locke) debían limitarse a hacer leyes en un sentido muy específico de esta palabra, se
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han convertido en órganos gubernativos omnipotentes. El antiguo
ideal de la Rule of Law o «gobierno bajo la ley» ha desaparecido. El
parlamento «soberano» puede hacer todo lo que los representantes
de la mayoría consideren útil para mantener el apoyo de la mayoría.
Pero llamar «ley» a cualquier cosa que decidan los representantes elegidos de la mayoría, y definir como «gobierno bajo la ley»
todas las directrices de ellos emanadas —aun cuando sean discriminatorias a favor o en contra de algunos grupos de individuos—
no pasa de ser una broma. Se trata en realidad de un gobierno
arbitrario. Es un mero juego de palabras sostener que, con tal de
que una mayoría apruebe los actos del gobierno, queda a salvo el
imperio de la ley. Éste se consideró como una salvaguardia de la
libertad individual, porque significaba que la coerción sólo se
puede permitir para imponer la obediencia a normas generales de
conducta individual igualmente aplicables a todos, en un número
indeterminado de casos futuros. La opresión arbitraria —es decir,
la coerción no definida mediante alguna norma por los representantes de la mayoría— no es mejor que la acción arbitraria de cualquier otro gobernante. Ordenar que una persona odiada sea
quemada o descuartizada, o bien que sea privada de sus propiedades, son, bajo este aspecto, lo mismo. Aunque haya buenas razones
para preferir un gobierno democrático limitado a un gobierno no
democrático, debo confesar que prefiero un gobierno no democrático sometido a la ley a un gobierno democrático sin limitaciones (y
por tanto esencialmente arbitrario). Creo que un gobierno sometido a la ley constituye aquel valor más alto que en otro tiempo se
esperaba fuera preservado por los guardianes de la democracia.
Pienso, en efecto, que la propuesta de una reforma a la que
quiere llevar mi crítica a las actuales instituciones de la democracia comportaría una realización más verdadera de la opinión común
de la mayoría de los ciudadanos que los actuales ordenamientos
orientados a gratificar la voluntad de distintos grupos de interés
que acaban formando una mayoría.
No se pretende afirmar que el derecho democrático de los representantes elegidos por el pueblo a tener una palabra decisiva en la
dirección del gobierno sea menos fuerte que su derecho a determinar lo que debe ser la ley. La gran tragedia del desarrollo histórico
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es que estos dos poderes distintos se han puesto en manos de una
misma asamblea, y que, por consiguiente, el gobierno ha dejado de
estar sometido a la ley. La solemne declaración del Parlamento británico de ser soberano, y por tanto de gobernar sin estar sometido
a ley alguna, puede sonar como el anuncio de la condena a muerte
de la libertad y la democracia.
III
Este desarrollo pudo haber sido históricamente inevitable; pero
desde el punto de vista lógico no es ciertamente evidente. No es
difícil imaginar cómo habría tenido lugar ese desarrollo si hubiera
seguido líneas diferentes. Cuando, en el siglo xviii, la Cámara de
los Comunes consiguió tener el poder exclusivo sobre el tesoro del
Estado, obtuvo en efecto al mismo tiempo también el control exclusivo del gobierno. Si en aquel momento la Cámara de los Lores
hubiera podido hacer esta concesión sólo a condición de que el
desarrollo del derecho (es decir, del privado y penal, que limita los
poderes de todo gobierno) fuera de su exclusiva competencia —
desarrollo natural, puesto que la Cámara de los Lores era la corte
suprema de justicia— habría sido posible llegar a esta división
entre una asamblea gubernativa y otra legislativa y conservar las
limitaciones impuestas al gobierno mediante la ley. Políticamente,
sin embargo, era imposible conferir este poder legislativo a los
representantes de una clase privilegiada.
Las formas dominantes de democracia, en las que la asamblea
representativa soberana hace las leyes y al mismo tiempo dirige el
gobierno, deben su autoridad a un engaño, es decir, a la pía creencia de que este gobierno democrático ejecutará la voluntad del pueblo. Esto puede ser cierto para las asambleas legislativas elegidas
democráticamente que sean tales en el sentido estricto de personas
que hacen las leyes en la acepción originaria del término. Es decir,
puede ser cierto si se trata de asambleas elegidas cuyo poder se
limita a establecer normas universales de conducta recta, proyectadas para delimitar recíprocamente las esferas de control sobre los
individuos y destinadas a valer para un número indeterminado de
casos futuros. Acerca de tales normas que gobiernan el
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comportamiento individual, y que impiden que surjan conflictos
en los que muchos pueden encontrarse en posiciones opuestas, es
probable que en una comunidad se forme una opinión dominante,
y verosímilmente puede existir un acuerdo entre los representantes de la mayoría. Una asamblea que tenga una función tan definida y limitada podría, pues, reflejar la opinión de la mayoría y, al
tener que ocuparse sólo de normas generales, tiene pocas ocasiones de reflejar la voluntad de intereses particulares sobre cuestiones específicas.
Pero hacer leyes en este sentido clásico de la palabra constituye
una mínima parte de las tareas confiadas a las asambleas que
nosotros todavía llamamos «legislativas». Su preocupación principal es el gobierno. Para la «ley de los juristas», como escribió hace
más de setenta años un agudo observador del Parlamento británico, «el Parlamento no tiene ni tiempo ni aptitud». Las actividades
características y los procedimientos de las asambleas representativas están por todas partes tan determinadas por sus tareas gubernativas que el nombre de «cuerpo legislativo» no deriva ya de su
prerrogativa de hacer leyes. La relación se ha invertido. Nosotros
ahora llamamos leyes prácticamente a toda resolución de estas
asambleas sólo porque derivan de un cuerpo legislativo, por más
que apenas puedan tener aquel carácter de compromiso para hacer
normas generales de conducta recta para cuya aplicación se propuso que los poderes coercitivos del gobierno en una sociedad
libre fueran limitados.
IV
Pero puesto que toda resolución de esta autoridad gubernativa
soberana tiene «fuerza de ley», sus actos de gobierno tampoco
están limitados por la ley. Ni tampoco se puede aún pretender, y
esto es mucho más serio, que esos actos estén autorizados por la
opinión de una mayoría del pueblo. Los motivos para apoyar a los
miembros de una mayoría omnipotente son completamente distintos de los motivos para apoyar a una mayoría en la que se basan los
actos de un auténtico cuerpo legislativo. Votar por un legislador al
que se le hayan impuesto unos límites significa elegir, entre
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distintas alternativas, la de asegurar un orden general resultante
de las decisiones de individuos libres. Votar a favor de un miembro
de un órgano que tiene el poder de otorgar beneficios especiales y
no esté vinculado por normas generales es algo totalmente distinto. En una asamblea democráticamente elegida como ésta,
dotada del poder ilimitado de conceder beneficios especiales y de
imponer cargas especiales a grupos particulares, se puede formar
una mayoría sólo comprando el apoyo de numerosos intereses
especiales, garantizándoles estos beneficios a costa de una minoría.
Es fácil amenazar con el retiro del propio apoyo también a leyes
generales, a no ser que el voto sea comprado con concesiones especiales al propio grupo. En una asamblea omnipotente, pues, las
decisiones se basan en un proceso reconocido de chantaje y de
corrupción. Esto forma parte desde hace mucho tiempo de un sistema al que no consiguen escapar ni siquiera los mejores. Estas
decisiones para favorecer a grupos particulares tienen poco que
ver con cualquier acuerdo por parte de la mayoría acerca de la sustancia de la acción de gobierno, dado que, en muchos aspectos, los
miembros de la mayoría a duras penas sabrán que han dado a
algún organismo poderes no bien definidos para alcanzar algún
objetivo igualmente mal definido. Por lo que respecta a la mayor
parte de las medidas, la mayoría de los votantes no tendrá ningún
motivo para estar a favor o en contra de las mismas, a no ser el de
saber que, a cambio del apoyo a quien las defiende, se les promete
la satisfacción de algunos deseos. Y precisamente el resultado de
este proceso de contratación es dignificado como «voluntad de la
mayoría».
Lo que nosotros llamamos «cuerpo legislativo» son de hecho
órganos que deciden continuamente sobre medidas particulares, y
que autorizan el uso de la coerción para aplicarlas; sobre estas
medidas no existe un auténtico acuerdo en la mayoría, sino que
para ellas se obtiene el apoyo de una mayoría a través de negociaciones . En una asamblea todopoderosa que se ocupa principalmente de medidas particulares y no de principios, las mayorías no
se basan, pues, en la concordancia de opiniones, sino que se forman a través de la agregación de intereses especiales de utilidad
recíproca.
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El hecho aparentemente paradójico es que una asamblea nominalmente omnipotente —cuyo poder no se limita a establecer normas generales ni se basa en el propio compromiso de
respetarlas— es por necesidad sumamente débil y depende completamente del apoyo de aquellos pequeños grupos que se ven
obligados a mantenerse firmes para obtener concesiones que sólo
el gobierno puede dar. La imagen de la mayoría de una asamblea
así unida por convicciones morales comunes que valore los méritos de las demandas de grupos particulares es, naturalmente, una
ilusión. Es una mayoría sólo porque se ha comprometido a no
hacer valer un principio, sino a satisfacer demandas particulares.
La asamblea soberana es cualquier cosa menos soberana en el uso
de sus poderes ilimitados. Es realmente extraño el hecho de que
«todas las democracias modernas» hayan considerado esto o aquello como necesario, y se cita a veces como prueba de la deseabilidad de la equidad de algunas medidas. La mayor parte de los
miembros de la mayoría se dio cuenta con frecuencia de que una
medida era estúpida e injusta, pero igualmente tuvo que declararse de acuerdo para poder seguir formando parte de la mayoría.
V
Un cuerpo legislativo sin limitaciones, al que no se le prohíbe por
convenciones o normas constitucionales decretar medidas intencionadas y discriminatorias de coerción, como aranceles o impuestos o subvenciones, actuará inevitablemente sin atender a
principios. Aunque no faltan intentos para disfrazar esta compra
de apoyo como ayuda beneficiosa a quien lo merece, la apariencia
moral no puede ciertamente tomarse en serio. El acuerdo de una
mayoría sobre el modo de distribuir beneficios y ventajas arrancadas a una minoría disidente no puede pretender un reconocimiento moral por su modo de obrar, aunque se recurra a la ficción
de la «justicia social». Lo que sucede es que la necesidad política
creada por el actual sistema institucional produce convicciones morales
no viables o incluso perjudiciales .
El acuerdo alcanzado por la mayoría sobre el reparto del botín
conquistado aplastando a una minoría de conciudadanos, o
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decidiendo cuánto hay que saquearles, no es democracia, o por lo
menos no es aquel ideal de democracia que tiene una justificación
moral. La democracia en sí misma no es igualitarismo. Pero la
democracia ilimitada está destinada a ser igualitaria.
Por lo que respecta a la fundamental inmoralidad de todo igualitarismo, me referiré aquí sólo al hecho de que todo nuestro sentido moral se basa en la distinta estima en que tenemos a las
personas según el modo en que se comportan. Mientras que la
igualdad ante la ley, es decir, el tratamiento que el gobierno reserva
a todos según las mismas normas, creo que es una condición fundamental de la libertad individual, el trato diferente que es necesario para colocar a personas que son individualmente muy distintas
en la misma condición material me parece no sólo incompatible
con la libertad personal, sino también altamente inmoral. Pero éste
es el tipo de incompatibilidad hacia el que camina la democracia
ilimitada.
Repitamos que no es la democracia en sí, sino la democracia ilimitada, la que yo considero no mejor que cualquier otro gobierno
ilimitado. El error fatal que ha dado a la asamblea elegida poderes
ilimitados es el prejuicio de que una autoridad suprema debe ser
ilimitada por su propia naturaleza, en cuanto que cualquier limitación presupondría otra voluntad por encima de ella, en cuyo caso
no sería una autoridad suprema. Pero éste es un equívoco que
deriva de la concepción totalitaria-positivista de Francis Bacon y
Thomas Hobbes, o del constructivismo del racionalismo cartesiano, al que por suerte se opuso durante mucho tiempo, en el
mundo anglosajón, el pensamiento más profundo de Sir Edward
Coke, Mathew Hale, John Locke y los Old Whigs.
A este respecto, los antiguos fueron a menudo más sabios que el
pensamiento constructivista moderno. No es necesario que un
poder supremo sea un poder ilimitado, sino que puede derivar su
propia autoridad de un compromiso para con las normas generales
aprobadas por la opinión pública. El rey-juez de la antigüedad no
era elegido para que fuera necesariamente justo todo lo que dijera,
sino porque sus sentencias se consideraban generalmente justas, y
mientras se consideraran tales. Él no era la fuente sino simplemente el intérprete de una ley que se basaba en una opinión difusa,
pero que podía inducir a la acción sólo si era articulada por la
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autoridad aprobada. Y si sólo la autoridad suprema podía ordenar
la acción, ésta era válida en la medida en que tenía el apoyo del
consenso general respecto a los principios que la inspiraban. La
única y suprema autoridad con derecho a tomar decisiones a propósito de una acción común podía ser también una autoridad limitada, es decir, limitada a tomar decisiones comprometiéndose a
respetar una norma general aprobada por la opinión pública.
El secreto de un gobierno decente está precisamente en que el
poder supremo debe ser un poder limitado, un poder que pueda
establecer normas que limiten a otro poder, y que pueda por tanto
poner límites pero no dar órdenes al ciudadano privado. Toda otra
autoridad se basa así en su compromiso a respetar normas que sus
sujetos reconocen: lo que hace una comunidad es el reconocimiento común de las mismas normas.
Así, pues, el órgano supremo elegido no tiene necesidad de otro
poder que el de hacer leyes en el sentido clásico de normas generales que guían el comportamiento individual. Tampoco tiene necesidad de otro poder de coerción sobre los ciudadanos privados
fuera del poder de imponer obediencia a las normas de conducta
así establecidas. Las otras ramas del gobierno, incluida una asamblea gubernativa elegida, deberían estar vinculadas y limitadas
por las leyes de la asamblea, limitada a la legislación en sentido
propio. Tales son las condiciones que garantizarían un auténtico
gobierno sometido a la ley.
VI
La solución del problema, como ya sugerí antes, parece estar en la
separación de las tareas realmente legislativas de las gubernativas
respectivamente entre una asamblea legislativa y otra gubernativa. Naturalmente, poco se ganaría si tuviéramos simplemente
dos asambleas con el carácter actual y sólo encargadas de tareas
diferentes. Dos asambleas compuestas prácticamente del mismo
modo no sólo obrarían inevitablemente en colusión, y por tanto
producirían más o menos los mismos resultados que las asambleas
actuales, sino que sus características, sus procedimientos y su composición estarían determinados de tal modo por sus tareas
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prevalentemente gubernamentales que las harían poco idóneas
para legiferar en sentido propio.
Nada es más iluminador a este respecto que el hecho de que en
el siglo xviii los teóricos del gobierno representativo condenaran
casi de manera unánime la organización de la que ellos imaginaban como una asamblea legislativa creada según el modelo de los
partidos. Ellos solían hablar de «facciones»; pero el interés de éstas
por problemas relativos al gobierno hizo su organización según el
modelo de los partidos universalmente necesaria. Un gobierno,
para poder cumplir sus deberes, tiene necesidad del apoyo de una
mayoría organizada comprometida con un programa de acción. Y
para conceder tal opción, debe existir una oposición organizada
más o menos del mismo modo y que sea capaz de formar un
gobierno alternativo.
Para sus funciones estrictamente gubernativas, los actuales
«cuerpos legislativos» parece que se han adaptado bastante bien, y
se podría permitirles que siguieran así, si el poder que tienen sobre
el ciudadano privado se limitara por una ley establecida por otra
asamblea democrática que ellos no tuvieran posibilidad de alterar.
En efecto, esta asamblea administraría los recursos materiales y
personales puestos a disposición del gobierno para permitirle
prestar diversos servicios a los ciudadanos en general, y podría
fijar también la suma total de los ingresos a recaudar de los ciudadanos cada año para financiar esos servicios. Pero sólo mediante
una verdadera ley se debería poder fijar la cuota con que todo ciudadano debería verse obligado a contribuir a este fondo, es decir,
con ese tipo de norma obligatoria y uniforme de comportamiento
individual que sólo una asamblea legislativa podría establecer. Es
difícil imaginar un control más saludable sobre los gastos que el
que ofrece un sistema en el que todo miembro de la asamblea
gubernativa supiera que por todo gasto al que hay que hacer frente
él mismo y sus electores tendrían que contribuir con una cuota que
él no podría alterar.
El problema crítico, entonces, es la composición de la asamblea
legislativa. ¿Cómo podemos efectivamente hacer que sea representativa de la opinión general sobre lo que es justo y, al mismo tiempo,
inmune a toda presión de intereses especiales? La asamblea legislativa estaría constitucionalmente limitada a aprobar leyes
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generales, de modo que cualquier orden específico o discriminatorio que emanara debería ser invalidado. Esta asamblea debería
derivar su autoridad del propio compromiso de respetar las normas generales. La constitución debería definir las propiedades que
deben tener tales normas para tener valor de ley: por ejemplo, su
aplicabilidad a un número indeterminado de casos futuros, su uniformidad, su generalidad, etc. Un tribunal constitucional debería
elaborar gradualmente esta definición y dirimir cualquier conflicto de competencia entre ambas asambleas.
Pero esta limitación a la aprobación de leyes auténticas no sería
suficiente para impedir colusiones entre la asamblea legislativa y
una asamblea gubernativa compuesta más o menos del mismo
modo, a la cual probablemente proporcionaría las leyes que necesita para sus propios fines particulares, con resultados poco diferentes de los del sistema actual. Lo que nosotros entendemos por
asamblea legislativa es claramente un organismo que representa la
opinión general, y no intereses particulares; debería estar compuesta, pues, por individuos que, una vez encargados de esta función, fueran independientes del apoyo de grupos particulares y
debería también estar constituida por hombres y mujeres que puedan situarse en una perspectiva de largo plazo, y no estén sujetos
a la fluctuación de pasiones y modas temporales que tuvieran que
complacer.
VII
Todo esto, al parecer, requeriría, en primer lugar, la independencia
respecto a los partidos, lo cual podría asegurarse mediante una
segunda condición igualmente necesaria: la de no ser influidos por
el deseo de ser reelegidos. Me imagino por esta razón una asamblea de hombres y mujeres que, tras haberse ganado confianza y
reputación en las actividades ordinarias de su vida, deberían ser
elegidos por un único y largo periodo, por ejemplo para quince
años. Para estar seguros de que han obtenido experiencia y respeto
suficientes y que no tienen problemas para el periodo siguiente al
vencimiento de su mandato, fijaría una edad relativamente alta
para ser elegidos, es decir, en torno a los 45 años, y les aseguraría
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para otros diez años tras el vencimiento de su mandato, al cumplir
los 60 años, un cargo honorable como jueces laicos o algo por el
estilo. La edad media de los miembros de esta asamblea sería inferior a los 53 años, siempre inferior a la de la mayor parte de las
asambleas análogas de nuestro tiempo.
Evidentemente, los miembros de la asamblea no deberían ser
elegidos todos en la misma fecha, sino que cada año quienes han
servido durante quince años deberían ser sustituidos por otros de
cuarenta y cinco. Sería favorable a estas elecciones anuales de un
decimoquinto de los miembros de la asamblea reservados a sus
coetáneos, de suerte que todo ciudadano votaría una sola vez en su
vida, a los cuarenta y cinco años, para que uno de sus coetáneos
fuera legislador. A mi entender, este método sería válido no sólo
porque, como enseña la vieja experiencia en organizaciones militares y semejantes, los coetáneos suelen ser los mejores jueces del
carácter y de la capacidad de un hombre, sino también porque esta
podría convertirse en la ocasión para hacer crecer instituciones
tales como las asociaciones locales por grupos de edad, que harían
posibles las elecciones sobre la base del conocimiento personal.
Puesto que no habría partidos, no se producirían situaciones
absurdas acerca de la representación proporcional. Los coetáneos
de una región conferirían el honor casi como una especie de premio para el miembro más admirado de la clase. Existen muchos
otros problemas fascinantes planteados por un ordenamiento de
este tipo: por ejemplo, si no podría ser preferible, a tal fin, una
especie de elección indirecta (con las asociaciones locales que rivalizarían para que uno de sus delegados obtuviera el honor de ser
elegido representante), pero que no es el caso de tomar en consideración en una exposición del principio general.
VIII
No creo que los políticos con experiencia hallen muy inexacta la
descripción que ofrezco del modo de proceder de nuestras actuales
asambleas legislativas, aunque encontrarán inevitable y beneficioso lo que yo considero evitable o perjudicial. Pero en ningún
caso deberían sentirse ofendidos porque yo defina ese modo de
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proceder como institucionalización del chantaje y la corrupción
porque somos nosotros los que mantenemos instituciones que
deben actuar así para poder hacer algo bueno.
En cierta medida, las negociaciones que describo son probablemente de hecho inevitables en un gobierno democrático.
Lo que no apruebo es que las instituciones vigentes extiendan
estas negociaciones al interior de aquel órgano supremo que debe
formular las reglas del juego y poner limitaciones al gobierno. La
desgracia no es que esto suceda —en una administración local probablemente puede evitarse—, sino que suceda en el órgano
supremo que debe hacer nuestras leyes, que por el contrario debería protegernos de la opresión y la arbitrariedad.
Otro efecto importante y muy deseable de la separación entre el
poder legislativo y el poder gubernativo sería la eliminación de la
causa principal del proceso cada vez más rápido de centralización
y concentración del poder. Este proceso es hoy resultado del hecho
de que, como consecuencia de la fusión del poder legislativo y el
gubernativo en la misma asamblea, ésta posee poderes que en una
sociedad libre ninguna autoridad debería tener. Obviamente, a
este órgano se le reclama un número creciente de tareas gubernativas, y puede enfrentarse a demandas particulares que se concretan en leyes especiales. Si los poderes del gobierno central no
fueran mayores que los de los gobiernos regionales o locales, el
gobierno central se ocuparía sólo de las cuestiones en las que parecería beneficioso para todos un reglamento uniforme a nivel nacional, y muchos problemas se dejarían a la competencia de
autoridades inferiores.
Una vez reconocido por todos que gobierno bajo la ley y poderes ilimitados de los representantes de la mayoría son conceptos
inconciliables, y que todo gobierno debe estar igualmente sometido a la ley, es suficiente confiar al gobierno central —en cuanto
distinto de la asamblea legislativa— poco más que la política exterior, y los gobiernos regionales y locales, limitados por las mismas
leyes uniformes en lo que respecta al modo en que los habitantes
individuales deberían contribuir al fisco, podrían convertirse en
compañías de tipo comercial en recíproca competencia para
ganarse ciudadanos que podrían expresar su consenso por aquella
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compañía que les ofreciera los mayores beneficios al precio exigido.
De este modo, podemos aún salvar la democracia y, al mismo
tiempo, detener el impulso hacia aquella su deformación conocida
como «democracia totalitaria», que algunos consideran ya irresistible.

LAS R AÍCES SOCIALISTAS DEL NAZISMO*
FR IEDR ICH A. H AY EK

“Todas las fuerzas antiliberales se están combinando contra
todo lo que es liberal.”
A. Moeller van den Bruck1
Es un error general considerar el nacionalsocialismo como una simple revuelta contra la razón, como un movimiento irracional sin
trasfondo intelectual alguno. Si fuera así, el movimiento sería mucho
menos peligroso que lo que es. Pero nada más lejos de la verdad ni
más engañoso. Las doctrinas del nacionalsocialismo son la cima de
una larga evolución ideológica, de un proceso en el que han participado pensadores que ejercieron una gran influencia mucho más allá
de las fronteras de Alemania. Se piense lo que se quiera sobre sus
premisas de partida, lo cierto es que los hombres que engendraron
las nuevas doctrinas, escritores vigorosos, han dejado la impronta
de sus ideas sobre el pensamiento europeo entero. Desarrollaron su
sistema con rigurosa consecuencia, y una vez que se aceptan las premisas iniciales no es posible escapar a su lógica. Es, simplemente, el
colectivismo, libre de todas las huellas de una tradición individualista que pudiera embarazar su realización.
Aunque en este desarrollo llevaron la dirección los pensadores
alemanes, no estuvieron en modo alguno solos. Thomas Carlyle y
Houston Stewart Chamberlain, Auguste Comte y Georges Sorel
han participado en esta expansión continua tanto como cualesquier alemanes.2 El desarrollo de esta dirección intelectual dentro
* Camino de Servidumbre, Unión Editorial, 2008, Capítulo XII, pp. 255-270.
1 Arthur Moeller van den Bruck, Das dritte Reich (Hamburgo: Hanseatische Verlagsanstalt, 1931), p. 102. Una traducción condensada autorizada apareció en 1934;
véase Arthur Moeller van den Bruck, Germany’s Third Empire, trad. E.O. Lorimer
(Londres: G. Allen and Unwin, 1934; reedic. Nueva York: Fertig, 1971). —Ed.
2 Para más datos sobre Carlyle y Chamberlain, véase la introducción del autor,
nota 4. Sobre Comte y Sorel, véase el capítulo 1, nota 9, y el cap. 11, nota 4, respectivamente. —Ed.
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XVI, n.º 1, Primavera 2019, pp. 387 a 403
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de Alemania lo ha trazado con acierto, recientemente, Mr. R.D.
Butler en su estudio sobre Las raíces del nacionalsocialismo.3 Pero
aunque tiene algo de aterrador su permanencia a través de ciento
cincuenta años, en una forma casi inalterada y siempre recurrente,
como lo ha puesto de manifiesto dicho estudio, es fácil exagerar la
importancia que estas ideas ejercieron en Alemania antes de 1914.
No pasaron de ser una corriente intelectual en un pueblo que era
entonces más diverso, quizá, en sus opiniones que cualquier otro.
Y en su conjunto estuvieron representadas por una pequeña minoría y tenidas en gran desprecio por la mayoría de los alemanes,
como ocurrió en otros países.
Entonces, ¿cómo es que estas opiniones, sostenidas por una
minoría reaccionaria, acabaron por ganar la asistencia de la gran
mayoría de los alemanes y, prácticamente, de toda su juventud? No
fue sólo la derrota, el sufrimiento y la ola de nacionalismo lo que
trajo su triunfo. Todavía menos fue su origen, como muchas gentes
desean creer, una reacción capitalista contra el avance del socialismo. Por el contrario, la ayuda que dio el predominio a estas ideas
vino precisamente del campo socialista. En realidad, no fue la burguesía, sino más bien la ausencia de una fuerte burguesía, lo que
contribuyó a elevarlas al poder.
Las doctrinas que guiaron a los sectores dirigentes de Alemania en la generación pasada no se oponían al socialismo en cuanto
marxismo, sino a los elementos liberales contenidos en aquél: su
internacionalismo y a su democracia. Y a medida que se hizo más
claro que eran precisamente estos elementos los obstáculos para la
realización del socialismo, los socialistas de la izquierda se aproximaron más y más a los de la derecha. Fue la unión de las fuerzas
anticapitalistas de la derecha y la izquierda, la fusión del socialismo radical con el conservador, lo que expulsó de Alemania a
todo lo que era liberal.
En Alemania, la conexión entre socialismo y nacionalismo fue
estrecha desde un principio. Es significativo que los más importantes antecesores del nacionalsocialismo —Fichte, Rodbertus y
Lassalle— fueron al mismo tiempo padres reconocidos del
3 Hayek se refiere aquí a Rohan Butler, The Roots of National Socialism (Nueva
York: E.P. Dutton, N. York 1942). —Ed.
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socialismo.4 Mientras el socialismo teórico, en su forma marxista,
dirigía el movimiento obrero alemán, el elemento autoritario y
nacionalista retrocedía temporalmente a segundo plano. Pero no
por mucho tiempo.5 A partir de 1914 surgen de las filas del socialismo marxista un predicador tras otro que conducen al redil del
nacionalsocialismo, no a los conservadores y reaccionarios, sino a
los trabajadores manuales y a la juventud idealista. Sólo más tarde
alcanzó la marea del socialismo nacionalista considerable importancia y se transformó rápidamente en la doctrina hitleriana. La
histeria bélica de 1914, que, precisamente por causa de la derrota
alemana, no se curó jamás por completo, es el comienzo del
moderno desenvolvimiento que produjo el nacionalsocialismo, el
cual surgió durante este periodo gracias en buena parte a la asistencia de viejos socialistas.
***
Quizá el primer representante de esta orientación, y en muchos
aspectos el más característico, fue el difunto profesor Werner Sombart, cuya conocida obra Händler und Helden (Mercaderes y Héroes)
apareció en 1915.6 Sombart había comenzado como socialista marxista, y todavía en 1909 afirmaba con orgullo que había dedicado
la mayor parte de su vida a luchar por las ideas de Karl Marx.
4 El filósofo alemán Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) enseñó en Jena, Berlín, y
Erlangen, y en 1810 fue el primer rector de la nueva Universidad de Berlín. En 1807-08
publicó una serie de lecciones con la intención de impulsar el nacionalismo alemán
para oponerse a Napoleón; sus categorías filosóficas anticiparon el concepto nazi de
Herrenvolk. El economista alemán Johann Karl Rodbertus (1805-1875) es conocido
como fundador del socialismo científico y propuso un programa que habría conducido gradualmente a un estado socialista en el Imperio alemán. El autor político y panfletista alemán Ferdinand Lassalle (1825-1864) fundó la Allgemeiner Deutscher
Arbeiterverein (Asociación General de los Trabajadores Alemanes), precursora del
Partido Socialdemócrata. —Ed.
5 Y sólo parcialmente. En 1892, uno de los jefes del partido socialdemócrata,
August Bebel, fue capaz de decir a Bismarck: «el Canciller del Reich puede estar tranquilo; la socialdemocracia alemana es una especie de escuela preparatoria del militarismo.» Ferdinand August Bebel (1840-1913) fue un dirigente del movimiento
socialdemócrata alemán y uno de sus principales portavoces en el Reichstag. —Ed.
6 Werner Sombart, Händler und Helden: patriotische Besinnungen (Munich y
Leipzig: Duncker & Humblot, 1915). Más sobre Sombart en el capítulo 1, nota 13. —Ed.
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Sombart ha contribuido tanto como el que más a difundir por toda
Alemania las ideas socialistas y el resentimiento anticapitalista de
diversos matices; y si en el pensamiento alemán penetraron elementos marxistas en una proporción no superada por ningún otro
país hasta la revolución rusa, ello se debió en gran medida a Sombart. Durante un tiempo, fue considerado como el representante
más distinguido de la perseguida intelectualidad socialista, incapacitada, por sus opiniones radicales, para obtener una cátedra
universitaria. Y aun después de la anterior guerra, la influencia,
dentro y fuera de Alemania, de su obra de historiador, que enfocó
como marxista después de dejar de serlo en política, alcanzó
extraordinaria difusión, la cual se advierte particularmente en las
obras de muchos de los planificadores ingleses y americanos.
En su libro de guerra, este viejo socialista saludó la «guerra alemana» como el conflicto inevitable entre la civilización comercial
de Inglaterra y la cultura heroica de Alemania. Su desprecio hacia
los criterios «comerciales» del pueblo inglés, que había perdido
todos sus instintos guerreros, no tiene límite. Nada es más despreciable a sus ojos que el general afán por la felicidad individual. Y lo
que él presenta como la máxima orientadora de la moral inglesa, a
saber: sé justo, «para que puedas alcanzar el bienestar y prolongar
tus días sobre la tierra», es, para él, «la más infame sentencia que
haya salido jamás de una mente comercial».7 La «idea alemana del
Estado», como la formularon Fichte, Lassalle y Rodbertus, es que el
Estado, ni lo fundan individuos, ni se forma de individuos, ni es
un agregado de individuos, ni su finalidad es la de servir cualesquier intereses individuales. Es una Volksgemeinschaft, en la que el
individuo no tiene derechos, sino tan sólo deberes.8 Las reclamaciones del individuo son siempre una consecuencia del espíritu
comercial. «Las ideas de 1789» —Libertad, Igualdad, Fraternidad—
son ideales típicamente comerciales, sin otro fin posible que el de
asegurar ciertas ventajas a los individuos.

Sombart, Händler und Helden, cit., p. 19. —Ed.
Volksgemeinschaft podría traducirse como «comunidad del pueblo», si bien con
los nazis fue llevada más allá con el fin de incluir algo parecido a una «comunidad
racialmente pura». —Ed.
7
8
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Antes de 1914, todos los verdaderos ideales alemanes de vida
heroica estuvieron en mortal peligro ante el continuo avance de los
ideales comerciales ingleses, el confort inglés y el sport inglés. El pueblo inglés, no sólo se ha corrompido por completo a sí mismo, pues
todos los miembros de los sindicatos se están hundiendo en la «ciénaga del confort», sino que ha comenzado a infectar a los demás pueblos. Sólo la guerra ha ayudado a los alemanes a recordar que eran
realmente un pueblo de soldados, un pueblo cuyas actividades
todas, y particularmente las económicas, estaban subordinadas a los
fines militares. Sombart sabía que otros pueblos desprecian a los
alemanes porque éstos consideran la guerra como sagrada, pero él
les glorifica por eso. Considerar la guerra como inhumana y sin sentido es un producto de los criterios comerciales. Hay una vida superior a la vida individual, la vida del pueblo y la vida del Estado, y el
cometido del individuo consiste en sacrificarse por esta vida superior. La guerra es, para Sombart, la consumación del sentido heroico
de la vida, y la guerra contra Inglaterra es la guerra contra el ideal
opuesto, el ideal comercial de la libertad del individuo y del confort
inglés, que a sus ojos encuentra su más despreciable expresión en...
las máquinas de afeitar halladas en las trincheras inglesas.
***
Si el exabrupto de Sombart fue en aquel tiempo excesivo, incluso
para la mayoría de los alemanes, otro profesor alemán llegaba, en
lo esencial, a las mismas ideas en una forma más moderada y más
universitaria, pero por esta razón aún más eficaz. El profesor
Johann Plenge era una autoridad sobre Marx tan grande como
Sombart. Su libro Marx und Hegel marca el comienzo del moderno
renacimiento hegeliano entre los universitarios marxistas; y no
puede haber duda acerca de la naturaleza genuinamente socialista
de las convicciones de que partió. Entre sus numerosas publicaciones de guerra, la más importante es un libro, breve, pero muy discutido en su tiempo, que lleva este significativo título: 1789 y 1914 .
Años simbólicos en la historia del pensamiento político .9 Está dedicado
9 Los dos libros de Johann Plenge a los que se refiere Hayek son Marx und Hegel
(Tubinga: H. Laupp, 1911), y 1789 und 1914: die symbolischen Jahre in der Geschichte
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al conflicto entre las «Ideas de 1789», el ideal de libertad, y las
«Ideas de 1914», el ideal de organización.
La organización es para él, como para todos los socialistas que
extraen su socialismo de una tosca aplicación de los ideales científicos a los problemas de la sociedad, la esencia del socialismo.
Ella fue, como justamente destaca, la raíz del movimiento socialista al engendrarse en Francia en los comienzos del siglo xix.
Marx y el marxismo han traicionado esta idea fundamental del
socialismo con su fanática, pero utópica, adhesión a la idea abstracta de libertad. Ahora es cuando la idea de organización vuelve
a su lugar, en todas partes, como lo muestra la obra de H.G. Wells
(cuyo Future in America influyó profundamente en el profesor
Plenge, y a quien éste señala como una de las figuras sobresalientes del socialismo moderno), pero particularmente en Alemania,
donde ha sido mejor entendida y más plenamente realizada.10 La
guerra entre Inglaterra y Alema nia es, pues, realmente un conflicto entre dos principios opuestos. La «guerra mundial económica» es la tercera gran etapa de la lucha espiritual en la historia
moderna. Es de igual importancia que la Reforma y la revolución
burguesa por la libertad. Es la lucha por la victoria de las nuevas
fuerzas nacidas de la avanzada vida económica del siglo xix:
socialismo y organización.
«Porque, en la esfera de las ideas, Alemania fue el más convencido exponente de todos los sueños socialistas y, en la esfera de la
realidad, el más poderoso arquitecto del sistema económico más
altamente organizado. —En nosotros está el siglo xx. Cualquiera
que sea el final de la guerra, somos el pueblo ejemplar. Nuestras
ideas determinarán los objetivos de la vida de la Humanidad—. La
Historia mundial vive al presente el colosal espectáculo de un
nuevo gran ideal de vida que con nosotros gana su victoria final,

des politischen Geistes (Berlín: J. Springer, 1916). Historiador y pensador político,
Johann Plenge (1874-1963) enseñó en Leipzig y en Münster. Fue uno de los impulsores
del «socialismo organizativo» y apoyó también un resurgir de la sociología, ciencia
que pensaba que podía ser utilizada para adiestrar a los ejecutivos que dirigirían las
organizaciones a gran escala. —Ed.
10 Hayek se refiere a la obra de H.G. Wells, Future in America: A Search after Realities (Londres y Nueva York: Harper & Brothers, 1906). —Ed.
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mientras, a la vez, en Inglaterra se desploma definitivamente uno
de los principios históricos mundiales.»11
La economía de guerra creada en Alemania en 1914 «es la primera realización de una sociedad socialista, y su espíritu, la primera aparición activa, y no sólo reivindicatoria, de un espíritu
socialista. Las necesidades de la guerra han establecido la idea
socialista en la vida económica alemana, y así la defensa de nuestra nación ha proporcionado a la Humanidad la idea de 1914, la
idea de la organización alemana, de la comunidad popular (Volksgemeinschaft) del socialismo nacional...12 Sin advertirlo nosotros
realmente, toda nuestra vida política, en el Estado y en la economía, se ha elevado a un nivel superior. Estado y vida económica
forman una nueva unidad...13 El sentimiento de responsabilidad
económica que caracteriza la labor del funcionario público domina
toda la actividad privada.»14 La nueva constitución corporativa
alemana de la vida económica [que el profesor Plenge admite no
estar todavía madura o completa]... «es la más alta forma de vida
del Estado que jamás se haya conocido sobre la tierra.»15
Al principio, el profesor Plenge esperaba todavía conciliar el
ideal de libertad y el ideal de organización, aunque, en gran parte,
a través de la completa, pero voluntaria, sumisión del individuo al
conjunto. Pero pronto desaparecen de sus escritos estos residuos
de las ideas liberales. En 1918, la unión entre socialismo y política
de poder inexorable se ha completado ya en su mente. Poco antes
del fin de la guerra exhortó a sus compatriotas, desde la revista
socialista Die Glocke, de la siguiente manera:
«Ha llegado la hora de admitir que el socialismo debe ser una
política de poder, porque tiene que ser organización. El socialismo
tiene que ganar el Poder; no debe jamás destruirlo ciegamente. Y la
más importante y crítica cuestión para el socialismo, cuando los
pueblos hacen la guerra, es necesariamente ésta: ¿cuál es el pueblo

11
12
13
14
15

Johann Plenge, 1789 und 1914,. cit., p. 20. —Ed.
Ibid., p. 82. —Ed.
Ibid., p. 120. —Ed.
Ibid., p. 121. —Ed.
Ibid. —Ed.
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llamado entre todos al Poder, porque es el conductor ejemplar en la
organización de los pueblos?»16
Y adelanta todas las ideas que servirán después para justificar
el nuevo orden de Hitler: «Precisamente desde el punto de vista del
socialismo, que es organización, el derecho absoluto de autodeterminación de los pueblos, ¿no es el derecho a la anarquía económica
individualista? ¿Estamos dispuestos a otorgar una completa autodeterminación al individuo en la vida económica? Un socialismo
consecuente sólo puede conceder derecho de asociación política a
un pueblo si ello corresponde a la distribución real de las fuerzas
históricamente determinadas.»
***
Los ideales que Plenge expresó con tanta claridad fueron especialmente populares en ciertos círculos, de donde quizá derivaron,
formados por hombres de ciencia e ingenieros alemanes, los cuales
clamaban, precisamente como ahora lo hacen tan ruidosamente
sus trasuntos ingleses, por la organización planificada centralmente de todos los aspectos de la vida. A la cabeza de ellos estaba
el famoso químico Wilhelm Ostwald, una de cuyas manifestaciones sobre este punto ha alcanzado cierta celebridad. Según se dice,
manifestó públicamente que «Alemania tiene que organizar a
Europa, que aún carece de organización. Explicaré a usted ahora el
gran secreto de Alemania: nosotros, o quizá la raza alemana,
hemos descubierto el significado de la organización. Mientras las
demás naciones viven todavía bajo el régimen del individualismo,
nosotros hemos ya alcanzado el de la organización».17
Ideas muy semejantes a éstas fueron corrientes en las oficinas
del dictador alemán de las materias primas, Walter Rathenau,
16 Ésta y la siguiente cita aparecieron evidentemente en el periódico socialista Die
Glocke poco antes del final de la guerra. Los redactores de la edición alemana de los
Collected Works no pudieron localizar la fuente exacta de la cita, y yo tampoco he
podido. —Ed.
17 El químico alemán Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932) dio clases sobre todo
en Leipzig, donde fundó un periódico y un instituto; colaboró también en la fundación
de muchas sociedades científicas. Sus muchos descubrimientos hicieron que se le concediera el Premio Nobel en 1909. —Ed.

