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Prefacio

“De Máximo: el dominio de sí mismo y no dejarse arrastrar por nada; el buen 
ánimo en todas las circunstancias y especialmente en las enfermedades; la 
moderación de carácter, dulce y a la vez grave; la ejecución sin refunfuñar de 
las tareas propuestas”.

     —Marco Aurelio, Meditaciones

¿Quién soy? ¿Qué es la libertad y cómo la consigo? ¿Qué es una buena vida 
y cómo la alcanzo? ¿Cómo puedo vivir una vida libre y responsable? ¿Cuál es mi 
relación con los demás? ¿Cómo debo comportarme y cómo debo esperar que los 
demás se comporten? ¿De qué soy responsable y de qué no? 

¿Algunas personas deben usar la fuerza para controlar a otras? ¿Cómo fun-
ciona el control a través del Estado y qué efectos tiene? ¿Qué es el autocontrol y 
cuáles son sus ventajas y costos? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica?

Si bien son los jóvenes los que más probabilidades tienen de hacerse esas pre-
guntas, son preguntas para todas las etapas de la vida. 

Esas preguntas son el tema de este libro. No son aspectos exclusivos de los 
profesores de ética y de metafísica: son preguntas para toda persona pensante. Son 
preguntas para tí. Además, entender la libertad y la responsabilidad implica mucho 
más que una especialización intelectual acotada: un análisis serio de esas pregun-
tas debe recurrir también a la economía, la historia, la psicología, la neurociencia,  
la sociología, el arte,  la espiritualidad y a mucho más. Todo está en este libro.

Las ideas contenidas en el libro pueden ayudarte a vivir una vida más feliz: a 
ser mejor amigo, colega, estudiante, pariente, ciudadano, pensador, empresario, 
en definitiva, a ser una mejor persona. Puedes alcanzar una vida de libertad. La 
libertad no es irresponsabilidad sin propósito: no puede separarse de la responsa-
bilidad. Alcanzar la combinación de ambas es una aventura: un acto digno de un 
ser humano.

La libertad y la responsabilidad también te ayudarán a crear o fortalecer so-
ciedades libres. Una de las claves de la libertad radica en entender que vivimos 
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libremente juntos: no aislados, sino en sociedades y comunidades. Significa que, 
tal como se respeta nuestra libertad, respetamos la de los demás. Aceptamos la 
responsabilidad de respetar los derechos de otros. Vivir libremente es vivir respe-
tando los derechos de los demás y también los propios. Vivir libremente es negarse 
a someterse pasivamente al control del Estado, pero asumiendo la responsabilidad 
sobre las propias acciones.

Este no es un libro de verdades reveladas que, aprehendidas en un instante, re-
solverán todos tus problemas. De hecho, lograr una vida de autocontrol, libertad y 
responsabilidad exige esfuerzo. Pero depende de ti. El esfuerzo puede ser heroico, 
pero no es necesario que lo sea. Normalmente, la clave es adquirir lentamente el 
hábito de la responsabilidad. En varios capítulos se analizan las prácticas y las 
instituciones que nos ayudan a alcanzar esos hábitos. Nos muestran los beneficios 
de mejorar nuestro autocontrol e incluyen datos y consejos directamente útiles 
para lograr el autocontrol y referencias a otras obras que te ayudarán a recorrer el 
camino hacia la libertad y la responsabilidad.

Para resolver los problemas sociales se necesita esfuerzo, pero la coordinación 
eficaz de los esfuerzos exige libertad, y en general se ve obstaculizada —no fa-
cilitada— por el uso de la fuerza. En algunos capítulos se explica la historia del 
autocontrol y cómo las sociedades de individuos libres y responsables resolvieron 
y pueden resolver problemas complejos, y cómo, mediante la libertad, podemos 
alcanzar la paz y la prosperidad. 

Los capítulos del libro son independientes entre sí. Puedes leerlos en el orden que 
prefieras: ningún capítulo exige la lectura previa de otro. Puedes “sumergirte” sin ne-
cesidad de leerlo todo. Es posible que algunas partes te resulten interesantes y otras 
no. Es tu vida, y puedes usarla como quieras. No obstante, espero que dediques una 
pequeña parte de esa vida a los capítulos de este libro, porque lo que ofrecen pueden 
hacer que el resto de esa vida sea mejor, más libre y —en última instancia— más 
feliz.

