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rE~liz~rlos P p2rtir ~el tr Pt~m i Pntn ~dPCU R rlo ~P PStP rPalidad. Esta ig enuirlad 

utopic~ ES p~ RR~nt e t Flnto 2~ ~ ! rpn s ~ miPnto hurgues, que imputR a la realidR~ 

d 1 d b 1 t 
. 1 e1i[1 c• atirl:=:d dP. interesi J 

~ rnErc2 o urgues .. a enrP-nc1 ri r:i P.qu1 l tJr10 KH qL.:P SP or1g ne en r. gun e 

mano i nvisiblH,~omo pn r Fl Rl pPn s~rn iPnto ?n~iali s ta, q11e imputa a una reorganiza 

ci6n soci Fl li sta rle 1 2 socierlBd unA p Prspectiva igurilmente total de w~xsM 
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existir une escelerR, y Pl prohlPme Ps , rn cortrarls. En nuestro siglo 

~~p arrc P un a ci.erta cris~s ele r'. s-i:.R ini;JPnu irlRd utopicB. Pe ro no llev6 de ningunci 

~aner~ 3 su sunpraci6n. 

~1 cuntrario, e sta ingenuidad 11top\r.2 h n e~cn~trado hoy una exprP. s i6n mucho mas 

< HJ r e~:Ji v :~ dP. tod<-1s su exprr::>F; ionP. '-' ;mtr.riores, r~ue ~acede una aparentP. critica 

ClP.J. prorio r PnsafTli.P.nto utopico. Se:> t:r.' rlt <1 rlP.1. r1 en,.:8m iP.nto Rntiutopico de l a 

tr1-1cfici6n neolibr.:?l r~c tual, ~ '- t '"' '-' P ~1Jn t.r-1 r.a:i un r~oconservfldurismo rle igual 

r.cirActe:r· ant i.utopi en .. :.·. r.t :i L.:tori. n ,,...,u i si IJ!l i fi.cri sif'Tlrlemer.te ::mt isoci a l iRmo, 

r•:::-¡ '1uc i Pnrlo~; P. un JJ P.n sarni P.n to r. ~~ f'] rit:01·::-> c i 6n ?nt i u top i ca, que vu e 1 ve a ser 

11n ~ rEplica ~~s rxtr?ma dP l mito rlP l n mano invisible, ~KXKM~X~RiXKHRi ~ue 

s i emp r e h a s illa la exprPsi6n m2f' irH¡ Pnur> dr r·s te ir'genuirlad utopica .. S t.: lP.ma 

P~ : destruir la uto ~ i R rRrA r eEl}zGr otrR. E~ peciRlm ent p Hayek y Popper son 

lo s rort~dores i~ P es tP extrPmisrno utonista c2muf1 Edo 9 de la antiutopia como 

utopía vPrdArl 2rH. 

Fc ro pl rrr.hl.P.118 P.!" tJn ll cri. t j C '.º\ r« : 1 :~ ri '7.('n L. tapie:; mism?., y no Pl invento ce 
;>nti.ut orii <"S f¡t.: r:> c¡i rnuf: ri n ).¡:¡ i:-ici: = riuir! ~HJ t~topir.2 ;::1(' rw.1 portadores. Hoy la 

ir:g Pn tli rl2d utopir.í1 l-: On ~U rn tP.r r.i'' li •it:c1 -l r=.":cuct ur8 no puede Volver sino 

Pn n oJT'ib:'P dP l<i ~ntiutopfc::1 , r>r ri o ,..,1tJTP. ~f' 1 ::1 ut. opia dP. una sociE?d~id si n utopi as . 

f>:; te. utopi ::::i riur; Pc;t(., ;>rr r :o <H1l c1 ' 1'.1r: , \' nl_ rrF.SP'ltr:: P.n ali r, 1.S nn PP. m~s ':Uf! el 

intPntn MP oprnP r P PstP utrri~mo pP.or ~ue j2mRs hA hab ida, una rP1Rci6n 

rF r iannl c~n el mun~n utn~irc , auc í'Co~p RA~ ~P ~JQunA manera toda histori ? 

h 1.i rnH nr1. 
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La utopia de una sociedad sin utopias es ant1utop1e. Pero es le utopia, que hay 
can mas poder se impone en el mundo:r~wYfa utop{a del Nazismo de los ª"ºª 
treinta, que · en nombre de ella se form6 pare el asalto a la humanidad. 

Le misma utopfa superficialmente cambiada aparece hoy con igual fuerza, v 
aparece igualmente como escudo de un - nuevo - asalto a la humanidadº Otros 
tiempos no percibieron este idea de une sociedad sin utopia como une utopie, 

sino como dese pci6n del lugar sin ninguna esperanza. Lo que se forme como 

le utopia de un nuevo asalto e la humanidad, para Dante ere el infierno, sobra 

cuya puerta esteba eecrito:•Ah, los que entrais, dejad toda eeperenzao• 
La que puede resistir a este asalta a la humanidad, es unicamente la afirmecl&t 

de le vida real de todos loe hombres. Pero P.ste afirmeci6n necesite pasar 
mas all~ de la ingenuidad utopica, que le puede desvirtuar y hasta destruir. 

Frente al infierno de le sociedad M sin utopias la critica de le rezan 

utopice es une especie de discernimiento luciferico. Que le vida no se pierda 

por su af1rmac1~n falea,ea condici6n para poder resistir e aquellos, que buscmt 
el infierno de la sociedad sin esperanzas. 
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I. El marco categorial del pena iento conservadorº 

Partimos de un analisis de Peter LoBerger: El Dosel sagradoz 
Elementos para una sociologia de ~a religi&no.Amorrortu,B.A.19?1 
(1 . Edici&n inglesa 196?) capitulo 2: Religi&n y mantenimientt'Jdel 
llUD.dOo 

Berger parte de una realidad "precaria". Es la realidad empirica 
de "mundos construidos socialmente", que constituyen un"orden 
social~ Este orden social Berger lo enfoque exclusivamente como un 
orden de instituciones:"Las institutciones estructuran la actividad
es humanas"~ ~Ahora, estas instituciones varias tienen significad· 
os, que s on nÓmicamente integrados en el nomos de una sociedad. 
"A medida que los significados de las instituciones se integran · 
nomicamente, quedan legitimados ipso facto b;l.sta el punto de que 
las acciones institucionalizaa.,>as parecen ~evidentes por si mismas" . 
a quienes las ejecutan."~} 
Por tanto, el orden social objetivado ya lleva implicito una legitim~ 
idad, que los constituye como nomos. La pregunta por la legitimidad 
del or den social como pregunta por el "porque" de los ordenamientos 

i nstitucionales implica ya una af~;;:~~ de la legitimidad"en 
virtud de su facticidad objetiva" 3.JLos ordenes sociales son 
por tanto mundos construidos socialmente, que constituyen un 
" habitat" y se transmite'lcorno habitat, e.d. s~ vividoJcomo un mundo. 
El homt .. ·e vive este mundo, y viviendolo lo consfuye y mantiene,. 
t · dnsmit iendolo de una generaci6n a otra. Viviendolo lo vi~ven como 
legi t imo, asi que la legitimaci6n no es un actm te¿rico aparte del 
orden s ocial, ~±Jm y por tanto no es un simple acto teJrico, sino{r) 
e l la parte del mmti:m orden social que se vive como "plausible".~ 

Pero la factibilidad del orden social y su fuerza legitimadora no 
quita el hecho, de que este mismo orden sea ª . la ve~ un orden 
pr ecari o. Como orden precario es un orden cuestionado, y aparecen 
funciones sociales cuya finalidad es Ü mantenimiento del orden 
social como mundo socialmente constuido, e.d. como nomos, que sea 
c apaz integrar con sentido el conjunto de las instituciones. La 
existencia de estas funciones atestigua la precariedad del orden. 
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"Todos los mundos constuidos socialmente padecen de una intrinsica 
precariedad.Sustentados por la actividad humana, se hallan bajo 
la constante amenaza de los hechos humanos del egoismo y la estudpi
dez.Los programas i~stitucionales sufren el sabotaje de individuos 
con intereses anáagbnicos •••• Los procesos fundamentales de la 
socializaci6n y el control social, en la medida que tienen exito, 
sirven para mitigar estas amenazas.X~ •••• Existe aun otro proceso 
muy importante que contribuye a apuntalar el tambaleante edificio 
del orden social.Es el proceso de legitimaci6n."~(SJ 
A primera vista es sorprendiente ver reducida esta precariedad del 
orden social a las causas de "egoísmo y la estupidez". Esta tesis de 
Berger mas bien parece ser estupida. Berger la presenta como un 
conocimiento objetivo. Sin embargo, no es sino la tesis de aquellos 
que sostentan el orden social, que nunca son todos.Sf fueran todos, 
el orden no ser!a precario. Sin embargo, aquellos, que sustentan el 
orden, siempre sostienen tambien, que cualquier reacci6n en contra 
del orden se debe al egoísmo y a la estupidez. Pero de eso no sigue, 
como nos insinua BP~ ger, que efectivamente egoismo y estupidez sean 
las fuentes eter naa de los conflictos sobre los ordenes sociales. 

Berger nos presenta sus tesis como un conocimieto objetivo. El 
parte de una historia, en la cual se han seguido diferentes ordenes 
sociales y muchos mundos constuidos socialmente. Cada uno de estos 
mundos te~ne su especificidad, su nomos como manera especifica de 
integrar las instituciones que estructuran la actividad humana. 
Berger ~ quiere buscar los rasgh~~~nS:rii~~ª~e aparecen en 
c ada uno de ell os a parti r de la funci6n social de legitimaci6n 
que se ej erce f rente a la precariedad de cada uno de los mundos 
sociales. Nos tiene que hablar por tanto de las raices de la 
precariedad en cada uno de estos mundos y de la respuesta legitima
dora que se da frente al cuestionamiento surgido de tal precariedad. 
En cuanto a las raices de la precariedad habl~ de egoismo y 
estupidez. En cuanto a la respuesta a esta precariedad nos habla 
de la funci6n social de legitimaci6n. Sin embargo, por la reducci6n 
de las razones de la precariedad del orden social, ya ha predetermi~ 
nado lo que puede presentar como funci6n de legitimaci6n. 
Determinando egoísmo y estupidez como la raiz de la precariedad, 
~l exc_lµye totalmep~e l .ª __ posibilidad de ~pueda ser legi tim_, 

... . - ---- ---- -· --- ' 
~ cuestionamiento de un orden soci~~n~ Por existir es 

leg{timo.La tesis certera, de que hay una"facticidad autolegitima-
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dora"(~'~el orden social, la transforma acto seguida en la otra, 
falsa, de que no puede haber cuestionamiento~ legitimo~ del orden 
social especifico, al cual Berger se refiere como mundo socialmente 
construido y su nomos. Su objetividad se restringe ahora al simple 
punto de vista de aquellos, que hacen suyo el orden social en 
referencia. Y este punto de vista es la reducci6n de las raices del 
euestionamiento a egoismo y estupide~. 
Determinado eso, la funci6n social de la legitimaci6n es legitimaci--
6n del orden social en referencia, y por tanto % el esfuer~o de 
superaci6n de egoismo y estupidezJque consiste en la afirmaci6n del 
nomos de---1. orden social. El enfrentam~ento de la legitimaci6n con 
el cuestionamiento es por tanto absolutamente polar y excluyente, 
y su finalidad es el aniquilamiento del cuestionamiento, algo que 
nunca se logra • totalmente, porque egoismo y estupidez son parte 
de la condici6n humana misma. ~KSJUHKX Detras del cuestionamiento 
del orden social no hay jamas una raz6n. La unica razon de cambio 
del orden social que Berger puede aceptar es el cambio impulsado por 
aquellos que comparten la legitimidad del orden social existente. 
Pero como comparten el orden social existente como legitimo, que 
raz6n de cambio podr!an tener? Berger ni discute este punto. Pero 
es importante, a-no-.se.r que quiere decir, que el elemento din~mico 
de la historia humana sea egoísmo y estupidez. No pod.ria evitar 
tal conclusi6n sino concibiendo una idea por encima de la propia 
r e Jlidad humana, en funci6n de la cual la historia se desarrolla. 

El 
B&te orden social a partir del cual Berger piensa, lo ve amenazado 
- dada su precariedad originada en egoísmo y estupidez -por el 
desorden, la anomia y el caos.~El "desord~n(jj que es la antitesi)" 
de todos los nomoi socialmente construidos •• "~"Ir contra el 
orden socia~ es siempre correr el riesgo de sumergirse en la 
anomia 11 d "Toda sociedad humana, cualquiera que sea el modo como 
se legitime ,debe mantener su solidaridad frente al caos 11 f90-1(') 
La antitesis del orden social precario es por tanto el caos, y la 
logica del cuestionamiento del orden es este mismo caos. Este resul• 
ado es una consecuencia del comienzo. Si efectivamente la raiz de 
la precariedad del orden est~ en egoísmo y estupidez, la logica de 
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tal cuestionamiento es el caos o la muerte. Rebeli6n es caos, 
rebeli6n es muerte. 
Pero como ya se ve, este resultado tan conservador de su analisis se 
debe a una simple manipulaci6n de las categorias. Nadie duda, de que 
hay o puede haber egoismo y estipidez, y nadie tampoco duaa de que 
frente a ellos hace falta socializaci6n, control social y legitima
ci6n del orden, sea este cual sea. Tampoco nadie duda, de que la log· 
ica de egoismo y estupidez es muerte, y por eso se enfoca s los 
actos derivados de EClkm allí como crimen. El castigo del crimen 
es por tanto la itiiii~nde la vida frente a la muerte,o puedf-3erl.c 
La duda, sin embargo,es otra. 
En cuanto Berger identifica la precariedi~~~~ @~!~~~ el consti
tuye una especie de solipsismo del orden social. Una vez constituido 
un orden social, no hay manera de salir de ~l sino por el crimen, 
y negandose al crimen, queda solamente el mantenimiento de ~l. 

<JC' iU f t/eú dc 
Berger excluye aprioristicamentEi,,de que. elf~rd_~ social~rente 

• • 'IC~",i,L~.f..: ;~e • , 1 0<. .. • "" it1'i,_"/ • en su interior con otro orden socia.L.--srrr-enrtrargo, la rebeli6n es 
tipicamente eso. Aparece el proyecto de otro orden social enfrentado 
al orden social existente y por tanto un conflicto entre varios 
tipos de orden social o de mundos socialmente constuidos. El conflic 
to en este caso no es entre orden existente y crimen, sino entre . 
orden existente y un orden por construir. La logica de los desorden~; 
resultantes por tanto no es caos y muerte, sino otra manera de 
vivir. Resulta por tanto un conflicto de diferentes legitimidades, 
que Berger arbitrariamente niega. Para discutirlo, se necesitaria 
t<tra teoria, que Berger ni siquiera enfoca: una teor!a capaz de 
juzgar la legitimidad relativa de ·diversos ordenes sociales. Berger 

' 
evita tal teoría, reduciendo la rebeli6n al crimen, lo que le per-
mite discutir la funci6n social de legitimaci6n como una funci6n 
exclusiva del orden social existente frente a todos los cuestiona
mientos posibles subsumidos todos bajo egoismo y estu~idez. 

Constuida esta visi6n de los mundos socialmente cons'QÚ:idos, en la 
cual cada nomos social wx da vuelta solipsista a si mismo,~! recjen 

~.;pe,· · (i·e.c 
puede afirmar el caos como la antítesis unica del orden socY.i..al. 
Los diversos ordenes sociales por tanto tienen como su rasgo 
comun, ser expuestos a la tendencia al caos, y defenderse todos 
de esta tendencia. 
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Ahora bien, el concepto de la realidad precaria es empírico en el 
sentido, '1é' que se refiere~ un orden social empiricamente constitu
ido, con su nomos como manera especifica de integrar las institu
ciones pertenecientes a tal orden. El caos o la anomia son otro 
tipo de conceptox. Una sociedad jamas puede entrar en el estado de 
la anomia o del caos, porque en cuanto tales estados se dan, la 
sociedad deja de existir. Se podría acercar a ellos, pero no alcan
zarlos. El caos es como la muerte. No se puede vivirl8ll. Sin embargo 
a partir de la precariedad de la realidad,se percibe constantemente 
una tendencia a este caos inalcanzable, que no es sino la muerte 
de la sociedad ax:txx que implica la muerte de sus miembros. 
De hecho, la precariedad de la realidad es la tendencia al caos. 

Por esta raz6n Berger puede percibir la sociedad co~;s~lidaridad 
frente al caos""hombres unidos frente a la muerte". St:i.n embargo, 

si hay tal precariedad de la realidad y la consiguiente tendencia 
a caos y muerte,la muerte tiene que tener su atractividad. Pero 
el hombre no puede sentir la atractividad de la muerte sino 
vinculando la muerte con imagines atractivos. La muerte y el caos 
deben aparecer diferente de lo que son. Rm~xlDIB Tienen que incluir 
una promesa, que no es percibida como muerte, sino como vida. 
En nombre de una vida aparente entonces se tiende a la muerte, lo 
que explicaría una tendencia social al caos. (A~J_ 

Si Berger por tanto habla del "egoísmo y la estupide~"~ como 
razones de la precariedad de la realidad institucional, tiene que 
decirnos algo sobre el porqu~ del hombre de seguir a lo que ~eseri 
sean proyectos egoístas y estupidos. Si el egoísmo lleva a caos y 
muerte, hay que saber, porque alguien sigue a un egoísmo, que 
][J[ destruye una realidad, sin la cual ni este su egoísmo seria 
posible. Y si lo hace por estupidez, hay que saber, porque no 
cam,ia de opini6n como resultado de sus malas experiencias. Un 
simple instinto de muerte no podría explicar eso tampoco, porque 
habría que explicar, porque entonces el hombre no se suicida de 
una vez, en vez de llevar la vida largamente hacia el caos y hacia 
la muerte. Por tanto, un egoismo que lleva al caos, no seria en 
verdad egoista. Un egoísmo ilustrado tendría que anticipar tal 
resultado para evitarlo. El mismo egoísmo, si es llevado a la 
tendencia hacia el caos, seria estupido y implicaría un error sobre 
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la verdadera situaci6n de los propios intereses. 
Si bien Berger no EQd desarrolla esta proplematica, ~l la intuye 
y intenta una explicaci6n, que sigue en sus lineas pricipales a 
lo que es la posici6n de todo pensamiento conservador .. al respec
to. 
Esta explicaci6n se dirige fundamentalmente a las rebfliones. No 
est~ puesto en duda el hecho de que el mismo crimen es parte de la 
precariedad de la realidad. Pero desde el punto de vista de la legi
timaci6n del sistema institucional, el crimen tiene una importancia 
mas bien marginal. El ladron nm pone en duda el sistema de propiedad 
mas bien lo aprovecha de una manera ilegal. Una vez robado, 61 exige 
la protecci6n policial como cualquier propietario en cuanto al 
mantenimiento de lo que ahora tiene. El asesino igualmente 
no declara la legitimidad del asesinato, sino reclama para si 
la protecci6n de su vida frente a otros. Aun~~ el crimen puede 
corromper una sociedad y basta hacer la inviable,sigue parte de 
esta misma sociedad sin el mas minimo proyecto de cambiarla. 
El caso de la rebeli6n es diferente. La rebeli6n se enfrenta a la 
sociedad, al sistema institucional especifico y a su nomos, y busca 
su sustituci6n. Si Berger la declara como camino al caos, tiene 
que declarar la perspectiva de la rebeli6n, su esperanza y utopia, 
como presencia ilusto~4ria de la muerte. Por tanto, vincula la 
rebeli6n con el sueño, y la interpreta como irrupci6n del sueno 
en la vida real y cotidiana. El sueño de nueva sociedad, que acom
pa~a a la rebeli6n, para Berger por tanto es aquella ilusi6n, que 
lleva la sociedad al caos, aunque los portadores de este caos sueñen 
con un nuevo orden O una nueva vida. La muerte se viste con el 
aspecto de la vida. 
Berger la analiza recurriendo a las situaciones marginales del 
sueño y de la muerte. Los dos ponen en parentesis la vida cotidiana 
de la realidad precaria y unidos la amenazan. 
"En el mundo de los sueños, la realidad de la vida cotidiana queda 
definitivamente atras ••• La realidad de la vida cotidiana,pues, 
esta rodeada continuamente por una penumbra de realidades muy 
diferentes. Estas,sin duda, son segregadas en la conciencia con una 
jerarquia cognoscitiva especial •••• con lo cual se impide en general 
que amenacen en conjunto j la realidad primaria de la existencia en 
plena vigilif4o"t59/éü)(J1 
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La realidad primeria es de nueVG--4lR sistema institucional especifico 
con .su nomos respectivo. Los sueños la amenazan. La muerte tiene 
una característica parecida: 
"La muerte desaf!a de manera radical a todas las definiciones 
socialmente objetivadas de la realidad: del mundo 1 de los otros y 
del yo. La muerte pone radicalmente en tela de juicio la actitud cm. 
dar }UIEXJDIJlXK<ilcs las cosas por sentadas que adoptamos en la 
existencia tiiacia: cotidiana." ~{,,J3) 
La tarea de legitimaci6n de la sociedad incluye por tanto la ubica
ci6n de estas situaciones marginales. Que los sueños sean realmente 
considerados como realidad secundaria que no debe irrumpir en la 
realidad primaria cotidiana, es parte de este problema. Pero, como 
la misma muerte constantemente pone en parentesis este realidad 
primaria, hace falta darle sentido de una manera tal, que la refe
rencia a la muerte no irrumpa en esta realidad primaria. Por 
tanto, debe lograrse, que haya "una buena muerte", "morir manteniendo 
hasta el fin una relaci6n significativa con el nomos de la propia 
sociedad, subjetivamente sie;nificativa para 1,..,~jllismo y objetivamente 
significativa en la mente de los otros."(61/621 Berger no menciona 
presencias de la muerte a partir de l a realidad sensual, como 
desempleo v hambre. Pero se refiere a ellos. Sin embargo, frente a 
ellos de nuevo se trata no de spperarlas, sino de darles una relaci6~ 
"subjetivamente significativa" con el nomos de la sociedad. La 
"buena muerte" sigue siendo aquella, que no se rebela. 
Sin embargo, a veces falla la legitimaci6n: 
"Si bien el Jxtasis de las sittJaciones marginales es un /enomeno de 
la experiencia individual, en épocas de crisis, sociedades o grupos 
sociales enteros pueden pasar colectivamente por tal situaci6n.En 
otra s palabras, hay sucesos que afectan a sociedades o grupos socia
les enteros y que xmlDIKXXll presentan amenazas masivas a la realidad 
que antes se daba por sentada."~ (,JS) 
Aparece el sueño colectivo, que deja de respetar la realidad ·primaru1 
de la vida cotidiana, que irrumpe y amenaza Y. que al fin dest r uye. 
Se trata del sueño colectivo que lleva al caos, presentandose como 
un suefio de felicidad. El caos tiene una cabeza de Janua, que es por 
un lado muerte y por el otro felicidad. En terminos de Popper: Quien 
quiere el cielo en la tierra, acabar~ de realizar el in!'ierno en la 
tierra. Y en terminos populares: El camino al infierno esta asfaltado 
con buenas intenciones. 
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x:uiaax. 
Se trata de la antigua imagen luciferica. Lucifer, el angel de la 
luz, es en verdad el diablo. Provocando sueños de felicidad que 
irrumpen en la realidad cotidiana, Lucifer conduce al caos del 
infierno. 
Frente a esta amenaza, que en forma de precariedad de la realidad 
est~ siempre presente, Berger hace aparecer la %11 funci6n social de 
la legitimaci6n¡ 
"Se entiende por legitimaci6n un 'conocimiento• socialmente obje,.~i
vado que sirve para explicar y justificar el orden social" -(~tW4' 
La legitimaci6n aparece al lado de la socializaci6n y del control 
social. La legitimaci6n hace aceptar la soci"edad como la legÍtima. 
Se refiere a la realidad legitimandola en su especificidad social, 
en su nomos." •• en cierto sentido,todo'conocimiento' socialmente 
objetivado es le~itimador.El nomos de una sociedad se legitima ante 
todo a si mismo por la simple existen«ia de esta." f'+-5-1 C/1) 
Existiendo la so'l.edad con su nomos, se experimenta con la realidad 
el nomos como existente. La experiencia de esta existencia hace,que 
"el mundo constru~do socialmente se legitima a si mismo en virtud<Íe 
su facticidad obj eti va"f'4=5/'IG~CtrJ 
Se puede entonces distinguir entre rA~ª" facticidad autolegi timadora" 
y las "legitimaciones secundarias11 c.Wfj Recien a partir de estas 
legitimaciones secundarias aparece la funcion social de legitimaci6n 
que complementa a la facticidad autolegitimadora, que de por si no 
es suficiente. . d 
La facticidad autolegitimadora es por tanto la base de la legitimida 
mientras la funci6n social de legitimaci6n - las actividades para 
legitimar - aparecen en el grado, en el cual esta facticidad autole-

. gitimadora es insuficiente, es decir, en el grado de la precariedad 
de la realidad: 
"Podria decirse,pues, que la facticidad del mundo social o de cual
quiera de sus partes basta para su autolegitimaci6n mientras no 
surjan dudas. "J+.61lJO) 
Esta facticidad pen~rada por el nomos de la sociedad la llama 
despues la estructura de plausibilidad. La facticidad autolegitima
dora es entonces facticidad plausible. Vuelve a plantar el conceptp 
limite de una plausibiliaad perfecta, es decir, una legitimidad del 
sistema institucional, que no requiere X.~ una funci6n social de 
legitimaci6n aparte de la mera presencia de la sociedad: 
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"En el caso limite (que no se encuentra en la realidad), esto signi
ficar! que el mundo no se plantea,por asi deci~~ ni requiere otra 
legi timaci6n aparte de su mera presencia. 11~(,:¡,1) 
Este concepto limite de la plausibilidad perfecta es a la vez el 
concepto de una realidad que no sea precaria, sin dudas. Es el 
concepto de una sociedad, que es aceptada sin dudas, sin que haya 
exigencias especiales que justifiquen tal legitimidad. Es el sueSo 
conservador de la convi ve_ncia pacifica de amos y escla°']~:t' e~la 

cual los esclavos se resignan a morir,consintiendo, erf c.i1ig~ que 
el amo no les dejRi~ªposibilidadx de vivir. 
Berger dice, que este caso limite "no se encuentra en la realida~i, · 
inmediatamente despues nos dice, que es un "caso muy improbable"~ 
No reflexiona, lo que si~nifica. Lo usa en el analisis sin investi
gar su status metodol6gico. En verdad es su antfpolo del caos, 
que es tan poco empÍrico como el concepto del caos mismo. De ninguna 
manera es improbable, sino es estrictamente imposible. Se trata de 

I 
un concepto limite que empiricamente no se puede dar, pero para el 

I 
analisis de Berger es absolutamente clave. El engloba la realidad 
precaria de la cual parte, por dos conceptos no-empiricos del tipo 
de conceptos limites. Si la realidad es totalmente precaria, aparece 
por medio de un progreso infinito el concepto del caos •. Si desapareé 
toda precariedad y todai ~ duda4, aparece igualmente por progreso 
infinito el concepto limite de la plausibilidad perfecta. El concep
to del caos lo usa para denunciar tendencias al cambio del sistema 
i nstitucional como presencia de muerte bajo el aspecto de luz y 
vida , mientras ~l usa el concepto de la plausibilidad perfecta para 
explicar la intensidad con la cual aparecen las funciones sociales 
de la legitimaci6n: 
" •• cuanto menos firme sea la estructura de plausibilidad, tanto mas 
agud~ ser& la necesidad de legitimaciones que mantengan el mundo. 
&s tipico,por ello, que el desarrollo de legitimaciones complejas 
se realice en situaciones en las que son amen~zadas de una u otra 
manera las estructuras de plausibilidad. "~(23) 
Eso lleva a una especie de ley social de la legitimacion. Cuanto mas 
plausible la realidad, menos legitimaciones positivas hay. La 
sociedad perfectamente legitimada~ no es aquella, que desarrolle 
en cabalidad las funciones sociales de la legitimaci6n. Es aquella, 
que no tenga para nada tales funciones sociales. Si la legitimaci6n 
se cumple a cabalidad, las funcion~~~~;~iegitimaci6n se dejan de 
cumplir. 
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~\'.e .~te t~·./ . 
Un ~lto_. .c!e~ar:¡Qllo de las funciones .' ~egi timidad indica un bajo 

L(J ,Ki,.t,~..:.lic>.; . 
gradó!" e ~ ·a·ociedad que se legitima.Podemos hablar en este sentido 
del caracter dialectico de la funci6n social de legitimidad. 
iKIDlXmxmK~ Cuando mejor se cumple, desaparece. . 
Sin embargo, usando por un lado el concep~~~realidad precaria, 
y por el otro el concepto limite no-empirico de la plausibilidad 
perfecta,Berger puede describi~l - espacio empÍrico dentro del cual 
la funci6n social de la legitimaci6n se desarrolla. 
Sin embargo, Berger no hace del concepto limite su proyecto. En este 
caso tendría que analizar, como mejor se estructura una sociedad 
que se acerque mas a tal :fHB% plausibilidad autolegitimadora perfectzt 
Teniendo su punto de vista conservador, ni puede formular tal pre" 
gunta.El supone mas bien la posibilidad de diversas sociedades, 
que cada uno busca su legitimaci6n a partir de su propio nomos, 
y Berger ni intenta de cuestionar el nomos de ninguna sociedad en 
relaci6n al nomos de otra. Le es posible eso por su concepto de 
realidad, que es i dentificada con un sistema institucional especifi
co correspondiente al nomos de una sociedad especifica. Tal realidad 
es incuestionable, y el punto de partida para cuestionar a todos 
sus hombres miembros. Es el sabado para el cual viven los hombres. 
Por tanto, ~l no puede admitir siquiera la pregunta de comR'4raci6n 
entre sociedades, que tendría que ser: Cual de ellas es mas 
plausible? Evidentemente, con su opci6n conservadora excluy6 
tal pregunta y asi salv6 su concepto de :am~ realidad indenti!i
cada con el sistema institucional. Para poder ~g••i•c comparar 
las sociedades, necesitaria un tercium comparationis, que tendria 
que estar fuera del sistema institucional. Este podria ser solamente 
el hombre concreto, para el cual las instituciones son un medio de 
vivir, un s~bado que sirve para los hombres. Necesataria por tanto 
otro concepto de realidad. 
Berger tiene que partir del nomos ya constituido de una sociedad, 
para verlo defendiendose. Habiendo varias sociedades, para cada una 
de .ellas puede hacer este analisis. Pero no puede preferir una a la 
otra. 
Como Berger puede partir solamente de sociedades. ya constituidas, 
no puede discutir tampoco la manera en la cual sociedades son 
constituidas. Parece cau~ .. caen del cielo. Una vez caida una sociedad 
del cielo, descubre~~~~r~ de la facticidad autolegitimadora primaria 
las ei~ieftt&e legitimaciones secundarias, que inciden fuertemente 
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sobre su comprensi6n de las funciones sociales de la legitimaci6n: 
1. "En el nivel preteorico, se encontrar~n simples afirmaciones C.z'f} 
tradicionales,cuyo paradigma es:'Asi es como se hacen las cosas•"~ 
2. En el nivel teorico incipiente "la legitimaci6n adopta la forma 
de proverbios,maximas morales y sabiduria tradicional."Hay"mitos, 
leyendas o cuentos populares"~lf) 
3."Legitimaciones teoricas explicitas" 
4. "construcciones de alto nivel teorico que legitiman in toto el 
nomos de una sociedad" ~2'} 
Se le escapa totalmente, que la sociedad, para existir~ con su nomos 
especifico,t&~e que ser constituida en funci6n de este nomos. Y como 
la sociedad tiene ipm su historia, puede conservarse con este su 
nomos solamente, si es permanentemente reconstituida en funci6n de 
este nomos. Berger tiene esta idea beata de una sociedad tradicional 
que de generaci6n a generaci6n se repite y que se legitima asegurando 
una simple repitici6n de lo que se ha hecho una vez. Pero la socieda~ 
no se repite.Se reconstituye en el caso de su conservaci6n en su 
nomos frente a hechos constantemente cambiantes. Un"Asi es como se 
hacen las cosas" no sirve en ningun caso y nunca ha servido. Aunque 
se usa la formula - y muy mar~inalmente se la usa -hay que tener 
un criterio de discernimiento previo,a partir del cual a·e puede 
determinar lo que significa ex hacer lo que hicieron los antepasados 
KJ1X~rraam:sXJom:i1D1x«Klllkixchl:sxx si las circunstancias han cambiado. 
Hay quf reconstituir entonces la sociedad de los antepasados. Y el 
nomos tendria que ser el principio necesariamente abstracto a partir 
del cual se constituye la continuidad. Tambien continuidad es un 
acto creador, por ser necesariamente continuidad en el cambio. 
Eso no cambia para nada, si se deriva el nomos de la voluntad divina 
o de~r~~8re de una tribu. Lo que Dios o el protopadre ha dicho, 
jamas se puede aplicar por un "Asi es como se ' hacen las cosas". 
Siempre hay un juicio previo que determina, lo que significa en 
las circunstancias dadas - que son otras de % aquellas a las cuales 
las palabras sagradas se refieren - seguir a esta voluntad para poder 
comportarse "tradicionalmente". 
Sin embargo, Berger evita de nuevo el problema,-usando un mecanicis
mo tradicional ~men~c inventado -de los criterios de la consti
tuci6n de la realidad. Aunque el habla de llll«KJlismB mundos social~ 
mente constuidos, no habla jamas sobre los mecanismo y principios, 
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segun los cuales son construidos y a partir de los cuales unicamente 
podemos decir, si hay continuidad o no en ~n mundo, que siempre es 
cambiante. 
Para dar un ejemplo de nuestra propia tradici6n. Del Sinai se sabe 
el mandamiento:no robarás. En la tradici6n profetica significaba: 
no le quites el sustento a tu projimo, y la tradici6n profetica 
deriva del no robar~s la defensa de viudas1 huerfanos ~ e infermos, 
del salario de los obreros etc. La sociedad burguesa deriva exactamen 

I 
te lo contrario: tu propiedad privada es legitima, puede haber oblig. 
aciones de caridad, pero el mandamiento no constituye un derecho de 
justicia social. Lo que tal m~xima dice, no se deriva d~a letra, 
sino es un acto de constituci6n del nomos de la sociedad, que sin 
problema puede pasar a la formula"Asi se hacen las cosas".Pero 
como se tienen que hacer, no resulta de la formula, sino de un acto 

I 

previ o de discernimiento, que esta vinculada con la especificidad 
de la sociedad. 
Hay otra ejemplo en la misma linea, que nos acerca mas a la problema ~ 
tica de Berger . Es el"No le hagas al otro lo que tu no quieres que 
el otro te haga a ti." Apare.ce ya en Jd: la Biblia antigua, pero 
igualmente ya en €onfucio y otros del mismo tiempo. Sin duda juega 
de nuevo un papel muy clave en la constituci6n de la sociedad burgue~ 
sa. En los antiguos est~ siempre vinculado con el sustento: No le 
quites el sustento al otro, porque tu no quieres que el otro te lo 
quite a tiX. Es decir, expresa algo vinculado con la existencia del 
hombre concre t o. La burguesía lo limita al hombre abstracto: No le 
quites la propiedad privada al otro, porque no qu~3,:-~s, que el otro 
te quite tu propiedad a ti. La sociedad . sociali~a)tffi:elve,..al 
significado anterior: Constituya la sociedad asi, que nadie le puede 
quitar el sustento al otro, porque nadie quiere, que se le quite el 
sustento a ~l. Que significa ahora"Asi es como se .hacen las cosas"? 
Implica y presupone, que el contenido especifico del principio sea 
reconstituido en cada momento, para que haya continuidade 
Este principio formal del "No le hagas al otro lo que tu no quieres 

. . 
que el otro te haga a ti" es perfectamente universal, aunque se llen~ 
constante~ente con contenidos diferentes, a partir de los cuales 
eaieeft&Qs se constituye sociedades especificas . No es necesariamente 
ni igualitario: No mates a los esclavos,porque no quieres, que los 
otros tambien lo hagan, as í que ya no hay esclavos" dice el amo 
del esclavo. 
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Este principio formal es hoy algo omnipresente en la constituci6n 
y reconstituci6n frente a la infracci6n de todas nuestras normas 
formales. Por ejemplo el respeto a las reglas del trafico. ~l poli
cia y · el juez se encargan entonces de su aplicaci6n. Al pasar algui' 0 

la luz roja, no dicen:Asi no se hacen las cosas. Tienen una reflexi-
6n diferente: si todos lo hicieran. Si todos lo hicieran, entonces 
nada funcionaria. Es decir, hacen una reflexi6n del caos, que 
proyecta la acci6n de infracci6n hacia el infinito de una infracci6n 
cometida por todos - un progreso infinito - y p:~~ucen de esta 
manera en sigo mismo y en el afectado el horrcf ai caos. Y el policia 
tiene tambien una imagen de perfecci6n en la cabeza: si vivieramos 
en el paraiso, entonces todos podrian hacer eso. Pero no vivimos 
all!, y por tanto las normas nos protegen del ca~s. En nuestra convi 
vencia todas las norm~BrWB*egonstantemente cons~idas y reconstitu
idas por tal reflexi6n del caos, y el "Asi es como se hacen las 
cosas" no es sino un resumen de esta reflexi6n b'sica. 
Sin embargo, Berger evita esta discusi6n por su conceptualizaci6n de 
una sociedad tradicional y repititiva, que se legitimiza haciendo 
lo que siempre se hacia, y que nunca en la historia humana ha 
existido jamas• Con eso tambien evita la discusi6n comparativa de 
los diferentes nomos de la~iXBE!~~ades y salva su m.1X.Xz 
identificaci6n de la realidad con el sistema institucional especific~ 

I a partir de la cual el puede denunciar cualquier rebeli6n social 
como ~a¿tica. 
De esta manera Bereer enfoca la sociedad como polarizada en los 
terminos mas absolutos. Por un lado, los defensores de su institu
cionalidad especifica,su nomos, y por el otro los portadores del 
caos. En cuanto esta polarizaci6n es absoluta, tambien el nomos 
de la sociedad y sus partidarios son absolutamente justificados para 
cualquier medida necesaria en pos delbl: mante~imiento de este mundo 
social. La teoría es una teoría de la lucha de clases desenfrenada, 
expresada en su termino conservador-beato. 
~KXKBXKXKB~KmJI 
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Este esquema de sociedad y de la funci6n social de la legitimaci6n 
en ella forma el marco te~rico de Berger y puede ser considerado 
como m·arco teórico de cualquier pensamiento conservador. Las tesis 
que expresa ahora Berger sobre la funci6n de la religi6n en el 
mantenimiento del mundo - en su legitimaci6n - repiten a.h&Pa con 
langu~e religioso este mismo marco teorice, haciendo hincapie en 
la funci6n de la religi6n de hipostasiar el nomos de la sociedad, 
es decir la especificidad de sus instituciones. Toda su teor!a de la 
religi6n se podria resumir en: la religi6n es la hip6stasis del 
nomos de una sociedad. Por tanto, la sociedad crea su religi6n 
a traves de la hip6statis de sus instituciones. Y siendo su concepto 
de sociedad absolutamente polarizado, su concepto de religi6n será 
absolutamente mani9'f.ico. Y como Berger no puede discernir entre los 
nomos de sociedades diversas, .tampoco puede discernir entre 
religiones diversas. Lo que si puede exigir de cualquier religi6n, 
es que tenga este maniqueismo absoluto, igual como puede exigir 
de cualquier sociedad, que mantenga una polariza~i6n absoluta entre 

I 
los defensores del nomos y sus ~R»llX~exx criticos. 
Berger insiste mucho en esta funci6n de la religi6n de hipostasiar 
al nomos de la sociedad: 
"La religi6n logra una legitimaci6n tan efectiva porque relaciona 
las precarias construcciones de la realidad efectuadas por las 
sociedades empíricas con la realidad suprema.Las tenues realidades 
del mundo social se fundan en el realissimum sagrado, que está, 
por definici6n, mas all~ de la~ contingencias de los significados 
y la acl?~~!{i~~~~~~manos. "f4t3'(1-1J ~e~ .. 
Eso n<Í &&A1rr~Üso de la religi6n, sino .. rStí proposi to: 
"La legitimaci6n religiosa se propone relacionar la realidad defini
da por los hombres con la realidad suprema,universal y sagrada.Las 
construcciones intrinsicamente precarias y transitorias de la acti
vidad humana reciben asi la apariencia de la seguridad y la perma
nencia supremas. Dicho de otfO modo~ los nomoi construidos por los 
hombres reciben un status cosmico.'f5~/52)(.iJ?j 

"Las legitimaciones religiosas, sin embargo, fundan la realidad 
socialmente definida de las instituciones en la realidad suprema del 
universo,en la realidad 'como tal'. Asilas institu~iones reciben 
una apariencia de inevitabilidad, firmeza y durabilidad analogas 
a las atribuidas a los dioses mismos ••••• Pero en funci6n de las 
legitimaciones cdsmicas, las instituciones so~ magica.T'ente elevadas 
por encima de.esas contingencias humanas,historicas. Se convierten 
en inevitable\ porque no solo los hombres sino tambien los dioses 
las dan por sentadas. "~52/531 (J9) 
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. / . Por supuesto, esta hipostasis del nomos social, como la efectua la 
religi6n seBun Berger, se dirige en contra del antagonista de lo 
sa1, ~r.~do. Siendo el nomos lo~ que es sacralizado por la hip6stasis 
~ 1 \f • ~ ·t..a 1 

Pelieiosa,el caos es horrizado por la hipostasis del caos: 
"Asi como la legitimaci6n religiosa interpreta el orden social 
en terminas de un orden omnimodo y sagrado del universo, asi tambien 
relaciona el desorden - que es la antítesis de todos los nomoi 
socialmente construidos -con ese inmenso abismo del caos, que es el 
mas antiguo antagonista de lo sagrado.Ir contra.el orden social es 
siempre correr el riesgo de sumergirse en la anómia. Pero ir contra 
el orden social legitimado por la religi6n es fusionarse con las 
fuerzas primigenias de las tinieblas. Negar la realidad definida 
socialmente es arriesgarse a caer en la irrealidad ••• Pero cuando 
la realidad definida socialmente ha llegado a ser identificada con 
la realidad suprema del universo, su negaci6n adquiere la calidad 
del mal y de la locura.El negador corre entonces el riesgo de 
penetrar en lo que podría llamarse una realidad negativa o,si se 
quiere, la real i dad del diablo •••• antimundo que tiene una realidad 
propia - negativa,caotica,y en ultima instancia destructiva para 
todos1 los que lo habitan - el reino de las monstruosidades 
demoniacas. 11 

( 55/5~ (30) . . ~ . ,~ ti . 
lC .(~tL•,l'JC1\:ol l!C 

Establecer estRoE8~aridad entre lo sagrado y e± mal:-, entre Dios y el 
diablo, entre illil1'y caos, entre cosmos y infierno, llega a ser 
entonces la definici6n, que Berger da de la religi6n 9y que solamente 
t iene sentido en el contexto de su teoria de la sociedad: 
" •• el establecimiento,mediante la actividad humana, de un orden 
sagrado omnimodo,esto es,de un cosmos sa.,grado capaz de mantenerse 
ante la eterna presencia del caos. "ff!17(J{j 
Con eso, Berger ha expresado nada mas que las implicaciones teol6gi
cas de su marco teórico. Su marco teorice ya tienen los conceptos 
no-empiricos, que ~l posteriormente expr.esa en terminas teológicos. 
Su marco te¿rico ya ha prefijado l~~er' su opini6n sobre la 
religi6n . Las dimensiones teologicas, que ~l expresa, est~n ya 
de ant emano i mplicitamente en su teoría de la sociedad. Aunque no 
las hiciera explicitas, sab1Íamos ya - conociendo su marco te6rico -
lo que serA su percepci6n de la religi6n. 
Sin embargo , a partir de este hecho podemos constatar deficiencias 
de su interpretaci6n de la religi6n. La mayor deficiencia es su 
incapacidad de definir lo que es seculari~aci6n. Su teoría de la 
s ociedad y de la legitimaci6n, es secular? Como puede serlo, si 
implícitamente contiene una posici6n teolÓgica? Si el caos en 
terminas reli giosos es el inf ierno, y si el caos es un concepto 
no-empirico , que status tiene entonces2 Ser~ el caos Un concepto 

secularizad o y el infierno un concepto religioso? Si eso es el caso, 
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entonces la diferencia entre el concepto secutarizada y el religioso 
es la manera de hablar del mismo concepto, que puede ser enfocado 
como relioso siendo entonces infierno, o en terminos secularizados, 
y entonces es el caos. Ni el caos, ni el infierno son empiricamente 
dados, y sin embargo, por medio de~\hip6stasis religios~, se refie
ren al mismo concepto. Referirse al caos en terminos religiosos 
o en terminos secularizados, no hace la mas minima diferencia concep 
tual. Eso seria distinto, si el caos fuera un concepto empirico 
- algo que efectivamente podemos vivir - y el infierno un concepto 
transcendente. Pero siendo el caos la muerte social, no cabe una 
interpretaci6n empÍrica del concepto. En cuanto concepto, caos e 
infierno en Berger son lo mismo, en cuanto manera de hablar de 
ellos son distintos. Pero entonces la diferencia entre el concepto 
secularizado y el teologico ser~ una manera de hablar? 
Sin embar~o, aunque los dos conceptos sean idénticos, la manera de 
constituirlos es diferente. 

I 
no es un concepto empírico, 

Si bien el caos - como Berger lo usa -
se llega a el a partir de una reflexi6n 

/ 
sobre la realidad empírica. Pero se trata de una reflexi6n muy 
espec i al. Es la reflexi6n del progreso infinito, de la proyecci6n 
de un rasgo de toda realidad hacia el infinito, de la cual resulta 
el concepto del caos. Pensando la precariedad de la realidad 
siempre mas en terminos purtJ,.s hasta la imaginaci6n de una precariedr 
absoluta, se llega al concepto del caos. Este concepto trasciende 

I 
cualquier realidad empirica, pero sin embargo resulta a partir de 
una reflexi6n en funci6n de esta misma realidad empirica. Es 
un concepto 11m11±xiR de empiría idealizada, un concepto limite, 
o un concepto trascendental. A la conceptualizaci6n religiosa del 

·I 

infierno no se llega por este camino, sino por experienci~ que 
podriamos llamar miticas. Sin embargo, se unen en el mismo concepto, 
que es caos e infierno a la vez, siendo el infierno un concepto 
trascendente correspondiente al concepto trascendental del caoso 

A un resultado parecido lle~amos cuando analizamos el proceso de 
hipostatis del nomos social. En el analisis Berger llega ~·i;tñ 
concepto 1n11 antitetico al caos. El habla de un"caso limite" de 
la plausibilidad perfecta. Pensando el nomos de la sociedad en 
terminos siempre menos precarios, se llega al concepto limite de 
este nomos, en el cual ya toda precariedad ha desaparecido y el 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



- 1? -

nomos brilla en su resplandor mas puro. De nuevo hemos partido de 
un rasgo general de l a realidad - su nomos que especifica las 
instituciones - y lo hemos proyectado por un progreso infintto 
hasta su infinitud,llegando al concepto li~ite que de nuevo 
trasciende toda realidad empirica y se presenta como un concepto 
trascendental. Es un concepto secularizado de la perfecci6n institu
cional. Como tal es la verdadera contrapartida del caos en el 
pensamiento de Berger. 
Se trata de un concepto trascendental, no de un concepto trascenden"tf 
La plausibilidad perfecta no es el cielo. Pero cuando una sociedad 
expresa el cielo a partir del nomos de esta su sociedad,lo expresa 
infaliblemente como un concepto identico a este concepto trascenden
tal de la plausibilidad perfecta. Platon pensaba la plausibilidad 
perfecta de JDIXJ1m«±Kixlix11J1« la sociedad esclavista de su tiempo 
en terminos de la edad de oro, y su imagen de la vuelta a la edad 
de oroj3n la Poli tic;i.~ nada mas que la construcci6n de tal 
sociedad infinitamente plausible. Si Flaton creyera en un cielo, 
este cielo sería la edad de oro. El cielo de la edad media es muy 
explicitamente la proyecci6n transcenden~fde la sociedad feudal de 
la edad media, su transformaci6n en plausibilidad perfecta. El ciei6 
de la edad media - aquel de los caballeros - es un estado feudal 
sin enemigos,sin rebeldes J sin criminales. Y acaso el cielo burgues 

ni1 ~ l'"¡Q_~...) no es el cielo de al¡as--Íguales, que no tienen ningun problema de 
igualdades materiales, porque no tienen necesidades materiales? 
La plausibilidad perfecta correspondiente al nomos de la sociedad 
cont iene el mismo concepto como el cielo trascendente de los porta
dores de este nomos. De nuevo tenemos un concepto, que a la vez es 
concepto trascendental% y como tal resultado de una idealizaci6n de 

I 
la realidad empirica y concepto trascendente y como tal la imaginaci 
6n del cielo de parte de los defensores del nomos social. El concep
to de plausibilidad perfecta de nuevo es un concepto no-empírico 
y secularizado, y el cielo es un concepto trascendente y religioso 
igualmente no-empiricoo En cuanto conceptos son iguales, pero 
aparecen en el hombre por caminos distintos.Como concepto ;;¡anscen
dental por una reflexi6n a partir de la realidad empiric¿~~iati
zada por un progrso infinito,y como concepto trascendente por un ,, 
camino mas bien mitico. Per o en cuanto concepto son identicos. 
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Berger no menciona al cielo, sino al cosmos. Pero el cosmos 
para ~l juega exactamente el mismo papel. Es realidad suprema, 
universal,sagrada, es realissimum sagrado, realidad como tal, y 

la religi6n hace al ser social que se "arraiga en la realidad 
sagrada del uni verso"f57) {3.2) 
El prototipo de esta relaci6n entre nomos y cosmos sagrado l o ve 
Ber~er en la m{rnesis. A traves de esta mfmesis la sociedad humana 
se entiende como la representaci6n -imperfecta- del cosmos s agrado. 
La autoridad - imperfecta - ±mi:xxxbi: de aquí imita la autoridad 
divina y cosmica - perfecta - de all~. 
"Cuando este rol (del padre) es legitimado' en terminos mimeticos 
- al reiterar 'aqui abajo' los actos de

1
creaci6n, soberan!a o amor 

que tienen sus prototipos sagrados 'alla arriba' - entonces se re
fuerza enormemente su caracter representativ9. La representaci6n 
de significados humano s se convierte en la mimesis de misterios 
divinos. El intercambi o sexual imita la creaci6n del universm. 
La ~K:tlDOli:iiK autoridad paterna imita la autoridad de los dioses; 
la solicitud paterna , la solicitud de los dioses. Al igual que las 
instituciones,pues, los roles adquieren el don de la inmorta~§~~~ 

En cuanto a las instituciones dice: 
"La religi6n legitima las instituciones sociales otorgandole s una 
jerarquía ontológica supremamente valida, esto es, ubicandolas 
en un marco de referencia sagrado y cosmico. Las construcciones 
historicas de la actividad humana son contempladas desde un venta
joso punto de vista que, en su propia autodefinici6n, trasciende 
la historia y el hombre. Esto puede hacerse de diferentes maneras . 
Tal vez la forma de ma1or antiguedad de esta legitimaci6n es la 
concepci6n del orden institucional como reflejo o manifestac i6n 
directa de la estructura del cosmos, esto es, la concepci6n de ¡a 
relaci6ne~ntre la s oc i edad y el cosmos corno una relaci6n entre8 micro 
cosmos y macro~o.1mos.Todo 'aquí abajo' tiene su equivalente 'alla 
arriba'. "f49"1 [6't) 

¡ 
Berger no menciona lo principal. En esta mimesis, todo aqui abajo 
tiene su equivalente all¿ ar riba, pero all¿ arriba es perfec to y 

xxx aquí abajo e s imperfecto. En lo imperfecto se hace una mfmesis 
de lo perfecto. Y en cuanto la mimesis se refiere al nomos social , 
relaciona una realidad precaria del nomos con su existenci a 
perfecta en terrninos de pl ausibi l idad perfecta all~ arriba. Pero 
solamente, si se hace esta reflexi6n adicional ~ que evidentemente 

I . 
es valida - se puede comprobar, ~ que este cosmos sagrado como 
concepto trascendente es identico al concepto trascendental de l a 
plausibilidad perfecta. 
Sin embargo, i/;' esta misma descripci6n de la mÍmesis sigue habiendo 
un problema. Berger decia:"El intercambio sexual imita la creaci6n 
<iel cmiwers" 
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del uni~~$ La autoridad paterna imita la autoridad de los 
dioses" ~Pod.riamos agregar: el treb ajo humano imita la creaci6n 
del universo.La autoridad empresarial imita la autoridad de los 
dioses. 
Se hace evidente que 3erger confunde. Si el intercambio sexual imita 
la creaci6n, o si el trabajo humano la imita, no se legitima ningun 
nomos de ninguna sociedad. Al contrario. Se legitima al hombre que 
entra en conflicto con una sociedad, que no respeta esta dignidad 
del hombre. Si en cambio la. autoridad paterna imita la de los 
dioses, y la autoridad empresarial tambien, entonces s! se legitima 
el nomos de una sociedad o de ale;un orden social institucional. 
L {. t I B •t a mimesis no es an univoca como erger cree, y por eso exis en 
luchas sobre si el trabajo imita a la creaci6n o la autoridad imita 
al creador. Berger no deberia haber mencionado la sexualidad como 
imitaci6n de la creaci6n, porque la sexualidad no pertenece a 
la realidad precaria de la cual parte. Esta realidad precaria es 
la del sistema institucional. A ella pertenece la autoridad paterna, 
pero la sexualidad precisamente no. Igualmente pertenece a ella 
la. autoridad del empresario, pero el trabajo humano no. Y eso es 
a la postre el problema clave de la teorizaci6n de Berger. 
De hecho, 61 no puede sostener su definici6n de la religi6n consist- · 
entemente. Aunque toda religi6n crea de alguna manera un cosmos 
sagrado, de ninguna manera es necesario que este cosmos sagrado 
sea unr hip6stasis del nomos de una sociedad. Lo es siempre y cuando 
l a reli~i6n se identifica con este nomos. Pero a priori no tiene 
por que hacerlo. Del cosmos sagrado igualmente se puede derivar 
la negaGi6n del nomos de una sociedad, siempre y cuando la imitaci6n 
del cosmos sagrad9iiace constatar ausencias y fallas del nomos de la 
sociedad, que es el sistema institucional establecido. La religi6n 
en todos los casos tiene esta doble cara. Puede ser transformad~ en 
legitimaci6n del nomos, o puede aparecer como critica y hasta 
rebeli6n en contra del nomos social. Si Berger da la definici6n de 
la religi6n a partir de la mimesis del cosmos sagrado, esta defini
ci6n pierde coherencia, si no incluye el hecho, de que esta mfmesis 
misma tiene una doble faz. No se tiene asi no mas la religi6n como 
legitimador del nomos social. Se lucha por el sentido de la religi6n 
para tenerla de uno u otro lado. 
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Podemos todavía hacer algunes comentarios sobre el concepto limite 
de la plausibilidad perfecta, como Berger lo desarrolla. Se trata de 
un concepto, que se encuentra en una relaci6n de negaci6n con la 
funci6n social de le~itimaci6n, para cuya explicaci6n Berger lo usa. 
La actividad de legitimaci6n indica su contrario, la precariedad 
de la realidad social, por tanto su grado de ilegitimidad. Cuanto 
mayor la ilegitimidad del nomos, mayor la actividad legitimadora. 
El concepto limite describe el punto de legitimidad absoluta, 
en el cual no hay ninguna ilegitimidad del nomos y por tanto tampoco 
ninguna actividad de legitimaci6n. Esta J1X relaci6n de negaci6n 
entre la funci6n social de legitimaci6n y el concepto de la 
legitimidad absoluta o perfecta podemos enfocar como una contradicc
i6n dialectica de la funci6n social de legitimaci6n. Esta es contra
dictoria en el sentido, de que su cumplimiento perfecto m y cabal 
implica su propia desaparici6n. Pensando en su perf ecci6n la funci6n 
social de legitimac i6n, esta deja de existir. 