LAS RAÍCES SOCIALISTAS DEL NAZISMO

395

quien, aunque se habría estremecido ante las consecuencias de su
economía totalitaria, de haberlas experimentado, merece un lugar
importante en una historia completa del desarrollo de las ideas
nazis.18 A través de sus escritos ha determinado, probablemente
más que cualquier otro hombre, las opiniones económicas de la
generación que creció en Alemania durante la primera guerra
mundial e inmediatamente después; y algunos de sus colaboradores más íntimos formaron luego la espina dorsal de la administración del Plan quinquenal de Goering. Muy semejantes fueron
también las enseñanzas de otro antiguo marxista, Friedrich Naumann, cuya Mitteleuropa alcanzó probablemente en Alemania más
circulación que ningún otro libro de guerra.19
Pero correspondió a un activo político socialista, miembro del
ala izquierda del partido socialdemócrata en el Reichstag, el desarrollo más completo de estas ideas y su extensa difusión. Paul
Lensch había definido ya en sus primeros libros la guerra como la
«vía de escape de la burguesía inglesa ante el avance del socialismo», y explicado cuán diferentes eran el ideal socialista de libertad y la concepción inglesa.20 Sin embargo, sólo en su tercer libro
18 El industrial y político alemán Walther Rathenau (1867-1922) aportó su experiencia como ex director del cartel de la electricidad en calidad de asesor en la obtención de materias primas para el Ministerio de la Guerra alemán durante la I Guerra
mundial. En un influyente panfleto publicado después de la guerra propugnó la socialización de la economía prosiguiendo la planificación del tiempo de guerra en tiempos
de paz. Internacionalista progresista, y judío, Rathenau fue asesinado en 1922 al poco
tiempo de ser nombrado Ministro de Asuntos Exteriores. Sobre la influencia de Rathenau en Hayek, véase F.A. Hayek, Hayek on Hayek, cit., p. 47 {p. 50 de la edición española} —Ed.
19 Un buen resumen de las ideas de Naumann, tan características de la combinación germana de socialismo e imperialismo como todas las que hemos citado en el
texto, se encontrará en R. D. Butler, The Roots of National Socialism, 1941, pp. 203-9.
Hayek se refiere a Friedrich Naumann, Mitteleuropa (Berlín: G. Reimer, 1915). El libro
fue traducido por Christabel Meredith con el título Central Europe (Nueva York: A.A.
Knopf, 1917; reeditado en: Westport, CT: Greenwood, 1971). Periodista, escritor y dirigente político, Friedrich Naumann (1860-1919) fundó el Partido Democrático Alemán
al final de la I Guerra mundial. En su libro Naumann propugnaba una reorganización
económica y política de la Europa central bajo la hegemonía germano-prusiana. —Ed.
20 El economista y periodista alemán Paul Lensch (1873-1926) estaba asociado,
antes de la guerra, al ala marxista del Partido socialdemócrata alemán, pero fue deslizándose cada vez más hacia la derecha durante la guerra. Sus críticas al partido le
valieron la expulsión en 1922. Probablemente Hayek se refiere aquí a los libros de
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de guerra, el de mayor éxito, en su Tres años de revolución mundial,21
lograron sus ideas características, bajo la influencia de Plenge, su
pleno desarrollo. Lensch basa su argumentación en un interesante
y, en muchos aspectos, puntual relato histórico de cómo la adopción del proteccionismo por Bismarck permitió en Alemania una
evolución hacia formas de concentración industrial y cartelización
que, desde su punto de vista marxista, representaban una etapa
más alta en el desarrollo industrial.
«El resultado de la decisión de Bismarck en el año 1879 fue que
Alemania asumió el papel de revolucionaria; es decir, de un Estado
cuya posición respecto al resto del mundo es la del representante
de un sistema económico más alto y avanzado. Comprendido esto,
advertiremos que, en la presente revolución mundial, Alemania representa el lado revolucionario, y su mayor antagonista, Inglaterra, el contrarrevolucionario. Este hecho prueba cuán escasamente afecta la
constitución de un país, sea liberal y republicana o monárquica y
autocrática, a la cuestión de saber si, desde el punto de vista del
desarrollo histórico, este país ha de considerarse o no como liberal.
O, para decirlo más llanamente, nuestras concepciones del liberalismo, la democracia, etc., se derivaron de las ideas del individualismo inglés, de acuerdo con las cuales un Estado con un gobierno
débil es un Estado liberal, y toda restricción impuesta a la libertad
del individuo se considera producto de la autocracia y el militarismo.»22
En Alemania, «representante designada por la Historia» de esta
forma superior de vida económica, «la lucha en pro del socialismo
se ha simplificado extraordinariamente, porque todas las condiciones que el socialismo requiere de antemano están ya establecidas.
Y, por ende, para todos los partidos socialistas era forzosamente de
interés vital que Alemania pudiera sostenerse triunfante contra
Lensch Die deutsche Sozialdemokratie under der Weltkrieg: eine politische Studie
(Berlín: Singer, 1915) y Das englische Weltreich (Berlín: Singer, 1915). —Ed.
21 Paul Lensch: Drei Jahre Weltrevolution, 1917. Una persona sagaz permitió disponer, todavía en curso la anterior guerra, de la traducción inglesa de esta obra: Three
Years of World Revolution. Prólogo de J.E.M. (Londres: Constable and Co., Ltd., 1918).
22 Ibid., pp. 25-26. En este pasaje Lensch decía en realidad: «desde el punto de
vista del desarrollo histórico, ese país tiene que ser considerado revolucionario o no.»
—Ed.
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sus enemigos y, con ello, cumplir su histórica misión de revolucionar el mundo. Por tanto, la guerra de la Entente contra Alemania
recordaba la tentativa de la baja burguesía de la edad precapitalista
para evitar la ruina de su propia clase.»23
Esta organización del capital, prosigue Lensch, «que comenzó
inconscientemente antes de la guerra y que durante la guerra ha
continuado conscientemente, se mantendrá de modo sistemático
después de la lucha. No a causa de un gusto por los sistemas de
organización, ni aun porque el socialismo se haya reconocido
como un principio superior de desarrollo social. Las clases que son
hoy día los verdaderos introductores del socialismo son, en teoría,
sus declarados adversarios o, por lo menos, lo fueron hasta hace
poco tiempo. El socialismo está llegando, y de hecho ha llegado en
cierto modo, porque no podemos ya vivir sin él».24
Las únicas gentes que todavía se oponen a esta marcha son los
liberales. «A esta clase de gente, que inconscientemente razona
según patrones ingleses, pertenece toda la burguesía culta alemana. Sus nociones políticas de «libertad» y «derechos ciudadanos», de constitucionalismo y parlamentarismo, se derivan de la
concepción individualista del mundo, cuya clásica encarnación es
el liberalismo inglés, adoptada por los portavoces de la burguesía
alemana en las décadas sexta, séptima y octava del siglo xix. Pero
estos patrones están pasados de moda y descompuestos, de la
misma manera que el liberalismo inglés, pasado de moda, ha sido
destrozado por esta guerra. Lo que ha de hacerse ahora es saltar
por encima de estas ideas políticas heredadas y contribuir al nacimiento de un nuevo concepto del Estado y la sociedad. También en
esta esfera debe presentar el socialismo una consciente y decidida
oposición al individualismo. A este respecto es un hecho sorprendente que en la supuesta reaccionaria Alemania las clases trabajadoras hayan ganado para sí una posición mucho más sólida y
poderosa en la vida del Estado que lo logrado en Inglaterra o Francia.»25
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Ibid., pp. 67-68. —Ed.
Ibid., p. 204. —Ed.
Ibid., p. 208. —Ed.
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Lensch continúa con unas consideraciones que, también, contienen mucha verdad y merecen ser examinadas:
«Cuando los socialdemócratas, con la ayuda de este sufragio
[universal], ocuparon todos los puestos que pudieron obtener en el
Reichstag, en los Parlamentos de los estados, en los ayuntamientos,
en los tribunales laborales, en las Cajas de subsidio de enfermedad,
etc., penetraron muy profundamente en el organismo estatal; pero
el precio que pagaron por ello fue que el Estado, a su vez, ejerció
una profunda influencia sobre las clases trabajadoras. No hay
duda que, como resultado de los duros esfuerzos socialistas
durante cincuenta años, el Estado no es ya el del año 1867, cuando
se adoptó el sufragio universal; pero la Socialdemocracia, a su vez,
no es ya la que era entonces. El Estado ha experimentado un proceso de
socialización, y la Socialdemocracia ha experimentado un proceso de
nacionalización .»26
***
A su vez, Plenge y Lensch suministraron las ideas directoras a
los maestros inmediatos del nacionalsocialismo, particularmente
Oswald Spengler y A. Moeller van den Bruck, por mencionar sólo
los dos nombres más conocidos.27 Cabe discutir hasta qué punto
Ibid., p. 210. —Ed.
Lo mismo vale para otros muchos de los dirigentes intelectuales de la generación que produjo el nazismo, tales como Othmar Spann, Hans Freyer, Carl Schmitt y
Ernst Jünger. Respecto a éstos, véase el interesante estudio de Aurel Kolnai, The War
against the West, 1938, que padece, sin embargo, el defecto de pasar por alto a sus creadores socialistas por limitarse al periodo de la posguerra, cuando de estos ideales se
habían apoderado ya los nacionalsocialistas. El libro del historiador y crítico Arthur
Moeller van den Bruck (1876-1925) Das dritte Reich («El Tercer Reich»), fue publicado
originariamente en 1923, e influyó profundamente en Adolf Hitler. En el libro, del que
un extracto proporcionaba la cita que introduce el capítulo, Moeller van den Bruck criticaba ideologías como el socialismo, el liberalismo y la democracia, y pedía la formación de una nueva conciencia propia de los alemanes y la institución de un estado
autoritario con control centralizado estricto de la economía. El filósofo de la historia
alemán Oswald Spengler (1880-1936), otro crítico de la democracia parlamentaria liberal, predijo la inevitable decadencia de la cultura europea, que sería sustituida por una
nueva época de cesarismo (análoga a la sustitución de la cultura griega por la romana,
siendo esta última «carente de inspiración, bárbara, disciplinada, práctica, protestante, prusiana»—p. 26), en su libro The Decline of the West, traducido por Charles
26
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puede considerarse socialista al primero. Pero es ahora evidente
que en su alegato sobre Prusianismo y Socialismo, aparecido en 1920,
no hace sino dar expresión a ideas ampliamente sostenidas por los
socialistas alemanes.28 Bastarán unas cuantas muestras de su argumentación. «El viejo espíritu prusiano y el credo socialista, que
hoy se odian entre sí con odio de hermanos, son uno y el mismo.»29
Los representantes de la civilización occidental en Alemania, los
liberales alemanes, forman «el invisible ejército inglés que, después de la batalla de Jena, dejó tras sí Napoleón sobre el suelo alemán».30 Para Spengler, hombres como Hardenberg y Humboldt y
todos los demás reformadores liberales eran «ingleses». Pero este
espíritu «inglés»31 será expulsado por la revolución alemana que
comenzó en 1914.
«Las tres últimas naciones de Occidente han aspirado a tres formas de existencia que están representadas por las famosas consignas: Libertad, Igualdad, Comunidad. Toman cuerpo en las formas
políticas del parlamentarismo liberal, la democracia social y el

Francis Atkinson, 2 vols. (Nueva York: A.A. Knopf, 1926-1928). El sociólogo y economista austriaco Othmar Spann (1878-1950) enseñó en la Universidad de Viena, donde
Hayek fue uno de sus alumnos. Era el profeta del «universalismo intuitivo», que preparó el camino al austrofascismo, atacó la democracia, el liberalismo, el socialismo, y
el individualismo en sus leccions. Más datos sobre Spann, y la reacción de Hayek contra él, en Caldwell, Hayek’s Challenge, cit, pp. 137-39. El filósofo y sociólogo alemán
Hans Freyer (1887-1969) fue otro precursor intelectual de los nazis. En su libro Revolution von Rechts («Revolución en la Derecha»), publicado en 1931, propugnó el fin de la
lucha de clases y, por medio de «reformas» educativas, el surgimiento de un «estado
del pueblo» alemán nacionalista. En sus escritos, el escritor y ensayista alemán Ernst
Jünger (1895-1998) glorificó los aspectos estéticos, espirituales, y heroicos de la guerra,
y propugnó que la nación alemana hiciese suyo un ethos y una organización militarista. Su relato de primera mano de la guerra de trincheras en la I Guerra mundial, In
Stahlgewittern, traducido al inglés como Storm of Steel por Michael Hofmann (Nueva
York: Penguin Books, 2004). Sobre el jurista Carl Schmitt, véase cap. VI, nota 5. —Ed.
28 Hayek se refiere a Oswald Spengler, Preussentum und Sozialismus (Munich:
Beck, 1920). —Ed.
29 Ibid., p. 4. —Ed.
30 Ibid., p. 7. —Ed.
31 Ibid., p. 62. Bajo su liderazgo, el estadista prusiano Karl August, Fürst von Hardenberg (1750-1822) supervisó la abolición de la servidumbre, una reforma extensiva
de los militares prusianos y, con Heinrich Stein, la reforma del sistema educativo prusiano. Para más datos sobre Humboldt, véase la introducción del autor, nota 4. —Ed.
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socialismo autoritario...32 El instinto alemán, o, más correctamente,
prusiano, dice: el poder pertenece al conjunto... Cada uno recibe su
puesto. Se manda o se obedece. Esto es, desde el siglo xviii, socialismo autoritario, esencialmente antiliberal y antidemocrático,
frente a lo que significan el liberalismo inglés y la democracia francesa...33 Hay en Alemania muchos contrastes aborrecidos y mal
vistos, pero despreciable sobre el suelo alemán, sólo lo es el liberalismo.34
«La estructura de la nación inglesa se basa sobre la distinción
entre rico y pobre; la de la prusiana, sobre la que hay entre mando
y obediencia. El significado de la distinción de clases es, con arreglo a esto, fundamentalmente diferente en los dos países.»35
Después de señalar la esencial diferencia entre el sistema inglés
de libre competencia y el sistema prusiano de «administración
económica», y después de mostrar (siguiendo expresamente a
Lensch) cómo, desde Bismarck, la deliberada organización de la
actividad económica ha asumido nuevas formas, cada vez más
socialistas, Spengler continúa:
«En Prusia existía un verdadero Estado, en el más ambicioso
significado de la palabra. No podían existir, estrictamente
hablando, personas privadas. Todo el que vivía dentro de un sistema que trabajaba con la precisión de un aparato de relojería era
en algún modo uno de sus eslabones. La conducción de los negocios públicos no podía, por consiguiente, estar en manos de los
particulares, como supone el Parlamentarismo. Era un Amt, y el
político responsable era un funcionario público, un servidor de la
comunidad.»36

32 La fórmula spengleriana encuentra su eco en una frase, a menudo citada, de
Carl Schmitt, la primera autoridad nazi en Derecho constitucional, según la cual la
evolución del Estado se realiza «en tres etapas dialécticas: del Estado absoluto de los
siglos xvii y xviii, a través del Estado neutral del liberal siglo xix, al Estado totalitario,
en el que Estado y sociedad son idénticos». (C. Schmitt, Der Hüter der Verlassung.
Tubinga, 1931, p. 79.)
33 Oswald Spengler, Preussentum und Sozialismus, cit., p. 15. —Ed.
34 Ibid., p. 34. —Ed.
35 Ibid., p. 43-44. —Ed.
36 Ibid., p. 60. —Ed.
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La «idea prusiana» exige que todo el mundo sea funcionario
público, que el Estado fije todos los salarios y sueldos. La administración de toda la propiedad, especialmente, se convierte en una
función asalariada. El Estado del futuro será un Beamtenstaat . Pero
«la cuestión decisiva, no sólo para Alemania, sino para el mundo,
que tiene que ser resuelta por Alemania para el mundo, es: en el
futuro, ¿gobernará el comercio al Estado, o el Estado gobernará al
comercio? Frente a esta cuestión, el Prusianismo y el Socialismo
son iguales... Prusianismo y Socialismo combaten a Inglaterra en
nuestro mismo seno».37
De aquí sólo faltaba un paso para que el santo patrono del
nacionalsocialismo, Moeller van den Bruck, proclamase que la
guerra mundial era la guerra entre liberalismo y socialismo:
«Hemos perdido la guerra contra el Occidente. El socialismo la ha
perdido contra el liberalismo.»38 Como para Spengler, el liberalismo es, pues, el enemigo a muerte. Moeller van den Bruck celebra
el hecho de que «no hay juventud liberal en Alemania hoy día. Hay
jóvenes revolucionarios; hay jóvenes conservadores. Pero ¿quién
querría ser liberal?... El liberalismo es una filosofía de la vida a la
que ahora la juventud alemana vuelve la espalda con asco, con ira,
con especial desprecio, porque no hay nada más extranjero, más
repugnante, más opuesto a su filosofía. La juventud alemana de
hoy reconoce en el liberal a su archienemigo».39 El Tercer Reich de
Moeller van den Bruck pretendía dar a los alemanes un socialismo
adaptado a su naturaleza y no contaminado por las ideas liberales
del Occidente. Y así lo hizo.
Estos escritores no representan, en modo alguno, un fenómeno
aislado. Ya en 1922, un observador independiente pudo hablar de
un «fenómeno peculiar y, a primera vista, sorprendente» que era
Ibid., p. 97. —Ed.
Arthur Moeller van den Bruck: Sozialismus und Aussenpolitik (Breslau: W.G
Korn, 1933), pp. 87, 90 y 100. Los artículos aquí recogidos, particularmente el relativo a
«Lenin y Keynes», que debate más detalladamente el tema discutido en el texto, se
publicaron primero entre 1919 y 1923. En el original, las tres referencias de Hayek son
sobre las citas de van den Bruck, y las incluye incorrectamente como aparecen en las
páginas 87, 90, y 100 respectivamente, y no donde aparecen realmente, en las páginas
100-102. —Ed.
39 Ibid., pp. 101-2. —Ed.
37
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dable observar entonces en Alemania: «La lucha contra el orden
económico capitalista, según este criterio, es una continuación de
la guerra contra la Entente con las armas del espíritu y la organización económica, el camino que conduce al socialismo práctico, un
retorno del pueblo alemán a sus mejores y más nobles tradiciones.»40
La lucha contra el liberalismo en todas sus formas, el liberalismo que había derrotado a Alemania, fue la idea común que unió
a socialistas y conservadores en un frente único. Primero, fue principalmente en el Movimiento Juvenil Alemán, casi por entero
socialista en inspiración y propósitos, donde estas ideas se aceptaron más fácilmente y donde se completó la fusión del socialismo y
el nacionalismo. Desde finales de la década de los 20 y hasta la llegada de Hitler al poder, un círculo de jóvenes congregados en
tomo a la revista Die Tat y dirigidos por Ferdinand Fried fue, en la
esfera intelectual, el principal exponente de esta tradición.41 El
libro de Fried, Ende des Kapitalismus, es quizá el producto más
característico de este grupo de Edelnazis, como se les llamaba en
Alemania, y es particularmente inquietante su semejanza con
tanta parte de la literatura que vemos en la Inglaterra de hoy, donde
podemos observar el mismo movimiento de aproximación entre la
derecha y los socialistas de la izquierda, y casi el mismo desprecio
40 K. Pribram: «Deutscher Nationalismus und deutscher Sozialismus», en el
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, volumen 49, 1922, pp. 298-99. El autor
menciona como otros ejemplos de la misma vía de argumentación al filósofo Max
Scheler, predicador de «la misión mundial socialista de Alemania», y al marxista K.
Korsch, que escribía conforme al espíritu de la nueva Volksgemeinschaft. El filósofo
alemán Max Scheler (1874—1928), que escribió sobre ética, religión, metafísica, y sobre
el lugar de la persona en la sociedad, pertenecía al movimiento fenomenológico con
Husserl. Durante la I Guerra mundial elaboró textos de propaganda para el gobierno.
El periodista y escritor marxista Karl Korsch (1886-1961) fue un dirigente del Partido
Comunista alemán desde 1920 a 1926, que escribía con frecuencia para sus diarios y
redactaba su periódico teórico, Die Internationale. Fue expulsado del partido bajo acusaciones de revisionismo en 1926, y abandonó Alemania en 1934, estableciéndose
finalmente en los Estados Unidos. —Ed.
41 El periodista alemán Ferdinand Fried (1898-1967) escribió de economía para
varios periódicos, y fue el teórico económico del Tatkreis, grupo de jóvenes revolucionarios conservadores. En su órgano Die Tat (traducido de varias maneras como «La
Acción» o «El Hecho») se oponían a la democracia parlamentaria y al capitalismo, y
propugnaban una economía nacional autárquica y planificada. —Ed.
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por todo lo que es liberal en el viejo sentido. El «socialismo conservador» (y, en otros círculos, el «socialismo religioso») fue el slogan
con el que un gran número de escritores prepararon la atmósfera
donde triunfó el «nacionalsocialismo». El «socialismo conservador» es la tendencia que domina ahora en Inglaterra. La guerra
contra las potencias occidentales «con las armas del espíritu y de la
organización económica», ¿no había casi triunfado antes de que la
verdadera guerra comenzara?

EL DESTRUCCIONISMO1
LU DW IG V. M ISES

1
NATURALEZA DEL DESTRUCCIONISMO
Para el socialista, la transición de la sociedad actual al socialismo
es el paso de la economía irracional a la economía racional. La
anarquía reinante en la producción dará paso a la dirección planificada de la economía. Hasta el presente la sociedad sólo había
tenido como finalidad la ventaja particular de los individuos, ventaja desprovista de razón y contraria al interés general; el socialismo la sustituirá con una sociedad que será la encarnación misma
de la razón. A la distribución injusta de los bienes sucederá un
reparto equitativo; la necesidad y la miseria desaparecerán y todos
gozarán de prosperidad y bienestar. Ante nosotros se abre un
paraíso en el que el conocimiento de las leyes de la evolución histórica nos da la certeza de entrar algún día. Pues la historia conduce a esta tierra de promisión y el pasado ha sido sólo una etapa
preliminar hacia nuestra salvación.
Nuestros contemporáneos ven el socialismo bajo este aspecto y
creen en sus excelencias. Es un error pensar que el dominio de la
ideología socialista se limita a los miembros de los partidos que se
llaman socialistas o —lo que en la mayor parte de los casos resulta
lo mismo— sociales. Los demás partidos políticos se hallan actualmente impregnados de las ideas directrices del socialismo, y aun
los pocos adversarios que lo combaten con resolución son víctimas
de la influencia de dicha doctrina. Estos adversarios están convencidos también de que la economía socialista es más racional que la
economía capitalista, que asegura una distribución más equitativa
1

Socialismo, Unión Editorial, 2007, Capítulo XXXIII, pp. 459-469.
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Vol. XVI, n.º 1, Primavera 2019, pp. 405 a 418
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de los ingresos, que es el fin necesario de la evolución histórica. Si
se oponen al socialismo, lo hacen a conciencia de que luchan en
defensa de intereses particulares contra una evolución que coincide con el interés general y con las exigencias de la ética. En su
fuero interno están convencidos de lo inútil de su resistencia.
Y, sin embargo, la ideología del socialismo sólo es la transformación de mezquinos sentimientos en un grandioso sistema racional. Ninguna de sus teorías puede resistir la crítica de la ciencia y
todas sus deducciones carecen de fundamento. La falsedad de su
concepción de la economía capitalista se ha demostrado desde
hace largo tiempo, y el plan que ha formulado para la sociedad
futura se presenta lleno de contradicciones internas y es, en consecuencia, irrealizable. El socialismo no sólo es incapaz de hacer más
racional la economía, sino que destruiría toda colaboración social.
Decir que traería más justicia es una afirmación por completo gratuita, cuyo origen se encuentra, según hemos demostrado, en el
resentimiento y en una falsa interpretación de los fenómenos económicos tal como acontecen en el régimen capitalista. Decir que la
historia no deja a la sociedad más alternativa que el socialismo es
una profecía que no se distingue de los sueños milenaristas de las
sectas cristianas primitivas sino por sus pretensiones científicas.
El socialismo no es en realidad lo que pretende ser. No es el iniciador que abre el camino a un porvenir mejor y más hermoso; es
el destructor de todo lo que penosamente han creado siglos de civilización. No construye, sino que destruye. Si llegase a triunfar,
debería dársele el nombre de destruccionismo, porque es, en esencia, la destrucción. Nada produce; se limita a dilapidar lo creado
por la sociedad que se funda en la propiedad privada de los medios
de producción. Dado que no puede haber organización socialista
de la sociedad —abstracción hecha de la posibilidad de realizar el
socialismo parcialmente dentro de una sociedad basada en la propiedad privada—, cualquier paso en el camino del socialismo conduce a la destrucción del orden existente.
La política destruccionista es la disipación del capital. Sin duda,
apenas pocas gentes se dan cuenta de este fenómeno. La dilapidación del capital puede comprobarse, ciertamente, por medio del
cálculo y entenderse con la ayuda de la inteligencia, pero no se
revela en forma palpable a todos. Para descubrir el vicio de una
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política que aumenta el consumo de las masas con detrimento del
capital existente y que, por tanto, sacrifica el porvenir en favor del
presente, se requiere una inteligencia más penetrante que la que es
común en los hombres de Estado, en los políticos y en las masas
que los han elevado al poder. Mientras permanecen firmes los
muros de los edificios, trabajan las máquinas y ruedan los trenes
sobre sus raíles, se imagina uno que todo se halla bien y en orden.
En cuanto a las dificultades crecientes con que se tropieza para
mantener el nivel de vida artificialmente alto, se atribuyen a otras
causas, pero jamás al hecho de que se practique una política que
devora materialmente el capital.
El problema de la dilapidación del capital en la sociedad destruccionista es ya uno de los problemas decisivos de la economía
socialista. En la comunidad socialista sería también extraordinariamente grande el peligro de la dilapidación del capital, porque el
medio más fácil de asegurar en ella el éxito a los demagogos sería
el de aumentar la parte de los bienes consagrados al consumo a
expensas de la formación ulterior del capital y de la conservación
del capital existente.
Está en la naturaleza de la economía capitalista que se forme
constantemente el capital. Cuanto más crece el capital, más se
incrementa la productividad del trabajo y aumenta la remuneración del mismo, en valor relativo y absoluto. La formación gradual
del capital es el único medio que permite multiplicar la cantidad
de mercancías que la sociedad puede dedicar anualmente al consumo, sin comprometer el rendimiento de la producción futura; es
también el único medio de mejorar de forma duradera el nivel de
vida del obrero, sin perjuicio para las subsiguientes generaciones
de trabajadores. Por esta razón el liberalismo ha declarado que la
formación gradual del capital es el único medio que permite realizar una mejora permanente de las masas. El socialismo y el destruccionismo eligen otro método, consistente en consumir el
capital para enriquecer el presente a costa del porvenir. La política
del liberalismo se parece, en cambio, a la conducta de un padre de
familia previsor, que economiza y construye para sus descendientes. La política que caracteriza el destruccionismo es la del pródigo
que despilfarra su herencia sin preocuparse del mañana.
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2
LA DEMAGOGIA
Para algunos partidarios del marxismo, el mérito histórico de
Marx consiste en haber despertado la conciencia de clase en el proletariado. Al establecer el vínculo entre las ideas socialistas que, en
los escritos de los utopistas y en los estrechos círculos de sus discípulos, se habían formado fuera de toda realidad, y el movimiento
obrero revolucionario, que había conservado hasta entonces un
carácter pequeño burgués, Marx echó, según ellos, las bases del
movimiento proletario, que vivirá hasta haber cumplido su misión
histórica, esto es, la edificación de la sociedad socialista. Marx descubrió las leyes dinámicas de la sociedad capitalista, y de la evolución histórica anterior dedujo los objetivos del movimiento social
moderno, así como sus consecuencias naturales y necesarias. Mostró que el proletariado no puede liberarse como clase si él mismo
no suprime el conflicto entre las clases y si no crea de este modo las
condiciones de existencia de una sociedad en la cual «el libre florecimiento de las facultades de cada uno es la condición del libre florecimiento de las facultades de todos».
El observador imparcial considera la obra de Karl Marx de
manera diferente a como la ven los soñadores entusiastas que le consideran una de las figuras heroicas de la historia y lo colocan en el
rango de los grandes economistas y sociólogos, e incluso entre los
más eminentes filósofos. Como economista, Marx no es más que un
heredero sin originalidad de la economía clásica; es incapaz de estudiar los elementos económicos de los problemas sin sufrir la influencia de consideraciones políticas; observa las relaciones sociales
desde el punto de vista del agitador, para quien la acción sobre las
masas constituye lo esencial. Al hacer esto no es siquiera original,
porque los socialistas ingleses, que defendían el derecho al producto
íntegro del trabajo y que habían preparado el camino del movimiento cartista entre 1830 y 1850 por medio de sus escritos, habían
ya expresado lo esencial de las ideas de Marx. Para colmo, tuvo la
mala suerte de no sospechar siquiera la revolución completa de la
economía que se inició en la época en que elaboraba su sistema, y
que se manifestó poco después de la publicación del primer volumen del Capital, no obstante que cuando aparecieron los volúmenes
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ulteriores estaban ya caducos en relación con la ciencia contemporánea. La escuela que lo sigue ciegamente ha sufrido más todavía esta
mala suerte. Se ha visto obligada a encerrarse en una exégesis infecunda de los escritos del maestro y se ha guardado cuidadosamente
de entrar en contacto, en cualquier forma, con la doctrina moderna
del valor. Como sociólogo y filósofo de la historia, Marx nunca fue
sino un hábil agitador que escribía para satisfacer las necesidades
cotidianas de su partido. El materialismo histórico está desprovisto
de valía científica. Marx, por otra parte, no ha tratado de darle forma
intelectual y ha presentado sobre él concepciones múltiples y contradictorias. El punto de vista filosófico de Marx ha sido el de la escuela
hegeliana. Se coloca entre aquellos escritores, casi todos ya olvidados, que en su época aplicaban el método dialéctico en todos los
dominios de la ciencia. Han sido necesarios muchos años para que
se haya tenido el valor de reconocer en él a un filósofo y de contarlo
entre los grandes pensadores.
Como escritor científico es seco, pedante y oscuro, pues le
estuvo negado el don de expresarse en forma comprensible. Solamente en sus obras políticas llega a ejercer una acción real por
medio de antítesis impresionantes y de sentencias que se graban
fácilmente en la memoria y cuya vaciedad queda disimulada por la
sonoridad. En la polémica no vacila en deformar las palabras del
adversario, y recurre a la injuria en lugar de refutar.2 En esto también los discípulos —no hizo realmente escuela sino en Alemania
y en la Europa oriental, particularmente en Rusia— han seguido
fielmente el ejemplo del maestro, pues insultan al adversario sin
hacer jamás el menor esfuerzo para presentarle argumentos serios.
La originalidad y la importancia histórica del marxismo residen únicamente en el dominio de la técnica política. Reconoció el
poder formidable que puede obtenerse en la sociedad convirtiendo
a las masas obreras concentradas en las fábricas en un factor político; busca y descubre los eslóganes capaces de unir a estas masas
con fines de acción común. Da la consigna que induce a la acción
2 Por ejemplo, en El Capital, las expresiones que emplea al hablar de Bentham:
«lugares comunes trillados», «imitador sin ingenio«, «fárrago», «genio en medio de la
estupidez burguesa» (vol. I, p. 573); o todavía más, a propósito de Malthus: «un plagio
de escolar superficial y de cura desenfrenado» (vol. I, p. 580).
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contra la propiedad individual a unos hombres indiferentes hasta
entonces a las cuestiones políticas. Anuncia un evangelio que
racionaliza su odio y transforma bajos instintos de resentimiento y
venganza en misión histórica. Fortifica el orgullo de las masas al
saludarlas como portadoras del porvenir de la humanidad. Se ha
comparado a veces la rápida difusión del socialismo con la del cristianismo. Sería más exacto asemejarla a la del islamismo, que lanzó
a los hijos del desierto al asalto de las viejas civilizaciones, revistiendo su furor destructivo con una ideología moral y haciendo
indomable su valor por medio de un rígido fatalismo.3 La médula
del marxismo es la doctrina de la identidad de los intereses de
todos los proletarios. Pero en la vida cotidiana el trabajador tiene
que sostener constantemente la amarga competencia de los otros
trabajadores y de aquellos que lo querrían desplazar; los trabajadores de un mismo oficio están, además, en competencia con los trabajadores de otras ramas de la producción y con los consumidores
de los productos a cuya fabricación colaboran. Sólo excitando sus
pasiones se podría inducir al trabajador, a pesar de estos hechos y
experiencias, a buscar su salvación en la unión con los demás trabajadores. La tarea no era tan difícil, pues el resultado es siempre
seguro cuando se quiere despertar los malos instintos del alma
humana. Marx fue más lejos, adornó el odio del hombre vulgar con
el nimbo de la ciencia, y lo hizo atractivo, igualmente, para el hombre de nivel intelectual y moral superior. Los demás sistemas socialistas han tomado este procedimiento de Marx, adaptándolo sólo
en parte a sus necesidades particulares.
Marx, no hay que cansarse de repetirlo, fue un maestro genial
de la técnica demagógica, pues consideró que la hora era propicia
para concentrar las masas con objeto de una acción política unificada, y pronto se mostró dispuesto a encabezar el movimiento. La
acción política no era para él sino la prolongación de la guerra con
3 De esta manera le es fácil al marxismo aliarse con el zelotismo musulmán. El
marxista Otto Bauer exclama con orgullo: «En el Turquestán y el Azerbaiyán los
monumentos de Karl Marx se levantan frente a las mezquitas y el mollah en Persia
mezcla las citas de Marx con los pasajes del Corán cuando predica la guerra santa contra el imperialismo europeo.» Otto Bauer, Marx als Mahnung, en Der Kampf, XVI, 1923,
p. 83.
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otros medios, y su talento político se había concentrado en la táctica. Los partidos políticos que le deben su nacimiento y los que
toman por modelo a los partidos marxistas siempre se han atenido
a esta concepción. Han erigido la agitación, la conquista de votos y
de almas, la propaganda electoral, las manifestaciones callejeras y
el terror en técnicas cuyo aprendizaje requiere un estudio profundo durante años. En sus congresos y en su literatura podían
consagrar más atención a los problemas de organización y de táctica que a las más importantes cuestiones fundamentales de la
política. Para ser completamente exactos, debemos decir que esos
partidos consideraban todo desde el punto de vista de la táctica de
partido únicamente, y no se interesaban por ningún otro aspecto.
Esta actitud militarista respecto a la política, que revela el
parentesco íntimo entre el marxismo y el estatismo prusiano y
ruso, hizo rápidamente escuela. En este punto los partidos modernos de la Europa continental han aceptado totalmente la ideología
marxista. En particular, los partidos de intereses especiales, que
pretenden, gracias a la ideología marxista de la lucha de clases —
aunque con objetivos diferentes—, unir a las clases medias del
campo y de la fábrica, así como a la burocracia, todo lo han aprendido del marxismo.
Desde entonces se hizo inevitable la derrota de la ideología liberal. El liberalismo había evitado cuidadosamente los artificios de la
política. Confiaba por completo en la fuerza interna de sus ideas y
desdeñaba los otros procedimientos de lucha política. Jamás se
preocupó de táctica política y nunca descendió a la demagogia. El
viejo liberalismo era rigurosamente honrado y fiel a sus principios;
esto es lo que sus adversarios llamaban su carácter «doctrinario».
Los viejos principios liberales deben hoy día revisarse en su
totalidad. En los últimos cien años la ciencia ha sufrido una revolución completa, y en nuestra época es preciso buscar otros fundamentos sociológicos y económicos a la doctrina liberal. Sobre
muchos puntos el pensamiento liberal no ha evolucionado hasta su
conclusión lógica; por otro lado, existen también muchas lagunas
que llenar.4 Pero los métodos de lucha política que debe emplear el
4 Véase mi Liberalismus (Jena, 1927) [ed. española, 3ª ed. en Ludwig von Mises,
Sobre liberalismo y capitalismo, Unión Editorial, 1995].
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liberalismo no pueden transformarse. A sus ojos, cualquier cooperación social proviene del reconocimiento, por la razón, de su utilidad, y todo poder tiene su origen en la opinión pública; y no
puede emprender acción alguna que dificulte la decisión libre de
los hombres pensantes. Sabe que la sociedad no puede progresar
en el sentido de una cooperación más estrecha si no es reconociendo la fecundidad de esta cooperación. Sabe que no es ni un
Dios ni un destino misterioso quien determina el porvenir social
de la humanidad, sino precisamente el hombre, y nadie más que el
hombre. Cuando las naciones marchan ciegamente a la ruina, es
preciso tratar de abrirles los ojos. Pero si nada quieren oír, sea por
sordera o porque la voz que las quiere prevenir es demasiado débil,
no es por medio de artificios tácticos y demagógicos como se les
puede volver al camino recto. La demagogia permite, quizás, destruir la sociedad, pero no puede en caso alguno servir para edificarla.
3
EL DESTRUCCIONISMO DE LOS ESCRITORES
El arte romántico y social del siglo XIX facilitó el camino al destruccionismo socialista. Este último, sin la ayuda así recibida,
jamás habría podido conquistar los espíritus.
El romanticismo es una rebelión del hombre contra la razón, así
como contra las condiciones de vida que le ha impuesto la naturaleza. Los románticos sueñan con los ojos abiertos; en su imaginación se liberan sin dificultad de las leyes del pensamiento y de las
leyes naturales. El hombre que piensa y que actúa racionalmente
trata de sobreponerse, gracias a la economía y al trabajo, al dolor
que nace de la insatisfacción de los deseos; produce con objeto de
mejorar su situación. El romántico es muy débil para producir,
demasiado «neurasténico»; sueña con los éxitos que podría obtener, pero nada intenta para alcanzar su fin. No procura apartar los
obstáculos con que tropieza en su camino, porque los hace desaparecer en sus ensueños. Como la realidad no responde a la imagen
quimérica que se ha forjado, le tiene inquina. Detesta el trabajo, la
actividad económica y la razón.

EL DESTRUCCIONISMO

413

El romántico acepta como naturales los beneficios de la civilización social y desea, además, todo lo mejor y más bello que, en su
opinión, los países y épocas lejanas ha ofrecido y siguen ofreciendo al hombre. Sumergido en la comodidad de la vida de las
grandes ciudades europeas, aspira a ser un rajá hindú, un beduino,
un corsario o un trovador. Pero el romántico nunca ve sino el
flanco amable de la vida de todos estos hombres, y cierra los ojos
a las ventajas que les han sido negadas y de las cuales él goza en
exceso. Los jinetes galopan a través de los páramos sobre corceles
ardientes; los corsarios capturan a bellas mujeres, los caballeros
triunfan de sus enemigos y emplean el tiempo en amar y cantar.
Los peligros que amenazaban su existencia, la pobreza relativa en
que vivían, sus miserias y sus penas, son cosas en las que cuidadosamente evita detenerse la imaginación romántica. El romanticismo envuelve todo en un halo de luz dorada. Con este ideal de
sus ensueños compara la realidad, que le parece triste y prosaica.
Esta realidad ofrece obstáculos que es preciso franquear y que
desconocen sus sueños, significa tareas diferentes de sus quimeras. No se trata en ese caso de arrancar bellas jóvenes de las manos
de bandidos, de encontrar tesoros perdidos, de vencer a dragones.
Es necesario trabajar sin reposo, sin desfallecimiento, todos los
días, durante todo el año. Es preciso labrar y sembrar, si se desea
recoger la cosecha. Todo esto lo quiere ignorar el romanticismo. Se
lanza a la guerra contra la realidad con la misma obstinación de
un niño. No hace sino bromear y burlarse; desprecia y aborrece al
burgués.
La difusión del pensamiento capitalista desvía los espíritus del
romanticismo. La poesía de los caballeros y de los corsarios se
hunde en el ridículo. Los hombres tienen la posibilidad de observar de cerca la vida de los beduinos, de los piratas, de los maharajás y otros héroes de los sueños románticos y no piensan ya en
envidiarlos. Comenzamos a regocijarnos de las conquistas de la
sociedad capitalista, a comprender que la seguridad de la vida y la
libertad, un bienestar apacible y una satisfacción más completa de
las necesidades de la vida sólo pueden esperarse del capitalismo.
El desdén romántico hacia lo burgués cae en descrédito.
Pero no es tan fácil hacer desaparecer el estado de ánimo de
donde nace el romanticismo. La protesta neurasténica que se alza
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contra la vida ha buscado otras formas de expresión, y las ha
encontrado en la literatura social del siglo
XIX. Los poetas y novelistas verdaderamente grandes no fueron, en la época de que hablamos, escritores de tendencias político-sociales. Flaubert, Maupassant, Jacobsen, Strindberg, Conrad
Ferdinand Meyer, para no citar sino algunos cuantos, se encontraban lejos de rendirse a la moda literaria. No debemos la exposición
de estos problemas sociales y políticos a los escritores cuyas obras
dieron al siglo XIX un lugar distinguido en la historia de la literatura. Fueron escritores de segunda o tercera categoría quienes
introdujeron en la literatura los tipos del capitalista y del empresario de instintos sanguinarios, y del proletariado lleno de nobleza.
Para estos escritores, el rico está equivocado, porque es rico; el
pobre tiene razón, porque es pobre.5 «Parece que la riqueza fuera
un crimen», exclama la señora Dreissiger en Los tejedores de Gerhart Hauptmann. Toda la literatura de esta época condena unánimemente la propiedad.
No discutimos el valor artístico de estas obras, y solamente
tomaremos en consideración la influencia política que han ejercido. Han llevado el socialismo a la victoria y han ganado para su
causa a las clases cultas. Gracias a estas obras, el socialismo ha
penetrado en los círculos de los ricos; se ha apoderado de sus mujeres y de sus hijas; ha convertido en extraños de sus padres a los
hijos, y al fin los empresarios y los capitalistas se han convencido
asimismo del carácter culpable de su actividad. Banqueros, capitanes de industria, hombres de negocios, llenaban los palcos de los
teatros donde se representaban, con aplauso del auditorio, las piezas socialistas.
La literatura social es una literatura tendenciosa. Cada obra está
consagrada a la defensa de una tesis, siempre igual: el capitalismo
es un mal, el socialismo la salvación.6 Si la repetición machacona
del mismo tema no ha conducido más rápidamente al aburrimiento
que engendra la monotonía, ello sólo se debe al hecho de que los
Cazamian, Le roman social en Angleterre (1830-1850) (París, 1904), pp. 276 ss.
Sobre la tendencia socialista en la pintura, véase Muther, Geschichte der Malerei
im 19 . Jahrhundert (Munich, 1893), vol. II, pp. 186 ss; Coulin, Die sozialistische Weltanschauung in der französischen Malerei (Leipzig, 1909), pp. 85 ss.
5
6
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distintos escritores tienen en el ánimo formas diferentes de la
comunidad socialista. Pero todos, siguiendo el ejemplo dado por
Marx, evitan describir más de cerca la organización socialista que
preconizan; la mayor parte deja entrever por medio de alusiones
—por otra parte a menudo muy claras— que desean el advenimiento de una sociedad socialista. El hecho de que el encadenamiento lógico de los argumentos sea insuficiente y que las
conclusiones se desvanezcan al primer contacto, es tanto menos de
llamar la atención cuanto que sucede lo mismo con los escritores
socialistas que dan a sus obras forma científica. Las obras literarias
se prestan mejor a una apología del socialismo porque sus autores
poco tienen que temer a un estudio razonado que refute sus argumentos en detalle. No hay costumbre, cuando se leen novelas u
obras de teatro, de someter sus diferentes pasajes a un examen crítico. Si así se hiciera, siempre quedaría al autor el recurso de manifestar que las ideas que expresa deben atribuirse a su héroe, sin
que él las haga suyas. El efecto que en el público produce el carácter de los personajes no puede, en ningún caso, destruirse con
argumentos lógicos. Incluso si al «rico» se le describe siempre
como un ser perverso, no se le puede reprochar al autor en cada
caso particular. El efecto producido por el conjunto de la literatura
contemporánea no cambia, y ningún autor en particular es responsable de ello.
En Hard Times, Dickens pone en boca de Sissy Jupe, la pequeña
hija abandonada de un payaso y una bailarina, parte de los argumentos destinados a refutar el utilitarismo y el liberalismo. El
señor M’Choakumchild, profesor de la escuela modelo del capitalista benthamita Gradgrind, hace esta pregunta: «Cuando perecen
quinientos sobre cien mil pasajeros, ¿cuál es el porcentaje de los
ahogados?», y la pequeña responde, refutando en su candor la
autocomplacencia del manchesterismo, que para los padres y amigos de las víctimas no existe porcentaje. Esto es sin duda —abstracción hecha del carácter artificial e inverosímil de la escena— muy
bello y muy emotivo. Pero nada prueba contra la satisfacción que
los burgueses de la sociedad capitalista pueden experimentar por
haber reducido en una proporción tan grande los riesgos de la
navegación. Y si el capitalismo consigue que sobre un millón de
hombres sólo veinticinco mueran de hambre cada año, ello debe
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considerarse como un éxito, porque bajo los regímenes económicos
anteriores moría un número más elevado, y no es la pertinente
observación de Sissy, cuando expone que para las víctimas es
igualmente dura la muerte por hambre, no importa cuán grande
sea el número de quienes no la sufran, la que vaya a cambiar nada
y tampoco basta para probar que morirían de hambre menos hombres en una sociedad socialista. La tercera observación que Dickens pone en boca de Sissy tiende a mostrar que no se puede juzgar
de la prosperidad económica de un pueblo según su riqueza total,
sino que más bien es preciso considerar la distribución de esta
riqueza. Dickens no estaba suficientemente familiarizado con los
escritos de los utilitaristas para saber que nada aportaba que
pudiese contradecir el viejo utilitarismo. Bentham insiste particularmente en la idea de que una suma dada de riqueza aporta más
felicidad cuando está igualmente repartida que cuando unos reciben con exceso y otros se quedan sin recibir.7
El polo opuesto de Sissy lo proporciona el niño modelo Bitzer.
Este coloca a su madre en un asilo y se limita a darle cada año
media libra de té. Esto, dice Dickens, sería realmente una debilidad
del muchacho, por lo demás admirable, a quien califica de excellent
young economist. Porque toda limosna, por una parte, disimula la
tendencia inevitable a pauperizar a quien la recibe y, por la otra,
porque lo único razonable que habría podido hacer Bitzer con el té
habría sido comprarlo al precio más bajo posible y revenderlo al
más alto imaginable. ¿No han demostrado claramente los filósofos
que en esto consiste todo el deber del hombre, nótese bien, todo el
deber y no solamente parte de él? Tales consideraciones, que millones de hombres han leído con la indignación correspondiente,
deseada por otro lado por el autor, con relación a la bajeza del pensamiento utilitarista, carecen absolutamente de fundamento. Los
economistas liberales han combatido que se fomente la mendicidad por medio de la limosna dada al azar, y han demostrado la
inutilidad de los esfuerzos para mejorar la situación de los pobres
por otros medios que no sean el incremento de la productividad
del trabajo. Han considerado como perjudicial para los proletarios,
7

Bentham, Principles of the Civil Code, pp. 304 ss.
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en último análisis, que para apresurar la repoblación se obligue,
por medio del estimulo, al matrimonio prematuro de personas que
no se encuentran en estado de satisfacer las necesidades de su descendencia. Jamás se han opuesto al auxilio que se concede a personas carentes de recursos e incapaces de ganarse la vida. Es inexacto
que hayan rebatido la obligación moral que tienen los hijos de sostener a sus padres ancianos, y nunca la filosofía liberal de la sociedad ha considerado como un «deber» y como «la última palabra de
la moral» comprar al precio más bajo para revender al más alto.
Esta filosofía ha demostrado que ése es el procedimiento racional
que permite al individuo la satisfacción indirecta de sus necesidades; pero el hecho de dar té a una madre anciana no es más irracional, a sus ojos, que el hecho de beber té.
Basta poner los ojos en las obras de los escritores utilitaristas
para desenmascarar las deformaciones sofísticas que se ha permitido Dickens. Pero sobre cien mil lectores de la novela de éste, apenas se encuentra uno que haya leído una línea de algún autor
utilitarista. Millones de hombres han recibido de Dickens y de
otros muchos novelistas que se distinguen de él por un menor
talento, aunque comparten sus tendencias político-sociales, el odio
al liberalismo y al capitalismo.
De todos modos, Dickens —y lo mismo puede decirse de
William Morris, Shaw, Wells, Zola, Anatole France, Gerhart Hauptmann, Dehmel, Edmundo d’Amicis y otros más— no era un partidario declarado del destruccionismo.
Todos condenan la organización capitalista de la sociedad y
combaten, sin darse cuenta siempre de la verdad, la propiedad privada de los medios de producción. Y todos hacen presentir tras sus
palabras la imagen grandiosa y llena de promesas de una sociedad
mejor. Reclutan partidarios para el socialismo; y como éste debe
conducir necesariamente al aniquilamiento de la vida social, se
hacen todos ellos protagonistas del destruccionismo. El socialismo
literario ha tenido el mismo resultado que el socialismo político, el
cual, con el bolchevismo, ha terminado por unirse abiertamente al
destruccionismo. Tolstoi es el gran profeta de un destruccionismo
que se apoya en las palabras del Evangelio. Las enseñanzas de
Cristo, que no se habían predicado sino en consideración del advenimiento inminente del reino de Dios, se convierten en norma
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válida para la vida de todos los hombres en todos los tiempos. A
imitación de las sectas comunistas de la Edad Media y de la
Reforma, desea edificar la sociedad sobre los mandamientos del
Sermón de la Montaña. Sin duda no va hasta el extremo de tomar
al pie de la letra el ejemplo de los lirios del campo que no hilan ni
tejen; pero no hay lugar en su ideal de la sociedad para otros hombres que no sean los agricultores que se bastan a sí mismos y que
cultivan un pedazo de tierra rudimentariamente, y es demasiado
coherente cuando pide la destrucción de todo lo demás. Los pueblos que han acogido con entusiasmo los escritos que claman con
tanta resolución por el aniquilamiento de todos los valores de la
civilización se encuentran al borde de una gran catástrofe social.