Tom G. Palmer
Amsterdam, Países Bajos
30 de marzo de 2016
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Capítulo 1

La gran elección
Por Tom G. Palmer

¿Puede haber libertad sin responsabilidad o responsabilidad sin libertad? 
¿Podemos elegir ser libres y responsables? ¿Por qué debería tener importancia? 
A continuación se aclaran los términos, se definen los problemas y se argumenta 
a favor de elegir una vida de responsabilidad y libertad. 

Ellos [quienes tienen la autoridad] están dispuestos a ahorrarnos problemas 
de todo tipo, ¡excepto los de obedecer y pagar! Nos preguntan: “¿Cuál es 
en última instancia la meta de su trabajo, el motivo de vuestro esfuerzo, el 
objetivo de vuestra esperanza? ¿No es la felicidad? Bueno, dejen que nos en-
carguemos de la felicidad y se las entregaremos”. No, señores: no debemos 
dejarlos. Por muy conmovedora que sea la oferta, no debemos permitir que 
excedan sus límites. Que se limiten a ser justos. Nosotros debemos asumir la 
responsabilidad sobre nuestra felicidad1.       
            
      —Benjamin Constant

Todos enfrentamos una gran decisión: ¿Debo aceptar sin resistencia el sistema 
de control del Estado o debo defender el autocontrol? El autocontrol ofrece una 
vida de libertad y responsabilidad. Nos permite alcanzar nuestra dignidad en paz 
y armonía con los demás. Es una vida digna de un ser humano. Es la base de la 
prosperidad y el progreso. El control del Estado ofrece una vida de obediencia, 
servidumbre y temor. Promueve la guerra de todos contra todos en la lucha por el 
poder para controlar la vida de otros. El autocontrol es un principio claro y sencillo 
que se aplica a todos: cada persona tiene una y solo una vida para vivir. El control 

1 Benjamin Constant, “The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns” [1819], 
en Benjamin Constant, Political Writings, ed. Biancamaria Fontana (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1988), pág. 326. 
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del Estado no tiene un principio claro y sencillo y promueve un conflicto en el que 
personas y grupos luchan para controlar el Estado (y, por extensión, para controlar 
a otros) o para eludir el control de otros.

Las personas libres no son serviles, pero tampoco descontroladas. Se controlan 
a sí mismas. Tomar control de la propia vida es un acto de libertad y responsabi-
lidad. De hecho, la conexión entre ambas cosas es tan estrecha que es imposible 
conservar una sin la otra. 

Los niños dependientes tienden a buscar libertad sin responsabilidad; los 
adultos independientes buscan las dos cosas. La vida de libertad y responsabilidad 
ofrece satisfacciones a aquellos que tienen el control de su propia existencia. La 
vida de libertad y responsabilidad es la vida de un adulto, no la de un niño; la 
vida de un ciudadano, no la de un súbdito; la vida de una persona, no la de un 
objeto. Nuestro bienestar, nuestra felicidad, no es algo que deberíamos esperar de 
los demás ni algo que nos entrega el Estado. Después de todo, los gobiernos son 
creados correctamente por los hombres no para garantizar la seguridad, sino para 
garantizar nuestro derecho a buscar la felicidad. Nosotros tenemos la responsabi-
lidad de ser felices. 

Responsabilidad y libertad
Responsabilidad.

Para algunas personas, la palabra invoca imágenes de adultos dando sermones a 
los jóvenes para que se sienten derechos, que hagan la tarea y escriban notas de 
agradecimiento a tías ancianas. Lógicamente, se espera que pensemos que es algo 
aburrido, tedioso: algo que nos impiden disfrutar de nuestra libertad. El objetivo de 
la libertad, según sugieren esas imágenes, es escapar de las responsabilidades. 

En realidad, aceptar la responsabilidad no es aburrido ni tedioso, ni nos aleja 
de la libertad. Ser responsable implica hacer por momentos cosas que son desa-
gradables o incluso grandes sacrificios, pero aceptar la responsabilidad permite 
la mayor de las satisfacciones humanas. Aceptar la propia responsabilidad es, de 
hecho, una aventura y un acto de coraje. Merecemos ser libres, porque podemos 
rendir cuentas por nuestras acciones, porque tomamos decisiones y porque 
podemos ejercer el autocontrol. La responsabilidad no es una carga que tenemos 
que llevar para ser libres: el poder decir “yo hice eso” es lo que hace que la libertad 
sea un premio por el que vale la pena pelear. La responsabilidad es la clave para la 
realización de la libertad. 