_pu~ 
El idea~ . ile legi t imaci6n por tanto es, que no exista ninguna funci6n 
social que la cumpla. Sin embargo, la funci6n social de legitimaci6n 
es punto de partida ~mJ>~~i~o del analisis. Su empir!a es la actividac 
de legitimaci6n, y s•~tensa en su perfecci6n, se le desvanece 

' esta empir!a. Dirigiendose de nuevo de esta concepto limite a la 
realidad, vuelve a aparecer esta su empiria. Ahora bien, este 
concepto limite de la plausibilidad perfecta implica de que no 
solamente la r ealidad e s legitima por autoleeitimaci6n y por tanto 
no puede pensarse una funci6n sovial de legitir5hi6n en ella, tampoco 
se puede pensar JI± un control social en un concepto de plausibilidad 
perfecta. Que se va a controlar, si la realidad institucional es 

' autoevidente completamente? El hecho empirico de la legitimaci6n 
como funci6n social sin embareo es estrechamente vinculado con el 
control social. Que empiria es entonces esta, que se entiende 
negandola en su concepto limite? 

. / 

. $in embargo, este concepto limite de Berger de un mundo que no Jfff"' 

"requiere o~ra legi timaci6n aparte de su mera presencia" .(.é7") {3/,] 
nos obliga a dar un paso mas todavia. Si se legitima por su propia 
presencia, y por tanto no hay funciones sociales de legitimaci6n 
ni control social,que queda en este caso de la realidad precaria, 
que es la empiria de Uerr,er. No es sino el sistema institucional . 
No habiendo ni funcion social de legitimaci6n nm de control social, 
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quedan como instituciones solamente aquellas, que canalizan las 

relaciones sociales de producci6n, es decir las estructuras de clase 

desnudas. Pero entonces viene una pregunta, que un conservador tiene 
que evitar a toda fuerza: Es posible, que una estructura de clase 

desnuda - sea esclavitud, servidumbre,relacion asalaria! - sea 
legitima por su pura presencia? Si fuera imposible eso ~ y es 

imposible - entonces Berger por 16gica tend.ria que romper con 

su enfoque de diversos nomos sociales uno al lado de otro para 
avanzar a la pregunta de discernimiento de estos nomos diversos 

segun algun criterio objetivo de legitimidad. Entonces tendria 

que llegar a la pre gunta: los esfuerzos de legitimaci6n de tal o 
cual sociedad, ~MKXIM~iKi~áMX tienen una chance objetiva de 
~xito? El concepto limite se transformar!a ahora en criterio de 

la legitimaci6n• aquella sociedad es la racional, que aspira 
realistamente a una legiti maci6n, que puede confiarªim~¡~¡¡iii. 
en su mera presenciax como fuente de su legitimidad. 

Pero no seria esta sociedad por fuerza una sociedad sin clases? 
Si fuera asi, est! en cuesti6n la propia definici6n de la r~alidad 

~1~ (' (!(~;.(.L '<.' 
precaria, de la cual Berger parte. Esta realidad precaria ee 41 

sistema institucional, que necesariamente conlleva una estructura de 
clase y que po~ 9&0 jamas podr! confiar en su mera presencia como 

fuente principal de su le gitimidad. Si ahora el concepto de plausibi
lidad es necesario, y si la plausibilidad perfecta no puede ser 

imaginr da coherentemente sino como sociedad sin clases, y si la 

soc iedad sin clases es una sociedad sin un sistema institucionali
zado fijado, entonces el concepto de realidad de Berger se desvanece 

completamente. Que ser§ la realidad socialmente construida, si la 
pensamos sin institucionalizaciones? Si la realidad con Berger se 

define como el sis tema institucional, la ausencia de instituciones 

tendr!a que significar la aus encia de la realidad. Pero si imagina
riamos las relaciones socia les en termines directos y espontaneos, 

sin propiedad privativa y sin Sstado, convincente por su mera 
presencia y por t anto sin funcion social de legitimaci6n, imaginamos 
entonces la ausencia de l a realidad social? XJlm La unilateralidad 

del concepto de BerEer de l a realidad precaria salia a la vista. 
Cualquier concept o de realidad social tendr!a que ser compatible 

con el concepto limite de una realidad social no institucionalizada. 

Si no lo es, es contradic t orio en relaci6n d las derivaciones que se 
~ hac e n a partir de ~l. 
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II. El marco categorial del pensamiento neoliberal actual. 

Vamos a analizar el marco categorial neoliberal preferentemente 
a partir de la teoría de Hayek, y especialmente apoyandonos en su 
conferencia pronunciada con ocasi6n de la recepci6n del premio 
Nobel con el titulo"La pretensi6n del conocimiento,en: Inflacidn 
o Pleno Empleo? Union Editorial SA Madrid 1976,p.9-32. 
El pensamiento neoliberal es marcadamente diferente del pensa
miento conservador. Sin embargo, mantiene una continuidad b~sica 
con este mismo pensamiento. Lo que lo distingue del pensamiento 
conservador, es el hecho, de que no considera los sociedades 
diferentes cada una con su legitimidad especifica a partir de su 
nomos especifico. El pensamiento conservador no discerne sociedades 
y no desarroll~ ningun criterio de juicio sobre las sociedades 
diversas. El pensamiento neoliberal en cambio es un pensamiento de 

I 
legitimaci6n de una sociedad ~exaxmiJUitbl: especifica determinada 
en contra de las otras sociedades.Es especificamente un pensamiento 
de la legitimaci6n de la sociedad burguesa. ~JIXlDU[JIXmx$HxgaxJG1kxs 
BBK Pero tambien el pensamiento neoliberal se distingue marcada
mente del pensamiento liberal original. Exxaxxxlñ!l:i Cuando pronuncia 
la legitimidad de la sociedad burguesa, lo hace en contra de las 
tendencias hacia la sociedad socialista y en contra de sociedades 
socialistas existentes. Su le~itimaci6n de la sociedad burguesa 
pasa por la ilegitimaci6n de la sociedad socialista. :R.'mx~ 
El pensamiento liberal original en cambie - si bien tambien es un 
pensamiento de la legitimaci6n de la sociedad burguesa - se dirige 
en contra de las sociedades precapitalistas. Legitima por tanto 
la sociedad burguesa ilegitimando la sociedad precapitalista, en 
especial la sociedad feudal de los siglos XV al XVIII. El pensamient 
liberal original es de superací6n de sociedades pasadas. El pensa
miento neoliberal del siglo XX es un pensamiento para evitar la 
superaci6n de la sociedad burguesa por la soci~dad socialista. 

Eso le da al pensamiento neoliberal un tinte conservador, aunque 
efectivamente no sea un pensamiento conservador en el sentido como 
lo hemos desarrollado a partir de la teoria de verger. Pero hay 
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determinados rasgos, que el pensamiento neoliberal comparte 
con el pensamiento conservador. El rasgo central consiste en que 
tambien el pensamiento neoliberal parte de un concepto de realidad 
precaria, que restringe la realidad a los elementos institucionales. 
Sin embargo, no a cualquier institucionalidad ~ cualquier nivel. 
Orientandose especificamente a la sociedad burguesa, determina 
esta realidad precaria a partir de la instituci6n burguesa central: 
el mercado. Es un pensamiento del mercado, y el mercado es su 

I 
concepto empirico central. Este mercado lo entiende en el marco de 
una real~dad precaria. La economía del mercado est~ en peligro, 
y lo3que~~menazan son i gual como en el pensamiento conservador 
el egoismo y la estupidez. A partir de este mercado amenazado como 

/ 
concepto empírico central, elabora su marco categorial tambien de 

. I 

manera polarizada. En esta elaboraci6n aparecen conceptos limites 
polarizados, que son de nuevo por un lado el caos y por el o~o 
el mercado perfecto o el modelo de la competencia perfecta. Son 
construidos de nuevo por una proyecci6n al infinto mediatizada por 

·t..Ji. ,-"~<;, .., I 
un progeso infintto a part ir del G-enerep~ empirico central de la 
realidad. Siendo amenazado el mercado, esta amenaza puede ser 
pensada en termines siempre mas graves hasta el durrumbe del 
mercado, que de s emboca en caos y destrucci6n, apareciendo el 

' concepto limite negativo del caos. Por otro lado, imponiendose 
el mercado a las amenazas, este es pensado ie;ualmente por un 
progr ' SO infinito en termines s iempre mas perfectos, hasta llegar 

( 

al concepto limite positivo de la competencia perfecta. Tanto el 
. I 

caos como la competencia perf ecta son conceptos no-empiricos que 
¡ 

engiotan la realidad empirica limitandola.Sin embargo, los dos 
' I concep t os limites trasci enden esta realidad empirica del mercado 

y cons tituyen por t anto conc eptos trascendentales, en referencia 
I 

a los cuales la r ealidad empirica est~ interpretada. Son conceptos 
imaginarios de la realidad y por tanto no factibles, pero de nine;unE 
maner a s on concept os arbitrarios . Son empiria .idealizada a partir de 

rasgos Generale s de la empir ía, que es conside~ada en terminas del 
merc ado amenazado. 
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t~qiú.. f,· /,r;·o) 
Porque a la competencia perfecta ~s un concepto no-empirico? 
Hayek no :hQ sostiene eso en el sentido general segun el cual no hay 
nada perfecto en el mundo. Por un lado sostiene, que el modelo 
~efla competencia perfecta es un modelo necesario para poder 
( k. ¿ ,.Í', .... ~~~·- . 
00ffiPI'fen · la econom!a del mercado. Por el otro lado desarrolla las 
razones que hacen imposible realizarlo en terminos tecnicos. 
Su necesidad en terminos te6ricos la argumenta a partir del hecho 
de que la instituci6n mercado es un mecanismo de funcionamiento y 
que por tanto tiene que funcionar. La competencia perfecta por tanto 
describe los indicadores a partir de los cuales se puede afirmar 
tal buen funcionamiento. Estos indicadores los expresa conjuntamente 
por la palabra equilibrio. El mercado funciona en cuanto est~ en 
equilibrio. La preocupaci6n polÍtica por tanto tiene que ser, que 
est~ efectivamente en equilibrio. 

' Sin embargo, como 61 restrinje la realidad empirica a lo institucio-
nal, sus criter.ior1 ~el, equilibrio del mercado tienen que ser crite-

lt ;w1,((t ··~a..>/ 
rios mercantil~s~Hayek la satisfacci6n de necesidades no 
es cri terio de equilibrio, porque ni es un elemento relevante de la 
realidad. Su criterio de equilibri~ :?º P_l,lede ser sino tomado del . 

• 11e. "·•,1f,·e 
mercado mismo y es en este sentido ~rmeti. ~q~ilibrlo pGI ta9te -ae.-
ee:, CttB:&arg · i í'8l''9e: y d c wand 9 SO j491 i* aQB ea teél:OS lea IiiC'!!88al8e 

Se t r ata del concepto de equilibrio tomado de la teor!a de Walras 
y Pareto. Em el mer c ado hay por un l ado factore s de p~ducc i6n , 

por otr o lado productos y consumi dores. Equilibr i o hay,cuando todos 
l o ~ consumi dor es pueden gastar sus ingresos segun sus preferencias, 
cuando i&KJqma!ihua las empr esas venden t odos %mll sus produc t os 
(o servi cios) producidos cubriendo por lo menos sus costos y cuando 
t Qdoa los fac tore s of r ecidos en el mercado son us ados en la protluc
ci6n de estos produc t os . Sixxan211mx~~XXKllXBXlllX«BHBlllll±Ltmx1IX 

Siendo los pr oduc to s ofrecidos tambien los produc t os demandad os ~ 

y los i ngre s os gas t ados de l os consumi dor es l os ingresos percibidos 
de los factor es de parte de los product ores,se da un s istema de 
ecuaciones con i gual dad de ecuaciones e incognitas . Como no hay 
razbn para apárecer ~XR«iBKXHHgx:ti cant idades ne gativa s , s e sosti ene 
que el si s tema siempr e t i ene una soluci6n ~nica y optimal . 
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A partir de este equilibrio general aparece un problema doble: 
I • i - por un lado~ los supuestos teoricos que tal equ librio posible 

• • • ¡,. ~n-ei'tct. 
en principio p!'e&~pone 
- por el otro lado, los mecanismo sociales, que permiten la aproxima 
ci6n a este equilibrio. 

. I 
En cuanto a los supuestos teoricos implicitos a tal modelo de 
equilibrio, es evidente que no puede ser realizado sino teniendo 
todos los participantes del mercado un conocimiento perfecto de 
todos los acontecimientos del mercado en cada momento y una capici
dad ilimitada de adaptaci6~eal~~sf~r~8~~tones cambiantes (conoci
miento perfecto y velocidad infinita de reacci6n de los factores). 
A este hecho Hayek se refiere con las siguientes palabras: 
"Es cierto que sus sistemas de ecuaciones que describen el modelo 
de un equilibrio del mercado estan construidos de tal manera que, 
si pudieramos rellenar todos los espacios de sus formulas abstracta~ 
es decir, si conocieramos todos los parámetros de esas ecuaciones, 
podriamos calcular los precios y cantidades de todas las mercancias 
y servicios vendidos. "..f4'771"1~1 'e- l ' l '7 f.} J.!,Q<J,' · 1 IW1 () 
Hayek se resiste a decir, que el modelo de ~empeteneia - perfee~ 

efectivamente presupone tal conocimiento perfecto. Sin embargo, 
no hay duda de que en cuanto modelo tiene tal presupuesto. Eso por 
el simple hecho de que el equilibrio de la competencia perfecta es 
un equilibrio simultaneo sin procesos intermedios de adaptaci6n. , 
Precisamente por esta razon se trata de un mm: concepto limite, 

I 
que trasciende la realidad empirica, aunque sea desarrollado a 
partir de ella mediante un p:;c:ice_f}Q1 ~~ progf°so infinito. 

t ·"-'"-1.lL"' f}f 'C • • En cuanto es e modelo de oomp,~enoia perfeGta es un concepto limite, 

' es tambien un concepto no-empirico y como tal irrealizable. Es 
imposible que haya conocimientos tales y velocidades de reacci6n 
infinitas correspondientes a la realizaci6n de tal equilibrio. 

I 
No es ni posible calcularlo. Pero la razon para eso no es teorica, 

I 
sino factica. El equilibrio no es 105icamente contradictorio, 
sino de hecho inalcanzable. 
Hayek por tanto dice, que no se trata de hacer calculable tal 
equilibrio: 

"Pero, como demost~6 claramente Vilfredo Pareto, uno de los fqnda
dores de esta teoria, no se trata de 'llegar a un calculo nu~érico 
de los precios',ya que, como ~l decia, ser!a'absurdo' suponer que 
podemos poseer todos los datos. "~(3/J 
No siendo posible tal conocimiento perfecto, el equilibrio no es 
calculable. De eso· sigue, que en el mercado no puede haber 
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adaptaciones simultaneas, sino que todas las adaptaciones son 
necesariamente succesivas y necesitan tiempo para llevarse a cabo. 
Por tanto, el problema te¿rico llee;a a ser ahora de ap:eoximaci6n 
al equilibrio preguntando por los mecanismos sociales que pueden 
asegurar tal aproximaci6nZQue son las condiciones generales del 
mercado, que permiten tal aproximaci6n al equilibrio? La respuesta 

I 
ser!, que la condici6n es el mercado empirico, por tanto especialmen 
te la libertad. de contratos ;/ la consiguiente garantia de la propie
dad privada. Estos ser~n ahora declarados como condiciones generales 
del equilibrio: 
"En otras palabras, conocemos las condiciones generales en las que 
puede establecerse lo que, no muy acertadamente, llamamos 
'equilibrio'; pero desconocemos los precios y los salarios particu 
lares que se darian si el mercado produjera tal equilibrio. Solo 
podemos indicar las condiciones bajo las que podemos esperar que 
se establescan en el mercado los precios y salarios en los que 
la demanda igualar! a la oferta. "f-q-'+-)(3'} 
Dice que "conocernos las condicione s ~enerales" y las"condiciones 
bajo las ~ttK%K~ que podemos esperar" un equilibrio. No nos dice 

. I 
ninguna razon. . I 
El parti6 del mercado empirico, pas6 a construir en forma idea+~za~a 

1 t~q¿;JC' hn'c) 
un concepto limite del mercado,llamado competencia perfecta~ . 
constat6 que no es calculable y concluye, de que podemos esperar, 

I 
que el mercado empirico producir~ Ks:t una aproximaci6n a este 
equilibrio idealizado. Eso es lo que desde la mano invisible de 
Adam Smith sostiene la teoria econ~mica burguesa en contra de todas 

I 1 
las evidencias empiricas del caso. Se idealiza un f enomeno empirico 
y se cocluye, que este se acerca a esta su idealizaci6n. t1 tendria 
que demostrar, que el merc 3 do por sus ~daptaciones succesivas se 
aproxima a una situaci6n de equilibrio idealizado de adaptaciones 
simultaneas. Como no puede, tampoco lo hace. Sus condiciones 
generales de la tendencia al equilibrio son simples fijaciones 
dogmaticas. 
Ya antes en otro escrito 3 ayek top6 con el mismo problema: 
"Solo a tr~ves de la tesis de que hay esta tendencia(al equilibrio) 
la teoria econornica llega a ser mas que un ejerc);~io de logica pura 
y se transforma en ciencia empirica ••• " ( Id.28) C-llJ) 
Sin embargo, tampoco logra argumentar tal tendencia. Porque la 
simple tesis de que haya una tal tendencia no constituye una 

1 
ciencia empirica. El pronunciamiento de una tesis no es prueba 
de la veracidad de la tesis. Pero Hayek concluye en termines 
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totalmente pesimistas: 
"La unica dificultad es que todavia estamos hasta ahora bastante 
a oscuras sobre a) las condiciones en las cuales se supone la 
existencia de esta tendencia; b) la naturaleza del proceso por el 
cual se cambi8.ll el conocimiento individual.".(Id28) ('HJ 
Si ~so es,c~erto, la tesis de la tendencia al equilibrio no es 
tesis empirica, sino una afirmaci6n dogm~tica. La oscuridad respecto 
a las condiciones de la tendencia al equilibrio JlmXBICdlK existe desde 
que Adam Smith afirmaba la mano invisible. Hasta ahora no se ha 
esclarecida y no se esclarecer! jamas. 
Sin embargo, a partir de esta opci6n dogm~tica por las condiciones 
generales del equilibrio aparece la ideología teoretizada del 
neoliberalismo. Es la afirmaci6n irref stricta de las leyes del 
mercado racionalizada en nombre de una tendencia al equilibrio 
absolutamente inexistente. Si afirma ahora, ~ que esta tendencia 
al equilibrio se producir~ tanto mas, cuanto mas se asegura la 
libertad de los contratos en todos los mercados y en todas las 
actividades. Se concil?~,_ apora una aproximaci6n linear a los que 

<:.-q.a., .. ~J1;1,-, e 
el modelo deiJ:.a cou¡>e.t.enci-a--p~~ describe1 por la ampliaci6n 
siempre mayor del ~mbito del mercado. 6omo resultado, la ideologia 
resulta antiintervencionista. Se trata de una carrera de sisifo, 
en la cual se persie;ue un fin infinitamente lejos por pasos 
finitos. 
Tenemos por tanto t1hMa una estructura del pensamiento neoliberal, 
que parte de la realidad precaria del mercado amenazado, que constru-

. ~ 

ye un c9nce_pj;o .limite de este mercado en forma de competencia 
lll/"-~f;;",,,-;GJ . I 

perfecta1y que a la postre sostiene por afirmaci6n dogmatica, ds 

que la afirmaci6n de las condiciones generales de este lJrcado i<i 
aproxima a esta su idealizaci6n. Se trata de un• t~e~{& perfecta 
Sin embargo, aparece una contradicci6n adicional, que ya habiamos 
analizado en el caso del pensamiento conservador. 
Se trata de la relaci6n entre la funci6n social de legitimaci6n 

e~ ~i t~:J te 1 
y la plausibilidad perfecta de un,t ~a±i4:ad~limite, en la cual 
no hace falta otra legitimaci6n aparte de la mera presencia del 

I . 

mundo social. El concepto limite de la plausibilidad implica 
la ausencia de l'a funci6n social de la legitimaci6n.Por otro lado, 
la funci6n social de la legitimaci6n existe,porque la realidad es 
precaria y por tanto no se legitima completamente por su propia 
presencia. 
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Podemos ver ahora, como Hayek descubre una relaci6n analoga entre 
la funci6n social del mercado y la competencia perfecta: 
"En general parece existir la opini6n de que la denominada teor!a 
de la competencia perfecta ofrece el modelo propicio para juzgar 
las funciones de la competencia en la vida real y de que la compe
tencia real en cuanto se aleja de este modelo ser!a indeseable o 
hasta danosa. Me parece que esta posici6n tiene muy poca justifica
c i6n. Yo quiero hacer aqui el intento de demostrar que lo que dis
cute la teoria de la conpetencia perfecta en realidad no deber!a den 
ominarse competencia y que sus deducciones para la orientaci6n de 
la politice no tienen mayor utilidad. Creo que la razon de ello 
es que esta teor!a en general ya supone la existencia de una 
situaci6n que,se~un el p~nceso de la competencia, tiene que crear 
y que si alguna vez se dieran como existentes las condiciones 
su uestas or la teoria de la com etencia erfecta eso no solo 

ac ividades « ue describimos con ra 
as har a im osi es en su esencia. 'f-<,) 

su rayo nuestro 
Sin embargo, Hayek no puede prescindir del modelo. ~ 
Si ~l sostiene una t endencia al equilibrio, tiene que decir,lo que 
es el equilibrio . Es o no puede sino elaborando el concepto del 
equilibrio en su forma mas extrema, para decir despues, que en 
relaci6n a e s te equilibrio cabe solamente una tendencia y no su 
realizaci6n. Aunque lo hatja solapadamente, siempre aparece de nuevo 
el modelo de la competencia perfecta. 
Sin embargo, si la competencia es perfecta, no hay y no puede haber 

I 
lo que EWmm:Hmlt'.rt empiric amente se denomina competencia: 
"La competencia es un proceso dinamice cuyos rasgos esenciales se 
suponen como inexistente s se se hacen 109 s~puestos que estan K 
en la base de la teor1a estatica."{1d29'.t-tlfJJ 
"La naturaleza extraña de los supuestos te6ricos del equilibrio de 
la competencia sale a la luz si pre 0 untamos que actividades denomi
nadas comunmente de competencia ser~an todavía posibles si se dieran 
esos supuestos •••• Creo que la respuesta es simplemente :ninc;una. 
Propaganda comercial, ofertas con presios mas bajos, mejoramiento 
(o diferenciaci6n) de productos y servicios producidos, todo e so se 
excluye por definici6n: competencia perfecta significa realmente la 
falta total de la.s actividades competitivas."~Ia27'(J'IJ 
En competencia perfecta nadie compite. El proceso social de la 
competencia mercantil presupone, que la competencia no sea perfecta. 
Si fuera perfecta la competencia, no habr1a razÓn p~ competir. 
Hayek tendr!a que discutir a part ir de este r esultado el caracter 

I 
de la competencia perfecta como concepto limi to no-empírico, cuya 
importancia es cate~orial y no empfric a . Permite decir, lo que l a 
competencia real~ puede , y no di ce j amas lo que puede. :C: so e s a nal--
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ogo al concepto de plausibilidad perfecta de Berger. No dice lo 
que la funci6n social de legitimaci6n puede, sino lo que no puede. 
A partir de esta negaci6n sin embargo, permite decir, lo que puede. 
Puede muchas co~as, excepto una aproximaci6hiRei~ plausibilidad 
perfectaº Lo mismo sigue del modelo de la competencia perfecta. 

I 
La competencia :EJUlX empirica como proceso real puede muchas cosas, 
excepto KJIXKEK%aatmiaillmxliJIKzl una aproximaci6n lineal a la 
competencia perfecta. Es decir, lo que .llQ puede es precisamente . 
producir una tendencia al equilibrio. Como la funci6n social de 
legitimaci6n no produce una tendencia a la plausibilidad perfecta 

' del sistema institucional, asi el proceso social de la competencia 
no produce una llll tendencia al equilibrio. No puede haber tal 
tendencia, porque el equilibrio es lo contrario de la competencia. 

( 

Competencia es desequilibrio. En este sentido podemos hablar de 
nuevo de una negaci6n del proceso social de competencia por el 
concepto limite de la competencia perfecta, y por tanto de una 
contradicci6n dialectica de la competencia, como lo habiamos ya 
hecho en el caso de la relaci6n entre funci6n socfal de legitimaci6r 
y plausibilidad perfecta. 
De hecho, este tipo de contradicci6n aparece en toda teoria de la 
institucionalidad, en cuanto que su perfecci6n formal es usada 
como criterio de juicio sobre tal institucionalidad. Por tanto apare 
ce en la teoria del derecho EB en la relaci6n entre proceso social 
y emp{rico del derecho y el concepto lÍmite de un derecho perfecta
mente acatad.o. Lo desarrolla Kelsen de la siguiente manera: 
" •• no es necesario que haya una concordancia completa y sin excep" 
ci6n entre un orden normativo y los hechos a los cuales se aplica. 
Por el contrario, debe haber la posibilidad de una discordia. 
Si no el orden normativo ya no tendría ningun sentido. PorJIKS que 
dar una orden a alguien si puede admitirse que se conducir~ 
necesariamente de la manera deseada? La norma fundamental de un 
orden social al cual se obedecimfaiera en toda circunstancia deberie 
le~itimar de antemano todo hecho posible prescribiendo la conducta 
efectivamente seguida.Ordenaría hacer lo que .se quiere hacer. Un 
orden social de esta naturaleza no tendría mas sentido que otr9 
orden en contradicci6n completa con los hechos · que regula." ( (Lf.S') 
(Hans Kelsen,TcDria pura del derecho. LUDEBA Buenos Aires 196o,p.141 
En estos terminos la t eoría formal del derecho llega al mismo resul
ttldo El . 1 d 1 d 1 . l:. . . ""'--• · proceso socia e erec10 ~ x~a pr0supone para su ex1s1r 
encia, que el derecho no sea perfectamente acatado. Un' perfecta 
cumpJ imiento aé'1 'derecho i mplica la inexistencia liEch del proceso 
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1 I 
social y empirico del derecho. El derecho empírico existe precisa-
mente ,porque su cumplimi8nto es precario. Tambien en este caso, 
el concepto de cumplimie~to perfecto del derecho dice lo que .!!Q se 
puede, y a partir de alli describe el marco de posibilidades del 

I 
desarrollo del derecho, que K~R«XilcKmiOIXJI se tienex empíricamente. 

' 
s±xxam~~ ~n todos los casos el concepto limite dice, lo que 
.t!,9 se puede y permite asi describir el marco de posibilidades del , 
sistema institucional en funci6n del cual el concepto limite es 

I 
elaborado. Sin embar go, en ningun caso hay una tendencia automatica 
de aproximaci6n al concept o limite~y 9deme:e¡ solemeste los eeenemiet 
ae 'l!lblP§Y:QBee la fifüI "ast;8ft!l-Q;o. Lo que,en c ambio, hay, es una 

I 

orientaci6n hacia t ales conceptos limites en la acci6n sobre 
estos sistemas institucionales. RJuodJ.lgixima:«iix Un proceso social 
de legitimaci6n se orienta ~:mx en funci6n de una legitimaci6n 
perfecta, aunque no se pretenda alcanzarla.Se orienta por tanto 
hacia la plaus ioi lidad perfecta. Un proceso social de derecho 
se orienta de parte de los jueces y policías hacia un cumplimiento 
perfecto de las normas. Y una competencia del mercado se orienta 
en la sociedad burguesa por determinadas intervenciones estatales 
en funci6n de l a competencia perfecta., Pero en ningun caso hay 

. . I 

automatf.tisrnos que produzc an tend.en~~Rsrnct~les conceptos limites. 
Tendencias empíricas a conceptos no-empiricos del tipo de los 
conceptos limites no t ienen ningun sentido. Sostener% su exis t encia 

I 

presupone una simpl e confusi6n entre conceptos empíricos y concep-
tos trascendentales. 
Sin embargo, bl el pensamiento neoliberal descansa precisamente 
sobre esta confusi6n. Sosti ene tal tendencia empírica a un concepto 
limite y tra scenden t al. Si bien riayek percibe este caracter de 
concepto limite de l a compe te nc i a perfecta , nb da cuenta de e s t e 
caracter del conc epto. ~iol 8.ment c cJ e esta manera blgxJl puede se6uir 

I 
sosteniendo una tendenci 8 effip irica al equilibrio, cuya i mposibil idad 
% el reconocimi ento ~Rxlx de l equil i brio de l a competencia como 
concepto trasc enJ.ental habf i a ce!Tiostradoº 
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Al concepto limite positivo del equilibrio de la competencia perfec
ta corresponde en ~K el pensamiento neoliberal un concepto limite ,. 
negativo de la destructividad y del caos. Como su realidad empirica 
es el mercado amenazado, se pie~a esta Rmenaza al mercado en 
termines de un progreso in.finito hasta el concepto limite negativo 
de la destrucci6n y del caos. 
Aparece de nuevo un parecido importante con el pensamiento conserva
dor .~KmSi!UIXHBXKXXiRKKXHBXKXXMRRXXKXciHXx«1ms ~ste ya elabora el 

I 
~os como concepto limite negativo del caos y destaca el sueno 
social utbpico como el vehiculo que hace posible que el hombre 
- ilusionado - escoga el camino al caos. Esta misma reflexi6n 
asume el pensamiento neoliboral. Pero lo va transformando. En el 

\!.~•·e. 
pensamiento conservador la relaci6n ,. f'ealidad precaria,utopia y 
caos es est~tica y simplemente cons t Zla. En el neoliberalismo 

I 
se la analiza ahora en termines de un mecanismo de acci6n dinamico 

I 
en el tiempo. Aparece toda una secuencia antiutopica, que se 
dirige en contra del intento socialista de superaci6n de la sociedad 
burguesa. 
Esta socudbia antiut~pica, que Hayek usa en su critica al socialis
mo, es en la opini6n de ~l a la vez una secuencia antisocialista. 
Contiene 3 etapas, que pordiamos describir esquematicamente de la 
siguiente manera: 
1. la 1 1topia so~ilista es el proyecto de una sociedad sin relaciones 
mercantiles. Esta tendria que determinar los productos que se 
producen, las factores que se emplean y el abastecimiento de las 
persona s sin recurrir al mercado. Eso es solamente posible, si por 
lo menos un individuo tiene conocimiento perfecto del conjunto de 
todos los acontecimientos. Rla.mxe:xxi~.msi~ 
2. Es imposible que alguna persona o instituci6n pueda tener un 
conocimiento perfecto que haga posible una pianificaci6n tal, que 
pueda sustituir el mercado en su funci6n de a signaci6n de los 
recursos. 

3. El socialismo :esxahiBte:x hace el intento de efectuar una planii'i 
caci6n central capaz de sustituir el mercado como ambito de asigna
ci6n de los recursos. Por tanto,intenta lo imposible. Al intentar 
de realizar lo imposible, el socialismo es irracional, E y produce 
caos,destrucci6n y tirania. 
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Ya habiamos visto, como Hayek por un lado usa el modelo de la compe
tencia perfecta, para poder definir lo que ~l llama el equilibrio. 
Por otro lado vimos, como Hayek indica el hecho, de que es imposib
le usarlo tecnolbgicamente para calcular cantidades y precios, ~&:!!l\H 
porque es imposible concentrar los conocimientoes correspondientes 
en una persona o instituci6n. 
Ah ora nos dice: para que sea posible el socialismo,este tendria que 
poder calcular positivamente este equilibrio descrito por la teor!a 
de l a competencia perfecta. Sin embar~o, como no lo puede y a pesar 
de no poderlo lo intenta hacer, el sotialismo lleva a la irracionali 
dad economica, al caos y a la destrucci6n. El intento del socialismo 
l l eva a l a concentraci6n de l poder en una mano, y este poder concen
trado es tir~n~ico,porque no puede ser racionalmente empleado. 
Aunque la central social ista acumule poder, no tiene manera racional 
de emplearlo, y por tanto sus decisiones nec esariamente son irracio
nales y arbitraria :.:- . Von ~'. ise habla por tanto en relaci6n al 
socialismo de una. "caos ordenedo". 

I 

A partir de la secuencia antiutopica mencionada Hayek tiene ahora 
un modelo de acci6n, que ~x intenta explicar el pasaje de la 
utopia al caos, que el analisis conservador der Bereer solamente 

I 
pod!a t?PUnciar, sin explicarlo. Lo utopico es lo antimercantil, 

11._ ,., .1 · ~('. ~te tii. t.> ·· f ¿ 
como tal lo imposible, como tal el motivo ~en~en~ humano que 
conducf'~l camino a la (fit~L-inhumanidad~ Es la inhumanidad 9amufla
da como humanidad,el,como d ice el titulo de un libre de Hayek,~ 
~amino a la servidumbre". 
Es la no-factibilidad de la utopia, que secun Hayek hace, que su 
humanismo se n aparente y presente en realidad lo inhurnano,el caos, 
la cestrucci6n, la tirania ,la violencia. Su no-factibilidad sin 
embargo, de s cansa en l a i mposibilidad üe un conocimiento correspon
diente a una organisaci6n social corno aquella anunciada por la 
utopía. Por tanto, la raíz de l ma l en ul t i ma instancia ni es l a 
utop!a mj.sma. Es la "pretensi6n de l conocimiento" adecuado a l a 
realizaci6n de t a l utop1a. El utopista e s portador del ·~l,porque 

pretende un conoc i mi ento per fe cto, que l e es vedado. Comportandose 
como si tuviera t a l conocimiento, y organizando una sociedad, que 
sol amente con tal conocimi ento podr!a ser r ealizada, el produce l a 
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destrucci6n, el desorden y el caos. 
En Hayek abundan las referencias correspondientes. Veamos algunas. 
"Ello significa que esperar de la ciencia - o del control delibe
rado de acuerdo .con los principios cienfificos -mas de lo que el 
metodo cientifico es capaz de darnos puede producir unos efectos 
deplorables. "~('f') 
Siempre se trata de demostrar: si intentamos hacer mas de lo que pod 
emos, vamos a producir desastre. 
"En las ciencias fisicas pocas objeciones pueden hacerse contra el 
intento de hacer lo imposible ••• Pero en las ciencias sociales la 
falsa creencia de 1que el ejercicio de cierto poder podr!a tener 
consecuencias beneficas nos conduciría posiblemente a otorgar a algu 
na autoridad un nuevo poder de coacci6n sobre otros seres humanos. 
Aun cuando semejante poder no fuera en si mismo pernicioso, su 
ejercicio impedir!a el funcionamiento de aquellas fuerzas esponta
neas que,aunque no las comprendamos,tanto nos ayudan en la vida 
real para conseguir nuestras metas.'{30){~~] 
Efectivamente, para Hayek no es el problema la concentraci6n del 
poder, sino la incapacidad del poder concentrado de actuar segun 
criterios racionales. Como con la ausencia del mercado -"fuerzas 
espontaneas que,aunque no las comprendamos,tanto nos ayudan en la 
vida real" - el poder concentrado no puede ser aprovechado positiva
mente, mas bien se transforma en poder pernicioso¡ 
" •• la creencia de que poseemos el conocimiento y el poder necesarios 
para moldear los procesos sociales a nuestro antojo, cuando en 
realidad no podemos hacerlo,puede tener probablemente consecuencias 
muy graves. "f367ClffJ 
Este poder podria ser racional solamente si tuviera los conocimientS~ 
perfec~ os correspondientüs: 
"Para que el hombre, en su empeno por mejorar el orden social,no 
haga mas daño que bien, habr~ de convencerse de que en este campo, 
como en todos aquellos en que prevalece un tipo de organizaci6n 
esencialmente compleja, no uede ad uirir el conocimiento com leto 
gue le permita dominar los acon ecimien os posi 9) 
Sl hombre,sin embar~o, que insiste en su derecho y capacidad de 
poder hacer la historia, se convierte segun Hayek en 
" •• complice del funesto ~sfuerzo del hombre por controlar la socie
dad, esfuerzo que no solo convertiría en un tirano de los dem~s, 
sino que incluso podr!a llevarle a la destrucci6n de una civiliza
ci6n que no ha construido ningun cerebro 1 sino que ha surgi~o 
de los esfuerzos libres de milliones de indi viduo's." ( 31/327 (.fO} 
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Es el desenlace del caos, que Hayek vincula con la orientaci6n 
ut6pica. Pero, no se trata del caos conservador as! no mas. Hayek 
siempre tiene en frente un socialismo ya existente que no es y no 
puede ser el caos del conser)ador, que esC'simP, _ ~m~nte el fin. Su 

.d 1 l. •t d vl f..a• 'l1n.o "'""-"'" contraparti a de concepto 1m1 e e~a oomp. · .pe-r~a 

es por tanto no un caos realizado, sino una sociedad, en la cual 
ya no vale la pena vivir. Una sociedad - la socialista - que la ve 
como perdici6n y tiran!a, en la cual el hombre subsiste, pero ha 
perdido los valores, que páeden dar sentido de vivir, y que son 
~lemen:t.e.-los valores burgueses del merc ado. Sin embargo, a partir 
de esta subsistencia humana sigue pintando , como lo hace el 
pensamiento conservador, el desenlace de la destrucci6n final, 
es decir, del caos. Pero este desenlace esta mediatizado por una 
sociedad espevifica contraria a la sociedad burguesa, y que tiene 
en sus entrañas tal f inal caotico. 
Este analisis de la tendencia al caos via mtupia socialista es bien 
comun entre los neoliber~les. En terminos muy parecidos a los de 
Hayek l a encontramos en Popper: 
"Como otros antes que yo, llegu~ al resultado de que la idea de 
una planificaci6n social utopica es un fuego fatuo de grandes 
dimensiones, que nos atrae al pantano. r.a hibris que nos mueve a 
intentar realizar el cielo en la tierra, nos seduce a tranofor-mar. 
la tiePPa, nos seduce a transformar la tierra en un infierno; un/ 
infierno como solamente lo pueden realizar unos hombres contra ,S1) 
otros." ~Karl F·opper,Das Elend des Historizismus,Tübingen 1974-,pVIII 
De nuevo tenemos la secuencia antiutbpica. Hay una planificaci~n 

I 
utopica, que es no-factible. Como trasciende la factibilidad 
humana, es percibida como el cielo. Al intentar hacer lo no-factible 
la utopia se convierte en fuego fatuo. Como tal lleva al pantano, 
siempre y cuando se hace el intento def realizar la utopia. 
Lo que resulta es el infierno, otro nombre para el caos. 
Sin embargo, Popper no dice todo. Se refiere a otros diciendo: 
"como otros antes que yo •• ". Sin embargo, el o.tro anterior mas 
importante, que ya usa la secuencia antiutopica para denunciar un 
movimiento social de cambio y que es realmente ~l inventor de esta 
secuencia, se llama He 5el. Efoot:i:vam~ Hegel ya hace este tipo de 
critica a la revoluci6n franzesa. Mientras para Hegel N8 poleon 
es el espiritu del mundo a caballa ("Weltgcist zu Pferde"), la 
revoluci6n francesa la ve así: 
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(Filosofia del derecho,§ 258) 

Como primer paso de la secuencia aparecen a'\!:_s abstracciones que 
prometen una constituci6n que sust.tuye todo pasado. Pero siendo 
estas abstracciones simplemente vacias y falta de ideas, son netamen 
te irreales y por tanto imposibles de hacer. El intento de realiza.rJ:.. 
los desemboca por tanto en el terror de la revoluci6n francesa. 
Se trata de esta secuencia anitiut~pica hegeliana, que Popper y 

Hayek transforman adecuadamente para lanzarla ahora en contra de la 
revoluci6n socialista, mientras Hegel la hab!a elaborada en contra 
de la propia revoluci6n burguesa. 
:A:XJIU 
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En la derivaci6n del rnercao tGorico-cate corial de la teoría neo
Clasica aparecen dos afirmociones, que son claves para la evaluaci-

6n critica de sus resultados: 
1 

1. la derivaci6n del equilibrio economico c;eneral a partir de 
indicadores mercantiles exclusivamente. Eso inplica, que este 
equilibrio general est~ RS!lat'.itx descrito exclusivamente en precios 
relativos, lo que permite re d.ucir la dascripci6n del equilibrio 

a estos indicadores mercantiles. 
2. se sostiene, que una justicia social enfrentada a las leyes del 
mercado no se puede realizar racionalmente a no ser en los 
terminos de una ~lanificaci6n total, que presciende de los indicado 

Siendo i.mnosihle el _conocimiento perfecto cgrM"esuondiente/ res mercan"t1l.es. mJXa:~3 ,,~n·cl.uye, que ta..L realiza ion a.e una 
, I 

justicia social es imposible y utopica, de manera tal, que no hay 
otra al terna ti va economicamente racional de .M organizaci6n de la 

1 la ae1 ecohomia que no se a W% merc ad o total. 
Estas dos tesis se conAects.n entre si, y conforman las tesis claves 
del pensamiento neoliberal. Tenemos que ver ahora su grado de vali
dez, empezando por la critica de la reducci6n del equilibrio general 
a un equilibrio de indicadores mercantiles exclusivamente. 
Habíamos ya descrito el equilibrio general de la teoría neoclasica 
en termines de un s istema de ecuaciones lineales con igualdad 
de ecuaciones e incÓgnitQs. Este equilibrio hay, cuando todos los 
tonsumidores pueden r,astar sus ingresos segun sus preferen~ias, 
auando las empresas venden todos sus productos (o servicios) pro
f ucidos cubriendo xasx~~stm:s por lo menos sus costos y cuando 
todos los factores ofredidojen el mercado son efectivamente 
usados en la producci6n de estos produ~tos, seleccionando la 
tecnología adecuadamente. Teniendo estas informaciones, se da un 
sistema de ecuaciones lineares, culya soluci6n permite calcular 
los precios relativos ~ de todos los productos y factores. Eso es 
la tesis neocl6sica. 

i 

Presciendiendo de otras critjcas posibles, nos podernos concentrar 
en este hecho, de que los precios calculados por . la teor!a ~eneral 
son exclusivamente precios relativos. Para poder sostener la 
posibilidad de un calculo de tales precios relativos, la teor!a 
seneral tiene que suponer, que todos los precios de productos y 
factores sean completamente vari ables por lo menos entre zero 
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y alguna cifra positiva cualquiera. Sso implica especialmente, que 
esta teor!a ~eneral del equilibrio tiene que suponer la completa 
variabilidad del salario entre zero y alguna cantidad positiva. 
Este supuesto de la variabilidad completa de los salarios rec·ien 
permite,reducir el problema econ¿mico a un problema de determinaci6n 
de precios relativos y por tanto reducir ~ la selecci6n ec¿nomica 
a un problema de pr eferencias subjetivas. Eso expresa el slo5an de 
Milton Friedman: Libres para eli~ir. 

. ' 
Sin embargo, este supuesto d.e variabilid~d de los salarios supone 
a la vez, que el hombre no t i ene necesidad.es, sino unicamente 
gustos. En esta visi6n, el. llo:r:br e no tiene ~:nvammKX~ 
la necesidadK de satisfacer · nacesidades de comer, vestirse etc., 
sino tiene unicamen t e gustos o p1~erencias de preferir car.ne al 
pesc ado, algodon a l a fibr a sinte t ica etc 9 El problema economico de 
l ~ teoria neoclasica del e quilibrio se reduce por tanto al analisis 
de los precios r e la ti vos ;¡ rl f: l a s pre farencias. No importa, cual 
sea el nivel de in~re so s Qe una persona, sino unicamente su manera 
preferencial de usar el in~reso se ~un sus ~ustos o preferencias. 

Lo que i mporta o.hora, es, que e s t a visi6n del hombre como un ser 
sin necesidades,pero con preferencias, es la condici6n formal e 
imprescindible, p c:>.r a que el si s tema de ecuaciones de esta teoria 
del equilibrio tenga una soluci6n. La variabilidad de los salarios 
no es un supuesto marginal de e s t a teor 1a,sino es un supuesto 
formaL.1ente necesario pa.ra que sea posible calcular los precios. 
Lo mismo vale para todos lo s otros precios. Fara que sea calculab
le el equilibrio, todos tienen que ser ilimitadamente variables, 
excluyendo soluciones ne ~at ivas. 
Podríamos demostrar eso, suponiendo ,al contrario, que el se.lario no 
sea ilimitad. 8.mente vari able. Supongamos entonces, que el salario 
siempre tiene que ser positivo, no puede ser zero y tampoco se 
puede ac erc 'll' asintotticarnent e a zer o. 1~encmos ahorB. dos determina
ciones del salario. l 'or un l ado, el s alario de equilibrio, cono lo 
~"tEl cula la t eoría del equilibrio a partir rl c l a i .nt erdepencl encia 
de factores,productos,prefer encias subjetivas, tecnologías y 

propi edad de Jos f actores. Por el otro 18 d8ter minaci6n de un 
1 I 

minimo pos itivo del sal ario ;_t p artir el e un r'lin ir:i o ele subsis t«:: i1cia;. 
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.Si introducimos esta subsistencia como limite inferior del salario 
en el sistema de ecuaciones de la. teoría del equilibrio, este se 
hace contradictorio. Contiene ahora dos determinaci6nes independien
tes del salario, y por tanto, una ecuaci6n mas que incJgnitas. 
Bl sistema de ecuaciones ya no tiene soluci6n, porque deja de ser 
c<i-ierente. Sigue compatible para aquellos casos, en eos cuales 
el S8lario de equilibrio es igual o mayor que el salario de 
subsistencia. Sin embarco, es ahora incompatible para todos los 
cssos, en los cuales el salario de equilibrio est~ por debajo delb 
salario de subsistencia. Pero una teoria general del equilibrio 
tiene que sostener la posibi)-idap. {le. s:a::t:aximsx:f precios factibles 

-~ ~ t.c.u.t ~d. \.' :,' ' 
para todos los casos rcal9s.i ~' no solamente para algunos. l>or eso, 
en cuanto teoría general, la teoría de equilibrio se hace contradic
toria, en cuanto s e tiene que aceptar la necesidad de un salario 
de subsistencia CO)' !O limite infermor de todos los salarios factibles 

Diciendo lo mi s mo en otros t ermines, podemos afirmar, ~ que no hay 
. . . ] . h . ''\ J .. re ... t r' un sistema <le precios de oqu1 .1 rio co~ para el caso, de que 

el salario tenga en la subsistencia su limite inferior. HxxxisXKD[J[ 

Este argumento es obligatorio por el hecho, de que la teor!a 
del equilibrio es una construcci6n teorica, y que no es posible 
efectuar calcules cuantitativos en los terminos de esta teor!a. 
(dada la falta de un conocimiento perfecto). No se puede saber por 
tanto, si en determinado caso el salario de equilibrio es de zero o 
cerca de zero y por tanto por debajo del salario de subsistencia o 
no. Si la teoría del equilibrio no es totalmente general, no tiene .. 
val~dez. Por tanto, el hecho, de que el salario de equilibrio 
podr!a estar a veces por arriba y otras veces por debajo del 
salario de subsistencia, no puede salvar a esta teoría. Si es nece
sario aceptar, que el salario tiene un limite positivo inferior, 
la teor!a del equilibrio es contradictori~ y resulta i~posible 
la suposici6n, de que el sistema de precios es coherente. No 
podemos excluir tampoco, de que en determinados casos haya un 
sistema de precios coherente. Pero eso depende ahora de la casuali~ 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



- ¿J -

dad, porque tenemos que aceptar i~ualmente, de que en otros casos 
hA.ber cortsister;.cia 

pue~e no UKo ~~R~~~i~. ;)in la posibilidad de un discerniDiento 
empirico de estas situaciones, no podemos hacer la afirmaci6n 
general, que hace la teoria del equilibrio, de que siempre hay un 

precio de equilibrio factible y por tanto un sistema de precios 
coherente. 
Por este razon, para la teor{a del equilibrio el supuesto de la 
V8.ria.bilidad ilirni to.da de J.os salarios es <::i.bsolutamente esencial. 
Si no hubiera tal vari~biliJad, no puede sostenerse. Al contrario, 
podriamos ahora hacer la afirmaci6n inversa, de que en cualquier 
caso hay que contar con le posibilidad, de que frente a una situa
ci6n. economica determinada no haya nine;un sistema de precios 
ÜRªi~~~Ri9y que por ta.nto precios de equilibrio no podrian indicar 
una nsignaci6n optima de recursos ni con conocimiento perfecto. 
Conocimiento perf ec...-to por tanto no puede asee;urar un sistema de 
precios ele equilibrio en todos los ca~ws, si el salario tiene un 
limite inferior po;:;itivo. :for tanto, conocimiento perfecto no es 
supu ·~ sto suficiente par:J. poc~er sostener la existencia de un sis tema 
de precios de equilibrio '( l)Or t <.i.nto ~iR~ii~ati~t~iene que hacerwe 
aªone~ el supuesto de l~ vÍiabilidad ilimitada de los salarios. 
Sin embargo, nadie pued2 sostener, que los salarios reales pueden 
ser ilimitadamente variable. rara que el hombre viva, y por tanto 
pueda trabajar, nec esita una disponibilidad determinada de bienes 
y servicios. No hay solamente preferencias, sino hay tambien, 
y antes de ellas, necesid ades. Siondo el hombre un ser nat~ral, 
para ~1 valen las leyes naturales y ellas determinan, que haya 
necesidades. Por tanto, no hay un sistema de precios consistente 
para todos los casos, y por tanto la teor1a general del equilibrio 
~isma no es consistente. Gi cnuo UIUIX~Kx~~ analisis excluoivamente 
en terrninos de precios relativos, el equilibrio que deriva, no 
es factibf°~~~·í. hecho, de qu8 hay necesidades humanas, existe 
un termino absoluto para la rleterminaci6n de los precios, cuyo 
consideraci6n hace i~~~:t!lJIKXiktK inconsistente un sistema de 
precios . ~erivado unicanente de la considaraci6n de precios rel eti-
vos. 