LOS MÉTODOS DEL DESTRUCCIONISMO1
LU DW IG V. M ISES

1
LOS MEDIOS DEL DESTRUCCIONISMO
Pueden dividirse en dos grupos los medios de que se vale la política socialista: por un lado, aquellos que tienden directamente a
instaurar el socialismo en la sociedad y, por otro, aquellos que conducen a tal fin indirectamente, mediante la destrucción de la economía basada en la propiedad privada de los medios de producción.
Los partidos reformistas y el ala evolucionista de los partidos
socialistas prefieren los primeros. Los segundos, al contrario, constituyen las armas del socialismo revolucionario, que desea ante
todo limpiar el terreno para edificar una nueva civilización destruyendo la vieja. Figurarían en la primera categoría, por ejemplo, las
nacionalizaciones y municipalizaciones de empresas privadas; y
en la segunda, el sabotaje y la revolución.
La importancia de esta distinción, sin embargo, se reduce por el
hecho de que ambas categorías de medios producen efectos que no
difieren sensiblemente. Incluso los medios que deben servir directamente a la edificación de la nueva sociedad sólo pueden, como
hemos demostrado, destruir pero no crear. De esta forma la destrucción es el resultado final de la política socialista que domina al
mundo desde hace algunas décadas. En la política comunista aparece tan clara la voluntad de demoler, que es imposible engañarse.
Pero aunque el destruccionismo es más visible en la política de los
bolcheviques, en el fondo está igualmente contenido en todas las
medidas inspiradas por el socialismo. La intervención del Estado
en la economía, la pretendida política económica, sólo ha venido
1

Socialismo, Unión Editorial, 2007, Capítulo XXXIV, pp.471-499.

Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
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en realidad a destruir la economía. Las prohibiciones y regulaciones dictadas en su nombre son obstáculos que han desarrollado el
espíritu antieconómico. Ya en el socialismo practicado durante la
guerra, esta política económica adquirió tal amplitud, que toda la
economía privada fue estigmatizada como un crimen de lesa
majestad. Sólo gracias a que las leyes y medidas destruccionistas
no se aplicaron hasta el extremo pudo la producción permanecer
semi-racional. Si esas leyes hubiesen recibido una aplicación más
efectiva, el hambre y una espantosa mortalidad habrían sido en la
actualidad el destino de los pueblos.
Toda nuestra vida está impregnada de las ideas destruccionistas hasta tal punto que sería difícil indicar un campo en el cual no
hayan penetrado. El destruccionismo se enseña en las escuelas, lo
predica la Iglesia, lo exalta el arte «social»», y la legislación de los
Estados civilizados no ha dictado una ley de cierta importancia,
desde hace décadas, que no haya sido inspirada por el espíritu del
destruccionismo, del cual están colmadas algunas legislaciones.
Trazar un cuadro completo del destruccionismo equivaldría a
escribir la historia de los años durante los cuales se preparó y se
llevó a cabo la doble catástrofe de la guerra mundial y de la revolución bolchevique. No podemos afrontar aquí esta tarea. Deberemos limitarnos a hacer algunas consideraciones que nos permitan
comprender el desenvolvimiento del destruccionismo.
2
LA PROTECCIÓN LEGAL AL TRABAJO
Entre los medios a que recurre la política destruccionista aparece
la protección legal al trabajo como la más inofensiva en sus efectos
directos. Mas para el conocimiento de la ideología destruccionista,
esta rama de la política social reviste particular importancia.
Los partidarios de la protección al trabajo se complacen en
situarla en el mismo plano que las prescripciones que se dictaron
en el siglo XVIII y durante la primera mitad del XIX para defender
a los campesinos contra la dominación de los señores feudales. Así
como en esa época las obligaciones impuestas a los campesinos se
redujeron sin cesar debido a la intervención del Estado, tendiente a
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liberar en forma gradual a los siervos, de igual manera la protección al trabajo tendría sólo por objeto elevar al proletario moderno
de la esclavitud del salario a una existencia digna de la persona
humana. Esta comparación no tiene valor alguno. La limitación de
la prestación personal de los siervos aumentaba, en lugar de disminuirla, la cantidad de trabajo en las tierras. El trabajo obligatorio,
que resulta de baja calidad y se desempeña de mala gana, fue reducido a menores proporciones, para dejar a los campesinos la libertad de cultivar mejor sus propios campos o de alquilar su trabajo a
cambio de un salario. La mayor parte de las medidas que se tomaron en favor de los campesinos tenían por objeto aumentar la intensidad del trabajo agrícola, por una parte, y por otra, liberar energías
de trabajo en favor de la producción artesana e industrial. Al abolir
totalmente el trabajo obligatorio de los campesinos, la política
agraria no suprimió el trabajo; al contrario, lo hizo posible. Cuando
la política social moderna «reglamenta» su duración, cuando fija la
jornada en diez, nueve u ocho horas, cuando llega a instituir la jornada de seis horas para ciertas categorías de empleados públicos, y
aun de menos, nos hallamos en presencia de una situación muy
diferente, pues la cantidad de trabajo se ve muy reducida y, en consecuencia, sucede otro tanto con el rendimiento de la economía.
Esta consecuencia de las medidas para limitar la duración del
trabajo es tan clara, que sobre ella no cabe ilusión alguna. Por tal
razón, las tentativas hechas para extender la protección legal del
trabajo han tropezado con resistencia cada vez creciente, cuando
han pretendido transformar totalmente las condiciones de este
último. Los escritores estatistas generalmente presentan las cosas
como si la disminución de la jornada laboral, la supresión progresiva de ésta entre las mujeres y los niños y la reglamentación del
trabajo nocturno se debiesen únicamente a la intervención de la ley
y a la acción de los sindicatos.2
Tales opiniones delatan la influencia de concepciones muy
extendidas en los medios ajenos a la industria capitalista moderna.
Según estas concepciones, la gran industria experimenta una
repulsa especial a utilizar las mejores energías del trabajo. A los
2

Véase la crítica de esta leyenda en Hutt, Economica, vol. VI, pp. 91 ss.
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obreros con una formación completa prefiere los trabajadores no
cualificados y las débiles mujeres, así como los niños. Porque, por
una parte, la gran industria no tiene como punto de mira sino producir objetos en serie, de calidad mediocre, para lo cual no necesita
utilizar obreros conscientes de su dignidad profesional; por otra
parte, la simplicidad de movimientos que se requieren en los procedimientos mecánicos de producción es de tal naturaleza, que se
puede recurrir a elementos débiles físicamente y sin desarrollo.
Como las fábricas no obtienen ganancias sino a condición de pagar
mal a los obreros, es natural que utilicen trabajadores manuales no
cualificados, mujeres y niños, y que busquen alargar todo lo posible la jornada de trabajo. Se cree poder justificar este punto de vista
haciendo referencia a la evolución histórica de la gran industria.
Pero esta última ha debido tomar en cuenta, en sus principios, el
hecho de que no tenía a su disposición sino elementos no pertenecientes a los gremios y a los oficios. Se vio forzada a tomar obreros
no preparados, mujeres y niños, porque constituían la sola mano
de obra libre, y a organizar los procesos del trabajo en función de
las reducidas posibilidades de esta mano de obra. Los salarios que
se pagaron entonces en las fábricas eran inferiores a las ganancias
de los individuos pertenecientes a los oficios, porque el trabajo era
mediocre. Por la misma causa, la duración del trabajo era más larga
que en los oficios. Solamente cuando esta situación se modificó,
pasado el tiempo, pudieron transformarse las condiciones del trabajo en la gran industria. En sus principios, la fábrica no pudo
hacer otra cosa que contratar para el trabajo mujeres y niños, porque le era imposible reclutar obreros adultos cualificados. Pero
cuando la competencia que la fábrica hizo a los talleres le permitió
dirigirse a los obreros cualificados que ahí trabajaban antes y
triunfar sobre los antiguos métodos de trabajo, cambió sus procedimientos de producción, de manera que los obreros cualificados
ocuparon en ella el primer lugar y, en consecuencia, el empleo de
mujeres y niños jugó un papel cada vez menos importante. Los
salarios se elevaron debido a que el rendimiento de estos obreros
era superior al de las mujeres y los niños. Esta elevación en los salarios liberó a las familias obreras de la necesidad de que las mujeres
y los niños llevaran al hogar un ingreso suplementario. La duración de la jornada disminuyó porque el trabajo más intensivo del
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obrero cualificado permitió obtener de los equipos e instalaciones
un rendimiento infinitamente mayor del que permitía lograr el trabajo poco hábil e indolente de elementos mediocres.3
La disminución de la jornada de trabajo y la limitación del trabajo
de mujeres y niños, tal como se habían realizado en vísperas de la
Primera Guerra Mundial, no son en absoluto conquistas arrancadas
al egoísmo de los empresarios por la protección legal al trabajo. Son
resultado de la evolución de la gran industria, la cual, después de
haberse visto sin la obligación de reclutar su mano de obra al margen de la economía, tuvo que modificar las condiciones del trabajo,
tomando en cuenta las necesidades de una mano de obra de mejor
calidad. La legislación no ha hecho, en su conjunto, sino consagrar
modificaciones en vías de realización o incluso ya completamente
realizadas. Sin duda, la protección al trabajo se ha empeñado siempre en anticiparse a la evolución natural de la industria, pero jamás
lo consiguió, no tanto como resultado de la oposición de los patronos como de la resistencia, raramente declarada, pero siempre muy
real, de los obreros mismos. Pues eran éstos quienes debían soportar
los gastos de cualquier medida de protección al trabajo, no simplemente de manera incidental, sino por una repercusión directa. Las
limitaciones, incluso las prohibiciones impuestas al trabajo de los
niños y de las mujeres, pesaban sobre el matrimonio obrero de la
misma manera que la reducción de la jornada de trabajo de los adultos. La disminución que estas medidas acarreaban en la oferta de
trabajo tuvieron como consecuencia, sin duda, elevar el nivel de la
productividad marginal del trabajo y, por tanto, el salario correspondiente a cada unidad producida. No obstante, es dudoso que
esta elevación fuese suficiente para compensar la carga que tenía
que sufrir el obrero con motivo del alza de los precios de las
3 Brentano, quien por otro lado exagera desmesuradamente los efectos de la protección legal al trabajo, se ve obligado a reconocer lo siguiente: «La máquina imperfecta había reemplazado al padre de familia con el trabajo infantil... La máquina, una
vez alcanzado su desarrollo completo, impone de nuevo al padre de familia el cuidado
de alimentar a los suyos y de enviar nuevamente a los niños a la escuela... Con ella los
trabajadores adultos vuelven a ser necesarios, trabajadores que sean capaces, gracias a
mejores condiciones de vida, de satisfacer las exigencias acrecentadas de las máquinas.» Bretano, Über das Verhältnis von Arbeitslohn und Arbeitszeit zur Arbeitsleistung, 2.ª
ed. (Leipzig, 1893), p. 43.
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mercancías. Es imposible afirmar nada sobre este asunto sin entrar
en la discusión de los datos concretos de todos los casos particulares. Se puede admitir que la caída de la producción no es capaz de
aportar al obrero, como tampoco a los demás ciudadanos, un incremento absoluto de su ingreso real, aunque no es necesario profundizar más este problema. Porque sólo se habría podido hablar de una
disminución considerable de la oferta laboral como consecuencia de
la protección legal al trabajo si esta protección no se hubiese limitado
a un solo país. Puesto que no ha sido así, ya que todos los estados
han tenido libertad para obrar a su gusto, particularmente aquellos
en donde la industria naciente buscaba todas las ocasiones de rechazar los productos de los viejos países industriales, atrasados a la vez
en el campo de la protección del trabajo, la situación del obrero en el
mercado no podía ser mejorada por dicha protección. Para ser eficaz, habría tenido que ser internacional. Pero la protección internacional del trabajo, aún más que la protección nacional, no ha
progresado en mayor proporción de lo que habría realizado la evolución normal de la industria.
Los elementos destruccionistas aparecen en la teoría de la protección al trabajo más claramente que en su aplicación misma, la
cual ha encontrado a menudo un freno en el peligro inmediato que
las medidas que comportaba hacían correr al desarrollo de la
industria. Es preciso atribuir a esta teoría, en primer lugar, la
rápida difusión de la doctrina de la explotación de los trabajadores.
En la descripción que hace de las condiciones del trabajo en la
industria no ha dudado en utilizar una técnica que puede calificarse de emocional. Ha llevado a la legislación las ideas populares,
que presentan al empresario como un hombre de corazón duro y al
capitalista como un ser hinchado de egoísmo, en oposición con el
noble, desgraciado y explotado pueblo. Ha hecho que los legisladores consideren cualquier medida adversa a los planes de los patronos como un triunfo de la colectividad sobre los intereses egoístas
y opuestos al bien general de una minoría parasitaria. Ha creado
en el trabajador la convicción de que se extenúa en beneficio de los
capitalistas, quienes ignoran sus esfuerzos, y que su clase y su
misión histórica le obligan a desempeñar su trabajo con la menor
suma posible de entusiasmo.
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La teoría sobre los salarios, expuesta por los defensores de la
protección legal al trabajo, es singularmente defectuosa. Trata con
acerbo desdén los argumentos que Senior formulara contra la
reglamentación legal de la duración del trabajo, sin oponer algo
válido a las conclusiones a que él había llegado en la hipótesis de
condiciones estáticas. La incapacidad de la escuela de los «Socialistas de Cátedra» (los Cathedersozialist) para comprender los problemas económicos se aprecia, sobre todo, en los escritos de Brentano.
La idea de que el salario corresponde a la eficiencia del trabajo se
encuentra tan lejos de su comprensión, que llega a establecer como
«ley» que un salario elevado aumenta el producto del trabajo,
mientras que un salario bajo lo reduce, siendo así que en realidad
ocurre lo contrario: se paga más caro un buen trabajo que un trabajo malo.4 Y cuando agrega que la reducción de la jornada de trabajo es la causa y no la consecuencia de una eficacia mayor en el
trabajo, su error no es menos evidente.
Marx y Engels, los padres del socialismo alemán, comprendieron bien el papel fundamental que la lucha en favor de la protección al trabajo puede jugar en la difusión de las ideas
destruccionistas. En el discurso inaugural de la Asociación Internacional del Trabajo, se dice de la ley inglesa de las diez horas que
fue «no solamente un gran éxito práctico, sino la victoria de un
principio. Por primera vez era derrotada a la luz del sol la política
económica de la burguesía por la política económica de la clase
obrera».5 Más de veinte años antes, Engels había ya confesado con
toda candidez el carácter destruccionista de la ley de las diez horas.
No puede menos de reconocer que los argumentos opuestos que
presentan los empresarios no carecen enteramente de valor; estima
que la ley incapacitará a la industria inglesa para sostener la competencia y que ello repercutirá sobre los salarios. Pero no teme a
estas consecuencias. «Es claro —agrega Engels— que si la ley de
las diez horas fuese una ley definitiva, Inglaterra acabaría arruinándose; pero como traerá consigo necesariamente otras medidas
4 Brentano, op . cit ., pp. 11, 23 ss; Brentano, Arbeitslohn nach dem Kriege (Jena, 1919),
p. 10; Stucken, «Theorie der Lohnsteigerung», Schmollers Jahrbuch, año 45, pp. 1152 ss.
5 Die Inauguraladresse der lnternationalen Arbeiterassoziation, editada por Kautsky
(Stuttgart, 1922), p. 27.
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que orientarán a Inglaterra por una vía completamente distinta de
la que ha seguido hasta ahora, constituye un auténtico progreso.»6
Si la industria inglesa fuese a sucumbir ante la competencia extranjera, la revolución sería inevitable.7 En un escrito posterior se
expresa así, a propósito de la ley de las diez horas: «No es ya simplemente una tentativa aislada para paralizar el desarrollo industrial; es el eslabón de una larga cadena de medidas que
transformarán el espíritu actual de la sociedad y que suprimirán,
poco a poco, la oposición de clases que ha existido hasta nuestros
días. No constituye una medida reaccionaria, sino una medida
revolucionaria.»8
No se puede atribuir demasiada importancia a la lucha por la
protección del trabajo. Marx y Engels pusieron tanta fe en los efectos destruccionistas inmediatos de las diferentes leyes de protección al trabajo como sus adversarios liberales. El destruccionismo
avanza también en otros frentes.
3
EL SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO
El seguro social constituye la esencia del programa del estatismo
alemán. Pero incluso fuera de Alemania se suele considerar el
seguro del trabajo como el coronamiento del arte político y de la
sabiduría económica. Si unos no se cansan de exaltar sus beneficios, otros únicamente le reprochan no ir más lejos, no abarcar
todas las capas sociales y no conceder a los beneficiarios todo lo
que, según ellos, habría que concederles. El seguro social debería
tener como fin supremo asegurar a toda persona las atenciones
indispensables en caso de enfermedad y los recursos suficientes en
caso de incapacidad para trabajar, como resultado de accidentes,
enfermedades o vejez, o cuando el obrero carezca de trabajo en
condiciones satisfactorias.
Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England, 2.ª ed. (Stuttgart, 1892), p. 178.
Ibid ., p. 297.
8 Engels, «Die Englische Zehnstundenbill», Aus dem literarischen Nachlass von Karl
Marx, Friedrich Engels und Ferdinand Lasalle, v. III, p. 393.
6
7
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Ninguna comunidad organizada ha dejado perecer de hambre
a los pobres incapacitados para trabajar. Siempre han existido instituciones destinadas a socorrer a los individuos que no pueden
asegurarse la vida con sus propios medios, y con el mejoramiento
del bienestar general que ha traído el desarrollo del capitalismo, la
asistencia pública ha mejorado igualmente. Mientras que antaño
era una caridad a la que el pobre no tenía derecho, se ha convertido
hoy día en un deber de la colectividad. Se tomaron disposiciones
para asegurar la asistencia a los pobres, pero se tuvo cuidado en su
origen de no conceder a los desheredados un derecho legal absoluto a esta asistencia. Tampoco se pensó en quitarle su carácter
humillante, y eso no por dureza de corazón. Las discusiones a que
dio lugar la legislación sobre la beneficencia inglesa mostraron que
se tenía conciencia de los peligros sociales inherentes a cualquier
extensión que se diera a esta medida.
La asistencia social alemana y las instituciones análogas que
existen en otros países se apoyan en bases enteramente diferentes.
Las prestaciones constituyen un derecho que el interesado puede
reclamar por la vía legal. Quien las reclama no sufre menoscabo
alguno en la consideración social de que goza. Lo pensiona el
Estado, con igual titulo que al rey o a sus ministros, que a los retirados o que a todos aquellos que han firmado un contrato de
seguro. Tampoco es dudoso que esté justificado considerar las
prestaciones que recibe como la contrapartida de su contribución
personal, porque las cuotas del seguro inciden siempre, en definitiva, sobre los salarios, ya sea que las satisfagan los empresas o los
obreros. Las cantidades que el empresario debe entregar constituyen también, en efecto, una carga que reduce la productividad
marginal del trabajo y se refleja, por tanto, sobre el salario. Aun
cuando el coste del seguro social sea cubierto por el Estado, es
claro que directa o indirectamente el obrero debe también sufragar
la parte que le corresponde.
Los ideólogos que defienden el seguro social y los estadistas y
los políticos que lo ponen en práctica consideran las enfermedades
y la salud como dos estados del cuerpo humano enteramente diferentes, en todo caso fáciles de distinguir sin error posible. La
«salud» es para ellos un estado cuyos caracteres quedan claramente establecidos y puede ser objeto del diagnóstico de cualquier
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médico. Las enfermedades son un fenómeno físico independiente
de la voluntad humana y sobre el cual ésta carece de influencia.
Existen simuladores que pueden fingir enfermedades por cualquiera razón, pero el médico dispone de los conocimientos y de los
medios necesarios para descubrirlos. Sólo el hombre sano posee
completa capacidad de trabajo; el enfermo, capacidad más o menos
reducida, según la gravedad y la naturaleza de la enfermedad, y
corresponde al médico, basado en las alteraciones fisiológicas precisas de que le es posible obtener prueba objetiva, evaluar en forma
proporcional la magnitud de la disminución sufrida con respecto
a la capacidad normal.
Todo es falso en esta teoría. No existe delimitación precisa entre
la salud y la enfermedad. Esta última no es un fenómeno aparte de
la voluntad consciente y de las fuerzas espirituales que obran sobre
el inconsciente. La capacidad de trabajo de un individuo no es función únicamente de su estado físico, sino que depende en gran
parte de su inteligencia y su voluntad. De ahí que todas las afirmaciones según las cuales sería posible al médico hacer la distinción
entre los enfermos y los simuladores, entre quienes pueden trabajar y quienes no pueden, se presentan como carentes de valor. Si se
ha creído que el seguro contra accidentes y enfermedades podría
basarse en la determinación de las enfermedades y heridas y de
sus consecuencias, sin peligro de error, se ha cometido una seria
equivocación. El elemento destruccionista del seguro contra accidentes y enfermedades reside, ante todo, en el hecho de que multiplica los accidentes y enfermedades, obstaculiza la curación, y con
frecuencia origina, o en toso caso agrava y prolonga, las perturbaciones funcionales que resultan de la enfermedad o el accidente.
El seguro social ha convertido una enfermedad especial, la neurosis traumática, en enfermedad popular, de la cual se había ya tratado en ciertos casos aislados con motivo de procesos civiles por
daños y perjuicios. Actualmente nadie discute ya que esta enfermedad sea consecuencia de las leyes sociales. La estadística ha
suministrado pruebas superabundantes de que las heridas de las
personas con derecho a las prestaciones del seguro social tardan
mucho más tiempo en curar y que las perturbaciones funcionales
que acarrean se vuelven, a la vez, más graves y más prolongadas.
El seguro contra la enfermedad alimenta la enfermedad. Las
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observaciones de los médicos, así como los datos estadísticos, confirman que las enfermedades y las heridas entre los altos y medianos empleados, así como entre los asegurados sociales, sanan con
mucha mayor lentitud que entre las personas pertenecientes a las
profesiones liberales o que no se benefician de las ventajas del
seguro. El deseo y la necesidad de recuperar rápidamente la salud,
para volver al trabajo, favorecen la curación de manera e incluso
objetivamente constatable.9
Sentirse en buen estado de salud y estarlo, en el sentido médico
de la palabra, son cosas diferentes. La capacidad de trabajo de un
individuo es, en gran medida, independiente de la capacidad fisiológica de sus diversos órganos, tal como se la puede determinar y
medir médicamente. El individuo que no quiere estar bien de salud
no es simplemente un simulador, es ya un enfermo; cuando en un
hombre se suprime la voluntad de estar bien de salud y de trabajar,
se le vuelve enfermo e incapaz para el trabajo; cuando se debilita
esta voluntad se atacan su salud y su capacidad de trabajo. Esto es
lo que hace el seguro social, por lo cual crea enfermos e inválidos,
provoca un estado de espíritu recriminador que es ya, en sí mismo,
una neurosis, y todavía crea otras más. En pocas palabras, es una
institución que contribuye a provocar enfermedades y muy a
menudo también accidentes, y a incrementar sensiblemente las
consecuencias físicas y psíquicas de los accidentes y de las enfermedades. Como institución social, hace que una nación esté física
y moralmente enferma, y ayuda, cuando menos, a multiplicar las
enfermedades y a prolongar su duración y gravedad.
Los factores psíquicos que en el hombre, como en todo ser
viviente, mantienen la voluntad de estar sano y el deseo de trabajar
no son independientes de la situación social del individuo. Ciertas
circunstancias los fortifican, otras los debilitan. El entorno social
de una tribu africana que vive de la caza contribuye a estimular
estos factores. Sucede lo mismo con el entorno totalmente diferente
de los ciudadanos de una sociedad capitalista basada en la propiedad privada de los medios de producción. Al contrario, estos
9 Liek, Der Arzt und seine Sendung, 4.ª ed. (Munich, 1927), p. 54, y Liek, Die Schäden
der Sozialen Versicherungen, 2.ª ed. (Munich, 1928), pp. 17 ss; así como una literatura
médica que aumenta cada día.
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factores se paralizan cuando la organización social permite al individuo vivir sin trabajar o aportar un trabajo reducido, sin que su
ingreso se vea sensiblemente perjudicado, si la única condición
para ello es que su capacidad de trabajo se vea disminuida por
enfermedad o por un accidente. Las cosas no son tan sencillas
como parecen a la patología ingenua del médico militar o del
médico de prisiones.
El seguro social ha hecho de la neurosis de los asegurados la
enfermedad más peligrosa del pueblo. Con el desarrollo del seguro
se propaga igualmente la enfermedad, y ninguna reforma sería
capaz de remediar este mal. Es imposible debilitar o suprimir la
voluntad de estar bien de salud en el individuo sin provocar la
enfermedad.
4
LOS SINDICATOS
El problema fundamental para quien desea juzgar las consecuencias económicas y sociales del sindicalismo consiste en saber si, en
una economía capitalista, el trabajo puede lograr salarios altos
para todos los trabajadores en forma duradera mediante la asociación y los convenios colectivos. A esta cuestión responde categóricamente la economía política —lo mismo la clásica (incluida su ala
marxista) como la moderna (incluida su ala socialista)— en forma
negativa. La opinión pública cree que los hechos han demostrado
que el sindicalismo es capaz de mejorar la condición de los trabajadores porque el nivel de vida de las masas se ha elevado en forma
continua durante el curso del último siglo. Pero los economistas
explican de otra manera este hecho. Según ellos, esta elevación
debe atribuirse a los progresos del capitalismo, a la acumulación
progresiva de capital y al crecimiento de la productividad marginal del trabajo, que es resultado de lo anterior. Y no hay duda de
que sobre este caso los puntos de vista de los economistas, confirmados por el desarrollo actual de los acontecimientos, merecen
más crédito que la fe ingenua de aquellas personas cuyos razonamientos se apoyan en el sofisma post hoc, ergo propter hoc . Es cierto
que esta cuestión esencial ha sido desconocida totalmente por
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millares de caudillos obreros de valía, cuya vida ha estado consagrada a la organización de sindicatos, y por eminentes filántropos,
para quienes el sindicalismo es la piedra angular de la sociedad
futura. La tragedia de la era capitalista procede de que esta concepción era falsa, pues el sindicalismo se convirtió, al desarrollarse, en
el arma principal de la política destruccionista. La ideología socialista ha tenido tan buen éxito en oscurecer la naturaleza de los sindicatos, que es difícil hoy día imaginarse su carácter y acción en su
verdadero aspecto. Se tiene la propensión a considerar el problema
de las asociaciones obreras como identificado con el problema de la
libertad de asociación y el derecho de huelga. Pero esta cuestión no
se plantea ya, pues desde hace decenas de años ninguna legislación niega a los trabajadores la libertad de agruparse, ni el derecho
de suspender el trabajo, aun en violación de contratos, porque la
circunstancia de que esta violación pueda acarrear al obrero una
obligación jurídica de reparaciones no tiene prácticamente importancia. Aun los partidarios más encarnizados del destruccionismo
se han atrevido apenas a reclamar en favor del trabajador el derecho de violar a su gusto las obligaciones contractuales. Cuando en
estos últimos años ciertas naciones, entre ellas Gran Bretaña, cuna
del sindicalismo moderno, han tratado de limitar el poder de los
sindicatos, no ha sido con objeto de suprimir lo que ellas consideraban como la acción no política del sindicalismo. La ley de 1927
intentó declarar ilegales las huelgas generales y las huelgas de solidaridad. Pero no ponía en duda ni la libertad de asociación ni el
derecho de huelga para lograr mejores salarios.
Se ha considerado siempre la huelga general, tanto por sus partidarios como por sus adversarios, como un acto revolucionario,
incluso como la revolución misma. La esencia de la huelga general
es la parálisis más o menos grande que provoca en la vida económica de la colectividad para alcanzar ciertos fines. La fuerza que
puede tener una huelga general se descubrió cuando el putsch de
Kapp en Alemania, que no obstante estar sostenido por el ejército
regular y por fuerzas armadas ilegales en número considerable
que obligaron al Gobierno a huir de la capital, fue puesto en jaque
en pocos días por la huelga general. En tales circunstancias, el
arma que constituye la huelga general sirvió a la defensa de la
democracia; pero apruébese o no esta actitud política de la clase

432

LUDWIG V. MISES

obrera organizada, el hecho carece de importancia, pues lo esencial es que en un país donde el sindicalismo es suficientemente
fuerte para desencadenar una huelga general, el poder supremo se
encuentra en manos de los sindicatos y no del Parlamento o del
Gobierno que de él depende. Debido a que habían comprendido el
verdadero sentido del sindicalismo y de su acción, los sindicalistas
formularon la teoría conforme a la cual la violencia constituye el
medio a que los partidos políticos deben recurrir para tomar el
poder. Es preciso no perder nunca de vista que la filosofía de la
violencia, que ha venido a sustituir a la doctrina conciliadora del
liberalismo y de la democracia, fue en su origen una filosofía de los
sindicatos obreros, como la palabra misma de sindicalismo indica.
La glorificación de la violencia, que caracteriza la política del sovietismo ruso, del fascismo italiano y del nazismo alemán, y que amenaza en la actualidad a todos los gobiernos democráticos, salió de
las lecciones del sindicalismo revolucionario. La esencia del problema sindicalista lo encarna la pretensión de los sindicatos de
imponer la huelga. Las agrupaciones obreras reclaman el derecho
de impedir que trabajen todos aquellos que se nieguen a unírseles
o quienes ellas no deseen aceptar. Piden el derecho de suspender el
trabajo conforme a su gusto y de evitar que otros trabajadores ocupen los puestos de los huelguistas. Reclaman el derecho de impedir y de castigar por la fuerza cualquier infracción a sus acuerdos,
y de tomar todas las disposiciones para organizar esta acción violenta y asegurar su éxito.
A medida que los dirigentes maduran con la edad, las asociaciones se vuelven más ponderadas y más reflexivas. Los grupos de
combate pierden entonces su espíritu agresivo y su aptitud para
derrotar al adversario por medio de una acción rápida. Los ejércitos de las potencias militaristas, en particular de Austria y Prusia,
han experimentado repetidas veces la dificultad que se tiene para
vencer con generales de edad avanzada. Las asociaciones obreras
no son excepción a la regla. De esta manera, los sindicatos maduros y bien organizados han perdido, a menudo, después de cierto
tiempo, parte de su ardor destruccionista y de su capacidad de
acción. De factores destructivos que eran se convertían, momentáneamente, en factores de conservación, cuando se enfrentaban a la
furia destructora de los jóvenes exaltados. Este era el reproche que
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hacían los extremistas a los sindicatos y el argumento de que, al
contrario, se servían algunas veces estos últimos cuando se trataba
de ganar el concurso de los grupos no socialistas de la población
para imponer el sindicalismo obligatorio. Pero tales treguas en la
lucha destruccionista sindical han tenido corta duración, pues en
definitiva han triunfado siempre los partidarios de la lucha integral contra la organización capitalista de la sociedad. Unas veces
han conseguido suplantar a los viejos jefes sindicalistas, o han
creado nuevas organizaciones en lugar de las antiguas. No podía
ser de otro modo, porque la idea que ha presidido a la formación
de los sindicatos obreros hace que no puedan ser otra cosa que instrumentos de lucha. Hemos expuesto que el vínculo sindical que
une a los trabajadores es únicamente la idea de lucha para destruir
el orden social que se funda en la propiedad privada de los medios
de producción. No es solamente la acción de los sindicatos la que
es destruccionista, lo es ya la idea misma que les sirve de base.
El fundamento del sindicalismo es la adhesión obligatoria al
sindicato. Los obreros se niegan a trabajar con quienes no se adhieren a una organización reconocida por ellos, e imponen la exclusión de los trabajadores no organizados mediante la amenaza de
huelga, o, si es necesario, por medio de la huelga misma. Sucede,
igualmente, que aplican procedimientos incluso vejatorios a quienes rechazan su organización. No es necesario destacar la tremenda violencia que tales procedimientos significan contra la
libertad personal del individuo. Todos los sofismas de los defensores del destruccionismo sindical han fracasado en su deseo de
tranquilizar a la opinión pública en este punto. Cuando de vez en
cuando se producen casos particularmente escandalosos de violencias cometidas en contra de trabajadores no organizados, aun
los periódicos más o menos simpatizantes de los partidos destruccionistas no ocultan su descontento.
El arma de los sindicatos es la huelga. Es necesario tener muy
presente en la memoria que cualquier huelga es un acto de coacción, un apremio que se ejerce con violencia contra aquellos que
intentan oponerse a los designios de los huelguistas. Toda huelga,
hay que declararlo, es terrorismo, porque la finalidad de la suspensión del trabajo sería absolutamente imposible de alcanzar si le
estuviese permitido al empresario contratar a otros trabajadores en
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lugar de los huelguistas, o si sólo parte de los trabajadores hiciese la
huelga. Todo el derecho sindical se reduce a la posibilidad de que
los obreros empleen la violencia contra los esquiroles. No es necesario exponer la forma en que los sindicatos se han arrogado este
derecho en los diferentes países donde han podido hacerlo. Basta
con hacer constar que en todas partes lo han obtenido, en el curso
de las últimas décadas, por la tolerancia tácita de las autoridades y
de los tribunales más que por el asentimiento explícito de la ley.
Hace años que en Europa es casi imposible hacer fracasar una
huelga mediante la contratación de esquiroles. Durante largo
tiempo se había conseguido evitar la huelga, cuando menos, en los
ferrocarriles, las compañías eléctricas, los servicios de agua y las
empresas más importantes de abastecimiento de las ciudades. Pero
en esos casos el destruccionismo ha terminado por apuntarse también una victoria completa. Los sindicatos pueden, si les place, obligar a las ciudades y a los gobiernos a plegarse a su voluntad,
privándoles de víveres, de agua y de calefacción, o bien hundiéndolos en la obscuridad. Pueden impedir la impresión de los escritos
que no les parezcan; pueden oponerse al transporte postal de
impresos o cartas que no sean de su agrado. Cuando lo quieran,
pueden practicar el sabotaje con toda tranquilidad, perjudicar los
instrumentos de trabajo y las mercancías, y desempeñar sus tareas
en forma tan lenta y tan defectuosa que pierden todo valor.
La función destruccionista del sindicalismo jamás ha sido rebatida
seriamente. Nunca se ha podido construir una teoría de los salarios
que demuestre que las asociaciones sindicales logran obtener un alza
duradera del salario real de los trabajadores. Es verdad, además, que
el mismo Marx estaba muy lejos de atribuir a los sindicatos acción
alguna sobre los salarios. En un discurso que en 1865 pronunció ante
el Congreso General de la Internacional, intentó que sus compañeros
de opinión se unieran al movimiento sindicalista.10 Sus primeras palabras indican inmediatamente las razones que lo impulsaron a obrar
de esta manera. La idea de que un alza en los salarios no puede obtenerse por medio de la huelga —idea sostenida en Francia por los
10 Este discurso, traducido al alemán por Bernstein, se publicó bajo el título de
Lohn, Preis und Profit . Las citas están tomadas de la 3.ª edición, publicada en Francfort
en 1910.
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discípulos de Proudhon y por los de Lassalle en Alemania— le parece
a Marx «extremadamente impopular entre la clase obrera». Pero el
gran táctico que un año antes, en el «Discurso inaugural», había
sabido reunir en un programa homogéneo las opiniones más diversas
sobre la naturaleza, fines y deberes del movimiento obrero, y que
ahora desea ligar el movimiento sindical a la Internacional, hace uso
de todas sus fuerzas para poner de relieve los argumentos en favor del
sindicalismo. Sin embargo, aun en este discurso se cuida mucho de
afirmar que los sindicatos pueden hacer mejorar directamente la
situación económica de los trabajadores. Según él, su tarea primordial
es la lucha contra la sociedad capitalista, y el papel que les asigna no
permite duda alguna sobre la naturaleza de los efectos que espera de
su intervención. «A la divisa de los conservadores: un salario justo
por un trabajo justo, es preciso sustituir en los estandartes sindicalistas la fórmula revolucionaria: supresión del sistema salarial... En general, los sindicatos fallan en su principal objetivo cuando se limitan a
emprender una lucha de guerrillas contra el sistema económico
actual, en vez de trabajar simultáneamente por su transformación y
de emplear su fuerza organizada como palanca para la emancipación
final de la clase obrera, es decir, la abolición del sistema salarial.»11
Habría sido difícil para Marx decir con más claridad que no consideraba a los sindicatos sino como instrumentos que debían servir para
la destrucción de la sociedad capitalista. Estaba reservada a los economistas realistas y a los revisionistas marxistas la tarea de afirmar que
los sindicatos son capaces de elevar los salarios de forma duradera
por encima del nivel en que habrían quedado sin su intervención. Es
inútil discutir este aserto, pues nunca se ha intentado convertirlo en
una verdadera teoría. Ha permanecido en calidad de simple afirmación, que no ha tratado de apoyarse en una teoría económica o en una
prueba cualquiera.
La política sindical de la huelga, de la violencia y del sabotaje no
ha contribuido a mejorar la suerte de los trabajadores.12 Ha contriIbid ., p. 46.
Adolf Weber, Der Kampf zwischen Kapital und Arbeit, 3.ª y 4.ª eds. (Tubinga, 1921),
pp. 384 ss; Robbins, Wages (Londres, 1926), pp. 58 ss; Hutt, The Theory of Collective Barganing (Londres, 1930), pp. 1 ss; y mi Kritik des lnterventionismus (Jena, 1929), pp. 12ss; 79
ss; 133 ss.
11