No nos merecemos nuestra libertad sencillamente porque tengamos deseos o 
impulsos. Merecemos ser libres —controlar nuestras vidas— porque podemos 
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rendir cuentas en términos morales: a los demás, a Dios (en el caso de los creyen-
tes) y a nuestras propias conciencias. Como escribió hace cientos de años uno de 
los filósofos morales más influyentes de la historia: 

Un ser moral es un ser responsable. Un ser responsable (como lo expresa la 
palabra) es un ser que responde por sus actos a otro y que, por ende, debe 
regular sus actos en función de la aceptación de ese otro 2. 

Adam Smith explicó que el desarrollo de la conciencia moral implica la res-
ponsabilidad no solo hacia los demás, sino hacia nosotros mismos, porque no bus-
camos solamente la alabanza, sino también ser dignos de alabanzas: dos objetivos 
que, aunque sean similares, son “en muchos aspectos, distintos e independientes 
entre sí”3.  

Como criaturas sociales, tratamos de ser dignos de alabanza o “admirables”, 
pero “a fin de alcanzar esa satisfacción, debemos ser espectadores imparciales de 
nuestro carácter y nuestra conducta. Debemos esforzarnos para verlos con los ojos 
de otras personas o como es probable que otras personas los vean”4. 

Convertirnos en espectadores imparciales de nuestro carácter y nuestra con-
ducta nos permite ganarnos nuestra autoestima. Como señaló Smith: “El hombre 
que nos aplaude por acciones que no hemos realizado o por motivos que no tuvie-
ron ningún tipo de influencia en nuestra conducta no nos aplaude a nosotros, sino 
a otra persona. No podemos extraer satisfacción de ese elogio”5. Esa satisfacción 
solo es posible si aceptamos la responsabilidad.

Libertad.
Para algunos la palabra invoca imágenes de “vale todo”, de desorden, de caos, de 
inmoralidad, de licencias. Lógicamente, esas personas le temen a la libertad. En 
consecuencia, muchos creen que el orden y la virtud deben imponerse a costa de 
la libertad. Para ellos, la responsabilidad equivale al sometimiento a las órdenes 
de otros. Algunos llegaron a prometer que ese sometimiento, aunque puede des-
truir lo que las personas comunes entendemos como libertad, trae aparejada otra 
libertad superior, mejor que aquella que descartan como una libertad meramente 

2  Adam Smith, The Theory of Moral Sentiments (Indianápolis: Liberty Press, 1982), pág. 111, n. 
3 (reproducción de texto de las ediciones tres a cinco). 

3  Ibíd., pág. 114.

4  Ibíd., pág.114.

5  Ibíd., pág.115.
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empírica o “burguesa”. Prometen una libertad de eufórica, a la que solo puede 
llegarse cuando nuestras acciones sean dirigidas por los sabios y los buenos, o al 
menos por los poderosos. 

La libertad no es una licencia; la responsabilidad establece una conexión es-
trecha de la libertad con la virtud y el autocontrol. Esa conexión fue revelada por 
uno de los más grandes luchadores de la libertad de la historia, un hombre que 
nació esclavo en el Condado Talbot, Maryland: Frederick Augustus Washington 
Bailey, que consiguió su libertad y la de millones. Es conocido por el nombre que 
eligió para sí: Frederick Douglass. En 1845 Douglass escribió —en su carácter de 
esclavo que se había liberado— sobre las “vacaciones” que los captores daban a 
los esclavos. Esos momentos de aparente libertad eran representados como actos 
de benevolencia por los esclavistas, pero en realidad funcionaban como “válvulas 
de seguridad que reducían el espíritu rebelde de la humanidad esclavizada”6. Los 
esclavistas trataban de hundir a sus cautivos en la depravación, en lugar de ofre-
cerles un descanso de la esclavitud:

El objetivo parece ser conseguir que a los esclavos les repugne la libertad, 
lanzándolos a las profundidades más hondas de la disipación.  Por ejemplo, 
a los propietarios no solo les gusta ver al esclavo beber por propia voluntad, 
sino que utilizan diversas argucias para emborracharlo. Una de ellas es hacer 
apuestas con sus esclavos sobre quién es capaz de beber más whisky sin em-
borracharse; y de ese modo consiguen inducir a multitudes completas a beber 
en exceso. Así, cuando el esclavo pide libertad virtuosa, el astuto propietario, 
conocedor de su ignorancia, le engaña con una dosis de disipación licenciosa, 
taimadamente disfrazada de libertad. En general aceptábamos el engaño, y 
el resultado era exactamente el que puede suponerse: muchos acabábamos 
pensando que había poco para elegir entre libertad y esclavitud. Sentíamos, y 
estábamos en lo cierto, que habíamos sido casi igual de esclavos del hombre 
que del alcohol. Así, cuando terminaban las vacaciones, nos levantábamos 
tambaleantes de la inmundicia en la que nos habíamos revolcado, inspirá-
bamos hondo y nos dirigíamos a los campos sintiéndonos     , en conjunto, 
más bien contentos de volver desde lo que nuestro amo nos había mostrado 
engañosamente como libertad a los brazos de la esclavitud7.