·!::ste mismo arcumcnto lo po ·:l emos ampliar mCJ.s todavia. Habiendo 
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necesidades, y por tanto existiendo un minimo de subsistencia para 
todo ser humano, se deriva otra condici6n de la racionalidad 
ecohomica, que tin equilibrio descrito an terminos de precios relatiM 
vos no puede tomar en cuanta. Se trata del problema de equilibrio 
ecol~gico, que es condici6n a lar~o plazo para que el hombre pueda 
satisfacer sus necesidades. I ,a consideraci6n exclusiva de precios 
relativos y de la orientaci6n de la acci6n humana por tales precios, 
implica potencialmente la destrucci6n de 2t!x naturaleza. Tampoco 
puede haber un sis tema de precios consistente con esta condici6n 
mRXllx concreta de la vida humana a lar~o plazo. 
Llegamos por tanto al resul t a.clo sie;uiente: si introducimos la 
necesidad de subsisten0ia humana y ,por derivaci6n, de la naturaleza 
exterior en la teor1a general del equilibrio neocl~sica, esta 
teor!a deja de ser consistente y se hace contradictoria. Sin embargo 
cualquier pronunciamiento realista sobre l a econom!a tiene que 
considerar estos elementos. Tomando por tanto la teor1a de equilibrf 
como una teor!a de la econom!a real, ella es inconstente y deja 
der ser valida como tal. No solamente falta una tendenS!l w1rcado 
equilibrio por el hecho de la soluci6n s;ecesif'a de un sistema. de 
ecuaciones lineares en c e.r.1b i o connta nt e. El equilibrio mismo 
no es consistente y por tanto no existe. El mercado por tanto no 
tiene ni tendencia al equilibrio ni un concepto limite consistente 
de este mismo equili~rio. 
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Hasta ahora enfocamos la teoría general de equilibrio, co~o si 
fuera formalmente consistente, perdiendo su consistencia recien 
cuando se considera la imposibilidad de conservar el supuesto de 
la variabilidad ilimitada de los salarios. 
Sin embargo, aunque no se considere este punto y se acepta el 
supuesto mencionado de la variabilidad, el sistema de ecuaciones 
lineales de la teoría del equilibrio contiene ya una inconststencia 
desde su formulaci6n puramente formal, que l a primera vez la 
analiz6 Oskar MorBenstern. 
Podriamos ver todavia esta problematica. 
Morgenstern la enfoca a par t ir del supuesto de la previsi6n perfecta 
como ~l lo llama. Habla en cuanto al supuesto de la previsi6n 
perfecta en la tfrtfÍa ele la competencia perfecta a.e una"paradoja 
insolucionable'~~58~ Ssta paradoja Morgenstern la deriva de la 
tesis, que en una. relaci6n competttiva ni el supuesto de~a previ
si6n perfecta puede ase e;urar un equilibrio. Como un sujeto reacciona 
a las rea.cciones de otro sujeto, ~xwxsxxlUqlMHli: se da un regreso 
ad infinitum de esta s reacciones mutuas que no tiene soluci6n. Sin 
embargo, la teoría del equilibrio s e refiere a un equilibrio 
competitivo y por tanto conflictivo. 3n el grado, en el cual la 
formulaci6n del equilibrio KX presupone la previsi6n Hperfecta 
- o conocimiento perfecto - este mismo supuesto de conocimiento 
hace inequilibraua la relaci6n de competitividad. Morgenstern da 
un ejemplo muy ilustrativo para. e s te hecho: 

"Cua~Q t?tt?i'lQSk Holmes est 2,ba perse cuido por su enemig? Mo~iarty, 
partía re. ~~~~~~n un tren, que hace escala en una estaci.6n inter
media,!' el bajd all1 del tren en vez de se guir hasta Dover. El hab!a 
visto a Moriarty en la estaci6n (de Londes), le estima como muy 
inteligente y supone que r,ioriarty tomar~ "n tren expres mas 
rapido, para esper~rio en Dover. Esta anticipaci6n de Holmes resulta 
correcta. i Pero qué habria pasado en el caso, de que Moriarty 
hubiera sido mas inteligente, o hubiere. estimado las capacidades 
de Holmes como maiores, ~ habría por tanto previsto tal acci6n de 
Holmes? Entonces ~l !JObria tomado el tren hacia la estaci6n inter
media. Eso deber!a haber calculado Holmes por su parte y tendría 
que haberse decidido para Dover. A lo cual Moriarty por suparte 
habr!a "reaccionado" de otra manera. De puro pensar no habr!an 
lleeado a la acci6n, o el menos inteli~cnte tendria que haberse 
entrec;ado ya en l a e staci6n Victoria ( tl e l. on•l res )/¡ al otro ,porque 
ero. innecesario cualquier intento U. e fu ¡:,a. "t"e53t {S~} 
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Ahora afmrma Morgenstern: 
"El hecho es, que se ~Ro efectua siempre un calculo de los efectos 
del comportamiento futuro propio sobre comportamiento ajeno futuro 
y vice versa, y que eso por te.nto e s empiricamente observable. 
Pero la cadena de las "reacciones" mutuas supuestas se rompe 
muy pronto; •• "~2571-1 (SYJ 
Sin embarf,o, si se hace el supuesto de una previsi6n perfecta, esta 
c adena no se rompe nunca. For tanto, no hay decisi6n posible, a no 
ser que se introdu_!ca una r a zon arbitraria para romperla. Pero, 
de por s1, la previsi6n perfec ta no permite un equilibrio entre 
los competidores. 
Por tanto, Morgenstern cor..cluye 11 que el supuesto d.e la previsi6n 
per f ecto. s ale del marco de l o. teor1a" .'t,2.Y)}{5'1} 
Ahora, estQ arr;umentacitin de l '. oq~;enstern der;-,ue s tra, que es falsa 
le. afirmaci6n d e Hayek, <l e que" s i c ,:.nocieramos todos los parametros 

• 
de e sas equacione·s (de l a t eoria. ~eneral del equilibrio), podriamos 

calcular los p~:!6.tf cantidades ele todas las rnercancias y servi
cios vendidos" Si conocier amos todo, tendriamos la paraliza
ci6n total y ningun dato determino.do. I or otro lado, para poder 
concept ual izar la r acionalidad d e l a s decisiones, hay que suponer 
transparencia de e s t a s ~ Qcisiones¡ Lo afirma Morgenstern: 
"La "racionalidad" presupone por su l ado, ele que los sujetos economi 
cos t ene;an clarid<:!.d s obre r el Rcione s y dependencia s y que por eso 
pene tren las inter re lo.ciones r e &.l ment e hasta cierto grado. "~E6~'l'9) 
Sin embar go, par a que haya a s i e;naci6n optima de los recursos , :.ti: 

no tienen que p enetr ar e s tas interrelaciones e interdependencias .· 
''haste. c i ert o cr~J.do", s ino~~R~Fn~~P.~-eH8~~eí\~~~B0~e1gtf~~~o'f 
sacar las ulti!!las consecuencias de su propia critica: 
"l_que es exactamente el c;rado de suposiciones y previsi6n'"J~grrespon 
de~ a la~ condiciones del e quilibrio descrito por las ecuaciones de 
':!alras? ~s un l ar co c amino, hasta que pueda ser contestada esta 
pre c;unta s atisfactoriaoen te y quien s abe, si puede seguirse afi rrnan·· 
do l a idea del equilibrio?"t-271 '>(St} . 
De hecho, en cuanto que el equil ibrio fio rmal ni tiene soluc i6n 
par a e l caso de l a pr evisi6n perfecta , ~e j a de t ener consi stencia~ 
<:-tt~~ut;. ~' tC ·»t.t' ó» C·J 
na&J;a Sl}'.i...--t~ en c uenta lo s f ac tore s r ~c;o.l e s de. l a subsi stenc i a 
humana. 
Pern qui zas f altan todnvia al Q1nns re re exj. onc ~ s obre esta pr evisi6n 
perfecta. Como rmc ~; t ra el 0 je · ~1 :- 10 de :"')herlock IIol rnes, no se t ra t a 
~e pr ever n~da r eal de l f u t uro . El pro b l ema entre Holmes y 
!" o · t ' · · ~ · 1 · · t tí/ : r inr .y no e s u e pr r; v1 s i on, ::.n n o r e con oc J_mien o mu o perfe8 t o 
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de sus previsiones hechas en el momento de la reflexi6n. La previsi-

6n de Holmes se a gotéi en el conocinie~1to de lo que Moriarty est6. 
I 

calculando en este mismo mome nto, y al reves. Raµ~:aa 

Los dos tienen que conocer sus mutuos previsiones en este mome nto, 

sin prever concretamente nada . Por eso xinm: el resultado pued.e ser, 

que no ne llec;ue a nine;una a cci6n por el hecho, de que el proceso 

a.e RK estas anticipaciories mutuas ileseinboca~ en un progreso infinit 

del cual no hay salida. 3e trata de intenciones al futura, existente 

e:i. el presente. ~stas intencione s pre ::;entes se conoce mutuamente 

,:~u~ en perfecci6n, y e .. r .:i.zon el·:=; 12.s re2cciones mutuas efectiivamente 

no se lle¿a a nin5un acto re a l hacia e l futuro y resulta la parali

zaci6n. 

Por eso, en el c ;:1 so de l e. tcor1 8. d. e l eqTililibrio no se trata de 

tener previsi6n perfecta - no s e clebe saber lo que pasar! en el 

futuro - sino del conocü1iento perfecto de todos los hechos dadas 

en el moncnto tle foT'mu1aci6n del nistcm~ de ecuaciones. Y si suponem 

os una lad velocida d infini t .3 de ~fi,i1;~1~ de todQs lQs tiifiiián; 
el e quilibrio se for IT,ul a sin nini;una previsi6n del futuro y exclusiv 

ar1ente sobre la bRsis del conocimiento perrc%~oh¡ilig! momento. 

Pero por 1 8. raz6n indic:.:i.d0 por IV1or c;c nstern, esta formulaci6n no es 

consistente, porque implic o. l a i mposibilidad ele decisiones 

determinadas. Dejamos aqui ab ierta l a rea~i6n entre este supuesto 
n.~(f f.t · · 

del conocimiento perfecto y de la ve~. ocidad. infinita de ~ab~n, 
de todos los factores. :E: l primero es solamente la expresi6n en 

termines subjet~ lo que expresa en terminos objetivos el otro. 

k~~1'>XN:tc~q:XllXX«~ui:t1~it!JX~~Mp«~i1';i-itOX~Xl2[11U1Íli~t>itr3X:Jl3Xi:iaJJUlXKin~ 

~zn~i~tl!ntl:i1q:x11tixxax:k~xZ!!n!muJ:a x: ern;xxa?!mino:xxataxaxgao 

Por tanto, no se p'.rnde for1:iul c:tr el equilibrio competitivo o conflic

tivo ni en sus termines absolutamente forQal~s. Como implica conoci

miento perfcc to, nó~~uec.lc f orr.mlar un equilibrio. Y si no ilq:ti . 
~ . . . ~ 

::e supone t a l conocimiento perfecto, no /Puede foririular el e.,-{]_uilibri 

tampoco. 

I cro eso no sic;nifica, que cual quier tipo de forrnulaci6n de una 

tcor1a d e l equilibrio sea imposible. Lo q'.l e el arc,umento ele I·~ orccn-
. b ,· . t . . hl f ~ t . .r s -c crn corr~prue a, es ur:icam~n e, que es i:::posi•) e or!:lu.Lar en ermino 
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competitivos tal equilibrio. ~.? ar é~ demostrarlo, podernos volver al 

ejemplo de Sherlock r!olmes y cl:exM~n::iaxt;µ: su enemie;o Moriarty. 

Si tienen conocimiento perfi:::c to tle sus rc a.cciones mutuas, no pueden 

llegar a decidir, si viajan a Dover o a la estaci6n intermedia. 

La razon sin embarGo, no est~ en el conocimie~to perfecto, sino en 

la relaci6n conflictiva entre ellos. Si se ponen de acuerdo, los 

l!.os por supuesto pued::m deci(lir sin ningun problema 
/ 
qui~ hacer. 

r ueden viajar a Dover o a una estaci6n intermedia,o uno a Dover y 

el otro a una estaci6n intermedia. Si ac tuan de acuerdo, el supuesto 

del conocimiento pet'fccto no pro(luce nincuna 11 paradoja insolucio

nable". Es la conflictivida·J_ íl.e su rcln.ci6n, que lleva a la paradoja 

Si s e sustutuye Ll conflictividad p or el acuerdo mutuo, la paradoja 

deja de existir. 

El re sultado es, que 1 2. teor!e.. o .. e1 equilibrio · se hace inconsistente 

por el hecho, ele que trata (10' formular u:i equilibrio ~_!fil)~t.=!:~i 1:7~ .· 

Si ,en cambio, el e (j_n ilibrio no Ge for rriula COi.'.l O un equilibrio 

competí ti vo, sino co·no un 8quilibrio p l&i.ficado de acuerdo mu~o, 
la paradoja de I·'.orc;enstern no o.parece. :F o:::· t8.nto, para tener una 

for rnulcici6n consi s tente del equilibrio econ6mico, tenemos que pasar 

xxb al analisis del '3quilibrio p l a nificado_. G--4e-la-planií.i.caci6n. 

La paradoja de l':orcenstern der;m er.;tra, que un equilibrio competitivo 

no .se puede nf¡ pensar consistentemente. Igualmente demuestra 

- por dcri ve.ci6n - que el 1~nico equilibrio consistentemente 

pens ;:i ble es el equiJ.ibrio planificado. ,..,.. , ~ 
i'·:H~i' cH i.t..t.'•·u~ 

Con este r esultado podemos ~a pasar a.L analisis de la secuencia 

nntiutopica de iiayek - conpnrticlo por Popper - para ver el resul taclo 

y la critic a de ia teor1a d e planifica ci6n. 

?oro antes torlaviu pod.~ino s a ñadir una reflexi6n sobre Sherlock 
i 

IIolmes y su enemic;o i-ioriarty. Sherlocl<: Holmes es el policia, y 

Moriarty el criminal. En l a relac i6n entre los dos no puede h aber 

conocimiento perfecto. Si hubier a , ni el policia ni el criminal 

podría n actuar. La condici6n ae su posibilido.d de acci6n - en e l 

cas o de conocimi ento perfecto - seria, que Eo~iarty deja de s~r 

criminal, y Sherlock Holme s de j a de ser polic i a . Con conocimiento 

perfec to no existe ni polic i.a ni crimi~al. Ie ro ~n realida d no hay 
I 

conc1c imiento perfecto, y por t ant o hn.y cr:i ! : 1~.n::.i.:~s y pol i cias. 
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Sin embargo, en la reflexi6n sobre la relaci6n entre los dos 
I 

aparece tambien un concepto limite analogo a los conceptos limites 
de las ciencias sociales discutidos hasta ahora. Este es el crimen 
perfecto. El crimen perfecto no es un crimen no descubierto. Es 
mas bien un crimen tan perfectamente hecho, ft& que no es posible 
descubrirlo. E igual como la competencia perfecta, el crimen perfec
to presupone conocimiento perfecto. Si no hay conocimiento perfecto& 
no puede haber crimen perfecto. Aparece ahora la misma inconsistenci 
del concepto limite del crimen perfecto, que descubrimos con la 
paradoja de Morgenstern en l a competencia perfecta. Si supon~mos 
entre policia y criminal una relaci6n de ~~DfXKJllZ conocimiento 
perfecto,el crimen no puede existir. Resulta por tanto, que bajo 
la condici6n de la posibilida.d del crimen perfecto precisamente 
no hay crimen perfecto. El concepto es igualmente inconsistente. 
Sin embargo, es el concepto clave, alrededor del cual ha aparecido 
desde la segunda mitad del siglo XIX toda una literatura: la de las 
novelas policÍacas, cuya cre~ci6n mas importante es precisamente 
Sherlock IIolmes. Esta novela z,ira alrededor del concepto del 
crimen perfecto, y no es explicable sin ~l. Juega con la apariencia 
del crimen perfecto y con l: ldxlit1nnn.drai:miRx±11~xlite:>apm la rcvelaci6n, 

I 
de que lo que parecía perfecto no lo es, y por tanto el crimen es 
descubierto a partir de aleuna imperfecci6n. 

¡ 

La novela policiaca con el crimen per fecto corno su concepto limite 
aparece en el mismo momento hist6rico, en el cual las ciencias 
sociales empiezanªdesarrollar en terminos mas o menos formalizados, 

I 
sus conceptos limites, en e special el concepto de la competencia 
perfecta en la teoria econbrnica. Hay antecedentes para estas 
elaboraciones, que sin embur 30 no lle~an a este gTado de formaliza
ci6n que se da a partir de es t e momento. 
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T.J a probl '.~ m3.tic :.', i:ic~ l cri ::tc~'l p e J:'f 8 ~to ·:-;iGne una analoe;tha con otra 

p aradoja famosa: la paradojo del ~2n~iroso¡ un creto dice, que todos 

los cretos sic:npre mienten. C:or~o ~,1 c:s un 0rcto, tiene que sE::r 

:ne ntira. Pero entonces no puede s s r Ye:i::-dac\.µqR«X:tmuia loÍ contrario, 

que todos los cretos sie1!1pr <~ rli ~t:~n l a verd.a.d. Esta paradoj a tiene 

unR solucii; en cuento se introclucc dos ni veles de lenguaje, un 
l an c:;uaje..." . y un metale'1 ::_;u o. je. i?ero tambien hay otra, que nos ttEr:: 

lleve. a mle :3 tr~robler.1~tic 9. . Si t oc1os los cretos miR:nXKll siempre 

mie!1ten,dicen la vcrd e.d.. Cu '-',nclo dicen no, hay que entender si, y 

cu a~1do dicen si, hay qu (·) •:.' .: .. d. e :i .. J() r no. Decir siempre la verdad, o 

mc :!.üir siempre, no hace él. if8rencia , en cu2nto yo s~, si se habla 

la ver1~d o s e l a invi c~te. i or tanto, l ~ afirmaci6n del creto es 
. . . ... s ol ó.1.1:10·.ite . 
:!.!npl1c1tamente :i: a ls a. y n o i) :.r c-tü OJª• I,G..r8- pcrler mentir, hay que t'ecir 

a veces la verdad. Se puede decir s i emp~e la -ver0ad, pero no se 
pued e mentir siempre • .0i l e. me l1ti1•a e ::; cor.fiablemente una mentira, 

r evela confiab l eme}1t (! lo. v crd ;;;i.rl .• Eo puede ho.'oer situaci6n de mentira 

~eneralizada. Para que exi sta la mentir a , debe haber la ir:se ~uridad, 

de saber, si se tra t a s !1or.'J de una r!1C:!:;1tii., :=.t o no. · 

:S stf; :::t:r ::.:;umento sP puedo 1leva2'.' aJ ~i.s ! : 10 ni v81 U.e l l en91aje. 

pens~~os un lcnc ua je u~fvoco, Rb 8tr~imoc neces ari a mente del 

~ ero todos esto s mensuj os s ol ame~t c pueQe n existir en t ermines 

obj e tiv2.c.l0s :·onte r -i_:J.lr~cn:~e . T!n l o!1 [_;t1.:1.je p e rfec to, no tencJr!a que 

c c;.1Ge0irse de t :::iJ. f o:..~ !J<). , 1uc ~~ ca un J.c nc,i..: ::1 je no objetiva do? 
.-. . L. fll '.-'">7.,P :"<· 1 t "·...,b ·ic ··1 ····l 1 -, .. 1-·'t' !.-l ·ir:· ')"•r".-,,r·+: o -i ·, 1n 11·ca la a'J 0 e T1c 1· :-· v. ..,,,..._ r:;:1,, ._ ._,1.., . _ .. 1.•.1 ...... .1. t.,. _t ,, _ ........ L ' v . ; .\'. _.. l . ... ..... .. · -·· • ~- \ •=> ... _ J 
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Tenemos as! un IDUp[Kml marco categorial completo para enfocar esta 
realidad empirica, de la cual Hayek parte. Es la realidad de un 

' mercado amenazado visto en medio de dos conceptos limites desarroll-
ados a partir de rasgos generales de esta realidad mediante una 
PfOyecci6n txfinit• imaginaria de prog,so infinito. Como concepto 
lim~e positivo aparece .X la competencia perfecta, y como concepto 
llmite negativo el caos. Los dos conceptos limites son idealizacio
nes de la empiria, pero tienen una forma especlfica, que los 
distingue del pensamiento conservador. El concepto limite positivo 
de la competencia perfecta es idealizaci6n de la sociedad burguesa. 
El concepto limite negativo en cambio es idealizaci6n negativa de 
la sociedad socialista, y por tanto no es caos en general, sin un 
caos producido e~ªl~gica de la constituci6n de la sociedad socia
lista.( como destrucci6n de la civilizaci6n). 

I 

De esta ubicaci6n de la realidad empirica del mercado amenazado 
entre sus dos conceptos limites sale ahora un programa especifico 
de acci6n, una especie de ~tica social obligada. Su centro es, 
por supuesto, el mercado, al cual Hayek ha imputado una tendencia 

I I 
empirica automatica al equilibrio. Este es el camino para salvarse 
del c~o < ,acercarse al equilibrio descrito en el modelo defl;La._ 

-fy, ~ 
som~ -perfeeta-. 

En terminos 'ticos Hayek ahmra formula la polariza9i~ entre 
~ aceptaci6n del mercado como ambito automático~eqailibrio 

· y la n ~gativa a la seducci6n utbpicaPii la justica social en termirlo 
os de humildad y orgullo. Todo su analisis de la secuencia anti• 
ut~pica es de he«ho una preparaci6n de esta ~ acusaci6n del orgullo 
en contra de los socialistas. ' . El metodo de la constmtuci6n de esta etica del mercado a partir de 
la teor!a economica es la transformaci6n del mercado en un ser 
milagroso, una entidad, que presenta en el muhdo aquella fuerza 
omnisciente, que el utopista solamente puede pretender de tener. 
Lo que el utopista en su postura de orgullo pretende para si, 
este l!JIJl mecanismo del mercado milagroso ya lo tiene. Sin embargo, 
el utopista en su hibris no quiere reconocer a esta fuerza del 
mercado superior a ~l. 8e le opone orgullosamente al milagro del 
mercado, y en su hibris va al infierno. 
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Esta transf ormaci6n del mecanismo del mercado y de la compet~ncia 
en milagro parte de ntte~ de la tendencia al equilibrio, que .Hayek 

' 
le ha imputado a este mercado. Como tal lo ve como un mecanismo de 
asignaci~n ~~ optimat de recursos, que en cuanto mecanismo 
anÓnimo del mercado puede algo, que el hombre al planificar jamas 
puede. El plani~icador ut~pico no tiene una calculadora tan poten
te como para realizar la tarea que el se propone. Sin embargo, no ve 
y en su orgullo no quiere ver, que lo que J1 est! buscando confi
ando en su propio saber, lo tiene ya frente de s! en forma del 
mercado. 
"No es solamente una par~bola, si se denomina el sistema de precios 
como una especie de maquina de registro de cambios1 o como un 
sistema de conmutaci6n a distancia, que hace posible a cada productb 
•••• adaptar su actividad a cambios, de los cuales no tiene que saber 
mas de lo que se refleja en el movimiento de los precios."(~f.9} 
Cada productor por tanto se puede apaptar a cambios que e11SW~aá~o 
signala. No hacen f alta ordenes ni planes centrales, porque esta 
calculadoraencarnada en las relaciones mercantiles hace todo eso 

para aquel, que est~ dispuesto someterse a ella. Y eso es un 
"milagro". 
~El milagro consiste en que en el caso de una escasez de una materia 
prima, decenas de miles de hombres pueden ser llevados a ahorrar 
este material y sus productos, cuya identidad se podr!a establecer 
~olamente en investigaciones ... 9: ,~ larg_os meses, y sin que se d~ 
ordenes algunos y sin que maq~n punado de hombres conscan las 
KHBJDI causas ••• Eso es suficientemente milagroso ••• xtz~IXXX 
He usado intencionalmente la palabra "milagro", para arrancar al 
lector de su apat1a con la cual muchas veces aceptamos la acci6n 
de este mecanismo como algo cotidiano. "fIOf'."1%7 ~ubrayo nustr<?)(,OJ 
Si se hubiera inventado este mecanismo milagroso, 
"se proclamaría este mecanismo como uno de los triunfos mas grandes 
del espi:bi tu humano. "fióp.1.A.67(,,fJ 
Eso desemboca en una verdadera idolatría del mercado. En realidad 
Jl mercado no tiene nada de una computadora.Si bien los prec i os son 
indices que indican algo, el problema es, que el productor nunca 
puede saber lo que indican. Para saber,lo que los precios indican, 
el productor tendr!a que tener aquel conocimientp; perfecto, que 
efectivamente jam~s pued.e alcanzar. El hecho, que la decisi6n dJIX 
econ~mica en el mercado se toma en un ambiente de riesgo, comprueba 
precisamente, que el productor jamas puede saber lo que los precios 
indican. El productor imputa a los precios y sus movimientos 
determinado significado, y su riesgo es, acertar o no. El ambiente 
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del mercado es de una inseguridad, que no tiene &3: mas minimo que 
ver con una "maquina de re gistro de cambios". Al contrario. La 
teor1a general del equilibrio de Walras-Pareto estipula un sistema 
de ecuaciones simultaneas. Para que el mercado sea una calculadora, 
tendria que ser capaz de solucionar simultaneamente estas ecuacio
nes. Pero, dado el hecho, de que las situaciones del mercado cambian 
constantemente, este mercado tendr!a que solucionar i este sistema 
de ecuaciones simultaneas instantaneamente en cada momento. Pero 
el mercado es un sistema de adaptaciones sucesivas. ~ ~n sistema 
de ecuaciones simultaneas no es j amas solucionable por soluciones 
parciales sucesivas. Ni un tiemp o infinitamente lare;o es suficiente 
para solucionarlo de esta manerar Peer toda~ si el sistema de 
ecuaciones cambia den un momento a otro. Si hubiera una soluci6n, 
esta sería siempre puramente ca sual. 
Eso ya vimos como razón par a que no pueda haber tendencia al equi
librio. Ahora lo enfocabamos como razon para que no pueda haber 
una nlocaci6n optima ~e los r ecurs os a traves del automatismo del· 
mercado. 
Sin embargo, la idolatría liberal del mercado tiene que imputar al 
mercado tanto la tendencia al equi.~ ibrio como a la Kh!ltJI asignaci6n 
optima de los recursos. 

; 

Lo tr~nsforma entonces en el lugar de la razon. La razon i en la 
visi6n neoliberal es vista por tanto como un mecanismo colectivo 
de proc·1cci6n de decisiones, un resultado del propio mecanismo del 
mercado . La raz6n de este extraño individualismo no es una razon 
individual. Su ser mas Íntimo es un sacrificiumfnte:i\ctus ,la 
renuncia al juicio propio. Se trata de un individualismo, que niega 
al individuo su razon subjetiva e individual. Este individualismo 
es irracionalista y, a la postre, anti-individual: 

' "La ra1on no existe como singular, como . al go dado a la persona 
particular, que est~ a disposici6n, como lo p'arece suponer el 
procedimiento racionalista, sino hay que entenderla como un proceso 
impexsmua interpersonal, en el cual el aporte de cada uno es contro-
lado y corree;ido por otros." ( !Op. 29~'3} · 
Habla por tanto del mercad.o como el lugar de una· raz~n "colectiva · 
y milagrosa". Y como el mercado como lugar de este "proceso 

I 

interpersonal", es una insti tuci6_n, la 1'azon m±X verdadera, 
I 

que es colectiva y mil agrosa,estQ. en el corazon del sistema institu-
cional en el grado, en el cual el mercado lo es. 
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Donde hay milagro, hay fuerza superior. El hombre solamente se 
puede callar,reconocer y adorar. El orgulloso no reconoce al 
milagro. Aparece por tanto la virtud central y clave de la ~tica 
neoliberal derivada de su marco categorial de la interpretaci6n del 
mundo: la humildad. Donde hay orgullo del utopista, que .se lanza 
en pos de la justicia social y en contra del mercado, all! falta 
humildad frente al milagro, que solamente los corazones sencillas 
reconocen¡ Asi lo afirma Hayek: 
"la orientaci6n basica del individualismo verdadero consiste en 
una humildad frente a los procedimientos, a traves de los cuales 
la humanidau ha logrado objetivos que no fueron ni planificados ni 
entendidos po~ ningun particular y que en realidad son mas grandes 
lJ1' que la razon part~cular.I.a gran pregunta del momento es si se va 
a admitir que la raz9n humana siga creciendo como parte de este 
proceso, o si el espiritu humano se dejar~ encadebar con cadenas, 
que el mismo forj6."E-(IE'p.'l'i9 ('j) 
Este individualismo, que nie ga al individuo su raz6n subjetiva 
e individual, tiene que pre sentarse como"individualismo verdadero" 
para exigir esta humildad del sacrificio de su propia razon en 
funci6n de esta 11 razÓn humana" andnima consistente en procedimientos 
instituci onales. 

' "El reconocimiento de unos limites infranqueables en su capacidad 
de conocer debe dar al estudioso de la ~ociedad una lecci6n de 
humildad que le impida convertirse en cómplice del funesto 
esfuerzo del hombre por controlar la sociedad ••• "(3'if32)(''1/ 
Frente al mercado se trata de\no 
"moldear los resultados en la forma en que el artesano construye 
su obra, sino como el jardinero actua con las plantas: (~~ndo 
al; crecimiento proporcionando :e:x un entorno apropiado." "{,J} 
La humildad del jardinero no falta nunca en la linea conservadora, 
contra el orgullo del artesano como horno faber. Pero esta humildad 
no se refiere al medio ambiente de la naturalezq. Tal humildad 
Hayek la detesta. Es humildad frente a su objeto de piedad: el 
mercado, el dinero y el capital. Humilda~;~~oH~~e~ejar arrasar 
el capital con el hombre y con la naturaleza. Orgullo e hibris 
en cambio, es, defender al hombre y a la naturaleza lill de la 
amenaza, que el capital desenfrenado est~ preparando contra ellos. 
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Est~ moral de l a ~ lumildad y del or : ullo desemboca en una verdadera 

m!stica del mercado, dc J. dinero y de l capital. Mediante esta mÍsti

ca, se construye toda una visi6n de re alidaJ , que sustituye la 
realidad inmedi~ta por las relaciones merc antiles. La realidad 

concreta aparece como un subproducto de relaciones mercantiles, 

y el hombre es, lo que las relaciones mercantiles hacen de ~l. 

Eso se refiere al propio nucleo de la libertad humana. En la 

visi6n neoliberal, el hombre e s libre , en cuanto los precios son 

libres. La liberaci6n del hombre es consecuencia y tambien subpro

ducto de l a liberaci6n de l os precios. Haciendo libre s los precios, 

el hombre se liber a . Por tanto, se niega cualquier libertad humana 
ant erior a l a s re l acione s ~erc qntil es o anterior al mercado. Por 

tanto, se nieca tambien cua l quie r ejercicio de libertad, en cuanto 

este pueda entrar en co ~ flicto con l a a leyes del mercado. Libertad 

~ rnercaclo, y no puede: haber liber t ad en relaci6n al mercado. 

Libertad e s e l s omct i mi erito del horabre a l as leyes del mercado 1 y no 

se reconoce nincun d erecho humano que no se derive de una posici6n 

en el me rcado. Los der echos humanos por t~:QEo se agotan en el 
derecho de propiedad . 

Por tanto se da es t a mis t ic a de las relaciones ~ercantiles. Podemos 

de mostrarlo con un~ cit a de ~il t on Friedman ii un comenta rio 
' ! que hace de la politica economica de Israel en 1978, publicado 

en Newsweek: 

"Las medidas <le economí a poli t ic a de Israe l •••. muestran la misma 
combinaci6n de audacia,~c;udez y coraje como la guerra de 6 dias o 
la lib ;raci6n de los rehene s en Entebbe. Y deber!an ser no menos 
i mporta nte para e l futuro de I srael. 29 anos de domina ci6n s ocia
lista •••• Todo esto h a c ~mb indo. Por primera vez, desde la fundaci6n 
del Estado israelita, los ciudadanos ahora ueden com rar , vender 
libreme nte dolares , s i n un i rn re :.... e permiso 1 e a vin urocra ª••• 
!'.:n esencia ahora ''ª no son tralados como lJ. ilos de l Estado sino 
como un pue o i re, que puer e con ro ar e mismo su propia vi a •• 
fuera con el s ocia! isrno , hac ia el mercado libre, hacia el c ap italis
mo~ Prometen mas libertad persona l ••• prometen una sociedad me jor, 
mns sana y mas fu erte. 
Si este arranque de Israel hacia l a libGrtad ti~nc exito, entonces 
- predi~o yo - acontec erd el mismo mil a5ro ocondmico,que un avance 
compar G l e de Al emania 1948 ha pr oduc ido ••• Como estan las cosas en 
I srael, este mil a~ro favorec er~ en es ec ial a a uellos ru os 
de la. · oblaci n meno:; avoreci os ••• í a emas: · sistema econ6mico 
y pol tico mas ibre atraer dinero 
occident al es 
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Esta cita da un resómen casi perfecto de lo que es la mística del 

merc 2 ~ 0 y del din~ro neoliberal. Todo gira alrededor de la 

liber ación del dólar. Con l a liberación del dólar Friedman asocia 

la liberación de los rehenes en Bntebbe. Cuando el dólar no era 

libre, todo el pueblo estaba -preso como reh!n . Ahora. el d6lar está 

libre , y a ttnv~s de l a liberación del dólar, todo el pueblo est~ 

libre, y puede controlar aho rn su propi a vida . 

A D'1!'tir de eso, Fr·i F· dr~:m s e 9r esen t a como prof et ,-:>.: "Predigo yo 

8Contecerá el mismo mil a gro económico •.• 11 Liberando al dól ar, el 

pueblo no solamente esti libre, sino le acaece ahora el milagro 

económico y h abr~ m~s dinero y m~s emigrante~ occidentales, y no 

sol amente orientales. Apar ece to do un mundo de virtudes y pecados, 

con sus respectivos c ~s ti gos y premios. Las virtud es del mercado 

son aquellas, que llevan a l ~ liberaci6n del d6lar, de los precios 

Y de las em~res ~ s. Invers2~ ente act u ~n lo e pec ados en contra del 

mercado, que ll evan precisamente a l in -~ ervencionCis;·r. o económico 
'-""' 

y social del Estado, que Friedman enfoca sin m&s como socialismo. 

A l ~ s virtudes del mercado corresponde l a lib e · t ad de los hombres, 

y como prémio de l .::> rd stori o , el 1:: ilagr o ecor .. ómico. 

A los pecer;.os en contra del mercado corres ··onde s eriratacto como 

pupilo del F~ stado y rehen , y como casti f;o, el caos. Sin emb ar co, 

tanto las virtudes y lo s pecados ya se paga .. en est a vida. Las 

virtudes por el milae ro econ6mico, los p ecados por el cao s , el 

desempleo, l P '!) :;u'Jeri 7.nción, el subdesa rrollo , e tc. Allí c aben 

arrepentimientos y rectific aciones , pero ~1 ~ltimo juicio nadi e l e 

escapa : Histori a mundi ~ l, Juicio fi n ~l. 

En términos neo-li ber<'les s e tran sfo rma : Merc a do rr:undial, Juicio 

final. Y en térmi nos /J.ana-rco -capi t alismo que e'l-p-r~ bien l · 

perspectiva total i tar ia del n eo-liberalismo : ~ ercado total, 

J uicio fi nal. 
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Dada esta moral basica de humildad y orgullo, la ideolog!a neolibe
ral construye su concepto tl e aproximaci6n al: en el tiempo al 
equilibrio. Esta teor1a de aproximaci6n nos puede explicar, porque 
el neoliberalismo de hoy - de Hayek y de la escuela de Chicago -
habla muy poco del modelo de competencia perfecta y mucho del 
modelo del equilibrio, siendo xs ambos lo mismo. 
Inspirado en el modelo de la competencia perfecta, el liberalismo 
neoclasico anterior h a.b1a sostenido un concepto de aproximaci6n 
a la competencia perfecta diferente. Consist1a especialmente en 
una polf tica antimonop~lica fr ente a monopolios llrixx:txiKXBB 
de producci6n 1 distri .mc i 6n, y una aceptaci6n de sindicatos obreros 
como forma legitima de l a defensa frente a estesmIUDC monopolios. 
Este liberalismo neoclasico re g1a especia¡mente desde fines del 
siglo XIX hasta la dbcada do los sesenta. Era compatible con la 

I 1 
política economica keynesiana y muchas veces se complemente con 

I 
ella, manteniendo determinadas diferencias teoricas. Se pensaba 
la aproximaci6n a la compe t encia perfecta en termines de pasos de 

I 
una politica de competencia, e. a . de una politica que intentaba 
de introducir en los mercados lo ma s competencia posible entre las 
empresas, admitiendo una protecci6n especiam de los obreros frente 
el poder empresarial. Eso er~ el tiempo de las leyes antimonopoli
cas y anti-trust. 
Tanto esta poli t ica antimonopolica como la politica keynesiana 
muchas veces vinculada a ella , i mplicaban conceder al Estado una 
funci6n clave en la economí a capitalista. La competencia en los mer-, 
cados,1 la politica de empleo y una amplia política social fueron 
asumida s por el Estado, lo que llev6 junto con el aumento vertigino
so de la producci6n de armamtentos a un crecimiento siempre mayor di 

I 
Estado burL,-ues. . 
Si bien l a critica neolmberal de est e proceso se prepar6 desde los 
años 50, pdd!a llegar a tener mayor vigencia recien a partir de la 
nueva crisis econ6mic a mundi al de los años 70. En esta decP,da el 

I . 
auge economi co t er~ina , que habían vivido lo s paises capitalistas 
del centro con pos t erioridad a l n secunda guerra mundial. Sste hecho 
s e hacia notar ma s por la cr i sis de l petrol eo a partir de 1973. 
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El n~oliberalismo surge como una re spuesta ideologica a esta crisis 
I 

economica. A pesar de que s e trat a do una crisis comparable con 

otras crisis anteriores del sistcmn capitalista mundial, esta 
respuesta ideol~cic a es diferente a muchas anteriores. Crisis 
mundiales de este. profundidad y duraci6n ha habido en especial en 

"" \./ ,,,._ -lo s anos 30 de este siclo,¡ en los unos 70/80 y en los anos 30/40 
del sic;lo pasado. En l n crisis de los ;:i.ños 30/'+0 del siglo pasado 

{ 

aparece como re spue sta i d colocica e l Manchesterianismo, una i deolo-
c;ia empn~ s arial a ultranzas . En los anos 70/80 del siglo pasado 
aparece mas bien una i tlc olo ~1 a de int crvenci6n estatal vinculada ,. 
con la promoci6n de un se zuro social :'/ ele la pol/ tica antimonovolica 
Ln los a~os 30 de este s i clo l~ r i! spucsta i deologica a la crisis es 

' ruas bien de un int erve ncionismo ampliado que implica una política 
' economicn activa de l pleno e:nplco (ICeynesi anismo). Sin embar r;o, 

en la cri s is muncl:L ul actua l , l a r e ~;pue r., ta i deologica vuelve a ser 

una i de oloc ia empresari a l a ultranzas, que s e parece mucho al 
Nanchesterinnismo de] siglo XI X y que repite haste cierto srado los 

esquemas tebrico 3 de r-qu ~ l. En re laci6n a la crisis ele los años 30 
l a i de ologia de hoy e s nueva y si Bnifica una ruptura. En cu~nto 
a l a historia de las cris:i.n c n.1Ji t a li r_;tas , esto. nueva ide olo~ia 

del Chice c;fnismo e s b;rntante vieja y una rep::i.ic a del f·íanchesterianis 
rr:o. 

bl neoliber ali s •:10 es est e chicac;ianismo. Da una interpr etaci6n muy 

especial a la actual crisis econ~micaº La interpreta como una 
crisis resultante del capitalinmo ore;aniz acl o por el Es tado interven

cionista, surcido de la c r isi s rnundin.l ·de los 30. En lo s a·ño s 50 y 

60 se esperaba de este Estn~ t o intervencionista la posibil:Íd~B:E, 
nuevas crisis mund~ales en el futuro. El neoliberalismo invierte 

~hora siCT~lemente estQ tesis y sostiene en contra de toda s l a s 

' evidencias er.lpi::- icas , ~ que pr csi s n.mente el intervencioni ::.o ~:: o 

estatal es la prop ia c ausa de este. nueva crisis . Por una vuelta 

sofista muy audaz, se decl ar a los intentos de ~vitar la cri s is «Em 
y de superarla, como l~~~D.s'~ de e sta cri s is. 

De es ta m::inera :;e invierte todo ::> los t~rrni nos. Desempl e o hay, por que 

lo pol.i t ica de l pleno enpleo y de protccci6n laboral lo provoc a º 
Puuperizac i6n hay , porque ln política de redistribuci6n de ins r e Go s 

destruye los incentivos y lleva por tanto a un producto soci8l 
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Eic nor, que e:mE:x~MR«R emp obr \J le. "Sl propio subdesarrollo aparece 

<tllora como un resu1 tac1o de l i!~t(}l' V c~nc ioni smo desarrollisto., que 

::::c""'.n:11cnte obstaculiza lo ~:; csfn2rzos ele un d e sarrollo sano de l a 
inicia ti va priva.da. Y l:i cri s i s c1 e l medio ar;¡biente hay, porque no se 

hn. privatizo.do suficientemente el medio ar;1biente. 

De~de este e nfoque neoliheral, e l ~stado intervencionista aparece 

c omo el eran culpable dP l a crisis c conl~ica actual, y la soluci6n 
I 

de 13 cri s i s se anu ncia por un ~ polit lc a de desorganizaci6n del 

capitnlismo organi ?.ad o.~ 

Bero aunque esta nueva cri~i 3 mundi ~ J le nincuna manera tenga su 
origen y sus causas en el intcrvcncioni::;mo estatal, efectivamente 

el hecho ele la CT'isi s rev .:-;lé.~ 1'1 inGapa cLlad c1 1
" este intervencionismo 

fro"'.lte a l <! cri si s. Por tC!n~ o, a partir el e l a crisis cctnomicn se 
d~ efectivament e unn crisi 5 ~eJ. propic intervencionismo estatal. 

LJ hech o de l a crisis der::o;:: t r6 .1uc e1 estad o intervencionista no 

hr.bi 3. s ido capaz de cvi t a rl:1. Co mo l oE; instrumentos keynesianos 
I I 

a~ J ;J politica d8l pleno empleo no surtieron 0fecto, el rapido 

o.u;nento del desefllplco prod11c 1a uno. av0lancha de gastos sociales 

::-1dicionales, a los cuales ::; 8 ten1a que hacer frente con un producto 

social estancado o disminuid o. Bs.da la inc apacidad del Estado 

capitalista intervencio~ista de ssecurar el pleno empleo, el inter

vencioni s~o teni a que hnc e r crisis en el ~omGnto, en el cua l 

estaJlara l a cri s is ccon~~ic a mund i al. 

En tal · i tuaci~n, o se desarrol.lnba el intervencioniismo estatal 

en un Grn.do tal, que se pudiera hacer fr ente al desempleo, o se 

renunciaba simplemente al Estado intervencionista dejandole campo 

libre al 0csn.rrollo de 18. crisis. Las soluciones intermedias 

perdieron mucho de su a tractividad y eficacia. Pero el des arrollo 

de la eficacia intervcnc ioni st2 hnor1a siGnificado pasar los 

l ~ ·t , d i · - ;i r · h · 1 · · l ...... imi es our :_:ueses e :.i s oci ecL'.3.v ~ ir . acl.<:J. so uciones socia 1.St-as. 

Zx:c luyend o el p ens c;.:i. iento hur c;ues tG.l a l terna ti va, se concentr6 

mns bien en el yxt an tiinter vcncionismo fren~tico de la escuela 

·ele Chicago. Aparece unn al tern <J.t i va burc:;uesa ni tídamente er:ipre sari nl 
(i 

de un capi talismo r '1dic a l 9 • .apí«XZ~Xlnuü.xaxf11ríG:sa::t!HfFrt.e:xxx:t:i La e::iprcs 

c api tal i r.; t a reivi ndica eJ. ;r:undo co1 r, o c nnc ha libre para sus acciones. 
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Fara no hac er un paso adelante, que habr!a consistido en una 

anpl ia planificaci6n de l as inversiones y una politica efectiva del 

pleno empleo en l u linea de un desarrollo socialista, se h~zo el 
paso atras de un 8 iro radi cal h acia los inicios del capitalismo 

antes de surGir los princip ~les mec a nismos de intervenci6n del 
I u ,,,.., ... ,,,¡,. Aí · . 

Esto.do bure;ues. El capi t al i~-;mo r adica l es un romanticismo-...-a.e 
capitalismo inicial, una ~uelta a los ori5ones. 

Este antiintervencioni smo nec esita , p ar a se r posible, una alta 

conc entraci6n del poder en el ~stado. Para poder destruir al 

Estado intervencionista, lw.ce f:1l t a un nuevo poder estatal mayor, 

que sea capaz de a c allar lo s recl amos por intervenciones est at alesº 
Disminuyendo por tant o l a s i ntervc :::ic iones en el campo econbrílico y 

s ocial, suben ~F~FNX sobreproporcionnlmente las actividades represi

v as estat ales, s u s cDstos en pol i cía y ejercito. Represi6n policial 

libera, gas t os soci'ües esclavizan, eso es el lem:J del nuevo 

Es tado antiintervcnci oni s tu, que r esult a ser en muchas partes 
s i mplemente un :::::st:.3.d o polici?-c o . En ef',te contexto Ho.yek ii~iii¡ra 
lYi~i t~g&g~es (-ib so:!. uto~1 : 11 f ode r .;;s absolutos que deberían u3ar, 

justame nte ,par a evi tar y lüni tar t odo poder absoluto en el futuro.'' 
HePEHirio ,12. t¡. 8<i(GI) 

-1~ · t . -~ne qAibcr~ l. t . . ~~~~ .l.'.. Il es -a v1.s 1un •, v .L ::nn ·i.J.n ,E:rvenc iornsrno np8.rece ~ una nuev '3. 
¡ 

concepci6n ie l n apr oximQc i 6n a l ~ quilibrio economico, que susti tuye 

l a :1p rox :~maci6n a l a c.: 0::1p ·.::tencio. p erfec t ~1 rle los lilrnra les neoclasi-
I 

cor;. Lu pol i tj_~o ant i :nonopol i c a c mnb i8. tot a1::1ent e su caracter, 

mi e ~ tr as apar ec e co~o principal e le~ento de la Aproximaci6n lo 

q_ue :-r::.i.yek l lélma las 11 re 3xl as ¡:;e ncr a l e s de c onducta". :Sl nucJ eo d e 

e stAs reglas es ln oric~ta c i 6n por J a maximizac i6n de l as ~ano nc i as 

a partir del r econocimi ent o i rrestric to de la propiedad pri 'T :1d~ 

y de 1 cumplir:iic nto a e cont r u tosx e ~-;tri c tamente i ndividuale s • .F ar 
¡ . 

tanto, lo anti rn onopolico aj1uiare e l car3cter de asegurar, q~e 

efectiv~~cnte empr~sas ~ e individ uo s conc erten contra~~E 8R 5 ~ i n 
l a s conce n-

t rri.c iones empresari .J. l es r.1 cj a r: .::!_ .; :~er rnon or,02.i os , mi entr a;; los 

1nonopolios externos que se introj ucen il e3it imamente en l a l i bertad 

de contr::.üos r csul tan ser 1 os ~>i nd ic 0t os obr·:;ros apoyados y r_:;;1r 0n

tiz:::id os p or el =::s~; nd o i ntervenl!rj oni stri. . 
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En esta visi6n, el monopolio es durcdero solamente, si el Estado 
I 

lo sostiene. Una politica antimonopolica es ineficaz, y tambien 
da~ino. Es el mercado ~l quien disuelve los monopolios por su misma 
din¿mica. El mercado mismo se puede encargar de asegurar la compe
tencia, si se le deja la libertad para hacerlo. Los monopolios 
empresariales por tanto no tienen por que preocupar a nadie. Los 
sindicatos,en cambio, son monopolios de la oferta de mano de obra, 
que cuentan con el reconocimiento y l a protecci6n estatal. Hay que 

as.~~r~~r la libertad de contratos por tanto en el me~.ft,Jº de traba
jo/f& la tarea principal para asee;urar la libertad efe. los mercados. 
Milton Friedman lo expresa: 
"La primera necesidad •• es la elimi!laci6n de las medidas que ayuden 
directamente al monopolio, ya sea monopolio industrial o monopolio 
laboral, y aplicar la ley co;; i ~ual rigidez tanto a las empresas 
corno a los sindic:itos. "~({,I} 
Esta igualdad de la ley es aquella, que prohibe igualmente a los 
ricos como a los pobres dormir deba jo de los puentes. Monopolios 
industriales no necesitan reconocimiento lecal para florecer, sino 
necesitan no-intervencionismo estatal. Sindicatos obreros,en cambio, 
necesitan reconocimiento publico, para poder existir con fucrzao 
Aplicando la ley ~mxxig11 a~timonopblica por igual a los dos, siguen 
floreciendo los monopolios industriales y se destruye los sindicatos 

0 breros. Eso con mas se curidnd , en cuanto se interpreta el monopolio 
como cartel. El neoliberalismo por tanto se pronuncia mas bien en 
contr~ ~e la cartelizaci6n de las industrias y de la oferta de 
mano de obra. Friedman dice, que los siridicatms obreros funcionan 
cómo "empresas que ofrecen los servicios de cartelizar una industri~ 
(93) De esta manera, los sindicatos llegan a ser la principal amenae 
za para la libertad de mercados. Friedman lleva este criterio al 
extremo, cuando afirma~~ue e n reJ . aci~n al sindicato de servicio 
demostico de EEUU; ~ 
"el servicio dom~st:j.co es una in~u s ~ ri '3. mucho mas importante que 
la industria de telégrafos y telefonos. "~'f} 

. I . . 

Con tal criterio, la politica antimonopolio se transforma en una 
preferencia neoliberal. Sin embargo, ha sido cambiado en su contrap~ 
rio: 

"De nuevo aparece aqui un paralelo muy intimo entre los sindicatos 
obreros de un lado y lo~ mo nopolios in~ustriales del otro. En 
ambos ca sos1 los monopolios extensos ser~n probablemente temporales 
y susceptib1~.ae disoluci6n, a no ser que pueden llamar en su ayuda 
al pod.er pol1t1co del .i.'..Sta .l o. 11 ~;-:JHJ 
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'' 
Mas que eso, Friedman llega al resultado, de que no hace falta 
preocuparse de la competencia entre las empresas. Si bie'n no existe 
competencia perfecta, las industrias se comportan, como si existiera 
"Claro, que la competencia es un modelo ideal, como una linea o un 
punto de Euclides ••• De la misma forma, la ~ompetencia 'perfecta' 
no existe ••• Pero al estudiar la vida economica de los Estados 
Unidos, cada vez me impresionn mas la enorme cantidad de problemas 
y de indu;,:trias que se compartan como si la economia fuera corn.petiti 
va."~(llJ 
Y como no se trata de realizar alEO perfecto, sino de un comporta
miento tomo si fuera perfecto, todo es perfecto. No se t-rat~-de -que 

. JH)-baya-lad.rones. Si todos se comportan .. como si no hubiera, no .-hay 
robo. Por -tant&, todo ~ t~ -bien. 

I 
Solamente un problema sigue habiendo, que esta en la raiz de los 
desequilibrios de los mercados. Se trata del problema sindical, 
que provoca el desempleo. El desempleo no es resultado del mercado 
capitalista, frent e a cuyos problemas se constituyen los sindicatos, 

I" 

sino la constituci6n de los sindicatos produce el desempleo y demas 
problemas sociales. A fi.iedman como a los neoliberales en general 

' la realidad empírica no les preocupa para nadao Antes de existir 
sindicatos, el de s empleo era t an grande como despues de su consti

. tucidn, y ser;uramente ten!a consecuencias mucho mas graves. Pero l a 
I 

empiria no es nada, el efecto sofista de manipulaci6n de opiniones 
es todo. Por tanto explica el desempleo as~: 1 

"Si los sindicatos suben los s alarios en uba ocupaci6• o industria 
concreta, la cantidad el e empleo disponible en esa ocupaci6n o in
dustria tiende que disminuir necesariamente iw¡~.,1 que .un aume nto de 
precio hace disminuir l a cantidad adquirida." (NJ , , .. , ': 
"Los mineros s e benefici ab rin mediant e . salarios al tos, lo cual {M) · 
querría decir, naturalmente, que habia menos mineros empleados."~) 
Entre las industrias l a compet encia es como si fuera perfecta, pero 
entre los obreros no. Por tnnto, hay desempleo y desequilibrios 
en el mercado del trabajo. Aparece entences ·el salario como un 
precio de competencia: 
"Se puede- fij ar por medios directos el s al ario por encima de su 
n}vel competitivo; pae., con l a promul gaci6n de. una ley de sal ari~s 
minimos. Esto 3i~nificnr~ nec esariamente que habrl menos pu0s t os de 
trabajo disponibles que antes y menos puestos que pers ona s en busca 
de trabajo. Este exced ente de oferta de trabajo tiene que eli rn inar ae 
de una mnnera u otra : l~@)f;stos tienen que ser racionados entre 
quienes los pretenden." _, . 'f) 
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Friedman argumenta con un salario a nivel de competencia, y nos dice 
que en caso del desempleo el salario XKX~ixxixgKllXLbdx~K 

difiere de aquel a nivel de competencia. Pero nos dice una simple 
1 I . I 

tautologia. El jamas puede nombrarnos este salario de nivel competi-
tivo. Al contrario, del hecho del desempleo ~l deduce, que el salarl 
no es competitivo. La referencia al salario competitivo es total
mente ima~inaria. Pero tiene ahora una interpretaci6n que le permite 
deducir del hecho del desempleo la necesidad de bajar los salarios. 

I 
Ninguna referencia concrei:Q_ a la realidad empírica hace falta. 
Donde en el mundo apare-zca desempleo, Friedman puede recetar la 
baja de salarios como soluci6n. Y el FMI le sigue en esta tautología 
tan comoda recetando por todos lados bajas de salarios en nombre de 
este salario# competitivo absolutamente imaginario, que nadie 
conoce ni puede conocer y que ni puede haber~ Pero el argumento 
.funciona perfectamente. Si una baja de salarios no lleva al aumento 
del empleo, Friedman ue lava las manos y pide una baja aun mayor. 
Hay solamente un punto, en el cual la baja de salarios lleva al 
pleno empleo. Es el punto de un salario de zero. Pero no en el 
sentido, de que con la continua baja de salarios haya un continuo 
aumento del empleo, sino en el sentido, de que reci~n llegando el 
salario a zcro, el empleo puede ser completo. Pero por muerte del 
obrero ya no hace falta. 
La confusi6n est~ en la consideraci6n del salario como un precio 
igual a los precios de los productos. Pero el salario es un ingreso, 
y no un siQple precio. Por eso, aumentos de salarios podr!an 
explicar tendencias inflacionistas, pero jamas desempleo. Y empírica 
mente no hay ninguna confirmaci6n de las tesis de Friedman. En 
periodos de auge del empleo siempre suben los salarios, y en periodo 
de depresi6n bajan. 
Sin embargo, este argumento, see;un el cual el nivel de salarios 
explica el empleo, es la clave del pensamiento neoliberal sobre 
la aproximaci6n al equilibrioº De all! viene la idea, de que la 
imposici6n de las reglas generales de conducta - . en ultimo termino:. 
la orientaci6n por la maximizaci6n de las ganancias - es el camino 
para aproximarse al equilibrio de los mercados. Desequilibrios por 
tanto se ori~inan en la falta de libertad de los mercados. 
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Segun esta posici6n neoliberal, la tendencia al equilibrio se pro
duce, en cuanto se asegura esta libertad de los mercados en xef..Hxx 

referencia a todas las actividades icQn~micas y sociales. ~ ao 
actividad ea puhl¡C30--que regulen el m~'fctia.'~(·: ' 'si.na 1 la realizaci6n 
de todas las actiyidades por el mercado. Primero, por supuesto, 
en relaci6n a las actividades económicas. Friedman hace una lista 
de las intervenciones que deben desaparecer: 
"Los programas agricolas 1 beneficios generales a la vejez, leyes de 
salario mi'nimo, legislac~6n en favor de los sindicatos,aranceles 1 
reglamentos para concesionxx de licencias en los oficios y en laS/~J) 
profesiones, 1 asi sucesivamente, en lo que no parece tener fin."~ 
Lo que no parece tener fin, pero es a la vez la meta de la aproxi
maci6n neoliberal al equilibrio, es el sometimiento de todas las 
funciones sociales y no solamente las propiamente econ6micas al 
criterio de la maximizaci6n de ganancias por parte de empresas 
privadas. 
En esta linea aparece el autollamado capitalismo radical, en nombre 

.{.t..:,: . '~: . . :, . . 
del cual se pretende poder entregar todas las funciones publicas a 
la empresa privada. El capitalismo radical enfoca ahor~ lo que Al 
llama la abolici6n del Estado, y reinvindica la tradici6n del 
anarquismo.David Friedman, hijo de Milton Friedman1 ha tratado de 
indicar los caminos principalmente factibles para esta disoluci6n 
del Estado por medio de la privatizaci6n de sus funciones. No sola
mente todo el intervencionismo economice, sino KX las mismas funcio
nes del Estado referente a la le{3;islaci6n, la funci6n policial y 

la militar son ahora ima~inadas en terminos de las reglas del 
mercado y de la maximizaci6n de las ganancias. Esta anarquia del 
pensamiento burgues habla en relaci6n al anarquismo de Bakunin como 
un anarquismo romantico, presentandose como el nuevo anarquismo de 
la anarquia moderna. ,'Es 18.tJiarquia en nombre del poder total del 

capital. / · 
De la anarquía cl~sica se distingue en el punt.o clave. La anarquia 

I 
clasica no querria privatizar las funciones estatales, sino disolver 
las junto con la propiedad privada. Esta anarquia del capitalismo 
radical quiere instalar el poder absoluto del capital por encima 
hasta de las funciones estatales. El anarquismo cl~sico querrla una 
situaci6n, en la cual ya no hacia falta ninguna policia. El ann.rquis 
mo capitalista ahora quiere privatizar la policia, y cree, haber 
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abolido el Estado, en cuanto que lo privatiza. 
Si Al Capone y el Padriho toman la funci6n policial en sus manos, 
ejerciendola en su propio provecho, estA abolido el Estado en 
Chicago. Al Capone se ha transformado en el protector de los ciuda
danos, y por tanto, un Estado ya no hay. El poder estatal ya no 
consiste en la funci6n represiva, sino en la forma estatal, en la 
cual se ejerce la funci6n. La represi6n policial sigue la misma 
o ser~ peor, pero ya no hay Estado, porque Al Capone la ejerce ~K 
i~~~~f~~§t§bolici6n del Estado no se ha hecho en terminas 
reales, sino por el simple cambio de una definici6n. Hans Albert 

t . 1 . . t t 1 . propaga es a anarquia en os si~uien es erminos: 
"Pero el sueS'8o~S la abolici6n del norler estatal hoy ya no ~snciona 
exclusivamente una parte de la visiin socialis ta del futuro. Por 
mientras apareci6 por el lado derecho del spectro politice una 
conceptualizaci6n radicalcapitalista, que sostiene a este respecto 
conceptos similaresº Esta uni6n de anarquismo y capitalismo 
es mas plausible que el anarquismo rornantico de observancia 
socialista, porque en ella se hace claros los mecanismo de 
conducci6n, que canalizar~n el quehacer social en l~ sociedad 
libre del Estado. El.m?nopolio de la aplicaci6~,¡~g~~~ma de la 
fuerza segun esta opini6n debe ser superado, i~rl~V~m a la 
sociedad entera los mecanismos de conducci6n de l mercado, con el 
resultado de que las funciones hasta ahora centrales del Estado 
- especialmente: la protecci6n del ciudadano contra la fuerza en 
cualquier forma -sean entregl1.dos a orcanizaciones privadas y 
organizadas segun re r:;l as mercantiles. "'€97 9 ~ 1 1 /(16} 
De esta manera 
"xK~KR~RxNl!Íl~ililfif¡q evidentemente se puede hacer plausible, 
que por la privatizaci6n de las hasta ahora funciones del Estado 
una meta t al (la .anarquia) es Pº-?;. lo menos principalmente 
alcanzable. "~C subrayo nues trol\.11-J 
Formulado as!, Rockefaller,Margret Thatcher y Ronald Reagan asumen 
la anarquia como su ideal social. Es el antiintervencionismo absolu~ 
la nueva ideologia totalitaria del mercado totalx(Henri Lepage) 

I 
La poli tic a neoliber al se entien:l·3 ahora como aproximaci6n en el 
tiempo hacia tal anarquia. Pero tambien esta anarquia no es mas que 

I 
un concept o limite inaJ.canzable, a pesar de que se ma dice ahora, 

.: 

que e s"l'rincipalmente"alcanzable. La palabra"principalmente" esconde 
solamente el misticismo de l a aproximaci6n qu~ se promete. 