12
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buido sencillamente a debilitar las bases del edificio que la economía capitalista había construido y en el cual la suerte de todos,
incluido el trabajador más pobre, mejoraba de día en día. Tampoco
ha contribuido al interés del socialismo, sino al del sindicalismo.
Cuando los trabajadores de las empresas llamadas «no vitales»
logran obtener en la lucha por el salario ventajas que elevan su
remuneración a niveles superiores a los que registra la situación
del mercado, se produce un desequilibrio que desencadena unos
movimientos que acaban por restablecer el equilibrio roto. Pero
cuando son los trabajadores de las empresas vitales los que imponen por la huelga o la amenaza de huelga un alza salarial, así como
la conquista de aquellos derechos que el resto de los trabajadores
reclaman en la lucha por el salario, las cosas se presentan de
manera diferente. Sería erróneo decir que dichos trabajadores se
aseguran así un monopolio, porque aquí se trata de cosa distinta
de un monopolio económico. Cuando los empleados de las empresas de transportes dejan de trabajar e impiden que otros se opongan en algo a sus designios, se convierten en tiranos absolutos en
el campo en que ejercen su acción. Puede admitirse que hacen uso
efectivo de su poder con medida, aunque esto en nada cambia el
hecho de que ellos detenten este poder. El país se encuentra entonces dividido en dos campos: el de aquellos que pertenecen a los
sindicatos de sectores vitales de la producción y cuyo poder no
tiene límites, y el resto de la población, que no incluye ya sino a
esclavos privados de todo derecho. Se llega así «al dominio por la
fuerza que ejercen los trabajadores absolutamente indispensables
sobre las demás clases».13
Y puesto que se trata una vez más de poder, permítasenos averiguar las bases sobre las que se apoya este poder como cualquier
otro. El poder de los trabajadores organizados en sindicatos, ante el
cual tiembla el mundo de nuestros días, no tiene fundamento distinto del que tuvo siempre la tiranía. Tampoco esta doctrina es otra
cosa que producto de ideologías humanas. Durante décadas se ha
incrustado en el cerebro de los hombres la idea de que el agrupamiento de los trabajadores en sindicatos es algo necesario en
13 Kautsky, citado por Dietzel, «Ausbeutung der Arbeiterklasse durch Arbeitergruppen», en Deutsche Arbeit, 4.º año, 1919, pp. 145 ss.
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interés del individuo y de la colectividad; que sólo el egoísmo criminal de los explotadores puede pensar en combatir las coaliciones; que en las huelgas el derecho está siempre a favor de los
huelguistas; que no hay peor infamia que la que cometen los esquiroles, y que los esfuerzos para proteger a quienes desean trabajar
son contrarios al interés de la sociedad. La generación que ha crecido durante los últimos lustros ha visto desde su infancia que la
obligación social más importante era la de adherirse a una organización sindical; está habituada a considerar la huelga como una
especie de acción sagrada, una especie de mandamiento social.
Todo el poder de las organizaciones obreras tiene origen en esta
ideología, pero se desplomará cuando la doctrina de la acción bienhechora del sindicalismo en la sociedad sea sustituida por otras
concepciones sobre sus efectos. También se comprende por qué los
sindicatos más poderosos se ven obligados a emplear su fuerza con
suma discreción: si abusaran de su poder, provocarían que se
reflexionase sobre la naturaleza y resultados del sindicalismo, e
invitarían a la revisión y condena de las tesis tradicionales. Pero
siempre ha sido y será así en el caso de todos los detentadores del
poder, y nada existe que sea privativo de los sindicatos en esta
materia.
Es evidente que si de una buena vez se pensara en someter a
una crítica a fondo el derecho de huelga de los trabajadores de
empresas vitales, pronto se acabarían la doctrina sindicalista y la
pretensión de imponer la suspensión del trabajo, y quienes recibirían la aprobación que el público da actualmente a los huelguistas
serían las agrupaciones creadas para contrarrestar las huelgas,
tales como el Technisches Hilfswerk. Es posible que en las luchas que
podrían resultar pereciese la sociedad. Pero una cosa es cierta, la
sociedad que quisiera realizar el sindicalismo según las concepciones hoy vigentes, estaría condenada a disgregarse.
5
EL SEGURO CONTRA EL PARO
La asistencia a los parados ha revelado ser uno de los medios más
eficaces del destruccionismo.
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La idea que ha llevado a la creación del seguro de paro es la
misma de la que procede el seguro de enfermedad y de accidentes.
Se considera el paro como una desgracia que aflige al individuo,
como un alud que se despeña sobre un valle. Nadie ha notado que
sería más exacto hablar de falta de salario que de falta de trabajo,
porque lo que en verdad escasea al interesado no es el trabajo, sino
el salario. Y no se ha entendido que el problema no radica en el
hecho de que el individuo sin trabajo no pueda encontrarlo, sino en
que no se halla dispuesto a trabajar por el salario que podría obtener en el mercado, a cambio del trabajo que estuviera dispuesto a
desempeñar y para el cual poseyera la aptitud requerida.
El seguro contra enfermedades y accidentes es aleatorio debido
a que el propio asegurado puede provocar o agravar el caso que es
motivo del seguro. Pero cuando se trata del paro, el seguro jamás
funciona sino por voluntad del asegurado. Si este último renunciara a conducirse como miembro de un sindicato y aceptara reducir sus pretensiones, cambiar de lugar y de género de trabajo,
según las exigencias del mercado, encontraría sin duda en qué ocuparse, porque mientras vivamos en el mundo real y no en tierra de
ilusiones, el trabajo continuará siendo un bien poco común, dado
que siempre habrá más trabajo por desempeñar que fuerzas de trabajo disponibles para hacerlo. El desempleo es un problema de
salario y no de trabajo y el seguro contra aquél es tan irrealizable
como lo sería, por ejemplo, el seguro contra la imposibilidad de
vender mercancías.
La expresión «seguro contra el paro» es impropia, porque no
pueden existir estadísticas capaces de ofrecer base para un seguro
de dicha naturaleza. Esto es lo que han reconocido la mayor parte
de los gobiernos al renunciar, si no a la letra de la expresión, cuando
menos a la cosa misma. Actualmente la institución no disimula ya
su carácter de asistencia. Permite a los sindicatos mantener los
salarios a una altura que solamente pueden lograr parte de los que
buscan trabajo. De este modo, la existencia del paro se debe a la
protección que se otorga a los sin trabajo, en cuanto el fenómeno
tiene carácter de permanente. En nuestros días, una larga serie de
gobiernos europeos consagran a este fin sumas que exceden considerablemente la capacidad de las finanzas públicas.
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La opinión pública considera el hecho de que en la mayoría de
los países exista un alto desempleo permanentemente como prueba
de que el capitalismo es incapaz de resolver el problema económico y de que, en consecuencia, la intervención del Estado, la planificación totalitaria y el socialismo son necesarios. Dicho
argumento parece irrefutable en vista de que el único gran país
que no sufre desempleo es la Rusia comunista. Este razonamiento,
sin embargo, es muy débil en buena lógica. El paro de los países
capitalistas se debe, en realidad, a que en ellos la política del
Gobierno, igual que la de los sindicatos, tiende a sostener salarios
a niveles desproporcionados respecto a la productividad del trabajo. Hasta donde podemos saber, el desempleo no está en verdad
muy extendido en Rusia, pero el nivel de vida del obrero ruso es
muy inferior al que goza el desocupado de los países capitalistas
de Occidente, gracias al subsidio que recibe. Si los trabajadores de
Inglaterra y del continente europeo estuviesen dispuestos a percibir salarios inferiores a los que disfrutan actualmente, sin duda
varias veces más altos que el salario de los obreros rusos, el paro
desaparecería de estos países. La presencia de este fenómeno en
los pueblos capitalistas no prueba la insuficiencia del sistema capitalista, del mismo modo que su ausencia en Rusia tampoco prueba
la eficacia del sistema comunista, pero el hecho de que exista un
paro masivo en casi todos los países capitalistas constituye un
temible peligro que amenaza la supervivencia del sistema capitalista, pues la persistencia de un fuerte desempleo socava las bases
morales del orden social. Los jóvenes que al terminar su aprendizaje se ven obligados a permanecer inactivos se convierten en el
fermento que acaba por incubar los movimientos políticos más
violentos. Los soldados de la revolución futura se reclutan en sus
filas.
Tal es la tragedia de nuestra época. Los partidarios del sindicalismo y de la política de subsidios para mitigar los efectos del paro
estiman de buena fe que la política de los sindicatos representa el
único medio para asegurar a las masas la conservación de condiciones de vida normales. No ven que, a la larga, todos los esfuerzos
que se intenten para elevar los salarios por encima del nivel que
corresponde a las condiciones del mercado llevan necesariamente
al paro, y que con el transcurso del tiempo los subsidios a los

440

LUDWIG V. MISES

desocupados no pueden tener otra consecuencia que perpetuarlo.
No ven que los remedios que recomiendan para corregir el mal —
subsidios y grandes obras públicas— conducen a la dilapidación
del capital y que esta última acarrea al fin, por fuerza, una reducción del nivel de los salarios. Es claro que en las circunstancias
actuales sería imposible suprimir de un golpe los subsidios que
atenúan el desempleo, o tomar cualesquiera otras medidas de
menor importancia, destinadas a procurar alivio a las personas
carentes de trabajo. En efecto, uno de los principales inconvenientes del intervencionismo, en cualquiera de sus formas, es que hace
muy difícil regresar al punto de partida, porque la supresión de las
medidas intervencionistas suscita problemas que casi es imposible
resolver de manera plenamente satisfactoria. El gran problema que
se presenta hoy día a la política consiste en encontrar un camino
que permita salir de ese laberinto creado por las medidas intervencionistas, pues todo lo que se ha practicado en el curso de los últimos años sólo ha sido una serie de tentativas calculadas para
disimular los efectos de una política económica que ha reducido la
productividad del trabajo. Lo que ahora se precisa ante todo es volver a una política que asegure una productividad más alta del trabajo. Esto implica, con absoluta evidencia, el abandono de toda la
política proteccionista, los derechos de importación y los «contingentes» o «cuotas». Es necesario devolver al trabajo la posibilidad
de que se desplace libremente de industria a industria y de país a
país.
La responsabilidad de los males que provoca la persistencia de
un fuerte desempleo no es del capitalismo, sino de la política que
paraliza su funcionamiento.
6
LA SOCIALIZACIÓN
El liberalismo había hecho desaparecer las fábricas y otras empresas de Estado. Casi no había más que el servicio postal como excepción al principio general, conforme al cual los medios de producción
deben ser de propiedad privada y toda actividad económica debe
dejarse en manos de los ciudadanos. A los partidarios del
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estatismo les ha resultado muy difícil exponer las razones que justifiquen la estatización del servicio postal y del servicio estrechamente relacionado del telégrafo. Invocan, en primer lugar, motivos
de orden político. Al discutir este punto acostumbran confundir
dos cosas que deberían considerar-se separadamente: la unificación del servicio y el hecho de que éste tenga que estar exclusivamente en manos del Estado. No cabe duda que el servicio de
correos y telégrafos se presta admirablemente a la unificación, y
que incluso en régimen de completa libertad se formarían rápidamente grupos que conducirían al establecimiento de un monopolio de hecho, cuando menos en comarcas enteras. En este campo
más que en cualquier otro, las ventajas de la concentración de ningún modo significan que sea preciso conceder al Estado un monopolio legal para todas las ramas del servicio de correos y telégrafos.
No es difícil demostrar que el estanco de Estado da malos resultados, que carece de aptitud para crear un sistema de transmisión de
noticias adaptado a las necesidades del comercio y que tal estanco
se resuelve difícilmente a realizar los adelantos necesarios. Incluso
en esta esfera de la vida económica todos los progresos se han
debido a la iniciativa de empresarios particulares. La telegrafía
terrestre se realizó en gran escala, durante sus comienzos, por las
empresas privadas. En Inglaterra no se nacionalizó hasta 1869;
actualmente, en los Estados Unidos, se encuentra todavía en manos
de sociedades anónimas. La mayor parte de los cables submarinos
los explotan compañías privadas. Incluso el estatismo alemán ha
vacilado en «liberar» al Estado de la colaboración de las empresas
particulares. El liberalismo se pronunció, en principio, en favor de
la completa libertad del servicio de correos y telégrafos y se esforzó,
con éxito, en demostrar la insuficiencia de su explotación por parte
del Estado.14 Si, a pesar de lo anterior, este sector de los negocios no
ha sido devuelto a la iniciativa privada, se debe únicamente al
hecho de que los gobiernos tienen necesidad de disponer del correo
y del telégrafo para dominar a la opinión pública.
Las potencias militaristas, siempre dispuestas a poner trabas a
la acción de los empresarios, han reconocido, no obstante, la
14 Millar, «The Evils of State Trading as illustrated by the Post Office», en A Plea for
Liberty, ed. por Mackay, 2.ª ed. (Londres, 1891), p. 305 ss.
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superioridad de estos últimos al encargarles la fabricación de
armas y municiones. Los grandes progresos de la técnica de armamentos comenzó cuando las empresas privadas se consagraron a
la fabricación de material de guerra. El Estado ha tenido que reconocer que el empresario fabrica mejores armas que el empleado
público. La prueba de ello se obtuvo en los campos de batalla de
manera tan evidente, que los más obstinados partidarios del
estanco de Estado tuvieron que convencerse. Los arsenales y los
astilleros marítimos gubernamentales desaparecieron totalmente
durante el transcurso del siglo XIX o se trasformaron en simples
almacenes, porque empresas privadas vinieron a ocupar su lugar.
Escritores y miembros de los parlamentos, partidarios de la estatización de la industria, tuvieron poco éxito incluso en el periodo
áureo del estatismo, durante los años que precedieron inmediatamente a la guerra. Ello se debía a que los estados mayores apreciaban convenientemente la superioridad de las empresas privadas.
Por razones financieras no se suprimieron, en la época liberal,
los monopolios fiscales que habían existido en todo tiempo. Estos
monopolios pudieron subsistir porque constituían un medio fructuoso de percibir impuestos de consumo. Por otro lado, nadie se
hacía ilusiones sobre el mediocre valor de las explotaciones del
Estado, por ejemplo, en el estanco de tabacos. Pero antes de que el
liberalismo hubiese hecho triunfar sus principios en este campo,
como en los otros, el socialismo había ya inaugurado un movimiento de regresión.
Las ideas que inspiraron las primeras nacionalizaciones y
municipalizaciones contemporáneas no estaban todavía impregnadas del socialismo moderno. En los comienzos de este movimiento desempeñaron un gran papel las viejas ideas del «Estado
gendarme» y otras consideraciones puramente políticas y militares. Pero la ideología socialista pronto pasó a primera línea. Estados y municipalidades practicaron entonces gradualmente la
socialización. ¡Abajo la explotación privada, contraria a la sana
economía! ¡Abajo la empresa particular!, tal fue la consigna.
La inferioridad de la explotación socialista, desde el punto de
vista económico, ejerció al principio poco influjo contra el progreso de la estatización y la municipalización. No fue escuchada la
voz de quienes se esforzaban para poner en guardia contra esos
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peligros; al contrario, fue ahogada por las agitaciones estrepitosas
y opresoras de los estatistas, de los socialistas y de numerosos elementos que esperaban beneficiarse particularmente. No se querían ver los efectos de las explotaciones por medio del estanco, y
esta es la razón de que no los vieran. El celo de los adversarios de
la propiedad privada sólo encontraba un obstáculo: las dificultades financieras con que tenían que luchar muchas empresas públicas. No era posible, por razones políticas, hacer que los
consumidores sufragaran totalmente los gastos más elevados del
estanco y por esto los resultados a menudo arrojaban déficit. Se
consolaban sus partidarios con afirmar que las ventajas económicas y sociales que presentaba la explotación por el Estado o las
municipalidades, desde un punto de vista general, constituían una
compensación suficiente, pero se veían obligados a observar cierta
moderación, no obstante, con respecto a la práctica de la política
estatista. La parcialidad de los economistas que trataban estos problemas en sus escritos se manifestaba, particularmente, en su
negativa a reconocer que las causas del fracaso financiero de las
empresas públicas residían en su mala gestión. Trataban siempre
de arrojar la responsabilidad a circunstancias particulares, tales
como la insuficiencia del personal directivo y los defectos de organización, y siempre citaban como el más sobresaliente ejemplo de
buena administración a los ferrocarriles prusianos. Es cierto que
los ferrocarriles prusianos produjeron notables excedentes, pero
ello se debió a razones especiales. Prusia adquirió la mayor parte
de su red estatal poco después de 1880, esto es, en la época en que
los precios eran excepcionalmente bajos. En conjunto, Prusia desarrolló y extendió su sistema ferroviario antes del formidable
impulso de la economía alemana, que tuvo lugar a fines del siglo
XIX. En consecuencia, no es de extrañar que estos ferrocarriles,
cuyo tráfico crecía año tras año sin que nada tuviesen que hacer
para ello, cuyas líneas atravesaban territorios llanos y en todas
partes disponían de carbón en lugares próximos, obtuvieran buenos beneficios gracias a tales condiciones favorables. Sucedió lo
mismo en los servicios de gas, de agua, de alumbrado y de tranvías
de algunas grandes ciudades. La conclusión que se ha querido
sacar de estos hechos es enteramente errónea.
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El resultado general de las estatizaciones y municipalizaciones
fue que se tuviera que subvencionar los servicios con el dinero de
los contribuyentes. Por tal razón puede afirmarse, con toda seguridad, que nunca se lanzó en momento tan inoportuno una fórmula
efectista como la de Goldscheid, que habló de la victoria sobre el
Estado fiscal. Las dificultades financieras en que se vieron precipitados los Estados por la guerra y sus consecuencias no podrían haberse
sorteado, según Goldscheid, con los viejos métodos de la política
financiera. El rendimiento de los impuestos sobre la economía privada se agotó. De igual manera, debe tomarse de la economía privada la propiedad de las empresas capitalistas para entregarla al
Estado, a fin de que éste pueda cubrir los gastos de dicha política
con ayuda de las ganancias que producen esas empresas.15 Esto es
invertir el orden de las cosas. Las dificultades financieras provienen
precisamente de que ya no pueden ser cubiertas por los impuestos
las considerables subvenciones que exigen las empresas socializadas. Cuando todas ellas se hayan socializado, el mal habrá cambiado
de aspecto, sin duda, pero lejos de haberlo hecho desaparecer, se
habrá agravado. La inferioridad en los rendimientos de las empresas
públicas no será visible, claro está, en un balance de las explotaciones estatales. Pero las necesidades de la población quedarán menos
eficazmente satisfechas. Lejos de disminuir, se desarrollarán más la
indigencia y la miseria.
Goldscheid quiere llevar la socialización hasta el mayor extremo
a fin de remediar la angustia de las finanzas del Estado. Pero esta
angustia proviene precisamente de que la socialización haya sido
llevada tan lejos, y no puede desaparecer si no se devuelven las
empresas socializadas a la propiedad privada. El socialismo ha llegado a un punto en que la imposibilidad técnica de su realización
aparece por todos lados, y en que los más ciegos deben advertir
que conduce a la decadencia de cualquier civilización. No es la
resistencia de la burguesía la que ha traído en Europa Central el
fracaso de las tentativas para realizar de un golpe una socialización completa, sino el hecho de que toda socialización nueva ha
15 Goldscheid, Staatskapitalismus (Viena, 1917); del mismo autor, Sozialisierung der
Wirtschaft oder Staatsbankerott (Viena, 1919); en sentido contrario, Schumpeter, Die Krise
des Steuerstaates (Graz y Leipzig, 1918).
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parecido irrealizable desde el punto de vista financiero. La socialización serena, sistemática y deliberada, concebida en la forma que
los gobiernos y las municipalidades la practicaban antes de la guerra, tuvo que hacer un alto en su marcha, porque pudieron entonces calcularse fácilmente los resultados a que llegaría. La tentativa
de sus partidarios para recomendarla bajo una nueva designación,
hecha en Alemania y Austria por las comisiones de socialización,
no podía obtener éxito alguno en estas condiciones. Para proseguirla era menester recurrir a otros medios. Era preciso silenciar la
razón, que prevenía contra todo nuevo progreso en este peligroso
camino. Era necesario sacudirse la critica mediante un llamamiento al entusiasmo y al fanatismo; era indispensable matar al
adversario para no tener ya que temer a la contradicción. Los métodos de los bolcheviques y de Espartaco eran los únicos a que aún
podía recurrir el socialismo. En este sentido tales métodos son el
inevitable destino de la política del destruccionismo.
7
LA POLÍTICA FISCAL
Para el liberalismo, que no asigna al Estado sino la exclusiva tarea
de salvaguardar la seguridad de la persona y de la propiedad de
los ciudadanos, es problema de poca monta reunir los medios
necesarios para la gestión de los negocios públicos. Los gastos que
exige la administración de una comunidad que se rige conforme a
los principios liberales son tan escasos, con relación a la totalidad
de la renta nacional, que los medios que se requieren para cubrirlos alcanzan una importancia mínima. Cuando los escritores liberales buscan el mejor sistema impositivo, lo hacen porque desean
que todos los detalles de la organización social se dispongan de la
manera más apropiada, y no porque estimen que las finanzas del
Estado constituyan uno de los problemas capitales de la sociedad.
Deben también tener en cuenta que el ideal liberal no se ha realizado en ninguna parte y que no hay grandes esperanzas de verlo
realizado íntegramente a corto plazo. Advierten en todas partes la
presencia de gérmenes poderosos de un liberalismo en vías de
desarrollo, que el futuro lejano pertenece según ellos a esta
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doctrina, pero las fuerzas del pasado son todavía demasiado poderosas para retardar los progresos del liberalismo sin que puedan,
no obstante, detener su marcha o aniquilarla. Todavía se encuentran por todas partes planes imperialistas, ejércitos permanentes,
tratados secretos, guerras, barreras aduaneras, reglamentaciones
múltiples en el comercio y la industria; dicho en pocas palabras, el
intervencionismo en todas sus formas, igual en la política interior
que en la exterior. Por todo esto hay que acomodarse por algún
tiempo todavía a efectuar gastos considerables para satisfacer finalidades estatistas. Sin duda los problemas fiscales tendrán importancia secundaria en el Estado liberal puro hacia el cual debe
tenderse. Pero en el Estado autoritario, dentro del cual deben aún
actuar en el presente los políticos liberales, es necesario conceder
la mayor atención a esos problemas. Los estadistas liberales recomiendan, en primer lugar, la limitación de los gastos del gobierno;
pero como no logran imponer plenamente esta recomendación, se
ven precisados a buscar la manera de que el Estado pueda allegar
los recursos de que tiene necesidad, de tal manera que la economía
sufra los menores daños posible.
Se desconoce completamente el verdadero sentido de las propuesta fiscales del liberalismo si se olvida que los políticos liberales consideran que los impuestos son un mal, por otro lado
inevitable hasta cierto punto, y que parten de la hipótesis de que se
deben hacer los mayores esfuerzos para reducir los gastos del
Estado al mínimo. Cuando recomiendan un impuesto determinado o, para decirlo con mayor exactitud, cuando declaran que
cierto impuesto es menos perjudicial que otros, piensan únicamente en obtener un rendimiento relativamente pequeño. Una baja
tarifa de impuestos es parte integrante de cualquier programa fiscal en el sistema liberal. Esta es la manera de explicar el hecho de
que los liberales se hayan plegado a dar su aceptación al impuesto
sobre la renta, que habían sometido antes a severa crítica. Solamente así se explica también que hayan aceptado exenciones
modestas en la base del impuesto, o bajas tarifas en el caso de las
rentas más bajas.16
16 Sobre la hostilidad de los liberales con relación a los impuestos progresivos,
véase Thiers, De la Propriété (París, 1848), pp. 352 ss.
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El programa financiero de los socialistas es únicamente provisional, válido sólo para el periodo de transición. En el Estado socialista, en el que todos los medios de producción pertenecen a la
sociedad, y todos los ingresos pasan primero por las manos del
Estado, no hay problemas financieros y fiscales en el sentido que se
presentan en la sociedad basada en la propiedad privada. Incluso
las formas de comunidad socialista que, como el socialismo de
Estado, dejan subsistir el nombre y las apariencias de la propiedad
privada, no tendrían propiamente que imponer gravámenes, por
más que conserven el nombre y la forma jurídica del impuesto.
Deberían decidir qué parte del ingreso social, en las diferentes
ramas aparentemente autónomas del conjunto de la organización
económica, debería quedar en manos del propietario nominal y
qué parte en manos del Estado. Pero tampoco aquí se trataría de
una fiscalidad que se propusiera determinadas intervenciones en
los diferentes sectores de la economía, sino que dejaría al mercado
la tarea correspondiente al desarrollo de sus efectos sobre los precios y los salarios, sobre los beneficios del empresario, el interés y
la renta. Sólo existen problemas financieros y política fiscal donde
reina la propiedad privada de los medios de producción.
Debido a la prolongación del periodo de transición, también los
socialistas se ven obligados a ocuparse cada vez más de los problemas financieros y fiscales de la sociedad capitalista. Tanto más
imperiosamente están constreñidos a ello cuanto que todos sus
esfuerzos tienden a incrementar el papel y por ello mismo las erogaciones del Estado. De este modo, no pueden menos de preocuparse de aumentar sus ingresos. La política socialista se convierte
en el factor determinante del crecimiento de los gastos gubernamentales; y sus demandas desempeñan un papel decisivo en la
política fiscal. En el programa socialista ocupa el primer lugar,
cada vez más, la política financiera, pues mientras que los planes
liberales afirmaban en principio que la tasa de los impuestos debe
ser baja, los socialistas consideran, al contrario, que un impuesto es
mejor cuanto más alto sea su rendimiento.
La contribución de la economía política clásica a la teoría de la
incidencia de los impuestos es considerable; es preciso reconocerlo,
a despecho de la insuficiencia de la teoría del valor que sirve de
base a sus investigaciones. Los notables estudios que consagró
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Ricardo a esta materia han servido de punto de partida a la crítica
que los políticos liberales han hecho del estado de cosas existente y
a las reformas que han propuesto. Los políticos socialistas han
simplificado su tarea, pues no han contribuido con ninguna idea
nueva y se han contentado con emplear observaciones fragmentarias, tomadas de los escritos de los clásicos, en particular sobre la
consecuencia de los impuestos de consumo, cuando estas observaciones podían apoyar las exigencias de su política. Se construían
un sistema burdo que evitaba tratar los verdaderos problemas,
pero cuya simplicidad le hacía accesible a las masas. Los ricos, los
empresarios, los capitalistas, en una palabra, los otros, son quienes
deben pagar los impuestos; en cambio, los trabajadores, es decir,
los votantes cuyo sufragio es lo único que importa, deben quedar
exentos de ellos. Todos los impuestos de consumo que gravan a las
masas —incluso el impuesto sobre las bebidas alcohólicas— deben
eliminarse porque asfixian al pueblo. Los impuestos directos
nunca serán suficientemente elevados, si el ingreso y la propiedad
de los trabajadores se ven libres de todo gravamen. Ni por un
momento piensan los partidarios de esta política fiscal popular
que los impuestos directos y los impuestos sobre el comercio
podrían desencadenar unos efectos que originarían un descenso
del nivel de vida de las capas sociales cuyos pretendidos intereses
particulares presumen defender. Pocas veces se pregunta uno si
las trabas impuestas a la formación del capital por medio de
impuestos sobre la propiedad no son igualmente dañosas para los
miembros de la sociedad que no poseen riqueza. La política fiscal
se transforma cada vez más en política de confiscación. No tiene ya
otro objeto que conseguir la aniquilación por los impuestos de
toda forma de patrimonio y renta, con excepción de los salarios, y
concentra sus ataques con mayor violencia, como regla general,
contra los capitales mobiliarios más que contra la propiedad raíz.
La política fiscal se convierte en instrumento favorito del intervencionismo. Las leyes fiscales no tienen ya como fin exclusivo o principal el aumento de las rentas del Estado, sino la mira puesta en
propósitos diferentes del rendimiento fiscal, y así el punto de vista
financiero se relega al último lugar. Se crean impuestos que parecen castigos infligidos a las actividades que se consideran perniciosas; el impuesto que grava las grandes superficies comerciales
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tiene por objeto dificultarles la competencia que hacen a las pequeñas tiendas; los impuestos que gravan las operaciones de bolsa, a
impedir la especulación. Los gravámenes se hacen tan numerosos
y tan variados que cualquier iniciativa de negocios ha de verse primero que nada desde el punto de vista fiscal. Deben abandonarse
numerosos proyectos económicos, porque su realización aumentaría a tal punto las cargas impositivas, que no dejarían ya utilidad
alguna. De esta manera, la fundación, la explotación, la fusión y la
disolución de las sociedades anónimas han sido gravadas con
impuestos tan altos, en muchos países, que el desarrollo de esas
sociedades ha encontrado considerables estorbos.
En la actualidad, el recurso más adecuado que existe para asegurar la popularidad de un demagogo es que demande sin cesar
impuestos más rigurosos sobre los ricos. Los impuestos que gravan el capital y los ingresos brutos son especialmente bien vistos
por las masas que no tienen que pagarlos. Los funcionarios encargados de establecerlos y percibirlos desempeñan su tarea con verdadero entusiasmo; incansablemente y mediante una arbitraria
interpretación de la ley se empeñan en aumentar las obligaciones
del contribuyente. La política fiscal destruccionista alcanza su culminación gravando el capital. Una parte de él se expropia para ser
consumido; y se transforma en bienes de uso y en bienes de consumo. No es difícil ver las consecuencias; a pesar de ello, toda la
política fiscal popular de nuestra época conduce a ese resultado.
Las confiscaciones del capital realizadas a través del impuesto
nada tienen de específicamente socialistas y no constituyen un
modo de imponer el socialismo. No conducen a la socialización de
los medios de producción, sino al consumo del capital. Sólo en la
estructura interior de un sistema socialista que conserve el nombre
y las apariencias de la propiedad privada se convierten en elemento del socialismo. En el «socialismo de guerra» han venido a
complementar la presión que ejerce el Estado sobre la economía y
han contribuido con ello a dar al sistema un carácter socializante.17
En un sistema socialista en que la colectivización de los medios de
producción se realiza incluso en la forma, es claro que no puede
17

Véase mi Nation, Staat und Wirtschaft, pp. 134 ss.
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darse impuesto alguno sobre la renta o el patrimonio. El hecho de
que la colectividad socialista imponga gravámenes a sus miembros en nada modifica el carácter de la propiedad de los medios de
producción.
Marx se mostró hostil a los esfuerzos para transformar el orden
social mediante medidas fiscales, y declaró enérgicamente que
una simple reforma fiscal sería incapaz de reemplazar al socialismo.18 Sus ideas sobre la incidencia de los impuestos en el marco de
la sociedad capitalista difieren, igualmente, de las del socialismo
popular. Hace notar, de paso, que es «verdaderamente absurdo»
pretender que «el impuesto sobre la renta no incluya a los trabajadores». En la sociedad actual, en que trabajadores y empresarios se
hallan en oposición, la burguesía sale a menudo bien librada del
aumento de los impuestos bajando los salarios o aumentando los
precios.19 Pero el Manifiesto Comunista había ya reclamado «un
fuerte impuesto progresivo» y el partido so-cial-demócrata ha sido
siempre partidario de la más radical fiscalidad. En el terreno de la
política fiscal, como en otros, este partido ha evolucionado hacia el
destruccionismo.
8
LA INFLACIÓN
La inflación es la última palabra del destruccionismo. Los bolcheviques, con la incomparable habilidad de que dan muestra para revestir
su odio de forma racional y para transformar las derrotas en victorias,
han hecho de la inflación una política financiera propia para abolir el
capitalismo mediante la destrucción de la moneda. Pero si la inflación
destruye el capitalismo, en efecto, no suprime por eso la propiedad privada. Acarrea grandes cambios en las fortunas y los ingresos, hace
pedazos todo el delicado mecanismo de la producción que se funda en
la división del trabajo; puede provocar un regreso a la economía sin
18 Mengelber, Die Finanzpolitik der sozialdemokratischen Partei in ihren Zusammenhägen mit dem sozialistischen Staatgedanken (Mannheim, 1919), pp. 30 ss.
19 Marx-Engels, Gesammelte Schriften, 1852-62, ed. por Rjasanoff (Stuttgart, 1917), v.
I, p. 127.
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cambios, si no consigue conservar el empleo de la moneda metálica o
cuando menos el trueque, pero nada puede crear, ni siquiera una
comunidad socialista.
Al destruir la base del cálculo de los valores, es decir, la posibilidad de contar mediante un denominador común de los precios
que no sea demasiado inestable, al menos durante cierto tiempo, la
inflación arruina la contabilidad monetaria, que es el auxiliar técnico más poderoso aportado por el pensamiento a la economía.
Mientras no supere ciertos limites, es un excelente sostén psicológico de una política económica que vive de la dilapidación del
capital. En la contabilidad capitalista usual, que por otro lado es la
única posible, la inflación produce ilusiones de beneficio allí donde
en realidad sólo hay pérdidas. La amortización de las inversiones
en capital fijo se reduce mucho, porque está calculada sobre el
valor nominal de adquisición, en tanto que el capital circulante
sufre un aumento de valor aparente, que la contabilidad registra
como si fuera real: de este modo aparecen utilidades donde una
contabilidad llevada en moneda estable habría acusado pérdidas.20
No basta un procedimiento de esta clase para remediar las consecuencias nefastas de la política estatista de la guerra y de la revolución, pero permite disimularlas a los ojos de la multitud. Se habla
de beneficios, se crea la ilusión de vivir en un periodo de gran auge
económico, y hasta se hacen elogios de una política que enriquece
a toda la gente. Pero cuando la inflación pasa de cierto nivel, todo
el cuadro cambia. No se limita ya a favorecer indirectamente la
destrucción, enmascarando las consecuencias de la política destruccionista; se convierte ella misma en uno de los elementos esenciales del destruccionismo. Provoca que cada individuo devore su
patrimonio; dificulta la formación del ahorro y por tanto la renovación del capital. Favorece la política fiscal de confiscación. La
depreciación monetaria entraña una elevación del valor nominal
de los objetos y por su acción sobre la valoración contable de las
modificaciones del capital hace aparecer aumentos de ingresos y
de capital que justifican nuevas imposiciones fiscales sobre la fortuna de los poseedores. Las fuertes utilidades que en apariencia
20 Véanse mis explicaciones en Nation Staat und Wirtschaft, p. 129. Después han
aparecido gran número de estudios sobre este asunto.
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realizan los empresarios, a los ojos de una contabilidad que supone
estable la moneda, constituyen un pretexto excelente para desencadenar las pasiones populares. Resulta fácil acusar a todos los
empresarios de ser unos «aprovechados», especuladores, parásitos. Y cuando, al final de cuentas, bajo el creciente alud de las emisiones de billetes, la moneda se hunde completamente, se origina
un caos que proporciona favorable ocasión para consumar la obra
de destrucción.
La política destruccionista del intervencionismo y del socialismo ha sumido al mundo en una angustia enorme. Los políticos
se ven desamparados ante la crisis que han provocado y no encuentran remedio que recomendar excepto una nueva inflación o, como
es grato decir desde hace algún tiempo, la reflación. Los más moderados piden que la economía se ponga otra vez en movimiento
mediante créditos bancarios suplementarios (es decir, nuevos créditos puestos en circulación); los más temerarios, mediante la emisión de nuevos billetes.
Sin embargo, la multiplicación de signos monetarios y de créditos en circulación no hará más rico al mundo y no reconstruirá lo
que el destruccionismo ha deshecho. Es verdad que la expansión
del crédito produce, al principio, un auge en los negocios, una
coyuntura favorable. Pero tarde o temprano esta coyuntura debe
conducir necesariamente a un hundimiento o a una nueva depresión. Los artificios de la política bancaria y monetaria sólo pueden
ocasionar una mejora pasajera y aparente, pero no es por eso menos
dolorosa la catástrofe inevitable que sobreviene. Porque los daños
que el empleo de tales medios ocasiona al bien general son tanto
más serios cuanto más haya sido posible prolongar las apariencias
de prosperidad mediante la creación continua de nuevos créditos.21

21 Véanse mis libros Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel, 2.ª ed. (Munich, 1924),
pp. 347) [ed. esp.: Teoría del dinero y del crédito, Unión Editorial, 1997] y Geldwertstabilisierung und Konjunkturpolitik (Jena, 1928), pp. 43 ss.
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9
MARXISMO Y DESTRUCCIONISMO
El socialismo no ha querido la destrucción deliberada de la sociedad. Pensaba crear una forma de sociedad superior, pero al no ser
posible una sociedad socialista, cada paso para apresurar su advenimiento ejerce una acción destructora sobre la sociedad.
La historia del socialismo marxista muestra más claramente
que cualquiera otra que la política socialista debe conducir necesariamente al destruccionismo. Los marxistas habían declarado que
el capitalismo es la etapa preliminar inevitable del socialismo, y
que no esperaban el advenimiento de la sociedad nueva sino como
consecuencia de que el capitalismo hubiera alcanzado su madurez.
Si nos colocamos en el punto de vista de esta parte de la doctrina
de Marx —junto a la cual él mismo expuso teorías por completo
diferentes y absolutamente contradictorias—, la política de los partidos que pretenden inspirarse en Marx no es en modo alguno
marxista. Los marxistas deberían haber combatido todo lo que
pudiese estorbar de alguna manera la evolución del capitalismo;
deberían haberse opuesto a los sindicatos y a sus métodos de lucha,
así como a las leyes de protección al trabajo, al seguro social, a los
impuestos sobre la propiedad; deberían haber combatido la legislación que grava las operaciones de bolsa, la fijación de precios, la
política hostil a los cárteles y a los monopolios, la inflación. Ahora
bien, los marxistas han hecho todo lo contrario, pues se han limitado a repetir de tiempo en tiempo los ataques de Marx a la política
pequeño-burguesa, sin haber nunca sacado las consecuencias que
implican. La política de los marxistas, que en sus comienzos pretendía diferenciarse radicalmente de la de los otros partidos que
predican un ideal económico anterior a la era capitalista, ha conducido finalmente a un punto de vista idéntico al de estos últimos.
La lucha entre los marxistas y los partidos que pomposamente
se califican de antimarxistas se desarrolla con tal encarnizamiento
por ambos lados y con tal abundancia de expresiones violentas,
que fácilmente estaríamos tentados de creer que hay entre estas
tendencias una oposición irreductible. La realidad es por completo
contraria, pues una y otra tendencias —el marxismo y el nacionalsocialismo— confluyen en un punto de hostilidad común frente al
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liberalismo y en el rechazo del orden social capitalista. Ambas doctrinas pretenden sustituirlo por una organización socialista. La
única diferencia en sus programas consiste en que la imagen que
los marxistas se forjan de la sociedad futura difiere en ciertos puntos que, como podríamos demostrar, no son esenciales al ideal del
socialismo de Estado, que es también el ideal de los nacional-socialistas. Estos últimos conceden la prioridad en su agitación a reivindicaciones diferentes de las que pretenden los marxistas: cuando
éstos hablan de quitar al trabajo su carácter de mercancía, aquéllos
predican sobre la forma de romper la esclavitud del interés; cuando
los marxistas hacen a los capitalistas responsables de todos los
males sociales, los nacional-socialistas creen expresarse de manera
más concreta al gritar «mueran los judíos».22
Lo que separa al marxismo, al nacional-socialismo y a los otros
partidos anticapitalistas, no son únicamente hostilidades de clan,
diferencias de humor u oposiciones personales, palabras y fórmulas; son también cuestiones que se relacionan con la metafísica y
con el concepto de la vida. Pero en los problemas decisivos que
conciernen a la organización de la sociedad, todos ellos se encuentran de acuerdo: rechazan la propiedad privada de los medios de
producción y aspiran a crear una organización social fundada en
la economía colectiva. Los caminos que siguen para llegar a esta
finalidad común no se confunden en su recorrido, es cierto, pero
cuando llegan a separarse quedan, sin embargo, en territorio muy
cercano.
No debe causar sorpresa que, a pesar de su parentesco, dichos
partidos se combaten entre sí rabiosamente. En la comunidad
socialista la suerte de las mi
norías políticas sería insoportable. ¿Qué sucedería a los nacional-socialistas bajo el dominio de los bolcheviques, o a éstos bajo la
bota de aquéllos?
Las fórmulas, banderas e insignias de que se valen los partidarios de la política destruccionista para nada cambian sus efectos.
22 Por lo que respecta a la crítica de las doctrinas del nacional-socialismo, véase
mi Kritik des Interventionismus (Jena, 1929), pp. 91 ss [ed. esp.: Crítica del intervencionismo, Unión Editorial, 2001]; Karl Wagner, «Brechung der Zinsknechtschaft», en Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, III serie, v. 79, pp. 790 ss.
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Ya sea que estén en el poder hombres de derecha o de izquierda, el
porvenir siempre será sacrificado sin vacilar al presente, en todo
tiempo se esforzarán por mantener de pie el sistema, devorando el
capital mientras quede algo que devorar.23

23 La mejor descripción que se ha dado del destruccionismo la vemos en el cuadro
que pinta Stourm de la política financiera de los jacobinos: «El espíritu financiero de
los jacobinos consistió exclusivamente en agotar a todo trance el presente con sacrificio del porvenir. El mañana jamás contó para ellos. Cada día que dirigían los negocios
parecía que fuese el último. Tal fue el carácter distintivo de todos los actos de la Revolución y tal también el secreto de su sorprendente duración: la depredación cotidiana
de las reservas acumuladas en una nación rica y poderosa hizo surgir recursos inesperados que excedieron toda previsión.» Y se aplica punto por punto a la política inflacionista alemana de 1923 lo que continúa diciendo Stourm: «Mientras los asignados
tuvieron algún valor, por muy bajo que fuera, inundaron el país en cantidades siempre
crecientes. La perspectiva de bancarrota no contuvo un solo instante las emisiones.
Estas sólo se detuvieron cuando se produjo el absoluto rechazo del público a aceptar,
aun a vil precio, cualquier clase de papel moneda.» Stourm, Les Finances de l’ancien
Régime et de la Révolution (París, 1885), v. II, p. 388.
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Until September 8, 1609, Juan de Mariana does not appear to
have been fully aware of just how risky it can be to participate
publicly in an ideological debate, especially when one places the
pillar of private property at the center of one’s political and economic theory. On that day a group of armed men headed by one
Miguel de Múgica broke into the Jesuit monastery at Toledo and
carried out an arrest warrant against him by order of the Bishop
of the Canary Islands, Francisco de Sosa (a Franciscan), whom
the King had nominated to adjudicate the controversy over the
inconvenient philosopher. Three days prior, a group of officials
from the Inquisition had appeared at his chamber and taken
him off to make a disposition before that body’s examiners (Ballesteros, 1944, 222). It was then that Mariana had acknowledged
being the author of his latest book, a volume of seven essays,
and indicated surprise that his words had caused so much commotion.
The life of this man from Talavera had always been beset by
momentous challenges. Some, such as the composition and publication of the first History of Spain, he had brought about quite consciously in order to highlight certain lacunas which he felt the
society in which he lived needed to address. Others, however,
were imposed upon him as a consequence of complex events which
he had never intended to unleash. Seventy-three years before his
arrest, towards the end of summer, a few days after his birth in
Talavera de la Reina, he had to be transferred by protectors into a
new home in another town, a place where the good name of his
1 Doctor en economía por la Universidad Rey Juan Carlos y rector de la Universidad Francisco Marroquín. Este Documento recoge la conferencia pronunciada en la
Reunión General de la Mont Pelerin Society que tuvo lugar en Gran Canaria del 30 de
septiembre al 5 de octubre de 2018.
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father, Juan Martínez de Mariana, the local dean of Talavera, could
remain free from any dishonor.
The brilliance of Mariana’s intellect, complemented by his natural facility for languages and his portentous memory, meant that
Ignacio de Loyola, always on the lookout for talent, would focus
his attention on him during his first year of studying Theology at
Cardinal Cisneros’s Complutense University at Alcalá de Henares.
The year was 1553, and he would officially enter the Jesuit Order
the following January, along with other future literati like Luis de
Molina and Pedro Rivadeneyra (Ballesteros, 1944, 18).
After his novitiate, which he fulfilled at the Castle of Simancas,
and having completed his studies at Alcalá, his superiors were
anxious to take full advantage of his intelligence, especially his
capacity for communicating and his command of Greek and Latin,
at which he continued to excel with each passing year. And so it
was that Mariana was given the mission of teaching theology in
the foreign capitals where the Company of Jesus sought to extend
its reach. First, he was tapped to go to Rome, where in 1561 he
began teaching theology at Loyola’s new Colegio Romano, attended
by exceptional students, such as the future Cardinal Robert Bellarmine. Between our Talaveran and the nephew of Pope Marcellus II there arose a friendship that would last their entire lives
(Ballesteros 247). After four years in the Eternal City, Mariana left,
first for Loreto, and two years later he packed his bags again for
Sicily.
In 1569, with eight years of teaching under his belt, Mariana
leaves Italy to begin a new phase in his life as a teacher and scholar
at the University of the Sorbonne in Paris. There he received his
doctorate and assumed the Chair of Theology. His courses on
Thomism soon made him one of the students’ favorite professors
and won him international acclaim. His great gifts as an orator
and his profound knowledge of the material meant that attending
his courses became a matter of punctuality, for to arrive late typically meant not being able to find a seat for the Spaniard’s lectures.2
2 Today Mariana’s name can be seen on a wall of the Parisian university, carved
there in commemoration of his work.
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On August 24, 1572, after more than five hundred nights of relative tranquility in Paris, Mariana likely awoke with alarm at the
noise of the bells of the Church of SaintGermain-l’Auxerrois. It was
the beginning of the Saint Bartholomew’s Day massacre, which
marked the bloody end to the Peace of Saint-Germain-en-Laye.
Mariana was made eyewitness to the deaths of thousands of
Huguenots at the hands of their Catholic rivals. The use of religion
for political ends and a murderous rampage resulting in the deaths
of some 2,000 citizens of the capital, and between 5,000 and 10,000
in the rest of France, must have had a profound effect on the Thomist teacher, and years later they surely influenced his political philosophy, especially his thoughts on the limits of political power
and his defense of tyrannicide.
After five years teaching in Paris, Mariana presented his resignation of the Chair of Theology and asked to return to Spain. The
Company of Jesus accepted his petition and that same year of 1574,
after thirteen years abroad, the Talaveran arrived back in his native
land. His voyage took him by way of Flanders, with a stop in Amsterdam. It is possible that his return to Spain was motivated by poor
health. It might also be that he had decided to seek a certain tranquility that he could not find amidst the pupils of Paris, in the hopes
of recording the thoughts that had occurred to him during so many
years of meticulous academic study. Perhaps these two reasons
mutually reinforced each other in the decision to come home.
That same year of 1574 he would also arrive for the first time in
Toledo, where he would reside for the remainder of his life. Leaving behind the bustle of two great European capitals, Mariana now
held within his hands a long desired period of rest and calm. In his
request to return to Spain he had asked to be allowed to dedicate
himself to his ecclesiastic vocation and to preach, and once again
his wishes had been approved by Jesuit authorities. In this way,
Mariana chose of his own free will to abandon the life of a university teacher.
Nevertheless, this tranquility lasted but a short while. Still in
1574, the Inquisition commissions him, against his wishes, to be
the censor of the Polyglot Bible assembled by Benito Arias Montano,
who had been charged with heresy for consulting Judaic and Protestant texts for his edition. The choice of Mariana as censor was
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logical from the point of view of the knowledge necessary to elaborate a well-founded decision. It certainly would have been difficult to find another person with sufficient command of the
theology and languages essential to the task at hand. But it also
followed a certain strategic and political logic. For the fact that
Mariana was a Jesuit must have made the Inquisition believe that
he would harshly censor and sanction Montano in his report. In
August of 1579 he finishes his work, surprising all involved and
society in general with an extensive and detailed study that analyzes several errors but ultimately absolves Montano. The final
decision regarding the Polyglot Bible, which took Mariana more
than five years to reach, not only laid out the doctrine according to
which Catholic exegesis can make rightful use of rabbinical texts,
it was the first indication of an independent attitude, which,
although it meant a range of inconveniences at the time for the illegitimate classes in search of political privilege, it would also be a
source of great moral support for subsequent generations and, as
we shall see, for many of his contemporaries.
That intellectual independence and that demonstration of
multidisciplinary knowledge which Mariana revealed in his role
as censor had an unforeseen effect, one which surely did not please
him. For from that moment on, and for many years to come, Mariana would be besieged with Inquisitional assignments.
During the years that the astute theologian was finishing his
evaluation of the Polyglot Bible, he began to dedicate himself to
researching and assembling diverse episodes for his History of
Spain. He worked for seven years on this titanic project. The History of Spain was by no means the first work he had undertaken,
but it was the first that he had chosen of his own volition. Mariana
had decided to fill an enormous vacuum in the culture of his country, and in his chamber in Toledo he worked nonstop to make it
happen. Finally, in June of 1586, he finishes the initial version of
the History of Spain, which for more than two and half centuries
would be no less than the definitive History of Spain, with multiple editions in both Latin and Spanish.3
3 Historiae de rebus Hispaniae (1592) and its subsequent Spanish version, translated
by Mariana himself and entitled A General History of Spain (Historia general de España,
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Owing to a plodding bureaucracy that was already substantial
in those days, Historiae de rebus Hispaniae, which is the title Mariana gave to the Latin edition, would not circulate for another seven
years, its publication thus coinciding with the centennial of the
discovery of America and the Reconquest of Granada, the very
episode with which Mariana opted to end his opus.
In 1585, a year prior to finishing the History of Spain, one of his
best friends, García de Loaysa, is named the personal tutor of
Prince Philip, the son of Philip II. Loaysa relied upon the intellect
and the independent judgment of his friend when deciding on the
knowledge that he was to impart to the future King of Spain. From
then on Mariana served as advisor to Loaysa, and together they
maintained a running correspondence regarding the education of
the Prince, allowing Mariana to perceive the outlines of a new project, the elaboration of which he undertook of his own initiative.
Five years later he had copious notes that would serve him in his
work on monarchy. In the summer of 1590 he spent a period in a
country house in El Piélago with two friends, sharing with them,
chapter by chapter, the entire book with the aim of debating it and
polishing it into its final form. The following year the text was
essentially finished, but Mariana did not consider it appropriate
for publication until after the death of Philip II and the rise to
power of the actual Prince to whom he had directed the lessons in
which his own political philosophy found formal expression.
Standing out among the numerous themes that he analyzes are the
genesis of human society, the origin and the essence of political
power, the rights of human beings, and the importance of public
finance.
Among the conclusions that have caused the most sensation,
over the course of the more than four centuries that have passed
since its writing, are topics such as the anteriority of individual
rights to the birth of political power, the subordinated condition of
1601), remained without rival in the historiography of Spain until Modesto Lafuente
published his own History of Spain in 1850. Over the course of those two and a half centuries numerous editions of the Spanish version were published. Manuel Ayau, the
great founder of Guatemala’s University of Francisco Marroquín, exhibited a Spanish
edition of 1848 with great pride in his personal library.
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the king, the necessity and advisability of establishing clear limits
to the exercise of a constrained power located in the king’s person,
the right of individuals to kill a king who has resorted to tyranny,
the illegitimacy of establishing a monopoly over military power,
the usurping character of laws established without the consent of
the people, the importance of maintaining a balanced budget, and
the unjustifiable recourse to unlawful practices even for the attainment of the most noble ends.
Coincidental to the analysis he performed in the writing of the
chapter on taxation, Mariana began to be intrigued by monetary
issues, in particular the relation between money and the important matter of weights and measures. This interest in arduous
numismatic and pecuniary topics led him to begin to conduct
research toward yet another publication. Around 1590 he commences a search for texts with which to increase his knowledge on
these subjects.
With the change in monarchs upon the death of Philip II in
1598, the Talaveran decides to brush off his book on the education
of the prince and attempt its publication. At the same time, he tries
to publish De ponderibus et mensuris, the work that had resulted
from his investigations of weights and measures, and money in
particular. The censor praised De rege et regis institutione, and that
same year both De rege and De ponderibus go to press, even though
neither would be distributed until 1599. The same year his friend
Loaysa dies, having been named Archbishop of Toledo just a year
earlier and having again taken Mariana as his advisor for his new
position. The publication of De ponderibus et mensuris in 1599 represented the first work by Mariana which focused on monetary
issues. In all there appeared three monetary texts which would
eventually conduct Mariana into the shadows of captivity. Nevertheless, the general and eminently formal approach of the first of
these did not yet suggest the problems that the Jesuit scholar would
suffer as a result of his later economic theory. In fact, it appears
that Mariana himself never even intended to pen anything more
on the money issue.
On December 31, 1596, Philip II approved a royal decree by
which he attempted to raise funds and escape the consequences of
the umpteenth bankruptcy of the public coffers, which had taken
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place earlier that same year.4 That edict stipulated that the billon
coins produced by the new hydraulic machine at Segovia were to
contain no silver. The benefit this maneuver had on the Treasury
was substantial. On the one hand, the King now issued coins made
with the metal that had the least intrinsic value, and, on the other
hand, he took advantage of the opportunity to order a recall of all
billon coins previously put into circulation in order to extract their
silver content and re-stamp them at Segovia with the same face
value as before. The measure was not the slightest bit appreciated
by the public and resulted in protests. In response to the social
unrest, in 1597, the King, perhaps trying to live up to his nickname
“Philip the Prudent,” decided to concede and added a grain of silver to each mark of copper in all subsequent issuances.
With the rise to power of Philip III and his advisor, the Duke of
Lerma, monetary policy went down a path which we would today
term “inflationary.” The five first years of his reign were characterized by a return to the minting of low-grade billon coins or coins
with no silver content at all as per the late schemes of his father. In
1602, however, there is a qualitative change in this policy. On July
13, 1602, the Crown decrees the final elimination of silver and
simultaneously reduces the coins to half their former size and
weight. Given that the new silver-less and lower weighted billon
coins maintained their previous face value, in spite of having their
weight and size reduced by half, the coins minted previous to the
new law suddenly and without warning saw their monetary value
double. As one would expect, nobody wanted to turn over their
old money in exchange for the new. Thus, on September 18, 1603, it
was decreed that all coins minted previous to the new law had to
be re-stamped. Accordingly, the coins with a value of two maravedís were now punched with four bars, signifying the duplication of their nominal value, and the same happened with the four
maravedís coins, which had “VIII” imprinted over their previous
value. In concert with these re-stampings, the treasurers subtly
issued new coins officially valued at one, two, four, and eight
4 Prior to the bankruptcy of 1596, Spain had already experienced, during the reign
of Philip II, bankruptcies in 1557, 1560, and 1575. For more details on these suspensions
of payments by the Royal Treasury, see the essay by Drelichman and Voth (2009).