Para Douglass, la libertad no radicaba en la embriaguez y el vicio alentados 

6  Frederick Douglass, Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave, Written 
by Himself (1845; Nueva York: Penguin Books, 1986), pág. 115.

7  Ibíd., pág. 117.
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por los amos, sino en la dignidad de la responsabilidad autoasumida. Descubrió 
la magnitud de la libertad cuando, en sus palabras: “un libro titulado The Colum-
bian Orator” llegó a sus manos y se sintió cautivado por un diálogo entre amo y 
esclavo, en el que el esclavo refuta los argumentos del amo a favor de la esclavitud 
y lo persuade para que lo emancipe8. El efecto de esos argumentos en Douglass fue 
poderoso: “La libertad apareció para no desaparecer nunca más. Se la oía en todos 
los sonidos y se la veía en todas las cosas. Siempre estaba presente para atormen-
tarme con la conciencia de mi desdichada condición. Nada veía en que no la viese 
a ella, nada oía en que no la oyese a ella y nada sentía en que no la sintiese”9. 

Los intentos de sustituir el control del Estado con autocontrol generan con-
secuencias no buscadas que suelen ser mucho peores que las situaciones que el 
control del Estado aparentemente trató de mejorar. Las intenciones de los legis-
ladores o administradores son una cosa, y las consecuencias del cambio de los 
incentivos son otra. Por citar dos ejemplos prominentes, el profesor de Harvard 
University Jeffrey Miron expone las consecuencias no buscadas y terribles de la 
“Guerra contra las drogas” (delito, sobredosis, avance de enfermedades y mucho 
más) en su capítulo del presente volumen, y la periodista Lisa Conyers examina la 
dependencia que se crean mediante las políticas del Estado de bienestar, a menudo, 
pero tal vez no siempre, como consecuencia no buscada de esas políticas.

No es posible legislar sobre los resultados ni elegirlos directamente; todo lo 
que pueden hacer los legisladores o gobernantes es cambiar los incentivos que 
enfrentan los participantes de las interacciones sociales. Así, es posible que se 
criminalice una acción porque los legisladores consideran que es negativa. No se 
desprende que, una vez que los gobernantes se pronuncian, nadie vuelve a realizar 
esas acciones. Con eso en mente, los gobernantes especifican castigos, vue van 
desde las multas al encarcelamiento y a la muerte. Eso tampoco redunda en que 
nadie realice esas acciones.

• La libertad de producir, comprar, vender y consumir drogas está totalmen-
te reprimida por ley en muchos países. Las drogas son ilegales en Estados 
Unidos, y aun así las prisiones están repletas de personas que fabricaron, 
compraron, vendieron o consumieron drogas, a pesar de que los legislado-
res les habían dicho que no podían hacerlo. Varios millones de personas no 
fueron disuadidas por la posibilidad de una sentencia de encarcelamiento, 
a pesar de la violencia extraordinaria y los cientos de miles de millones 

8  Ibíd., pág. 83.

9  Ibíd., pág. 85.
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de dólares utilizados para cambiar ese comportamiento10. Se repite la ex-
periencia de la prohibición de las bebidas alcohólicas: limitarse a prohibir 
una sustancia no significa que las personas dejarán de consumirla, y es 
probable que genere consecuencias que los defensores de la prohibición 
no contemplaron11. 

• La responsabilidad para tomar decisiones sobre el ahorro para la propia 
jubilación, en todo el mundo, ha sido conquistada por los gobiernos, con 
los objetivos aparentes de invertir esos ingresos sabiamente, ayudarlos 
a solventar su vida posterior a la jubilación y crear lazos de solidaridad 
entre las generaciones12. En Estados Unidos, los salarios están gravados, 
y esos impuestos no se invierten para el futuro, sino que ingresan a un 
sistema de “Pay As You Go” (sistema de reparto) que no puede distinguir-
se en términos financieros de una estafa piramidal y que acumula enormes 
“pasivos no capitalizados” a lo largo del tiempo. Se dijo a los asalariados 
que sus pagos obligatorios a la seguridad social eran “equiparados” con 
“contribuciones” de los empleadores, cuando en realidad el 100 por ciento 
de la “contribución del empleador” salía de los bolsillos de los empleados, 
ya que era dinero que el empleador pagaba para contratarlos, es decir, 
que el gobierno se quedaba con el dinero de los asalariados. Ese dinero se 
pagaba de inmediato y se reemplazaba por un pagaré13. En lugar de crear 
solidaridad entre las generaciones, se alentaba a las personas que presio-
naran por más y más pagos no relacionados con sus contribuciones14, lo 
que transfirió cargas insostenibles a las generaciones más jóvenes15. El 