Bsta ideolo~ia del mercado total permite ahora, desentenderse 
de todas l as funciones concretas de la econom!a. Todo se disuelve 
en simples expresione s oarcant iles y fuera de las funciones mercanti 
les no queda nada real. En lu visi6n del mercado total, toda humani
dad se agota en el destino de lu maximi zaci6n de las ganancias. 
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En especial este pensamiento neoliberal se puede desentender ahora 
de cualquier compromiso con la vida humana concreta, que ya no es 
mas que un subproducto de .la totalizaci6n de las relaciones mercan
tiles. Toda la moral se disuelve en la vigencia de las relaciones 
mercantiles, y la justicia social consiste en la adhesi6n a esta 
aproximaci6n fantsmagtrica al mercado total. Desemboca en la negati: 
2 mas profunda del derecho a la vida de los hombres. 
Sin embargo, a posteriori la ideologia neoliberal vuelve a plantear 
una referencia a la vida humana. Pero exclusivament~~cq~o subproduc-

. Ut- V icJA, l1f)-l 
to de esta exclusiva vigencia del mercado total. Pero~ece ~ 
en su forma concreta como vida de cada uno de los hombres, sino 
como vida de la especie humana, sosteniendo, de que esta vida 
como Kllll especie esta tanto mejor asegurada, .cuanto menos uno se 
preocupa de la vida concreta de cada uno. Cuanto menos uno se fija 
en la vida concreta de cada uno, mas seguro la vida de todos. 
Hayek habla en este contexto de un "calculo de vidas": 
"Una sociedad libre requiere de cierta s morales que en ultima 
instancia se reducen a la mantenci6n de vidas; no a la mantenci6n 
de todas las vidas porgue podría ser necesario sacrificar vidas 
individuales ara reservar un numero ma or de otras vidas. Por lo 
an o as un1cas reg as mor& es son as que evan a ca culo de . 

vidas": la ~ropiedad y el contrato." ~orG1:iPio¡19,4.8,~c~·l({'' \• -~ 1
,,1

1 

Hay que sacrificar vidas individuales hoy, para que m~nana puedan 
vivir muchos mas. Pero martana eso valdr~ i~ual. Habr~ que sacrificar 
vidas,para que pasado ma~ana vivan mas y asi sucesivamente. La 
aproximaci6n al mercado total se transforma en un gran sacrificio 
de vidas humanas. 
Este calculo de vidas de Hayek en verdad es un calculo de muertes. 
Le sirve para hipostasiar propiedad y con~rato. El raciocinio es el 
siguiente: Propiedad y contrato - e.d. las relaciones capitalistas 
de producci6n - son la e;arantía del progreso. al futuro. Cuanto mas 
total el mercado, mayor el progreso. Por tanto, asegurandolos, 
se garantiza 1.a posibilidad de alimentar un n.umero si~re mayor de 
hombres en el futuro. Aunque la garantía de propiedad y contrato 
signifique en cada momento un sacrificio de vidas humanas indivi
duales, este progreso al futuro garantiza poder preservar en el 
futuro mas vidas que las sacrificadas hoy. El sacrificio de vidas 
hoy es por tanto irrelevante para un juicio sobre propiedad y 
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contrato. Las vidas preservadas en el futuro compensan con creces 
el sacrificio de vidas hoy. La especie humana 
individuos de Dlxkxm los cuales se compone la 
encontrar en todo pensamiento moderno un peor 
colectivismo que aquél de Hayek. 

devora a los 
humanidad. Es 

I 
y mas cinico 

dificil 

Este sacrificio dex xx vida~resente en pos de . un futuro totalme-nte 
fantasmag~rico pasa por toda 'ta esta ideolog1a del mercado total. 
Todo se puede sacrificar para este futuro que nunca vendr~. Es la 
dialectica maldita, que destruye el presente en funci6n de simples 
ima~inaciones. Y como el presente, el de ayer, de hoy y de mañana, 
es todo, lleva a l a destrucci6n de todo. Todo se promete, a condici-
6n de que para hoy se acepte lo contrario. y manana se har! lo 
mismo, y asi sucesivamente. Mayores salarios,s!. Pero para mañana. 
Quien quiere mayores salarios mañana, tiene que querer las condicion 
es de hoy. Sin embargo, el ahorro de hoy es la ~¡¡iii1'ilx de 
mañana y •'txxxexNx~ mayor prod~to pasado mafiana. Y entonces puede 
haber mayores salarios. Pero para que haya mayores ahorros hoy, 
las salarios de hoy tienen que bajar. Por tanto, mayores salarios 
mañana, menores salarios hoy. El mismo raciocinio sirve para 
cualquier reivindicaci6n de hoy. Mnñana s1, pero menos hoy. Y eso 
sucesivamente. Es la di alectica maldita, que sacrifica el presente, 
para algun mas all~, que en el ca so del neoliberalismo es la · eterna 
mañan' El pensamiento neoliberal mo admite ningun presente, sino 
s acrifi ca cualquier pres ente para su mañana respectiva. Las condici
ones reales de la vida se pierden para una quimera del futuro. 

Por tanto, l a libertad se encuentra desde el punto de vista 
liberal en contradicci6n con las condiciones concretas de la vida. 
Desde el punto de vista de esta libertad, la satisfacci6n de las 
necesidades concretas de los no-propietarios .es una carg~ p6s'i.ta 
de la sociedad, que esta tiene que llevar hasta cierto ±imi{.:. 
RiiinncA:x»u~:tx Ad vierte Albert al Es tado burgu~ ~: 
"El tiene que tomar en cuenta tambien aquellas · necesidades ·e ideal~s 
de ellos (de los no-propietarios), que bajo ciertas condiciones 
solamente pueden ser satis fechas a costo de su libertad, y por tanto 
por la limitaci6n de su marco de decisiones aut&nomas. Obviamente, 
nadie hey ~K:mxx~i se atrever~ suponer, que el poder estatal sea 
responsable para la suerte de sus sometidos. Pero se puede esperar 
de ~l, que haga KNXXNxp~si~XR un ~rden de libertad en lo posible 
atractivo para los . ciudadanos, intentando aumentar y explicar 
el valor de la libertad." ( '150,G~(~J 
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La libertad tiene que aceptar, que sea limitada hasta cierto grado 
por el hecho, de que la gente tambien tiene que vivir. Para que 
sea atractiva, no puede sencillamente prescindir de este hecho. 
Pero se trata de concesiones de la libertad al cuerpo humano y sus 
necesidades, la manzana amarga que tiene que morder, para que sea 
atractiva. Con tal concepto burgu~s de libertad, no hay lugar para 
la libertad humana, que nace de l a satisf acci6n de las necesidades 
de todos, trascendiendola. Esta libertad humana no tiene que saber, 
como hacer feliz a los hombres. Pero sabe 1 lo que los hace infeliz 
quitandoles su libertad: la imposibilidad de satisfacer sus 
necesidades. 
La libertad burguesa se relaciona con la satisfacci6n de las necesi
dades de los no-propietarios, como segun Platon el alma con el 

/ · « cuerpo. El cuerpo platonico es la carcel del alma, y la satistacci~n 
de las necesidades de los no-propietarios es la carcel de la liber
tad burguesa. Esta libertad ser!a completa, en cuanto tales necesi
dades no existieran. La libertad burguesa es un aima pJá, que 
quisiera volar. Pero la satisfacci6n de las necesidades de los 
no-propietarios le corta KX las alas. Nunca es completa, porque el 
mundo es imperfecto por l a razon de las necesidades concretas de 
los hombres. El cielo de la libertad burguesa es un cielo de almas, 
que ya no tienen necesidades materiales, y que Jm viven por la pura 
contemplaci6n de Dios. En la tierra , desgraciadamente, hay que comer 
para vivir/"~es el pecado original, al cual todos tenemos que 
hacer concesiones. Sin embargo, una libertadl humana, que nace de 
tal satisfacci6n de las nece s idades, para .el alma pura de l a liber
tad burguesa es metafísica diabÓlica. 
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Vemos asi, como el pensamiento neoliberal elabora su marco teorice 
I 

a partir de la realidad empirica del mercado amenazado, ubicandolo 
te6ricamente entre

1
dos polos trascendentales, expresados en termi

nes de conceptos limites. Se trataba del concepto limite positivo 
de~a competencia perfecta y del concepto limite negativo del 
caos, al cual el hombre se encamina por el socialismo. Despues 
vimos, como se elabora a partir de este marco teorice-categorial 
todo un marco ~tico. Se hace eso, transformando al mercado 
amenazado en un objeto de piedad, en funci6n del cual el hombre 
ahora toma posici6n en terminos tambien polarizados de humildad 

. I 

y orgullo. Humildad y orgullo en terminos eticos ahora resultan 
tener una correspondencia completa con los conceptos limites 
positivos y negativos expresados en terminos . te&ricos. La humildad 
resulta la virtud cardinal de aquellos, que hacen suyos los impera
tivos del mercado y derivan el conjunto de sus otras virtudes de 
las exigencias,que este mercado impone.}DIJCl Se trata en especial 
de las condiciones gherales del equilibrio,es decir, el reconoci
miento de la libertad de contratos y de la propiedad privada. En el 
otro polo est~n los orgullosos, que buscan la justicia social 
desafiando el mercado. El orgullo resulta ser su vicio cardinal, 
y radica en el hecho supuesto por Hayek, de que una justicia social, 
que desaf!a al mercado presupone un conocimiento perfecto, 
que ningun hombre puede tener y cuya pretensi6n precisamente 
const tuye este orgullo. 
Result~ un mundo absolutamente bien ordenado, en el cual bol las 
iiRBBKB clases dominantes representan el polo de la humildad y por 
tanto .l e la virtud, y las clases ~mu±ila~KB explotadas y dominadas 
el polo del vicio y del orgullo. Los grandes son humildes y los 
peque~os orgullosos, y les gra.ndes son grandes por su humildad y 

~ ~ 

los pequenos son pequenos por su orgullo . Tomando como base el 
pensamiento neoliberal, la raiz de todos los .males es el amor a la 
justicmcia social, ~KKxaxxi~l±zi por ser implicita~ente la 
pretensi6n del conocimiento total. Por otro lado, la raiz de todos. 
los bienes es el amor al dinero,al mercado y al capital. 
~~iiii0este marcoifwteorico-categorial y su transfiguraci6n ~tica, 
nos resulta facil~un pensamiento neoliberal propiamente teol~gico. 
Efectivamente, el pensamiento neocl&sico engloba su marco tebrico-
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t • 1 • 1 1 • I ca egor1a en terminas teo ogicos, aunque esten poco desarrollados. 
I 

Sin embargo, pasando a terminos teologicos, identifican por supuesto 
I 

el concepto limite positivo con Dios y el negativo con el diablo. 
Hayek introduce a Dios en los siguientes terminos: 
"El punto clave (del modelo de un equilibrio del mercado) lo hab!an 
visto ya aquellos notables antic!J:>adores de la econom1a moderna 
que fueron los escol~sticos espanoles del siglo XVI, los cuales 
insistían en que lo que ellos llamaban pretium mathematicum el 
precio matematico, depende de tantas circunstancias particuiares que 
solo Dios puede conocerlo. Ojal~ que nuestros economistas matema
ticos tomaran tal afirmaci6n en serio! "~9f211fJJ. 
Siendo el precio matematico segun Hayek9Siil~ ~ el precio de 
la competencia perfecta, su referencia es clara. Solamente Dios 
puede conocer estos precios - siendo omnisciente - pero el hombre 

. I 
jam~s. Este Dios no es mas que una hipostatis .del mercado, y a la 
vez el Dios de la burguesía. Es aquel Dios, que sabe ya hoy llDcBB:mkt 
algo 1 que ningun hombre puede prever: el cambio del dollar de 
manana. Es el Dios, cuya alianza le conviene al hombre de negocios. 
Ciertamente, un Dios de este tipo es el Dios,que santifica el nomos 
de la sociedad burguesa. Hayek lo confirma con las siguientes 
palabras: 
"Nunca Sti:Ji>e el significado de la palabra Dios. Creo, que es de suma 
importancia en la conservaci6n de las leyes. Pero,insisto 1 como 
no s~ el significado de la palabra Dios, no le puedo decir ni que 
creo ni que no creo en su existencia.... 1 

Pero tambien todos debemos admitir, sir:ml taneam~nte .1 que ninguno 
de nosotros estl en la posesi6n de toda la verd~d. De "toda" la 
verdad,dije. Y si usted me quiere definir a Dios como la verdad, 
en este caso estoy dispuesto a usar la pala~ra Dios. Es mas: 
siempre que Usted no pretende poseer toda la verdad, yo estar!a 
dispuesto a trabajar al lado suyo buscando Dios a traves de la 
verdad." (Entrevista,Mercurio,Santiago, 12.4.81 ){fl} 
Dios es aquel, que sabe todo. 

' A partir de alli se hace visible, donde esta el diablo. Desde el 
paraiso le estl insinuando al hombre, que, comiendo del arbol 
del conocimiento, puede ser igual a Dios. El diablo seduce al 
hombre a la "pretensi6n del conocimiento", titulo dela conferencia 
de Hayek al recibir el premio Nobel. El titulo'es una simple 
alusi6n al pecado del paraiso, que es precisamente el pecado del 
orBUllo 1 del levantamiento del hombre en contra de Dios. 
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Pero Dios es el sabelotodo. Por tanto, el que pretende el conoci
miento total, quiere ser cor:io Dios. Pero para asegurar la justicia 
social desafiando el mercado, hay que saber todo. La ~eivindicaci6n 
de la justicia social por tanto es la pretensi6n de ser como Dios. 
En contra de ~l Dios recurre a Miguelangel,que grita:Quien es como 
Diosf Y quien pretend!a ser como Dios, es lucifer. Y es Lucifer, ~l 
que insinua al hombre querer ser como Dios, comer del arbol del 
conocimiento para saber todo. Y Lucifer seduce al hombre,presentando
le la utop{a de la justicia social, a traves de la cual el hombre 
reinvindica aquel conocimiento que solamente Dios tiene. Se daja 
seducir, y ,ayudado por Lucifer, construye ahora el infierno en la 
tierra, exactamente por que quiere el cielo en la tierra - como 
nos cmmunica Popper, que, ademas, nos orre~e 1 sq de~oc~acia como ·•. ,,~,.,,,,,..,(.,•rr..~»4.'] 
"la llave para el control de los demonios" ~p¡¡~)~ El grito de 
Miguelangel se transforma: Ninguna libertad para los enemigos de 
la libertad. 
Tal como est! elaborada, este esquema teoltgico ehe•a.es absoluta
mente maniqueo. Transforma la reinvindicaci6n de la vida humana 
trente al mercado en pecado del L~cifer, y da a la defensa del 
mercado la mas absoluta legitimaci6n. Desata la agresividad humana · 
sin lÍmites en contra de los dominados, y divide la sociedad en 
1 t I . . os erminos mas absolutos en una sociedad de lucha de Clases a 
partir de la clase dominante. 
Dios, ~xx:X los hombres humildes y el mercado se enfrentan a Lucifer 

" a los hombres orgullos y axbr: al reclamo de la.justicia social . 
en una verdadera batalla del Mesias, que el neoliberalismo 
protagoniza. 
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III. El marco categorial del pensamiento anarquista. 

31 esquema conservador-neoliberal de interpretaci6n de la sociedad 
es tripolar y tiene en su centro una "realidad precaria". Esta 
realidad precaria es la realidad de un sistema institucional constan
temente amenazado. La realidad. material del hombre - su trabajo 
para satisfacer sus necesidades - no aparece especificamente en 
tal concepto de realidad conservador. El sistema institucional 
que incluye ~ s-1,¡.pu9ste el sistema de propiedad es considerado 
como el arbitro inapelable de la organizaci6n de este mundo z:aK% 

material, que por tanto no puede ser enfrentado a la vigencia del 
sistema institucional. Para el pensamiento conservador no es inexi
stente, sino secundario Y hasta irrelevante. 
Esta realidad precaria. es vista entre dos polos expresados en termi

' nos de conceptos limites. Vinculado con la precariedad del orden 
I I . 

aparece en terminos de una empiria idealizada el caos, y vinculado 
con la realidad institucional que se opone a la precariedad, aparece 

el sistema institucional en su per.fecci~n. l::n e~ c~~ .. ~~l pensamien
to neolibera~esta perfccci6n es el modelo de(i-a ~mp~enc·ta--p.erfecta 
El pensamiento anarquista, en cambio, es bi-polar. Por supuesto, 

I 
parte tambien de la realid.ad empirica como su centro. Pero esta 
realidad no es realidad precari~~~it~8h~~~ · conservador, sino 
una realidad material de t J·abajo para la satisfacci6n de las necesi
dades ,sojuzgada por el sistema institucional, en especial el 
sistema ele propiedad y ~ el Zstado. La r ealidad del pensamie nto 
anarquista por tanto es una realidad sojuzgada. El sistema institu
éional sirve solamente para explotar al trabaj~dor y condenarlo a la 
miseria. Lo que en el pensamiento conservador es el nomos, que se 
legitima y sacraliza, ahora es el medio del sojuzgamiento de la 
vida real y material. Pero don~e la vida mat~rial no es libre, 
no hay nine;una libertad. La r ealidad sojuzEad-so~el pensarnic ~to anar
quista por tanto es una realidad de miseria ~idin libertad. El 
problema no es un caos, que amenace la realidad desde fuera, sino 
la realidad misma es catastrifica, miserable y de esclavitud. ~l 
mal no es una amenaze., que se present0 en l a precariedad de un 
orden lec.;itimo, si.no el ma l est~ el'! l o. r::d 3 de este orden, que por 
tanto es ile3itimo. 
De ah! el enfoque bipolar. Un or den de e s cl ~vi tud es la realiQ~d 
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presente, el orden de libertad es algo por hacer. Vamos a analizar 
este enfoque anarquista ahora a pe..rtir de al cunos articulos claves 
de Ricardo Jlores Magon, anarquista mejicano y uno de los princi
paJ.es ffr/~ot'é~f de la revoluci~n mejicana de 1911. 

En el centro de este pensamiento est! la libertad y· la felicidad 
8:e1 hombre como algo por hacer, y la real id.ad soguzgada presente 
una realidad por cambiar. Realidad actual depravada y realidad. 
futura liberada, estos son los po~. os: 

"No va'ros los re-y~~~jionarios en pos de una quimera: vamos en pos 
de la realidad."~ 
La realidad pr ~~ senteéAcatastrdfica y depravada: 
"No hay t r abajo constante: los salarios son mezquinos; la jornada de 
labor es verdaderamente agotante; el desprecio de la clase propie
taria para la clase proletaria es irritante; el ejemplo que la 
clase capitalista da a la clase trabajadora de vivir en la holganza, 
en lujo, en la abundancia, en el vicio sin hacer nada ~~·XlmtBxx" 
n%sxmma "l'J) 
"la gente pobre que se sacr~fica en el taller, en la fabrica, en la 
mina,en el surco ••• "~{8'1J . . 
Esta destrucci6n del hombre Flores la ve i~~~~~og:sta en 
el ~~ corazon del hombre: 

"El hombre vive en constante sobreexitaci6n nerviosa; la miseria, 
la inseeuridad de ganar el pan de mananait los atentados de la 
autoridad; la certidumbre de que se es victima de la tiran!a 
politica y de la explotaci6n capitalista; la desesperaci6n de ver 
crecer a la prole sin vestido, sin instrucci6n, sin porvenir; el 
espectaculo. nada edificante de la lucha de todos contra todos 9 ·~é 
JD[&JlX~~H~BllmWJIXIJXOC~XOCH~K~h~xdwx~r~~iHOCHKxp~iYKMiqx~ax~mrn:xta 
HXt8~XKKXUX~gxyxaxx~KXMK~'1CHOCNSXKXHmKKHX··; ,todo eso/~_l_~a de hiel 
el corazon del hombre,lo hace violento,colerico ••• "~IJ7 
Esta realidad est~ depravada por una razon: il hombre es dominado 
por el hombre. Los unos trabajan hasta· el agotamiento, los otros 
no hacen nadél; util. La lucha de todos contra todos - que ctqui 

I 

incluye explicitamente la competencia - EmK arraiga la violencia 
en el coraz6n de todos. 
Sin embargo, esta lucha de todos contra todos es debida a una depen
dencia de todos, que constituye la esclavitud, que !~ºdependencia 
d ' . . a e Arnerica Latina no ha supera .o: 
"seguis siendo esclavos, esclavos de ese modern~ senor que no usa 
espada, no cifte casco guerrero, ni habita almenados castillos, ni es 
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heroe de alguna epopeya: sois esclavos de ese nuevo señor cuyos 
C3.stillo~ son los bancos y se llama el capital. 
Todo está subordinado a l 8s exis encias y a la conservaci6n del 
capital. El soldado reparte J.a muerte en beneficio del capital; DI 
mfui*ixa el juez .sentencia a presidio en beneficio del capital; 
la maquina e;obernamental funciona po,r entero, exclusivameI}te, en 
beneficio del capital; el Estado mismo, republicano o monarguico, 
es una inst i tuci6n que tie1}~. ¡rnr .,obje Eo exclusivo la protecci6n y 
s o.l vz.guardia del capital. "~(t'1 
Toda la realidad est~ por t anto dominada por este nuevo señor, 
el capital, que est~ por detras de los muchos fenomenos de la 
explotaci6n: del de se r.lpleo, de sale.ríos miserables, de la violencia 
en los corazones. Se trata de un personaje an6nimo, que corresponde 
mtty eereana¡¡¡en'te a lo que la teor{a neocl¿sica llama el mercado. 
Es ahora visto como sc;or opr~sor. Lo que oprime no son hombres 
directamente, sino una eGtructura social denominada capital, que 
forma a los hombres ·-:l los di vide en dominadores y dominados, y 

los lleva a la confT·ontaci6n. En funci6n ele este señor capital 

r~.ien 1::_ªY los. amo s y esclo.vos, pero toclos estan englobados por 
~ senor capital supremo: 
11 El sistema de salarios os hace clepender,por completo, de la 
voluntad y tlel capricho del c~1pi tal. :~o hay mas que una sola 
diferencia entre vosotros y los esclavos de la antigüeda.d, y esa 
diferencia consiste en que vosot r·os tenéis la liber·tad de elegir 
vue ~3tros amos. 11~(!fJ 
Este señorío del capital, sin emb ar ¡:~o, nace del derecho de la 
propiedad privada: 
"el espectaculo nadu edificante de la lucha de todos contra todos, 
que nace precisamo~te del derecho de la propiedad privada que 
faculta a los astutos y a los mal vnclo s a amasar capitales explota.ndo 
u los trabajadores; •• 11~("nl · .. , J .,. 
Ll an::i.lisis pasa por tanto ,:; el capital a la propiedad priYa.rJq, 

que da orie;en a la. lucha de todos contra todos, dando la f8.cultad 
de amasar capitale s por la explotaci6n de los trabajadores. 
Detras del capital y J e la lucha de todos contra todos, e s t& la 
raiz del problema: la propiedad privada. Ella en cuanto instituci6n 
}!!Ri:mix faculta el sujuz¿tiüento del hombre y su esclavi tur1.. 
Viene 611tx.i1~ la explicaei6n del surc;i miento el e la propiedad 
pri i!.'.1da. Est::J. no ha existiuo sier.1p 1.'e. OriGinalmente la tierra 
era d.e todos. 

7 
":Sn un priacipio no e~isti& e l t'l1~r8r;h o de propiedad territor- i 81 
d.e un nolo inu.ivirl.no. I~ ::i.s tierrc..is e r·an traha jA.das en corrn.!l, los bos-
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qnes surtian a.e le ií'á. a loi3 h oc;etre s c1e todos' las cosechas se re:¡;2.r
t!an a los miembros de l a '~omuniclacl seeun sus necesidades. "~{llJ} 
En esta sociedad originaria irrumpi6 rlxalax20 la propiedad privada: 

"Sl derecho ele propiedad territorial de un solo individuo naci6 en 
el atentado del primer a r:ib icios o que llev6 la guerra a una tribu 
vecina para someterla a la servidumbre, quedando la tierra que esa 
tribu cnltivaba en cornun, en p oder d e l conquistador y de sus 
capitanes. "-E 35/3['°' (SO) 
Estos conquistadores transformaron su propied~d en propiedad legiti

mada por ley, y cre aron el ~erecho de propiedad: 

"Fueron los ladrones mismos qui enes e.rnpara.a.os por la fuerza, 
escribieron l a ley que d eboria prote6er sus crif3~).{l ~ tener a raya 
a los despojados de posibl e s r e ivind icaciones." '91.J 
No h a y l egitimidad de e s t v instituci6n: 

"El derecho de prop iedad es un dere c ho absurdo porque t~vo por litiga 
origen el crimen, el fr s.11de, el 8.buso de la fuerza. "e-7~'4' 
Sin emb ::i.r go, la pre ;:;;unte., p orque l a gente se dej6 arrebatar la 

tierra., Flore s t ar.H) OCO s abe c o!1testar• 

"31 rlerecho d e pr c1~1 ied8d e s émt :i.quL:>imo, tan antiguo corno la 
Pstup idez y l a c osv ec1ad de l os h ombr es ; pero la sola anti~~~~d 
de un derech o no puede d arle e l " d Grec h o" de sobrevivir."~9J) 
Hecordamos que p ar a l a t e or Í G. conservé~d.ora de Berger la estupide7. 

exp licaba l a p r ec a.riedacl ile l n r e o.l i d ad. Ahora, explica,al reves, 

el h a ber sop ortado esta r0n l i d ad ins titucional. En los dos c asos, 

el. rernrrir a l a e::;tu1~ id e7' como e:>;_plica ci6n revela solamente una 

i ncap e.cidc cl de e xp licaci '-'n qne se ~Hi:K1!2 escondex. 

Este mi i:i1no de r ech o de :prop i ecl ncl privad a :~,lores lo ve tambien como 

or ·i gen de l p r op io '2s tac1 o. ~~ 1 dera ch o de ~ropiedad, que es l a 

r a iz L'l e le. e;uerr a !'l. ·~ tof,os c ont r a to 1:lX11os y de la pos ibiliclnd d.el 

s ometimient o de t or1 os <:"J . c api tal, cre8. tambien la necesidad del 

Ests.do p or el hecho, de ":'.lw cre a l a s c1.c si f:1.rn.ldades sociales. Las 

l eyes corre sp oncl i 0n t es a l r1 p::..· ol.i .!. . o cl~ f1. :¡_.- r :L v o.c1. a crean a traves de 

l i.~s c~es i r.;u a.ldades las r az one:J dc~l c:r. i men, en contra del cual 

ap3r cce e l 3 s tado. 
11 -:::i j e fe o gob i erno s or~ n c~c e .:.;arios solar~ente · bajo un sistema de 
dc ::j i ~ualcls.d ccon~ ::1ic3. • . ::J i y o t c:1c o r.1a s ciuc l)edro, temo ,na turc.lmente, 
que l'erlro me agar re por el cu el l o y r:i c qui te lo que el nece s ite. I:n 
e ste cas o ncc 8tÜ t e un s obern:mt e o j ede que me ·proteje. contra los · 
po s ible s a t aqu e s de i eJro; pero si r e~ro y yo s~nos i guales 
econouica mcn t e : s i tmd0 lo a dos t ene rnos la mism uortunidad 
:.e u cvec rV3.l" as r i que z a ;:; n ~:~ .. ·.u~ '.:i. C.' r_, , ·.a e s cor!lo a ierra., el 
ªi~ua , l os b os que s , l a s ::i i ~1:;.s ;¡ 1; cm q~.:; , asi como la ri'l'quez~ -creada 
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por la mano del : ~ ombre, como l a maquinaria, las casas, los ferro
carriles y los mil y un objetos m anuf ~cturados; la razón dice que 
seri a imposibl e que Pedro y yo nos ag~ rr¿{semos por los cabellos 
para disputarnos cos8s que a ambos nos ~provechan por igual, y en 
este c ~ so no hay nec esidad de un jefe. 11 ( 94) 

De la desigualdad social se deriva por t snto la autoridad y el 

Sstado. 

"La desigualdad social es la fuente de todos los actos antisociales 
que la l ey y la moral burguesas consideran como crimenes, siendo el 
robo el r!!Él s común de esos crímenes." (95) 
~En cu anto a los delí tos contra l as person as, ey¡ su mayor parte son 
el producto del med .~ o méüso.no en que vi vimos. 11 ( 96) 

Eso da en t~rminos generales el an~lisis de la sociedad, que Flores 
presenta. El parte de l a realid ad como un a relación concreta entre 

hombre y sus necesidades. Zsta relación est& ~erturbada por el 

s istema institucional, que trans f or ma al hombre traba jador en 

esclavo. El es escl8VO del capit 2l, que lo domin a. El capit al 

result a de la entrega de la propiedRd al pro pietario privado, 
que amasa c apitGl explotando al traba jador. ? ero entregada toda 

la sociedad al c apital y su acumulación, aparecen la ley y moral 

burguesas para defender al propiet ario de lo qu e ~ crl 
('rt •t" 

-~RJ'.i~r1v~~~sul t acio de l s desi ¿;u&ld ..-,1c soci a 
~ El Est ado s e h ac e nec esario, para defende r est as 

leyes yJornl bureuesas. El hombre es por en tero un esclavo. ~ s

clavo d trabajo por un lado, y es clavo . del Estado por el otro. 

Frent e a e r. ta reali dc- d ::;-lores l eva.n ta su al terna ti va : 

" 'lay que escoger de un :- vez una de dos cosas: o ser libres, ent era 
ment e libres, negando tod~ autoridad , o ser esclavos perpe tuando 
el mando del · hombre sobre el hombr e . 11 (9 71 
Esta alternativa es tan polarizada y por tanto t an maniquea como 

era en el caso de la teo r í a cons e rvado r ~ o neoliberal. Pero tiene 

l a forma inversa. Para l a teoría conservadora neo-liberal la liber 
tad es la afirmación de la autoridad, entendiendo Flores aqui por 
autoridad el conjunto de pro pi edad priva da y Est ado. Esta liber-

· tad liber~l es precisam ent e l a escl avitud desde el . punto de vi st a 

del pensamiento anarquista. Al r ·. v/s. El anarquismo afirma l o 11 
bertad como suneración de to do autori dad conjunt a con la pro piedad 

privada, lo que visto desd P. l e. t eorí a co n s e r v a~;eoliberal es pr ·~ 
cisament e esclavitud, c aos,am ena za , soci ali smo. 
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Fr e nte a la re ~; l.ic nd :1ojv z:..::~'1d •1 ~ .'J.O !' es l t:~v ~: 1."'.. t ?.. su proyecto como 

un proyecto Je vida: 
ttvamoe heci1 Ja viaa •••• 
Vivir,para el 1rni;1bre, no s:i:::;n:i..fica vesetor. Vivir significa ser 
libre y feJ iz. ·Tenernos iam.xx:ta:at« ,pnes, todos derecho a la libertad 
y a la felicidad. 
La d.esigualdad social muri6 en teoría u.l morir la metafísica por 
la rebeld{a del 12ennamiento. ~s n e ces::irio qut~ muera en la practica. 
li e s te fin enc::.Hn.nnn sus ef:>fn erzos toüos los hombres libres de 
la tierra. 
:] e aqui por que los revolucionarios no vari1os en pos de una quimera. 
No luchamos por abstracciones, sino por rn~terialidades. Queremos 
tierra para todo s , parH t odos pan. "-t~/9'1subrayos nuestros (geJ 

::!::so es el centro del pro:;rccto &nnrquista. I,a vida es p tierra y 
Dar 3. t N1 os_, d 1 . h t a ~ 1 t T . . 1 p~n ~un-- J.a .o, i _, er a . IA.K po-e e o· ,ro. ierra aqui es a. 

referencia central para referirse al t~abajo y los instrume~tos del 

trabajo. f)e notA., que el cmarqui.smo de i!'lores;xaxlili.mKJmi: es 

un a.nB-rquismo campesino pri.mordia.lr·1cnte. 

:~u:1que para el ~mar'}uiste 2 '~ tr '.'. ta (le la libertad 1 ~l va hacia la 

libertad. por la felicidad. l~ nra ser libres hay que ser felices. 

Donde no hay felicidarl, no pu ede :i;=!.ber libertad. . . .. 
Fer 7so, (~etc proyecto dn fel icid.aci. lo llama tambien la "libertad 

eC'.o:rior:'.l:i.ca", al::;o que en tod2 trD.dici6n ta.nto anarquista co1:io tam

~ien socialista aporec8. 
11 1-a libert~ttl ecorl ·~)mica e r_; l a lw.ue de todc:1s las libertades. 11 ~(,,J 
11 ·1erdnder :~. en1ancip .<:i.ci6n: l ;-:l li1) P:rl: s.•_J eco!io-mi.ca"~(JOOJ 
~n l a libertad econocica como cl3ve de la libertad - cono su base ~ 

s e l1n~ n felicidad y libert ad. De la libertad econ&mica se deriva 
por un lado l e felicida~ , por el otr0 la libertad. Y la li~ertad 

c ~Lm.ornic9. no es sino 1~0jar ile ser "esclavos de los ricos"Jxlit~xn~x 
:m:t~~i .. tai!~X~{c~2~ :Qojt:i.~d o '.3C r e:.;c l nvos de los ricdls, se p t. ede 

d·) jar •.le ~-.;0r escLn.ros de h .i.s autoridaucs y aparece la liberto.d 

iJ.,~1 an8rquista, que en ultima inst ;;;ncia es l a libre espontaneiuad 

d.•2 co.d:::.:. cual. 
rol' l a l 1.b 0r tal3 

ln. prorie·iad: 

l . 1 econom:i..cs. s e ase c;ura a felicidad. Es libertad de 

" ~e imacino, 1ue feliz a~r~ el pueblo mexicano cuando sea dueno 
dü la ti13rra, traba· Hnd.oJn todos en coznun como hermanos y r epar
t~\. .:n1.J.0Ge los -ro·:~uctos fr :3 t;~r!ioJ. mentc , se ;:::un .as necesiu :o¡de:s ie 

'-' 
~; ::; ,L;1 e ,_1 J. • 
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:No cometais,companeros, l a locura d0 cultivar cada c¡uien un pedazo. 
Os matar~is en e l t r abajo, exac t amente como os matais hoy. Un1os 
y trabajad. la tierra en comun: pues, toclos unidos, la har~is 
prc.1ducir tanto que estareis e n élpti tud d e nlimentar el mundo 
entero •••• Trabajada en comun l a tierra, puede dar mas de lo 
suficiente con unas dos o tres horas de trabajo al dia, mie ntras 
que cultivando uno solo un1 v.edazo, tiene que trabajar todo el dia 
para poder vivir."E-321q9).l.JfH) . . 
Libertad econornic a es por tanto, te rter todos todo en comun, trabajan 

~8 en comun y consumjendo en conmn. Es la relaci6n fraternal, en 
la cual se trabaja y repart e c omo hermanos. c e tra·t d . ~t ar 

. 0 a e un d u u 
ele coraun acuerdo, que permite l a libe rtt:d de cada cual para r e spon

der en trabajo y consumo a su pr opia e spontaneidad. A eso responde 

l s tierra. r>r_abajando en comun, se produce .facilmente ~unos 
dos o tres ~l

1

diaT'ios, e. d . un horario, del cual se puede esperar, 

qye e l hombre por porpiét e sp ont aneidad lo cumpla. y se produce 

t n.nto, que el producto be.s t a. p a:ra admitir el consumo espontaneo de 

CCi.da cual. Est ;:i li l> ertacl. econc)n¡i.ca por tanto abre las puert;as de 
~(.- .... ~ 

la felicidadx par a todos. Se va ~ l a vida. 

Sin embar c o, para tener todos 
1
todo e n comun, no puede haber propie

dad · privada. La libertad economica f'€'1" t~ choca con la esclavitud 

derivada de ·la pronied ad priv:a.da . Abolir la pro r, iedad privada, 
· .. e~-l.~'" ~ aparece po'.!' t-:1l"!~e como unt ¡JQr~o ae·~libertad. ~ Este paso ya 

hab!a preparado el o..nali s i s que hi zo Floes d e la. proµ}¡f\ad en la 

re alidad de hoy como "consagraci6n legal del crimen"~ Como 

proyecto de libe·rtad :reinvindic a por tanto la tierra para todos: 

"no cometeremos un crimen eQ¡r~gando la tierra al pueblo trabajador, 
porque M de ~l, del pue"'o J.ó, l A tierra · que habitaron y re garon 
con su sudor sus ma s lej anos a nte ce spres;la tierra que los ~achu
p ine s robaron por l:;i. fu e r za a nue s tros padres indio~ •• Esa ti.er ro. 
es ·ae todos los mexicanos p or dere cho natur al. "f3'81{JOJ} 
E.n contra de l a p r op i edad z~ privG.cla como crimen pone Xx:x:tiull el 

der0cho n.ature.l a l a tie.rra por . p a.rte de todos. Pero no se t r a t a 

d e recibir l a tierra por l a a cci6n d el 3obi~rno! _ 

"no tratamos. d e c omprar t ierra, s i n o d e tomarla deslob~ienclo el 
derecho Qe prop i edad . 
Lo que el gobierno llar'.ln soluc.i6n del problema a grario no e s tal 
soluci6n, porque .d e lo de que s.e. t r ate. e s de crear una pequeZa 
burguesia rura l, qued unclo o.e esta m2,1;. ·~ra l a tierra en mas ma.nos, 
sin duda , J e lo que est~ actual mente : pero no e n mano s d3 t od os 
;/ c ad a uno d e lo ~:; h<..1.bit:.mte:::: ele I·:exico, homb;ce s y mujeres. 11 ~{JO'I-} 
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?lores enfoca la soluci~n como definitiva: 

"t~o os dejeis on~aña.1' 1 mexicanos, por los que, temerosos de nuestra 
acci6n revolucionaria, tratan de adormeceros con retormitas gue no 
sp.lym. El gobierno no ha cornprenrlido que os rebela.is porque 
teneis hambre, ~5~)'~ª 11de &la calmar vuestra "hambre con una 
DiBaja de pan." "'011 
A partir de esta libertad econJmica como su basa, es posible ahora 
la libertad en todas las oti'·l.S esferas de la. vida humana. Fero esta 
libertad no descansa en instititciones libres, sino en* liber~l:
de · las instituciones.La instituci~n .;le por si - sea propiedad 
privacla, sea el mercado, sea el Estfü1_o - es testigo de una l.inita
ci6n .,_e la lil>erta.d. El trab.~.jo en comun - la fraternidad - permit·e 
desarrollar una vid.E\ libre, que no est~. m limitada por autoridades 
sino que brota 'lel acuerdo cor:mn ent:r.-e las pe:r:-sonas. 
" I'odr! haber criminales entom-,es? Tenclr~n laa mujeres que seguir 
VC?ntliendo sus cn~rpos para comer? Los trabajadores llegados a 
viejos tendr!n que ped.ir limosna? Fa.da 1le eso: el crimen es el 
pro11uc!o de la actual soeiocla.<1 bes1.lda en el infortunio de los de 
abajo en p~.'Ovecho de lo:.:t el~ é-l~l'iba. Creo firmemente que el biene• 
star y la libertz.d son ruantes ele bondad .• '.l'ranquilo el se1• humano· ._. 
nin las inquietu.(1es an qu.e a~tu:.:ilmente vivo por la inse~iclad dei 
FOrver.ir¡ convertido el ti .. abc.j<> en un simple ejercicio higiénico 
pues trabajando todos la tierra bastar~n dos o tres horas diarias 
para producir todo en abunda!"lcia con el auxilio de la gran 
maquine.1~io t~e que er1tonccrn se :podr~ J.isponer libremente¡ desvane
cid~ la codicia, l~ !alscdaQ de que hay que hac~r uso ahora para 
porl ,~r sob.revivir en este mt~l'lio mnldito no temlrb raz6n de ser 
el C'.!'imen, ni la prostituci6n,ni lo. colicia y todos como hermano,. 
zozaren:.) s la verdadera Libortad 9 I~;u9.ldad y :lraternidad.1"(Jj1'J*l7'1~ 
¡~ ¡H.trtir de 1~ libert:id econlmicc.~ se tro.nz!orrua el missto eorazon 
del ~1ombre: 

" t!na sociedad en quf3 no exis·ta esa brutal competencia entre los 
serc:. humanos para poder sv.tisfacer todas .las necesidades, calmarlo. 
las pasiones, sufl'!isar!a el caracter de las personas y rortaleeerla 
en ellE's lo~ instintos de rmciabil:f_aa,i ;¡ (le solidaride.d, que son tan 
poderosos ~ua, a p8s~r de la secular contienda de jodos contra 
toao~, no han mu~1,l.: o en el ser humano.bu"(5J/S'l){IOJJ 
61- e1 hc1mb!'P, cambia, y. QO ha3' ma.S-.-C-rimEUlt no hace f'al ta Estaalo y 

auto:~illa.cl, porque estos son :i. nst~~:i.ones t'epresivas en una 
si tuaci6n 1 en 1~. cual y,a ~ ha:t t .. ._ que reprimi~. Por otro lado, 

la o~~~niznci6n de la producci6n es asunto de los trabajadores 
misri1os, que entre s! le ordcn~n: 
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"Entended que hay que abolir el derecho de propiedad privada de la 
tierra y de las inclustrié1 s ,para que todo: tierra,minas ,fabricas, 
talleres, fundiciones, a.suas,bosques,ferroco.rriles,barcos,c;n.nados, 
sean ele p1"\Jpiedad colectivA.., dando mu ·...:rte de ese modo a la miseria, 
KXX«Xi~~ muerte al crimen, muerte a la prostituci6n ••• 
Los trabajadores por si solos, sin Rmos, sin capataces, deben conti
nuar moviendo las industrias d o toda clase, y se concertar~n entre 
si los trabajadores de las diferentes industri~~_:péjra organizar la 
prodncci6n y la distrib1_lCi6n de l a s riquezas. "~f(DJ!} 
"Lo.. autorid.ad no hace f c.l ta ma s r1ue para sostener la desiE::,rualdad 
social. 
Maxicanos: Muera la autoridad! J 
Vive. Tierra y Libertad!"~) (AD9 
Ten8mos asi el anal isis bipolar anarquista en sus terminos de une 
realid ad sojuzgada de ac~ y una realidad liberada para el futuro. 
Ea a la vez una rel aci6n bipolar entre una realidad miserable de 

hoy y ac§., y una realidad de vida plena para el futuro. Esta irnae;.:m 

del futuro en la visi6n el.el anarquista es perfectamente .tmpfrica. 
:;:n espera, que a. partir ae l a revoluci6n est9. nueva sociedad, 

esta vida plena, esta felicidad y libertad, se realicen en la 
tierra. En ultim& instancia, es una hipolaridad entre muerte y 

vida, muerte presente y vida futura. 
Relacionado con este, el anar quista tiene tambien su bipolaridad 
de virtudes y vicios, que tambien se expresan en los termines ele 
orc;ullo y humildad. 1,os ricos no tienen humildad: 

"creer que los ricos se sooeterian a la humillaci6n de quedar en la 
misma posici69 soci nl que los trabaja.él.ores, es una verdadera 
nifl'er!a. 11 ~(A~OJ 
Sin e rübarr;o, por otro lado Fl o :r- E~ s ve el orgullo. Por un lado, 
l a accptaci6n de todos dR ser i~ualcs - . todos comparten en comun 
la posici~n social de lo::: tr9.b ajmloI·es - transforma la humanid.ad 
en el orc;ullo y la e:lorie. (_:;_(~ nuestra tierra. For otro lado, el 
orcullo de los de arriba. - r echazo a la humillaci6n de la igualdad -
deshonra a esta tierr :1 ir;thmente corno l a humildad de loe de abajo 

frente al orc;ullo de los ricos. For tnnto_, 1{.' libertad econcfmic a 
como"la mas preciosa de l ;;is libe:!'.'tadcs" f:~\/ti\1/una humilda.d 
implicada en la i c;ualclu.d entre los hombres, que haga de la humaniclad 
el orBullo de la tierra. En cambio , el or~ullo del de ru~riba, 

en complicidad con la humild ad ele los ele aba.jo frente a los de 
o.rriba , hnce de la hu111ildacl :e:x la ch~shonra d i:; e s ta misma tierra: 
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"falta por conquistar ln nas preciosa de las libertades: aquella 
que har~ de la especie humo.na el Or['.,1.1110 y la e;loria de nuestra 
tierra, hasta hoy deshonrada por e1 ors·ullo d e los de arriba y la 
humildad de los J,e abajo.X4R5) 
La libertad econom:Lca es la base de todas las libertades. "~){<tff} 
.'\. pe.rtir. de estas Cfflfoqu) ~~ dos ele.ves éticos de la lmmildad 

y del or~ullo, podemos entender DL"(X:iziix.xritaxxmx~ci~xx!d:i~uxa:pc~ 

Rla~Ksx:aaxx¡u~a:si!n~:tu de nw')vo la iYJ.ve1--si6E, que el pensamiento 

conservador opera con el p <~ W.>8.1!iier'!.tO 3.narsuista. Ldf"il anarquista 

enfoca cor:lo humildad virtusosa , el conservador lo ve como or s11.ülo& 

le. ig,ualdad entre los hombres. Lo que el conscrvattwmmdor llama 

la humildad, para el anarqui s ta eB or; üllo r}e los de arriba en 

co1r.;ilicitl.ac1 con l a humildad f a l ::; a •]e Jos de abajo, quªeinclan frente 

a G;; te orc;ullo. El 01--e,1.lllo y la e;loria de la tierra para el anar

quista es la accp to.ci6n c1c l a ~- sul<.lau y la construcci6n consi6'1liente 

de la f r·aternidacl , mientras p a ra el conserva.dor lo es exactamente 

al re \re s: la uc~ptaci6n d e l a (18 sic;uldad. 

Correspondienteme11te ~:; e d. o. el enfoque de la religi6n. Dado su enfoqut 

de presen·ce y .futt'.l'O, muer-t;c y vid a , :?lores d 1~scubre el Jeñor del 

infierno en el presente y lo. Clivin5Jlad. del futuro • .Sl Señor del 

infierno presente es un moloc, que bajo la amenaza de la rebeli6n 

te~e por su vida: 
11 V;..::..m.os h acin l n. villa •••• 
ne s d.c s u Clim;>o, f :.i.hr:·Lcad o sobre l as piedras tl.c Chr:tpultepec, un 
Jupiter ele zarzuel :::t pone pr~) cio a l as eabezas da los que luchan; sus 
manos vi e j 2.s firman sentencir-1s lle caníbales; sus canas deshonrada.a 
s e riz r:l :?. como l os pelos do nn loh o at <::.cado J:RX de rabia. Deshonra 
ele t8 XR«ie:d:xd: ancianidad \ ente viejo pervc:L'SO se aferra a la vida 
con éte se speraci5n de un rn.'lu.frn:o. !-~a quit ::~d.o l a vida a miles de 
ho;nlYecs y l1¡cha c. brn.zo par ·~ ido con ]_;;_ muerte para no perder la 
su,yn . • • · · ,/, , 

1
1 

3 i moriremos, mori r c i'10:.? como sol '~ s: .:1 ~1spid ienclo luz. "f'3t(('l"1 
I 

Estn"varnos haci !O, 18 vi<la11 es l .:.. rmerto de este "Jupiter" canibale. 

Y los que vnn a J. r.. vüln, '?St~n dispuestos de ~.:acrificarla para que 

haya vida • .3i mu.er,.:m, lo rwcen , "clispidiend o luz~ 

Este Jupi t;(~r c 0nf ha.l e no f;:. fl O l. nint:n te :rupi ter. · Es el "Dios capital": 

"31 capital es e l d.ios morle:cno, a. cuyos pies se · arodillan y muerden 
· el polvo los pueblos todo s <1'.:> L:-1 ti ei:·ra. Hin~'Un dios ha tenido mayor 

nu mero ele creye!1tes ni ha ~;ido t a11 un i v crsa l 1'.1ente adorado y temido 
~ º:~; e l c8.~~ tal 1t-;~ ~ ~incu~ , r! ~?~ 1 ,.. ?º~º el cnp i tal, ha tenido en sus 
... lv ..... res ma,, c.r n 1 •• f:.1 u de .... ,,. ~ .. .. _ J . . . 1-~J. O .:> e 
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El dios capit al no tien e co r a 7Ón ni s abe o{r. ·~iene garras y tiene 
colmillos. Proletarios, todos voso t ro s e s t ~is ent re las gArras y 
colmillos del capital: el c apital os beb e l a s angre y trunca el 
uorvenir de vuestros hijo s ." ( 113) · 

:=;ste dios ca Di t · 1, que :'lores lo ve como caníbe.le y mol oc, no es 

Seftor del cielo, si : o del infier no. Correspondientemente a su 

visión de la realidad como r ealidad sojuz t:; ada, él también ve a ést a 
como infierno. El infierno es est a r ealidad present e , en cu anto 

es dominada nor el capi ~ al es tableciendo l a esclavitud: 

"La libertad que conquis t asteis no puede ser e f ectiva, no po urá 
benefic iaros mientras no coLquist~i s la ba s e primordial de todas 
l os libertades -la libertad econ6mica-i sin la cu al el hombre es 
miserable juguete de los ladrones del LO .ierno y de la banca, que 
tienen sometida a la humanidad con al bo m~s pesado que las c adenas, 
con al go mt- s inicuo qu e el pr c ~ sidio y que se llama miseria, iel 
infierno trrl'splant ado a l e. tierra por l a co dici a. del rico~' ( 114) 

El dios capital e s el S e ~or del infier no. r etrás del dios aparen t e 

aparece l ~ im~gen di ab6iica. y el in fierno, que gobie r na, es el 

pro duc t o presente de la codicia del r ico pr esente. 

De nuevo es llamativo, co"iio · l a imágen conservRdora del infierno 

es la inversión de est a visl6n anarq ~ista . Como d~cia Popper: 

"La hibris que no ~ ; mueve e intentar realizar el cielo en la tierra, 

no s seduce e. transformar l a ti erra en un infier r o ••• " 

La hibris ~lc~¡¡vador e.s l a espe !"a.n z.:> del anarquis ta. y la codicia 
del rico ~Drquista e s el ] il a r de l a sociedad abiert a del 

conservador, su llave pr?r ;:; dominar a los demonios. El dios del 

uno es el demonio del otro. Pa ra el conservador re sul ~a el infie~ 

no, avanzar.do el hombr 0 ha ci a est a vida , l ~ cual demuest ra el 

anerquist a . Para el anercuis ta se pe rp et~a él in f ierno, al est a-
~ 

bili zar un a sociedad que el conser vador .intent a estabilizar. 

~i el anarqui sta pon e al ~ ios capital como Sefior del in f ierno, ti~ 

ne que sacar del infierno a aqu el, que e l conservado r considera el 

·,. enor del infierno. :C ero ante s ~~~ onserv~dor h2. puesto en el 

ci elo aquel person a j e , aue s ee6n el an a rquist a es el Sefior del 

infierno~ (:!uién es entonce s el S e .~ o r de lo ::· ci élos del anarquist a , 
y qu1' i: i ene qu e s e r el mi smo, que e .. el Sefl or del in f ie r·no del c on 

serv:.=i.dor ? 

Sobr ~ aqu ellos hombr ~ s, que s 2 r e bel an pare ir haci a l a vida, 

?lores die e : 
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" Los rostros que la mi. ~eria y el ~olor han hecho feos, se trans
fic;uran; por las mejillas tostad~s y a no corren lagrimas; se 
humanizan las CBr8s, todevia me jor, ~e divinizan, animadas por el 
fue~o sap;rado de l~ rebeli6n. "~{,,1-lf} 
Se rebelan en contra de ~ aquello :3 , que cri.,.,_c:i.ficaron al rebelde: 

"Los timoratos y los "serios" d0 hoy, que adoran a Cristo, fueron 
los mismos que a.:;¡er lo cond.Gnaron y lo crucificaron por .rebelde."~¡/ 
Je esta manera, .sube arriba n los cielos del anarquista aquel, ¡:., 
que secun el conserv::idor. es el ;:::.cnor 1l0l infierno: 

" 3umision! es el 5rito de los viles; rebel<li.a! es el Grito de los 
hombres. Luzbe~1 rebo1c1.e, e s i:1as digno quz el esbirro Gabriel, 
sumiso."~~"/?¡ 
Par2, el anm-quista xix Luci.fer v ... 1el ve a ser el angel de la luz 
- una luz <.le lr:i cu.aJ. emana l a vida - heraldo de Dios. Para el 
conservador,en cambio, el reclamo de la vida es el caos y por tanto 
Lucifer el Senor del infierno. 
::!lores recurre aqui a urn.1. muy ant:i.Q,1.Ia i iJ.entificaci6n cristiana. 
~n los prinrn ro:1 .siclos, los cristi qnos xe:xF2fiu11m::xbli:ifaxHn:b!: se 
r~) fi 1~ren a Cri ~3to tanto por el no::lbre 1,uci~er como angel de luz. 