464

GABRIEL CALZADA

maravedís, all of them without silver and in accordance with the
new weighting system.
This measure allowed the King to collect the old maravedís
coins (those with silver as well as those with relatively more copper), re-stamp them, and then pay off his suppliers and creditors
using the coins with less metal. The value of the public treasury
jumped by 66% (Ballesteros, 1944, 199). Some studies estimate the
King’s windfall via this nifty trick at 875 million maravedís. Given
the fact that the act of re-stamping does not generate any real
wealth in and of itself, the proceeds that the King obtained had to
result, naturally, in an equivalent diminution of the wealth of the
citizenry, excepting those individuals and institutions that collaborated with the Crown in putting the new monetary policy into
action and who thereby participated in the windfall.5
The vast majority of the population was impoverished and
commerce itself was adversely affected by the fiscal chaos, all of
which heavily impacted the lower classes and the nation at large.
Discontent spread, but the Palace walls seemed deaf to the lamentations of the people. Mariana, who always had a keen sense of
morality and justice, immediately set himself to work on an explication of phenomena similar to those currently playing out, and he
ended up denouncing the political authorities as those ultimately
responsible for the situation.
What is certain is that very few people could understand as well
as Mariana did the corrosive effects of suddenly changing by decree
the weights and measures of money. The investigation that he had
carried out while writing De ponderibus et mensuris had helped him
to develop an understanding of the importance of always respecting said weights and measures. His historical knowledge offered
him multiple examples from the past of the consequences provoked
by similar monetary manipulations. What is more, his daily contact
with commoners in the streets allowed him to directly assess the
theoretical effects of such manipulations. Finally, his theological
5 This history of monetary maneuvers is well documented at the website www.
marevedis.net, especially the section on re-stampings: www.maravedis.net/resellos.
html. Not even this last measure could avoid yet another suspension of payments,
which took place in 1607.
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knowledge and his clear moral vision placed him in a unique position, allowing him to indicate those destructive consequences of
the new monetary policy that lay in wait above and beyond its
merely material effects.
And so it was that in 1603 Mariana undertook a new philological project on money. This time he focuses on the causes and effects
of monetary manipulations conducted by the politically powerful.
This is the origin of De monetae mutatione as well as his own loss of
liberty in 1609. In the words of Manuel Ballesteros Gaibrois, the
events of 1602-03 underscored “the tribune that lay dormant in the
man, who converts his chamber into a jumble of written pamphlets and scientific experiments, and gradually conceives of a
study—which will be entitled De mutatione monetae” (Ballesteros,
1944, 199-200).6
It is not clear whether or not Mariana initially imagined this
project as an independent treatise on money. If this was the case,
he probably thought that the topic was of such importance that he
could not wait to see it published along with the rest of the essays
that he had already finished or else was in the process of finishing,
all of which he had intended to release as a compilation of short
meditations on diverse matters. The best indication of this urgency
is the fact that the first fruits of this effort came to light well before
the actual monetary essay. In effect, in 1605, only two years after
the decree that mandated the re-stamping of the billon coins, and
with the real consequences already plainly visible, Mariana publishes an early text, which already contains the heart of the argument that four years later, when published in the amplified form of
a treatise, would unleash so much royal fury against his person.
The opportunity that presented itself to him in 1605 was perfect.
He was preparing the publication of the second edition of De rege
and so he decided to insert a chapter on money just after the one
dedicated to taxation. What better vehicle than a book dedicated to
the education of a prince for an explanation of monetary theory?
Here he could counsel against the evils caused by certain policies
6 Ballesteros confuses matters slightly when he says that Mariana set about
expanding the content of the chapter on money in De rege, for the latter was not published until 1605.
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and try to establish the limits of political power with respect to the
same issue.
Mariana begins his chapter “On money” with an irony denoting his indignation at the policy put into action by Philip III:
“Some astute and ingenious men, in order to attend to the needs
that continuously overwhelm an empire, above all when it is farflung, came up with the idea, as a useful way to overcome difficulties, of subtracting from money a certain part of its weight, such
that, even if the resultant money were adulterated, it would nevertheless maintain its previous value”.

Next, he explains what is concealed by these policies:
“As an amount is taken from the money in terms of its weight or
quality, a similar amount redounds to the benefit of the prince
who mints it, which would be astonishing if it could be done without injury to his subjects”.

Finally, he insinuates his own views and takes the first steps
toward more categorical denunciations, making it patently clear
that he is referring to the King’s current policy:
“In truth it would be a marvelous art, and not a secret magic but,
rather, a public and laudable one, by which means great quantities of gold and silver would be accumulated in the treasury
without having need to impose new tributes on the citizens. I
always viewed as petulant men those who tried to transform
metals, by means of certain occult skills, and make silver out of
copper and gold out of silver through some chemical distillation.
Now I see that these metals can change their value with no effort
and no need of burners, and even multiply it, by means of a
princely edict, as if by some sacred contact they were given a
superior quality. The subjects will still partake of the common
wealth just as much as they possessed before, and the remainder
would fall to the benefit of the prince for him to apply toward the
public good. Who among us has such a corrupt, or perhaps perspicacious, mindset that he would not approve of this blessing on
the state? Above all if he reflects that it is nothing new”. (La dignidad real 339-40)
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Mariana continues his exposition by presenting various historical examples of monetary manipulation, but he clarifies that the
fact that such policies have been carried out in the past does not
justify them now. What is more, he concludes: “Under the appearance of great utility and convenience can hide a deception that
produces many and worse damages both public and private, and
so recourse should not be made to this extreme measure except at
the experience of great duress” (341).
After this thunderous introduction, our author establishes the
foundations of his thesis and signals private property as the principal pillar sustaining his theoretical structure. For Mariana, the
point of departure is the fact that “the prince does not have any
right over the private property and estates of his subjects that
would allow him to take them for himself or transfer them to others,” and he affirms that those who argue otherwise “are charlatans and flatterers, who much abound in the palaces of princes”
(341). Mariana maintains that taxation robs the people of their
property and impoverishes them. Just in case it has not been made
clear, and taking advantage of the fact that this is the very same
book in which he expounds his version of the generally accepted
theory of tyrannicide, he explains that to establish new taxes without the formal consent of the people makes the king a tyrant. Then
he generates a parallel between inflation and taxes, argues that
through the adulteration of money the king keeps for himself a
part of the property of his subjects, and concludes that the king
cannot devalue money without the consent of the governed.
Next, Mariana addresses the difference between intrinsic value
and extrinsic value, arguing that he who would allow this difference between them to exist is a fool. The reason for this, he explains,
is as follows: “Men are guided by the common value that is born
out of the quality of a thing in conjunction with its abundance or
scarcity, and all efforts are in vain when aimed at altering these
fundamentals of commerce” (343). To put it another way, men act
according to their subjective evaluation of things, which is based
on the properties of goods and their relative availability.7 He adds
7 In his Principles of Economics, Carl Menger, the modern founder of the Austrian
School of Economics, lists four conditions that convert something into an economic
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that it is futile for the king to go against natural law and the monarch only has the right to a small commission for the minting of
money.
Mariana goes even further: he sets out a range of natural economic laws and exposes the fraud involved in inflationary policy,
which consists of altering the weights and measures of money and
which he equates with robbery. Following Aristotle, he explains the
origin of money and then turns against the principal argument in
favor of inflation, namely, that since money has no other use than to
provide necessary goods, what is wrong with the prince extracting
his share and mandating that the remainder continue to circulate
among his subjects with the same face value that it had previous to
its devaluation? The answer is immediate: this policy is like robbery,
because it destroys the wealth of the citizenry; and it is difficult to
restrict because the king has greater control over the production of
money than he has over the production of other goods.
Moreover, according to the Jesuit, this policy has three obvious
consequences. The first is that it will cause shortages and reduce
the purchasing power of the people. He adds that the typical remedy on the part of the governing classes is to establish price controls, but that this solution only escalates the evil that it pretends to
fix. Second, the debased money debilitates commerce. Price controls do not solve this problem either, because nobody will want to
sell at the fixed prices and this will bring about runs on goods,
stagnation, and the collapse of commerce. Third, upon the economic collapse, the taxes that the king continues to collect will
provoke resentment.
Mariana concludes this new and valiant chapter by saying that
he has performed his discussion of inflation in order “to admonish
princes against altering those things which are the very foundations of commerce, that is, weights, measures, and currency, if they
desire to have a tranquil and stable state, because under the appearance of momentary utility lies untold fraud and harm” (351).
good: 1) the existence of a necessity; 2) the existence of characteristics in a given thing
that can causally relate to the satisfaction of that necessity; 3) awareness regarding
these characteristics; and 4) awareness of that causal relation on the part of a person
with control over that thing.
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In sum, the daring Jesuit was telling the King that he should not
let himself be carried away by those who were telling him that an
inflationary policy was an easy solution to the problems of the
public treasury, one which he had a right to employ. He explains
that this is essentially a matter of property rights and that, if the
King cannot make off with the goods of his vassals, neither can he
alter the weights and measures of money. Inflationary policy
impoverishes the people and hurts commerce, and the benefits of
said policy are only superficial.
Mariana must have been conscious that many would consider
his stance radical, and yet he was set on influencing the monetary
policy of Philip III. For this reason it does not seem to be a coincidence that the second edition of De rege et regis institutione, in which
he presented for the first time his anti-inflationary argument, was
published together in a single volume with De ponderibus et mensuris, as if he had wished to add a long appendix expounding in
detail on the technical foundations of the evil he was denouncing.
Meanwhile, the fiscal situation of the State continued to deteriorate and the monetary games of the King and the Duke of Lerma,
the same ones Mariana denounces in the chapter recently added to
De rege, were ineffective in avoiding a new suspension of payments
by the Treasury on November 7, 1607, only a few months after the
conclusion of the re-stamping process begun in 1602. By then the
Jesuit was already anticipating the publication of his treatise on
the adulteration of money.8 Towards the end of the previous year
he had finished writing the seven essays that would make up his
new book, in which De monetae mutatione was the fourth.9
While the sage priest was awaiting the publication of the Latin
version of the essay, he set about translating it into Spanish, once
again confirming the priority that he always gave to the battle over
money, which was now beginning to spill over into the intellectual
world. What he surely did not anticipate was that his enemies
would retreat from the public dialogue, instead leveraging
8 According to Mariana’s own testimony at his trial, he had finished the text by
1605, making only a few minor adjustments afterward (Ballesteros, 1944, 225).
9 The authorization by the Provincial Father for the publication of these seven
treatises was issued on November 24, 1606.
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political power and physical force against him with the goal of
silencing his inconvenient ideas.
Around the middle of 1609 the treatise on the manipulation of
money is finally published at Cologne as part of Septem tractatus,
and on August 28th the King receives a letter signed by one Fernando Acevedo, in which he denounces the work. The mixture of
emotions that Mariana felt on September 8th, when the group of
armed men following the orders of Francisco de Sosa seized him
and escorted him to Madrid, must have been particularly bitter.
After seventy-three years dedicated to studying, teaching, certifying and disseminating scientific ideas, the monarch responded to
his independent quest for the truth in all of this work by taking
away his liberty. After giving of himself to society for the better
half of a century, the Government chose to persecute him, accusing him of lèse-majesté and confining him to the Basílica de San
Francisco el Grande. The anger that his detailed defense of tyrannicide had failed to unleash suddenly came crashing down on him
at his explication of the effects of monetary manipulation. His
exposition on the causes and consequences of the inflationary phenomenon seemed more menacing to the King than the actual
threat of death should he become a tyrant by not respecting the
rights of his subjects.
The basic arguments of De monetae mutatione would turn out to
be the same ones he had already used in his chapter on money,
except that between 1605 and 1606 he had taken time to add to his
historical examples, flesh out his juridical arguments, and develop
his economic explications of the causes and effects of the evil that
was so clearly afflicting the populace. In the prologue, in case it is
not clear enough through a simple reading of the text, he underscores that the issue of monetary policy respecting billon coins is
among the most important facing Spain at the time and it is what
has motivated him to pen the present work. Furthermore, he
implores the King to read carefully the arguments that he is going
to present before condemning him for his indiscretion or deciding
on whether or not he is correct. Our author makes use of these initial pages to explain that the current “disorders and abuses” in the
production of billon coins are making the entire populace cry out,
and given that nobody dares to denounce the situation, he has
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taken it upon himself to do so. He even adds that after so many
books in which he has tried to serve His Majesty, he can think of
no greater reciprocation on the part of the King and his ministers
and advisors than that they should read with attention this treatise
in which he has perhaps displayed an excess of missionary zeal in
the denunciation of the abuses that have brought about the chaos
affecting the entire country.
At the age of seventy-three, Mariana shows himself determined
to rail against what he considers an injustice with grave consequences for the entire nation. He is conscious that he is inserting
himself into a matter that might cause more than a few sparks to
fly. Nevertheless, as he stated in another of the treatises published
alongside De monetae mutatione: “the violence committed up to
now will have terrorized many; but not me, for whom it only serves
as a call to battle. I have proposed to establish peace between the
combatants, and I am going to attempt to do so, no matter what
dangers I face. It is in the most brutal and scabrous issues that one
must exercise the pen.”10
Thus he begins his treatise on money, exercising the pen in the
most brutal business of them all, one that would come to be the
work’s central question: Whether or not the king is the owner of
the property of his subjects. For the Thomist thinker who taught at
the Sorbonne the answer was already clearly in the negative. For
the septuagenarian who had developed a profound skepticism for
statist solutions and a strong sympathy for the principles of individual liberty and private property, the answer could not be put
more roundly, “No!” In the second edition of De rege he had already
stated the case in black and white terms. The policy of continually
altering the weights, values and stamps of money, which today we
would call inflationary, is a form of robbery, and he was not about
to watch the same abuse take place again without decrying it.
This is how Mariana assumes for himself the voice of the people, putting the right to private property at the axis of his anti-inflationary diatribe. Having defined the core problem, he explains
that the king neither has the right to establish taxes without the
10 This valiant affirmation can be found in the essay entitled “Pro editione vulgata”, the second of the treatises in Mariana’s Tractatus VII.
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consent of those who will pay them nor to create monopolies, for
“either way the prince appropriates part of the wealth of his vassals” (Tratado y discurso sobre la moneda de vellón 38). More still: if
this is indeed the case, then “the king cannot reduce the value of
money by changing its weight or its face value without the consent
of the people,” and he concludes:
“If the prince is not the master but, rather, the administrator of the
private possessions of his subjects, then he is not allowed to take
away arbitrarily any part of their possessions for this or any other
reason, as occurs whenever money is debased, for then what is
declared to be worth more is worth less. And if the prince is not
empowered to levy taxes on unwilling subjects and cannot set up
monopolies over merchandise, then neither is he empowered to
make fresh profit by debasing money, because this tactic aims at
the same thing, namely, robbing the people of their wealth, no
matter how much it is disguised as granting more legal value to a
metal than it naturally has. All of this is smoke and mirrors, and it
is all doomed to the same outcome, which will be seen with more
clarity in what follows”. (40)11

Mariana then dedicates the fourth chapter of the essay to
explaining the importance of being able to count on a stable currency free from manipulations. His message is clear: political alterations of money bring about price inflation. In the author’s words,
the reason for this is that “if money undershoots its legal value, all
merchandise irremediably rises in price to the same degree that
the value of the money drops, and all accounts are adjusted accordingly” (46). Besides elevating prices, the adulteration of money
alters and damages the proper functioning of commerce, because
11 Regarding public consent and taxation, some might dispute whether or not
Mariana was actually being contentious here. Nevertheless, it remains quite clear that
the simple calling of a session of the Cortes in order to formally ratify new taxes does
not satisfy him at all. In the Tratado y discurso, we can also read the following: “It is well
understood that little attention is paid to what ought to happen in Spain, and here I
refer to Castile, which is to drag the tax collectors before the Cortes, because the majority of them are not all that bright, since they are chosen by lot, being people who are of
small minds when it comes to everything and who go about resolved to fill their pockets at any cost to the miserable public” (36).
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weights and measures are the foundation of all exchange. What is
more, monetary interventionism is typically presented as the solution to this and other problems, and yet the sage Talaveran explains
that these are “like giving drink to a sick man at the wrong time,
which at first refreshes him, but in the end only makes his condition worse and increases his suffering” (48). Here we have Mariana
presenting an early version of the analogy between the inflationary solution and the drink used to revive an alcoholic, one which
Friedrich Hayek would use roughly five centuries later.
Having analyzed the matter in depth, the philosopher details
the disastrous effects of monetary manipulation, which, as he
explains, goes against all rule, custom, reason, and natural law. In
the same way that it would not be licit and nobody would approve
if “the king were to break into the granaries of his subjects and
take for himself half of all the wheat, and then compensate them
by authorizing them to sell the remaining half at twice its previous
value” (68), neither is it right that the king take away half the value
of the money and then attempt to satisfy its owners by declaring
that what was once worth two is now worth four. And the robbery
can be even greater still when the king permits or, worse still,
orders that debts can be paid with the devalued money.
If injustice is the flipside of adulterated money, the face of it is
inflation. Goods “will become costlier in proportion to the debasement of the money supply” (69). This effect provokes popular outrage and what typically occurs is that the ruler, now caught up in
the dynamic of his own interventionism, tries to fix prices. Clearly
this remedy will be even worse than the disease and, as the first
modern historian of Spain does well to point out, this will inevitably bring about shortages, “because nobody will want to sell” (69).
And if this reasoning were not remarkable enough, what follows is
a compounded explication of the rise in prices in conjunction with
the loss of the money’s purchasing power, the one quantitative and
the other qualitative. The first phenomenon responds to the fact
that, as in the case of any good, the rise in the quantity of money
will diminish its value. The second, though, responds to the fact
that if the quality of the money deteriorates, then people will want
to exchange their goods for money only if there is an increase in
the amount of money being offered for those same goods.
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As Mariana had explained previously, the ruler, far from reversing course, typically ventures further down his destructive path
and now attends to the symptoms, instead of the causes that he
himself unleashed. Thus, the fixing of prices, as an attempt to preserve the loss of a money’s purchasing power, distorts the economy even further, bringing about general privation. In other
words, shortages are not accidental but, rather, the logical consequence of fixing prices. And sooner or later, the king will be forced
to acknowledge the source of the problem by lowering the official
value of the money back to its intrinsic value (71). The end result of
all of this degradation cannot be anything other than a swelling of
“collective rage,” which the prince has only brought upon himself.
If we limit ourselves to material reality, there is no doubt that
the king will benefit over the short term from this kind of policy,
but over the long term the dynamic effects of the strategy will have
forced him to worsen his own situation, via debasement of the
money and its subsequent effect on commerce (and the productivity of the nation), always as delicate as milk, “which at the slightest
disturbance separates and curdles” (78).
But there is more. Bad money, in this case billon, exiles good
money, in this case silver. Mariana describes the Spanish experience as a textbook case of Gresham’s Law. This law, popularized
via the formula “bad money drives out good money,” was proclaimed in 1558 by Sir Thomas Gresham. First articulated by Nicholas Oresme, it explains the effects caused by maintaining an
artificial exchange rate between two currencies despite the one
being devalued and the other not.12 Our Jesuit describes the phenomenon just as it was taking place between the new billon coins
and the old ones, and he simultaneously denounces that in such
situations the king should benefit by ordering that he be paid with
money containing silver, precisely while he continues to make his
bond payments and dole out salaries with money containing only
copper. Finally, as Mariana does well to indicate, foreign creditors
12 Cf. Oresme’s treatise (1985) and Selgin’s essay on Gresham’s Law (1996). For
more on Oresme, see Hülsmann (2007), who has positioned him as the origin of the
monetary theories of the Austrian School of Economics.
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and suppliers will not accept this arrangement, and thus silver
will flow in their direction (Tratado y discurso 64).
For a man who has dedicated his life to reflecting on moral,
political and philosophical problems, at both empirical and
abstract levels, for a man who has lived abroad, written the history
of Spain, and tried to assist in the education of the Prince, and for
a man who has looked hard at the rights that predate the royal
institution and even society itself, it is impossible not to see that
the manipulation of money, with all of its attendant problems, is
first and foremost a means of financing the public debt. Perhaps
this is why the last chapter of his treatise is dedicated to the analysis of alternative measures that might resolve the Treasury’s problem without having to make recourse to the destabilizing and
destructive “fraud” of debasing the money supply.
According to Mariana, instead of focusing on raising revenues
as the way to solve the fiscal imbalance, the first thing that the
King and those who govern ought to do is reduce expenditures.
His second recommendation is to end subsidies, rewards, pensions, and prizes. This is because—and let us not forget—the King
is administering resources that are for the most part not his own.
Mariana does not hesitate to put the case simply, so that it will be
understood:
“Let us look at the matter clearly: If I were to send a representative
to Rome and give him money for his expenses, would it be permissible for him to waste it and to give it to whomever he pleased, or
for him to go about doling out another’s money in a public display
of generosity? The king cannot allocate public money given to him
by the citizenry with the same freedom with which a private individual spends the income derived from his own lands and other
possessions”. (91)

Furthermore, he proposes that “unnecessary ventures and
wars be avoided, that incurable cancerous limbs be amputated”
(91). In other words, those wars which are not absolutely necessary
should cease and there should be no hesitation in allowing Flanders to secede from the Empire. Moreover, he suggests that the
King dedicate more energy to keeping outlays in line with
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revenues, with the purpose of avoiding influence peddling and
corruption. Finally, if it becomes necessary to raise taxes, Mariana
proposes that these be levied on luxury items, which are purchased principally by the upper classes.
As a final point, he concludes once again that what needs to be
avoided at all cost is inflationary monetary policy, because it runs
contrary to both ethics and economic efficiency. For if such policy
is pursued without the consent of the people, from whom part of
their wealth is extracted through the encumbrance, then it is “illicit
and wrong,” and even if it be done with their consent, he considers
it a mistake and destructive for a variety of reasons.
Mariana was conscious of putting himself at risk by speaking
so frankly and loudly, and he indicates as much in the prologue
to the reader of De monetae mutatione: “I see very well that some
will consider me too bold, others rash, saying that I do not consider the risk that I run. Nevertheless, I dare to speak out, an odd
and retired man, against that of which so many wiser and experienced men than me have approved” (Tratado y discurso 27).
Even so, it must have been difficult for him to have imagined that
the King and the Duke of Lerma would have unleashed their
fury in such a virulent and immediate manner. He must have
been thinking in such terms when they seized him at the chapter
house in Toledo on September 8, 1609, by order of the Bishop of
the Canary Islands.13 As he was being conducted from Toledo to
San Francisco el Grande in Madrid, he would have had time to
conjecture about what they were accusing him of and what would
be his principal lines of defense.
Mariana was already seventy-three years old, but it was still not
too late for him to learn one of the bitterest lessons of his life: if one
is disposed to confront political authority in defense of individual
liberty and private property, one should anticipate the likelihood
that he will be abandoned by his friends and even by the institutions that he has served his entire life. This was the case, for example, with the Company of Jesus, to which Mariana had dedicated
with talent and zeal his last fifty-five years. From the outset of the
13 Curiously enough, ever since September 8, 1914, this day has been dedicated to
celebrating the Virgen del Pino, the patron saint of the Canary Islands diocese.
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proceedings, the directors of the order were careful not to defend
him if doing so meant compromising their interests.
The King and Lerma had been quick to detain the aged philosopher, but they would take their sweet time presenting their formal indictment. The original claim was presented by Don
Fernando Acevedo on August 28th. So the King waited seven
days before having the Inquisition formally depose the inconvenient author and eleven more before ordering his arrest and transfer to Madrid. Nevertheless, the formal accusation would not
arrive until October 27th. It consisted of the following thirteen
charges:
1. Denying the right of the King to reform the money supply,
using formulations with which he tries to discredit and reprove
the monetary policy of His Majesty, such as offending ministers and defaming the nation and its customs.
2. Omitting the reasons that justify the reform and using an erroneous methodology, thus making his work more a matter of
libel than scientific study.14
3. Trying to provoke and disturb the populace. In other words,
trying to foment social unrest.
4. Defaming Court administrators, arguing that they are inept
and given to bribery.
5. Maintaining that inflation is a hidden form of taxation, that the
King cannot impose taxes without consent, and calling him a
tyrant.
6. Not considering information pertaining to the troubles of the
State but, rather, inciting them by labeling as “fraudulent
infamy” practices similar to those carried out in other countries.
7. Classifying as inept and insolent the decisions made by ministers in the development of the national monetary policy.
8. Accusing ministers of obstruction.
9. Affirming that the nation is poorly governed, because public
officials are corrupt.
14

Here the prosecutor accuses Mariana of using deductive logic.
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10. Insisting on the “wicked and imprudent doctrine” which
claims that in matters that concern all, all may express their
opinions.
11. Comparing the Spanish Empire to the Roman Empire in its decadence and making fearful prognostications, in which are interwoven species of lèse-majesté.
12. Accusing the King of ingratitude toward García de Loaysa,
Pedro Portacerrero, and Rodrigo Vázquez.
13. Finally, affirming that at that time and in that realm there coexisted the following grave evils: theft and deception among citizens; lack of honor among magistrates; robbery of public money;
continuous imposition of new taxes, which end up paying for
private expenditures or superficial expenditures of the Royal
House, whereas the commoners cry out, oppressed by the great
burden, and “pass their lives in anguish and pain no less brutal
than death itself”; the existence of a great “number of poor who,
without any hope and without having anything of their own,
go about lashed to a stake”; the adulteration of the money supply with the harm this supposes to commerce and the shortage
of all kinds of goods. (Fernández de la Mora, 1993, 68-77)
At last Mariana knew the charges against which he would have
to defend himself. As soon as the accusations were put before him,
he requested several days to prepare his defense, which he decided
to undertake personally. The final words of the prosecutor invited
him to disavow the written record he had left in his book. How
should he confront the situation? The alternatives were clear: either
he renounced his principles and declared that he had made an
error in judgment, or else he threw himself into defending his
ideas at the risk of never being able to convince the tribunal that it
was not true that he had committed “capital offenses,” as the prosecutor had claimed. On November 3rd his choice is made clear via
the thirty-five handwritten folios of exoneration that he introduces, which consist of a series of formal arguments maintaining:
that the publication of his work complies with the law from the
moment it was granted the required license to be published; that in
no way did it transgress the articles of his faith; and that it is “clear
doctrine” that facts which are already public can be restated and
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that the majority of these had already been assessed with respect
to the abuses and corruptions that he denounced in the treatise. In
addition, Mariana put forth four general arguments: 1) that he was
being accused of supposed intentions that only God and he could
know and which he had already disclosed in the prologue to the
book; 2) that technically his book cannot be considered a defamatory libel because there is nothing surreptitious about it; 3) that it
only mentions cases of corruption already punished as such; and
4) that it was printed in Cologne only because the domestic presses
had been closed by royal decree and that he had obtained permission for its printing there.
Mounting his defense against the specific charges brought
against him by the prosecutor, Father Mariana answers them one
at a time with a combination of solid theological arguments and
deft political maneuvering.15 To the first accusation he responds
that he maintains his opinion that the King has no right to debase
the currency without the consent of the people, for the same reasons that he had expounded in his book. To the second, he responds
that he never omitted any justification for the monetary reform
but, rather, that he continues to believe there is insufficient justification. To the accusation of fomenting unrest he answers that the
existence of corruption does not mean that the King knows of it
and consents to it, and that he only reiterated an already public
outcry. He refuses to disown his affirmation with respect to the
fifth accusation, according to which inflation is a tax for which the
King has not obtained consent, which is therefore not legitimate,
and which casts the monarch in the role of tyrant. Regarding the
sixth allegation, he defends himself saying that he did not intend
to incite unrest but, rather, to alert the King as to what might happen to him and what, in point of fact, has happened in other countries. Next, Mariana contests the seventh, eighth and ninth charges
with a sly prestidigitation by which he tries to maintain that he
was not referring to the ministers of Spain but, rather, to certain
personages already condemned and to ministers in general who
would establish these policies independent of consultation. He
15 This summation of Mariana’s defense is taken from Fernández de la Mora
(1993, 83)
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also defends himself against the incrimination that he called ministers inept and labelled their decisions insolent by alleging that
“inept” means purposeless and that an “insolent” decision” is
merely an “extraordinary” decision, availing himself of one of the
meanings that the adjective still held at the time.16 He responds to
the tenth charge with an ardent declaration in defense of freedom
of expression. Regarding the eleventh, he says that he had made
the comparison between the two empires in order to warn about
where we could all end up if the issue is not resolved. He accuses
the prosecutor of twisting his words in the twelfth accusation and,
finally, he says that, regarding the final charge, he merely refers to
the public treasuries of all countries everywhere.
After reading the exculpatory text, the prosecutor levies a new
charge against the Jesuit: alleging that the charges of the prosecutor are false. Nevertheless, the prosecutor must not have had much
confidence in his accusations, because on December 2nd he asked
for a delay of the trial, to which Mariana objected. When the oral
arguments finally take place, the accused philosopher encounters
difficulties calling his seven witnesses, one of whom even refused
to appear before the court. The other six defended the courage and
honor of Mariana, after demonstrating their familiarity with his
work. By contrast, of the ten witnesses called by the prosecutor
16 The argument that Mariana utilizes in his defense against this charge recalls
the one used several years ago by Manuel Ayau (aka “Muso”) in a famous debate at the
highest institutional levels of Guatemala concerning the form that a possible stock
market might take there. As told by Eduardo Mayora: “The Central Bank of Guatemala
maintained its legalistic opposition to the incorporation of a fully private entity
designed to underwrite a stock market. They could not imagine that such a thing
could exist without passage of a special law, without the direction of the State, and, of
course, without its own blessing. The proposal led to a high-level meeting with the
Bank’s most powerful dignitaries, presided over by its Vice President. On the side of
those favoring a stock market, there was Muso leading the charge. The Vice President
of the Bank of Guatemala welcomed Muso and those in his company, following the
customary protocol at that type of formal gathering, with a more or less condescending tone, after which he yielded to Muso, who, without the slightest preamble, said:
‘Well, thank you very much. Today, we are here to tell you all that you are dysfunctional....’ Every one of us froze for a few moments, which seemed like an eternity, until
Muso finally added: ‘...in the sense that it is not the function of the Central Bank to regulate any stock market.’ After that we all breathed a huge sigh of relief” (personal
communication, 2009).
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only two were familiar with the book, but they all nevertheless
denounced Mariana, displaying absolute complicity with the powers that be. Five of these went so far as to claim that the King could
do as he wished with the money supply as well as the property of
his subjects. Eight of the ten state—without having read the book—
that everything the book says is false.
On the day after the Day of the Magi in 1610, Mariana receives
a written statement of the cause against him and he responds that
he will not enter into a discussion of positive laws but, rather, only
natural laws. He further adds that, if the prosecutor were correct,
then private property would not exist, and he requests that all of
the witnesses’ testimony against him be disregarded, for they have
testified without citing the book in question. So the case was set
for sentencing on January 9, 1610.
The King put Mariana’s feet to the fire, trying to condemn him
for lèse-majesté, and meanwhile he called for his ambassadors to
buy up or take possession of all the copies of the book they could
find in order to burn them. Unfortunately, the ambassadors set
themselves with such zeal to the task ordered by Philip III that
today it is nearly impossible to find a first edition copy of Septem
tractatus. Nevertheless, in spite of all the King’s efforts at getting
the Vatican to back him in his persecution of the Jesuit, he never
achieves an ounce of papal cooperation by which to condemn him.
In light of the impotence of the King, Mariana was freed, without any formal conclusion to the trial. As Gonzalo Fernández de la
Mora (1993, 99) does well to point out, contrary to what is usually
believed, the episode “makes manifest the fact that the Monarchy’s
power was not capricious but, rather, limited not only by the ethical consciences of its affiliates, but also by judicial review”. The
result of the trial ultimately supports the view advanced by, among
others, Murray Rothbard in Economic Thought before Adam Smith,
according to which institutional rivalry and jurisdictional overlap
limited the power of the State in a relatively effective way, while
the Catholic Church continued to enjoy a certain degree of power
in Europe.
Juan de Mariana managed to overcome the nightmare in which
he found himself all alone. At seventy-four, he returned to Toledo
and never again occupied himself with monetary issues. In the
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years following the trial, he lived long enough to see how those
who had persecuted him with their hatred fell from the pedestals
to which they had risen. He also lived long enough to see how a
new generation of intellectuals would defend his work, which was
also attacked in France for its defense of tyrannicide. In spite of the
physical disappearance of the book in which he had most clearly
articulated his monetary theory, his ideas were defended by other
authors, both within and beyond the borders of Spain. And so it
was that so many millions of citizens, from his generation to our
own, were made the welcome beneficiaries of the valiant efforts of
this exemplary man who defended private property and freedom,
even under the most adverse of circumstances.17
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RESEÑA DEL LIBRO CUANDO EL HIERRO
ER A MÁS CARO QUE EL ORO: 60
HISTORIAS PAR A ENTENDER LA
ECONOMÍA MUNDIAL DE ALESSANDRO
GUIR AUDO (Editorial ARIEL, Barcelona
2016, 405 páginas)
J ESÚS HU ERTA DE SOTO

Aunque el sugestivo título del best-seller de Guiraudo (publicado por
primera vez en Francia por Arthéme Fayard en 2015) pareciera prometer una obra de gran interés para los lectores habituales de Procesos de Mercado, la conclusión de su lectura detallada nos deja un
sabor agridulce y hasta cierto punto decepcionante. Es cierto que
estamos ante una obra que se lee con facilidad, de corte intelectual
claramente “francés”, llena de noticias interesantes y en la que
incluso pueden aprenderse muchas cosas. Pero el riesgo de reunir
en plan “enciclopedia” sesenta historias de relevancia económica y
monetaria, es caer en la superficialidad y en el error interpretativo,
sobre todo cuando no se dispone del instrumental analítico previo
para interpretar correctamente en términos de la teoría económica
adecuada, los casos históricos presentados. Y este riesgo es en el que
cae fácilmente Guiraudo, pues, como mucho, la teoría subyacente
que utiliza es la keynesiana y el mensaje que reitera a lo largo del
libro no es sino una muy burda versión de la “interpretación inflacionista de la historia”, que con tanto rigor ya criticara Ludwig von
Mises, y conforme a la cual, es la inyección monetaria la causa y el
secreto de la prosperidad y del desarrollo económicos, ya se trate de
la “prosperidad” generada en la Hélade por la plata enviada por
Alejandro Magno (p. 46), del oro inyectado en el sistema romano tras
su expolio a los templos paganos por el “muy cristiano” Constantino (p. 56), o el papel beneficioso de los bancos centrales (creados
para financiar las guerras) a la hora de “coger el toro por los cuernos” e inyectar masa monetaria (p. 281).
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En cuanto al keynesianismo subyacente, baste mencionar el
análisis de Guiraudo sobre los supuestos efectos “beneficiosos” de
la gran peste que asoló Europa en el siglo XIV y que al disminuir
mucho la población y la mano de obra, hizo subir los salarios y con
ello la demanda agregada y eventualmente la prosperidad (!) (pp.
125-126). Para Guiraudo, la única teoría económica aparte de la
keynesiana es la neoclásica, a la que critica por defender que los
mercados “son perfectos” (p. 206), sin que se le ocurra que puedan
existir esquemas conceptuales alternativos que, como el ofrecido
por la Escuela Austriaca de Economía, podrían arrojar mucha más
luz a las pobres interpretaciones históricas que a menudo nos presenta y, sobre todo, aclararle muchas de las incertidumbres y confusiones en que deja en cada momento al lector.
Es cierto que Guiraudo explica al menos, de forma brillante, las
ventajas del comercio libre y de qué manera los comerciantes han
limitado mucho a lo largo de la historia los efectos devastadores de
hambrunas y conflictos (por ejemplo en las pp. 113 y ss.), a la vez
que señala con acierto el proceso de monetización del arroz en el
Japón del siglo XVI (p. 237), o de qué manera el imperio Ming se
derrumbó en China en ese mismo siglo (p. 174) como consecuencia
de la espiral de intervencionismo económico y expoliación fiscal
que también hizo caer al Imperio Romano más de mil años antes
(¡la historia se repite una y otra vez!), o cómo las reparaciones de
guerra impuestas a Hungría en 1945 generaron la más grave hiperinflación de la historia que aún permanece desconocida y olvidada
para muchos (p. 335).
Pero lo reiteramos, estos aciertos se ven más que oscurecidos
por los errores teóricos y la ligereza empleada a la hora de tratar los
temas monetarios que, por otra parte y como señala el título del
libro, constituyen, por así decirlo, el “meollo” del mismo.
Al margen de todo lo anterior el libro, como he indicado, está
bien escrito, se lee bien, enseña muchos detalles históricos de interés, y puede leerse con aprovechamiento por todos aquellos que,
conociendo más teoría económica que Guiraudo sobre cómo funcionan los procesos de mercado, sepan reinterpretar adecuadamente a cada paso la retahíla de noticias históricas que el autor ha
logrado hilvanar.
Madrid, 4 de enero de 2019.