Co~o Cristo es 0onsider9 do la luz, Lucifer o an5el de luz son 

consia.erados ~:ta: denominacione s aclecuada.s para referirse a ~l. 

!1ecien a parti1~ 1le la Ea ac1 ~·l ia, le ortodcixia denomina lo 
<J iabllico como ane;el de ltrn o Lucifer. De eso resulta la imacen 
totalmente Rmb5 .. G'l1 '."• de Lucifer hoy en dia. Set,un el contexto la . 

denominrici6n Iucifer sic;nifica Cri.sto~~l;t~k!Rl2&. En textos como 
la li ,;ure;i.::i de la pasc1J 8 de .resnrreci6n la :referencia a Lucifer 

si ~~nificn referencia a Cristo.wx:alx:~q;nlflX~twxxxx~u. En referencias 
mas bien de 01"'den poli tico se r efiere al diablo, siguiendo la 

interpretaci6n con servad ora en l a cua i se inscribe Popper. ~lores 
en cambio, recurre a su significado original. 
Zntre los annr~1i stas es f recuente esta referencia a Lucifer. Asi 
por ejemplo dice Bakunin: 
"Co1no los Fraticelli de l.9 J ohemin del siclo -. XIV, los socialistas 
revolu~ionario~ se reconocen hoy dia por estas palabras: Zn nombre 
de. <.."!.qu61 a quión se h :J. h ec: JO ur..0 sran injus t icia." . 

La injusticia, 8. la cual 3;:..:.ku nin ,;_;e r e :fieri;, es· aquella, sev.m la 

cual J,ucifer fue tr 2.n 2. formado de Senor dél cielo, que era en el 

temprano cristianismo, en Scnor del infierno del pensamiento 

conservador y de la l ecitimaci6n del poíler.La problematica ya 
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aparece e1 San Pablo: 

"En r Galid e O. son f alsos profet es, en t;; 2f! ador :; s disfrazados de 
auostol es de ~ risto. Y esto no es ~aravilla, pues el mismo Satanás 
se disfraza de en gel de 1 U '.7 . ~ o es mucho, pu es , que sus servidor .: s 
se disfrecen de servi c= ores de l a se.lvaci6n; con todo terminarán 
como lo merecen. 11 (2 Cor 11, 13-15) 

Aqui el an gel de la luz o Lucifer es Cristo. Pero bajo la 

im ?gen del Lucifer ~uede t ::.mbi hn aparec er ~;a t anas. Aparece un 
~robl em P lucif~rico de discernimiento. La luz puede ser lo uno 
lo otro, la apariencia de Lucifer puede significar Cristo o 

.Satanás. Recien el pensamiento conservador y del cristianismo en 
el uoder tiende más bien a identificar ·luz y diablo, y por tanto 

lucifer y satanas. Esta ambiguedad surge precisamente por el hecho, 

de que se tiende a identific a r luz y vida . Dada est a identidad , 

es comprensible porque el 9ensami erito conservador promuev~ la 
identidad ·de Lucifer y Satanás. 2n cuanto que considera la 

reivindicación de l a vi da fre nt e al sistema i :1 sti tucional como 
caos, l a luz es vista ~rimordielmente como atributo del diablo, 

que tiene un fue go eterno. Sin emb ar go, en cuanto se reivi ~ dic a 

estn vid ;: , Lucifer o me jo 2'.' , el anr;el de l e luz, es vinculado 

segú.n su sentido ori gir,21, con Cristo. 

La identificaci6n de lucifer con Cristo es todavi a mhs claro en 

Sé!.n Pedro: 
"Por eso, creemos :1i.~s fi ememente en los mer!s.c-,jes de l ao profetas. 
Ustedes hacen bien al co~sid ararlo s como una l kmpara que brilla e. 
un lucar oscuro, hasta que princ lDie el dia; entonc es l a ~str ella 
de la_~añan a brillara en sus corDzones." 2, ? ed 1,19 

Sst 2 es la traducci6n usual. Pero es f : lsa. ~l texto no habla de 

la estrella de la ": añana, sino h r:. bl ~ de fósforos, e .d. de lucif e?~ 

1'r aducido corree t r-> men te, l a f r e.s e die e: " En ton :~ es Luci fe .~ · ~rill .--· 

r 8 en sus corazones". Al r <:·ve s , 1 2 Vul t;:Jta trnduce al r;unas V ·) C GE:; 

donde el t ex to hc.1 bl e. de le estr·:'ll e de la !llañana , como lucife .r·., 

p.e. en Is.1 4 , 12. Cie r t ;.:~men te , en el n ~<2 vo t e·st am ento e s trell a dP. 

la maüana se r e fi ere e f ccti vamer;te a Cristo, fr ecuentement e e :. ~ p~ 

cialMente en el a~oc a lipsis, que al final dic e asi: 

" Yo soy el brote y el descendiente de l a f amili a. de ~~ avid, la 
-: ~ treL'. a brillante :e la mañ an a ." ( Ap, 22 ,1 ó) 
~ero eso no justific a , traducir lucifer co mo r c f e~enci ~ a Cristo 

r. on ~str ella de la ma:lan .'.1 . Dado el uso coEservador del nombr t: 
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lucifer, es la nolitización ilicit2 del t exto. De hecho, sea la 
intención cual sea, es una f alsificación. 

Todos es t as referencias a Cristo corn o Lucifer, angel de luz, 
Estrella de la ~afiana, identifican a Cristo con la luz, que 
llega a lucir. Sin embart o, lu z es en e s ta t r adición igual a vida 
plena. " En él había vida , y 1 2 vida es la luz de los hombres." 

(Juan,1,4) Pero es la vida de la par~sia, a lo cual se refiere. 
~s refe encia al Cri sto resuscitado, QUe vuelve e~ esta parusia, 
y cuya vuelta se anticipa en la tierra. Anticipado aqui, se m~n! 

fiesta en la parusi a . Sin embarco, la parusia es la concreción 
de la nuev a tierra. 
~ arque entonces aparece una determinada tradición cristiana, que 

identifica a Lucifer con el dia blo? Pareceria, que esto se expl! 
ca con el paso d 0 l a c orp8r eidad paulina en el sentido del cuerpo 
como templo de dios, a la co :. sideroción de lo corporal como presen 

cio del mal en el mundo, que es operada por neo platonismo y la 
gnosis. Una vez considerado el cuer po co~o el mal, la esperanza 
ya no puede se:: de un 0. nu eva tierra, y t ampoco puede haber l~ arusia. 

~l cuerpo ahora ya no es tem? lo de Dios, sino carcel del alma, CQ 

mo 2n la tradición griega lo era desde Platón. Desde este punto 

de vist a una nueva t ierra serí ~ un & nueva carcel. El cielo por 
t onto se transformara en imáeen de un lugar para almas liberadas 

de su cuerpo. Pero tal transformaci6n del concepto del cuerpo i m 
plic a i gualmente la condena del mesi anismo vinculado con la nueva 
tierra. La reivindicación mesianica de la vida corporal se puede 

denunciar ahor2 como diabólico, lo que i mplica a la vez una tran§ 

formación de lo qu e se entiende ~or diabólico. Toma la imagen de 
la vida corpor .:; l y sus exi genci as. Por t .?.nto, atestigua una trans 

formaci6n del cristianismo muy profunda , que lo hace adecuado a 
sirvir por s. una función de lec;itimaci6n del poder. Ya Augustinus 

considera la exigencia del esclavo nor s u libertad como result ado 

de la concu9iscencia. 

Por eso se abandono aquell a. imá ¿en de Cristo, qU0 es m[ s i denti

ficada con el Cristo de l a nueva tier~·a y de la parusia, y seguir 

sosteniendo aquella, que má s faci l!:1en t :. se adapta a esta espirit,1! 

alidad del alma y diaboli zaci6n del cuerpo. 
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Eso recién hace comprensible, por~ue~ el anarquista en su reivin
dicación de la vida recurre -aunque sea en términos aleg6ricos
a la identi dad del angel de luz con Cristo. 
Sin embargo, en esta mism a linea aparece una visión de Dios. 
Par0 demostrarla, la podernos present ar a partir de una expresión 

de Anatoli)Luna~rski j • Si bien no es anarquista, sino co
munista y ministro de cultura de l a Union Sovietica en los años 

20, tiene muchos nexos con l a tradición anarquista: 
"Si hay un Dios, él es la vida , y la esp ecie humana . es su suprema 
r epresentante." ( Religione e Socialismo. Editorial Guaraldi, 
Firenz e , 1973, p. 87) (Anatolij Lun acarsl~. i j ) (118) 

De nuevo, a pa r t ir de un pensamiento social nos aparece una imágen 
de dios, derivada como proy ección del marco teórico-categorial, 
que este pensar.1iento usa. 1-I abi amos vi sto y a , . cono Hayek derive.ba 
se :imágen de di os de s~ marco neoli beral. Podemos r ecordar: 
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11 :·:unca supe el ni3nific :!ÜO 1le ~- ª po.1 3.°":Jra Dios ••• 
Y si usted me quiere defini.r a J ios como la verdad, en este caso 
estoy l1ispuesto a unPr la p~.vü~ra Dios • 11 (r-:e:ecv.rio ,stc;.12.L~.81) 

I,os doB son ateos, sin e:nbar¿o, a portir •le sus marcos categoriales 

diferentes derivan ur:'l imacen c~e Dios diferentes, completamente 
d.e acuerdo con .su marco cetc zorial renpectivo. Hayek, el burgues 
ele la competencia p er:L'ecta , puede admitir a Dios solamente como 
la proyecci6n de 0sta compe tenci::i. per:fecta, c~mo Dios, que sabe 
hasta los precioi:; ile esta eo r:1petenr.i.8 :perfecta y que por tanto es 

la verdad. Lunaearskij, el socialista, con su proyecto de vida 
plena, no se lo.puede imaeinar sino co~o la vida. En los dos casos 
Dios apRrece como una referencia trnscendente de un concepto 

limite,trnscendental, del marco catcsorial, con eJ. cual interpretan 

r~spectivaw}nt.c la soci8cl. :-1 (~ .• ::?ero CE J.o ::. c'os c ::i.sos f)ios es producto 
ele nna sim:•lf~ proyeccif;n. e , r ar .::~ decirlo ~n ter!!linos de Feuer1)ach: 

.Sl hombre ere ~ a . ~: :Lof~ c e :-:_: 1x!~ . . ::u :i.r:1D(';en. For tanto, estando la i rnacen 
que ti 2nc e l ltou~re de si, e~ s u Rareo catesorialH de la interpre

taci6n de la s -:·cied8.d. 1-n.l mri1i. F.• , la imo::.;nt de Eios si~e por pro;¡ecciOn 
de e .'>t e mismo mA.r ·:;o c.::d;'-~ :.::orf o.l, ~~;~{~1.y:::l'd:& el concepto limite 

po ::;~.tivo i)or una a¡::::l.r1ci..f>n trs sc em~r] ;1te . :-ro ha ce falta, creE;r en 

/iJios, pare por1er 11ecir, c1u.f /Jics es e l "vGrdadero". La ref 13rcncia · 

a quien es ~os s e tr .' : E>;f 1) i_~m ;:i ·}n un ,.~ ·.:rnnciado científico, aunqt1.e 
. 1 . t t ,. , ' . "' .- .il"l! • ] J. nc 11·ec é11nm1 e • . ..)e pueci.0 ·:: d clr flt.o:iFB'"l: L. O creo en w.i.os, pero SJ. o 
h 2 y, entonces es t a l o cu;.ü . rero rlic:sd.e er~te punto de vista, tampoco 

hny n8cesid.ad de creer en Di.os. I.}fl.•:;_ ;,ocied.ad o el teórico respec-
..l'U.1' 1 

tivo exige, es interpret3r l a ~ o~ieda~ en ~ conceptos limitQS 

r e ;;1pectivos. Que los complete en te:cninos religiosos o no, es 

Jesde este punto Je vista secund ario. Por cso,precisamente, no se 

" rued. : .~ expresar le.s cliforenc.ié:'.s Emtre los diversos marcos cate ~_;orhtlc 

en polnridadcs tales ..::orno :J.teismo y tc:-i~:; 1 10. :2:n cada uno de estos 
. ] .. t . t ., ] I. marco s CRte ~ oria.os y conG1su i cn es corri~n es iueo .ogicos se 

produce en su interior tal reJ s ci~n. Por eso .hay teismos .y 
c:: .tt~ismos conservo.dores, burc::ue sPs ,anarq_11istas, s~ie.listas. ;_:s imponib 

le distir~.c:;uir l as corr:i. c '1.tc s Íi~eolo rT,ic as S8 -::Uil categorias zxt · 
ateismo/teis~o. Cada unn tiRne su rosic i6n a parti~ de su m~rco 

teorico-cRte g~ri~l: Si exi~~c dios , e s tal y cual dios. Por esta 
' . misma ra:.;;6n, cunl,1uicr t 1=i oi·ico, sea CO!lSPl'VFHior,tih.llllt'. burcne s , 

tllP.j:' •JUista, s<:>cial ish> mT.~:;.;:~ (:; ta, po:i: 10 ::ien C}~ a)_e ; oric mnent8 
~; s t;:ihlec8 r:u ir~ac; ,:n rcsp'-:~t J_ vri de dios;: -:l:l t'-'.ci..l. 
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1<1 J.irchlem.( tic a r1 el pe nsan·Le:1to r111"' rqui::: tei, r> in embargo, rrn hace 

patente, cuando se analizo l C:i c onc<~11tu.s-.lizaci6n dol transito 

c~. 1 ; scle l a re a lifüH1 soju~~c:nda .le1 pee :?. ur1t0 al futur o de libertad .• 

Como este futuro es un futuro ¡J.c r 1:':l a ciones sociales sin ninsuna 

:i :rnti t ucionali zac it>n y sin autorid :::1.iJ., no puede pensar el tr8nsi t o 

:::i.l futuro en termi;iOs modiatisados. Entre e l :fll::txxn:XJ: pre s e11 tc y 

e l futuro hay un abismo sin ninn.m pnetite ins.titucional. I1a polari

zaci6n absoluta e ntre ao ~ 1 -l na~ores y rloninad.os se reproduce en 

est a polnri~~ci6n absolut8 entro pre sent9 y futur o. 

:.Sl resul tnd o ef3, qu·~ no ha;y ni.. ~'!C' ... !n con r:opto ('le construc ci6n d el 

futuro. ~~o tiene nü:~;1.u: conc~1d;o dP- :::.Jl'' ;;x is. 3upone mas bien, que 

h ey mw ,~r o. •1 fuP.rz ~ es:)o1 °tnncu f -1cil mr~' ·11te rnovili-z,able en las 

P"l' '' 0TI""' ri u c· e"'t ~ e1 , ,.., ~ ri r:> n "· 11 ~.1 " '"'Y' ..... •..) ( . ;::> ' ~ \..· ,,, .... ) (:J. l. J. -~ • ~ ~ .. ) . . - C L' ..... l ~. s instituc l.ones de prop i ~dad 

y :~stado, de c::i.pi té!.l y nutoridnd. . : or to.nto se su.pone, que el acto 

de destrucci6n ele ·? .s t o.s caden~:3 del r, p~p i.. toJ. y del ::'.:s tado libl-a 

e::~ t ::l espontane ·i ·l ucl :1 h n.ce flor -~ ·~cr lé1 irnev.q soc i edad r1e li1J13r.tnd . 

De s encadcnndas J . ~s p erson0 s , el l 3s s~ levant an y desarrollan l~ 

r:: spont::meidad que los h ~1 ce e:1~ ontre ... :t· por relRcioncs uireeto.s entre 

ellas un orden GJ.l;:Qct;~ pnra s u ::-; e np onts.:1e ir.:i:J.des. 

De eso si~e, ciuo no ha~r ~ne h e ci::-r eorum:cesiones en l o. 11.lch<l 

revolucionario., p orque l us e :::td.en<.\:..; ti r.;n .~n que ser rotas • . ':urge el 

lema de lo.. o.r.ci6n C. i::..' t:c t:::-., que rl e~;t :cuye , :_¿3.r a qu e lo nuevo pucd 2, 

no.cer. 

"O ompaneros: Üf:' GP crto.d , e} (,; ::.;p 1:;rtad, h crrrrJ.~1os de s hercdado s. \' :J.;y:::cr:10:3 
R l~ rovoluci6n , enfrentornonos a l Je spo t i sno; pero tengamos 
pr3sente l o. i1lca de ~u c ha,:/ q_t:e t om:'.r l :.:;, tierra en el p r e ::; c n tc 
:novimiei1to ~' que e l tri1:mfo d e este movimi c:.to debo ser l a 
0mancipe.ci~n econlrüco. c'l e l p r ol e t :.::.r 3.ado, no or decreto ele n ilF::Ull 
; 1;obernantc, sino por ] a fue·c·2. 3 <1':.~ l h sc.ho ¡ 110 ) Or a an:co J C Cl l1 < O 

nin~un concreso, ~ ino ~or l a a cc16n JireG t 2 de p ro etar1 0.~ 0 1 • ~' , 

( ""') ( :3u °!.>:- <.l.~' º nu.s ~:;ro; 
11 'l'odo eso hay qu e h:tc·::rlo por 1 2 .. fuer za a s:.ncre y fue ::.:; o."( 5C) 

::;~'!;e ,,no ,_a 11ocretos (J '~ c; o'.>cr~:;;.ntes "J' c:r. 1 a Rp...c·oba ci6n de co :J.t;::1·c;J Os 
( .( ~ ;,.ii t:J« (~ -.'ifi- - . ' . . . . . . . ' 
:tt.'!p±ie-a ~ :i.d cB, dt~ qui:- no l'.0 De ;:::1-1.br; ..!..s'tl. r ninc;un puente ~-r~~ ·: s:u;u-

cionG.l, p a r t'l que se Ll c,s h'uy~l n •:;.!.ec t :i_v; 1'.te n t. e las cadena ::; ~r se 

pueda .:le spcrtar l é',;. e spo:i'f: on e i ·1é).(l_ lil.1rc t'1.cntro rl.el nuevo 0 1''10n, 

qu ~ 110 s e i· I1s ·'l · J· ' - 1 , '"'·t ()'Y) ' · l ·'" . .,,~ \:. - • _, • • . l •'-<. ( ,, ____ :.; __ , '-'" ' ' 

•3spont é.nelimento. 
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"i:"a que forzosamente he 11e correr ::: engre, que las conquistas~?-.; se 
obter..gan beneficien a tor1os ;/ no ::1 <1etermim_;;Ja e aste. social." .,lf lO) 
La acci6n directa es ~cto Je ~c ~~~ucci6n. Pero una destrucci~n, 

que da paso a lo nuevo. J:k1~ .;:un i.E ha:::;ta la 1le scribe como pa.si6n 

creaclora: 

"la pasi6n de l él d8 r.d;ruc8i6n •:)s una p3.:~i6n creadora." 

Sin 0. 1 nl~e1\:::;c, le O !TfF) l' ::~ n7. r' ,:c• l na·::i!:j_ e ·~ '.t O de un orden nuu"l.ro no se 

cumple j aoas. HPy revoluc~cne s ~nArqui stas - como en M~xico y 
par-c i 8lm8 r!tC en i~sp arfo. 1036 - ? Cr o l h ) 110.;y ::;ociedndes a narqni stA s. 

Una revoluci6n nn~.rqn.:i . s l.:::J.. p-11c<l.E ::an:,1:- como xzzNimt acto vict0r _i_ oso, 

paro no puecle c onst:.'ui.r ·1J.r .. :.~ so.::ier.J.::::.tl , porque s4il cre •3ncü~. en 1.:l es:pon 

t ane i c1 ad. le ir!tp i d.e precL.> <:1 rn (:~ :1te ent:r·¿-l_r en un proceso Qe const ~}ucci~m 

de una s ncied e.d . J i bier. t o0J <.:< cr';ac.:i.6n llc·ni concie;o ale;una 
deatrucci6n, por eso 110 vs le el i~vcrso. Una destrucci6n no lleva 
de por si a una constru~~i6n. Y cuanto ~as se d e struye, mns dificil 

la cons trncci6n. 

Est3. vi si~n de J a a~ ci~1 .:i (~ j _ ~_' r;ct ~; J .. leva al anarquista en una d.0ter-
• I • • • ' • • • mi..nadn cercan..ta con los r:;,:w:L:r. :.i.t'uto::; iileSJ.3.111.cos milenariste.s del .fin 

d r.:~ ib ::1 Edad r-:,1.;c} i a europeu , c3n0 ··v::. -2ir1n2. 1 o;.; rús;-1 os :-:lnarquistas pere:i.ben 

El l os forma n rnovi~ientos Je re beli~n con un parecido s ent ido anti
i !1 :o;tj t ucionul, que se d ir:i. :::;c :.rt' ; ·y~Ji ,;! _; e rd .e G!l contr.'?. de la. propied.ácJ 

p-r· :Lvr-3.da . :t·ero i.::i 1:!poco l o-:-:::1 :· :c•.1 ~: - ~ • : ::;• ; J·:~»') ll ar <.~l~un sentido d e ~;r '.:1.Xis. 

Aunque sean victorio s o ~; , una v~~ 8 ~ el poJ cr no constru~en una 
i.tuev. socierln!1, s.i::10 e::;p -:::r.·::::n :1 1.a veni_¡i_a ele ~!risto que va a 

.: 
lleva:c P, bue 1: .f in sns ;:;1.d 1 ;~lor; . :Ssp ::-:r;,1 11, r.ue venga el Verbo"/J. a cabnlJ 

1"1lanco p :4rD. asu'1~i-r í:3l r~.:i~ '.. n d e :: i6n, s_ue ellos por su reb·-= lj6n 
} , ' ' • 1 • ] • L 1 •, ' :u1n p ~ ~ ~par :iúo. 1..J l .ne n _ '-' ·:; n¡nrqu ::i.r; ·1 ,n;; n.o esperan H cuna ver11aa üe 

,, sf'8,., ,_·~ne R 
G:cist;o , su espcr!n1Za d e l sur;~;Lüen . )--r!(r -- L. liberta(!_ co:no r •"'!SU] tauo 

de la. destruccif.in de la :i n sl: ~:.. tuc i on:-jJ in.a d parece maG bien seI' un::i. 

sc•~u1ari ~'- ,:ici6n de l e. acti !.;ucl ' i ! '."~siR'nica nin llegs.r todavie e. uno. 

tom a d "-! re sponr->::•l.' i 1 ido e fi.:[ l a cons tr-ucci6n 'rle la sociedad .:_;osterior 

a 19. r..::bcli ~n.. 

De esta 1 w.ncr a , e l r:i.n::ir.::rui0 ::~0 puc!1r-? :'J.·::; s:Jr:;_•ol l ar su gr9.nd i.osa ir:mc~~n 

() ,·,, li1)8 ·ctacl, pe~·o no tir.me mv m:m·.H'a ·:: fic n z · cl'e r~lº,fil1;il:r-wJ~~ 
1:d nnto (~. onservm1or :z;xta~h±aN · :n~cü:ixzr:r:t '1Uf.! s e . cnfr .;;;nt.3 a ~11. 

:~r¡~·(i t ".! ;:;1 mov:i.1 ~ i . r:nt o popuJ. é, r· '-1 1-: J•c cl_n;.10 de justicia el :nov :i_ :.i<::n to 

co~1se 1:-v<J. 1 ;_ or ~r-e-ttt-e---¿1F_:.ic.'lf': n ~irrr r; f xaxxe:x l<.is e strnc :;uro.s c•.::r1tralc! .. 

í1~~ l ~-1 soc :i.c·J :. ·;l, 1 o ':j_"J ".' · ' · :: r-.~· r:: :c' J . l~• . ¡ ,:;lha 2101 '. os y Hayek l as r. ·: ~) - ~i s 
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generales de conducta. No 
tal~s reclamos. Por t t::i. nto 
.fe~ (1 1 •l. 

·t i enen :ni husl~an capacidad de asumi:i:· 

, el conservador en ·su enfrentamiento ~ 
:riG1rsn:t11 r epresiva en contra a.e ta.les / Cf. CY..liir ~<t&1._ 

movimientos popul ares. Si ll enf:i::-entamiento se agudiza, tal----acrrí"Ul'll · 

p0~ .mas que a ar,cion 

no tiene otra perspectiva que la aplicaci6n de la fuerza, desembocan. 
do al final en el terror. 3 1 conservador efectivamente cambi~ la 

sociec'lad en tales proce s os de enfre ntamiento. · Pero la cambia hacia 
una siempre mayor rerres i~rid. rvl. Su p ersp ectiva de . aceleramiento ew 

· es entonces la perspectiva f o.ecis t a , o est9.Jo p olicial de cu::i.l~uier 

forma.Cuanto ma s f~jamente intcrpret~ el principio central de su 

sociedad, mas maniquea su posici6n y ma s fuerte esta 16gic a. hacia 
la aplicaci6n ele medida.a d e f1.ierza y violentas. La secuencia antiu i~ o

pica, bajo la cual el conservn11or i .n t erpre ta a los movimientos 
populares de prote sta social, no es mas que una creaci6~ fanta smago

rica - una proyecci6n - a. l u s ombr a. a.e l a cual el conservador 
prepa.ra set propi 3. aceler~1c i6n de s u l u cb.a r~.e clase desde ar.rib::.:i. 

y los pasos consi~tiente s al terr or conservador .y a la trans rorma
ci6n ele K su sociedad cic::1p.:·c 0 :1 ~.:: cerro.d::J.r.1ente interpreta<l a como 

fortaleza.Dice Fopper:"Ias inst i t uc ione s son como fortalezas. 
'.Pienen que e,st~ .bie¡l constrt(Ld. ~J.s,;y ademas propiamente guarnecida·s 

~~.fc~~t' ~( ··t~t , l/ J'. ~"""' .tC' étJ:Sl'l' · . 
de sente."(8ü) En la vt.1 s :1.6n fd .::.·J. cons0rvacl or, la instituci6n-forta-

leza pasa legitirnarne nte a c:;redo s siempre mayores de agresividad 
para ~tener a un "nomos" de s ociedad, que se encuentra cuestio
nado por movimientos pop·.ilare s y su r eclamo lle justicia. El conser

vador - y en el sentido a g_ui usado JEel neoliberal no es mas que 
una especificidad el.el conr:>ervedorismo - llega por supuesto a la 

celebraci6n del poder e st~tal ab solut b. Hayék p.e. dice: 
11 Cuando un gobierno est~ en quiebra, ~· no hay reglas conocidas , 
es necesario crear las re r;l~s p e.r e. a ecir lo que se puede h a cer y 
lo que no se puede hacer. I en estas cir cunstancias es practicumerre 
inevitable ue al i;::uien t en ,-,·a .; oder c s absolutos.Fod.eres absolutos 
que t; er an usar JUS ;«: illCil\.e , i.·ara e v i ,ar 

1
x. imitar todo po•J.er 

absoluto en el fi_""turo."( r·:f:rcurio,12. ,'.J-. 81)6'~i 
La secuer.cia conserYa.dora :i_nvcrsame nte cor r <.3 spondiente a la 

secuencia antiutopica que 'J proyec ta en los ~6vioientos p o~ul~rcó , 
es ahora su propia polari zétci6n tJel p ()(l cr. ? i enc 3 ete.pa.!3, qt:~e s on : 

1. un s ir..;tema soci !3.l f i jo, invariD.b l e e~ el tiempo (nomo::; t":.e J2c;_,eL', 

r A •...., ] ~<' ·r:r.e-> n<>r <> l f"•"' (t e C0!1(~11 C f· :i · '1 1"' fl'l'·'l">l - r ·1 <• ") - --.l .. O. '".> U ""' ,_. o . - ... '1 .• - J ... , .. -- . . , • IJ • .,; \ - • , e ; 

?. 1··uesti' <)nam1· e r•-'-o r)o·· \1] ··r _, "' , ·· ; ~, ""' ,_, - _, ... .,,, _ t, . . 1) ... ~ '> .. f .'.;. __ ··, ..... .. •. ~' ..;.. .... l t.,;..1. 
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.... , he· ci..,o ··'e q"''' r::. l 1 1"'1••' "1''' 1 y> t>r ] "!"•" -- _J. , \ l ·- '-" ..... - . .· . . - . . . - ~- · . \¿ • • - (. ... ~ ~ ..... e ::-;te poicn' i.!.bsoluto coi:!o meclio, 

pera que nnnen '.:W.s ~-~ . : ~' :..>.. .. _; oú0r 3.'br.:oJ.uto, es s olamente una i:!c.ner.3. de 

ler:;i timar este pode}.:' e•1 tc :::.' t·Lt.rios :il:'.RX irre s ~:rictos. Que nunca m3.s 

hs.ya pocler absoluto, ,~: :::_ e.X D:.me l r• o·'lr.: r. :::";)soluto, que . es el medio 

se sacralizo. - a-¡¡n:luc e ~-! t'.::~·1:J.:i..n 1)!.: ':. ctr'lmr:·11tc oeculo.riz3.dos -

absoluta8ente. ~s i•::'Jo :~· ''- ~_ , :-:0 ln t o D.~1 0:.·a, r·c~rque la socinrJg,d, q_'JC el 
I 

<1.efünir:1e, es 11 r1 :;ib s oJ_u ~ o L is ·~ o ·: .'i.G0. ~2'J•:: no 1rnya mG.s pod e1" abso11x i_.o 

r>n e] .&',1 -~11r ... r> "'e ll)' • "lr ;-i l o-,, -¡ º 1 (~" ., , ~ ~--; 0'1'1·"-ee ,•, "'U "l l0 nndo el po,'le-r _, •. ·'-~ - l• . .. tt Vi:> • \ . . .... . . . 1 _ \ .\t.; ;.J J •. ~ l. ' ~ • .•• J;J • • · "'-' " -- . . • • 

~·.bsolqto re-c1nr:-:::i<:lo rll .. ',_' t.'1 e.n ··F;e , ·v~ ·-·. ~ or ti~:zx neoliberal, le confiere 

a l po.'~er este v:üor . x»x i n 1;-:.w ;; ti0 T_,_..--,.~)le, d0 que ya no habr~ podG:r 

a.bsolu l;o. .i~bsolu tiz' ~ füi o eJ. val 0r ir.:.ci:. 3ti.onc.ble ,o:ie · que no h::i.;¡ra 

mn.s poder absoluto e ~1 ~ :L .fu~m~ o , AJ. po.J.e:r absoluto se establece . 

:Sn ter1:d no3 hu!'amli::5t':.• s ,: e (~v i .t:::i 

l O .._ 1·11 "! <' ,.~o r. .; ·,., 1 ,.., -;-:- ·n ~- • ·~ r · ·; -i "o '"'· ;i ~, . i> (.; ") .t' .... -·- - - .... . -..J .. .. .., . - • 1. - :.. J .... ~J. t .... 

el r oiar Hbsoluto, evitandolo hoy 
e ~ tP ~ialectica maldita, se evita 

e l pocl cr é1l>soluto,l03itj. n;;_~· ; (]0Ñ'J n ~-:tc l'! is ;i10 podar en nombr.€' <1~ su 

dE-~sc.p ::ricitn f t1 t ur a. . 
2sta ain.loctic:3. 1'!!8.ll~ :i.h;) ,.-_;~ ll!l-'.) ser,•.nl::irizaci6n ele alc::o, que cJ. 

Sacro T~perio tle lR ~sdRd ~:0dia P~tab l . ec i6 en terminas cristianos • 

. AlJ.{ el valor ah~-:; olnto er1-i 1 :.1. ~: ~~ . J.v;-·.~ i6n do las almas í)ar~J toüo. la 

cternid.8.c1, ~n p8.7. ~· r! e .-,~c -:"Y1 :;J.¡:C'.0 e:·t D:i.on. :n T~stado se erisi6 

- a.,..po;yac1 o -:m l :~ i3l t~ :ü::; - er. el cuid.aclor de esto. paz a".::·~w h~toi. 

I-'n1:- .- que l::ts Et::-is ~-:.lt'.l ·::. s i)O~~i.bl. ,;s e .1trern.n en 0sta paz mas a bsoluti:-1 1 
el .;.:;strido ten1 F~ qu~ h~-1cn:r· ln ~erré·. mas a')soluta en contnt rlc 

::i.quelJ os, que arr¡1=m.:i7..'..1bam 0st;.:i :pw:" f11ture .:-1 ~: todos. La inquiidci~n 

y l as cruzad :;._¡3 eran lo:; r <:sulbHlos. 

E110r ,:1 bxx0zie:sixd: el p ·-~ns;:~ r,·,il"~7lto c on:: ·-:rva'.J.or y t r:Lmbien el lihero.l 

r8cnpur.Pr. este t':sque r.1::' . .for ;·,~ n l, rncio 11n.lÜ~íJ ;'l clolo en terminos i:;~culii..ri 

7, a.Jof..i. 0omo =~ ,i.~rek lo ~:i t i mn el i; o .. : ::: ... <:tb c: oJ.u .to pRra que nuncn. i:rn. ~~ 

11 ·:J. j'·'l po:l.er .?.bsoluto (:n ') 1 fu ~ ;nro, o·t:ro3 l 1~•:: i time.ron l a :::_-errra en 

no 1nbre de un tir~ m:r· o fut'n·o ::_11".'o .1.:lctc· r~e c:stri L,Ucrra, en e l ~uo.l 

n1.1nc:::. m::i ~:; 1 L1,br~ ~~1. ;~ r'l'.'o. i)c: niF:1r.:;_ •; ,-, n-:-i:-.l for [i.:i . de le ,;·it i ure.ci6n 
\ .. '"-' 

irrl!stri~t::·. (~•:: la 2:IH~rr :.: 1 . :;: .ru:: i io~ ::'E'!'r s. s mundiales i:le er3t.;(:- si;::: ~1-o 

h .:n si ,.1 o, i·.; eo 1 e ~)_e:~ u:: :1i>': h::i 1 ·:. ~_ :-:T::. o , nl !:j ns r.: ~ucrras, pnr0 que 

n~incc. r:n .s h,;.~'~ ' ~_-:-t.F:i ' :.. ... a . ;-;~ · ··· r::.:.,.;µ:}~·;-· ' :;_ llµ . ...,__P·_~ue-l-los 1--- que -creen, (1ua 

hace_[':• 1 ta -U.!la ... t.crccr2, . 1--' :.:.::-a t::!r·, ;~ ~ r:. ~ ; r cor. toda;-: lRS e:uerr8S t no 

J.-+LloSF.4.P·r a -r·e:~'Jr ' ,-'! n <FW 0n l! .'";TC r ~. ~o t.~ndr'6n r ::i.z6n. Po:rque, 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



- 8C ~ 

.si no qned·¡,n hombPe-s,- !1~-hél ::f -· ni.~s- ~--u o1~r-a. 

A treves do est a J i al ec tq molíl it0 , los conc~ptos trascendentales 

son transformados en va.lor e s abs oJ.n tos, en ;1ombre de los cuales 

to;~ o e s l<~ ci timo. I ncluye l n diaJ ect i.c o. del" cuanto peor ,mcj or". 

Hecho e s te analisi s d.e l .:i dial ec~t i..c u maldit a, pod emos corr.plernentru..~ 

la secuen6~R0E6~servadora, incluyendo en ella ahora la propia 

secuencia antiutopica: 

1. La fij a ci6n de un sistema s ocia l de !~ 01Ll5_nado, en este caso del 
c :~.p i ta.lismo libe r al, qu e e s inv~lriabl e en el tiemp o concentrar~.close 

. d0 l mercado 
en las re s las 3enera1'::)s C.1~ conüuc ta , C O•HO ;ic:tyek las formula. 

Es tas son el c a.mino de apr oxi:r.:?J.: i6 r: a una i!:J1gen de pcrfecci6n, 

elaborada en termino a f une ion?l cs ~:· or e l moclelo del equilibrio 

(compe t encia p erf e c ta),.-. ;-·.:.A:? ~pro,x:.iman , - pei-i.e-- H\:lnGa lo -al-aa.nzan __ en. su 
L:> • '- • 1~ f · .~ 1 I . d . . ~ P-ª I' !. ecc;i.on,-· f~-:t!1-B r.10 arco , s on a un i c n. mar.8ra e aproximaciun 

. di sponible. 

2. el cue stionam i Gnto de este s j stema rocial determinado p or l a 

protesta social pop~lar. 3otc c st~ v i sta en la linea de la s ecu encia 

antiutopica: 

a. la utop1a 0 s de anula ci6n d.':! 1 '.!! ore a rlo 

b. la unulaci6n d.cü mer~:::.do es i rnpo s i b l e .. · t (x: lU<..' W J 
c. se intenta lo imposib le -;; resulta j_.,_ r:i 1:.1.roha al caos/~· la J'r-vi.. / "~~·~ 
1~ la aproximaci6n a l a comp•~ tt~:r:.cia p erf0 ct.3 se contrapone por 

tanto la a:prox ir:1aci6n a l c:los, e .a. e l a mu erte. 

3. 3§~iy~ valori z aci6n nb soJnta rle 1 2, a.firrnaci6n del si stema. 

determinado fJl las r e g;l.::. s c;e ne r a le s . do conducta en el merc ad.o 

como aproxim:::i ci6n al ~~i:;uilibrio de J_) e r fee ci6n. Vida y muer t-:.; se 

enfrentan, 1::-i:; :re .:;;l as i::_;ener ~ü i= ; s son J ;'. v i cl.A, la protes ta ¡m:¡m:l 
I 

s ocial l~muert e. I'aro. 11-ef ;-~ 111Jor s ·.:~ (~ !O~ . l n n11.F~r t:e todo es lic i t o, 

10 :{lr,. '' 0 t ' C J0 0 ne• T'' • .• ]'' ~ · c 1' iº' n ·: · , -,-. · · .. . 1d"ca 1 ,_ ' .,' e• ] 1 ..L..o l -·.J _l ri.l G. . ::.1, ,, .., 4_;;-i r .... - - · .:t, .. _ l >- a :. 1C _ t> li/ l L .1 , e pO U CI c.0 -.:>D .. . l t, 

1 
1t• b • 1 ,. · ~ 1 , n • • 

e ~1 .imo, aJO _a conu~ciun, que s ea e p ouer que a1 1rme p a~~ s 1 e2p~ 

las J:>e glas c;ener ::'.1es c1c e o!'!dti.cta . .. :;n cue.:.:1t: o l a s a fi r ma , e s el 

poJer absolu t o qu e ::1':>C(}.irG , ::;i_ne e n e l f ut1.E'O -:,•a no h aya mns pcC::~er 

ab s oluto. Y si h ::i c 0 f rü t u :;-u.err a. , S(~ :e fi l <?. [;'Lterra absoluta c;_ue 

as e cu:ce que -;;'A no lla~1 ::! l!lr' s c;uerr":i r~n el f uturo. El moclclo ~1 0:) 

co:!1pe t.enr-ia se h a t r .s.r.!.:;fo_-::·rtcH1o e n v~ü o: . .:- absol ut o ele todf; l a vü~::~ 

s o c~ al. flr(). v·ece ef tt:ia e, -- l<-~.f·ts;i-~" ele p :f'K e-.--li'(/aJtJ j-()ta.e;' 
c,11, S"'¡'e.-Sfe<{t'va .{e !Uf" '('" J"'ei-v-~ .{;cf¡;ie .ti< .ÓU<>•~• f. 
j"'e'·;-a cu~L' .>'u· bvn'.~'•'v·~ . .s·eo tt(tt .' ~ ~e.e f '9, ~f..ue.¡¡a ;-c'l,.f/"~"Cl ,~u"' J t·~r . 
Esel p<!.J'~ a e Jasi~,- :,..1t-'c vleh.ct . ~s' \ . ..e~ jo1--w.ct .'™-it.9 ¡, ,-"..._ 
,1,,H, _ql(~""().¡f~fA,u de a.Ht 1ut',.'· ~f. /cv.1·lí s1ttc . 
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. ' . ::st3 secue1}cia. conserve.el Ol' <:.'l .. cre :J. s.l l. <Hl o ll 0;1 concepto J.. ÍEiite 

' por la construcci6n de unn ::i.proxi:i1:.-H.:i6:1 a. este concepto limite 

un valor supreQo, que es lA expresi~n v a1Jrica de este mismo 
I . 

concepto limite. 3ieP<1o el concepto li i!Ü te el concepto trascendental 

:podemos decir tambien, que este valor supr0mo es el valor tra~cenden 

tal de la sociedad especifica la~itirnada y es derivado del 
co~cepto trascenílental positivo de esta sociedad.Por otro lado, 
a ..... d 1 . .1. t 1 . 1 . "t parvir e a se cuencie. a.n i;iu op1c <:1 aparece e concepto 11m1 e 

negativo, y un ma l tras cenaental, que como 

del concepto trascendental necativo. Orden 

y engloban la realidad precaria, que es l~ 

(} · 

mal supremo es el .:i.erivad 

y de sorden se contraponen 

partida emp!rica de la 

construcci6n teorica-cate~orial.A esto s e puede afiadir a hora 

facilmente un nivel reli ~:ioso d.e o.r t::umnntaci6n, en el r,ual se deri v?.. 

Dios y diablo ilel concepto lir d. te; t :;,,~; .t s~r:;nJ :J!1.tal para llesar a. 

' expresionen trascenJ entos de tipo mitico-rel.isioso. Orden y de3orden 

SP. tr.ort/_form.s.n en cieJ.o e i..Hf:i_cr110 0 sus corre spondientes. 

~ ouar~ ::;ec1ienGia neol i~) r;;rr.;. l ti.:rn.e :~J.~,"":pR sus conceptos liraites 

re spectivos er , el. equ:U. ~." -. r j. o dn r::o n(1i::: t :.:.~n~i e. perfecta por el lado 

del orclen, y : , .t~-: <-11 C:"::.os por l n oriontaci6n en la justicia 
1 

~oc i· ] o l 1 d -, . ' . 1 1 ;Jo " •:> , Ll .. Jl r e . ( ':: 80rl e:19 .::,S JlJ..'t~ l..í 131-181 1 ;e Gonservau.. r, aunque se :;:. (l. 8 

un con3erv8Juri~~o o sp ecifi~o. ~oy s~ suo l e llna ar neo-conservatismo 
. I 

Sin emtarco, e n ror!:!n an::-,loca "j'n. exi ste (1.8sde el tel'!lpra.no liberG-

lismo. Solo.ment ~ l e, se ::_,'1.1.nc.n e tap3 ·.3 .. ::J e:0;t0 s ecuencia es di.fer-ente 

por 81 ht1c ~.10, ele: 1~p.1. ·3 e l liberal ;.10 se e nfrenta a movimientos 

de pt Jtestn por la justiciR social, sino a la sociedad fe~~al, 

dei1tro de la cual l;:i nu 1)Vé:1. ~-:: oe :i .. ed.n.d. bnr;ucsa surge y se impone, 

y a tooo el r:undo ch' cuadante, a l cual i:;s ta sociedad burornsa 

colonia l iza. El primer te~rico, c.lllC 1 9 J c ::;arrolla en su ~o:-1!1U 
ori c inal, es I ,ocke. Tarnhicn J ,ocl~e ci.criva dP. esta secuencia el p oder 

absoluto. Es el p od•.:)r rh::J Est.g .. ~1. o burc;uE:s, en contra del cua l 
' . 

cu::i.lquier re si s tcncié1. e s 1 le t; j. tir.w en pr:i.. nc. ipio. Si el . .::stado 
bur:-;ues gan::.i. ·3:>ta c;ne-::-ra. en contra de los otros, esta guerr8 

siempre e s jus ta. Los c·tro !=; pierrJ en '\.El é.'t s·ucrra. injusta. Locke 

por tanto, c'l .. eclara , r1ue ~l :·_;;stndo burL:,\lCS - y los bUrQ.leSeS -

transforman l c : itirnamente &l perdedor en enclavo por vida. 

Es un poder absoluto r : <rr~ que no h Dy d Tilas poderes n.bsol11tos, 

por ,·_ue esta csclavi. tP•l no c1es 8 ?:'l.L' t: CG sino hasta el dia del 

trium..fo total el e l a bur ~-i.1. "?Gia. 
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En forma algo cambiada vuelve a apare cer l a secuenciá liberal 

en la revaluci6n francesa. lta: El prir.ler paso sigue siendo la n.fir

mnci6n de la socied:=td burgue s a, el secundo paso ahora loi~ .. f:i.rma 

f.)aint Just en ter:r.1.inos r1e le. socieds.d abierta y sus ener.iigos, 

exclamando:Ninguna libertad. para los enemi~<i>s de la libertad, 

y el tercer paso es la sociedad bur;:;uesa como poder absoluto con 

la guillotina en la rr.uno. Y ccmndo cae 3abeouf bajo la guillotina, 

la primero. vez le. socierlud ahie r ta se deficndi6 en contra. ele los 

iQ,-uales, y no solar:i.entc 0n cont:! .. "'a de aristocratas y habitantes de 
' . colonias. 

·:sta or:ienté!ci6n en contr .::i. de los 11 i e,ual es 11 se transforma durante 

el sislo XIX siempre mD-s en e l nucleo de la secuencia liberal, 

. hasta que se transforma en l a secuencia conservadora hoy vigente, 

que, por ser conservall ora-neoliberal, merece mas bien el norabre 

de secuencia neoconserva.Cl ora . Si 311e sie ndo jacobina, pero a e u:n 

jacobinismo unil at er~lmente ori ~ntad o en contra de los defensores 

de la justicie. social, en contr ~1. rle 1.os cu.ales se diJge el 

lema Popperiano, copiado de Suint Just: n ine;una libertad para los 

enemi~os de la libertad, sie ndo de~ critos estos enemigos de la 

libertad. ahora en terminas de la se~~uencia antiutopica como 

enem:i.[!:Os de la sociedad. r-1.bi".)rta, que vuelve a ser la soci'3dad 

bur::!:,uesa sirnp lc!:icnte. :Sl pon 0r abs oluto es ahora aquel, que vimos 

ya en los termines de fTe.yck . 

~l a n srquismo n.:i ce s istema liber al- conservador. 

un s istema de polarizn.ci6n ab s olut:J. ·:I po:c tanto '8\i.p.niqueo, q1.le no 

Conoce sino SU princi~>iO fl.e or:_::_;.:-1 ni7, :'.'.ci6n c,1 entral de 13. SOG ~_ ,; d:_t.d -

libertad de contra tos y proriiedad p~iv8da - o la ile~itiLli~ad mas 
absoluta del c ao s por ? l ledo Ge sus opositores. En esta s ociedad 

nace el anc:.~uismo y d GS•='-r:coll a sn nueva, fascinante i::1ace n d e l u. 
l~~ertad. Sin embar~o, con au r echnzo de una mediatizaci6n i~st i.~u

cional de un tr:::ns i.. to 11 . .::!.GÍ::.:. ur..2. :mi=· va s ocj_~dad , invierte Gon su 

insi.stencia en lo. accit1n di1:e cta s o1:.:irnente la polarizaci~n 

y b el maniquei.G!!lO de l_ F i::oeic1lnd l~1ur ~1.rns:.:., en cont:r.· ~J de 1. :.1 cní'. l 

surci6. Por te.nto, r.1r1P..r c co 1 2. viul ei:1cia anf'.l.rquista contrnp11_.¿- s t; é.1 

a le viole ncio.. O.e l sif;. t 1.J ma ex :L::i t r-Y.:-:1-;e , e: :·1 c o:ntró. del cua l el 

anarq~is~a se re~e la. 
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sos t filli°i1.l e."' 
Sin emhart;o, las dos posicion0~> xi:nxi:nm1rn:te:n±bl.1uu no son '83.n~~ni!-

nl'. En el grc.clo, en e l cus l e l ~J:i.stema. car·i talista se cierra 

y ne tram~formu en un,q forti:ü e:t.a , ;ue :,mst:ituye su incapacid.:3.d 
ae satisfacer las neccsid~d~s b a s icas d e sus po6laciones por la 

represi6n policial, pierde su lc~iti~idau aunque ten~a fuerza 
militar y policial. Por otro 1-:-v.l o, e!1 el t;r3.do, en el cual se espera 

de la acci6n directa el. transito G 1.u1<i nneva libertad,se refuerza 

solamente e sta r8acci6n pol.icial y ~epresiva del sistema. Sin J uda, 

cualquier rebeli6n a!l\.quista - aurique es.ne - ya tiene en s! loa 

c;ermanes de perder. F ro ll.o mismo vale para bx~bi:iia:a el 
·t•il.:4..:1 ¡)-4"1,~. : •• ,. ' • 

.sistema capi tal:i.sta _,_ rt~lle ~;~ . J~ l eva en si el germen de une. 

violnncia siempre mas profundo , qtto est~ 0.1 .final siempre expuGDta 

a la tentaci6n de una viol~nciu f a scista del "Viva la muerte". 
Es la acci6n directa a0 l a s c l ~se s ~ominante~, par~ recuperar de 
las ceni.zas i:s:xxm:«ieda:clxJÍ'kxoc~x - y quizas de la guerra atb~~ i:i r.a -

la soniedad pasada. 

La CO!Yt:!•a_;_;os i ci6n (lel r:-tnc.r;uir:mo es la reivinclicaci6n de la libel'-

t:aa. Estn 

propiedacl 

un :Sste.do 

lihert:::i.cl anarquist~~ e s p:;::-,c;cisnm.::·nte liberilieL~ e la 

J libe:!'tiiE-\.:¡Gl :~s~;,4_ t:i o, y no de 1ma propiedad lib:ce o de 

lihrc. ~s li1'eT .. h -<.:: en si:: ·1rt:i.do <le csnontaneidad, mientras . . 

pro~iedad y ~stado son rerresionea ae la e spontaneidad. 

r,.., libertad arwr(1uistn, en ult-L 1: 1:::i. in::tnnc~.r. , ni es contre.:cia. solfl.

mente a la prq··~.edo.d privada. -=:e Í[}~8.lmcnte contraria a la :s~ri:aótxtit 

p:copie~" n.d socialista .• No Golo.rn·2nt e nieca al =:sta.a.o xIDtmiixx, ni~ sa 
al : :~stado s c\cialista tambien. Cua ndo 'iabla d~ prd>piedad CO!!mn, 

no habla de propiedad. socialista en so nti.do de las sociedad c; s 

socialistas consti~1idas. Es efectivamente ~ropiedad de totl os, de 

acceso de todos. Es la fleiibilidad total de las relacionas con 

los objetos. Lo qu0 niec;::o, el anarqui.sta en la propiedad privad.a, 

no es solar.iente i:rn caracter privado, oino e:: general su cnrc.cter 

privativo. Gi bien la propiedad socia list8 no es propiedad p~ivada, 

sirue siendo propiedad pr·iva ti va. .::;1 acceso ii esta pro:piedad. y su 

d.isfrute est~. re2,ulaclo por· r o3las ele for í!1a rnerc_antil, y aquel que 

accede A tal propiedad sin el permi so ~orrasp ondiente, es l adron. 

x11rz .S in e mbargo, el anarquista se r ebela en contra de este mü;mo 

hecho de l a r epresi6n a ~ J o espontane~dad dn l acceso a los bienes. 
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La libertad an~rquista es una imasinaci6n. Pero por eso no es 

arbi trarin. Es una imac i naci6n 1~ e p e rfecci.6n no a partir de <J,l'..::una 

institucionalidad, sino a partir de la vida concreta del hombre, 
que a tr2ves de su trnbojo s G.tisfBce sus necesidades. La manera de 

:SH::a:tixxxxsx1ur:ix:e:s± efe ·.:hn.r 0ste tra'haJo, de s entir las necesido.des 

y de llet;ar a satis.facerlo.s, ~ s rt=d.'l e xi on.2.C.o por el anarquista en 

termines de ur.. pro r:;reso i n fi ::ito. }.)ie%,a 0stc px?rn:mfx proceso e.e 
interco.mbio con l a n2.t ura le zc.:t con Gi e :¡1pre rr.0 nos dificultades, h nG t o.. 

lle car por el proc;raso inf i nti #<r,W5:"'1.~~g};~taneiead perfcc ta. 

Que todo sea libertad, y que l aa n dcosidads s mismas sean satisfechas 

011 forma de libra e sp ontanc i~ad, es0 es su ima ginaci6n definitiva 

de libertad. li'rente r1 un pro c;.:.-- eso i nfinito d e este tipo, toda 
(} _/); '• 

institucional i d. ad, sea re:l a eio!lc s riercanti1es, leyes , J::. ste.do ,f{J.tt,4,(r~~"-': 

propiedad privativ~ de cu alquier tip o, ap~rece como lirnitaci6n y 

represi6n de est~ espontane i dad libre. En el progreso infinito 

a partir delx i nterca.mhio de l hombre con. la natur aleza por t anto 

~esaparecen, y la lib2rta~. espont 2nea surce como vida plena sin 

tal e s r opreGiones. Sin Ai.1br:i r c;o, en l a ir.w. ¿~inaci6n anarquista est '-:i.. 

libertad plena no es, c orno lo ver1a ~I obbes, una guerra de toe.os 

cont:-a todos. .Li b erarse <l e e sto r.rn.m~ra., es crear un orden, que 

no necesita ninc,una ins ti t ucioria lidé!d. • .::.;s el orden esponta neo 

del pensamie r.. to ~narquist ::i. . ~i:guiRml~ L ~t realidad es im<i.;;ine.<.1-a ci.e 

una m~nera tal,que cada uno, si guiendo a su libre espontaneidad , 

realiza espont ·:t.neame 11te un orden r; o : ~;p J.ementario con las acci o n·-~ s 

de todos los otr os. S s l a rA:ü.i.z B-ci~n, 1~ e lo que Kant ll 2.!:1ab::.. 
• 1 • • • "1 
J. ronicam")nte l a. bella. h fl rmo ~1.H':. : _,¿u e 1lnr rnorua mas bel-la, lo que P,_ 

quiere, tarnb:i.en lo qui (J l'C :.:lla .• Tas co f>?.s ya no choc a n clu .::· ::_ ~:;c:ntc 

en el espacio. 

La libcrtaa a nar~ui. s t a e s la Jibertad de ~ ada uno de eli~ir el 

car:aino que quiere.~rac ·~e nc1 o ~ so e:3~)o nt a::.rnici;3nte, y no VJ.i e.do p9r ºf Ka~>.-> - ttJdt' leyes del r:!orcc.do ni le;y-e r (t'!rr. :>;; t~1rlo, ~odos ~ puede r.. ha,~ E: .!.' _ :::pont -

3.:noamentc en c oumn. Se CO!rw , lo ciu e XH ~-uste. 9 hace el tr n.:::-._ -,_j o, 

que satisfa ce y le parece. Se dncr rnc , 

· cuando uno ost~ c ansa~o y s ~ 0ice qn eJ_ di ario libr 0mcnte la 
op irü6n que l e '.11ere ce n 1 :J.S e o '.:':: ':. ~;; . :: r.. 2 .•,} i e p rohibe ns d ;; 9. ~1 '] ' ¡ :i._ ,3 . 

I- :; ro tampoco .fal téJ r;_ :;i J ;-.,¡_ a r~o:l i e . i se vLve, donde le G - •_:.;: ·1~?, f' !::J:J 

vi v:Lr, ·:/ a.11~ -:~a.:~! 1) if·: n ::> ·..:' 1 ;,~1 r, '_Hl1-! : !' e. ::.· l t r :ih c::.j o q_u e ;::;u ,s t a, ".:/ ?'~tsd c 
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. bosque s este.n a dispoE". ici~ 
Te .. :11 1_-. j_,_.· n p :=1 ::.> E' ' i , cu&.!:ilo le parece ,y todo s los 

f.:.i H tisf P..cer las D:~c ·~ sid. ::.·.c.1 c s !-12~11n c1 ~.:.:•.r <::Jcer. 1.rrabajando secun ¿;usto, 

el orden espontaneo permite, que corr2 spondientemente se alc ance 

los bie~s~soc;ur: Q.lsto y 811 c ::mt.i dad suficiente para cada uno. 
--- .t. ~ \L<....:_,., · · -"- ~ r t • _._ 1 - · · ~so es :1'.fnarqu:i.~; .,. es e _ ~c ·; 2v.:in1en ,,e e sueno maximo de Ja liber-

to.el humana. Ta1rrpoco es :tma ¿:;in~). c :i.6n -3.rbitra.ria, ningun pais de las 

mar<'lVilln.s sacado de 1 2. ma:r13¡::¡ ,:l.13 c& misa . Es la realidad concreta 

el <31 hombre c.oncreto, llevsr1o l_) ·::r U!'! 1'J:·o::;r eso infinito absolutamente 

r.ic;uroso hacia. su pl e nitth~ . 

3 ::; iu sociedau d·::: l vi Y:i :r, 1."n c on :_: ,_' o. 1l'3 l a ··rnciedad del teneT.'. 

En la sociedaa ~e l tener l 8s c o s ns no 0 sta~ a disposici6n. Hay 
quienes las tic·w.;n. EJ.los son ;:mtorifü;des, s dan perini11so a no. 

?~ro como los ho a1br0s tiene n ne cesiJJach::s, forzosamente tienen ·;ue 

acceder a las cosas. El qua l a s tiene, por tanto puede condicions r 

este acceso. No e ,s el 3u ::;tr, ::i1rnr8., qu -.; llcv& a ha.cer la vida, sino 

la necesidad. Ella impone, d e violar constantemente esta espont3.nei

a_ad ori.ginaria. Dau8J la.1 necesicl.aa!,' so tiene que trabajar donc~. e se 

puede, para poder e~frentnrl~s. ?aro e s te 1Jonde se puede~no coincide 
.f..,'f6 'f . 

sino por casualidad donrle sea ~1e gusto. r:o se puede comer lo que 

zusta, sino hay que so!ueter el sueto a lo r;ue se alccmza. Y si uno 

quiere decir una opin:i6n en el diario, tiene que decir no aquella . 

~u~ le guste, sino aquella quo 
~i~ix~X iust&, sino tiene (1ns 

<¿uizas no dejan r;aJ.ir· de ;-i J '.:;-un 

sea aceptada. Tampoco se puede vivir 

a.junt arse al lugar, clont1e l e doj an. 

lugar, ~ui 2as no lo dejan entra r en 

otro, ~·, ero la gnin no es el c;usto e s r.ontaneo. 

Fe:::·dida la espoEta ncic1ad ~e 2,justa e. lo que !.e puede. ·1 quien no 

puede, lo que quiere, pued0 querer 10 ~ue puede. Encima Je la 

espontnneicl ad viol ada, .. apm;lcen lns pref orenc ias del consumicl.or. 

La. sociedad dcJ tener a~Jt~l~ la libre espontaneidad de e s ta 

sociedad a.narquista imas inad a del vi ~:ir. La institucionalida. 1.1. 

viola e invierte toda la vida 0 s~ontnnea. 

::n pensamiento an8.rquista d e::-:; ~J rroll a 0sta irr~agen de libertad. For cu 

c;ra.ndezn. ha m9.rcar1o todos los :i._) · ~í1 S3.r:ü entos posteriores. -~uiz.as no 

se puerle ni penscT uno. li1)or:-t acl '11<3.S ~:·lena del .hombre que la libertail 
1 . . 

· t - .... J · ·.r .::¡ 1 · t"t · l·a a r .... an8rqu:i.s a. i.:os cnncep L.03 .1.r.:J.,:?s ,, G . a l llS 1 ,uc1ona 1 .a p <-:r. t~ c ,. c:i . 

son opa~cs al lado de lr. l:i . c·c ·2 ~: :::.c ~- : ~')i.~L-; t a . Gin embarco, 1 2. liberté~ 
:::1na.r·111is ta tampo~ c1 e s lEl r~ o ~cs· r,to e' _~ -~q·:""ico qu; est~ al a.lc .:Eize de 
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' l a p.' élXJ.s hum n.na. :Ss libert a0 trsisc onden-Cal, no empiric a . 

Sin ernba r 2:0, los r.> ep.sad.OL'Cs (.",nar qui s tas la Jti.amn1 imaginan como 

una meta de la p\$~~s, cor::o p:0t e. eup i r ica. Por eso no la pre ~1 entan 
con tod a la radíc a lideü con l a ~ual l e. expusimos. Si bien se 
¿estaca ba sicenente es t a i maGen - trab a jo c omun de coordinaci6n 

espontanea, abolici6n de l as r el acione s mercantile s, de todas l a s 

l eyes inclus ive l e l ey ~el valor , del Es t ado etc. -la expos ici6n 
de esta i ma3e n tie ne ~ue prever excepciones , que se deben a l 

; 
"" l l . 1 . ' . . \ 1 
~ec~o, ae que s e p i ensa a anarqu~a cono me~a empirica. h si 

p .e. Flore s, cuo.nclo clcs•.J.rrolla el t:r~11:>0.jo como trabajo cornun, inter

c o.1::1 } ;_~. sic;uiente e xcepci6r! : 
11 (1 ud a quien,natmralme!1 te - si e.si l o 1l es0 a - puede reservarse un 
pecl_a?.o para u t ilizarlo en l a p r cduc.c:L6n uxsx s egun sus gus t os e 
inclinaciones, h~c er e µ ~l s u c aca , ten er un jard in; pero el r esto 

debe ser unido a tod~ los ~emas , si se quiere t r abajar me nos 
y producir mas."~(tJJ.) 

;.,qui los gustos e inclinac i ones ap arecen como opue stos al trab ·3. jo 

comun, y sin co or.•1l inaci6n con J.0 3 otro s . O cuando afirma, que 

los crimenes en contra de l as p e r nonas desaparecerAn ~M en cuunto 

s e C-l ~_~ ec·ur ;=t l ::j libertad c cono;;i iG 8. , 8.ña.de : 

" Eo ,no hay 1ue ter!lcr unq vida s i ::J. gob i e rno; anhele mosla con toda la 
fuGrza de nue s tro core-z ón. Ho.~n·f.l ,na tura lme-11t e , al gunos ind i villuos . 
dot ados de ins t i nto s unt i social Ps ; pera la ciencia s e encar~ar~ 
:l e a t s wlerlos, como enf~r~1o s '.,¡ue s on , ¡;ues estas pobre s pers orns 
son victimas 1J e é:.; t :~vis¡ : 1 0 ::;, 1.~ic ·J ~.1.fermG dé'-des h eredadas, de inc l inacio~ 
n0s nac :Ld.a.s al c ulor el. e 1 a ü 1j u st i c i o y la bra talid.a.d del r:iedio, 11~) 

. ~ or~ t P"~idamente '-~V 
Ce tra ta de conccs:LOnes xxi~ <3 . ..i. cnr~<:'t trr efavirico d e la me ta c4i. 

an<;.r quia. 
e• • b o " · · r · · l 1 · · e · ~ n <>ln em ar;¡, , . en s u s a :1. l :cm;:i.c:i.one _-.; ) é:l SlC"<.l S menc ionac as , a 1 . r~ R.~J_ r!<- i u 

a.n r.\r quisTh~ er:: e rripÍr i ca , ~ ; ir10 tras cen d.c :'.l t a l. 

Es t e pe ns~~i ento 
• i • • 

a n [l r qu ::. :,t a te0r.1c o.11:2nce nu n.c 9. Rparece' . en t ·::: .:.·mir~oc. 

í!1UY el n.bor.::~. a. o s .Zs un r.i e ~1 se.mi1~ rit~ o sumnm0n t e p opul ar, qu e· s e pr cr .. 8.c;n 

me.s ::_:>or rl iscurso s y moviLi_ :~ r:te i6 ü l>Op ul a r que por lél. elabore r..; if..n ele 
. ' t eor!a s. Tr:!.mh i 8n lo s 1:ibro s ;:•.nJ.c c1u i s tos s o ;:1 escritos ~on e l anü:.<.> 

de rle ~3pertar i:: f s rvc s e e ne i ::~., c1 e .:; rn1t~ :_:; i é:.•.r e 11l; i..1 s i a :::a::io. .S on :Li c1:·c1 é> 

c ali ente ::.: qu e ~~r .·,_. !: an !°'.:~ 1·.r!.' <::'.:= tr:..•.r s. J_::1 hume:..ni dad ont::n"' a~ h ;J. ~. i:::. su 

nu evo dest i r.o . 
/ 

l :o s c onceptos l:i .. ::~ i t es ±1!a:títu:1Zi~J~ 8 ~-:u5 t i t uc i_ o ~1alid.ad p erf Gc i; r:: 
. . , -Cit Cl'-11N"1<' __ _. • 

C"'"· _,...., 1~1_. -..,1'""t!!+..l:~:ct) en e l t J.. f; :--•po [)c q,w.l.,~ C> ~ Cc·s , s u n.:ir!! e nte forr,w l i z :.u1os 
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y contienen siempre alguna r e flexi6n de los supuestos básicos 

bajo los cuale s t al conc epto limite s ea realizable. El concepto 
.... 

limite m~s discutido en cuanto a sus supuestos de con si~tencia y 

de factibilided, ha sido sin duda el modelo de competencia per
fecta, pero el modelo de -~üani .ficaci6n perfecta está en un desarr.Q. 
llo teórico análo go. Vi :1 estos supuestos siempre aparecen de u r. a 
u otra manera, aquel ~ os de co~ocimiento perfecto y velocidad in
finita de reacci6n de los f 2ctores. 

~ rn modelo teórico de la anarquía, en cambio, no hay . Prob :.blemente 
t rmpoco habrá. Tales modelos se el aboran para elabora r posturas 

fr ente a l a conducci6n de l a economía y, o~ el caso del modelo 
de planificación , pa r a el ~ borar técnic es de planific aci8n 

econ6mica. TJn pensamiento antiinsti tucioné\l no puede tener t ales 
téc nic as y ~or t ~nto no pued e elabor~r · conceptos correspondient ss. 

Pero no puede haber duda, de que, si se pre5untara por los 

supuestos de r eal i zaci6n de l a anarquia, la r espuest a consis~iria 
precisemsnte en la !'8 fer oncia a estos su pue s to s básicos de CU :J1-

quier modelo de institucion2lid2d perfecta: conocimiento perfecto 
y velocidad infini t a de r eacc i 6n de los factores, y quizas ni 
s eri an sufici ent es. 

'· 
Pe!'O hay un a di f erenci e. de fondo. Los conc eptos límites: de ins-

ti tuciónalid ~ d perfect A llevan si empre a l a contradicci6n indicada. 

Pensando l a institucionali dad en su perfección, se la piensa 
en t 6 mino s ausent es. : na conp2 t enc in perfec t a es ausencia de 

la función real de l a com? et enci a . Una legitimaci6n perfec t a , es 

au s enci a de l ~ f unción soci nl de l ecitim Qci6n, un aca t amiento 

uerfecto de l ~ l eyes i m0lic a l a ausencia del sistema l eg·l real. 

?n el c aso de l a ancr 0uia ~ o r esulta nada pa recido. Pensa r el 
interc ambio del ~ombre con 1 2 natur nlezo en te ~minos de perfección 

y libert ~d to tal, no se abstra e ni ex~lici ~Pmente ni imolicit omen 

te de s u re alid r d. Una realid ~ d i mn erfoct P es ahora perfect ~ , 

pero no a "8 Rrec e aqu cll c. cont r adi cción implicita, que encontramos 

en todos los c asos de una conc eptuali zaci6n d6 l a institucional~ 

dad en t~rminos oerfec t o s . 

Pero a pesar de que l a anarquí a es un co nc ) to trascendent al, 
l <:! imo. c L aci/m anar qui st ·1 ln i nfl ui uo ::ii~o funda:·nen t · en el des e.-
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r rollo posterior del pensamiento social. Sin embargo, esta in 
fluencia 19 ejerció a traves de la critica y la transformación, 
de los cu Rl se hizo objeto el 9ens~miento ar-arquista. En todos 
los casos, esta critica y consi guiente transformaci6n arrancó 
del problema de la acci6n directa y la f olta de mediatizaciones 
institucional es en la concepci6n del transito de la realidad 
sojusga da presente hacia la libertad en el futuro. Fue rarx el 
que primera vez efectuó esta critica, iniciando asi la posibili -
dad de constr uir la sociedad futur a , que los anarquistas esperaban 
como r esultndo de la libre es~ontaneidad surgi da de la destrucción 
de l a sociedad ant erior. 
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IV. El marco categori~l del pensamiento sovietico. 
. . 

La libertad anarquista como idea de la libertad ha tenido un iIDt>acto 
tan grande sobre1ii pensamientossociale~ct~a1;8que ha dejado su 
i~bunm huella en cada uno de ellos. Por ~n lado vemos estas huell~ 
en los pensamientos fascistas j neoliberales. Especialmente el ¡ 

fascismo italiano tiene por la.-mediaci!m-de Georges Sorel ia 
influencia de la celebraci6n de la acci6n directa ~ la mística 
de la huelga general, que elabora Sorel. En el pensamiento neolibe~ 
ral &n eambi~ el pensamiento anarquista influye en el grado, en. el 
cual este durante los anos 70 formula un "capitalismo radical" en 
terminos de un capitalismo sin Estado, al cual los autores corres
pondientes - en especial David Friedman y Robert Nozick - dan el 
nombre de anarquía. No se trata de una corriente aparte de la 
corriente neoliberal 9 sino de su ~adi9alizaci6n. Por tanto, el mismo 
Hayek escribe la presentaci6n de\J.ntir~fJg''mlas importante de Nozick. 
Si bien en este caso del pensamiento neoliberal, los conceptos del 
pensamiento anarquist~ son radicalmente cambiados, los autores neo
liberales sostienen una continuidad de sus pensamientos con el 
pensamiento anarquista clasico del siglo XIX. 
Influencias igualmente importantes - y mucho mas fieles a los S.X 

cl~sicaos del anarquismo - tuvieron los mivimientos estudiantiles 
de 10 > años 60 1 que culminaron en el mayo de Paria en 1968. 

Sin embargo, la linea mas importante, en la cual el pensamiento anar 
quista fue continuado, es la linea del pensamiento marxista. Marx 
es profundamente afectado por los pensamientos anarquistas xma 
especialmebte de la tradici6n francesa - Proudhon y Luis Blanc - 1 

pero tambien por Bakunin. Cuando Marx se refiere al comunismo 
o a lrutasociaci6n de productores libres", lo hace en los mismos 
terminos como la referencia de los anarquistas a la libertad, o 
anarquía. Esta identidad la encontramos todavía afirmada por Lenin 
cuando en K Estado y Revoluci6n insiste en la identidad de la meta 
de libertad por parte de los comunistas y los anarquistas. 
Pero a pesar de esta ~dentidad, hay una diferencia profunda y notabla 
Ella arranca del hecho, de que el pensamiento anarquista no percibe 
ninguna necesidad de una mediatizaci6n institucional entre la 
acci6n revolucionaria presente y la libertad de una nueva sociedad 

por construir en el futuro. El analisis marxista,en cambio, se cent:m 
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en esta problematica de mediatizaci6n. Por consiguiente, tiene que 
; 

ser un pensamiento mas bien teorico, a diferencia del pensamiento 
anarquista, que es mucho mas intuitivo con destino al efecto 
inmediato de la movilizaci6n popular para la revoluci6n. El pensa-

' miento marxista elabora mas bi&n las categorias teoricas de un 
pensamiento de revoluci6n social, y penetra por tanto especialmente 
en la mediatizaci6n institucional entre la acci6n revolucionaria 
presente y la construcci6n de una socieaad futura. 
Marx piensa esta mediatizaci6n a partir del poder politico, e.d. 
del Estado. Segun ~l, no es la espontaneidad directa del proletari
ado, que lleva al orden espontaneo de la libertad, sino que hace 
falta una acci6n conciente y dirigida de construcci6n de la nueva 

J . 

sociedad, que solamente el poder politico lo puede efectuar. Con 
eso cambia tanto la teor1a de la revoluci6n como del transitox hacia 
la nueva sociedad. En la visi6n marxista, la revoluci6n ya no es 
simplemente la destrucci6n del Estado como tal, sino la conquista 
del poder politice de parte del proletariado, que mantiene el poder 
estatal-institucional entregandolo al proletariado. Entre la 
sociedad capitalista y la sociedad socialista se mantiene por tanto 
un puente institucional, que es precisamente el Estado, pasando 
el Estado durante la revoluci6n de la burgues1a al proletariado. 
De la revoluci6n surge, sevin Marx, ~r taftto un nuevo Estado, y 
la revoluci6n no es el acto de la destrucci6n del Estado, como lo es 
para el pensameinto anarquista. 

I 
Sin embargo, para Marx la toma del poder político por parte del 
proletariado no es tampoco ya el transito hacia la nueva sociedado 
Aparece ~eP tanto una teoría del transito, que sustituye la esperan-, 
za anarquista en la espontaneidad como unico motor del transitoº 
Segun Marx, el transito hay que efectuarlo actuando el proletariado 

I 
a partir del poder politico, que ha tomado tomando el Estado en su 
poder.El Estado del proletariado recien puede efectuar el cambio del 
sistema economico, que el anarquista esperaba de la espontaneidad. 
Esta cambio se refiere tanto al sistema de prop.iedad como a tod~ 
la organizaci6n del trabajo. El Estado proletario tiene que organizar 
la divisi6n social de trabajo en terminas nuevos. Como termino 
nuevo se entiende una organizaci6n tal del trabajo, que todos efectu 
en el trabajo en comun y distribuyan los frutos del trabajo segun 

sus necesidades. Eso implica para Marx la abolici6n de la propiedad 
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privada y de todo el sistema mercantil de intercambio de los produc
tos, y por tanto la abolici6n del propio dinero. 
Por tanto, la acci6n politica a partir del Estado proletario realiza 
aquella libertad economica, de la cual el anarquista Flores Magon 
habl6. Segun el pensamiento de Marx, esta libertad econÓmica 
asegurada posibilita posteriormente la propia abolici6n del Estado. 
Transformando la divisi6n social del trabajo en sentido de aquella 
libertad economica, el Estado efectua su ultimo acto y por tanto 
pierde su raz6n de ser. Se lo disuelve por obsol~cia, el Estado 
"desaparece". Aparece el comunismo, que resulta ser la realidad 
de lo que los anarquistas sonaron como anarquia. 
Este pensamiento de Marx llev6 al choque frontal con los anarquistas 
que lo interpretaron corno un nuevo estatismo.Se trata de una disputa 
especialemnte c9n Bakunin, que llev6 al quiebre de la primera 
I t . 1 íh~.:.l.L,·u t 1 B i • ..:i - E t d n ernaciona • .bG- que sos en aarmn4n,e-:P&y-~ que un · s a o que 
una vez ha gmk logrado el poder para transformar toda la estructura 
econ6rnica, no desaparecer!, sino se fortelecerA. Surgir,,por tanto, 
otra sociedad organizada en termines de dominantes y dominados, 
y jam~s el comunismo o la anarqu!a. 
Sin embar~o, el pensamiento marxista se impuso en los movimientos 
socialistas revolucionarios. La raz6n es bien comprensible. El 
pensamiento marxista es a~HKX el ~nico, que realistamente puede 
guiar una revoluci6n exitosa. Renunci?X en la linea anarquista a 

/ 

la coL ~uista del poder politice, es renunciar a la victoria de la 
revoluci6n. Cuanto mas experiencia de organizaci6n adquir!a el 
movimiento obrero, mas por tanto se convinci6, de que la espontanei
dad anarquista era un bello mito, pero de todas maneras un mito. 

Pod!a socavar la sociedad capitalista, pero no IDl• ~:~~superarla. 
~· t '»v.) ? ":-:;,-,tt: Sin embargo, la critica de Bakunin tampoco result6 ~ falso<. 

Efectivamente, el Estado de la sociedad socialista que surgi6 con 
las primeras revoluciones exitosas , no tendia a desaparecer, sino 
afirm6 su poder. Pero no por las razones, que Bakunin hab!a 
expuesto. No se afirm6 por traici6n de los dirigentes una vez en ' . . 
el poder, sino por razones totalmente intrinsicas al ejercicio del 
poder mismo. No siendo factible la anarquia mas all! de las buenas 
o mal a s intenciones de los ocxoc±x dirigentes, el Estado como poder 

' politice tenia que afirmarse. 

Por tanto, en cuan to que aparece l a primera sociedad socialista, 
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e l Estado socialista se constituye a largo plazo, a pesar de que 
efectivamente se cambia desde el Estado toda la organizaci6n 
econ~mica de la divisi6n social del trabajo y con ella todo el 
sistema de propiedad. Esta transformaci6n lleva al cambio del 
sistema de propiedad por la sustituci6n de la propiedad privada 
por la propiedad socialista, y a la instalaci6n de un sistema de 
planificaci6n central que asegura una decisi6n planificada de las 
orientaciones principales de la economia, que aparece en la Uni6n 
Sovietica a partir de los años 1928/29. 
Sin embargo, este sistema de planificaci6n es bien distinto de lo 
que Marx se babia imaginado. Marx la babia pensado como una 
organizaci6n de productores libres, que se coordinan a traves de la 
planificaci6n y que, debido a la planificaci6n, pueden renunciar 
al uso de relaciones mercantiles, compartiendo en comun tanto el 
trabajo como el consumo. 
Al contrario , l a planificaci6n socialista surge de una manera 
completamente di ferente. A pesar de que desarrolla un sistema de 
planificaci6n general mucho mas detallado y mucho mas burocratizado 
de lo que Marx habia previsto, no se mostr6 de ninguna manera 
capaz de abolir las relaciones mercantiles ni el uso del dinero. 
El desarrollo de la planificaci6n socialista llev6 al contrario 
a un desarrollo litJl siempre mayor de las propias relaciones mercan
tiles. Eso no solamente ocurri6 en la Union Sovietica, sino se 
rep i t i6 posteriormente en todas las nuevas sociedades socialistas. 
Todas ellas tienen hoy un desarrollo mercantil muy superior de lo 
que ten1an en el momento de ia su revoluci6n socialista, a pesar de 
que hayansur gido xx grande s sistemas de planificaci6n econÓmica. 
Obviamente, al go no funciona en el analisis que hizo Marx de las 
relaciones merc antiles y de las razones del uso del dinero . 

El hecho, de que una econom!a moderna no puede ser organizada 
sin r ecurrir a r e lac i one s mercantiles, est~ en el centr o de la criti 
ca neo~l~beral del socialismo. Por eso nos parece conveniente, 
abarcar ~ problematica a partir de esta critica neol i beral, 
que desemboca a partir de la imposibilidad de una economia sin 
re l ac i ones mercantile s en su analisis de la secuenc i a antiutmpica 
referente al socialismo. 
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:::'o<.l c!::os analisis, que hace l a teor1a neoliberal de 

ln plan:i. !:'ic 2. ci6r: eco ~1 0'.;i ic a . :) e :J.cerca +;eoric amente a 13. 

ele lA p1 c..nifica ci6n rnedi s.ni:e e 1 concepto de la econom1a 

I . 
probleme.tica 

centralmente 

planificado, que contrapone a 13 econom1a del mercado, o, en 

termines de Euclrnn, de l;_,_ ec o1:.om1a decrentralmente planificada. 

~ste concepto de una e conocf a centrGlmente planificada es entendido 

como una econom1a pl ~nificada sin usar relaciones mercantiles o 

indicadores del merc~do, p or el hecho, de que el concepto de tal 

econom1a planificada es ~e sustituci6n del mercado. Cuando se 
~ P n1 ;r almr;;;i:it:"' contrapone por t ::mto l e. e e onomi~ I5l aniiictida con la econom1a 

ae l mercado~ se contr Jpone p lan y mercado o plan y relaciones 

nercantiles. Los d o s poJ 0 3 s on tratados en te rmines de polos 

ex~luyente s.DpláiL:ó ::áélaC:i~rias_· ~uüü~C:aritiiáS.O plan, o mercado. 

Eso cor r e sponílc a la forma primaria, con la cual el propio pensa

mie nto so r..i a.lista del sj_z lo ~~ IK planteaba la al ternativax al 

capitalismo. ~s t e p ensam i onto en b=isic am2nte antimercantil y plantea 

l a soci e1lad socialista ef~ctivame~t8 como una sociedad sin ralacio-

ncs mercantiles. 
I 

La t e sis rn~ ocl ns ic::::i., co!·:1 0 la (~ c fi enc1 e Hayek, ahora arf:)-umenta, de 

~1ue t 2.l pla ni.f:i e::i cj_ 6n prc~ E-mpone un :-.:;rad o tle conocimiento Lle parte 

del plan:i. í~ica(t Ol' - en t:.lt i rn ri. inGtnncio. , presupone un conocimiento 

:::: ~;rfecto - que e s t e: plo.ni.L!.co.,!or j ;: ime,~; ruede tener. Pero no 

ten iend ol0 , e l pl ~nifi~~0or no tie ne orionta ci6n racional de sus 
: . .>.<~tuacione:.>, r, on e l r ec:u.l tad.o, que esta p lanificaci6n XR es 
. . 1 , , t . " -· , h i 1 a" lr.lp<>~> : > e • .wn es-ce se!~ -l'.:10 .in.ye·{ ao:a u~ 

11 
•• lo. imposibilifüJd ll.e un r.. "! lcnlo e:c c.' nomico racional en una 

8Gonom1:i. central ::~e nte c1iri c).i~ O.., én 1 :1 cuo.l necesariamente no puede 
l.i.cibe r precios." (IC-p-¡1 r;~(JJ.'f) 

~l reoul ta1o de una e~ onoc1a sin d.inero ser~ por tanto el c a os 

y scrf1 iir.p o s i~) l e i.:r:pla:--~ -:~::..:::.,12-. ;::;u i nt·:: n t o !!J:.i.smo ti.ene que .fallar en 

cnda c nso en que se lo 

hi~ ·~ or ~ co, es ~c cir , a 
i 

· ;o'!ie l: ic. .-:i er. su pr:~::~cr~1 

...-~ o !:lb}~ c (·: e 1 c. or :1u ~1 i_ s "o (~ e 

bo ls c. Ji('Y ikc!-~ cuvi .;ticos , 
-~'.0:·1 l ::t ~: oJ i: ; i~.'.""l c1e J. ~:· . ~1 -

l e· <.?-pl ic a o 12, c;:p l ic ac i6n de un hcd:i:o 

l :". cxperie r~ci.'. t 'lel socialismo de la C"ni6n 

C[> OC'. ~) . ;•.:; re fier e a esta experiencia con P.l 
; 

:~~rr~ ~n 1917 - 1921. En esta epocn los 

ir.t ·:T l~ aro~i pn1:~Jr a una econor.1Ía n:J.tural. 
1.roJvL)2. .... 1> r~ 0: 1 l <) 21 a una ~conom!:;. r:iercantil. 
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11 31 colapso del 'comunis r'iO ele cuerr1:i.' 0curre por exactamente 
aquella raz6n, que habian provis t o el ~rofesor Mises y el p~ofesor 
3rutzk~G, es Llecir , por la imposibilidatl de un calculo economico 
r::tcional en una cconomia s:Ln dinero."(IC~"e'fiJ.IJ 
:Sf octi vamentc , M~3xd:e:~:i:sx el intento el.e pasar a una econom!a sin 

t\;,"'-.'"-'" 
dinero explica' el colapso econo1~lico a fines de la e.uerra civil 

rusa y llev6 con la politic~ ~el ~~F u la constituci6n de una 

econo~{a soc i 8l ista de l tipo mercantil, es d~cir, sobre la base del 

u\so de d inero y precios • 

.3fectivamente ~! isestr .Grutzkus - y con un analisis mucho mas 

sofi stic8.Clo l·!e.x 1:'reber - hab{3.n previsto tal colapso de la. econom!u 

sin dinero. Sin e mbargo, lo mas importa.nte no hab1.an previsto. 

Eo previeron el hecho, de c3uc la socieüo.d. socialista se consti tui

r1a usando relaciones !ne:ccantiles como un elelílento clc;.ve de su 
1 . 

calculo econ6nico. L p artir ct.e e s te mor~ento !mY..hB:~Kl'!Hctiéi::mxmas 

las economías socialistas no han intentado mas abolir el dinero, 

sino const ituyeron si :.:1 t~r:rn. s de pJ.ani.ficaci6n, cuya posibilidad 

presupone el u so de diner o y precios. 

II:J.yek no hace ni el intento de intcrpretai .. este hecho. Efectivamen~ 

te, 1 en lH T.Jni6n ~ovibtica ha h~1 biclo el intento durante el comunismo 

de v.rnrr3. de hac er n.l~o ir~polible. i.:> iend.o i mposible esta econom!a 

s in dinero, g_ue se intt'.mt6, ocurri6 nn colapso. Frente al colapso 

se reaccion6 haciendo posible el proyecto socialista reconociendo 

la relacionAs raercuntilcs cooo un eleMento inevitable de la socie-

(1 nd r:.:ocinliste .• Un caos no apareci6, ni n.ciuella " d e strucci6n de 

Ufül. civil i zaci.(1n, que no ha construido nin¡;un cerebro" ('f:B:yek, 32 ~·~ 
' I 

que Hayek suele anunci2.r r G.r~. tale;-; c:isos~. r,a secuencia antiutopica 

üe Hayek y Fo!">pcr no se d.i6, porque a p ~1rtir del intento, de 118.cer 

1 o i mp osi1üe el hom!.n·e tor:ia concienciA. d.e lo que es posibli:i. Fo se 

sab e d e antemano , lo 1ue es posible. Probandolo se lle~a a snber . 

Y l as sociedades socir.:J ist ::.i.s 11o :_:a :con a saber, a.e que el socin.l ismo 

sol amente es posible, Ai se lo constituye sobre relaciones nercanti

le s , e s dec ir, s obre dinero y precios. ~ b-1 le~uaje soviéticdi se 

refiere a est.8 hecho por el 11 :roconoci rn :i.en.to d e la ley rlel v8lo:r11 
· 

e n el socialis1:io y por la int <.:' rpret8ci6n de l:i planifi0n.ci6n 
:;ocio.lista en ::; cn.tido de Pn 11 ~o t1t .rol ele Ja ley del valor''. Tod. ;.1.s 

l . ..:¡ d . 1 . .!. ;¡ 1 t. t . . ~ , .. 
_ !l~> SOClf:'u.:.1 O S SOCl.2. 10 l; o.s e. e 1oy , 1enon CS1S ~ parecic,<l.S e ,_;, l.Il 

arrb0r r~o, este ti¡rn: nn0vo tipo de econon1a procisc.mente apareci.6 
;·,or e :. [1cc ho, .]8 h~)borse Jn.nz '3.do o l :::i ren.lizaci.~n d e una !!llevo. 
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. , d' ¡Jttt;?R soc ieo 9. , 
, Sln hacerles C G SO a l ·~ ises, Brutzkus y ilé\X 1 -.'eber. íiaciendoles cas o, ·-
no existir!a hoy ninc~un pais sociaJ_ista. Porque estos cienfificos 

no previeron la cJ.ave del asunto. 

Precisamente el hecho clave, qv.e cita Hayek para comprobar su 

secuencia antiutopica, significa exactamente lo contrario de lo que 

Eayek quiere derivar de ~l. El intento de hacer lo imposible, no 
I 

lleva al caos, sino lleva a conocer los efectivos limites de la 

posibilidad. Sin ~mbargo, y recien all1 entra en raz6n la reflexi6n 

d..e Eayek, si no se aprende lo antes posibles y de la manera mas 

flexible posible, este
1
npredizaje pasa por una diÜÜa:t.lYsB8t~rica. 

1~uien no aprende los limites de ""posibilidad de la acci6n a tiempo 
' 

por una reflexi6n l~cida y ndecuada, los aprende a posteriori 

por la crisis social y politica, que su acci6n provoca. Pero en los 

dos casos se trata d e procesos ele aprendizaje, a veces sumamente 

doloroso8. El dicho U.e u n e ~'. ti ante del Mayo 1968 de Paris "Seamos 

xxxboálinxo:llrn:1rn:~q realistas ,hac;e.o o s lo imposible" expresa lo real, 

si éHl3dimos, que recién actu2,ndo asi - y reflexionando los pasos 

que ~~ e h e cen -se descubre lo que es posible en relaci6n al futuro. 

:::~ ":-.;y::;k on e ambio, no ve mas de lo 1ue ha sido "K8- posible ayer. 

l ero la historia no se !nueve: P...tr:_is, sino haci 8. el futuro. Por tanto, 

sic;ue s i endo la. tarea, d t; 0ct1b1,ir las posii.bilido.des para el futuro. 

Sin er.:barc;o, el pensc.'. -:ie:-; to conserva c.or se esfnerza exclusi "'lamente 

en demostrar, que no es p o r; F >le '.iace r rl en el futuro algo diferente 

d e lo que s e h a c e hoy. 

l-'3.r a \:: ·te efec to sieP:J.: re vl.lC l ve a insi .stir en la secuoncia antiuto

pica , interpretE\ndola en sur~ terminas maniqueos de polarizaci6n 

absoluta entre pJ_anifica ci6n y merc ado, justicia social y mercado. 

Popper intenta racionalizar este enfoque de l a planificaci6n en los 

i>ie;uiente s te:r:1: inos: 

"Profetizan que "el poder del ~st::i.d o tiene necesariamente que aumen
tar hasta que e l ~st~do se i dentifique casi totalmente con la 
socied ad 11 ( !-1annhe im) Lo. intuici6n expresa d.a i)or este pasaje es 
bastante cl ar a . ::.'.; s l a i ntuici6n tot8li t::1r ia. Pero, aparte de expresar 
es ta intuici6n, ~ue s i. ·;!:.ific B. este. p rofecía? :t:.l termino socied3d 
abarca , clar o e sta, todas l as r 81 aciones sociales, inclusive perso
n:.:.l es ; las de una madre con S'J. hij o t anto como .las de un funcionm;-io 
d e protei:;c i6n de menorG s con cw:tlq_uiera d e l os dos. :Por muchas razon 
es e-s cntcrar1enl:e i mp osible controlar t<hdas o 11 c a si todas" estas 
I'cl8.cio1F:::J ; <'l ll"'.'1- (~_ue solamK.mt:a s ea porque con todo nuevo control 
de r 1:: l:_H~io:: \°JS r_;:Jc i.. al c~~ c.r e amos un sinnumero d e nuevas relacionen que 
contro l:~ r . ~?1 re:3UL1 o:; n,l a i r::p os i bilidc.d es una imposibilidad l o¡;;ic a . 
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( El intento lleva a una re cr es i6n infi nita: la posici6n es la misma 
en el caso de un intento de e s tuJiar la totalidad de la sociedad, 
que t endr!a que i ncluir es t a estudio)."~ (subrayas nue stros) 
~l parrafo citado contiene touo l a secu~'h~fa antmutopica. El 
primer paso insi s te, que se qui ere controlar toda la sociedad, 
prc scidiendo del mercado obviamente. Son por tf~t~fl!iAfx~~~f!~l~ª 
:Sl s ec,,.1ndo consiste en demostrar, que eso es imposible, br 

xxxxsxs~xx~aix~sx~r~f~tas~xzixx~x~K~~xss y hasta logicamente 
imposible. Kl: For t J.nto s on fal sos profetas. El tercer paso cons!te 
en que son fal s os profntas de voc aci6n totalitariaB. Como no pueden 
hacer lo que qui er en h0 c0r , tienen que afirmarse en el puro poder 
uroitrnrio. 
El eonc cpt o central es l Fl p l a ni ficac i6n total como meta absoluta, 
y el d~ sastre totalitario - el i nfierno en la tierra como resultado 
del int ento d e re2li z ~.i.r el c 5.elo - como su r e sultado obligatorio. 
Sin ewbar30, nadie J e aquellos, 1ue son a t ac ados por Popper como 
profetas de la pl rrnific R~ i6n absoJuta , ha defendido jamas tal 
planific2ci6n. Guando Popper cita a Ma nnheim que dice "que el 
Estado se i dentifique cas i totalmente con la sociedad'', Mannheim 

no se refiere de ninguna manera a una planificaci6n total, sino a 
un ordenamiento ae la socied~d en termines globales. H~y allí un 
motodo de Popper, se ~un el cual ~l interpreta a sus tal llamados 
"historicistas", que el mismo :Popper lo de scribe en el li~ro 
citado "La miseria <lel historicismo" con las siguientes pal fl bras: 
" :-Ie intentado presentar al historicismo como una filosof!a muy 
me cli tada y bien trab a jada. I no he dudado en construir argumentos 
en su favor gue, en mi conocimiento, nunca han sido propuestos 
orlos ro ;ios hi s toricistas.2 spero que de esta forma haya conse

ue r ealm8nte val a la ena atacar. 
er eccionar una eor a que ha sido 

orma perfectamente 

como historicistas. 3in embar2;o, no 
que jamas al ¡:;uien ha desarroll ado. Popper se inventa las 
y l~s i mputa a los teÓricos, a los cuales se r efiere. El 

s e refiere 
teor!a 
teor!as 
cons t ruye 

sus argumentos, y de spues s ost i ene, que lo s ha perfeccionado. 
Fero en realidad, los h a f ::üsific arl o. ~ :: 1 trans forma los ar cumcntos 
tanto h0sta que los puen e re fut ar • 

.. , 
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'º' 
Popper, sin duda, nunca critic3. a nadie si110 "perfeccione.ndo" 
previamente sus argumento s . Una irez perfeccionados los argumentos, 
la. cr1 tica popperiana es facilisima, y nunca falla. Solamente no 
tiene lo mas :nÍnimo que ver con la posici6n pretendidamente 

1 

criticada . l 'or e st2 razon no vamos a discutir la critica de Popper 
a Lannh~irn ni a otro::; socialistas, sino mas bien las tesis popperia
nQs sobr e la plcni.ficaci6n.( ;_;¿uien quiere conocer a Mannheim, que 
lo lea sin dejarse influeEcia.J: por las imputaciones de Popper). 

8u8.ndo Popper habla ch ") :planificaci6n, siempre la entiende como una 
planificaci6n total, es decir, literalmente de todo. Razones para 
planificar no r~conoce, por t anto, descubre en aquel, que defiende 
una planificaci6n, solamcmte la "intuici6n totalitaria", un espíritu 
irracional del poder. 
3iendo la planificaci6n,en la visi6n de ropper,total, ella es 
imposible. SiBnificacr!a desdoblar en terminos de un plan la reali
dad entera. ~upondr!a un conocimiento perfecto de toda la realidad, 
y por t :::,nto, no siendo posible tal conocimiento, es llJH una quimera. 
~pxp%11mt11;x4JRRXSHx1uutziax:i,xxiu1'lGXaxJ1BxJuucxx La e oncl us i 6n de 
Popper podr!a ser ahora, ~e pedir en vez de una planificaci6n 
total una planific<?.ci6n \le un equilibrio slobal, sin pretender 
la planificaci6n total. Al contra~io, esta conclusi6n la intenta 
evitar por su tesis, Lle que la ¡dxxili«a«ihx11BXWUIXim imposibilidad 
a 1 1 . f. . 6 Stht . • "l . 1 . d d 1 I . . • d .e p ani icaci. n e.e .. \1~a l.mj,)osi. n.. i a ocica, insinuan onos 
una polarizaci6n absoluta en el sentido, de que si no se puede 
efec,tuar una planificac i6n total, no podemos planificar ningun 
equilibrio r.;lobal. O ple.nific .!:\ci6n total, o mercado total r esulta 
entonces la alternativa, que I opper Co::lparte con Hayek. 

P1 embare;o, la imposibilidad de una planificaci6n total no 
._./ justifica XX:!~:r1.·u1 autonw.·::.Lcamente la renuncia a un modelo de planifi 

caci6n perfecta. Oomo cualquier s ocialismo· implica el rechazo al 
au tomatismo dol mercado y la ne c;ativa u su .tendencia al equilibrio, 
el soc~ . alismo oparel~e con lR. cxi (~encia de asegurar el equilibrio 
econ~mico por una acti vida<l económica especial, que se llarr.2. la 

,Pl8nilicaci6n. Lso explica, 4e que con los esfuerzos para la 
cre aci6n de una sociedad socinlista aparece una reflexi6n sobre 
el equilibrio econ6~ico en terminos tle una planificaci6n perfecta. 
:.::1 coneepto d~ um:i ~;, lanific~ci6n perfecta por supuesto es de nuevo 

t 1 ! • .L '' • 1 1 ..l. ( • I un concep o _ 1.m J_ ve. :..i e pJ.en::; a . os e 1:1-;ien 1.os er.Jp1r1cos de -~ l<(. 
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planificaci6n a traves de un progreso infinito en terminos tales, 
que aparece un modelo que presente esta planificaci6n de una manera 
absolutamente lograda. Tal modelo de planificaci6n perfecta es rela
tivamente nuevo. Sus inicios incipientes aparecen antes de la II. 
Guerra Mundial, p.e.con Otto Neurath. Pero en este tiempo estas 
reflexiones son todavia mezcladas con la idea de una planificaci6n 
emptrica sin relaciones mercantiles y tienen mas bien el proposito 
de demostrar, ti-e que una planificaci6n sin uso de relaciones mercan
tiless¡¡ empÍricamente factible. A esta problem,tica responden 
von Mises y Max Weber. Uxx•rJdtaiaxdtaxpl:KJli~taaEiixxp~~llXIUIUi•bX . 

%Jlxza&taxxzlfBHlxxxxaxxl:9JSx•xxxaxx~ak~&llXa~~z Los 
trabajos posteriores aparecen mas bien en la Uni6n Smvietica a 
partir de la política a.e planificaci6n del Estado. Un primer periodo 
de elaboraci6n son los anos 20.(E.A. Preobrashenski,D.I.O~arin, 
V.N.Starovskij y G.A.Feldman.) Se trata de experiencias, que 
retoma Wassily Leontief despues de su emigraci6n en los EEUU. 
Sin embargo, estos esfuerzos tetricos importantes no lleva.ron 
toiavia a un modelo te&rico que permita explicar la asignaci6n 
optima y planificada de los recursos econ6micos, algo, que un modelo 
de planificaci6n perfecta tiene que lograr El primer ~' que 
logra tal formulaci6n, lo publica IJ.V.Kantoroviteh en 1939. 
t Durante de la II.Guerra f.íundial tambien teóricos estadounidenses 
se dedican a esta problematica a partir de la necesidad ue solucio
nar planificadamente las necesidad~~Ísticas del ejercito 
estadounidense. En 1959 Kantorovit~R•¡tJblica llXXJDl11UpU1x:.kKix 

una elaboraci6n mas acabada de la problem~tica de la asignaci6n 
~ptima de recursos en terminas de un .equilibrio planificado. 
Recién a partir de estos trabajos podemos hablar de un modelo de 
planificaci6n perfecta para una econom!a entera, que es efectivamen"tt 
el antipodo del modelo de la competencia perfecta. 
Este modelo de planificaci6n perfecta por tanto contiene las mismas 
supuestos te6ricos centrales, que tambien contiene el modelo de la 
competencia perfecta.Se refiere eso en especial al supuesto del 
conocimiento perfecto. Asi,Kantoroviteh p.e. supone, que el 
planificador conozca todos los coeficientes tecnicos de toda bt 

el sistema productivo, tanto los aplicados efectivamente y los 
potenciales. 
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Este modelo de plan:Lfiicación perfecta no es de ninguna manera ur.a 
simple inversión o transformación del modelo de competencia per
fecta. Si bien sus supuestos te6ricoS básicos son los mismos, el.. 

propio modelo tiene una elaboración diferente, lo principal es, 
que s~rata de la elaboración de t~cnicas de planificac~ón, con 
el objeto de ser usad&,s en la planificación del equilibrio efSPnQ 
mico general. El modelo de competencia perfecta no tiene una 
intenci6n parecida . Si bien los dos modelos se conforman de si§ 
temas de ecuaciones lineales simultaneas, el modelo de competen
cia perfecta las formula de una manera tal, que no es posible u~ a 
solución ni aproximativa del equilibrio, mientras el modelo de 
planificación perfecta busca precisamente un m~todo, que permite 
un cálculo aproximado del equilibrio económico de la eC>nomia. 
Kantorovich desarrolla en especial el método de la programación 
lineal 9ara poder r 0solver el conjunto de ecuaciones que conforman 
el equilibrio. 
Mientras un mo delo de 0lanificación perfecta desarrolla técnic as 
de planificación, el mod elo de compet er,ci .e. perfecta no desarro11cf 
ninguna técnica. Tiene una t area contraria: comprobar, que no 
hace f alta desarrollar técnicas i_>ara as ecur <..1r el equilibrio econ.Q. 
mico. Según este modelo, el equilibr i o se hace solo, por una mano 
invisible, mftic amente, ~ste c ar act er mágico del modelo de comp~ 
tenci Popper lo trata de evadir, dicien do lo siguiente: 
"··· c~ eo que el anti-int ervencionismo implica un punto de vist~ 
tecnoljgico. Porque el afirmar que el intervencionismo empera 
l as cos as es decir que ciertas acciones. políticas no iban a tener 
ciertos efectos, a saber, r. o los efectos deseados; y es una de 
las t ar eas m0s caract erísticas de toda tec nología el dest r cer lo 
gue no ·:. u ~de ser llevr·do a CDbo." (130) 

" ••• el anti-intervencionaf Lsmo puede calificarse como una doctrina 
~ 

típicamente tecnológica." ( 131) 

Pero, que algo no se puede hacer, no es jamAs una doctrina tec
nológic a . En ninguna parte lo es. Si alquien .renuncia a vacunarse 
contra la viruela, confiando en l a fuerza autoreguladora del 
cuerpo, no efectua un acto de medici~a. ~l rehuncia a la ~edicina •. 
Y si alquien r 0nuncia a construir un perpetuum mobile, t amnoco 

efectua un~ decisión t ecnoló gi ca . ? enuncia a al ~o imposible, nada 
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más. Si construye a.!'lora máquinas que no pretenden ser pe q )ettm 
mobile, entonces hace una decisión tecnológica. 
Aunque el intervencionismo fuer a im~osible, el anti-intervenciQ 
nismo no es nin gun a tecr.olo gía. Las únicas tecnolo gies serian 

en este caso las que conducción em :> r esa.ri al. Sl modelo de comp~ 
tencia perfecta y al anti-intervenc i onismo serian en este caso .t. 

reducción de la t~cnic as de conduc ci ón económic a a las tecnicas 

de conducción empresariales. 
Por tan to, pare node :r ac ep L< r t :)l reducción, habría que comprobar, 

que el intervencionismo es el go can imposibl e en economía, como es 
el perpetuum mobile en física. El mismo Popper nos dice que no es: 

"··· sostengo que un e polític él de anti-intervencionismo . univers al 
es insostenible, aunque no se A mhs que 9or r azones purament e 
ló gicas, ya que sus parti darios no tendr~n más r emeciio que r eco
men dar una int erven ción polític a encaminada a impedir la interven 
ción". ( 132) - - -

Si por tanto el Pnti-intervencionismo es imposible, como puede ser 

una "doctrina ti ..-ii camente tecnoló gic a" ? Llevaría a una interven 
ci6n no pla~ifi cada, es decir Dl Est ado policial, y por t · nto al 

desorden tot al de la economía. El anti-int ervencionismo es como 

los ciudadano s le Ulmo, que en el siglo XV decían: El hombre no 

puede volar. Tampoco estos ciudadanos aplicaron una doctrina 

tecnológica. Ahora bien, un mod elo de pl anificación perfecta es, 

o tiende a ser, un modelo de planificaci6n total, Analogamente, 
un modelo de competencia pe r fecta tiende a ser un modelo del mer 

cado total. Sin embargo, el modelo de planificaci6n perfecta es 
consistente fr ente a l a s dos criticas de la inconsistencia del 

modelo de com~etencia perfect a , e.d. puede sin problemas consi
derar el límite positivo del s al a rio y, no siendo un modelo de 
relaciones competitivas y conflictivas, el plan puede ser inter

pretado como un acuerdo comdn y por t anto el supue s to del 

conocimiento perfecto es compatible. 
Sin embargo, r:o se rmede jamás planificar todos los productos en 

~ tArminos de un equilibrio general, ni se pue de. rehacer el pl ~ n 

' global frente a cada c 2mbio de l a r eal i dad planificada. Tambi~~ 

el equilibrio plani f icado es un equilib r io de cada momento, y 

de cada momento al otro cambian elemento s que entran en el 
conjunto de ecuaciones que suby acen al pl an , mientras el cálculo 
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del plan ocurr e er. el tiempo y por t anto demora . 
de eso result an los pro blemas de la agre gación por un lado, y de 
la planificación del equilibrio -por neriodos -y no instantan ea.
~or el otro. La planific aci6n es un uroce s o en el ti empo y no 
~uede considerar sino un conjunto ag~ egado de productos. 
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,,, 
De esto resulta, ~ que cualquier planificaci6n econ~mica - tanto 
una planificaci6n global del equilibrio como planificaciones 
sectoriales - no puedex ser sino aproximativa11. 
Pero hay todavia otro elemento mas, que obliga hacer la planifica
ci6n en terminos globales. Cuando hablamos del conocimiento perfecto 
como supuesto de un modelo de planificaci6n perfecta, entonces nos 
referimos a todos los elementos presentes relevantes para el plan, 
y no a acontecimientos futuros. Conocimiento perfecto no es 
previsi6n perfecta. A nivel de modelos econ~micos abstractos se 
ex abstrae del hecho de la previsi6n ·en el tiempo .. J1Bll'll•l•11xu por el 

• • ')'(."-t~U\t supuestoz de la velocidad instantanea de la rui0.1'~&ei~ de los 
factores de producci6n. Con este supuesto no hace falta ninguna 
previsi6n del futuro, para poder ase~urar un equilibrio en cada 
momento. Teor!as actuales expresan este supuesto normalmente en 
terminas de suponer que los llHriXB factores de producci~n son de 
"arcilla""mantequil l a" etc. Otros lo hacen, suponiendo simplemente 
la producci6n de un solo bien de capital.(J.E.Meade,Una teoria 
neoclasica del crecimiento economico,p.15.FCEMexico,1976) De 
nuevo, este supuesto puede servir para derivar teor!as. Sin em
bargo, al momento de realizar una planificaci6n econ~mica, la 
realidad es otra y exige previsiones, que otra vez solamente pueden 
ser aproximadas. 
Tenemos entonces tres factores principales, que obligan a la 
planificaci6n a un proceder aproximativox: la planificaci6n 
no puede considerar todos los productos, sino solamente .\in conjuntos 
agregad~ ~xxxi:ti11txgi el c~lculo del plan no es instantaneo, 
sino un proceso en el tiempo y por tanto no puede reaccionar 
a cualquier cambio en l a realidad planificada; el plan tiene que 
hacer previsiones al futuro, que por el hecho de la imprevisibilidad 
exacta en el tiempo, no pueden ser exactas. 