RESEÑA DEL LIBRO OBR AS COMPLETAS
DE JOSEPH R ATZINGER, VOLUMEN X,
RESURRECCIÓN Y VIDA ETERNA
(Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid
2017, 749 páginas).
J ESÚS HU ERTA DE SOTO

Sin duda alguna los lectores de Procesos de Mercado se preguntarán,
con toda legitimidad, qué interés puede tener para ellos una reseña
sobre el volumen X de las Obras Completas de Joseph Ratzinger
que agrupa todos sus escritos sobre la “doctrina de las postrimerías” o escatología cristiana. Y, sin embargo, lo cierto es que la lectura y estudio de este volumen de 749 páginas que me ha tomado
casi ocho meses (de abril a diciembre de 2017) me han sido enormemente formativos y me han producido gran satisfacción intelectual. Y lo mismo que a mí, estoy seguro de que este interesante
libro puede leerse con gusto y aprovechamiento incluso por todos
aquellos no creyentes de mentalidad abierta, a los que nunca dejará
de sorprender y siempre enseñará algo.
Por vía de ejemplo, y sin pretender ser exhaustivos de lo que el
libro nos aporta, voy a referirme al profundo y detallado análisis
crítico que Ratzinger efectúa sobre la denominada Teología de la
liberación que tanto daño ha hecho, como predicamento ha tenido,
y sigue teniendo, en Hispanoamérica.
A estos efectos Ratzinger parte de articular la verdadera relación que debe existir entre Fe y Razón. Para Ratzinger “la fe es un
encargo a la razón de que sea ella misma” (p. 486), y lo único que
prohíbe al cristiano es la “sin razón, que se niega a ver las cosas tal
como son, no procura el conocimiento y la realización de lo posible, sino que, bajo el dominio de ideales irreales, pervierte lo posible a través de lo imposible” (pp. 486-487). Esta idea no sólo es
plenamente coincidente con la expuesta por Hayek en Derecho,
Legislación y Libertad (especialmente en el capítulo 11 de su volumen II), sino que además evidencia que la expectativa de un paraíso
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político-económico no es sino “una farsa del maligno con la cual él
engaña y esclaviza a los hombres” (p. 487). Es en este contexto en el
que Ratzinger hilvana de forma magistral su crítica a esa verdadera herejía del siglo XX que es la Teología de la liberación y que
con “la ilusión de un paraíso en la tierra, atenta la razón y destruye
la verdad” (p. 488). La letanía de errores de esta herejía contemporánea es expuesta en las páginas 489 y siguientes en las que Ratzinger va desgranando el contenido más característico de la Teología
de la liberación tal y como ha sido articulado por autores tan conocidos como el dominico Gustavo Gutiérrez o los Jesuitas Jon
Sobrino o Ignacio Ellacuria, a saber: 1º La esperanza cristiana se
reinterpreta como “confianza en un futuro histórico” subordinado
a la lógica marxista de la lucha de clases; 2º El “amor” consiste en
la “opción por los pobres”, lo que exige tomar partido por una
opción concreta en esa lucha de clases; 3º Se presenta la siguiente
reinterpretación (“espantosa” según Ratzinger, p. 500) de la muerte
y la resurrección; la resurrección es la esperanza de liberación para
los millones de hombres que actualmente sufren la “injusticia
estructural”, siendo el objetivo destruir el presente en favor de un
futuro hipotético en el que se trasformen y superen las estructuras
injustas; 4º La “Eucaristía” se reinterpreta como una experiencia
político-mesiánica de praxis revolucionaria en la que pasa a considerarse que “la verdad” es lo que se construye en la historia
mediante la acción revolucionaria: el concepto de redención se sustituye, por tanto, por la idea de revolución; 5º El objetivo declarado
de la salvación (al más puro estilo del antiguo dictador comunista
rumano Ceaucescu) es “la construcción de un hombre nuevo”, en
términos de revolución cultural y social en un contexto de lucha
universal de clases en el que se reivindican como referencias claves las figuras de Fidel Castro, Camilo Torres y el Che Guevara (p.
508); 6º En ningún momento se explica cómo la revolución puede
llegar a solucionar los problemas económicos, políticos y sociales
ni la posibilidad teórica de alcanzar el tan ansiado paraíso aquí en
la tierra (la carencia de formación económica y el desconocimiento
del teorema de la imposibilidad del socialismo descubierto por
Mises y Hayek es, a estos efectos, clamoroso). Sobre este punto,
Ratzinger además se pregunta: “¿Cómo es posible que un proceso
político tenga, por consecuencia, un resultado teológico? ¿Cómo la
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superación de la revolución social en la revolución cultural llega a
crear un hombre nuevo? ¿De qué tipo es la libertad que le proporciona tal liberación? ¿Logra la vinculación de Marx, Freud y Marcuse, con la que Gutiérrez opera, hacer creíble eso del hombre
nuevo?” (p. 509); 7º El Perdón de los pecados se acepta tranquilamente pero en un plano meramente complementario que no incomoda pero que nada significa frente a la reestructuración de la
Sociedad desde la negación de la propiedad privada de los medios
de producción: y es que, el amor y la misericordia, se han tornado
o desaparecen o se redefinen en términos meramente políticos y
revolucionarios; 8º Se abraza todo un mesianismo político que Ratzinger retrotrae hasta Saint-Simón (en plena consonancia con el
Hayek de la Contrarrevolución de la ciencia) y Gramsci, cuya concepción sobre los “intelectuales orgánicos” y el advenimiento del
hombre nuevo se acepta plenamente; 9º En suma, la Teología de la
liberación “moviliza las fuerzas religiosas como justificación de lo
irracional, y precisamente por eso se vuelve totalitaria: existe sólo
una política, que ordena no sólo lo político, sino que también llega
a hacerse revolución cultural para la creación de un hombre nuevo”
(p. 519). Y a esta crítica de Ratzinger añadiría yo lo que a mí me
parece aún más relevante: como se alienta y justifica de forma
explícita o implícita el uso de la coacción (violencia) para lograr los
ideales revolucionarios, en agudo contraste con la vida y el mensaje de Jesús que jamás se basó en la violencia, sino en el verdadero
amor (“Deus caritas est”) que es el único capaz de redimir verdaderamente al ser humano.
Por cierto, y esto puede ser relevante para todos los anarcocapitalistas que, como el autor de estas líneas o muchos de los lectores
de Procesos de Mercado, puedan tener interés en relacionar su posicionamiento filosófico con la teología, Ratzinger en su epígrafe
sobre “Anarquía y autoridad vinculante” (pp.544-547), se refiere en
términos muy críticos tanto al falso concepto de libertad entendido
como “la posibilidad de hacer lo que se quiera y solamente lo que
uno quiera” (p. 544) - radicalmente opuesto, como ya indicaba
Hayek en Los Fundamentos de la Libertad, al concepto correcto de
libertad como ausencia de coacción - como a la “anarquía” entendida como ausencia de cualquier vínculo con nada ni con nadie,
con lo que “podría decirse que la imagen y la meta con los que se
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miden las ideologías de la liberación es la <<anarquía>>” (p. 544).
Obviamente el ideal anarcocapitalista nada tiene que ver con esta
idea de “anarquía” que tanto critica Ratzinger, sin darse cuenta de
la posible confusión semántica ni, sobre todo, de que en última instancia es el endiosamiento del Estado y el uso de su irresistible
coacción institucional, el medio elegido por todas las utopías revolucionarias para llevar a cabo su ideal, en detrimento de la economía social de mercado propia del ordo liberalismo alemán y del
Estado de Derecho estrictamente limitado y corregido por la Ética
que Ratzinger considera como opción más recomendable (pp. 573574).
Finalmente, me ha llamado también mucho la atención la clarísima distinción que Ratzinger efectúa (pp. 582 y ss) entre los conceptos de “tiempo cósmico” (que yo denomino cronológico) y
“tiempo del hombre” (para mí tiempo subjetivo o experimental), y
que tanta importancia tiene para la Teoría de la Función Empresarial y sobre la imposibilidad del socialismo que he desarrollado en
mi libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial (capítulos 2 y 3).
En suma estamos ante una obra de gran importancia y trascendencia que, sin duda alguna, recomiendo con entusiasmo a todos
los lectores de Procesos de Mercado.

RESEÑA DEL LIBRO DE JEAN-FR ANÇOIS
GAYR AUD L’ART DE LA GUERRE
FINANCIÈRE. UNA PERSPICAZ VISIÓN DE
LA CRISIS DE LAS SUBPRIMES Y LA
CRISIS FINANCIER A CONSIGUIENTE
FER NA N DO G. JA ÉN

Publicado por Odile Jacob (París, 2016), este libro brinda un enfoque singular, apoyándose en el derecho criminal, la economía y
algunas dosis de geopolítica. Es, para mí, la mejor explicación
general que he leído de las causas de la crisis económica y social
con pretensión reformadora, que no revolucionaria; si bien, tanto el
análisis como las propuestas, pueden considerarse armadura ideológica que no le viene nada mal a la pobreza intelectual en que se
mueve la izquierda actual en España, al igual que la derecha, tal
vez en consonancia con lo que es capaz de asimilar hoy la sociedad
española.
El autor, es comisario jefe de la policía nacional francesa, doctor
en derecho penal por la Universidad París II Assas-La Sorbona,
diplomado por el Instituto de estudios políticos de París (la conocida como Science po), diplomado por el Instituto de criminología
de París (París II Assas-La Sorbona) y auditor diplomado por varias
instituciones como L’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), el Centre des Hautes Études du Ministère de l’Intérieur (CHEMI) y el Centre des hautes études sur
l’Afrique et l’Asie modernes (CHEAM). Ha publicado: en Presses
Universitaires de France (PUF): La dénonciation (1995); Le Vol (2001);
Le terrorisme (2002). En CNRS éditions: Le renseignement criminel
(2011); y en Italia dos libros inéditos: Nuovi Orizzonti del Crimine
Organizzato, con Jacques de Saint Victor (Edizioni di storia e studi
sociali, 2013); Colletti Criminali . L’intreccio perverso tra mafie e finanze
(Castelvecchi, 2014); en las éditions Odile Jacob: Le Monde des mafias,
Géopolitique du crime organicé (2005); Showbiz, People et Corruption,
(2009); La Grande Fraude . Crine, Subprimes et crises financières (2011);
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Géostratégie du crime, con François Thual (2012); Le nouveau capitalisme criminel (2014). L’art de la guerre financière (2016). Y el más
reciente, Théorie des Hybrides . Terrorisme et crime organicé, en CNRS
éditions (2017).
Las guerras financieras son guerras no militares, pero son guerras devastadoras, medibles en términos de esperanza de vida, de
incremento de los suicidios y de los homicidios; el caso de Grecia
es paradigmático en Europa, con datos que nos facilita en el codicilo 1, al final del libro. El siglo XXI abre la puerta a una nueva
clase de guerra, la guerra financiera; sin olvidarnos de que toda
guerra tiene una componente financiera y de endeudamiento (nos
recuerda el autor que el esfuerzo de rearme del III Reich de entreguerras, pudo apoyarse en los grandes bancos de Wall Street). Para
él se trata de “saber si las instituciones financieras, cada vez más
mundializadas, grandes y autónomas, han entrado en conflicto
con los Estados, librándoles lo que yo llamaré «una guerra financiera»” (p. 18). El enemigo queda señalado.
A excepción del capítulo 5 y de las conclusiones, al texto de
cada capítulo antecede una cita apropiada de algún pasaje de Bertolt Brecht. El análisis empieza a inicios de los 70, con Estados Unidos librando una guerra financiera al resto del mundo en nombre
de sus intereses vitales. El fin de la convertibilidad del dólar en oro
es el hito de donde arranca la «financialización» del mundo, con
los Estados Unidos obligando al resto de Estados a financiar sus
“déficits gemelos” (del presupuesto federal y de la balanza comercial de los EE. UU.), absorbiendo más del 80% del flujo de capitales.
El mundo comprará la deuda americana y Wall Street creará cada
vez más moneda privada. Vienen después los decenios de Reagan
y Clinton, con los grandes actores de las finanzas mundializadas
convirtiéndose en potencias configuradoras de la postguerra fría.
Los datos de balance de los grandes bancos del oligopolio bancario mundial, superiores a la deuda pública mundial en el año
2012, los enormes importes de los derivados, 720 billones de dólares en 2015, equivalentes a 10 veces el PIB mundial y otros datos
(pp. 23 y 24) son manifestaciones de esa potencia. Una nueva forma
de capitalismo aparece en los años 80, que se caracteriza por la desregulación, la financialización y la mundialización. Sin el contrapeso de la URSS, la doctrina liberal se convertía en dogma sectario

RESEÑA DEL LIBRO DE JEAN-FRANÇOIS GAYRAUD

495

(apuntemos aquí que el autor tomará apoyo, inmediatamente después, en Maurice Allais, insigne economista liberal francés [puede
verse mi reseña de su libro La crise mondiale d’aujourd’hui (pour de
profondes reformes des institutions financières et monétaires). París, Clement Juglar, 1999, publicada en la Revista de Economía Aplicada,
número 21 (vol. VII), 1999, págs. 181 a 185)] , por lo que es preciso
tomar la precaución de ver al menos un doble sentido en la condición liberal, hasta el punto que el propio autor la califica de “versión estaliniana del liberalismo”, (v. pág. 25). El codicilo 3 da en el
clavo al destacar el desplazamiento subrepticio de la izquierda de
la defensa de las clases populares a las de las minorías y de la burguesía bohemia, a la que la influencia de Michel Foucault no fue
ajena (págs. 146 y 147). El consensus liberal alcanza a todos los partidos y a la sociedad, poniendo el énfasis en los deseos del individuo frente a cualquier norma tradicional y coerción institucional.
El “nuevo” capitalismo post 80 es un capitalismo “criminógeno” y
recuerda al de los “barones ladrones” del siglo XIX que duró hasta
el New Deal, durante el cual Franklin D. Roosevelt sometió a los
banqueros ladrones, los banksters. En los 80 volvió a invertirse el
dominio de la política sobre el sistema financiero y la lógica de este
fue la de un depredador criminal, añadiendo a las deudas públicas
las de las familias y empresas, hasta convertirse en vampiro de los
pobres. Los bancos centrales, en solidaridad con las altas finanzas,
y por medio del quantitative easing, inundaron el sistema con lo
que se puede calificar de falsa moneda, comprando masivamente
deuda, sin contrapartida de nueva riqueza. La concentración de
riqueza y la amplitud de la desigualdad ha sido la consecuencia.
Las oligarquías financiarizadas han ganado la guerra a los pobres
(p. 35).
Acusar, por ejemplo a los griegos de ser malgastadores, como
hizo el ministro de Finanzas alemán Wolfgang Schaüble, es una
vergüenza cuando es otra la explicación, que nos resume el autor
en forma de dos preguntas, con sus respuestas en el codicilo 4: ¿De
dónde viene la explosión de la deuda soberana griega? Y ¿Cuál fue
el rol de los fraudes contables? A la primera responde con tres elementos: Los juegos Olímpicos de 2004, los faraónicos gastos militares y la escasa presión fiscal sobre las elites; en páginas posteriores
recordará el curioso olvido de lo que hizo Alemania tras la II G. M.,
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y en el codicilo 8 aportará datos comparativos de Grecia con Alemania y otros países del mito de la laboriosidad, que ponen en
cuestión ese mito y que Grecia sea un país de vagos. En cuanto a la
segunda, el papel jugado por el banco Goldman Sachs queda en
evidencia. La impunidad como moral queda ejemplificada en el
codicilo 5 con el ejemplo de la legislación usamericana y el papel
jugado por el ministro de Justicia de Barack Obama, con su feroz
determinación a no perseguir penalmente a los financieros responsables de la crisis de las subprimes, que debiera hacer reflexionar a esa irracional simpatía de los que se consideran a sí mismos
de “izquierdas” a ese presidente usamericano. El autor destacará la
impunidad material de las altas finanzas y su poder sobre las clases políticas paralizadas, así como la impunidad político-mediática (pp. 52-53)
En el codicilo 6, nos recordará los conflictos de intereses de los
grandes bancos y del papel jugado por las agencias de calificación,
que aconsejaban a los bancos los productos de agregación de préstamos subprimes. Agencias que han salido a flote sin apenas daños
tras la crisis, pasando de puntillas como si no hubieran participado. También menciona la colaboración de la prensa financiera en
espoliar a millares de ahorradores e inversores, formando parte de
la corte de los poderosos que generan la niebla necesaria para confundir a la opinión popular mediante una narración monocroma y
orientada de los hechos (p. 66) “La perpetuidad del poder de las
finanzas impone el mantenimiento de una dulce invisibilidad de
las transferencias de riqueza de la gran mayoría hacia una ínfima
minoría.”(pp. 67-68)
Para el autor estamos ante el crimen financiero, maleante y guerrero que se rige por cuatro leyes: 1ª) Falsas verdades, inventando
teorías y conceptos para preparar futuras malversaciones, apoyándose en Keynes y criticando a Adam Smith y a Mandeville y el
postulado del Homo economicus, que ignora los grupos y las relaciones de fuerza, con una ciencia económica ortodoxa portavoz de
los medios financieros que se enseña en las business schools y en
los MBA, incluyendo los premios “Nobel” de economía (en realidad otorgados por el Banco de Suecia), y recordándonos el desastre
del Long Term Capital Management (LTCM), un fondo especulativo creado en 1993 operando en base de los famosos premiados
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por ese “Nobel” del Banco de Suecia (en 1997), Robert Merton y
Myron Scholes, y que en el año 1998 ya estaba al borde de la quiebra, cerrándolo en el año 2000, a punto de arrastrar a una crisis sistémica. 2ª) Inventar productos financieros falsos. 3ª) Inventar falsos
guardianes para ayudar a los verdaderos delincuentes. 4ª) Inventar
una jerga para ocultar el fraude (nos ofrece una pequeña tabla de
equivalencias de ocho expresiones en jerga financiera y su equivalente real, en p. 117)
Pueblos y Estados convertidos en vasallos por el abandono de la
soberanía monetaria en provecho de los bancos privados. En un
breve capítulo 5 nos desgrana cómo se ha llegado a ello en tres
actos, apoyándose, sobre todo en Maurice Allais, el gran premio
“Nobel” de economía francés y en J.M. Keynes: Acto I) La creación
monetaria por la vía del crédito, actualmente en manos de la banca
privada en un 90%, fuente de las crisis financieras contemporáneas. Acto II) Financiar la deuda pública mediante préstamos en
los mercados. Acto III) Dejar crecer a las instituciones financieras
hasta devenir too big to jail (demasiado grandes para ser castigadas en justicia) y too big to fail (demasiado grandes para dejarlas
quebrar), lo que les confiere una especie de «capital de impunidad»
político, judicial y financiero. (p. 125)
La vía islandesa, a la que aplica el enfoque geoestratégico del
débil frente al fuerte, planteándolo de esta guisa: el pueblo islandés, con la deuda acumulada a cuestas, es el débil, frente al fuerte,
representado por las potencias financieras codiciosas. Con la crisis
de 2008 la economía de la isla explota bajo el peso del sistema bancario, que representa diez veces sus PIB. Inversores ingleses y
holandeses, principalmente a través de los fondos llamados Icesave, filial on line del Landsbanki son los principales afectados y
sus respectivos gobiernos exigen al islandés el reembolso de estos
fondos (cuatro mil millones de euros aproximadamente). El pueblo
islandés rehusó pagar lo que sus elites, desde el gobierno hasta las
altas finanzas estaban dispuestas a “socializar”. La soberanía
popular, mediante la protesta pacífica, pero determinada gracias a
conservar su soberanía democrática y monetaria y no haberla
cedido (sólo había sido candidata a formar parte) a la Unión Europea. Toda una lección política del poder del débil. Cierra este
último capítulo el autor con la siguiente frase: “El control a
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posteriori por la desobediencia cívica parece al final una última
ratio eficaz” (p. 136).
En sus conclusiones, previas a los codicilos anexos, que ya
hemos comentado, Jean-François Gayraud, sentencia: “La gran
confrontación que llega, no opondrá a los Estados entre ellos, o a
los Estados a entidades armadas (políticas, depredadoras o híbridas) sino con más seguridad a los poderes políticos acorralados
por entidades criminales y/o financieras superpotentes.” (p. 138).
De la utilidad de este enfoque para la reflexión y generación de
nuevas ideas al servicio de la gente y no de aquellos que se enquistan para chupar la sangre ajena, debe juzgar cada cual, pero en los
ámbitos de la denominada izquierda, bien les vendrá esta corriente
de aire fresco para evitar quedar encasillados en estereotipos que
se han adueñado de las opiniones y discursos, tranquilamente
tolerados por los poderosos.

RESEÑA DEL LIBRO LES DETTES
PUBLIQUES À LA DÉRIVE. ANATOMIE
D’UN MONDE FINANCIÈREMENT
FR AGILISÉ (Eyrolles, París, 2018)
FER NA N DO G. JA ÉN

Le Cercle Turgot es, en Francia, el Círculo que lleva el nombre del
eminente Anne Robert Jacques Turgot (1727-1781), ministro de
Hacienda de 1774 a 1776, economista y alto funcionario público, al
que el profesor Alessandro Roncaglia (en su Breve historia del pensamiento económico. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2017),
sitúa de puente entre los fisiócratas y Adam Smith y le considera
hombre de la Ilustración que atribuye un papel importante al capital y a los empresarios capitalistas.
Este Círculo está formado por expertos del mundo de las finanzas, dirigentes de empresas e instituciones financieras y profesores
universitarios, y ha publicado, en marzo de 2018, un libro monográfico con la contribución de varios autores: Les dettes publiques à
la dérive . Anatomie d’un monde financièrement fragilisé (Eyrolles,
París, 2018), que es título alarmante, reforzado por el subtítulo, que
forzosamente ha de atraer al lector de formación económica interesado en la situación económica presente, aunque también suscitará
el interés del empresario consciente del entorno económico e
incluso del ciudadano que se toma en serio la realidad económica
que le circunda, así sea, porque acaba traduciéndose en impuestos
que habrá de pagar.
Que hay fundamento para tratar el asunto de las deudas públicas, se puede ver en el gráfico siguiente, tomado de la publicación
del Fondo Monetario Internacional:
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Cuadro N.º 1
DEUDA PÚBLICA BRUTA

Fuente: FMI, Perspectivas de la economía mundial.

Tras la II Guerra Mundial, la deuda pública bruta agregada de
las principales economías avanzadas (tal y como quedan fijadas en
las notas al pie del gráfico, o sea, sin contar con EE. UU. hasta el
año 2000, y sin que computen las deudas de, por ejemplo, España,
Italia y Grecia), fue reduciéndose, desde el nivel de 110% del PIB
aproximadamente, hasta la primera crisis del petróleo, en los años
70, en que se situaría en el 30% aproximadamente, para retomar la
senda alcista con un descenso en el período previo a los primeros
efectos de la crisis de las subprimes, hasta situarse en el 120% aproximadamente ya adentrados en la crisis.
Este libro del Círculo Turgot empieza con un prefacio de Michel
Pébereau, inspector de hacienda y presidente del grupo bancario
francés BNP desde 1993 hasta 2011, y fue redactor, en el año 2005,
de un informe sobre la deuda pública en Francia, por lo que no es
de extrañar que en el prefacio se centre en este país, resaltando el
aumento de la deuda pública, que fue el 20% del PIB en el año 1980
y está alcanzando el 100% cuando escribe, con un Estado en déficit
de sus cuentas desde el año 1974. Los déficits de las
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Administraciones públicas, son el resultado de la resta entre ingresos y gastos, y, en esta tesitura, él atribuye la causa del déficit, no a
la insuficiencia de ingresos, sino al gasto público excesivo (57% del
PIB), que sitúa a Francia en el dúo de cabeza dela OCDE, afirmando
que la experiencia indica este nivel de gasto no genera ni crecimiento económico ni empleo, por lo que deduce que está en la conveniencia de Francia reducir su gasto público. Otro aspecto
importante sobre el que se pronuncia es el del borrón y cuenta
nueva de la deuda pública que proponen algunos al modo de países latinoamericanos, y que él considera que significaría la pérdida
de uno de los activos diferenciales más importante: el estado de
derecho, de la propiedad, de los contratos y de los tribunales independientes para hacerlos respetar.
Pasemos a la introducción, en la que el presidente y fundador
del Círculo Turgot, Jean-Louis Chambon, toma como eje de su
texto las ideas de Turgot (para adentrarse en él, véase el libro de
Paloma de la Nuez, por mí reseñado: Turgot, el último ilustrado, en
SYN@PSIS N. º 52, mayo-junio de 2011). Toma la expresión concisa
de éste al ser recibido por el rey el 25 de agosto de 1774: “Ni bancarrota, ni aumento de impuestos, ni empréstitos.”, sólo queda la
reducción del gasto y añadir reformas estructurales. El rey se deshizo de él tras 20 meses y 18 días desde su nombramiento como
«Contrôleur général». El autor de la introducción adopta las ideas
mencionadas y coincide con Michel Pébereau en que la solución
propuesta debe ser la reducción del gasto público, si bien insistiendo en las reformas estructurales.
El resto de textos se encuadran en las tres partes sustanciales
del libro: La parte 1, dedicada a las enseñanzas del pasado y al análisis teórico, con tres capítulos, a saber: El primero, de Fréderic Burguière, se centra en la experiencia japonesa de anulación de deudas
por diversas vías a lo largo de su historia, capítulo de sumo interés
y que merece que el lector le preste atención, no en vano alcanzó
un ratio de deuda del 250% sobre el PIB y su estado es el más
endeudado del mundo por encima del 6% sobre el PIB en promedio durante desde hace veinte años, y el Banco de Japón fue el primero en practicar una política monetaria no convencional, en
marzo de 2011 (p. 25).El segundo, de Jean-Jacques Pluchart, presenta los paradigmas del endeudamiento público, repasando
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sucintamente las doctrinas liberal, keynesiana, la equivalencia
ricardiana y el retorno a la “regla de oro”, así como los diversos tratamientos que se majean para acometer el problema de la UE y su
deuda, los instrumentos monetarios no convencionales y la tentación de medidas más radicales para dominar la deuda pública tras
la crisis de 2007, concluyendo que, tras tres siglos de reflexiones
teóricas y experiencias prácticas, seguimos sin lograr una solución
de consenso. El capítulo tercero, responde a la pregunta que le da
título: ¿Tienen eficacia las reglas presupuestarias? Francia frente a
los criterios domésticos y europeos, en el que el autor, Bernard
Schwengler, nos facilita cuadros con la evolución de la deuda
pública de los principales países de la UE, Japón y EE. UU., mostrando los cortes, para él significativos: años 1995, 2007 y 2014, en
los que se ve que varios países redujeron considerablemente sus
niveles relativos de deuda pública entre 1995 y 2007, período en el
que Alemania, Francia y Japón aumentaron su deuda pública sobre
el PIB.
Permítaseme una nueva intrusión aportando un gráfico reciente
facilitado por la BNP Paribas, que puede serle útil al lector a modo
de complemento y contraste:
Cuadro N.º 2
DEUDA PÚBLICA BRUTA EN % SOBRE EL PIB

Fuente: BNP Paribas. W. de Vijlder en ECOFLASH, 20 septiembre 2018.
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Del año 2000 al inicio de la crisis, se mantienen más o menos los
niveles de endeudamiento público (excepto España, que reduce
considerablemente su deuda pública, desde el 60% del PIB hasta
por debajo del 40%), pero con la crisis se disparan en todos los países considerados, excepto Alemania.
Pasemos a las reglas presupuestarias adoptadas por los países,
que pasó de 5 en el año 1990 a 96 en 2015, que el autor nos define y
aclara, distinguiendo las que tienen naturaleza jurídica de las que
la tienen política, pasando a analizar su eficacia en el caso de Francia, en dos vertientes: las reglas europeas y las nacionales, tratando
someramente las principales (entre las europeas: la del 3%, la del
equilibrio a medio plazo y el límite al endeudamiento, señalando
sus puntos débiles de carácter general). Las reglas domésticas francesas, las pasamos por alto aquí por no ser de interés general, pero
el lector interesado en comparaciones puede acudir al libro.
La parte 2 lleva por título “Un mundo que abusa de la deuda”,
comprendiendo los tres capítulos siguientes: el cuarto, de JeanClaude Gruffat, de extenso título, dedicado a los EE. UU., a su sistema fiscal, descrito sucintamente pero con gran claridad y al que
califica de complejo y arcaico, con un Código de impuestos que
supera las 2.600 páginas, resaltando que tanto demócratas como
republicanos no se deshacen de las inercias del gasto público y
comparten la responsabilidad del aumento de los déficits. Los gastos del Gobierno federal fueron inferiores al 5% del PIB desde la
creación de los EE.UU. hasta la Gran Depresión de 1930, con excepciones como su guerra civil y la I Guerra Mundial; en el año 2008,
alcanzó el 25%. También nos ofrece un breve recorrido por la historia de la deuda americana desde sus orígenes, en que empezó con
un 30% del PIB, cumpliendo sus pagos. Con las administraciones
de Roosvelt y Truman, en la II Guerra Mundial, alcanzó el 112%,
pasando la deuda federal de 3.300 millardos de dólares en el año
2001 a 12.000 millardos de dólares en el año 2013 y superior a los
20.000 millardos después. En el capítulo quinto, Isabelle Job-Bazille, se plantea si el volumen de las deudas europeas es un obstáculo
a la integración de la Unión, por más que a mí me asalte la duda de
si es correcto considerar buena dicha integración. Nos resume los
mecanismos de la UE puestos en marcha tras la crisis de 2008,
aceptando que hubo “una insuficiencia crónica de regulación y de
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supervisión.” (p. 115), opinión que siempre se puede decir, pues
siempre habrá alguna insuficiencia, pero que, en términos generales, no comparto. Otra cosa es la supervisión, la responsabilidad de
los Bancos centrales, a los que nadie ha pedido cuentas (por más
que haya sinceridades bochornosas, como la del exgobernador del
Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez: “A mí, lo que
me divierte es ver lo que no se ve. Y es verdad que no vi el tema
bancario” Entrevista concedida a El Confidencial, 2018-09-16
¡¿Cómo es posible que un gobernador del Banco de España “no
viera el tema bancario”?!). La autora recoge las diferentes vías de
absorción de la deuda de la Unión con el menor dolor posible, entre
los que están las transferencias de los ahorradores hacia los deudores (en este caso el Estado (p. 125), con el juego de los tipos de interés reales negativos. El capítulo sexto es de interés manifiesto.
Jean-Luc Buchalet y Christophe Prat nos adentran en la deuda
China y en su economía. Los autores sitúan la deuda china en
277% del PIB en 2016 (cuando era el 151% del PIB en 2006), siguiendo
a l Banco UBS citado a pie de página 137, atribuyendo el 68% al
Estado central y las administraciones locales, 45% las familias y
164% las empresas. Deuda ampliamente en manos de inversores
domésticos y protegida con unas reservas de cambio de 3.000
millardos de dólares (p. 140). Los desequilibrios de la economía
China son diversos, por ejemplo: el 10% de las familias más ricas
poseen el 84% del total de activos (p. 152); en tanto la población
china es el 19% de la población mundial, mientras que el consumo
familiar es tan sólo el 10% del mundial, con un peso relativo en la
economía china de tan sólo el 39%; sin olvidar que el endeudamiento de sus empresas en relación al PIB es el más elevado del
mundo, y el endeudamiento local preocupante (en los municipios
y condados, aumentó un 31% entre 2010 y junio de 2013). El autor
menciona los cálculos de Liu Haiying que hacen pensar en el parecido a una pirámide de Ponzi. Crecimiento de la masa monetaria
M2, pasando del 82% del PIB en 1990 a 195% en 2010, y proviene, no
de la creación monetaria del Banco central, sino de la explosiva
demanda de crédito de las regiones. Sobreinversión y caída de la
tasa de rendimiento del capital, que según Bai Zhongen, y confirmadas por Liu Haiying, ha pasado de ser 15,7% en 1993 a 2,7% en
2012 (p.149). Aunque el autor reconoce que los optimistas han
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llevado la razón en cuanto al aterrizaje suave de la economía china,
bien pudiera haber una crisis larvada, que da título del último epígrafe antes de las conclusiones. A modo de complemento, el lector
puede leer el monográfico Géopolitique de la Chinede la revista
DIPLOMATIE (Les grands dossiers nº 45, junio-julio 2018).
Y entramos ya en la Parte 3, titulada “¿Qué cambia el Quantitative Easing?”, empezando por el capítulo siete, “El Quantitative
Easing y la financiación de la economía. Por Vivien Levy-Garboua
y Gérard Maarek, que parten de dos afirmaciones muy al uso: 1)
que el Quantitative Easing (QE, en adelante) inyecta una enorme
cantidad de liquidez y 2) si eso no se produce, es porque los bancos
no la reinyectan. De la primera nos dicen que es falsa y de la
segunda que es doblemente errónea. Contraponen tres aseveraciones: 3) que el éxito del QE depende del comportamiento del sector
no financiero y en primer lugar de la demanda de crédito (yo añadiría “solvente” o, al menos “atendida”), y que, de ser muy débil,
puede resultar contraproducente el QE; 4) al abandonar el QE, el
éxito dependerá del grado de confianza de los actores económicos
y de la capacidad del Banco central de guiar el proceso; 5) la QE es,
ante todo, una política de acción sobre los tipos a largo plazo, con
la finalidad de abaratar a los Estados el pago de la deuda pública,
y tras estas afirmaciones, el resto del capítulo es la argumentación
técnica que soporta su opinión sobre las cinco afirmaciones. El
penúltimo capítulo, el octavo, de Hubert Rodarie, se intitula “El
«canto del cisne» de los sistemas de gobierno macroeconómicos
«modernos»”, y su mérito principal está, a mi entender, en poner
sobre el tapete la responsabilidad de los Bancos centrales en el origen de la crisis, al igual que señala que tras diez años de probar la
ZIRP (Zero Interest Rate Policy y la QE, ha tenido efectos limitados
en el fondo; proclama la necesidad de una nueva óptica sobre la
deuda pública, calificándola de “reliquia bárbara” cuando los tipos
son cero o negativos, asemejándola a la función del oro, que no
produce nada y sólo su incorruptibilidad le permite ser un valor
propiamente hablando (p. 193); también plantea la posibilidad de
borrar la deuda pública en manos del Banco central, analizando
posibles consecuencias, una vez reconocida la monetización de la
deuda, para dedicar sus últimas páginas a von Mises en relación al
cálculo económico y su distorsión por la ZIRP y la QE; tal vez, para
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comprender mejor sus propuestas convenga acudir a sus libros:La
Pente despotique de l’économie mondiale (Salvator, 2015) y Dette et
Monnaie de singe (Salvator, 2011). El último capítulo, el noveno,
“La demanda de deuda soberana y la puesta en cuestión del estatuto de «activo seguro», por Jean Boissinot, nos sugiere una hipótesis original: la crisis como producto de la demanda de activos
“seguros”, al modo de la formulada por Ben Bernanke cuando las
crisis asiáticas de 1997-1998, al ver que el aumento del tipo de interés de intervención a corto por la FED del 1% al 3% a partir de 2004,
no dejaba inalterados los tipos a largo plazo, sugirió que podía ser
fruto de una demanda creciente de títulos “seguros” proveniente
de esos países principalmente (nota 1, pág. 207). Resultaría que la
escasez de títulos de deuda pública conduciría al sistema financiero a crear sucedáneos de «activos seguros», que serían sucedáneos imperfectos de aquellos, de manera que la crisis podría
explicarse a partir de esa creación por medio de la titulización», si
bien, luego vendría la pérdida de valor como tal (dejarían de ser«
activos insensibles a la información, que sería definición moderna
de activo seguro) y luego los inversores buscarían refugios en
«activos seguros» más robustos, y, vista la aversión al riesgo, los
bancos centrales adquirirían estos títulos en el marco de la QE para
inducir a los inversores a asumir riesgos. No me convence, para
empezar porque la crisis no empezó por la deuda pública, que ha
venido a ser consecuencia para salvar el sistema; y tampoco me
queda claro que hubiera necesidad de títulos sustitutivos de deuda
pública segura, para al primer susto de la crisis los inversores se
pusieran a buscarla (cuando se supone que escaseaba hasta el
punto de haberse creado los sucedáneos).
Y ya nos queda sólo abordar las conclusiones, elaboradas por
Frédéric Burguière. Recogiendo algunas de las ideas expuestas por
los diversos autores en sus respectivos capítulos, traza un panorama moderadamente sombrío: la deuda acumulada (del 59% en
2008 a 94% en 2015, según el Banco Mundial) y la continuidad de
los déficits, inclinan al pesimismo frente a una próxima recesión;
modera el alarmismo la adopción del QE por la Tríada (USA, Japón,
UE) y el manejo original de las reservas de cambio que ha mostrado China. Equilibrio frágil que se sustentará en la monetización
de la deuda pública, empujando a la recomposición de las carteras
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hacia activos más arriesgados con la alternativa para los ahorradores de mantener altos niveles de liquidez no remunerada, con pérdidas importantes del valor de su capital en el horizonte. Déjeseme
decir con simpleza: la crisis generada por los deudores, la tienen
que pagar los ahorradores, mayor contrasentido imposible… salvo
que aceptemos que la economía es manejo de los asuntos por los
poderosos, como viene siendo a lo largo de la historia de la Humanidad; eso sí mediante discursitos convincentes y técnica que
enmascare la realidad a ojos no avisados. Que se denomine «eutanasia del rentista» (Keynes), o no, a la erosión de la renta derivada
de las inversiones de los fondos de pensiones, por ejemplo, no
empecé que lo que puedan percibir quienes han confiado su dinero
a dichos fondos reciban menos de lo esperado, incluso puede que
menos de lo que guardaron, así el autor de las conclusiones señala
que “Los rentistas de la primera mitad del siglo XX han visto efectivamente desaparecer su capital en una cuarentena de años, mientras que ellos esperaban vivir de sus rentas.” (p. 225) Nadie deberá
sorprenderse de que la clase media se oriente políticamente a favor
de los llamados «populismos» cuando ya empieza a percatase de
que va a ser expoliada.

REVIEW OF AUSTRIAN SCHOOL FOR
INVESTORS: AUSTRIAN INVESTING
BETWEEN INFLATION AND DEFLATION
(2016, publisher: Mises.at)
PHILIPP BAGUS

Rahim Taghizadeghan, Ronald Stöferle, Mark Valek and Heinz
Blasnik in Austrian School for Investors: Austrian Investing between
Inflation and Deflation contribute to the growing field of Austrian
finance and investing. In Spain, Francisco García Paramés has
brought the connection between a solid Austrian theory and
investment success to attention with his book Investing for the Long
Term.
The great danger of writing an Austrian investment book is to
offer a simple and superficial investment guide. Yet, Austrian
School for Investors is a thoroughly theoretical book, very much
grounded in systematic studies of Rothbard, Mises, Hülsmann
and Huerta de Soto. Beside the Austrian economists, Antal Fekete
is also an author that has influenced the book. The literature
employed is vast. Many authors that are normally, if at all, treated
in classes on the history of economic thought, can be found in the
references and have inspired the book´s arguments. Thus, the
reader learns a lot on the history of economic thought in relation to
money, finance and investing. For instance, there is the famous
example of fishers that fish with their bare hands. When some fishers build nets and other people use these nets for fishing the economy becomes much more productive. We learn that this example
stems originally from the German economist Wilhelm Roscher to
whom Carl Menger dedicated his Principles of Economics.
The objective of the book is to analyze today’s asset price markets from an Austrian perspective. While the English edition of
the book was published in 2016 (the German one is from 2014), the
analysis is still valid today, since the general panorama has not
changed since 2014. Besides the analysis of asset price markets the
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XVI, n.º 1, Primavera 2019, pp. 509 a 513

510

PHILIPP BAGUS

book has another, more ambitious aim, which is the development
of an Austrian philosophy of investing.
The book starts with a profound introduction to the Austrian
school. Indeed, the book could be read as an introduction to Austrian economics plus an Austrian guide for investment. The
authors discuss subjectivism and how one should not confuse
value and prices. They point out that the reason for investing is to
convert income into wealth and later reconvert that wealth into
income. Next, the book discusses liquidity following Antal Fekete
and the idea that marketability implies a low bid-ask spread. An
explanation of marginalism, individualism and realism rounds up
the introductory part.
Next, the book explains the problems of our monetary system.
The mainstream analysis of the monetary system is biased. The
authors note that while the biggest employer for economists had
been the Soviet Union, today it is central banks. There has been a
“monetary revolution” in the 19th century with the extension of
fractional reserve banking and central banking. The result is a welfare illusion, i.e. an overestimation of one´s own and the economy´s
wealth. Production is not directed to consumer wants and a pyramid of debt has been erected. The authors argue that this welfare
illusion only could have lasted for so long due to the growth of
China and India and the fall of the Soviet Union.
In the following, the authors discuss capital consumption, the
consumerist and hedonistic society, moral degeneration, the
destruction of the environment and the growth of cities that are
the result of the “monetary revolution” that began two centuries
ago. They even provocatively ask if the emancipation of women
might not be the consequence of the monetary revolution and the
fact that often one salary is not enough to maintain a family due to
capital consumption. The book is full of such interesting arguments.
Next, we come to a crucial point and a certain tension for Austrian investing. From the Austrian point of view it is not the task of
the economist to make predictions, however, based on Austrian
theory, Austrian economists have made important predictions.
The authors refer to Felix Somary and his famous predictions concerning World War I, Mises and Hayek on the Great Depression,
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Rothbard and Hazlitt on the end of the Bretton Woods system and
gold, Sean Corrigan, Mark Thornton and others on the housing
bubble. Thus, the knowledge of Austrian economics does not make
one a good predictor of asset prices, because there is always uncertainty about the future. There is always the problem of timing.
However, with the help of the correct theory, the probability of
being correct in ones predictions increases.
The authors also explain the political connections that have
been helpful in the case of Warren Buffett to create and maintain
his wealth, as the government has bailed out companies owned by
him several times.
In the next chapter, the authors explain what money is, and
argue that it could have arisen from exchange or as a store of value.
They point out that real interest rates have fallen since the end of
Bretton Woods, which brings them to their next chapter, which is
key for their analysis of asset prices.
The authors like to use the metaphor of “monetary tectonics” to
describe the post financial crisis situation. One tectonic plate is
inflationary as central banks have increased the monetary base,
brought about negative interest rates and engaged in quantitative
easing. The other tectonic plate is deflationary as banks have
reduced their balances sheets (at least in the first years following
the Great Recession), there has been credit contraction, bail-ins
and Basil III regulations. So we have both inflationary and deflationary forces that have compensated each other more or less in
the years after the financial crisis. The question is which tectonic
plate will win in the end.
After the discussion of monetary tectonics, the book provides
an excellent introduction to capital theory and Austrian Business
Cycle theory, mentioning Cantillon effects and Mark Thornton´s
sky scraper index. With these building blocks the authors present
possible future scenarios including hyperinflation, hyperdeflation, stagflation, financial repression and wealth taxes, as well as
the possibility of the use of special drawing rights as a new world
currency.
The most innovative chapter from a theoretical perspective is
the chapter that develops an Austrian investment philosophy. It
defends the morality of saving against today´s excessive
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consumption caused by the high time preference rates, where the
only motivation for action is fun. Moreover, it defends the ethics of
interest rates and portrays the problems of debts. Debtors implicitly become supporters of the monetary revolution and inflationary policy. As debtors, they become slaves of their work place.
Therefore, the first pillar of the Austrian investment philosophy is to pay back debts. The next pillar is to provide for sufficient
liquidity through hoarding. The authors claim that reserves should
total at least the expenditures of one year. Once debts are paid
back and reserves build, the next step in the Austrian investment
philosophy is capital formation. Only after this, consumption
comes in. Consumption should be sustainable, long-term, and
qualitative consumption. This kind of consumption, in fact, is
close to investment. The next pillar forms endowments or donations, which are defined as investments that create and foster sustainable structures in society. As a last pillar, there is speculation.
The philosophical portfolio proposed in the book is the following: 30% liquidity, 30% capital investments (stocks, machines, real
estate), 30% long-term consumption (one’s own house, art, high
quality consumption goods), 10% endowments (participation in
companies that do good work).
The last chapter deals with an Austrian investment practice.
After pointing out that Austrians tend to have a bearish bias, the
book provides some general and useful investment advice, ranging from websites for screening of stocks, information sources to
brokerages, etc.
In the next step, the authors propose a permanent portfolio as a
possible translation of the philosophical portfolio: 25% in gold,
25% in cash, 25% in stocks, 25% in bonds. This portfolio should be
adjusted from time to time to readjust the weighting and exploit
the effect of mean reversion. For instance, if stocks rise quickly in
price leading to a weight of 40% in the portfolio, stocks should be
sold and the other positions increased.
Finally, the authors analyze several investment options
specifically. Interestingly, they point out that gold tends to increase
not only in a price inflation but also in a price deflation, when it is
remonetized and offers trust and security. A bad scenario for gold
is disinflation. As the authors expect financial repression and
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negative real interest rates they are bullish for gold. They also
argue that silver tends to rise faster than gold and fall faster than
gold. In the area of stocks, the authors present the value investing
approach and especially favor family companies. They explain the
relevance of Tobin’s Q, the yield curve, and technical analysis for
investing. The authors also analyze from a theoretical perspective
other investment options such as corporate bonds, government
bonds, ETFs, and alternative investments including hedge funds,
that due to low interest rates can indebt themselves and foster
speculation, options and micro credits.
In sum, Austrian School for Investors is a theoretical book that
provides valuable insights for investors. Investors learn the theory
necessary to understand the world of investing and the basis to be
successful. The most innovative contribution of the book is the
Austrian philosophy of investing.