I 
Siendo el plan aproximativo, no puede ser especifico en relacion 
a las decisiones cotidianas que x hay que to·mar diariamente. ~KWDI 
~mmas El plan calcula estructuras globales, en las cuales las 
decisiones no especificamente planificadas tienen que inscribirse~ 

A partir de este caracter inevitable del plan aparece la necesidad 
de recurrir a relaciones mercantiles - en especial al uso de dinero 
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y precios- para ser viable. 
Ciertamente, si ahora se trata de planificar todo, e ~: ta impo
sibilidad se haría notar por un esfuerzo desenfrenado cuyo résuJ.. 
tado no podría ser sino desordenar la economía que se quiere 
planificar. Con cada paso a la mayor planificación resultarían 
más elementos por planificar. Llegaríamos a los que describe Popper 
en el sentido de que "Con todo nuevo control de relaciones sociales 
creamos un sinnúmero de nuevas relaciones sociales que controlar" (93) 

De eso seguirie, que el plan no puede ser sino una aproximaci6n 
global al equilibrio. Popper en cambio, deduce una "imposibilidad 
16gic a'' de la planificaci6n. 
Es dificil entender, lo que quiere decir aqui "lógica". La imposi
bilidad es fáctica. Dado, de que no podemos tener ni conocimiento 
perfecto ni una velocidad infinita de de los factores 
de producción, la planificación tiene que ser aproximativa y global. 
Una contracicción lógica no aparece por ningún lado. Sin embargo, 
del intento de la· planidicación total resultaría aquel proceso de 
una "planificación no planeada", del cual popper habla y que no 
puede llegar a su meta, porque su esfuerso de llegar aumentó · 
los obstaculos que impiden llegar. En términos hegelianos se . tr&
taria de un progreso infi~to de mala infintud. .Hegel es sin duda 
el primero que analizó procesos de este tipo, y hablaría de una 
contradicción lóg i ca. Pero en Hegel eso tiene el sentido de una 
lógica dialéctica. Es dificil creer, que Popper quiere decir eso. 
Ponper ~ abe, que ~l esta desarrollando un argumento hegeliano ! 
"dialéctico", y ninguna. contradicción o im) osibilidad de 16¿ica 
formal. Popper h~ sta pone la si guiente not a de p~gina a su tesis 
de la imposibilidad ló gica de la ple.ni fic aci6n: 
"Los holiste. quizá tengan l a esperanza de salir de esta dificultad 
mediante la ~ egaci6n de l e validez de la l6eica, la cual, piensan, 
ha sido arrumb ,• da 9or lB. dialéctica." (133) 

Popper haria mejor, de estudiar los argumentos de sus adversarios, 
en vez de "perfeccion ~ rlos". 
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Donde Popper deduce una "imposibilidad logica", Hayek deduce una 
"contradicci6n logica": 
No analizarg aqu! el hecho de que en el caso de una mente que inten
ta explicar el detalle del funcionamiento de otra mente del mismo 
orden de complejidad, parece existir tambien, ademas de los obsta
culos simplemente 'practicos' ·aunque,a pesar d_e ello,insuperables, 
una imposibilidad absoluta: ya 9.ue la concepci6n -de una mente que 
s e lica com letamente a si misma im lica una contradicci6n 

gica. a e iscu 1 o es o en o ~a opor _uni a. o es perti-
nente aqu!, ya que los limites practicos determinad_os por la -imposi
bilidad de recono5er toda 1informaci6n pert'inente estln tan al 
interior de los limites. logicos, que estos ultimos tienen poca 
importancia, para lo que de hecho podemos hacer."(116/117, La Teoria 
de los Fenomenos Complejos",Estudios publicos,Nr.2 Marzo 1981)"(;1J~J 

· . (subrayo nuestro} 

Una mente, que se explica completamente a si misma, no es ninguna 
I t 

, contradicci6n logica.Por lo menos si se refiere a la logiea formal. 
No es una contradicci6n tampoco. Tampoco se trata a la Popper de 
una"imposibilidad logica", sino de una imposibilidad rJctica. Sin 
duda se usa la l~gica para descubrir Y. analizar tal imposibilidad. 
Pero todos los juicios f~cticos o empfricos usan la iJgica y no se , 
transforman por eso en juicios logicos. Pero no hay duda de qu~ 

' esta referencia a la mente que se explica completamente a si misma, 
es la referencia a aquel problema, que Popper analiza cuando habla 
de la imposibilidad lbgica de la plani!icaci6n. La razon de esta 
imposibilidad es por tanto parecida: al conocerse la mente mas, 
ella cambia y por tanto siempre de nuevo tiene que empezar a conocer
se. N•nca puede llegar a conocerse completamente. El eonoeimientt> 

·P•Ptecte resal lia=-ii un pro~:eeeo infinita. 
La imposibilidad del proceso resulta del hecho de que es concebido 
como un proceso discursivo en el tiempo. Para que por tanto un 
~on~cimiento completo de sÍ mismo sea posible, hay que concibir 
una mente, que se conoce no por un progreso infin~to, sino instanta
neamente. Tal me.nte seria and.loga al conocimiento intuit ivo de 
K~nt. No contiene la mas mÍnima contradicci6n lÓgica, aunque sea 
imposible tenerla. Sin embargo, su conceptualizaci6n nos hace 
posible la afirmaci6n, a-e que la raz6n de la imposibilidad de , 
una mente empírica de conocerse completamente a si misma, es debida 
a la temporali~adi~S!Uf)Fbg~so ,de adquisici6n progresiva del 
conocimiento. (.w..v <ÍJ.J l.J{).A.r { j¿-.1l""I/ 

Por 1;.anto, fanto en Popper como en Hayek hay una confusi6n entre lo 
qu~ es l~gico y lo que es f~ctico o empirico. Los dos tratan a 
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procesos en el tiempo como si fueran procesos l&gicos, y los rasgos 
de la acci6n humana, que se derivan de la temporalidad de esta 
acci6n, igualmente como rasgos logicos.Popper insiste en este 
caracter "logico" de la temporalidad tambien en esta forma: 
"Por mientras logrA, dar una refutaci6n se,vera del historicismo: 
Yo mostr,, que es imposible por razones logicas severas, predecir 
con metodos racionales el trascurso futuro de la historia.f ••• 
Yo demuestro, que a ningun pron&stico, , ••••• hombre o maquina 
calculadora, es posible, predecir con metodos cientificos sus 
tropios resultados futuros... / 
sta demonstracl6n tiene un caracter puramente logico y ;tale por 

tanto para pronosticos cientificos de cualquier grado ·de.-. co~pleji
dad ••• " (Prefacio de la edici6n inglesa,1957 1 en EH 1 ed 1 alem.p•XI/XII) 
(ultimo subrayo nuestro) (455") 
Salta a la vista el mismo problema. Si un cientifico no puede 
pronosticar sus resultados futuros, eso no se debe a ninguna lbgica, 

,• 
sino al caracter empírico de la temporalidad. No se puede saber hoy 
lo que recien se sabr~ manana, porque entonces el nuevo conocimiento 
de mañana ser!a un conocimiento de hoy y no un conocimiento recien 

I 
de mañana. Eso es indudable. Pero ninguna logica del mundo no~~uede 
comunicar este caracter empÍrico de la temporalidad. ER cuanto eso 
es la temporalidad, vale tambien, que es imposible tener ya hoy 
el conocimiento que recien mañana se tendrl. Eso es como con los 
originales de Rembrandt. No se puede producir hoy un original de 
Rembrandt, aunque muchos lo pretendan. Eso es imposible, porque 
Rembrandt ya muri6 hace siglos. Sin embargo, no es logicamente 
imposible, sino facticamente. Sin duda, esta imposibilidad la 
captamos apoyandonos en la l~gica. Pero ella es empfrica. 
En lo espacial tenemos una situaci6n analoga. Un ser humano no 
puede estar al mismo tiempo en America y en Europa. Pero eso tampoco 
por l~gica, sino por el caracter emplrico de la espacialidad, y no 
por orden de ninguna lógica. 
La 16gica como la matem~tica no puede decir nada sobre la realidad 
empfrica y por tanto tampoco sobre la temporalidad o espacialidad. 
Conclusiones que se derivan de la temporalidad o espacialidad del 
mundo por tanto jamas se pueden hacer pmEX.urli±B en nombre de la 
lÓgica. En sentido estricto ni la afirmaci6n 4. manzanas + 4 manzanas 
= nueve manzanas es una contradicci6n l¿gica, sino empirica. 

' Presupone un juicio empirico previo, que sostiene, que nuestra 
realidad con sus manzanas es matematicamente estructurable. Que lo 

I 
sea, no es parte de la matematica y de su vigencia. Recien la 
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I 
afirma~i6n 4+4=9 es una contradicci6n logica, pero empiricamente 
totalmente vacia. En este sentido afirma p.e. Einstein: 
"en cuanto los enunciados de la matematica se refieren a la realidad 
no son seguras, y en cuanto que son seguras, no se refieren a la 
realidad. "·E-'119/12Gi?'~'J 
Einstein desarrolla eso en relaci6n a la geometr!a: 
" •• que la matematica como tal no puede afirmar nada sobre objetos 
de la representaci6n perceptible ni sobre objetos de la reaJ?,-dad. 
El 'punto'la'recta' etc. se entienden en la geometr!a axiomatica 
solamente como esquemas conceptuales sin contenido) Lo que les da 
contenido, no pertenece a la matem~tica." (420/12..,.)(,ffl) 
Para referirlos a una realidad, hay que añadir~~~ : 
"Cuerpos fijos se comportan 1nu:e:i:x1uq~im:il!l en referencia a sus 
posibles ubicaciones como cuerpos de la geometr!a euclideana de 
3 dimensiones; entonces los enunciados de la geometr!a euclidiana 
reciben afirmaciones sobre el comportamiento de cuerpos practica
mente fijos. 
La asi completada geometr1a es claramente una cienc:y=i natural;la 
podemos considerar como la rama mas antigua de la fisica.Su 
afirmaciones se basah esencial~ente en la inducci6n de la experien
cia ero no en conclusiones ló icas •• La pregunta, si la 
geome r a pr c ica e mun o es ene idiana o no, tiene un sentido 
obvio, y su contestaci6n la puede dar solamente la experiencia." 

f.42+,subrayo nuestro)(~I,// 
Que el ei,pacio sea euclidiana para el hombre, y que el tiempo sea 

j.:{M~""'~.<·r/V ' 
linear-l:rreYePei:tble son caracteres generales de la empiria, y de 

I 
ninguna manera hechos logicos. Eso es asi tambien en el caso, de que 
se sostiene, que la lbgica y la matematica sean un producto de la 
abstracci6n a partir de los caracteres empfricos de tiempo y espacio 
En cuanto logica y ~atematica,dejan de contener este su origen 
empfrico y lo pueden volver a recibir solamente por un juicio 

' I • • empirico intercalado entre la logica y el acontecimiento real. 
Por eso, el juicio, de que un triangulo dibujado tenga una suma 
de sus angules de 180 grados, no es un juicio matematico, sino 
empirico. Si al guien sostiene, que tiene 150 grados, se equivoca 
empiricamente y no cae en una contradicci6n logica ni en una 
imposibilidad logica, porque el triangulo tiene solamente 180 grados , 
si tiene validez el juicio empirico previo, segun el cual m1 estro 
espacio es euclidiano. 
Sin embargo, es interesante, que aquel problema, que Popper discute 
para la planififaci6n perfe cta:. y Hayek para la mente que se conoce 
a si mismd, tambien es discutido por Einstein en el contexto de 

I 
la f isica: 
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" •• las leyes genera~es, en ~as cuales se bas~' el edificio de 
pensamiento de la fisica teorica, pretenden validez para cualquier 
acontecer natural.En base a ellas debe ser posible encontrar 
por el camino de la deducci6n pura el reflejo, e.d. la teoria de 
cualquier proeeso natural inclusive los procesos de vida, si tal 
deducci6n no pasara llllsxllXxf lejos mas all! de la capacidad del 
pensamiento humano. Xillxx Por tanto, la renuncia de la im~~;,.t;.:i;lica 
del mundo a ser completo no es pi:JGti}mX por principio." Vfj'J 
Es evidente, que Einstein tambien trata el problema del progreso 
infinito. La deducci6n, que el comenta, al fin tendría que incluir 
al propio fisico que la hace. Nunca llegarla al final. Pero Einstein 
concluye, que si bien tal procedimiento seria de hecho imposible, 
es posible en principio. 
En un contexto muy parecido, dice Norbert Wiener, el fundadarr de la 
cibernetica: 
"Admitamos que no es intrinsicamente absurdo aunque est~ muy lejos 

I 
de su realizaci6n, la idea de viajar por telegrafo, ademas de poder 
hacerlo por tren o aeroplano. 
En otras palabras, el hecho de que no podamos telegrafiar la 
es t ructura de qn ser humano de un lugar a otro, parece deberse a 
dificultades técnicas, en particular a la de mantener la existencia 
de un or~anismo durante esta reconstrucci6n radical. En si misma, 
la idea es altamente plaus i ble." (.;ifO) 

I 
Lo que Wiener aqui llama dificultades tecnicas, son el K analogon 
del progreso infinito que jama s llega a tal fin. Se trata de una 
imposibilidad, pero su realizaci6n la llama plausible. El ejemplo 
de Wiener es obviamente ide ntico al e¡;j.emplo citado de la mente de 
Hayek. Para viajar el hombre por telegrafo, un hombre tiene que 
conoc .r a otro completamente. 
Sin embargo, en el lugar de argumentaci6n, en el cual Popper habla 
de imposibilidad lÓgica y Hayek de contradicci6n l¿gica, Einstein 
habla de principalmente posible y Wiener de plausible, aunque no 
realizable. 

' Una de las razones para esta diferencia es probablemente ideologica. 
Popper y Rayek hablan de ternas de alta sensibilidad ideologica 
y quieren afirmarse en la vigencia de la l¿gica misma para sostener 

' sus i:riK~lagi«xs~ ideo-logicas. Pero eso no es todo. Se trata mas 
bien de una paradoja. La pl anificaci6n perfecta, el conocimiento · 
completo de un <'• mente de si misma, la imagen completa del mundo 
físico llevan a la paradoja, de que no pueden ser concebidas sino 
corno procesos discursivos en el tienpo, que van modificando sus 
pDopias condicione s de partida constantemente. Por tanto, aunque 
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sean concebidos para un tiempo infinito, no llegan a su fin y desem
bocan en lo que Hegel llama una mala in!initud. Vistos de una 
mAnera, parecen principalmente posibles, pero desde otro punto de 
vista, son sencillamente no-factibles. Para lMtl gar a su fin, 

inmediatat'• · k.t{t'6e" tendr{an que llegar a una captaci6n?de ttná t; a id.ad de hechos, 
pero su caracter discursivo-temporal precisamente se da por el 
hecho, de que esta captaci6n inmediata de una totalidad es imposib
le. Si pudiera llegar a su fin declarado, ya estaria all!, y el 
hecho, de que no ha llegado, atestigua, que nunca puede llegar. 
L~ p·aradoja lbgica, que permite interpretar este proceso real de 
progreso infinito de mala infinitud es la paradoja de Russel, 
que pregunta por aquel conjunto, que comprende a todos los conjuntos 
Como tendr!a que comprenderse a si mismo, KB resulta la paradoja. 
Pero una paradoja no es ni una imposibilidad logica ni una 
contradicci6n logica. Si una teor!a desemboca en una contradicci6n 
lÓgica, la propia teor!a •xxrbal deja de ser valida. Si la teor1a 
de los conjuntos desembocar!a en una contradicci6n 16gica, reventa
ria. Una paradoja en cambio, exige su soluci~n. La paradoja de 
Russel solamente tiene soluci6n, si se concibe un metalen~a;e, 
a partir del cual se hace referencia al propio lenguaje•~~ . 

Interpretando as! la planificaci6n, se ~ue<le solucionai- la situaci6n 
paradoja! selamente concibiendo en la teor!a de planificaci6n perfec 
ta una instancia de planificaci6n, que desde fuer~ - con conocimien~ 
perfecto - efectua la planificaci6n. Pero esta soluci6n no hace 
factible la planificaci6n completa, sino hace solamente posible , 
pensarla consistentemente y usarla por tanto como un modelo para 
derivar t~cnicas de planificaci6n. El proceso real de planif icaci6n 
no tiene tal instancia y por tanto, no es factib~e en terminas 
completos, sino solamente aproximados. 
No hay ~ por un lado la situaci6n ·paradoja! y por el otro 
la imposibilidad, ~i~o . l~ situaci6n paradojal es e l argumento 
teórico para poder.s&Jei-l~'ar la imposibilidade Pero la impos ibilidad 

. ' no es lli lÓgica ni es una contradicci6n lÓgica. Es factica, y s e 
hace presente por el progreso infinito de mala infinitud. Sin 
embargo, la teor1a misma es consistente, en cuanto es la formulaci6n 
de un concepto limite de la planificaci6n econ~mica. Eso la distin~f 
de la teoría de la competencia perfecta. Rabiamos visto en esta 
teor!a tamvien una situaci6n paradoja! a partir del analisis de 
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Pe r o est a pa r adoj a no tenia solución en el marco de 

la comneten ci ~ . Se solucionaba solamente, p a sando 
de com~etenci ~ perfec ta a lA teorí a de plenificaci6L 

perfecta.. l .EJ teoria de la pl anific ación :perfect a en cambio es 

consistente, a coy:dición d e que r.o se l e inter_!') r r?te como una met a 

hacia la cual el proceso de pl anific ación avnn7a. 

El result a do por t nto es, oue l a pl 0nifi c ación . glo ~al inevit eblQ 

mente es un a planific aci6~ apra xi~a tiva , que no puede realizar-

se a no ser a~oyandose e~ r el acio nes merc antiles y el uso del din! 

ro. 

Sste pequeft o esbozo de l a nroble~~tic c t eóric a de ln planificación 

desemboca en un explic Fción de l a i nevitabilida d de l a relaciones 

merc antiles, que debe sus arcumento c claves precisamente a la 

teori ~ de Hayek, y a su critic a de l e explicación del las relaciQ 

nes mercantiles a partir j e l ~ 9ro 9iedDd privada juridicamente con 

cebid El . f as parece, que esto s ~rcumento s de Eayek son irrefutables 
y dan le 0nica explic nción co he r ent e del hec ho, de que las socie

d.<:i des soci olist es h2,n tenido que de s a r r·oll .::;.r las relaciones mercan 

tiles como part e de su si s t ema económico planificado. 

~in embarco, Hay ek us ~ est P critic a valio sa unicamente con fines 

Rnolo c; é t ivos. Lo logr ,_,., exclusiv :.1 mente por el hecho, de que iden

tifica r 0l aciones mercantile s sin m~s con r elaciones capitali s t as 

d e nroducci6n. ~acien do eso - con lo cu dl sigue tanto a Mises c om o 

a f·,:ax W'1ber- le r esul t ~ su e s :: uema b fi sico y me.niqueo de la polar_! 

dad entre 9lan y merc ndo, en el cua l la pl anificación e s la erra

cionalid ~ d y el merc ado c n·,it alist o es la r acionalidad económica. 

La e x ~licaci6n ace r tada de l ~ s relaciones merc anti l es de est ~ ~ an~ 

ra e ~ tr ~nsformada en un in : trumento de 1 8 luch a de cl a s ( s desd e 

pr ·c-ibP... Tod o?. l a socied , d .<:>.h ora. aparece a tr avesada por una polari 

zac ió !"', de clas8s &bso !_ ut :' , en l P cu p. l le. clas e dominante es el 

uort ~ dor de l o r acion Alided y l n cl a De d ~minad a de la irracion2-

lid -3C. . 
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son irrefutables y dan la Jnica explicaci6n coherente del hecho,· 
de que las sociedades socialistas han tenido que desarrollar , 
las relaciones mercantiles como parte de su sistema economico 
planificado. 
Sin embargo, Hayek usa· esta crltica valiosa unicamente con fines 
apolog~tivos. Lo locsra exclusivamente por el hecho, de que 
identifica relaciones zx mercantiles sin mas con relaciones 
capitalistas de ·producci6n. Haciendo eso - con lo cual sigue 

. . 1 , tanto a Mises como a Max ·weber - e resulta su esquema basico 
y maniqueo de la polaridad entre plan y mercado, en el cual la 
planificaci6n es la irracionalidad y el mercado capitalista es la 
racionalidad econÓmica. La explicaci6n acertada de~as relaciones 

- mercantiles de esta manera es transformada en un instrumento de 
la lucha de clases desde arriba. Toda la sociedad ahora aparece 

:atravesada por una polarizaci6n de clases absoluta, en la cual la 
clase dominante es el potador de la racionalidad y la clase dominada 
~e la irracionalidad. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



/11 
- 108 -

La teor!a de la planificaci6n perfecta surge en funci6n de la 
soluci6n de problemas actuales de la planificaci6n econ~mica en la 
Uni6n Sovietica. Tenemos que analizar por tanto brevemente esta 
estructura economica dentro de la cual operaefi8p1aniticaci6n. 
Historicamente esta planificaci6n parte del hecho fundamental, 
de que cualquier sistema de planificaci6n tiene apoyarse en 
relaciones mercantiles y el uso del dinero, para poder ser efectivo• 
Por tanto, el primer intento de hacer una planificaci6n socialista 
sin relaciones mercantiles, fracas6 ya al inicio~ por el hecho, de 
que ten4rian que haberse planifica.do todos los productos central
mente. Pero como los productos segun el momento de su terminaci6n 
y segun su ubicaci6n en el espacio son economicamente diferentes, 
aunque fisicamente iguales, el numero de productos por planificar 

I 
tiende a infinito, y ningun planificador podr!a hacer calculos 
correspondientes. Cuanto mas productos se planifican, mas tiempo 

I . 
toma el proceso de calculo del plan, y mas la/jos se encuentra el 
plan del momento, del cual son tomados los datos para el plan. 
Por tanto, en el grado en el cual se pone de manifiesto que una 
planificaci6n sin relaciones mercantiles implica una planificaci6n 

. ~~ completa, esta misma planificaci6n t•&Re~e ser concebida como 
un proceso apoyado en relaciones mercantiles. Pero relaciones 
mercantiles implican decisiones autbnomas de empresas relativamente 
aut¿nomas, que se orientan en el knbito del conocimiento posible a 
partir de esta empresa. Por tanto, junto con el sistema de plani
ficaci6n tiene que surgir una~ economia organizada .. 
por empresas relativamente autonomas en sus decisiones. Por eso, el 

. I 
sistema de planificaci6n nace con una tensi6n intrinsica entre 
el nivel de decisiones centralmente planificadas y el nivel de 
decisiones autbnoma~ ~~e las empresas. La .planificaci6n tiene 
un conocimien.fC~~s- interdepeadencias de todos los productores, 
pero es incapaz de efectuar decisiones detalladas para cada unt de 
ell4s. Las empresas tienen conocimientos del detalle de su proc•so 
de imzll?i: trabajo respectivo, pero no pueden tener por si mismos 
el conocimiento de las interdependencias ene.e el conjunto de todas 
ellas. A partir de estas diferencias hay .X una tensi6n y tambien 
un conflicto entre las dos perspectivas y las decisiones tomadas 
en relaci6n a ellas. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



109 -

Este doble nivel de la ~xaxifi~aEiÉI economía socialista es 
inevitable. Eso se debe al hecho de que la meta de la econom!a 

' socialista es un equilibrio economico, que sin planificaci6n de las 
orientaciones generales de la eqonom!a es imposible. La econom!a 
orientada exclusivamente por indicadores mercantiles y como su 
~entro, por la m~¡fxa&iix de la ganancia, no lleva a ninguna 
tendencia al equilibrio, sino produce mas bien una secuencia de 
desequilibrios economi9o~s_ de las mas variadas formas; desarrollo 

. ¡u..;.p~ 1 i. ZJ. ~ • .J!../ • • 
desigual, desempl~o , _.·1tes rucci6n ecologica. Asegurar por tanto 

j 

un equilibrio economico, implica planificar lineas de desarr.ollo 
económico IDDI contrarias a las tendencias del mercado. Por otro 
lado, por ·el hecho de que ninguna planificaci6n efectivamente puede 

~ ser completa, %iait: resulta la necesidad de recurrir a relaciones 
. mercantiles y a la orientaci6n por tasas de ganancias. Sin embargo, 
los indicadores mercantiles nunca llevan a las mismas muti:siBJÚl.x 

:· lineas de decisiones, hacia las cuales orienta la planificaci6n. 
Por tanto, los do s niveles de la planificaci6n y de la decisi6n 
mercantil de l a empresa autonoma producen tensiones entre s!, 
que necesitan sus soluciones respectivas. 
Para asegurar un equilibrio econÓmico, la planificaci6n tiene que 
entregar metas de producci6n y de costos a las empresas, e.d. indica
dores de ~•riK&tatillJDlm.11 insumo/producto. El plan estipula para la 
empresa, cuanto de qu~ producto tiene que producir, y cuanto de qu~ 
insumo' puede consumir en su proceso de producci6n. Para que el plan 
sea equilibrado, el conjunto de estos indicadores para todas las 
empresas debe ser equilibrado, e.d. de ningun insumo debe ser 
requirido mas de lo que se produce. Por otro lado, tiene que ser 
optimal, e.d. los insumos deben ser distribuidos entre las empresas 
de una manera tal, que el producto tetal sea maximal. 
Al entregar h el plan las cifras correspondientes a las empresas, 
estas cifras no pueden ser sino agregadas. Este hecho es necesario 
y limita h el grado de la planificaci6n. Sin embargo, no se pueden 

I 
producir productos agregados, sino solamente productos especificas. 
La empresa

1
por tanto, tiene la funci6n, de desagregar estas cifras 

planificadas y especificarlas. Cada una de las empresas tiene que 
hacer eso, mientras ninguna puede recibir indicaciones planificadas 
para esa especificaci6n. Se trata del ambito de su autonom!a. 

Sin embargo, todas estas especificaciones de las empresas de nuevo 
%i&K~RX!.p[K 
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que ser equilibradas entre si - tener .- :~t°~cionalidad - y tienen 
que ser optimizadas. A no ser posibl~ , ·fas empresas solamente 
pueden especificar las metas agregadas del plan a traves de relacio
nes mercantiles. En la economía sovietica proceden por contratos 
entre las empresas, que son contratos de compra-venta y por un 
c~lculo de costos, que desemboca en un c~lculo de .ganancia a nivel 
de cada empresa~ A traves de tales contratos de compra~venta y 
el c!lculo de ganancias .X se lleva el plan al nivel de ~e~isiones 

l . t\ MiN; '" . especificas. Las metas del plan por tanto se transforman .ea la 
empresa en limi~eW85g0fa decisi6n empresarial. Dentro de estos 
limites las empreggseBu~den hacer entre si contratos de compra-venta 
y maximizar sus ganancias. En la Uni6n Sovietica se llama a esta 
relaci6n entre plan y decisi6n autonoma de la empresa "control 
conciente de la ley del valor". 
Para que todo este proceso de planificaci6n y de especi!icaci6n del 
plan a nivel de empresas sea posible, debe haber por tanto un sistem 
de precios, y el uso del dinero entre las empresas como medio de 

. I 
compra y en el interior de la empresa como medio de calculo. Este 
sistema de precios no puede surgir de la relaci6n mercantil entre 
las empresas por el hecho, de que esta relaci6n entre las empresas 
estA prefijada por las metas agregadas del plan. El plan mismo 
tiene que contener KX no solamente un plan de las metascigregadas 
de productos, sino tambien un plan de precios planificados. A 

nivel de la planificaci6n central tal sistema de precios puede ser 
derivado junto con el calculo de las metas, por el metodo dual del 
c~lculo de precios-JU11m• sombra, que KantorovicÁ llama "Precios 
objetivamente condicionados". Sin embargo, frente a estos precios 
hay dos problemas. Por un lado, tal sistema de pr~cios no es necesar 
iamente consistente frente al criterio de salarios minimos de 
subsistencia. En nuestra critica del equil~brio de Walras-Pareto 
habiamos mencionado ya esta problem~tica. El calculo del precio del 
equilibrio solamente es posible, si se supone salarios completa1199' 
mente variables entre Zlf% zero y algun numero positivo. Si se intro• 
duce un limite inferior del salario, el calculo se hace inconsisten
te. Con el calculo de los precios-sombra ocurre ahora exactamente 
lo mismoº Por tanto, no hay garantía de que exista algun ~ 
sistema de precios coherente, lo que lleva a la necesidad de iti.sim 

\ 
separar precios de calculo y precios de ingresos. 
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El otro problema consiste en el hecho, de que tambien estos precios 
planificados son precios de productos agregados y no * precios 
especificas de productos especificados. Otra vez, •~xllll±B la 
especificaci6n del precio solamente la puede kJlglfE ser hecha a 
nivel de las decisiones de empresas autonomas. El precio planificado 

/ 

es un limite o marco para las variaciones de precios que tienen que 
hacerse en la concrataci6n entre las empresas, cuando efectuan 
sus contratos de compra-venta en el marco de las limitaciones del 
las metas del plan global centralmente Jllxxi calculado. 

I ¡ 

- En cuanto al calculo de costos de las empresas, estos precios son 
su base. Dentro del conjunto económico planificado, este c~lcmlo de 
costos es a la vez un cálculo de maximizaci6n de las ganancias. 
Sin embargo, este cilculo de ganancias tiene las limitaciones propiai 
ge¡ pl&n. Para maximizar _las ganancias, la empresa debe respetar 

pr~yi~mente ¡as metaq globales del plan, que so~~~~~~'tuede 
~§~ecifioa.r y¡. na ca.mbi~r en funci6n de gananci~.~~tro lado,· 
RA @f!b~ Pé\qaD ge los limites de&,l>recios planificados. Por tanto, 
!§ ~!qn~f~cact6n no admite maximizaciones de la ganancia, que se 
!~~r.~ ~ pr.oduciendo productos no planificados o imponiendo precios 
~Q planificados. Pero generalmente se dan situaciones, en las 
~u~¡es la producci6n de otros productos o la imposici6n de otros 
rr-~~!QS p~rmiten ganancias mayores. Por tanto, desde el nivel de 
lª @~l\~ s.~, aparecen constantemente - dada su orientaci6n en una 
tª§ª ~a g~~~ncia - incentivos para transgredir el plan, lo que 
Bª-e{i :ne~~s,ario un co,nstante control de las empresas por insti tucione 
!~~~~~edias entre plan central y nivel empresarial sobre el cumpli

~!~Il~~ q~l plan. 
f~ eS,tas razones resulta, de que no hay un sistema de precios 

L 
~~a~~~te con el plan. Entendemos por un sistema de precios coherent 
\!I\ %:!s,t. ~D;li8i tal, que todas las empresas cubren sus costos, mientras 
\~q~S, l~s a~ternativas de decisi6n empresarial, que caen en el marco 
~" lªs ¡;netas del plan, t .engan ganancias mayores que las al terna ti vas. 

I 

~\!e e~~e~ fue~a de las met~s del plan. Es decir, ~~~~.in~Y,f :_:~e 
Wt~tli~~ ~~J'l siempre empresas que trabajan con perdidasfy,,.iilte1'rin:C1vas1 
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de producci6n a nivel empresarial, que estgn excluidas por el plan, 
pero que S.. tienen ganancias mayores que se darian en el caso del 

' cumplimiento del plan. Sin embargo, la razon de esta incoherencia 
de cual~uier sistema de precios no es simplemente casual, sino es 
tj~~{~i;. Te¿ricamente no es posible un sistema de precios coherente, 
porque por un lado hay necesariamente un nivel de salarios determi
nado, y por el otro, porque las metas ~llXJI%••tfi••c*'planificadas 
no pueden tomar en cuenta todas las informaciones necesarias para 
c~lcular sus precios. 
Esta incoherencia JUl&Ksmcia inevitable es solamente la contrapartida 
~el hecho, de que no hay un sistema de precios de mercado, que pueda 

I 
conducir a un equilibrio economico. Por las mismas ra~o~es, por las 
cuales tenemos que negar la po~~~!d¡ap~Aa· ~ñSi!liB~!talista 
del mercado, tenemos que negar a la vez la posibilidad de un sistema 
de precios coherente para la economia socialista planificada. 
Por todas estas razones, la relaci6n entre planificaci6n y empresas 
autonomas es conflictiva y tensionada. Sin embargo, esta tensi6n 
no se puede eliminar renunciando a uno de los niveles en favor del 
otro. Renunciar a la autonomiieagªf~i~mpresa, seria una simple ., 
imposibilidad. Renunciar en cambio• a la planificaci6n del equilibri 
seria la vuelta a la econom!a capitalista y por tanto la renuncia 
a establecer un equilibrio econ~mico, que la econom!a capitalista 
no puede asegurar. Por tanto, la vuelta al capitalismo significarla 
la vue j ttoB una situaci6n conflictiva ahora entre tendencias del 
mercado ;Jdesequilibrios a nivel del Km}IXIDI¡ desempleo, del desarroll 
desigual y ecoiogico, sin la menor posibilidad de orientar la 
econom!a a en direcci6n del equilibrio·. Como la raz6n de ser de la 
sociedad socialista es precisamente la capacidad de orientar una 
econom!a equilibradamente en relaci6n a empleo,desarrollo igual 
y ecolog!a, esta vuel'ta tampoco KB seria aceptable. 
Dada esta conflictividad entre el nivel de planificaci6n y de empres 
as autonomas, la maximizaci6n de ganancias no puede ser criterio 

I 

supremo de la decisiones economicas de la socie~ad socialista. 
Que una empresa haga perdidas, no es raz6n para cerrarla, mientras 
la mayor capacidad de una eIJ)pre_sa para hacer ganancias, no es raz6n 
suficiente para aument~~~~~lfriea de producci6n. La tasa de ganancia 
no puede ser sino un criterio secundario para las decisiones sobre 
las orientaciones b~sicas de la econom1a. Sin embargo, tambien la 
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econom!a socialista necesita un criterio formal para calcular las 
I 

conveniencias economicas de sus orientaciones basicas de la econom!a 
que sirva para sustituir la tasa de ganancia capitalista en esta 
su funci6n central. Las condiciones materiales del equilibrio 
- pleno empleo,desarrollo equilibrado,conservaci6n del equilibrio 
ecolbgico - no son suficientes para expresar la eficacia econ~mica 
del rendimiento de la economia socialista y para expresarla cuantita 
tivamente. Son marcos materiales del desarrollo econ~mico, que 
no expresan de por s! el rendimiento econ~mico formal. Sin embargo, 
la tasa de ganancia no sirve tampoco para este prop¿sito por el hec~ 

I 
de que ella misma tiene un limite planificado. Si las mismas gananci 
as son planificadas, tambien se necesita un criterio de rendimiento 
para planificar las ganancias. En el socialismo sovi¿tico este 
criterio formal de rendimiento ha resultado ser la tasa de creci
miento económico. 

I 
Simplificando, podemos decir, que la sociedad socialista sovietica 
sustituye el cri t erio ~ formal de rendimiento econdmico del 
capitalismo, la tasa de ganancia, por otro criterio formal de rendi
miento, que es la tasa del crecimientox econÓmico. Eso es valido, 

en cuanto nos referimos al criterio ~:~ral del rendimiento econÓmié 
en estas respectivas sociedades. En e ~ K.'~ casen se trata de criterios 

formales, de tipo mercantil. 
¡ 

Hay que insistir ~- en que tambien el criterio de la maximizaci6n 
de la tasa de ~xxxx«ix crecimiento es un criterio tan mercantil, 
como f'bªe~~m~tt§tti~~riancia. La tasa de crecimiento se refiere 
al producto social total. Aunque se hable del crecimiento del 

I 
producto fisico, la medida de este crecimiento no es fÍsica, sino 
es una expresi6n del producto r{sico en terminos de precios, y por 

I 
tanto marcantil. Un crecimiento del producto fisico, que no se 

. . 
exprese en terminos mercantiles, no existe sino con supue stos 

extremos c~m~ el supuest~~.,7;¿J[~~~lf~~~~- un solo producto o 
de tasas fisicas de crecimiepto¡rguare-s ·páffá todos los productos. 
Ninguna economía real jamas puede cumplir con tales supuestos. 

Po~u.¡¡r~8!ameWt~c!Rt~~sa del crecimiento puede servir como 
' un criterio sintetice y formal para evaluar el rendimiento de una 

I 
economia entera en termines cuantitativos. La tasa de ganancia 
como criterio tambien sint~tico y formal jamas puede evaluar el 
rendimiento econ~rnico de una econom!a. Bajo ningun punto de vi s ta 
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se podr!a sostener que una economia produzca con tanto mas rendimien 
to econbmico, cuanto mayor sea la participaci6n de las ganancias en 
el producto social. La tasa de ganancia no puede servir como 
criterio fmrmal de rendimiento sino en referencia al rendimiento 
empresarial dentro de una sociedad capitalista. En este caso 
esta tasa de ganancia de una empresa indica el rendimiento 
capitalista en referencia a la tasa de la ganancia de otra empresa. 
Pero en ningun caso el tamaño absoluto de la ganancia indica 
rendimiento econ¿mico alguno. 

I • Eso es diferente en el caso de la tasa de crecimiento economico. 
• I 

Bajo el punto de vista cuantitativo, ahera el rendimiento economico 
es mayor cuanto mayor esta tasa de crecimiento. Pero una orientaci-
6n economica por la maximizaci6n de la tasa de crecimiento eheI!a 

tampoco significa, que efectivamente se maximiza el producto en el 
tiempo. Un criterio fmrmal no significa esto. Dice solamente, que 
el crecimiento maximo es punto de referencia de las decisiones sobre 
el crecimiento real.Para poder hacer racionalmente tales decisiones 
sobre el crecimiento real, hay que tener presente aquellas decision
es, que producir!an un crecimiento maximo. La renuncia al crecimiené 
máximo seria una limitaci6n del crecimiento, cuya medida es la 
diferencia entre crecimiento real y maximo. Solamente con referencia 
al crecimiento maximo se puede medir y por tanto evaluar cuantitati
vame r. ~ e un crecimiento, que no se realiza por determinadas razones. 
Aqui hay una analog1a con la orientaci6n por la maximizaci6n de las 
ganancias. No implica tampoco necesariamente la maximizaci6n de las 
ganancias. Sin embargo, una ganancia que no se realiza se mide con 
referencia al maximo de ganancias. 
La planif icaci6n soviJtica ahora usa tal tasa de crecimiento para 
la evaluaci6n bajo el punto de vista del:txxld:bnnria rendimiento 
econ6mico de las diversas alternativas de desarrollo de la econom!a. 
Si se estimula tal o cual rama de producci6n, o tal o cual linea de 
inversi6n, est! siempre sometido al criterio formal supremo de la. 
tasa de crecimiento. Pero siempre tambien se introducen limitacio
nes a estas decisiones en referencia a pleno empleo, distribuci6n 
adecuada de ingresos, necesidade11 ecoloe;icas, pero tambien referente 
a actividades como la producci6n de armamentos. Aparecen posibilidad 
es de crecimiento, entre las cuales son escogidas ~ aquellas, que 
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son factibles respetando tales limitaciones. ~liiliIJJx ~ero, 
satisfechas tales limitaciones,sigue valiendo la maximizaci6n del 
crecimiento. En parte se trata d.e la decisi6n entre una maximizaci-
6n a corto y a largo plazo. Se puede lograr aumentos de la tasa de 
crecimiento sacrificando la ecolog1a o el consumo popular. Pero 
siempre aparece el peligro, que tales f91WXXS !ogros de crecimiento 
a corto plazo lleven a impedimientos del crecimiento • mayores a 
largo plazo. Sin embargo, el ctlculo de la tasa de crecimiento 
se mueve entre un crecimiento maximizado - aparentemente o real -
y un crecimiento real compatible con las limitaciones aceptadas 
por la politica general del pais. 
Recien en base a esta tasa de crecimiento, la planificaci6n puede 

decidir, si empresas determinadas tienen que crecer, estan~~~~ 
minuir, sin tener que referirse a la tasa de gan~ncia, q~ ~ 
es inoperante dentro del sistema de precios sovietico. Por tanto, 
tales decisiones pueden ser formalmente racionales, sin recurrir 

I . 
a la tasa de ganancia como S\:r criterio basico. 
Sin embargo , con la imposici6n de este criterio del crecimiento 
la tasa de ganancia capitalista ha sido sustituida por otro criter-
io formal y mercantil. No se ha sustituido la tasa de ganancia por 
lo que se b llamaba "satisfacci6n de las necesidades". La satisfac
ci6n de las necesidades no es criterio de decisiones econcimicas, 
porque no es transformable en un criterio formal de racionalidad. 
Tambien en la sociedad socialista entra en la forma de una limitaci-
6n de la maximizaci6n nxb del crecimiento, aunque en realidad sea 
el sentido del proceso nxg~K«±miaillmx de producci6n. Pero un 
criterio de decisiones no es y no puede ser siempre y cuando la 
sociedad socialista sigue x±Kxrt produciendo mercancias. Si en la 
sociedad capitalista las mercancias se produce en funci6n de gananci 
as, en la sociedad socialista sovietica se producen en funci6n del 
crecimiento economico, lo que no es lo mismo como satisfacc i 6n de 
necesidades. Por eso, a partir de esta maximizaci6n del crecimiento 
aparecen problemas de mistificaci6n an~logas a .la mistificaci6n d~l 
capital. 
Esta tasa de crecimiento es potencialmente un criterio de la 
estructura de la sociedad entera, como en la sociedad capitalista 

f 

lo es la tasa de ganancia. EnLoneer,rn ~e puede funcionalizar la 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



- ~ 16 -

sociedad entera por la tasa de crecimiento. La distribuci6n de 
ingresos, el sistema de salud, de educaci6n etc. pueden ser evalua
dos segun sus aportes al crecimiento econ&mico, an~logarnente a lo 
que ocurre en la sociedad capitalista con su respectiva funcionali
zaci6n por la tasa de ganancia. Kolakowski cuenta, que a fines de 
la decada de los 40 apareci6 en Polonia un afiche que decia lo 
siguiente:Lucha en contra de la tuberculosis, porque la tuberculos~ 
is obstaculiza el desarrollo de las fuerzas productivas. El conjunto 
de la sociedad puede ser definido y funcionalizado de esta manera 
por el crecimiento econÓmico, y no hay duda, que el sistema stalini~ 
ano llev6 eso a sus extremos. 
Pero tal maximizaci6n del crecimiento siempre necesita un elemento 

I 
fijo a partir del cual se maximiza. En la Unidn Sovietica este 
elemento fijo es el sistema econÓmico, en el éual la planificaci6n 

' global determina el equilibrio economico general, mientras las 
empresas autonomas tienen que insertarse por relaciones mercantiles 
en estas orientaciones econ~micas b~sicas. Este sistema econdmico 
da las relaciones de producci6n estables, dentro de las cuales 
ocurre todo el proceso de crecimiento. 
De esta manera, la tasa de crecimiento es la pamta de conducta 
central, alrededor de la cual se organiza el socialismo sovittico. 

I 

Es a la vez su manera de asegurar en el socialismo sovietice un 
~rinci - io de logro, que pasa por todos los niveles de la sociedad. 
Las limitaciones de la maximizaci6n del crecimiento mencionadas 
- pleno empleo, distribuci6n de ingresos,seguridad ecologica -
no son limitaciones dex este principio del logro, sino sus canales. 
Hacen el crecimiento sostenible a largo plazo, pero no son de por 
si limitaciones del principio del logro, aunque de hecho la seguri
dad laboral y alimenticia de la sociedad socialista impiden una 
vigencia tan illimitada del principio del logro como la sociedad 
capitalista lo puede imponer. 
Como pauta de conducta central, la tasa de crecimiento JDl~KXlllm 
:Jrxxxs~x es transformada en el valor central de ·la sociedad socia- · 
lista, que sustituye 2xx:JCXX la pauta central de la tasa de ganancia 
capitalista en esta su funci6n valorativa. 
La forma central, en la cual el pensamiento sovietico efectua 
esta valorizaci6n de la tasa de crecimiento economico, es la 
mitificaci6n del propio desarrollo XK«Kictmx tecnol~gico. 

o 
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Aparece el mito tecnol6gico con sus proyecciones hacia el futuro. 
' El desarrollo tecnol¿gico es interpretado como un progreso tecnolo-

gico que . por una especie de 16gica implicita acerca a la humanidad 
siempre mas a la realizaci6n de sus sueños. Se trata de metas del 
progreso, que, en los terminos que muchos cientificos · naturales 
usan, son principalmente factibles. Podriamos citar una proyecci6n 

' sovietica de este tipo: 
"Preciso es:prolongar la vida del hombre hasta los 150 o 200 años 
.termino medio, elimincp:- las enfermedades infeccionsas, reducir las 
no infecciosas a un minimo. Superar la vejez y el cansancio y 
aprender X&xxili:a a devolver la vida a aquellos que mueren en forma 
prematura o por accidente ••• Producir todas las materias ~XXJU[X 
conocidas de la tierra, hasta las mas complicadas - las alb6minas 
asi como tambien producir aquellas materias desconocidas por la 
naturaleza, materias mas duras que el diamante, mas resistentes 
al calor que la tierra, materias con mayor ~Biill 
temperatura de fusi6n que el osmio y el wolframio, mas flexibles 
que la seda, mas elasticas que la goma; criar nuevas razas de ani
males y cultivar nuevos tipos de plantas con un crecimiento mas 
rápido para proveer mas carne, leche, lana, cereales,fruta,fibras, 
madera para l a s necesidades de la econom!a del pueblo ••• aprender 
a dominar el tiempo, regular de tal modo los vientos y el calor 
como ahora pueden regularse los rios, ahuyentar las nubes y llamar 
a voluntad a la lluvia como al buen tiempo, a la nieve ;!. aJ calor." 

(ll'f/J (<i0 1t/5~ 
Se trata de una proyecci6n a partir de tendencias tecnologicas 
actuales, que anuncia metas "principalmente posibles" y concede 

1 

a la vez al desarrollo tecnologico una grandeza de progreso humano, 
que fuera de tales proyecciones no tendr!a. Ademas, este tipo de 

' proyecciones no es nada tipicamente sovietico. Se las puede encon-
trar igualmente en el mundo capitalista, especialmente en las 
d~cadas del 50 y :del 60. Se puede llevar tales proyecciones hast a 
extremos mucho mayores, analizando en esta linea los propios 
"limites de lo posible". Estudios en esta linea hay muchos, y se 
vinculan con la ciencia-fucci6n y la futurolog!a, Los hay t anto en 
la Uni6n Sovietica como en los paises capitalistas. Un e jemplo 
sumamente instructivo dan los libros de Arthur C.Clark, en especial 
su:"Profiles of the Future.An Enquiry into the Limits of the 
Possible". Se aplica una especie de calculo inf~n!tesimal a la 

I 

tendencia del desarrollo tecnologico. Aparecen metas ~BBBik 
principalmente factibles como el ya comentado viaje por telefono 1 

el pasar los muros sin chocar, la imortalidad excepto por acciden

tes, formas de comunicaci6n directas sin mediaci6n de medios de 
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comunicaci6n o sin uso de lenguajes a» materializados, el dominio 
de tiempo y espacio, la abundancia~sieft~tEi&t!f9t%: sie~¡º§di~i¡to 
tal calculo infinitesimal, todas estas metas aparecen como 
"principalment~ posibles'', como limites del posibles y por tantp 
como fines, a los cuales se acerca el desarrollo tecnolÓgico 
por su propia inercia. Liegar all!, es una cuestion de tiempo y 
de su aprovechamiento para acelerar en lo posible este progreso. 
Si bien ~ el optimismo que estaba en la base de estos proyecciones 
infinitas hoy ha disminuido bastante debido a la crisis del creci
miento sentida especialmente por la crisis ecol8~igR~1~!~e todavía 
perfectamente vigente. 
Si bien tales proyecciones y la consiguiente valorizaci6n del 
desarrollo t~cnico se hacen en todo el mundo, tienen sin embargo 
una importancia especial en el socialismo soviJtico.Siendo la tasa 
de crecimiento su pauta central de conducta, el mito tecn•lJgico 

' puede ser directamente interpretado como una dimensi6n implicita 
e innata de la sociedad socialista. Cuanto mas el horizonte infinito 
del desarrollo técnico valoriza el proceso de crecimiento econdmico 
como su vehlculo real, tanto mas tambien confiere un valor intrÍn
sico e innato a la propia estructura socialista, q~e tiene en la 
tasa de crecimiento s1pauta central de conducta. La relaci6n no es 
la misma en la sociedad capitalista, que tiene la tasa de ganancia 
como su pauta central de conducta. Hace falta all! un gran esfuerzo 
ideol~ ~ico adicional para :iKx± sostener, que esta maximizaci6n del 
crecimiento est! de hecho mejor asegurado cuando la tasa de ganancia 
es pauta de conducta y por tanto la sociedad es capitalista. 
Sin embargo, el pensamiento soviJtico no se queda en esta mistifica~ 
ci6n de la tasa de crecimiento por el mito tJcnico. Lleva la proyecc 

i 
i6n tecnologica mas all! de le inercia del pro~reso tecnico . 
y la vinculo entonces con la meta comunista clasica del comunismo. 
Para entender esta extensi6n, tenemos que volver al ~alisis del 
sistema economico soviético. 
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' Analizamos ya los dos niveles que estructuran el sistema economico 
I 

sovietico, por un lado la planif~caci6n globa~t p~r el otro las 
empresas autonomas inse\l~adtt~~~~~~m@.@tti~H,ttafes del plan. 
Los dos planos se encuentran en una relaci6n tensionada. 
Desde el punto de vista de los planificadores y de los ejecutores 
del plan,una econom!a tal es imperfecta. En cuanto se la piensa 
en t~rminos perfectos, aparece el modelo de la planificaci6n perfec-

. I 

ta, que es un instrumento teórico para derivar y analizar tecnicas 
de planificaci6n. Es un modelo, que abstrae de las constantes 
fricciones de la econom!a planificada, para poder considerarla en 
un estado teoricamente puro, e.d. como en el laboratorio. Sin 
embargo, la realidad que se planifica, nunca est~ no puede estar 
en tal estado de perfecci6n. 
Ahora, desde el punto de vista del planificador con su conceptuali
zaci6n mas O -.. wenos etmeepwaliza.Q.a. 1 determinados rasgos de esta 
realidad aparecen como imperfecciones en relaci6n a la planifica
ci6n perfecia.ofta~e. La principal imperfecci6n es por supuesto el 
mismo hecho de la existencia de dos niveles econÓmicos conflictiva
mente interrelacionados. La misma existencia de relaciones mercanti-

'i7'4-I.•~'•' ·t,,~· les y del dinero S&a por tanto imperfecciones de la economía 
planificada. Penllsar esta econom1a perfectamente planificada, implic 
ca, pensarla sin relaciones mercantiles. De eso se pueden derivar 
otras imperfecciones. El mismo hecho, de que se necesita incentivos 
materiales para poder incentivar la fuerza de trabajo a trabajzar , 
aparece como imperfecci6n. Y asi aparecen sucesivamente imperfeccio
nes, que en una econom1a perfectamente organizada no podr!an haber. 
Si ahora tomamos estas imperfecciones desde el punto de vista del 
planificacdor y nos imaginamos una sociedad futura, en la cual 
estas imperfecciones ya no habr!n, entonces encontramos lo que ' . en el pensamiento sovietice es el comunismo. 
Si bien el pensamiento sovietico jamas vincula el modelo de 
planificaci6n perfecta con el tal llamado comunismo pleno, los dos 
se identifican, si los consideramos como idealizaciones de la 
Kmpixfx realidad planificada del planificador. Pensandola por tanto 

I 
como concepto limite de la economía planificada, la realidad 
llega a tener como su horizonte infinito tanto el modelo de plani

ficaci6n perfecta como la realizaci6n de este comunismo. 
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I 
La sociedad sovietica no se interpreta en funci6n del comunismo, 
porque haya leido en Marx sobre llllXK:x& el comunismo, sino, porque 
la idealizaci6n de su realidad llevada a su concepto limite hace 
aparecer tal imagen como imagen de perfecci6n de la sociedad 
socialista. Es de nuevo un fen~meno an~logo aunque invertido en 
relaci6n a la sociedad capitalista, en la cu~l la competencia perfec 
ta no aparece, porque Walras y Pareto han hablado de ella, sino 
porque la idealizaci6n de su realidad desde el punto de vista 
burgu~s hace surgir tal imagen, que Walras y Pareto formulan. 
Pero el origen est~ en la ocsxxx«~a realidad estructurada misma, 
cuya imagen de perf ecci6n es esta competencia perfecta, que tiene 

I 
tambien el doble ll.Xx s~gnif icado de un modelo teorico lblxa11ZiIJl&i6x 

OCKxxaxis que abstrae de las constantes fricciones de esta sociedad 
del mercado, para considerarla eh su estado teoricamente puro, y 
de una meta por aproximar en nombre de valores intrinsicos a tal 

I 
modelo teorico. 
Recien desde este punto de vista, el comunismo es comprensible como 
valor m~ximo de la sociedad socialista. En la ~magen del comunismo 
se vincula K la mistificaci6n del crecimi~R~Bº~b~ºel mito tecnmlo
gico con la perfecci6n social desde el punto de vista del planifit•
dor. Aparece por tanto como resultado del crecimiento econÓmico 
proyectado a un futuro ilimitado la perfecci6n de la sociedad 
socialista como economía pla.nificada. La imagen del comunismo es por 
tanto :ia imagen de una institucionalidad perfecta y perfeccionada. 
Es el valor central de esta sociedad socialista, pero puede serlo 
solamente, porque valoriza ahora infinitamente la pauta central de 
comportamiento de la sociedad socialista, que es la tasa de creci
miento. 
Solamente desde este punto de vista se puede comprender la coheren
cia, que tiene la imagen del comunismo en re1aci6n a la sociedad 

' ~ xmxiaxi«x socialista soviJtica. La sociedad sovietica es interpretad 
en camino hacia un futuro infinito de desarrollo hacia etapas siemp
re superiores,con la tendencia de llegar al tal ' llamado comunismo · 
pleno, aunque nunca lo alcanze en su plenitud. Sin embareo, esta 

. ; 

perspectiva infinita es interpretada como la perspectiva implicita 
e innata de la sociedad socialista actual, que est! en constante 
movimiento a tal plenitud. Aunque la sociedad sea socialisJa, 

~ 
este socialismo no es sociedad definitiva en el sentido del nomos 
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.L-""te • .,,rettUl11 t..:.1 ~.: .. ./ 
del pensamiento conservador. Socialismo no esiüñ nomos por consolidá 
sino una sociedad de transito entre capitalismo y comunismo, que 
no tiene jamas una forma definitiva. 
" •• el ideal del comunismo es profundamente arraigado en la historia 
~ penetra en el centro de la vida de milliones de trabajadores. 
Sueños de este ideal se encuentran ya al comienzo de la civilizac1on 
en los cuentos (Sagen} de la .•edad de oro' .Muchas reinvindic
aciones, que son comunistas en su esencia, fueron planteadas 
en los movimientos de liberaci6n de las masas trabajadoras de la 
Antiguedad y de la Edad Media ••• Sin embargo, estos pensadores no 
fue:on capaces de dc~Q~~~B~WeªtQfeto de las leyes de~ desa~rollo 
social y de fundament~~ o 1 1!1dad real y la necesidad histo-
rica del comunismo.Recien el marxismo transform6 el comunismo,de 
una utmpia a una ciencia, y la uni6n entre el comunismo cientifico 
y la clase obrera creciente cre6 aqqella fuerza invencible,que 
levantar~ la sociedad al peldaño proximo del progreso social ~ 
del capitalismo al comunismo. "f82-,-<,lfJJ 
Todos los sueños humanos est!n comprendidos: 

I 
11 Ya representandose en terminos generales al orden comunista, 
se hace visible, que este kagg desde el primer momento de su 
existencia hace realidad los deseos mas soñados de la humanidad, 
sus sueños del biene star general y abundancia, de libertad e igual
dad, de la paz, de la fraternidad y la colaboraci6n ri:Kxi:ms entre 
los hombres."fú23~ 
"La victoria del comunismo ser! el sueño realizado de toda la 
humanidad trabajadora."~ oe'3-1{iflf~} 
Aaepa, én esta perspectiva, el s~cialismo no es todavía comunismo, 
pero es el inicio del camino hacia fu aqué.1. Comunismo es desarroll' 
del socialismo hasta sus perspectivas ultimas. Si bien se distingue 
entre las etapas del socialismo y del comu~ismo, y despues de varias 
etapas del comunismo, estas etapas no se refieren a diferentes 
sociedades, sino a una sociedad que se desarrolla a traves de etapas 

hacia su plenitud. El comunismo pleno como el comunismo plena
mente logrado, no es otra sociedad qué el socialismo, sino es este 
mismo s~cialismo llevado a su plenitud. Por eso, socialismo es 
movimiento constante, y ni el comunismo pleno es concebido lUDllB en 

, / 

terminos estaticos. Sigue 
sociales tales, que todos 
superados. El movi+miento 

siendo en movimiento, pero en relaciones 
los pos~bles conflictos de clase sean 

• j • . • 
historico es concebido como eterno, 

pero inscrito Klá en esta su eternidad, hay un .movimiento ascendient 
hacia el comunismo pleno. Comunismo es de esta manera una meta 

1 

practica de plenitud, que est~ implícita al socialismo y que subyace 
a los cambios de la sociedad socialista. Es ,para decirlo asi, el 
interior infinito de la sociedad socialista. Es el ideal interior 
de la sociedad socialista, que s e desarrolla en el proceso infin:Xito 
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. "-
de la sociedad socialista' En contra del principio esperanza de Blo~ 
"Ni el prop~si to ni la meta final, sino el proceso íttri~f%8:-d;-~·-
fini tas manifestaciones de la materia - esa y no o~~~ --~~ la 
posici6n del materialismo historico y dialectico."~~ 
ºHacer de especulaciones sobre un futuro distante el centro de 
gravedad de reflexiones filosoficas es estáril 1 nos desvia de la 
vida y de la participaci6n aqtiva en la formaci6n de nuestro 
presente y nuestro futuro proximoo "{1'f')Ulff) 
"Los conocimientos del presente, sus condiciones de desarrollo, 
las leyes esenciales del de1arrollo, solo posibilitan la previsi6n 
cientifica de las etapas proximas, hacia laj'cuaJ!-1se dirige la 
sociedad. Especulaciones relacionadas con la meta final son 
extrañas al marxismo."{ 1G51C1f'] (Alf/,) 
La meta final por tanto es como un horizonte de la sociedad socia
lista, no el objeto directo de ninguna acci6n. Como perspectiva 
de desarrollo socialista - perspectiva ultima -, es un "ideal 
concreto" subyacente a cada paso de la sociedad socialista. Si llega 
un dia o no, no es cuesti6n de discusi6n, porque en cada momento 
sigue habiendo un futuro infinito para que pueda llegar. No es 
exterior a la sociedad socialista como objeto de sueños, sino es 
lo subyacente del progreso actual hacia metas futuras, que tras~ 
ciende cualquiera de ellas. En su forma mas extrema, este ideal 
concreto es algo como el hor~zonte, al cual se acerca el barco. 
Con cada paso de acercamiento, el horizonte se aleja mas! 
"El ideal comunista no es solo un sueho, una hermosa meta, un 
modelo ideal ~el futuro, sino que es tambien simultaneamente la 
afirmaci6n practica de todo lo bueno, como norma general, como 
modelo general.En tanto que lo buena se transforma en norma, en el 
trasc·1rso del desarrollo ulterior esta ser! reemplazada por una 
ejecu ~i6n aun mejor."f'l~)(,'R) 
Precisamente este tipo de ideal Bloch lo hab!a criticado en el 
sentido de un "viaje sin fin", que a la postre ser! un viaje sin 
sentido y por ta~to una perdida de esperan1a, un "infierno". Sin 
embargo, dado el hecho, de que este comunismo es un concepto limite 
abstracto sin posibilidad de realizaci6n, no hay manera de evitar 
esta su transformaci6n en el horizonte de un viaje sin finlC en cuan{ 

. ~ 

el comunismo sigue siendo interpretado como resultante de un progres 
en el tiempo. Por tanto, sigue la interpretacH)n de las etapas: 
"Ambos, socialismo y comunismo, presentan dos fases de una misma 
f ormaci6n socioeconomica y por lo tanto el paso de la primera fase 
hacia la segunda solo puede tener lugar mediante la consolidaai6n 
maximal del socialismo y el aprovechamiento de sus leyes vi~ente9&~, 
"Dicho de otra manera, lo que importa aqui no es el reemplazo de("'Tl'J 
una formaci6n socioecon6mica por otra, sino del desarrollo que 
dentro de una formac~6n se lleva a cabo mediante cambios cualitati
vos y cuantitativos."~(.f'Hj 
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El "ideal concreto" interior a la sociedad socialista como su 
perspectiva y horizonte se transforma ahora en una infinitud plena, 
que legitimiza la sociedad socialista, en funci6n de la cual ha 
aparecido. El comunismo como un socialismo pleno,e.d. sin problemas 
ni fricciones, legitima un socialismo presente con sus problemas y 

fricciones. Pensando el socialismo actual en sus términos perfectos, 
aparece el comunismo, y este comunismo &~Ja! es puesto como ideal 
interior del socialismo, al cual este avanza. El comunismo es un 

I 
concepto limite interpretado como futuro empirico, al cual se avanza 
Como en el pensamiento liberal>, aparece una realidad verdadera por 
i~iii~aci6n del concepto limite en terminas emplricos, en 
funci6n del cual la realidad emplrica es interpretada y legitimada. 
Aparece un realissimG"'en funci6n del cual la realidad existe: 
"Los elementos 1 el germen, del comunismo no se originan solo en el 
regazo del socialismo, es decir,no solo tienen su nacimient9 en 
el socialismo, sino que representan tambien un desarrollo logico 
y el apogeo de las relaciones socialistas, de sus leyes y principios 
Esta es la causa p o~- la cual el paso hacia el completo desarrollo 
del comunismo no de s truye las relaciones socialistas, sino que mas 
bien hay que afi r marlas de cualquier manera. Para dar este paso no 
es necesario atar los principios del socialismo,¡:¡ino mas bien 
asegurar su completa libertad de acci6n. "~Clfu¡ 
La perfecci6n del socialismo es el comunismo, interpretando .X esta 
perfecci6n como un camino en el tiempo. Sin embargo, este camino 
es predeterminado por el desarrollo de las fuerzas productivas, que 
en la interpretaci6n sovi~tica llegan a ser otra palabra para el 

/ 
crecimiento economico y el desarrollo tecnologico que lo sustenta. 
Para que el social ismo avance al comunismo, tiene que haber este 
desarrollo de las fuerzas productivas, que tiene su expresi6n 
cuantitativa en la tasa de crecimiento. El socialismo no avanza sino 
a partir de las fuerzas productivas. La legitimaci6n de la sociedad 
socialista por su horizonte comunista por tanto, implica la 
legitimaci6n de la pauta central de comportamiento de la sociedad 
socialista. Socialismo, c r ecimiento economice y comunismo se unen 
a traves de un mito tecn.DtolJgico. 
Sin embargo, hace falta ampliar este mito terinolJgico hacia la 
esfera social, para que actue especificamente en funci6n de la 
sociedad socialista. La linea de esta ampliaci6n la podemos demostr 
ar de nuevo a partir de la relaci6n entre el sistema economico 
planificado ·re 8 1 y el concepto limite de la planificaci6n perfecta. 
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La transici6n al comunismo es entonces vista como una transici6n 
unida al desarrollo de las fuerzas productivas, que implica un 
perfeccionamiento de la econom1a planificada hasta que funcione 
en su completa perfecci6n, especialmente en dos nivel. En el primer 
nivel, una planificaci6n tal, que ya no haya necesidad de relacio
nes mercantiles. En el see;undo nivel, una realizaci~n tal del plan, 
que no haJ'tmas necesidades de incentivos materiales, porque cada 
individuo realiza lo que le corresponde segun el plan por iniciativa 
propia. De esta manera, a la perfecci6n tecnolcigica acompana un' 
perfeccionamiento social, que lleva al comunismo. 
En cuanto a la perfecci6n de la planificaci6n, esta es vista en 

I 
los siguientes terminos: 
"No cabe duda alguna de que la funci6n de organizar la econom!a 
seguir! existiendo (en el cmmunismo) en alguna forma a traves de 
una organizaci6n social cua~quiera, como funci6n de una direcci6n 
central del desarrollo economico proporcional planificado. Sin 
embargo, es indisc~tible que esta funci6n, segun el principio del 
centralismo democrático, unir! una fuerte direcci6n central a un 
máximo de iniciativa local. La creciente colabor_aci6n y la partici
paci~n directa de las masas en la direcci6n del Bstado y de la 
econom!a, aquellas formas de organizaci6n como los constantes 
consejos de la producci6n de las empresas, la partici~aci6n 
en continuo aumento de las comisiones de los soviet~,etcetera 1 
son elementos de un desarrollo de esta Índole. "f<I e'l "4-S'1) 
Este aumento del perfeccionamiento de la planificaci6n junto con , 
la dec entralizaci6n de ella llegai a su cuspide con la desapari-
ci~n del dinero: 
"La necesidad de un control sobre las ,¡¡edidas de trabajo y sobre 
las medidas de consumo no tienen lugar, el dinero es suprimido, 
las rel aciones mercancia-dinero desaparecen y con eso cambia 
desde su misma base el caracter de las relaciones entre hombre y 
sociedad. Estas relaciones se ven definitiva:·;ente libres de consi
deraciones egoístas y de todo aquello que la caza d~anancias 
y de las ventaljas materiales trae consigo. "t'J<l/92:\/1 ?. / i :.t"I· ~f:;.."€u,(J . ~:J.ll 
Si bien se trata BXxKXXJlll la desaparici~n del dinerl ~ bien como 
un problema moral - mient~· es un problema de la propia estructura 

¡ 

economica objetiva - se incluye esta perspectiva en la imagen del 
futuro. Eso mismo '9.a lleva a la desaparici6n del Estado en una tal 
llamada"autonomia administrativa en el comunismo": 
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"La autonom1a administrativa en el comunismo es un sistema de orga
nizaci6n que abarca a toda la poblaci6n, la cual con la ayuda de 
este sistema lleva a cabo directamente la administraci6n de sus 
propios asuntos ••• En el campo de la econom!a - el campo mas 
inwortante de la autonom!a administrativa de la sociedad - ser~ el 
metodo de la planificaci6n científica," de la organizaci6n de corpo
raciones voluntarias y del ~r~bajo en comunt ;.ntre colectividades 
de producci6n y sectores económicos." (92/93' [11 $'J} 
A esta perfecci6n de la planificaci6n a la vez central y decentral, 
se une la perfecci6n defl-a ética del trabajo de cada uno& El centro 
de la ~tica comunista de trabajo se presenta por el principio: 
Cada uno segun sus capacidades, a cada uno segun sus necesidades. 
Es un principio de trabajo voluntario por un lado, y de distribuci6n 
libre por el otro. Se sostiene una tendencia actual hacia tal 
principio de justicia: 
"Sin embargo, en esta lucha, como en toda la actividad sovi¿tica, 
el elemento obligatorio va retrocediendo incesantemente en favor 
de los metodos educacionales, de l a convicci6n1 de la influencia 
de la colectividad y ele l a publicidad. "f'l 041 (.11rJ 
Esta tendencia ac t ual est¿ interpretada llegando a su c~spide en 
el comunismo, lo que presupone un alto grado de abundancia de bienes 
materiales : 
"Ser~ mas facil para los hombres acostumbrarse a las formas O.e 
distribuci6n comunista, ya que esta no les exige una autolimitaci6n 
artificial ni una vida llena de privaciones." ~/;llf) 
Como resultado todo trabajo es voluntario: 
"En el comunismo todos los miembros de la sociedad se dejar!n 
conducir en su trabajo solo por impulsos morales y por su elevada 
conciencia. En otras palabras, esto ser~ un trabajo gratuito 
junto a satisfacciones tambi~p gratuitas de todas las necesidad~ s 
de los trabaj adores."~ (Jf'j 
Si el trabajo es voluntario y por tanto gratuito, tambien la 
distribuci6n tiene que serlo: 
"En el comunismo, es val i do para l a distribuci6n de los bienes 
materiales e intelec tuales el principio: A cada uno segun sus 
necesidades. En otras palabras, l a sociedad otorga a cada individuo 
gratuitamente todo lo que necesita, independientemente de su pos i
ci6n,cantidad y calidad de . trabaj o que es capaz de ofrecer o "~)"S1) 
Por tanto, aparece con el comuni smo una ~ i dentidad de los 
intereses: 
"El comunismo que cambi6 l a producci6n, la distribuci6n y el trs):>ajo 
~arantiz a tambien la absoluta fusi6n de los intereses socioeconé
micos de todos lo s mi embros de l a s ociedad . "~){¡15t} 
A 
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A partir de esta. identidad de intereses, toda la vida cambiar!: 
Si toda obligaci6n desaparece de la vida de la sociedad, entonces 
no solo cambiar~n las condiciones sociales de la futura sociedad 
9ino que .tambien el hombre mismo cambiar!, dejaadose conducir 
unicamente por sus convicciones y por el reconocimiento de sus 
obligaciones morales. "~)(A!'J 
"En vez del lujo los criterios principales para valorizar las cosas 
ser!n la comodidad y la verdadera belleza. Los hombres ya no ver~n 
en las cosas objetos de vanidad ni la medida de su exito en la vida, 
ni su vida estar~ orientada en funci6n de adquirir cosas, sino que 
se les devolver! (a las cosas) su verdadero ~entido, que es aliviar 
y erpbellecer la vida de los hombres."~ (Af,OJ 
De esta manera, socialismo, crecimiento economico y comunismo son 
unidos en una unidad de presente y futuro, en la cual el proyecto 
de todo futuro posible es considerado como el desarrollo de las 
potencialidades de la sociedad socialista presente. Fuera de esta 
sociedad no hay futuro. 
Se trata de un pensamiento sumamente tecn&crata, mas, grandiosamente 
tecn~crata. El destino de la humanidad se hace calculable a partir 
de las tasas de crecimiento. Hay una conducci6n posible de la humani 
dad hacia un progreso siempre mayor, que puede confiar en un conjun~ 

' tecnico de soluciones. Nada queda sin poder hacerlo, siempre y c~an-

do se mantiene este camino seguro y ascendente de un progreso . 
técnico socialmente encauzado. Cuanto mas se conciben las fuerzas 

1 

productivas en terminos de un crecimiento cuantitativo y cuanto mas 
exclusivamente su contenido puede expresarse a traves del estado de 
la téc -,ica y de la productividad del trabajo, tanto mas seguro 

i 
parece ser el metodo. 

' Interpretado por tanto el concepto limite de una ~lanificaci6n 
perfecta como un futuro empirico posmble, hacia el cual la realidad . 
de l a sociedad socialista se aproxima ~adualmente 1 ~sta misma 
sociedad se legitimiza Y. afirma toda una 6tica social, que es el 
conjunto de normas implÍcitas a una orientaci6n por la maximizaci6n 
del crecimiento econÓmico. 
Se trata sin duda de un pensamiento sumamente coherente. Precisamen
te la analog!a con el pensamiento neoliberal lo puede mostrar. 
Aunque este xxm»ian opera con un concepto limite teÓrico de 

I 
competencia perfecta, que es transformado en un futuro empirico, 

al cua~ . i}ª re al idad de la sociedad capitalista se aproxima, par.a 

deriva~· de esta aproximaci6n la legitimaci6n de la sociedad y 
toda una Jtica social de la ~ximizaci6n de las ganancias, el pensa
miento nemliberal no lo~ra esta gr ado de coherencia. 

_¿,,, ~ r-
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Su concepto de competencia perfecta ni es teoricamente . consisten 

te, y su derivaci6n de los valores a partir del proceso de aprox_i 
mación falla teóricamente ~arque no puede !1acer conmensurables las 

utilidades .individuales a partir de las cuales tendría que derivar 
una función de bienest a soci al. En el pensamiento sovi~tico no 

aparecen tales problemas de consistencia teóric a . El concepto 
limite de planificación perfecta es teoric amente consistente, y 

el problema de l a incompa tibilidad de utilidades individuales en 
l a derivació r de una fun ció n de bienestBr no aparece, porque s e 

la deriva de l a t as ~ de c recimiento, que ya es un p expresión social. 
?ara el an álisis nues tro interesa un lo gro especial, que consiste 

en el hecho, de que el soci ali smo sovietice haya sido capaz de con.a 
tituir una legitimación del poder, qu e no de s c ans e sobre el uso y 

abuso de l a religión. Que el poder se él Dios, o por lo menos 

un mcnda to de Dios de un po der por er aci a de Dios, e so tiene en 
todas las sociedades an terior es en comun, aunque ya la revolución 

frances a hizo un intento en la linea de su superación. El poder 

sovi,tico efectiv omente renuncia a la r ~ l i ~ión como fuen te de su 

legitimaci ón. 
Efectiv am ent e , · el pensami en t o sovi~tico no opera con expresion es 

trascendente s 9ara sus conc ep to s límites trascendentales. ~ste 

pensa11ien t o t ambi f: n es t r i pol ar, con una reali dad empíric a er: el 

. centro, rodeada por conc ep to s límit es, como concepto limite po s~ 

tivo fi gur r- el comunismo, que es interpretado como meta empíric a , 
· una infini t ud i nt erio r a. l irnrnb r e, que el pens amiento so vié t ico no 

vincula co n nin ¿_-ún Duos. La referenci a . c i t ··da de LU:narcarski, "Si 

hay un Dios, este es l a vida 11
, no es tí r1ic 2 na r a 
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el pensamiento sovietico. Este mas bien considera la vida del 
hombre en todas sus dimensiones como un asunto de los hombres. Sin 
embargo, no es totalmente ausente en la Union Sovietica. En la 
poes!a y la belletr!stica en general abundan tales referencias. 
Pero parte de la estructura legitimadora del sistema no son. Efecti
vamente, se ha sustituido el misticismo del Dios del poder por el 
mito tecnol¿gico ~ia.G que anteriormente lo describimos. Hay 
tambien un mito, pero los sovieticos no compremeten a Dios con ~l. 
Como concepto limite negativo, e$ambio, el pensamiento sovi~tico 
se refiere constantem~nt~ al peligro del aniquilamiento po~ la 
guerra at~mica. Eso e~i~distinto tembi&_n

1
del concepto limite 

neoliberal.Para este el concepto limit~~l caos com~r.oducto del . 
socialismo. Eso hace, que la guerra atomica aparesca mas ~en como 

I 

una posibilidad de evitar lo peor. En el pensamiento sovietico 
es lo peor, y se teme al capitalismo por K%xpaii:glal la perspectiva 
del aniquilamiento por la guerra at6mica. El concepto lÍmite 

( ' negativo del pensamiento sovietico por tanto no es de por si el 
capitalismo. En la perspectiva sovietica hay la confianza total, de 
que el capitalismo terminar~ y cada victoria del capitalismo es 
perentoria. Si se teme al capitalismo, es por la raz6n, que a 
traves de la guerra atbmica puede terminar con la misma historia. 
Mie!il.tras para el pensamiento neoliberal el mayor jleligro es el 
socialismo, que se percibe como perdida definitiva de la humanidad, 
para el pensamiento sovietico el capitalismo es un desafio frente 
al cual e& siente la seguridad absoluta de poder responder, exepto 
que haya guerra at¿mica. . 
En tal visi6n tripolar, poco caben las expresiones trascendentes 
para estos conceptos limites. Estos son efectivamente secularizados 
en su grado maximo, considerando lo mej?r y lo peor como de una 

responsabilidad exclYeivamoHte humana. :~·;:: Gil ~=:: : =: ?!' · 
·,~ " · u: 2 1 

: • s · wa-~.. · •••• s .••• .:.) sza7 
:~ .; 3 :.~ .:?' :: . 
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Sin embargo, esta coherencia del pensamiento sovietico no es tan 
perfecta, como parece a primera vista. Su problematica salta a la 
vista, cuando la critica se concentra en su concepto de aproximaci-
6n al comunismo. Se trata evidentemente de un progreso infinito 
aplicado al desarrollo de una historia real. Resulta un progreso 
tal, que ni en un tiempo infinito puede llegar a su fin. En termine 
os de Bloch: un progreso infinito en el sentido de un viaje sin 
fin, una aproximaci6n sin aproximar. Siendo tal aproximaci6n 
infinitamente inalcanzable, resulta una aproximaci6n absolutamente 
ilusoria. 
El progreso infinito lo habiamos visto ya en sus dos niveles. Por 
un lado, es un progreso infinito te6rico, que parte de las estruce 
turas econdmicas con su centro, que es la planificaci6n orientada 
por la maximizaci6n de tasas de crecimiento economico. Este progrese 
infinito resulta en la imagen de la planificaci6n perfecta, que es 
un modelo te¿rico necesario para la derivaci6n de te'cnicas de plani 
ficaci6n. Progresos infinitos teÓricos de este tipo los encontramos 
en todas las ciencias empiricas, y las vimos especialE\._mnte tambien 

I . 
en el pensamiento conservador, neoclasico y anarquista. Aparece 
un concepto ltmite positivo, que expresa una institucionalidad en 
su perfecci6n de funcionamiento, sin fricciones o imperfecciones. 
Pero siempre aparece en este progreso infinito tambien una transfoI 
maci6n de la institucionalidad por el propio proceso de abstracci6n, 
una esp~cie de contradicci6n dialectica. Pensando la institucionali· 
dad en termines perfectos como concepto limite, la institucionali- · 

dad rea~:~~arece desaparecer. En la plausibilidad perfecta, la 
funci6}1''?fe legitimaci6n deja de existir. En la competencia perfecta 
xa el proceso real de competencia perfecta .deja de existir. Y ahora 
resulta, que tambien en la planificaci6n perfecta deja de existir 

el lQI proceso real de planificaci6n, en cuaiito que t~r~~e abstra 
erse de las relaciones mercantiles y de la coa_cci6n como . 
elementos de esta planificaci6n. La planificaci6n perfecta es una 
ausencia de planificaci6n real, como la competencia perfecta una 
ausencia de la competencia real, y como la legitimaci6n perfecta 
una ausencia de las funciones reales de legitimaci6n. Se trata de 

vontradicciones dialecticas implicitas al proceso de abstracci6n 
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por medio de un progreso infinito. Vimos ya la excepci6n del iam~ 
progreso infinito en la abstracci6n anarquista. Como no parte de 
una realidad institucionalizada, su paso a la anarquia como su 
concepto limite no contiene esta contradicci6n dialJctica. 

Por otro lado, tenemos 
en el cual la finalidad 
de un concepto limite, 

el progreso infinito de aproximaci6n real, 
no es xxxzmx~~xm la elaboraci6n te6rica 

sino la aproximaci6n practica a ~l a traves 
de un progreso infinito en el tiempo. Una secuencia de actos 
humanos al futuro es interpretado como una aproximaci6n a tal concep 
to limite te6ricamente establecido por el progreso infinito teÓrico. 
AsÍ la tasa de crecimiento como camino al socialismo, o la tasa de 
ganancia como camino a la sociedad del mercado total. Pero, siendo 
la realizaci6n de este concepto limite impedida por la condici6n 
humana misma, ni un preceso infinito puede :Dl alcanzar para lograr 
la meta. En la teor!a esta imposibilidad se revela por los supuesltos 
implicitos de cualquiercii~i~0de perfacci6n: conocimiento perfecto 
y velocidad infinita ~factores. El proceso real de apoximaci6n 
precisamente no se acerca a tales condiciones supuestas. Por tanto, 
no aproxima a la meta des~ritu en terminos del concepto lÍmite. 
Lo que en blxx»s:txxzzi6x~~ld progreso infinito teJrico aparece como 
contradicci6n dialectica, aparece ahora en el proceso infinito de 
aproximaci6n real como imposibilidad infinita, o, si recirrimos 
a la e -~resi6n de Hegel, como mala infinitud, o de Bloch, como 
via je sin fin. 
De eso sigue, que institucionalidades como la planificaci6n, el 
mercado, la legitimaci6n, el Estado eta. tienen su esencia en su 
propia imperfecci6n. Ex~sten solamente, porque existen en t~rminos 
imperfectos. Expresado en terminos de los supuestos de posibilidad 
de tales perfecciones institucionales, resulta, que estas instituci
nalidades tienen su razon de ser en la ausencia de la posibilida~ 
de un conocimiento perfecto y de una velocidad infinita de ~~~ 
~ de los factores de producci6n. No hay otra manera de expresar 
la raz6n de existencia de todo el sistema institucional sino esta~ 
Las imagenes de la instituci6n perfecta y de l~ consiguiente aproxi
maci6~nt~t~ su realizaci6n no son mas que espejismos de la reali-

' . dad y no tienen ningun caracter "ontologico". Pero por eso no son 

simplemente superfluos. Tales espejismos existen y son e~ementos 
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para conocer y transformar la realidad. Pero esta transformaci6n 
de la realidad jamas tiene el caracter de ~if.x aproximaci6rua:. 
Estos conceptos l!mites dan elementos de juicio sobre la realidad, 
que sin ellos no se puede tener. Sin embargo, x presentados como 
metas de acci6n, son simplemente vanos espejismos. Tanto la contra~ 
dicci6n dialectica contenida en el proc €so de abstracci6n por 
el progreso infinito,del cual resulta el conc~pto limite, como el 
analisis de la mala infinitud del proceso real de aproximaci6n 1 

I 
atestiguan este caracter de los iam conceptos limites. 
Sin embargo, en cuanto la sociedad busca y pretende alcanzar su 
sentido en tales aproximaciones, la crf tica de su mala infinitud 
lleva a la crisis del sentido de la sociedad. Esta critica no hay 
que entenderla como una simple actividad te¿ricamente crÍtica. 
Se trata de la experiencia diaria, que tiende a revelar tales 
sentidos como vanos. En cambio, la legitimaci6n de la sociedad 
se esfuerza para insistir en el sentido de tal aproximaci6n. La 
discusi6n por el caracter de los conceptos lÍmites y de la aproxi
maci6n real hacia ellos es,por tanto, una discusi6n por la legiti
midad de una sociedad. Decir por tanto, ~ que el pensamiento 
soviJtico contenga como incoherencia tal mala infinitud, equivale 
a decir, que contiene una crisis potencial, ~ ~+aQtG de legitimia 
dad, que es crisis de su sentido. Perder1a su sentido y legitimidad 

I 
en cuanto se hace patente en la sociedad sovietica, que el viaje 

al comunismo es un vi:1~¿sin fin. A partir de esta crisis tendr!a 
que reformularse a--p~~r d& sus propias raíces. 
Ya vimos, que el pensamiento anarquista no contiene las mismas 
contradicciones dialecticas ~Kxtms que los pensamientos de perfecci-
6n institucional. Eso es evidente por el hecho de que el pensamiento 
anarquista no es un pensamiento sobre instituciones. Instituciones 
son canales o formas de la vida materialº Los pensamientos de l a 
perfecci6n institucional piensan tales instituciones en su perfeccl-
6n. El pensamiento anarquista en cambio, piensa la vida material 
en su t~rmino perfectamente vivido, y por tanto. llega al resultado, 
de que una vida material perfectamente ordenada es una vida sin 
ninguna institucionalizaci6n - ni propiedad,ni familia,ni Estado. 
Llega asi a su concepto l{mite del orden espontaneo o de la anarquía 
que es el concepto de la libertad mas absoluta. Al hecho, de que 

tal concepto lÍmite no contenga la contradicci6n dialectica analizaa 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



- 132 -

da, corresponde el otro, de que el pensamiento anarquista no conoce 
ni puede conocer mediaciones institucionales de realizaci6n. Es la 
libertad mas all! de todas las limitaciones institucionales. Como 
va mas all~ de las instituciones, las instituciones no se pueden 
apnximar a ella en el tiempo, ni aparece un espejismo en este linea. 
Sin embargo, no es realizable por las mismas razones, por las 
cuales los conceptos lÍmites institucionales lo son. Tambien la 
anarquia es un concepto transcendental, y la libertad anarquista 
es ~ libertad trascendental. 
Pero la libertad anarquista es solamente la libertad, si se la 
concibe como la libertad trascendental. Una vez interpretado el 
anarquismo como concepto empÍrico realizable, resulta la acci6n 
directa como manera de realizarlo, y la simple destrucci6n aparece 
como Jnico camino real para abriri paso a esta libertad. Como la 
anarqiia no deja espacio para el espejismo de una aproximaci6n 
institucional en el tiempo hacia su realizaci6n, su interpretaci6n 
empÍrica lleva al espejismo de su realizaci6n por la acci6n directa 
y la destrucci6n, en el sentido de Bakunin:"La pasi6n de la destruc
ci6n es una pasi6n creadora". Pero, como se trata de un espejismo, 
no resulta la libertad, sino solamente la destrucci6n sin ninguna 
creaci6n. Sin embargo, expresada la libertad anarquista en su 
+,rascendentalidad - y por tanto como no-factible - resulta ser la 
gran formulaci6n de la libertad humana, una libertad, que nunca 
jamas se ha podido formular en terminas mas grandiosos. 
Resul · ~ entonces, que el comunismo del pensamiento sovi~tico~ y 
el anaxquismo no son lo mismo 9 aunque tengan la misma raiz y sean 
los dos igualmente no-factible. El comunismo es la institucionalidad 
perfecta, el orden institucional perfecto. La anarquía es el orden 
espontaneo de relaciones humanas perfectas, que ya no necesita 
institucionalizarse. En terminas mfticos la .diferencia es entre 

1 . I h"bº I e jardin Eden con su arbol pro 1 ido, y el nuevo Eden, que ya no 
tiene arbol prohibido. 
Sin embargo, como cenceptos lÍmites, ambos son .no-factibles. Por . 

0 tro lado, xit supuestot de factibilidad para ambos sil its mismox: 
conocimiento perfecto, que no es alcanzable. De esta manera forman 
una cabeza de Janus. Formulando la libertad en terminas institucio
nales, resulta el comunismo ilusorio. Formulandola en terminos 

directos, resulta· el orden espontaneo, que es sencillamente 
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no-factible. Esta doble faz de la perfecci6n sin embargo no est! 
adecuadamente descrita por la relaci6n entre Marx y Bakunin. Esta 
relaci6n es la entre institucionalizacm6n y acci6n directa. El 
mismo Marx topa con esta problematica como resultado de su teor!a 
y la interpreta entonces en terminos del reino de la necesidad y 
el reino de la libertad. El comunismo sovietico es este reino de 
la necesidad, pensado en su perfecci6n, y el reino de la libertad.. 

~~~~ 
es aquella libertad trascendental mas all~ del comunismo, que ti1ne 
su raiz en el anarquismo. 
Tomados en su perfecci6n, ambos son no-factibles. La libertad 
trascendental, que es la libertad anarquista, resulta un jardin 
Ed~n, cuya entrada est~ vigilada e impedidida por dos angeles: 
el angel de la mala infinitud y el angel de la destrucci6n por la 
acci6n directa. La pregunta que resalta es por tanto: como se puede 
encarnar esta libertad en una sociedad, que no tiene acceso directo 
hacia ella. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



~ La repraducci6n de l a vida real cama principio de organizecl6n de le eaciedad. 

(el socialismo). 

Se trate de un principio de delimitaci6n entre planlficaci~n y autonom{a 

de las empresas, que se puede emplia~r e la d~limitaci6n entre Estedo y 
'i W1 AMA.'1 ~. 

actividades ~z~ de grupos eutonrmas. a delimitacl6n entre planificeci6n y 

eutonam!a empresarial se refiere a la relaci6n entre orientaciones besicas del 
I equilibrio economice de la divisian social del trabaja, y orientaciones que le 

empresa recibe del mercada arientandose eutanamamente por indices mercantiles, 

e.d. par la ganancia en ultima instancia. Le delimitaci6n teórica aqui na 
puede ser en terminas de propiedad publica y privada, aunque podemos suponer, 

que le propiedad publica se ubicarA en las sectores en las cuales la planifica- . 

ci6n se presente en terminas directas, y la propiedad privada en aquellas, en 

las cuales bastan medidas que influyen sabre las indices mercantiles. Pera le 

delimitaci~n teJrica solamente puede ser entre planificaci6n y eutonamia del 

mercado. 

Las pensamientos nealiberales y sovietices no contienen ningun criterio de 

delimitaci6n. Al contraria, expresan la ilimitaci6n de le vigencia de sus 

normas centrales institucionalizadas del comportamiento economice. La idealagie 

liberal expresa este rechaza a una delimitaci6n por el principio: tax••• tanta 

iniciativa priyada pasible, tanta Estada como necesario. El principia es 
VaCIO 

totalmente \le'9ft, porque na introduce ningun indicador, en referencia al cual 

se puede juzgar lo necesaria del Estada y la posible de le iniciativa privada, 

que es expresi6n de la autonamia empresarial. Se trate de un principio de 

valoriz P~i6n simplemente, que valoriza positivamente la iniciativa privada 

y negat ~~amente la actividad estatal. Pera el analieis de necesidadPs y 

posibilidades na sirve, y expresa solamente la ambici6n empresarial de inundar 

la saciedad entera en funci~n del poder burgues. La perspectiva ea el mercado 

tatal(Lepage). Interpretada la necesidad del Estado en terminas de un 

todavla-neceearlo, aparece le idealagia •• enarca-capitalista del capitalismo 
radical. Sin embargo, un criterio te~rico de delimitaci6n tiene que expresar 

el aporte del Estado, que hace, que su activi dad sea necesaria. La ldealagia 
liberal puede dar en el mejor de los casos un simple listado. Ni en el casa de 

la afirmaci6n de la funci6n del Estada por las pautes .de conducta del merc~do 

resulta una delimitaci6n valida. Vuelve el mercada coma criterio del mercado, 

y la delimitac16n podria ser valida solamente en el caso, en el cual se 

puede comprobar une tendencia al equilibrio M•it empÍrica. Pera na siendo valid 

tal tendencia, el criterio de delimitaci6n derivada de ella tampoco lo es. 
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Le do9trina social catolice repite solamente con otras palabras este 

principio liberal. Segun el principio de subsidiaridad, el plano social 

superior no debe asumir tareas que el plano inferior puede asumir. Como no hay 

concretizaci6n ~e las tareas, resulta de nuevo el punto de vista liberal enti

estatal: Lo que puede hacer Caritas, no debe hacer el ministerio de bienestar. 

El aspecto hacia la privatizaci6n de las funciones publicas ea el mismo como 

del liberalismo, hasta en su forma extrema de enarco-capitalismo. 

Tampoco el pensamiento sovietice tiene tal ~BftB•~i•"*ª criterio de delimita

ci6n. Pero la sospecha es al revea del pensamiento liberal. Le eutonom!a de 

la empresa aparece como un mal necesario, y la planificeci6n estatal como la 

garantia de un procedimiento racional de la econom!a. Le ultima perspectiva es 

Pf?_r tanto una plani ficaci6n que puede prescindir de los criterios mercantiles. 
. ( 

Sin embargo, tiene un argumenta teorice que afirme le actividad estatal 
: ~ ' 

.de planificaci6n. Es la necesidad de planificar el equilibrio economice en sus 
~( ·-

D!ientacionea besicas, par el hecho, de que ta el mercado no es capaz de 
e ; 

,P.~oducir tal equilibrio.• Sin embargo, la plani ficaci6n na puede tener una 

cap•cidad suficiente para sustituir el mercado, por tanto este sobrevive en 

terminas de un residuo. Quedandose la refl~.li~:t:~S.17 punto, la planificaci6n 
tiene una legitimidad originaria de extenderse~ sociedad, mientras la 

autonomia empresarial es un relicto frente sl hecho de las imperfecciones de le 

planificaci6n. Eso es sl revea del pensamiento liberal, en e.1 ~ual el mercado 

tiene tal legitimidad originaria, mientras el Estado se debe e lee imperfeccio

nes que no permiten la eliminaci6n definitiva del Estado. Aparece por tanto 

por el lado liberal el mercado como ambito de libertad, y el Estado cama su 

limitaci6n inevitable, y por el lado del pensamiento sovietice, la planificaci~ 
I 

del equilibrio ecanomico como el ambito de la libertad - le base real de la 

libertad - y el mercado cama ambito de limitaci6n de este libertad, que por 

imperfecciones de la planificaci6n no puede ser eliminado. 
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Eso nos lleva a una reflexi6n final sobre la libertad humana. Los pensamientos 

sociales actuales identifican libertad y institucionalidad, y lo hacen desde 

Hegel, para el cual el Estado es la presencia de la libertad. El pensamiento 

liberal toma mas bien la instituci6n mercado como la presencia de le libertad, 

y el pensamiento socialista sovietice la planificaci6n en el sentido de une 

base real de todas las libP.rtades. El argumento se podria resumir asi: no hay 

libertad posible para aquel, ~ue no puede reproducir su vida real. El mercado 

tiene tendencias que hacen imposibles esta reproducci6n, recien la planificaci-

6n socialista la posibilita. De esta manera se transforma en base real de la 

libertad. 

Sin querer negar este punto de vista, sin embargo contiene una perspectiva 

de identificaci6n de planificaci6n y libertad, oue queda carta en relaci6n el 

problema de la libertad humana. Detrae de todas las libertades reales hay 

una percepci6n de la libertad humana, que la imagen de una planificaci6n 

perfecta jamas puede cumplir nisiquiera imaginariamente. Ee aquella imagen de 

libertad trascendental, segun la cual el hombre puede hacer sencillamente lo 

que quiere, sin quitarle a ningun otro la posibilidad de hacer lo que quiere 

tambien. Es una imagen mas all~ de cualquier factibilidad, pero sin embargo 

omnipresente camoutopie. La vimos expresado en terminas de proyecto social 

en el pensamiento anarquista, pero cama no tiene ninguna posibilidad de reali

zarse, el pensamiento socialista lo transforma en realizAble recortendola 

hacia el termino institucionaliz?.do de la sociedad socialista con pl~nificaci6n 
a., pe.) c11· .(< 

economicA samza con utilizaci6n de relaciones mercantiles. Pera ~eso sigue 

epareci ndo esta utopia de la libertad trascendental. El socialismo es su 

inPtitucionalizaci6n, pero no su realizaci6n. Al contrario. El socialismo 

tiene que institucionalizarse por el hecho, de que esta libertad trascendental 

es irrealizable. 

Aparece por tanto un desdoblamiento del proyecto de libertad. Por un lado, 

su 1nstitucionalizaci6n socialista de una econom!a planificada, y por el otro, 

la utop!a de la libertad sin limites y sin contradicciones, como perspectiva 

de libertad trascendental, que trasciende cualquier realizaci6n humana 

para todo futuro. Este desdoblamiento ya Marx lo percibe, y distingue estos 

dos proyectos en terminas del reina de la necesidad y del reino de la libertad. 

El socialismo, que se institucionaliza, aparece como un reino de la necesidad ,, 
ordenado lo mas adecuadamente posible hacia las necesidades del hombre, mientr~ 

el reino de la libertad es un horizonte de libertad total, que trasciende 

todas las realizaciones futuras posibles del reino de la necesidad y que 
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tiene solamente aspectos de realizaci6n en el tiempo libre y el trebejo 

creativo, sin p~~;,ilegar a transformar este reina de la necesidad en reino 
de la libertad tivamente. Nuestra discusi6n del socialismo eavietico 

radicaliza todavia esta diferencia, a partir de la experiencia sovietica. 

El reino de necsidad organizado en terminas socialistas sigue siendo una 

saciedad, en la cual aparecen las funciones represivas del Estado y en la 

cual las relaciones mercantiles siguen candici6n de la pasibilidad de le 

propia planificaci6n ecanamica. 

Como todo sistema institucional, tambien el socialismo tiene que adecuar al 

hambre a las posibilidades del sistema, sin poder adecuar in~finitamente el 

sistema al hambre. En terminas de un dicha popular: si quieres lo que puedes, 

entonces puedes la que quieres. Si ajustas tus deseas a las limitaciones 

reales e institucionales, entonces tu puedes seguir libremente a tus deseas. 

Esta es la libertad institucionalizada, sea la institucianalizaci6n cual sea. 

Ningun hambre puede salir de este limite, aunque puede ir transformando el 

sistema institucional de una manera tal, que este limite sea aguantable. 

V podemos estar de acuerdo, de que se puede considerar este limite coma aguanta 

ble para todas, en cuanto que la repraducci6n de su vida . real es pasible en el 

marco de este s istema institucional. Es solamente la sociedad socialista la que 

puede dar este marca de libertad real, y por tanto da un marco de limitaci6n 

de la libertad, ~n el cual se puede perseguir el maxima pasible de las 

libertades. 

Pero na es la libertad trascendental, que es una libertad, que no tiene tales 

limitaciones y que va mas all~ de cualquier institucianalizaci6n. La libertad 

trascendental es la espontaneidad del arden, y aunque no sea factible, resulta 

el motar de toda la historia humana. Es la perspectiva de lo que debe haber, 

pera que jamas hay y en funci6n de la cual las transformaciones sociales 

ocurren. 

En este sentido de la libertad trascendental, no solamente las relaciones 

mercantiles san limitaciones de la libertad, sino la propia planificaci6n lo 

es tambien. Que estas limitaciones de la libertad sean inevitables, v en este 

sentido necesarias, na cambia el hecha, de que se t ·rata de limitaciones de 
' ' la libertad, y no de la presencia de ellA. LA reinv~ndicaci6n empirica de esta 

libertad trascendental es anarquice o destructorA, y la insti tuciona11zaci6.n 

efectivamente es la garantia, par?. que se puede vivir una libertad limitada, 

que es la unica factible. Pero cualquier libertad institucionalizada es 

siempre la transfarmaci6n de la espiraci6n de una libertad trascendental 

en su termino institucionalizada factible. Institucianalizaci6n es fact i bili -
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zaci6n de la libertad tra3cendental en terminas institucionalmente limitados. 

Por eso, la institucionelizaci~n de las relaciones sociales ea la prueba, de 

que la libertad tra~cendental na es factible. La institucionalizaci6n par tanto 

tiene siempre el rasgo de cierto fraca~o en relaci6n a le espiraci6n de la 

libertad trascendental. Pero por otro lado, sin tener el hombre tal perspectiva 

v potencialidad de la libertad tr~scendental, no podr{a haber inetitucianaliza

ci6n.La libertad trascendental es la otra cara de la inatitucionalizaci6n. 

La imposibilidad de la libertad trascendental lleva e le 1netitucionelizaci6n 

y por tanto A Estado y relaciones mer~antiles, y eu relnvindicaci6n trasciende 

cualquier institucionalizaci6n. Poder ~odo lru·no quiere sin romper le 

harmonia can los otros, que todos tambien puepen todo lo que quieren, eso es 

orden espontanea de libertad trascendental. Trasciende cualquier 1nstituciona

lizaci6n y puede solamente ser anticipado institucionalizando les relaciones 

sociales y par tanta delimitando esta espirec16n de libertad. 

Dada esta relaci6n entre institucianal!dad y libertad, jamas 1nstltuci6n 

alguna puede ser presencia de la libertad. Siempre es limitac16n de le liber

tad v su transfarmeci6n en terminas factibles, y rP.cien en el marco de esta 

limitaci6n institucional de la libertad se puede formular condiciones que 

permitan una libertad mas cercana posible a tal libertad trascendentel. 

V si se acepta de que la repraducci6n de la vida real de parte de todas ea 

la condici6n de pasibilidad del ejercicio de la liber~ad, entonces esta mayor 

libertad posible solamente se la puede realizar en terminas de la saciedad 

socialista. Solamente elle por su planificaci6n del equilibrio economice 

es capaz de asegurar tal repraducci6n de la vida real en una sociedad para 

todas. 

Pe~_ rii l a r~producc16n de la ~ida ·real es ella misma la libertad, sino 

la candici6n de pasibilidad de su ejercicio • . Esa nas permite' volver sabre 

la discus i 6n intcial del criterio de la delimitaci6n en la releci6n entre 

plan1fi caci6n y autonam{a empresarial. Ni la planiflcaci6n es ambito de la 

libertad frente a la autonam{a de la empresa can una legitimidad originaria de 

extenderse ilimitadamente, ni el mercada al reves el embito originarlo de 

libertad frente a las actividades e~tateles. La relCci~n entre ellos ahora 

la podemos concebir en terminas de un equilibrio entre sus actividades respec-
. . ' d 

tivas, que delimita la legitimidad de la planificaci6n tanto como le legitimlda 

de la autonam!a empresarial. Desde este punta de vista, la planificaci6n tiene 
I 

qu e extenderse en un grada tal, que sea asegurada el equilibrio economice de la 

divis16n social del trabaja en las terminas del plena empleo garantizada para 

todas y una correspondiente satisfacc16n de sus necesidades vitales coma 
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resultada de su trabaja. Na hay ninguna rezan de extender la plenificeci6n 

economice mee ellA de este punto, pera de ninguna manera puede abarcar menee 

que eso. Este mismo criterio nos delimita la autanam{a empresarial. Esta na 

puede reinvindicar un ambita mas allA de aquel, que permite garantizar le 

repraducci6n de la vida real de todas par media de la planificaci6n, pero no ~. 

hay tampoco ninguna raz6n para que sea menor que esta. 

Orientaciones de la econamia, que tienden a llevar la planificecien mee ellfi 

de este su greda necesario a que llevan la autanam{a empresarial mas de 

su respectiva ambito pasible, pueden ser justificad~s solamente por argumentos 

ideolagicas insptrados en los espejismos respectivos de la planificaci6n 

o competencia perfecta. Pera estas san espejismos que nacen del procP.BD de 

abstracci6n a partir de saciedades especificas, que cuenda se transforman en 

metas de la acci6n, solamente producen imaginaciones ilusorias sobre el paso 

de la historia. La que mueve la historia, na sen ta1es metas espejistas. 

Pueden servir como motivaciones de la acci6n, pera no indican de ninguna manera 

la direcci6n en la cual se va. La direcci6n en le cual ae va se diriva unice

mente de les necesidades de la reprcducci6n de la vide real, si~do la 

libertad trascendental el horizonte de un desarrolla puro de esta vide, 

que es inaccesible a esta misma acci6n, pera que es su suefto objetivo. A pertir 

de esta visualizeci6n de la vida plena, la reproducci6n za•l de la vida real 

exclusivamente permite derivar proximos pasos que el hombre en su historie 

tiene que hacer, si efectivamente afirma la vida y rechaza someterse a 

las tendencias siempre presentes haciB la muerte. 

Le libertad socialista como una libertad humana en la sociedad socialista 

puede afirmarse solamente por la orientaci6n por un criterio de delimitaci6n 
d ' entre planificaci6n y autonomia empresarial. Esta es la tesis a la cual llegamo 

como resultado.Pero eso no es una especie de modelo de la sociedad socialista, 

sino mas bien un criterio de racionalidad o de discernimiento, que segun circun 

stancies historicas puede dar lugar a modeles socialistas sumamente diferentes. 

Es un criterio que tambien se podr{a resumir en los siguientes terminas: 

La libertad de cada uno tiene que ser restringido de una manera tal, que no 

ponga en peligre la base real del ejercicio de la libertad de ningun otro. 

Por tanto, el limite de la libertad de cada uno es la garantia de la base re~l 

de la reproducci6n de la vida de cada uno. La libertad,por tanto, no debe 

inferir con las condiciones de la reproducci6n de su vida real de cada uno. 

Cualquier conflicto tiene que respetar estas condiciones de base y solamente 

puede ser legitimo,respetandcla. 
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El socialismo tiene que afirmar tanto la autanomia como la planificaci6n del 

equilibrio BKBMB•tsa del conjunto social. Para que tal afirmaci6n de contrarios 

no desemboque en una cantradicci6n indisaluble,debe haber una delimitaci6n, que 
. / 

determine,bajo que aspecto prevalece le planificaci6n del conjunta y baja cual 

la autanamfa. El consenso sabre ta el criterio de la repraducci6n de la vide 

r e.al de todas recien hace posible llevar el conflicto inevitable sobre loe 

terminas concretos de la delimitaci6n R~ dentro de li~ites, que no ponen en 

cuesti6n esta arientaci6n basica de toda la saciedad en funci6n de l~ rPproducc 

i 6n de la vida real. 

Que planificaci6n y autonam!a se encuentren en una relaci6n complementaria, 

r ecien da la posibilidad definitiva del reconocimiento del hambre como el 

sujeto de la sociedad. Esta subjetividad del hambre na se garantiza ni par la 

pl anificaci6n en sÍ, ni par la autanamia empresarial de por sl. Se puede realiz 

ar par la relaci6n de las dos en tales terminas, que la repraducci6n de le vida 

r eal de cada una sea asegurada, y que dentro de este marco cada uno - y no sola 

mente las empresas - sP. pueden desarrollar autonamamente. 

En este sentido, la democracia socialista no es solamente deudor del pensa

miento marxista, sino tambien del pensamiento liberal-racionalista, que desde 

s us comienzas can Rousseau y la 1luminaci6n del siglo XVIII, eet~ en pugna 

can aquel liberalismo antisubjetivo, que hoy en die es presentado en especial 

por la corriente neoliberal chicagianfe~~~.t~~t~ del liberalismo de la sobera

nía popular. Si bien este en sus tP.rminos burgueses no llega hasta le 

cancepti6n de un derecho de vida de cada uno en sus terminas concretos, tiene 

sin emb ~go satKBB~X~M•xliaw•" elementos, que tienden hacia All{. Sin dude, 

P. dte lib~ralismo racionalista ya est~ presente en el propio pensamiento merxis~ 
~HZBxa&xtzatax"ayxsaxM~BXAHBWRX~ZHBBAKta~x~M• No hay duda sobre la raiz 

del pensamiento de Marx en la tradici6n de Rouseeau. Pero la conceptuelizaci6n 

de la democ r acia socialista hoy tiene que hacer presente este liberalismo 

r acionalista de una manera nueve en la criticA de un socialismo, que no logr6 

concebir ln limitaci6n de la actividad estatal en funci6n del sujeto y que 

dtficilmente podr~ avanzar mas sin aceptar un criterio objetivo de delimitaci6n 

de un estado ilimitado y por tanto aceptar su orientaci6n subjP.tiva, ~ue sin 

duda en los origenes de este socialismo - en especial ~n el pensamiento de · 

Marx - estaba plenamente presente. Se perdi6 en medida considerable, P.n 

cuanto el socialismo sovietico ten!a que institucionalizar le utopfa socialista 

original. Una democracia socialista hoy tiene que cuestionar este tipo de 

i ns titucionalizac16n a t~aves de un Estado ilimitado, para poder afirmar 
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el sujeto frente a este Estado socialista sin destruirlo. Porque este Estado 

socialista, como ho' existe, ha desarrollado la base real de vida humane como 
0 

ningun otro Estado )( sistema social. Pero la base real de la libertad no es 

la libertad. Hace falta pasar e la afirmaci6n de la libertad en todas sus 

dimensiones, sin destruir el Estada socialista - y donde no existe:ccnstitu

yendala - pera llevandala e su dimensi6n legitime: asegurar una bese real de 

libertad, dejandose desarrollar esta libertad en este marco establecido. 

Eso es el sometimiento del Estado socialista a la saberan{a popular, y este 

hecho explic~, porque el pensamiento socialista tiene que integrar de una 

manera nueva la tradici6n liberal-racionalista. 

Este analisis na es mas que del marco econamico-saciel del socialismo. No 

tr~taifmos los problemas del poder politice y de su estructuraci6n. Podemos 

decir solamente, que cualquier poder politice socialista tiene que estructurar

se dentro de este su marca fundamental, sin el cual la libertad humane no es 

pasible. Pera afirmaciones positivas sobre tal estructure politice no son 
1 

posibli'e nivel del analisis, que estamos hacienda. So~ ten impasibles, coma 

lo serla la derivaci6n positiva de un ~•&alaxmat•z•i"•• proyecto especifico 

del sociali smo, que siempre tiene que nacer a partir de las condicioneA especi

ficas de las paises que se liberan. V solamente en el marco de tal proyecto 

especifico puede aparecer M" la afirmaci6n de una estructura del poder 

politice especifica. 

El marco de referenciR es la vida real como principio de orgenizeci6n de le 

sociedad. Permite discernir proyectos ••xlix~•iit ecanomico-politicos en el 

sentida de un limite entre todos los proyectos que tengan contenida de libere

ci6n y los otros. Puede por tanta apuntar hacia algo, que en ninguna sociedad 

libre puede faltar. Pera no permite decir, en que forme concrete puede ser 

y debe ser especificada y realizada. 
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En loe Bnalieis anteriores de los marcos cetegoriales del pensamiento souiel 

actual siempre hemos preguntado por el espacio mitico~religioso, que eetos 

pensa•ientos conllevan. Lo encontramos siempre e partir de le ¡¡~ia~ii~ll¡68e 
los conceptos limites de les sociedades, que en su expresi6n trascendente 

lleven e la formulaci6n de estruct~ree religiosas a teologices b~eicas, can la 

excepci6n del penRamiento socialista savietico. 

Podemos preguntar ahora en este mismo sentida par le logice mitico-religioee 

de la critica al pensamiento sovietice y de la ccnceptualizaci6n de le 
I 

democracia socialista, A la cual llegamos e partir de esta c~itice. Hablemos 

encontrado das tipos de conceptos limites. Por un lado las conceptos limites 

institucionalizados: esclavitud perfecta, feudalismo perfecto, competencia 

perfecta, planificaci6n perfecta. En cada uno de estos cesas las relaciones 

de producci6n son imaginadas en terminas de su funcionamiento perfecto o ces1 

perfecta, llegando e trave.s de un progresa infinito de abstracci6n a tales 

conceptos o directamente por la percepci6n mitica en el caso de esclavitud y 

feudalismo perfecto. Excepto la planificaci6n perfecta, todos estos conceptos 

limites institucionalizados conllevan una forma relgioea de diosificaci6n de 

les instituciones, en refer~ciA a las cuales surgen. La plenificeci6n 

perfecta del pensamiento sovietice no expresa tal dioeificeci6n, porque este 

saciedad es la ~nica que acepta, que el hambre es responsable par sus actos 

y que por tanto na intercala a un dios coma excuse de sue propios errores. 
/ 

Sin embargo, un espacio mitico conlleva tambien: el mito tecnologica, en el 

cual 1 ·scansa su crevncia en la aproximac16n el comunismo, que no es otra 

c~ s a que un espejismo de perfecci6n institucional de este misma sociedad. 

Al lado de estos conceptos limites institucionales especificas segun sociedades 

aparec e otra, que se podía vislumbrar en el pensamiento anarquista y, de manera 

canceptualizada, en el reino de la libertad de Marx.Ea el concepta limite 

propiamente trascendental, que es una farmulaci6n en terminas tambien 

perfectas de la propiA re.producci6n de la vide real.Trasciende a todas les 

sociedades institucionalizadas, sea cual sea.V aparece por un progresa infinito 

de abstracci6n a partir de la repro ducci6n de la vida real, que es la ultima 

instancia del movimiento de cualquier sociedad humana. Este concepto trascen

den t al es por un lado el motor imamente de todos movimiento historico, y por 

otro lado, la trascendencia en relaci6n a cualquier sociedad humana factible, 

e.d. institucionalizada. 

Aqui aparec P. evidentemente otra espacio mitico-religioso, en cuanto se da 
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d. un significada antalagica-trascendente a este concepta trascendental de liberte 

humana. En terminas puramente deductivas entonces podemos decir: en esta 

perspectiva aparece la pasibilidad de concebir a Dios como le vide en el 

sentido de una gerantie de que e pesar de toda na-factibilidad humane de este 

reine de la libertad este puede ser afirmado como factible. i••xR Este 

imagnineci6n del dios de la vide no es la misma como la citada de Lunar~ersk•, 

que de hecho •t•atits•xalx••MiB•i•ft*•x&lx•••~RiB••x•••• da el nombre de dios 
' d a une supuesta tendencia empirica del socialismo hacia este reino de la liberte 

iRxl•x~azs~••*iMBXR&xl•xszi*i••xR~RB*z•xai•B Se trata en Lunar~ereki de une 
especie de panteismo de~~, vid~~°1fon •;;• tendencia emplrica e le plenitud. 

Pero la vida humana en su es-fuerzo~ la reproducci6n de la vida real no tiene 
' tal tendencia empirica implicita, sino topa efectivamente con una barrera de 

no-factibilidad, en releci6n a la cual cualquier concepto de vida plena 

resulta trascendental. Si bien tal barrera de factibilidad se descubre y no se 

puede james deducir como un limite conocido - para poder eso habr{a que 

conocer ya lo desconocido -, no puede haber mucha duda, que tal barrera de 

factibilidad siempre de nuevo se monta y hace fracasar por tanto aspiraciones 

de plenitud de la vida, obligando a la institucionalizaci6n y consiguiente 

limitaci6n de estas aspiraciones ilimitadas. Por esta raz6n, el dios de la 

vida adquiere otro significad~ que lo tiene en la expresi6n de Lunar~erski: 

es el dios, sin el cual no es posible este paso a la vide plena, y por t8nto 
.• 

un dios trascendente, que no se confunde con una tendencia panteista empirica 

de la vida hacia su punto Omega. Esta c '" i ti ca a Lunarc.arski se aplica por 

tanto igualmente a las cor.ceptualizaciones de Teilhard de Chardiny el; ¡J¿t<lii . 
No hay duda, ~ue la teologia de liheraci6n latinoamericana se inscribe 

en esta imagen de( dios de la vida trascPnrlenten 
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