RESEÑA DE LA PELÍCULA “LA SOMBR A
DEL PASADO”
PHILIPP BAGUS

Florian Henckel von Donnersmarck, director también del film “La
vida de los otros”, una película sobre la Stasi y ganador del Óscar
como mejor película de habla no inglesa en 2007, nos ofrece otro
drama sobre la historia alemana reciente con este largometraje. Las
películas de Henckel von Donnersmarck son realistas en colores,
paisaje, edificios, vestuario y personajes hasta el punto de hacernos pensar que “así podría haber sido”.
Las películas de este director son refrescantes, en comparación
con las típicas películas de Hollywood sobre la historia de Alemania y la Segunda Guerra Mundial en particular, en las que se respira el espíritu del ganador diferenciando globalmente entre el
mal alemán y el bien norteamericano, el supuesto país liberador.
Henckel von Donnersmarck marca diferencias entre personas. En
“La sombra del pasado” hay malas personas, como el profesor de
medicina Carl Seeband, aunque incluso este personaje tiene facetas que le humanizan: ser padre de familia que guarda un cuadro
pintado por su hija, jugar en la playa, salvar la vida de un bebé y
tener miedo. No es un monstruo o una máquina. Es un individuo,
un ser humano, aunque bastante malvado. La mayoría de los personajes de la película son normales, con sus virtudes y defectos, y
sobre todo sufriendo por la guerra, el ataque estatal más letal contra la humanidad. Sufren por la Segunda Guerra Mundial, el cataclismo del siglo XX que protagoniza implícitamente la película.
La película cuenta la historia del pintor alemán Kurt Barnert.
Sus tíos mueren en los últimas días de la guerra. Kurt ve desde la
distancia el bombardeo horroroso del 13 de febrero de 1945 de
Dresde, que destruye completamente la cuidad con miles de muertos. El padre de Kurt desprecia la ideología nacional socialista,
pero se ve obligado a entrar en el partido para no perder su trabajo
como profesor. Después de la guerra no le readmiten en su trabajo
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XVI, n.º 1, Primavera 2019, pp. 515 a 518

516

PHILIPP BAGUS

en la RDA, justamente por haber sido miembro del partido, aunque
estaba en contra del nacional socialismo. Tiene que trabajar limpiando edificios. Con su vida destruída por los sistemas autoritarios, el padre de Kurt se suicida. Ésta es sólo una de las tragedias
que abundan en la película, reflejando la cruda realidad. En la película se representan las consecuencias de los fríos sistemas estatistas que a veces no dejan ninguna posibilidad de escapar de sus
garras.
Resalta la similitud de los sistemas, dado que al final los dos
son socialistas: el nacional socialismo del tercer Reich y el socialismo real (internacional) de la RDA. Al artista, al individualista
por excelencia, los dos le tratan igual. En la Alemania del socialismo nacional se expone públicamente “el arte degenerado” para
despreciarlo. El artista, el individuo, no es nada, no vale nada.
Tiene que glorificar su nación que debe ser su todo. No tiene libertad, tiene que alabar el ideal ario. Igualmente el artista en la RDA
no es nada, no vale nada, no puede expresar su individualidad,
sino que tiene que glorificar el sistema del socialismo real. No
queda margen para un arte subjetivo, más abstracto, dado que
dejaría posibilidad a la interpretación subjetiva y libre. El objetivo
del arte está planificado a nivel estatal. Tiene que ser un arte realista y en función del fin común, que son la supremacía de la nación
aria y el socialismo real.
El doctor ginecólogo Prof. Carl Seeband es el tornillo eficiente
en la máquina colectivista. Es un hombre obediente, un soldado
del Estado. En la época del tercer Reich cumple las órdenes de esterilización según la doctrina de la eugenesia que estaba de moda en
varios países durante la primera mitad del siglo XX. Luego da un
paso más en cumplir órdenes de eutanasia y condena a muerte a la
tía de Kurt Barnert, Elisabeth May, que es esquizofrénica, y que
tiene una relación muy estrecha con Kurt. En la película la gasean
junto con otros discapacitados. Son considerados no válidos para
la sociedad y que absorben recursos que faltaban para los soldados
alemanes y la máquina de guerra, siguiendo hasta el extremo la
lógica estatista de planificar de forma “eficiente” los recursos de la
sociedad sin escrúpulos morales y violando los derechos de propiedad y la vida.
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Después de la guerra, Kurt, que se quedó traumatizado por el
secuestro y muerte de su tía Elisabeth por parte del programa de
eutanasia, se enamora de Ellie Seeband. Ella es estudiante de
diseño y él de arte en la RDA. No saben que el padre de Ellie fue el
último responsable de la muerte de Elisabeth.
Carl Seeband sigue con su ideología de purificar la raza y considera que Kurt, hijo de un padre que se suicidó, no tiene buen
material genético y no es un buen partido para su hija. Cuando ella
se queda embarazada, Carl le hace abortar e intenta a esterilizar a
Ellie.
Seeband es un camaleón que se adapta de forma perfecta al
otro socialismo. Ayuda en el parto de un hijo de un comandante
ruso, que le brinda protección. Como el ginecólogo es un hombre
de obediencia, sin moral y eficiente, funciona bien en los sistemas
autoritarios. Llega a recibir un premio, y en su discurso de recepción el ex nacional socialista alaba las virtudes del comunismo
donde, tal y como en el sistema anterior, el individuo no es nada ni
vale nada y tiene que servir al bien del Estado. Sin embargo, Seeband sigue cubriendo la identidad de su superior en el programa
de eutanasia.
Kurt y Ellie huyen al oeste, a la RFA, tal y como hacen Carl Seeband y su esposa. Kurt, a pesar de tener éxito como pintor de murallas propagandísticas socialistas, prefiere buscar suerte y libertad
artística en el oeste. Busca la subjetividad del arte en la Universidad de Düsseldorf donde Kurt empieza de cero y estudia arte.
Intenta encontrar su estilo, para lo que debe primero encontrar su
esencia como individuo. El objetivo del arte contrasta con el servicio del individuo para el colectivo en los sistemas socialistas.
El ambiente en Düsseldorf es anárquico, y en la escena más
libertaria de la película, su legendario profesor de arte enseña a
Kurt y a sus compañeros dos carteles propagandísticos de las elecciones en la RFA: uno de los cristianodemócratas y uno de los
socialdemócratas. Pregunta a los alumnos a quién van a votar.
Cuando empiezan a debatir, el profesor dice que hay una tercera
opción a parte de estos dos partidos que es no votar y elegir la verdad, la libertad y el arte. Al final los partidos son iguales, como los
sistemas socialistas. El profesor enciende los carteles con un
mechero y se queman con los aplausos de sus estudiantes.
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Cuando Kurt encuentra su esencia, a sí mismo, su estilo artístico empieza a tener éxito tanto profesional, con una exposición,
como personal, se reaviva el amor con Ellie y tienen su tan deseado
hijo. Cuando encuentra su yo, Kurt es creativo en todos aspectos.
Supera su trauma con el arte, que le ayuda a expresarse con su
propio estilo con motivos del pasado. Así se enfrenta terapéuticamente a su pasado y lo supera. Eso es muy meritorio, dado que el
trauma de la guerra es muy difícil de superar y puede traspasarse
generaciones y, por ejemplo, influye todavía hoy en la política alemana. El profesor Seeband tiene que vivir con el miedo de ser descubierto el resto de su vida, dado que su jefe en el programa de
eutanasia es apresado.
En fin, “La Sombra del Pasado” es un drama que muestra la
frialdad de los sistemas estatistas en los que el individuo no vale
nada, glorifica al individuo, el subjetivismo y el amor entre Kurt y
Ellie. Destaca la expresión artística, el arte individualista, como
método para superar los traumas, para liberar el alma.

Noticias

Se celebra en Saint Louis University de
Madrid la 5º edición del Austrian
Economics Meeting Europe el 3 y 4 de
mayo de 2019
El 3 y 4 de Mayo 2019, de la mano del profesor David Howden, en
la Universidad Saint Louis University tuvo lugar la 5º edición del
Austrian Economics Meeting Europe, una conferencia anual que,
desde 2014 y de la mano de Karl Friedrich Israel y Sascha Klocke,
discípulos del profesor G. Hulsmann, se celebra cada año en una
ciudad distinta para que escolares y académicos de distintos países europeos se reúnan y debatan sobre temas relacionados con la
economía desde la perspectiva de la Escuela Austríaca.
En esta edición las conferencias magistrales corrieron a cargo
de Thorsten Polleit, Philipp Bagus y David Howden. El Profesor
Polleit habló sobre la ideología de las manipulaciones del tipo de
interés y de sus consecuencias negativas; el Profesor Philipp Bagus
habló sobre el conflictivo asunto de la moneda europea, el euro.
Por su parte el Profesor David Howden analizó lo que deberíamos
aprender en el campo de las finanzas públicas después de la crisis
en la eurozona.
Además de estas conferencias magistrales los asistentes pudieron disfrutar de las ponencias de otros escolares y académicos
juniors, algunos de los cuales han cursado o están cursando el
Máster en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey
Juan Carlos dirigido por el profesor Jesús Huerta de Soto. Entre
otros destacan las presentaciones de alumnos como Bernardo
Ferrero, William Wang o Brecht Arnaert, sobre ciclos económicos,
eficiencia dinámica y metodología, respectivamente.
Abajo una foto de alguno de los presentes al evento.
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Se celebra el Austrian Economics Research
Conference en Alabama el 22 y 23 de
marzo de 2019 con la participación y
entrega de galardón a Bernardo Ferrero
El 22 y 23 de marzo de 2019 tuvo lugar en Auburn, Alabama, el
Austrian Economics Research Conference, la conferencia anual de
Economía Austriaca organizada por el Mises Institute. El Mises
Institute es uno de los más importantes think tanks libertarios de
todo el mundo. Fundado en 1982 por Lew Rockwell tiene una larga
tradición académica, fundamentada en las teorías de autores como
Mises o Rothbard, y defiende la teoría política libertaria, paleolibertaria y anarcocapitalista desde la línea de la Escuela Austríaca
de Economía. Este objetivo lo llevan a cabo a través de la producción académica y la divulgación de los resultados de la misma en
muy diversos eventos como el Austrian Economics Research Conference.
En esta edición el público pudo disfrutar una vez más de un
programa repleto de reconocidos académicos y especialistas en la
Escuela Austriaca de Economía como David Gordon, Mark Thornton, Joseph Salerno, Thomas di Lorenzo o Stephan Kinsella que
presentaron sus últimas aportaciones al campo de la economía y
de la epistemología. Entre otros muchos también ofrecieron sus
ponencias académicos como Randall Holcombe, David Durr, Paul
Gottfried y Yuri Maltsev.
La particularidad de esta edición fue la celebración de un homenaje al septuagésimo cumpleaños del economista austriaco y filósofo anarcocapitalista Hans-Hermann Hoppe, eminente miembro,
entre otros, del Comité Científico de la revista Procesos de Mercado.
Hoppe prometió a los presentes un nuevo trabajo que versará
sobre la ética de la argumentación.
Además, en esta ocasión Bernardo Ferrero, estudiante de la
última promoción del Máster en Economía de la Escuela Austriaca
de la Universidad Rey Juan Carlos, fue premiado como finalista
del Grant Aldrich Scholarship Prize por su ensayo “Are Fluctuations
Natural or Policy Induced?”. En el ensayo y la posterior presentación Ferrero llevó a cabo un análisis comparativo de las teorías del
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ciclo económico de Joseph Alois Schumpeter y Ludwig von Mises
demostrando cómo las diferencias esenciales entre las dos radican
en las distintas posturas metodológicas de los dos autores: Schumpeter centrándose en un análisis de equilibrio, mientras que Mises
enfoca su análisis en el proceso dinámico del mercado.

El la imagen superior el galardón concedido a Bernardo Ferrero
y una foto en conjunto de los 4 premiados.

En estas imágenes del Austrian Economics Center podemos ver al
galardonado Hoppe rodeado de los demás miembros y asistentes
al evento.
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Abierta la convocatoria para participar en
el 3rd Annual Madrid Conference on
Austrian Economics de la Universidad Rey
Juan Carlos y la Technische Hochschule
Lübeck
Por tercer año consecutivo la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en cooperación con el Máster en Economía de la Escuela Austríaca de la Universidad Rey Juan Carlos acogerá, en su sede de
Vicálvaro de Madrid; los próximos jueves 7 y viernes 8 de noviembre, el Congreso Internacional que viene co-organizando junto a la
Technische Hochschule Lübeck, Universidad alemana situada en
la ciudad de Lübeck.
El propósito de esta conferencia es reunir a académicos y escolares nacionales e internacionales interesados en la investigación
científica dentro de esta tradición intelectual.
El evento que se desarrolla en inglés ha contado en sus anteriores ediciones con la participación de académicos y escolares de
muy diversas nacionalidades convirtiéndose en un acontecimiento
idóneo para la producción y el debate académico internacional en
la línea de la escuela Austríaca de Economía.
Su Comité Científico, compuesto por reconocidos economistas
y académicos como Jesús Huerta de Soto, Miguel Ángel Alonso,
Romain Baeriswyl, Philipp Bagus, Leef H. Dierks, David Howden
o Antonio Martínez , invita ahora a todos aquellos interesados a
presentar sus trabajos teóricos o empíricos relacionados con la
Escuela Austriaca de Economía en áreas temáticas tales como valor
y utilidad, comportamiento del mercado, dinero y banca, economía financiera, los ciclos económicos, filosofía y teoría jurídica o
historia del pensamiento económico.
Todos los interesados podrán enviar sus trabajos hasta el 31 de
julio de 2019 a la siguiente dirección de correo electrónico: AustrianEconomics2019@th-luebeck.de.
Toda la información detallada se puede encontrar fácilmente a
través de internet (www.th-luebeck.de/austrianeconomics2019).
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La inscripción al evento está disponible también para todos
aquellos que, sin presentar un trabajo, quieran asistir.
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Del 6 al 10 de mayo de 2019 España
acogió de nuevo el Free Market Road Show
El Austrian Economics Center (con sede en Viena) en cooperación
con más de 100 think tanks, universidades y otros muchos socios
internacionales, organiza desde hace ya 11 años el Free Market Road
Show (FMRS), un tour internacional que en esta edición ha visitado
más de 30 ciudades a lo largo de Europa y el Cáucaso. Cada año el
FMRS busca reunir a renombrados economistas y académicos,
empresarios, especialistas y personas de interés para debatir sobre
los problemas económicos de actualidad y las posibles soluciones
que se le podrían dar a los mismos desde una perspectiva liberal.
Su 11º edición dio comienzo el 28 de marzo en Chisináu, Moldavia, y se clausuró en España, en la ciudad de Santiago de Compostela, el 9 de mayo. Esta edición se presentó bajo el título “Europe at
a Crossroads – Reinventing Freedom 30 Years After the Wall”. Así,
este año el tour planteó reflexionar sobre la situación actual en
Europa 30 años después de la caída del muro de Berlín, que en su
momento fue un evento sin precedentes que favoreció un cambio
de rumbo hacía una mayor libertad. 30 años más tarde Europa se
encuentra sumida en una situación donde el gasto público no deja
de crecer de la mano de una enorme carga fiscal y donde los sistemas burocráticos en la mayoría de los casos están completamente
sobredimensionados y no hacen más que tender hacia un mayor
centralismo. Esto, sumado a la inestable situación de los sistemas
de pensiones estatales, a la crisis de desintegración Europea encabezada por el Brexit, a una todopoderosa Comisión Europea o a la
constante creación de nuevos impuestos y regulaciones, colocan a
todos los europeos en una situación complicada. A partir de aquí
el rumbo que tomen las decisiones que se impongan para atacar
todos estos problemas serán cruciales para nuestro futuro. Este es
el desafío al que se enfrentan también los libertarios, cómo afrontar estos problemas desde una perspectiva liberal.
España es el país donde el FMRS ha visitado una mayor cantidad de ciudades, hasta 5 en esta edición. Sevilla, de la mano del
grupo Liberal Bastiat; Málaga, con el Centro Hazzlit; Madrid, auspiciados por el Instituto Juan de Mariana; Castellón, con el Club de
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los Viernes; y Santiago de Compostela junto a la Asociación Xoán
de Lugo. En cada una de estas ciudades hubo programas de un día
de duración, junto a padrinos internacionales del Austrian Economics Center como Federico Fernández, (Senior Fellow Research del
AEC y Presidente de la Fundación Bases con sede en Argentina.

NOTICIAS

529

La biblioteca de la Universidad Europea de
Madrid contará con la revista Procesos de
Mercado
Gracias a los auspicios del profesor Cristóbal Matarán, a partir de
este curso la revista Procesos de Mercado contará con un ejemplar de
cada número en la Biblioteca Dulce Chacón. De esta forma, tanto
alumnos como profesores de toda la UEM podrán consultar las
últimas novedades en las investigaciones de corte austriaco. La
revista estará disponible tanto en el campus de Alcobendas como
en el de Villaviciosa de Odón.
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Tatiana Macías Muentes defiende su tesis
doctoral «Escolarizar no es educar: análisis
del sistema educativo ecuatoriano y
alternativas de mejora para la universidad,
con el individuo como base e inspirado en
la experiencia de Guatemala»
El pasado 6 de marzo de 2019 tuvo lugar en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos la defensa
de la tesis doctoral «Escolarizar no es educar: análisis del sistema
educativo ecuatoriano y alternativas de mejora para la universidad, con el individuo como base e inspirado en la experiencia de
Guatemala», realizada por Tatiana Macías Muentes (catedrático de
la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador), dirigida por el
Dr. Philipp Bagus y codirigida por el Dr. Miguel Ángel Alonso
Neira.
El tribunal estuvo formado por los doctores Jesús Huerta de
Soto Ballester (Universidad Rey Juan Carlos), en calidad de Presidente; Luis Pires Jiménez (Universidad Rey Juan Carlos), en calidad de Secretario; y León Gómez Rivas (Universidad Europea de
Madrid), José Antonio Peña Ramos, (Universidad de Granada) y
André Azevedo Alves, (Universidade Católica Portuguesa), en
calidad de vocales. El profesor Azevedo consta como miembro
internacional del jurado, requisito que permite a la doctoranda
acceder a la mención de doctor internacional por haber realizado
una estancia de investigación en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala (con una ayuda de la Escuela Internacional de
Doctorado de la URJC).
El acto comenzó con la exposición por parte de la doctoranda de
la principal contribución de su tesis: la educación superior en Ecuador se encuentra altamente regulada, y se plantea una propuesta
de reforma inspirada en el modelo guatemalteco (modelo que, gracias a los precursores de medidas pro-libertad liderados por quien
en vida fue Manuel Ayau, se maneja con niveles únicos de autonomía). Terminada la exposición, los miembros del tribunal formularon sus comentarios y sugerencias al trabajo de la doctoranda,
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entre las que cabe destacar la unanimidad al proponer la publicación de la tesis. El Dr. Huerta de Soto cerró las intervenciones
subrayando la importancia de seguir profundizando en el análisis
económico de la educación no estatal. Después de las respuestas
por parte de la doctoranda, y tras la correspondiente deliberación,
el tribunal otorgó a la Tesis la máxima calificación de sobresaliente.
El 12 de marzo, el secretario, junto a personal académico de la
universidad, procedió a la apertura de los sobres cerrados donde
los miembros del tribunal entregaron su votación con respecto a la
obtención del grado de Cum Laude y la votación fue unánime; los
cinco propusieron otorgarle dicho galardón. De ese modo, la calificación final obtenida es sobresaliente Cum Laude por unanimidad.
A continuación puede verse una fotografía con el tribunal y la
doctoranda.
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Unión Editorial continúa ampliando su
biblioteca de obras sobre la libertad con
tres nuevos volúmenes recién publicados
este 2019
La Nueva Biblioteca de la Libertad de Unión Editorial nos ofrece
este primer semestre de 2019 tres nueva obras que añade a su colección y a la de cualquiera que lo desee.
Los tres títulos escogidos en esta ocasión son “La agricultura y
el Estado” de E. C. Pasour y Randal R. Rucker, “Urbanismo y Libertad” de Joaquín Azpitarte y “La ontología y función del dinero” de
Leonidas Zelmanovitz.
“La agricultura y el Estado” es un clásico contemporáneo de E.
C. Pasour, Jr. y Randal R. Rucker en el cual los autores desarrollan
un estudio pormenorizado y riguroso a propósito de los desmanes
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la cual se ha
convertido en una de las agencias federales más perniciosas de los
EEUU. En este volumen los autores facilitan al lector no especializado un sólido marco histórico, político y económico que permite
comprender en profundidad el funcionamiento de esta red de políticas promoviendo a su vez soluciones alternativas de mercado y
que sin duda es aplicable mucho más allá del contexto americano.
el prólogo de esta edición es de Jesús Huerta de Soto.
“Urbanismo y Libertad” de Joaquín Azpitarte con prólogo de
Jesús Huerta de Soto, es una original obra que se adentra en el
estudio poco transitado por los analistas en los últimos años sobre
como la empresarialidad y la economía sufren las repercusiones
inmediatas de la legislación urbanística y sus múltiples consecuencias. El autor propone una serie de soluciones libertarias a los problemas que nos acarrean las políticas urbanísticas en una obra que
abarca desde la legislación urbanística actual al derecho histórico.
“La ontología y función del dinero” escrito por Leonidas Zelmanovitz, destacado discípulo del profesor Jesús Huerta de Soto
que presenta este libro, con prólogo de Adrián Ravier, es una apasionante obra que profundiza en el estudio del dinero. Leonidas
analiza sus funciones, su entidad como institución social y el sentido de su evolución a través del tiempo, haciéndose eco de los
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peligros que puede entrañar que no se interiorice debidamente
una ética del dinero en consonancia con la filosofía de la libertad.
Tres grandes obras que se añaden a la amplia oferta de títulos
de Unión Editorial en su Nueva Biblioteca de la Libertad que ya
cuenta con más de 50 grandes libros.
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Unión Editorial publica dos nuevos
volúmenes de las obras completas de
Friedrich A. Hayek
Unión Editorial continúa constante y decidida en su objetivo de
poner a disposición de los lectores una cada vez más amplia oferta
de lecturas traducidas al español de los grandes autores de la
Escuela Austriaca de Economía, como es el caso del premio Nobel
de Economía en 1974 Friedrich A. Hayek. En esta ocasión la editorial suma dos nuevas obras a su larga lista de propuestas de los
grandes volúmenes publicados por Hayek: el Volumen XII, “La
teoría pura del capital”, y el Volumen XIII, “Estudios sobre el abuso
de la razón”, de sus Obras Completas, obra magna publicada simultáneamente por Routledge en lengua inglesa y Unión Editorial,
bajo la dirección del Prof. Huerta de Soto, en español.
“La Teoría pura del capital”, publicado en 1941 en pleno auge de
la revolución keynesiana, fue un libro injustamente infravalorado
y cuya lucidez podemos apreciar con mayor precisión en la actualidad. Es un libro que propone una larga explicación a propósito de
la heterogeneidad del capital y su relación con el paso del tiempo.
Hayek ofrece en este volumen una detallada descripción de las
relaciones de equilibrio entre los inputs y los outputs en una economía en la que la producción lleva consigo tiempo y en la que algunos bienes de capital no son completamente versátiles. Con más de
500 páginas, continúa siendo uno de los más rigurosos y serios tratados sobre el tema que se hayan escrito. Constituye una gran contribución a este campo de estudio y merece ser considerado un
clásico de la Escuela Austriaca de Economía.
La edición y la introducción son de Lawrence H. White, y el prólogo de la edición española es de Jesús Huerta de Soto.
“Estudios sobre el abuso de la razón”, publicado originalmente
en 1952, está compuesto por una serie de ensayos que estudian los
fenómenos sociales, donde la postura del autor se opone a la de los
positivistas. Hayek pone aquí de manifiesto que los errores empresariales que dan lugar a las crisis económicas no son producto de
la psicología, sino la consecuencia no intencionada de medidas de
política monetaria. La edición e introducción son de Bruce
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Cadwell. La edición española es de Jesús Huerta de Soto con prólogo de Lorenzo Infantino.
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El 14 y 15 de mayo tuvo lugar el XII
Congreso de Economía Austríaca del
Instituto Juan de Mariana en colaboración
con la URJC y la UFM
El pasado mes de mayo, los días 14 y 15, tuvo lugar en Madrid el
XII Congreso de Economía Austríaca del Instituto Juan de Mariana.
Esta edición se celebró en colaboración con la Universidad Rey
Juan Carlos, donde se pudieron disfrutar las sesiones del primer
día en su campus de Vicálvaro, y con la Universidad Francisco
Marroquín, que acogió el 15 de mayo a ponentes y asistentes en su
sede de Arturo Soria.
Durante el evento se presentaron y debatieron algunas las más
recientes aportaciones académicas en los ámbitos de la economía,
la política, la sociología, la filosofía y la ética en la tradición de
la Escuela Austríaca de Economía.
El congreso contó con una inauguración magistral a manos del
economista y catedrático Jesús Huerta de Soto que ilustró a los presentes con una conferencia sobre la “Japonización de la Unión
Europea”, y que tan sólo en diez días ya había sido vista en You
Tube por más de 20.000 personas.
Además los asistentes también pudieron escuchar las presentaciones de María Blanco, sobre la importancia de la metodología en
la economía, James W. Lark que aterrizó desde Estados Unidos
para presentar su conferencia “Mathematics, modeling and economics” y Gonzalo Melián que disertó sobre las ciudades ineficientes
como un producto de un modelo de planificación urbana y territorial coercitiva dirigido por el Estado.
El comité científico formado por Jesús Huerta de Soto, Miguel
Anxo Bastos, Gabriel Calzada, Eduardo Fernández Luiña, Martín
Krause, Gonzalo Melián, Juan Ramón Rallo, Carlos Rodríguez
Braun y David Sanz fue el encargado de seleccionar el elenco de
presentaciones que completaron el programa que se estructuró
alrededor de tres bloques temáticos: “Liberalismo, sociología y
política”, “Teoría económica y monetaria” y “Políticas públicas”.
Las ponencias presentadas tocaron así diversas temáticas.
Desde el milagro económico español de los 50, por Daniel
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Fernández, economía feminista y Escuela Austríaca, por Vicente
Moreno, teoría fiscal del nivel de precios, por Jon Aldekoa, hasta
temas como “Innovationism versus Alertness” por Bernardo
Ferrero; entre otros muchos.
La conferencia de clausura corrió a cargo de Juan Ramón Rallo
cuya intervención se centró en explicar por que Hayek no defendía
una renta básica universal, despidiendo así la duodécima edición
del Congreso de Economía Austríaca.
A continuación se incluye en programa:
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El pasado 17 de mayo el IJM entregó su
Premio Juan de Mariana a Antonio
Escohotado en su Cena de la Libertad
El Instituto Juan de Mariana celebró un año más su ya famosa
Cena de la Libertad, evento donde hacen entrega del Premio Juan
de Mariana que este año correspondió a Antonio Escohotado.
Con este evento el Instituto Juan de Mariana pretende juntar
cada año a todos los amantes de la libertad para poder compartir y
disfrutar en un ambiente distendido y, a su vez, homenajear una
trayectoria ejemplar en defensa de la libertad.
Grandes nombres completan hasta la fecha la lista de premiados. Luis Reig Albiol, Manuel Ayau, Anthony de Jasay, Carlos
Alberto Montaner, Giancarlo Ibargüen, Mario Vargas Llosa, Carlos
Rodríguez Braun, Pedro Schwartz, Robert Higgs, Jesús Huerta de
Soto, Alberto Benegas Lynch y Alejandro Chafuen. Esta decimotercera edición el escogido para el laurel ha sido el filósofo e intelectual español Antonio Escohotado.
Escohotado ha sido un filósofo de prolífica escritura pero entre
sus obras cabe destacar “Los enemigos del comercio, una historia
moral de la propiedad” libro donde el autor rompe definitivamente
con la ideología comunista que anteriormente defendía postulándose como un adalid de la propiedad privada y explicando como
las interferencias a la misma y al libre mercado han ocasionado las
peores situaciones a las que se ha tenido que enfrentar el ser
humano a lo largo de su historia.
La cena se celebro la noche del 17 de mayo en el Casino de
Madrid. Asistieron más de 170 invitados que pudieron disfrutar
del cóctel de bienvenida y la posterior cena que daría paso a la celebración del premio.
Después de la presentación y bienvenida a cargo de Eduardo
Fernández Luiña, Director del Instituto Juan de Mariana, comenzaron los encomios por Luis Espinosa, María Blanco y David Gascón para finalmente dar paso al discurso del galardonado Antonio
Escohotado.
La Cena de la Libertad y el Premio Juan de Mariana dieron
clausura un año más a la Semana de la Libertad del Instituto Juan
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de Mariana que aglutina en tal solo una semana tres grandes eventos: el Congreso de Economía Austríaca, Liberacción y la Cena de
la Libertad con el Premio Juan de Mariana. Toda una semana de
provecho para los amantes de la libertad.
A continuación se reproduce el encomio al homenajeado pronunciado por Luis Espinosa Goded:
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“Queridos amigos libertarios, conservadores liberales, liberal-conservadores, objetivistas,
paleoliberales, liberal sociales, social-liberales, anarcocapitalistas, minarquistas, minarquistas
pero no tan poco, randianos, hayekianos, miseanos, rothbardianos, bastistas, huertasotistas,
rallistas…
¡LIBERALES TODOS!
Estamos aquí esta noche para homenajear a Antonio Escohotado Espinosa, a “Escota”
como le gustan que le llamen, a Antonio, la persona, y a Escohotado, el escritor, el personaje.
Porque en Antonio Escohotado la LIBERTAD es una, es la libertad de la vida de Antonio,
que es un ejemplo vital, y es la libertad teorizada, entendida por Escohotado en su obra, que
es referencia para todos aquellos que amamos el conocimiento y la libertad, porque como él
mismo dice: “El saber es ante todo una preparación para el arte, entendido como el vivir
mismo, y la única existencia acorde con la libertad y el goce”.
Porque Escohotado es el intelectual que conoce tanto por la lectura, como Antonio es
la persona que vive la experiencia de libertad.
Antonio experimentó con las drogas, las probó, las disfruta, las usó y las usa. Y
Escohotado escribió la Historia general de las drogas, esa magnum opus que aún hoy en día,
más de 30 años después, sigue siendo la obra de referencia sobre los distintos tipos de drogas,
y el argumento definitivo contra el prohibicionismo, que por suerte va perdiendo terreno, pero
aún continúa.
Antonio es esa persona curiosa, que quiere saber, esa mirada inteligente que todo lo
escruta, un FILÓSOFO con toda la extensión del concepto, y Escohotado es ese filósofo que ha
contribuido con la “última ontología” como es Realidad y sustancia, la persona vive y ama la
realidad y la sustancia, el filósofo la intelige.
Y Antonio es esa persona que estudió y comprendió no sólo la filosofía, por eso quiso
escribir Escohotado una historia de la filosofía, que amplió a Génesis y desarrollo del método
científico, con esa concepción completa del conocimiento (que tan importante y de agradecer
nos es para los economistas), libro que ha sido libro de texto para generaciones de
estudiantes.
Antonio es la persona que fue a la cárcel por un crimen sin víctima, como es el tráfico
de drogas simulado a un policía, y Escohotado teorizó sobre los crímenes sin víctima en
Majestades, crímenes y víctimas donde trata el concepto de “crimen de lesa majestad” y con él
el de derecho punible haciendo un aporte sustancial.
Si tanto digo que Escohotado, el filósofo, teorizó sobre lo que Antonio hizo, muchos
podrán sacar conclusiones sobre el interés de Escohotado por la brujería, y la persecución a las
brujas, y no sería que Antonio es brujo, sino que es mago, sin su magia blanca no se entiende
cómo ha podido vivir tantas vidas en una sola.
Antonio también ha sido la persona familiar, el padre, el abuelo, el amante esposo de
Beatriz, a quien tanto debemos todos pues es con los aportes de su inteligencia y su paciencia,
con quien ha completado su obra; y es Escohotado quien escribió Retratos de familia.
Pero Antonio también ha sido libertino, que ha vivido su vida, la sexualidad y la
experiencia como ha querido, hippie en Ibiza que hacía orgías (también hizo la revolución
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liberal sexual), y es Escohotado quien ha escrito Retrato del libertino, para entender el
libertinaje.
Es Antonio quien ha sido admirador y amante de las mujeres, y es Escohotado quien
escribió Rameras y esposas para entender los arquetipos míticos de la mujer, y que con ello se
adelantó en décadas a las críticas al feminismo más liberticida que hoy nos acecha.
Escohotado es taxativo en sus textos (aín purgándolos de adjetivos para ensalzar el
verbo y el sustantivo), y Antonio es iracundo en sus entrevistas (que no venga un periodista
que no ha leído ni el libro del que pregunta o a confirmar lo que ya cree saber, pues se llevará
una de sus míticas respuestas); pero también es verdad que Antonio es una persona cercana,
cariñosa, entrañable. Esa persona que cuando le conocí, pues le quise invitar a un congreso
organizado precisamente por el Juan de Mariana, que hoy nos vuelve a reunir, me acogió en su
casa con infinita generosidad, y que desde entonces ha sido un MAESTRO, en el más amplio y
bello sentido de la palabra; y que cuando me despedí pues emigré a Ecuador me dijo “No
pierdes tú por tener que emigrar, pierde la universidad española porque no te quedas”. Una
persona divertida que siempre se ríe, y que ha vivido mil vidas pues cuando se vive
intensamente se puede vivir mucho, y por eso Escohotado escribió El espíritu de la comedia.
Antonio es un lector voraz, es casi imposible concebir todas las lecturas acumuladas
tan sólo repasando las bibliografías citadas en los libros, lo sabe todo, y todo lo conoce. Y
Escohotado ha sido un gran traductor, desde las obras de Newton, Jefferson, Hobbes, hasta
literatura erótica.
Antonio no ha parado nunca de pensar y conocer. Antonio nunca cejó en su curiosidad,
no se limitó a un campo del saber, y no cree que ciencia y letras, historia y física deban estar
separadas, tanta es la curiosidad de Antonio que Escohotado escribió Caos y orden, donde
describiría la teoría de la complejidad, y gran parte de los desarrollos actuales más
interesantes en estos campos, frente a la crítica de gran parte del stablishment de la academia.
A pesar de todo esto, y más, Escohotado no recibió los más altos honores en la
academia española, ni es catedrático de universidad (con siete ceros por parte del tribunal, lo
que ya en sí mismo debe considerarse todo un honor), ni profesor titular de filosofía (lo fue de
sociología); quizá por eso es más imperativo aún nuestro reconocimiento a Antonio, pues se lo
merece.
Antonio es una persona que se fue a las antípodas, tanto geográficas como
intelectuales, a leer y repensar su trayectoria vital y de pensamiento, y ahí Escohotado
descubrió a Menger y parte de la escuela austriaca, y escribió 60 semanas en el trópico.
Antonio ha sido una persona valiente, que no ha temido ni a cambiar de idea ni a
perder amigos, ni a la cárcel ni a la enfermedad, y por eso Escohotado escribió Frente al miedo,
como tituló su compilación de artículos que aparecieron en prensa por décadas y casi como
motto vital y ejemplo a los demás.
Antonio es la persona que es tan, pero tan libre, que no se considera liberal.
Quien piensa por sí mismo, y por tanto no está unido a ninguna corriente, sino que él
rompe y crea la corriente.
Antonio varias veces ha remarcado “el placer de cambiar de idea”, algo que a los
liberales probablemente nos podría venir bien hacer más a menudo, aunque sea inquietante, y
Escohotado ha mostrado sus cambios de ideas de la manera más profunda y radical,
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escribiendo Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad, un magnum opus
de referencia, un libro contundente, prácticamente incontestado por incontestable, un libro
que es y será referente.
Dice Escohotado en uno de sus libros que “los reconocimientos hay que hacérselos a
los vivos”; y creo que todos coincidimos aquí que Antonio se merece este reconocimiento que
le estamos haciendo, y el más importante, que es el leerle y tomar su ejemplo de ser siempre
libres.
Cada vez somos más los “escohotadistas” o, mejor dicho, los emboscados; aquellos
que aspiramos a seguir las enseñanzas de Escohotado a nivel intelectual para ser libres a nivel
personal; y lo somos tanto los que le leemos en sus libros, como todos los jóvenes que le
siguen gracias a la labor de su hijo Jorge con La emboscadura, pues si Antonio no vendía sus
libros, Jorge decidió hacer su propia editorial para distribuirlos, y difundir la obra de su padre,
en tweets, conferencias en youtube y posts de Facebook, que ya son memes tan difundidos.
La enseñanza que Escohotado más repite y con la que me gustaría terminar habla de
amor, como no podía ser de otra manera tratándose de Antonio:
AMOR VERITAS AMOR REI
El amor a la verdad es el amor a la realidad, a la cosa en sí.
El amor al conocimiento, como motor de su trayectoria, y el amor a la vida, como
motor de su experiencia, son lo que es Antonio Escohotado
La persona que no sólo estudia la libertad, sino que la vive, porque es LIBRE.”
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Christian Schneider lee su tesis doctoral
sobre el pensamiento económico de
Bastiat y la economía de Robinson Crusoe
On 28th May 2019, the defense of Christian Schneider’s doctoral
thesis Bastiat’s Mission: The Nature, Scope and Value of Crusoe Economics took place in the Salón de Grados of the Madrid campus of
King Juan Carlos University. The thesis was directed by Prof. Jesús
Huerta de Soto, of the same university. The tribunal was chaired
by Prof. Francisco Cabrillo Rodríguez of Complutense University
of Madrid, with Prof. Philipp Bagus of King Juan Carlos University
as secretary, and as participating members Prof. León Gómez
Rivas of European University of Madrid, Prof. Miguel Ángel
Alonso Neira of King Juan Carlos University, and Prof. José Antonio Peña Ramos of Pablo de Olavide University. The thesis was
given the final grade sobresaliente «cum laude» por unanimidad.
Schneider’s inquiry into the nature, scope and value of Crusoe
economics is inspired by Frédéric Bastiat’s claim that:
“political economy will have gained its objective and fulfilled its
mission when it has conclusively proved this fact: What holds true
for one man holds true for society . Man in a state of isolation is at once
producer and consumer, inventor and entrepreneur, capitalist and
worker; all the economic phenomena are performed in him, and
he is, as it were, a society in miniature.” (Bastiat [1850] 1996, 45)

This claim can and should be understood as a research program of its own, the hard core of which is what Murray N. Rothbard calls «the method of successive approximation,» of «beginning
with the simplest, and then extending the analysis step by step»
([1995] 2006, 271). In agreement with the conclusion of the thesis,
Rothbard deems it «the most fruitful way of developing an economic theory . . . .» (ibid.). Beginning with one individual only, it may
also be called the Robinsonian method.
Fruitful applications to a broad array of topics suggest that the
Robinsonian method is not limited in its scope to any particular
economic phenomenon or number of actors. By its nature, it is a
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systematic way of experimenting with thoughts, as a comparison
with a classic thought experiment in physics (Mach [1897] 1973,
453) shows. The value of any thought experiment lies in a systematic evaluation of which hypotheses are both consistent and plausible in the light of the available evidence, in contrast to the actual
experiment, which systematically extends this evidence. In economic science, a crucial piece of evidence is our knowledge of the
human mind and its various states and processes, such as aspiration and satisfaction, perception and anticipation, evaluation and
intention and, unfortunately termed «theory of mind» (Premack
and Woodruff 1978, 515) in modern psychology and neuroscience.
Systematic Crusoe economics is the most fruitful way to put this
knowledge about human action to use in the inquiry into the
nature and causes of the wealth of nations.

547

NOTICIAS

REFERENCES
Bastiat, Frédéric. (1850) 1996. Economic Harmonies. Translated by W.
Hayden Boyers, edited by George B. de Huszar. Irvington-on-Hudson: Foundation for Economic Education.
Mach, Ernst. (1897) 1973. “On Thought Experiments.” Translated
and adopted by W. O. Price and Sheldon Krimsky. Philosophical
Forum 4, no. 3 (Spring): 449-57.
At http://www.tufts.edu/~skrimsky/PDF/On Thought Experiments.PDF.
Premack, David, and Guy Woodruff. 1978. “Does the Chimpanzee
Have a Theory of Mind?” Behavioral and Brain Sciences 1, no. 4:
515–26. At https://doi.org/10.1017/S0140525X00076512.
Rothbard, Murray N. (1995) 2006. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought . Vol. I, Economic Thought Before Adam
Smith . Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute. Adobe PDF
eBook.

548

NOTICIAS

Miguel A. Alonso Cancino, hijo del
profesor Miguel A. Alonso, obtiene una
beca de excelencia para cursar sus
estudios de Bachillerato tras una brillante
defensa de los efectos positivos de la
libertad económica
El estudiante de 4º curso de ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) Miguel A. Alonso Cancino, hijo del profesor Miguel A. Alonso,
Titular de Economía Aplicada y Secretario General y Redactor-Jefe
de la revista Procesos de Mercado, ha sido galardonado con una beca
de excelencia para cursar sus estudios de Bachillerato en el Colegio
Humanitas- Bilingual School de la localidad de Tres Cantos, tras realizar una brillante y contundente defensa de los efectos de la libertad económica sobre el progreso de las naciones.
En su exposición, después de citar al premio Nobel de Economía de 1974 Friedrich A. Hayek1 y presentar los principios que sustentan el liberalismo económico, Miguel Ángel mostró que la
libertad económica impulsa la actividad empresarial, la innovación, el nivel y la calidad de vida (medida a través de indicadores
sintéticos como la esperanza de vida, la alfabetización y la educación integrados en el Índice de Desarrollo Humano -IDH- de las
Naciones Unidas) y reduce la intensidad de la pobreza.
La beca, que cubre con un importe aproximado de 9000 € la
totalidad de sus estudios de Bachillerato, le fue entregada en un
acto celebrado el martes 11 de junio en la Casa de la Cultura de la
localidad madrileña de Tres Cantos. En la imagen inferior, el
alumno galardonado junto a su orgulloso padre.

“El principio fundamental en cualquier intento de crear un mundo de hombres libres
debe ser este: Una política de libertad para el individuo es la única política verdaderamente progresista”. En Camino de Servidumbre (Friedrich A. Hayek, 1944).
1
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El IJM celebró, junto a la UFM, la
duodécima edición de Liberacción el 16 de
mayo en Madrid
La sede de la Universidad Francisco Marroquín en Madrid, 245 de
la Calle Arturo Soria, fue el lugar escogido este año por el Instituto
Juan de Mariana para la celebración de la duodécima edición del
evento que lleva por título Liberacción y cuyo propósito es poder
presentar las novedades editoriales del último año así como acercar a los presentes otro tipo de iniciativas novedosas en el ámbito
de la comunicación y el mundo audiovisual destinadas a divulgar
las ideas liberales.
En esta ocasión se presentaron las nuevas obras de la colección
de Ensayo Político de Value School y Deusto, “Del Rey y de la Institución real” (del padre Juan de Mariana) y “El archipiélago liberal” (de Chandran Kukathas). Se repasaron las novedades editorial
liberales en España de la mano de Juan Pablo Marcos (Unión Editorial), Roger Domingo (Deusto) y otras editoriales. También las
novedades internacionales de la mano de UFM Ediciones, Fundación para el avance de la Libertad, Fundación para el Progreso y
Ayn Rand Institute
Además se hizo un repaso de los libros más interesantes publicados este último año y, de la mano de Luis Espinosa Goded, se
profundizó en la obra de Antonio Escohotado, Premio Juan de
Mariana 2019.
Durante este evento los presentes pudieron disfrutar de las
intervenciones de Eduardo Fernández Luiña, Juan Ramón Rallo,
Ricardo M. Rojas, Luis Alberto Iglesias, León Gómez Rivas, Almudena Negro o Ignasi Boltó entre otros muchos.
Como en cada edición los presentes pudieron hacerse con los
títulos de las principales editoriales con grandes descuentos. Además, como ya es tradición en Liberacción, se sorteó un lote de libros
valorado en 100 euros, cortesía de Unión Editorial.
A continuación se detalla el programa del evento:
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El 1 de junio se celebró en Madrid La
Convencion – The Books of Freedom a
cargo de New Direction y el Instituto Juan
de Mariana.
New Direction volvió por segundo año consecutivo a Madrid para
celebrar La Convencion, un evento que junta a más de 20 organizaciones del amplio espectro liberal para ofrecer un conjunto de
eventos en el que se dan cita más de 60 oradores, académicos, especialistas, empresarios, políticos y divulgadores.
La temática general escogida para este año fueron los libros de
la libertad, es decir, algunos de los principales libros que han
defendido las ideas liberales y libertarias.
El evento se celebró durante todo el 11 de junio en la sede de la
UFM de Madrid y en el los asistentes pudieron disfrutar de ponencias, paneles y entrevistas además de extendidos ratos para el ocio,
para poder disfrutar comiendo en compañía de la música o compartir una cerveza.
El programa contó con personalidades como Juan Ramón Rallo,
Pedro Swchartz,, Linda Whetstone, Gonzalo Melián, Axel Kaiser,
Eduardo Fernández Luiña, Javier Fernández Lasquetty, Almudena
Negro, Daniel Hannan, María Blanco, Daniel Lacalle, Gloria Álvarez, Esperanza Aguirre o Carlos Cuesta que formaron parte del
variado programa.
El programa se detalla a continuación:
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Finaliza la duodécima edición del Máster
Anual en Economía de la Escuela
Austriaca de la Universidad Rey Juan
Carlos
El pasado 21 de junio de 2019 tuvo lugar la graduación de la duodécima edición del Máster en Economía de la Escuela Austriaca de
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid dirigido por el Profesor
Jesús Huerta de Soto.
8 nuevos alumnos provenientes de distintos países de Asia,
América y Europa concluían así sus estudios de postgrado especializándose en la Escuela Austriaca de Economía gracias a este
curso superior multidisciplinar de carácter oficial.
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Se celebra la 78º edición de la Feria del
Libro de Madrid con la presencia un año
más de Jesús Huerta de Soto
Madrid acogió, como ya es tradición desde hace 78 años, su
Feria del Libro este pasado mes de junio en el Parque del Retiro
desde el 31 de mayo hasta el 16 de junio.
La caseta 348 ocupada por Unión Editorial tuvo el placer de
recibir el sábado 1 de junio al economista Jesús Huerta de Soto que
honró a los asistentes con su presencia un año más.
El autor de grandes libros como Dinero, Crédito Bancario y Ciclos
Económicos, Socialismo, cálculo económico y función empresarial o La
Teoría de la Eficiencia Dinámica, entre otros muchos, acompañó a los
presentes firmando libros y contestando preguntas de los muchos
interesados que se acercaron a conocer al eminente economista
que es reconocido como una de las figuras más relevantes de la
Escuela Austríaca de Economía y como uno de los grandes defensores del anarcocapitalismo.
Jesús Huerta de soto continua así con su incansable e incontestable labor de promoción y divulgación de las ideas libertarias la
cual ha desarrollado durante décadas. Esta vez de la mano de
Unión Editorial que ofrece un amplio catálogo de títulos afines a
las ideas de la libertad y que no deja de crecer cada año.
A continuación algunas imágenes con los asistentes a la caseta
en ese día:
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El Xoán de Lugo celebrará sus IV
Xuntanzas Austriaco – Galaicas los
próximos 4, 5 y 6 de octubre en Santiago
de Compostela
El Instituto Xoán de Lugo, la Asociación liderada por el profesor
Miguel Anxo Bastos, celebrará su cuarto congreso anual, las Xuntanzas Austriaco – Galaicas, los próximos 4, 5 y 6 de octubre en la ciudad
gallega de Santiago de Compostela, donde el instituto tiene su sede.
El Xoán de Lugo es un instituto independiente de corte anarcocapitalista que también tiene entre sus fundamentos la defensa de
la moral católica. Entre otros eventos celebra una vez al año, desde
hace ya cuatro años, su congreso anual. Con una duración de tres
días la asociación nos ofrece un completo programa de conferencias, ponencias, entrevistas, debates e importantes espacios para el
networking y el ocio.
El corte del programa sigue los principios de la asociación y
pretende formar a los presentes en asuntos como la economía, la
política, la filosofía, la epistemología o el arte desde una perspectiva austriaca, anarcocapitalista y católica a través de la divulgación, profundización y producción de ideas influenciadas por
autores como Menger, Mises, Rothbard, Hope, Jesús Huerta de
Soto, Walter Block o Guido Hülsmann, además del mismo Miguel
Anxo Bastos, entre otros muchos.
Este año las fechas escogidas son el 4, 5 y 6 de octubre, el lugar
como cada año Santiago de Compostela, en plena zona vieja de la
ciudad a pocos metros de su monumental catedral.
El evento contará una vez más con nombres como Miguel Anxo
Bastos, Óscar R. Carreiro, Daniel R. Carreiro, Manuel Llamas,
Eduardo Luiña, Miguel Alonso Dávila, Noemí Díaz Corral, Constanza Huerta de Soto, Ignacio Almará, Moisés Martínez GonzálezCambra, Roque Sampedro o Alfonso Selas además de otros
participantes e invitados especiales que aún no han sido anunciados. Los interesados también podrán enviar una solicitud si desean
optar a presentar una ponencia durante el primer día del evento.
Toda la información y el programa completo estará disponible
próximamente a través de su página web: xoandelugo.org
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La Escuela Austriaca y la Revista Procesos
de Mercado hacen sentir su influencia en
los programas económicos del Partido
Popular y de VOX en las elecciones
generales del 28 de abril de 2019.
El pasado 28 de abril se celebraban en España las elecciones generales. Este año se presentaba como novedad nacional el partido
VOX capitaneado por Santiago Abascal y que conseguía en su primer intento 24 escaños. Su programa económico a cargo de Rubén
Manso Olivar, antiguo alumno del profesor Jesús Huerta de Soto
en el Máster de Economía de la Escuela Austriaca de la URJC,
dejaba sentir ampliamente las influencias académicas del gurú
económico de VOX – como lo denomina la prensa – con una propuesta con un corte mucho más liberal a lo que estamos acostumbrados en España. Rubén es doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales, licenciado en Derecho y Máster de la Escuela Austriaca de Economía; inspector del Banco de España en excedencia
además de teniente del Ejército de Tierra. En la actualidad Manso
trabaja como profesor de la Universidad de Alcalá de Henares y
preside una empresa de servicios financieros.
Bajada de impuestos, un nuevo modelo de IRPF, oferta educativa a través de cheques escolares, despido más barato, recortes en
las estructuras del Estado o reformar el sistema de pensiones hacia
un modelo mixto son algunas de las 100 propuestas recopiladas en
este programa económico claramente influenciado por las ideas de
la Escuela Austriaca de Economía y que representaron la alternativa económica más liberal de estas últimas elecciones.
El Partido Popular también renovaba sus filas con la incorporación de nombres como Javier Fernández Lasquetty o Daniel Lacalle.
Javier Fernández Lasquetty es licenciado en Derecho y Ciencias
Políticas. Anteriormente ya había trabajado en el PP a las órdenes
de Aznar y Aguirre, llegando a ser consejero de Inmigración y
Cooperación y consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Hasta su regreso al Partido estuvo durante 4 años ostentando el
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cargo de Vicerrector en la Universidad Francisco Marroquín, referente del pensamiento liberal en América Latina, donde fue nombrado Doctor Honoris Causa. En diciembre de 2018 Pablo Casado
lo escogía como su nuevo Jefe de Gabinete.
Daniel Lacalle es un economista y gestor de inversiones conocido por su activismo en la divulgación de las ideas liberales a través de sus colaboraciones en diversos medios de comunicación
como la televisión. Estas últimas elecciones fue nombrado el principal responsable del programa económico del PP.
Ambos son también antiguos alumnos del profesor Jesús
Huerta de Soto en el Máster de Economía de la Escuela Austríaca.
El Partido Popular introdujo entre sus propuestas una bajada
del IRPF, del IBI y del impuesto de Sociedades, la supresión del
Impuesto de Patrimonio, además de otros impuestos, o la implementación de la conocida como “mochila austríaca”, todo parte de
lo que denominaron como “revolución fiscal”.
La política española deja sentir así la importante influencia de
la labor académica y educativa llevada a cabo por el profesor Jesús
Huerta de Soto desde hace décadas a través de sus destacados
libros – entre los que destacan Dinero, crédito bancario y ciclos económicos; Socialismo, cálculo económico y función empresarial y La Teoría de
la Eficiencia Dinámica - y su labor docente que, desde hace más de
diez años, lidera desde el Máster en Economía de la Escuela Austriaca en la URJC de Madrid y la publicación de la revista académica Procesos de Mercado publicada por Unión Editorial.
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Nueva edición de la Universidad de
Verano del Instituto Juan de Mariana
El Instituto Juan de Mariana anuncia una nueva edición de su Universidad de Verano, que tendrá lugar en San Lorenzo de El Escorial
(Madrid) entre el 7 y el 14 de septiembre de 2019 (ambos sábados).
En este curso intensivo sobre liberalismo se podrá disfrutar de
la participación de profesores como Martín Krause, Daniel Lacalle,
Paloma de la Nuez, Eduardo Fernández Luiña o Juan Ramón Rallo,
entre muchos otros.
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El pasado 5 de junio el profesor Philipp
Bagus fue invitado al Parlamento alemán
El pasado 5 de junio 2019 el profesor Philipp Bagus fue invitado el
parlamento alemán para declarar acerca de dos propuestas para
garantizar los créditos de Target2 con un colateral.
Había dos peticiones para evaluar, una con el título “Kapitalmarktunion vertiefen, Staatsschulden entprivilegieren, TARGET2-Salden verringern” de la FDP y “Target-Forderungen
unabhängig vom Fortbestand des Euros besichern”. Entre otros
muchos expertos se encontraban el Dr. Gerhard Schick de la Bürgerbewegung Finanzwende, Burhkard Balz de la Deutsche Bundesbank, Markus Becker-Melching, Dr. Thomas Preuße, Dr.
Reinhold Rickes de la Deutsche Kreditwirtschaft, Dr. Dirk Ehnts
de la Universidad Técnica de Chemnitz, Prof. Dr. Stefan Kooths del
Institut für Weltwirtschaft Kiel y la Prof. Dr. Isabel Schnabel de la
Universidad de Bonn y miembro del consejo de los sabios (Wirtschaftsweisen).
Algunos expertos declararon que los créditos de Target2 no tienen ninguna importancia en un mundo de monedas fiat porque
los bancos centrales no tienen obligaciones y que estos saldos
tenían un valor actual de cero. El profesor Bagus argumentó que
podrían ser resultado y así reflejar un redistribución monetaria
dentro de la zona Euro. Además, argumentó que los activos de un
banco central incluso en un mundo de monedas fiat no son irrelevantes dado que se podrían usar para una reforma monetaria o
defender el valor de la moneda. Si el oro del Bundesbank desapareciera sería un hecho relevante.
El representante del Bundesbank, Burkhard Balz se sobresaltó
aclarando rápidamente que el Bundesbank tiene todo su oro. Así,
el profesor Bagus respondió que esta reacción sería una prueba de
que el oro y los activos sí son relevantes y si el Bundesbank tiene
como activos unos créditos de Target2 cuyo valor actual sería cero,
esto sería preocupante. Como solución al problema Bagus propuso
un patrón euro oro. El único inconveniente que vio Balz, que además dijo que los banqueros centrales del mundo estaban de acuerdo
en que un patrón oro no es necesario, fueron las potenciales
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turbulencias financieras que podrían producirse por un incremento en el precio del oro. La propuesta de Bagus del “euro oro”
fue mencionada en la Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Durante los meses de junio y julio se
pudieron disfrutar en Madrid los cursos y
conferencias impartidos por el
renombrado economista americano Bryan
Caplan.
Este verano, gracias a la UFM, en Madrid los interesados pudieron
disfrutar de varios cursos de verano, conferencias y otras intervenciones del reconocido economista libertario, graduado en Berkeley,
doctorado en Princeton y profesor de la George Mason University,
Bryan Caplan. Uno de los economistas internacionales más influyentes como investigador del liberatarismo y las políticas públicas.
Desde el lunes 10 de junio al 4 de julio, en la sede madrileña de
la Universidad Francisco Marroquín, situada en la Calle Arturo
Soria 245, Caplan impartió uno de los cursos de verano de la Universidad, que abría sus puertas en España este año después de una
larga trayectoria académica en Guatemala. Sus cursos Labor Economics: Immigration and Education , que se impartieron durante las tardes de los martes, miércoles y jueves, estaban enfocados en temas
teóricos y de actualidad, como la determinación de los salarios en
una economía de mercado, el efecto desetabilizador de las intervenciones laborales gubernamentales, los beneficios económicos
de la libre inmigración, las consecuencias perjudiciales de las políticas fiscales impositivas y de redistribución, la relación entre educación y mercado de trabajo, la economía de la discriminación y de
la familia.
A los cursos asistieron, entre otros, estudiantes del Máster en
Economía de la Escuela Austriaca de la URJC y alumnos internacionales de la UFM.
Además, Caplan viajó a otros lugares como Barcelona para
impartir distintas conferencias y participó en diversos eventos
durante su mes de estancia en la capital española.

Sugerencias
de nuevas lecturas

En “The classical roots of the Austrian theory of capital and
entrepreneurship” publicado en Review of Austrian Economics
(2018), Vol. 31, pp. 315-339, Ferdinando Meacci y Carmelo Ferlito
analizan la continuidad y similitud entre la teoría de capital clásica, sobre todo de Adam Smith, y la teoría de capital austriaca, sobre todo de Böhm-Bawerk. Encuentran, por ejemplo, una similitud
entre el capital individual y el capital nacional. Posteriormente
señalan las diferencias, sobre todo en el tratamiento del tiempo,
entre la teoría de capital de Böhm-Bawerk y los “neoaustriacos”,
como denominan a autores como Lachmann, Kirzner y Lewin.
Según Meacci y Ferlito, los “neoaustriacos” convirtieron la teoría
de capital en una teoría de la empresarialidad.
En “The role of the German Historical School in the development of Mises´s thought”, publicado en Review of Austrian Economics (2018), Vol. 31, pp. 343-357, Leonid Krasnozhon y Mykola Bunyk
analizan el primer libro de Mises sobre el desarrollo histórico de la
servidumbre en Galicia. Tradicionalmente se ha considerado que
esta obra fue escrita en la tradición de la escuela historicista alemana. Los autores argumentan que Mises en esta obra tampoco
representaba la escuela histórica alemana tardía y, de hecho, es
muy crítico con el intervencionismo y la burocracia prusiana.
Scot Scheall y Reinhard Schumacher en “Karl Menger as Son of
Carl Menger” publicado en History of Political Economy, (2018), vol.
50, no.4, nos ofrecen un artículo apasionante sobre la vida del
matemático Karl Menger, el hijo de Carl Menger. Karl Menger era
hijo ilegítimo de Carl Menger y su amante y asistente Mina Andermann, cuya madre había estado en la cárcel por fraude. Mina tenía
30 años menos que Carl. Mina era una judía convertida al catolicismo aunque nunca se casaron, probablemente porque Carl no era
religioso y estaba a favor del amor libre. Pero Carl aceptó a Karl
como hijo legítimo. Los autores hablan sobre la educación y el desarrollo intelectual de Karl, quien tenía intereses literarios al igual
que su padre, que había escrito novelas cortas publicadas en
periódicos cuando tenía menos de 20 años. Parece que Karl Menger
hijo estuvo más involucrado en la segunda edición de los Grundsätze de su padre de lo que se pensaba. Es ilustrativo que nadie
quería escribir una introducción a la segunda edición, sólo Richard Schüller, un discípulo de Mises, estuvo dispuesto. También
Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política
Vol. XVI, n.º 1, Primavera 2019, pp. 573 a 581
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parece que Carl tuvo problemas con algunos miembros de la tercera generación de la escuela austriaca. Por último, resulta interesante también comprobar que Karl estuvo un tiempo en Suecia con
la familia de Knut Wicksell.
Simon Bilo en “Intertemporal capital substitution and Hayekian booms” publicado en Review of Austrian Economics (2018), Vol.
31, pp. 277-300, mantiene que existe una asimetría en la teoría austriaca del ciclo económico. La expansión crediticia lleva a un cambio de los precios relativos y a una reasignación de los factores de
producción. Igualmente, en los escenarios de contracción monetaria también cambian los precios relativos y existe un costoso proceso de reasignación. Durante la contracción hay una recesión, mientras que en las expansiones se produce un auge. Bilo argumenta
que, en las fases de auge, los procesos de sustitución intertemporal
del capital en las industrias próximas al consumo final, explican
por qué existe un auge a pesar de la existencia de costosos procesos de reasignación. De manera más específica, la expansión
monetaria sólo eleva gradualmente la demanda de factores de producción no específicos por parte de las industrias que se sitúan
temporalmente alejadas del consumo. Si bien, la descripción de
Bilo resulta interesante y correcta, la explicación del auge es posible sin recurrir a este argumento. En la expansión crediticia no se
liquidan proyectos que causen desempleo, sino que se transfieren
recursos a las etapas más alejadas del consumo sin la necesidad de
liquidar empresas. Gracias a la expansión crediticia parecen rentables algunos proyectos que no lo hubieran sido sin ésta. Los proyectos en las etapas más próximas al consumo siguen siendo rentables. Mientras que en las fases de contracción, cuando suben los
tipos de interés, hay que liquidar proyectos que ya no son rentables
en las etapas más alejadas del consumo.
En “Why historians have failed to recognize Mises´s Theory and
History” publicado en Review of Austrian Economics (2018), Vol. 31,
pp. 359-372, Michael Douma analiza por qué la Teoría e Historia de
Mises no ha recibido tanta atención como otras de sus obras. Algunas reseñas mantuvieron que era un libro meramente político y
fue rechazado por razones ideológicas. La prosa era difícil para los
americanos. Además, el libro se basaba en una literatura y tradición
esencialmente alemanas que era desconocida para el público amer-

SUGERENCIAS DE NUEVAS LECTURAS

575

icano. Concretamente, hace referencia al idealismo alemán y a la
escuela historicista alemana. Los historiadores y filósofos idealistas alemanes como Humboldt, Rickert y Windelband se basaron en
el Verstehen, en el dualismo metodológico, y buscaron las conexiones entre teoría e historia. Toda esta tradición y debate eran prácticamente desconocidos en el ámbito de la sociedad estadounidense. Además, el libro critica escuelas alemanas como la
historicista, la marxista y la filosofía de la historia de Hegel y otros
autores. Sin embargo, el libro fue escrito en inglés y no en alemán.
En “Denazifying the Economy: Ordoliberals on the Economic
Policy Battlefield (1946-50)” publicado en History of Political Economy (2018), Vol. 50, no. 4, Raphael Fèvre narra la apasionante historia
de los ordoliberales alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Walter Eucken y Wilhelm Röpke, entre otros autores, defendieron la tesis de la continuidad entre los nazis y los aliados. Los
aliados también tenían un ejército de funcionarios y, en el plano
económico, seguían la planificación centralizada de los nacionalsocialistas. Röpke argumentó a favor de una descentralización
radical de Alemania. Los ordoliberales señalaron que la inflación
fue reprimida a través de un control de precios. Eso llevó a la destrucción efectiva del sistema de precios como mecanismo de coordinación. El resultado fue un sistema de planificación central y la
ausencia de una economía espontánea que necesita del sistema de
precios. El artículo también explica las reformas impulsadas por
Ludwig Erhard en contra de la política de los aliados.
En “A Research agenda for disaster entrepreneurship” publicado en Review of Austrian Economics (2018), Vol. 31, pp. 457-465, Daniel Aldrich reseña el libro Community Revival in the Wake of Disaster .
Lessons in Local Entrepreneurship (2015) de Storr, Haeffele-Balch y
Grube. Este autor resalta la importancia del capital social para
aminorar y corregir los efectos de un desastre natural en las etapas
de recuperación. Son los empresarios locales los que impulsan la
vuelta de los ciudadanos a las áreas afectadas. Aldrich pide más
investigación cuantitativa en este campo, sobre todo en cuanto a la
definición y a la densidad de los empresarios, la importancia de un
orden policéntrico y las políticas que podrían fomentar el talento
empresarial en áreas vulnerables.
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En “The power of narrative in post-disaster entrepreneurial response” publicado en Review of Austrian Economics (2018), Vol. 31,
pp. 467-472 Emily Chamlee-Wright también responde al libro Community Revival in the Wake of Disaster . Lessons in Local Entrepreneurship (2015) de Storr, Haeffele-Balch y Grube, señalando cuatro funciones esenciales que tiene la narrativa, centrada en contar
historias para impulsar y dar forma a la acción empresarial después
de un desastre. Primero, el uso de una narrativa que motive a otros
para considerar la posibilidad de retornar. Segundo, motivar a
otros para volver reduciendo los costes esperados de la reconstrucción. Tercero, identificar héroes y malvados en el proceso de construcción e impulsar el deseo de participar. Cuarto, reducir el miedo relativo al proceso de recuperación.
En “Entrepreneurs drive community revival in the wake of disaster” publicado en Review of Austrian Economics (2018), Vol. 31, pp.
479-484 Virgil Storr, Stefanie Haeffele-Balch and Laura Grube responden a las críticas y recomendaciones de Emily Chamlee-Wright
y Daniel Aldrich, y ofrecen una futura cooperación para investigar
el papel del empresario después de la destrucción generada por
desastres naturales.
En “The Nexus of Monetary Policy and Shadow Banking in
China” publicado en American Economic Review (2018), vol. 108, no
12, pp. 3891-3936, Kaiji Chen, Jue Ren y Tao Zha estudian empíricamente la política monetaria china y la banca en la sombra. Argumentan que la política monetaria contractiva durante el período
2009-2015 en China, fue más que compensada por un aumento de
los préstamos del sector de la banca en la sombra. Según los autores, fue la propia política monetaria la que causó un incremento
de los préstamos de la banca en la sombra. Los bancos no estatales
emplearon cierto tipo de arbitraje regulatorio. Aunque los bancos
no estatales redujeron sus préstamos, al mismo tiempo se incrementaron los préstamos de la banca en la sombra, que los bancos
luego añadieron a sus activos, evadiendo de este modo las restricciones regulatorias.
En “When Europe´s Beer-Brewing, Liquor-Distilling Monks
combine Catholocism and Capitalism, the Results are Delicious”
publicado en Reason Magazine (2019), enero, pp. 29- 35, Stephanie
Slade nos cuenta la historia de los monjes del monasterio de Char-
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treuse quienes combinaban el catolicismo y el capitalismo de manera atractiva. La cerveza producida por los monjes a partir de una
fórmula secreta era considerada una medicina. Si bien el agua estaba contaminada, la cerveza, a través de la fermentación, se podía
beber. De este modo, los monjes producen cerveza con éxito desde
hace siglos.
En “Are Low Interest Rates Deflationary? A Paradox of Perfect-Foresight Analysis” publicado en American Economic Review
(2019), vol. 109, no. 1, pp. 86-120, Mariana Garcia-Schmidt y Michael
Woodford intentan mejorar u optimizar la política monetaria
cuando los tipos de interés están próximos a cero, escenario que
incomoda a los economistas neoclásicos. Evalúan instrumentos
como el forward guidance, que es la comunicación de la política
monetaria a seguir en el futuro por parte de los bancos centrales.
Después de una discusión larga de sus modelos de equilibrio, sostienen que los tipos de interés bajos a largo plazo son inflacionarios.
En “Crony Capitalism versus Pure Capitalism” publicado en
The Independent Review (2019), vol. 23, no. 3, pp. 379-391, Walter
Block critica un ensayo de Michael Munger y Mario Villareal-Diaz
titulado “The Road to Crony Capitalism”. Resalta Block que Hayek
no es un firme defensor del capitalismo, y que los cárteles o las
empresas grandes pueden ser parte de un mercado libre. Critica el
término “rent-seeking” que debería ser sustituido por “robbery
seeking” según Block. Critica al enfoque de Munger y Villareal-Díaz. Concretamente, señala que no existe una tendencia inherente en el mercado a generar un capitalismo de amiguetes. Sostiene Block que cuando un empresario o un político propone un
arancel habría que encarcelarlo, porque esa amenaza supone una
violación del capitalismo y de los derechos de propiedad. Finalmente, señala que no sólo hay fuerzas que quieren destruir el mercado libre, sino también fuerzas que quieren defenderlo y restaurarlo.
En “Hunting the Big Five. Twenty-First Century Antitrust in
Historical Perspective,” publicado en The Independent Review (2019),
vol. 23, no. 3, pp. 411-433, Richard Langlois revisa la historia de la
legislación antimonopolio (anti-trust) y cómo los empresarios (pequeños) ineficientes se sirvieron de la política y la utilizaron en
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contra de sus competidores más innovadores. Menciona también
la historia de la legislación contra la competencia desleal, y compara la regulación antimonopolio de los E.E.U.U. en el área de las
telecomunicaciones a principios del siglo XX, con las regulaciones
y barreras a la competencia que se están proponiendo en el siglo
XXI en la área de internet con la llamada “net neutrality”.

En “Purely evidence-based policy doesn´t exist – Data are indispensable to understand economic outcomes – they need theory to
be made useful” publicado en Chicago Booth Review, Feb. 11, 2019,
Lars Peter Hansen, premio Nobel de economía, advierte contra la
fatal arrogancia de pensar que se puede saber más de lo que realmente se puede y desarrollar una política activista. Siguiendo el
razonamiento austriaco, subraya que se necesita una teoría previa
para poder interpretar los datos. En este sentido, añade que los
mismos datos pueden parecer respaldar teorías opuestas.

En “Transmission of Quantitative Easing: The Role of Central
Bank Reserves” publicado en The Economic Journal, (2019), 129, pp.
249-272, Jens Christensen y Signe Krogstrup analizan empíricamente el impacto de la flexibilización cuantitativa (quantitative easing) sobre los tipos de interés a largo plazo. En sus estudios históricos, los efectos son independientes del tipo de activos (o de su
calidad) que adquiere el banco central. Concretamente, aumentan
las reservas en los balances de los bancos, lo que hace que crezca
en ellos el peso relativo de los activos a corto plazo. Por otro lado,
adaptan su cartera adquiriendo activos a largo plazo. Como consecuencia, se reducen los tipos de interés a largo plazo. Vemos que la
cantidad de reservas es clave y que los mercados de préstamos están conectados.
En “Identification of Financial Factors in Economic Fluctuations” publicado en The Economic Journal, (2019), 129, pp. 311-337,
Francesco Furlanetto, Francesco Ravalezzo y Samad Sarferaz
efectúan un estudio empírico sobre los efectos de los shocks financieros en EEUU. Según sus datos, los shocks financieros han tenido
una importancia clave para la producción, la bolsa y la inversión,
pero no para la inflación de precios. Distinguen entre perturbaciones con origen en el sector inmobiliario, en el mercado crediticio
y shocks de incertidumbre. En este escenario, los shocks financieros
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ganan en importancia y juegan un papel clave los shocks en el sector inmobiliario.
En un interesante artículo titulado “On the impossibility of central bank independence: four decades of time- (and intelectual inconsistency)” publicado en Cambridge Journal of Economics (2019),
Vol. 43, pp. 61-84, Christophe Hartwell cuestiona la posibilidad de
la independencia de los bancos centrales. Hace cuarenta años, Kydland y Prescott argumentaron que la política monetaria óptima
sufre de una inconsistencia temporal, lo que llevó a defender la
independencia de los bancos centrales. Hartwell sostiene que esto
es imposible. Un banco central no es independiente del marco institucional en que se encuentra. Todo depende de las preferencias
inflacionarias de la población en una Democracia y también del
sector financiero. Igualmente, aunque no es un aspecto que
Hartwell enfatice, depende de los políticos que hacen y pueden
cambiar las reglas, e incluso modificar la independencia del banco
central. Resalta Hartwell las restricciones externas que han hecho
que la política monetaria mundial haya convergido y exista una
cooperación estrecha entre los bancos centrales. La conclusión es
que la independencia de los bancos centrales es una ilusión.
En “¿Subir el salario mínimo en España? Sí, pero con prudencia”
publicado en Cuadernos de Información Económica, 268, enero/febrero,
pp. 21-30, Daniel Fernández Kranz utiliza la reciente subida del salario mínimo para analizar el debate académico actual acerca del salario mínimo y su impacto sobre la economía española. Hay estudios
empíricos que no encuentran una elevación de la tasa de paro
después de una subida del salario mínimo. Como en la historia social, hay muchos factores solapados que no se pueden cuantificar,
por lo que no sorprende que una elevación del salario mínimo no
incremente el paro. Otros modelos suponen que las empresas tienen
más poder en las negociaciones y que los salarios están por debajo
del valor descontado de la productividad marginal. Una subida de
un salario mínimo acercaría el salario al valor descontado de la productividad marginal. Este argumento no tiene demasiado sentido,
dado que un salario por debajo del valor descontado de la productividad marginal del trabajador ofrece una oportunidad de ganancia. El autor sigue agnósticamente la postura mainstream y argumenta en contra de subidas del salario mínimo.
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En “The Case for Imposing Cashlessness: A Review Article”
publicado en Journal of Economic Literature, 2018, Vol. 56, No. 4, pp.
1587-1591, Neil Wallace reseña el libro de Hugh Rogoff (2016) The
Curse of Cash, donde Rogoff argumenta en favor de abolir el dinero
en efectivo para suprimir la economía sumergida y facilitar una
política monetaria de tipos de interés negativos. Wallace argumenta que la idea de abolir el efectivo es políticamente inviable dado
que en E.E.U.U. todavía se producen peniques y billetes de un
dólar. Tampoco considera que sea efectivo para suprimir la
economía sumergida ya que se buscarían sustitutos como la moneda extranjera. A continuación critica a Rogoff por no utilizar un
modelo que incluya la política fiscal. La crítica austriaca a Rogoff
sería que sus dos objetivos tienen efectos negativos para un crecimiento sano y sostenible. La supresión del dinero efectivo equivale
a una subida de impuestos, y los tipos de interés negativos
causarían importantes distorsiones en la economía real.
En “Potential Unemployment Insurance Duration and Labor
Supply: The Individual and Market-Level Response to a Benefit
Cut” publicado en Journal of Political Economy, 2018, Vol. 126, no. 6,
pp. 2480-2522, Andrew Johnston y Alexandre Mas analizan
econométricamente el impacto que ha tenido una reducción del
tiempo en el que los parados recibieron el subsidio de desempleo
en Missouri entre 2003 y 2013. Encuentran que los desempleados
entran antes en el mercado laboral, que absorbe los parados incluso en períodos de altos niveles de empleo.

En “Predicting Experimental Results: Who Knows What?” publicado en Journal of Political Economy, 2018, vol. 126, no. 6, Stefano
DellaVigna y Devin Pope analizan la capacidad de predicción de
los expertos académicos. Los autores comparan estas predicciones
con las realizadas por estudiantes de doctorado y no expertos: estudiantes de grado, de MBA y una muestra online. Alcanzan varios resultados: concretamente, la previsión media de los expertos
predice bastante bien los resultados de los experimentos efectuados y existe un importante efecto de sabiduría de masas. Concretamente, la predicción media supera el 96% de las predicciones individuales. Finalmente, concluyen que los expertos predicen mejor
que los no expertos.
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En “Of Credence and Collective Action. Religion´s Comparative
Advantages in Social Charity” publicado en The Independent Review, 2019, Vol. 23, No.4, pp. 539-550, Anthony Gill destaca que las
organizaciones religiosas presentan ventajas en ofrecer ayuda al
prójimo. Ofrecen bienes espirituales como la salvación como su objetivo principal. La caridad es sólo un objetivo secundario pero importante porque sirve para ganar credibilidad. En este sentido, hay
fuertes incentivos para hacer “obras buenas”. Se reducen las problemas de riesgo moral y se entrena a los voluntarios.
Finalmente, en “From Hobbes to Hayek. Perspectives on Civil
Society and Philanthropy,” publicado en The Independent Review,
2019, Vol. 23, No.4, pp. 489-501, Jacquelin Pfeffer Merrill destaca
que hay tres corrientes acerca de la filantropía y la caridad. La primera, basada en Rousseau y John Rawls sostiene que el Estado
debe regular la filantropía y la caridad, dado que pueden apoyar
idea contrarias a las del Estado. En este sentido, recientemente se
ha criticado la actividad de los hermanos Koch en Estados Unidos.
La segunda, que tiene su origen en John Locke o Robert Nozick,
defiende la completa libertad en este área y pide que el Estado defienda la filantropía. La tercera, defendida por Tocqueville y
Hayek, sostiene que se debería fomentar la filantropía dado que es
esencial para mantener una sociedad civil. A lo largo del trabajo, la
autora analiza las ideas que están detrás de los debates modernos
sobre la filantropía.
Philipp Bagus
Miguel A. Alonso

EVALUADORES

Han actuado como evaluadores del volumen XVI de la revista Procesos de
mercado los siguientes especialistas, cuyos esfuerzos, dedicación y consejos
para mejorar los originales recibidos son especialmente agradecidos.
— Roque Sampedro
— Carlos Rodríguez Braun
— Patrick Reimers
— Theresa Kammel
— Christian Rippel
— Andreas Kramer
— Alfonso Díaz Vera
— Víctor Espinosa Loyola
— Bernardo Ferrero
— Adrián Ansede Taboada
— Rafael García Iborra
— Daniel R. Carreiro
— María Reid
— Vincent Wolters
— Miguel Anxo Bastos
— León Gómez Rivas

— Jaime Hernán-Pérez Aguilera
— Marius Kleinheyer
— Alan Futerman
— Leonidas Zelmanovitz
— Antony Mueller
— David Sanz Bas
— Fernando Hernández Fradejas
— Jacobo Manuel Caridad
— Rafael Antonio Rivera
— Daniel Lahoud
— José Andrés Mayora
— Joaquín Pérez Cano
— Cristóbal Matarán
— Joaquín Azpitarte
— Aleksi Tolvanen

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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en Colombia: 1865-1886
– Rubén Méndez Reátegui, Viviana Lescano, Mayra Mena: The market as a mechanism
for conflict resolution: the case of Ecuador
Documentos
– Gottfried Haberler: La economía como ciencia exacta

– Alberto Benegas Lynch (h): ¿Es posible el gobierno limitado?

– Joaquín Garrigues Walker: Carta abierta a un joven libertario (a mi amigo Pedro Pérez
y los suyos)
– Friedrich A. Hayek: La campaña contra la inflación keynesiana
– Ludwig von Mises: La ley de asociación de Ricardo

– Steven Yates: Qué deben saber los investigadores austriacos sobre lógica (y por qué)
Reseñas bibliográficas
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XV, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2018
Artículos
– David Sanz; Juan Morillo: The Hayekian Theory of Chronic Unemployment

– Edward W. Fuller: Keynes and Fractional Reserve Banking: The NPV vs . MEC
– Rafael García Iborra: Financial Effects of Monetary Expansions

– Aliaksandr Kavaliou: Mises’ Monetary Argument in Economic Calculation Debate:
Cross the Ts and dot the Is
– Jorge Gómez Arismendi: El Mercado como bien público

– Olga Peniaz: Minsky’s Financial Instability Hypothesis vs. Austrian Business Cycle Theory
Notas
– Walter E. Block; William Barnett II: Boudreaux on high wages; a critique

– Edgar Ortiz Romero: En un mundo de monedas fiat: ¿tipo de cambio fijo o flotante según
la escuela austriaca?
– Christopher P. Guzelian: Silver: A morally good money

– Juan Antonio Gregorio Martínez de los Reyes: El ciclo económico en la Escuela
Austriaca de Economía: La relación entre la medición del Gross Output y la recaudación
del IVA

– Malte Tobias Kähler: How Behavioral Economics can enrich the Perspective of the
Austrian School
– María Blanco; Luis I. Gómez: La agilidad como estrategia en la visión sistémica de la
empresa

– Tatiana Macías Muentes: Análisis de la crisis y reforma del sistema de Educación
Superior de Ecuador, inspirado en el Modelo guatemalteco
Documentos
– Miguel A. Fernández Ordóñez: El futuro de la banca: dinero seguro y desregulación del
sistema financiero
– Jesús Huerta de Soto: Anarchy, God and Pope Francis

– Murray N. Rothbard: La Invasión Hermenéutica de la Filosofía y la Economía
– Hugo Salinas Price: Moneda de plata para México

– Ludwig von Mises: La Economía y la rebelión contra la razón
– Friedrich A. Hayek: Reglas, percepción e inteligibilidad
Reseñas bibliográficas
– Víctor Espinosa Loyola: Reseña del Libro Crítica de la Teoría del Desarrollo de P . T .
Bauer (Ediciones Orbis, Barcelona 1983, 512 páginas)
– José Carlos Martín de la Hoz: Un mundo sin ideas. La amenaza de las grandes
empresas tecnológicas a nuestra identidad de Franklin Foer (Ed . Paidós, Barcelona
2017, 254 páginas)
– Patrick Reimers: The Myth of National Defense: Essays on the Theory and History
of Security Production by Jörg Guido Hülsmann: «Secession & the Production of Defense»
– Juan Antonio Gregorio Martínez de Los Reyes: Reseña del Libro The Structure of
Production de Mark Skousen (New York University Press, 415 páginas)
– Fernando G. Jaén Coll: Reseña del Libro Breve historia del pensamiento económico de
Alessandro Roncaglia (Prensas Universitarias de Zaragoza, 1 .a edición, 2017, 392 páginas)
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

VOLUMEN XVI, NÚMERO 1, PRIMAVERA 2019
Artículos
– Michael Huemer: An Introduction to the Problem of Authority

– Edward W. Fuller: The Non-Aggression Principle: a Short History

– Ignacio Arellano: Jacques Rueff, un economista liberal injustamente olvidado

– Alfonso Díaz Vera: Los liberales radicales ingleses y la filosofía política de Francisco Suárez

– Patrick Reimers: Monarchy, Democracy and Private Property Order . How Human Rights
Have Been Violated and How to Protect Them . A Response to Hans H . Hoppe, F .A . Hayek,
and Elinor Ostrom
– Martín Krause: ¿Es posible la mano invisible?
Notas
– Peter J . Boettke: How Misesian Was the Hayekian Research Program?

– Daniel Fernández Méndez: La gran controversia sobre el capital: re-switching, economía
austriaca y el mal uso de las matemáticas
– Leef H . Dierks y Lars E . Spreng: Effects of Monetary Asset-Price Transmission on
Investment and Inflation in the Euro Area

– Carlos Castro Prieto: ¿Podría el Bitcoin prevenir conflictos violentos? Un análisis
contrafactual de la guerra civil española

– Olav A . Dirkmaat: The Role of Money Market Funds (MMFs) in the Austrian Theory of
Money: a Comment on Money and the Business Cycle

– Ramón Alberto Mena Almonte: Los monopolios industriales y la producción de Know–
How: nacimiento de industrias competitivas
Documentos
– Friedrich A. Hayek: ¿Adónde va la democracia?

– Friedrich A. Hayek: Las raíces socialistas del nazismo
– Ludwig von Mises: El destruccionismo

– Gabriel Calzada: Juan de Mariana and the Birth of Modern Monetary Theory
Reseñas
– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro Cuando el hierro era más caro que el oro: 60
historias para entender la economía mundial de Alessandro Guiraudo (Editorial Ariel,
Barcelona 2016, 405 páginas)

– Jesús Huerta de Soto: Reseña del libro Obras completas de Joseph Ratzinger,
Volumen X, Resurrección y vida eterna (Biblioteca de autores cristianos, Madrid 2017,
749 páginas)
– Fernando G. Jaén: Reseña del libro de Jean-François Gayraud L’art de la guerre
financière, Odile Jacob (París 2016); una perspicaz visión de la crisis de las subprimes y
la crisis financiera consiguiente

– Fernando G. Jaén: Reseña del libro Les dettes publiques à la dérive. Anatomie d’un
monde finacièrement fragilisé (Eyrolles, París, 2018)

– Philipp Bagus: Review of Austrian School for Investors: Austrian Investing Between
Inflation and Deflation (2016, publisher: Mises .at)
– Philipp Bagus: Reseña de la película “La sombra del pasado”
Noticias
Sugerencias de nuevas lecturas

NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES
1. El original y dos copias de cada texto se enviarán a Procesos de Mercado: Revista
Europea de Economía Política, c/o Jesús Huerta de Soto, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan Carlos, Campus de Vicálva ro,
P.º de los Artilleros, s/n, 28032 Madrid. O bien a la dirección electrónica huertadesoto@dimasoft.es, o a través de la propia página web de la revista procesosdemercado.com.
2. La extensión total de los trabajos no deberá exceder normalmente de 30 páginas
(10.000 palabras) mecanografiadas a doble espacio, incluyendo cuadros, gráficos
y referencias bibliográficas. Se agradecerá el envío de la versión definitiva en soporte informático, preferentemente en formato Word tanto para el texto como para
los gráficos.
3. Cada texto deberá ir precedido de una página que contenga el título del trabajo en
inglés y en español y el nombre del autor o autores, junto con su dirección y teléfono. En página aparte se incluirá un breve resumen del trabajo de unas 150 palabras en español y en inglés, así como las palabras clave y los respectivos códigos
del Journal of Economic Literature.
4. El texto y símbolos que se desee aparezcan en cursiva deberán ir en ese tipo de
letra o, en su defecto, subrayados.
5. Las referencias irán al final del artículo bajo el epígrafe Referencias bibliográficas, ordenadas alfabéticamente por autores y de acuerdo con el siguiente orden: apellido
y nombre (en minúsculas) del autor o autores, año de publicación (entre paréntesis
y distinguiendo a, b, c, en caso de que el mismo autor tenga más de una obra citada
en el mismo año), título del artículo (entre comillas), título de la revista a la que
pertenece el artículo (en cursiva o subrayado), lugar de publicación (en caso de
libro), editorial (en caso de libro), número de la revista, y páginas (xx-yy, en caso de
un artículo de revista o de una contribución incluida en un libro).
Cuando se trate de artículos o libros traducidos y se cite de acuerdo con la traducción, el año que debe seguir al nombre del autor será el de la edición original, en
tanto que el año de la versión traducida figurará en penúltimo lugar, justo inmediatamente antes de la referencia a las páginas.
6. Las notas irán numeradas correlativamente y voladas sobre el texto, incluyéndose
su contenido a pie de página y a espacio sencillo.
7. Las referencias bibliográficas que aparezcan en el texto o en las notas deberán hacerse citando únicamente el apellido del autor o autores (en minúsculas) y entre
paréntesis el año y, en su caso, la letra que figure en las Referencias bibliográficas, así
como las páginas de la referencia.
8. Los cuadros y gráficos incluidos en el trabajo irán numerados correlativamente y
deberán ser originales, incluyendo además su título y fuente.
9. La Redacción de Procesos de Mercado acusará recibo de los originales a vuelta de
correo, y la Dirección, a la vista de los informes de los evaluadores, resolverá sobre
su publicación en un plazo no superior a seis meses desde la recepción del original.
Esta resolución podrá venir condicionada a la introducción de modificaciones en
el texto original.
10. Los trabajos remitidos a Procesos de Mercado no podrán haber sido publicados o
aceptados para su publicación en cualquier otro medio.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribirme a la revista Procesos de Mercado:
Revista Europea de Economía Política (2 números al año).
Nombre (persona física, empresa o institución):
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Dirección:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sello y firma

El precio de la suscripción es de 60 euros al año para las instituciones
y 40 euros para los estudiantes que deberán remitirse mediante cheque
nominativo a:
OMM Campus Libros
Universidad «Rey Juan Carlos»
Campus de Vicálvaro
P.º de los Artilleros, s/n
28032 MADRID
Tel.: 91 371 85 57
Fax: 91 371 86 94
Internet: vicalvaro@ommred.com

Índices revista Procesos de Mercado
Índices de Impacto
Agencia Nacional de Evaluación y
Prospectiva (ANEP). Clasificación B

Servicio de alertas sobre publicación
de contenidos científicos

Difusión y Calidad Editorial de las
Revistas Españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas

DULCINEA. Clasificación: Azul

ISOC – Bases de datos Bibliográficas del
CSIC. Clasificación B

CIRC 2012: Clasificación Integrada de
Revistas Científicas. Clasificación B

Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal

Matriz de Información para el Análisis de
Revistas. ICDS: 4

ABI/INFORM (PROQUEST DATABASE)

Red de Bibliotecas Universitarias.
Catálogo colectivo de REBIUN

Catálogo colectivo COPAC
(Reino Unido)

Business Source Premier

Business Source Elite

RESH