10  Randy E. Barnett, “The Harmful Side Effects of Drug Prohibition”, Utah Law Review (2009): 
págs.  29-31 

11  Jeffrey A. Miron y Jeffrey Zwiebel, “Alcohol Consumption during Prohibition”, American 
Economic Review 81 (1991): Págs. 242-247.

12  Véanse las crónicas históricas de la creación de los planes de jubilatorios estatales en Después 
del Estado de Bienestar, editado por Tom G. Palmer, (Ottawa, Illinois: Jameson Books, 2012), dispo-
nible en https://www.elcato.org/sites/default/files/despues_del_estado_de_bienestar.pdf

13  “Social Security Trust Fund Sits in West Virginia File Cabinet”, USA Today (28 de febrero de 
2005): www.usatoday.com/news/washington/2005-02-28-trust-fund_x.htm.

14  Nick Eberstadt, A Nation of Takers (West Conshohocken, Pennsylvania: Templeton Press, 
2012).

15  Diana Furchtgott-Roth y Jared Meyer, Disinherited: How Washington Is Betraying America’s 
Youth (Nueva York: Encounter Books, 2015). 
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sistema ya tiene una “saldo negativo”, lo que significa que salió a luz la 
ficción contable del “Fondo Fiduciario”: la seguridad social se financia 
mediante una estafa piramidal, no mediante “inversiones” o “ahorros”16. 
Cuando se dice a una persona que el gobierno se hará cargo de su jubila-
ción, esa persona consume más y ahorra menos. Además, cuando el costo 
recae sobre un grupo y los beneficios en otro, los incentivos creados llevan 
a las personas a buscar beneficios y evitar los costos y generar miles de 
conflictos, lo que incluye el conflicto entre generaciones. El autocontrol 
nunca es perfecto, pero el control del Estado no representa una mejora. 

La libertad y el respeto por la ley
El orden social armónico solo es posible si las personas tienen la libertad de 

controlarse y coordinar sus acciones voluntariamente con otros. Una sociedad ar-
moniosa descansa sobre el respeto por la libertad de cada uno de sus miembros. El 
orden social armonioso se desprende no de las órdenes respaldadas con violencia, 
que tienen más probabilidades de deshacer el orden que de crearlo, sino del respeto 
por las reglas generales de las sociedades libres, que delimitan las esferas de li-
bertad y responsabilidad de cada individuo17. Las instituciones de las sociedades 
libres —que incluyen los modales y las costumbres, los precios y los mercados, la 
persuasión y la discusión, el debate y la deliberación— ofrecen los mecanismos 
para que las personas coordinen su comportamiento voluntariamente. 

Muchos creyeron (y muchos lo siguen creyendo) que el orden      solo puede 
crearse por la fuerza, guiada por la razón y la voluntad. El planeta está lleno de 
tumbas de víctimas de esa ideología. La realidad de los intentos de crear un paraíso 
terrenal mediante esa planificación no es el orden, sino lo que el economista Ludwig 
Von Mises denominó “caos planificado”18. Sloane Frost, experta en políticas de salud 

16  “The Debt Fallout: How Social Security Went ‘Cash Negative’ Earlier Than Anyone Expect-
ed”, Washington Post (29 de octubre de 2011).

17  “El derecho debe ser un conjunto de reglas, independientes del propósito, que regirán el 
comportamiento de cada persona para con las demás, deben aplicarse en una cantidad desconocida 
de instancias futuras y, mediante la definición de un dominio protegido, habilitan la formación de 
un orden de acciones en el que los individuos pueden diseñar planes viables”. F. A. Hayek, Law, 
Legislation, and Liberty: Volume I, Rules and Order (Chicago: University of Chicago Press, 1973), 
págs. 85–86.

18 Véase el ensayo “Planned Chaos” de 1947, disponible en http://fee.org/resources/plan-
ned-chaos-2 y sus ensayos de 1952 incluidos en Planning for Freedom, ed. Bettina Bien Greaves 
(Liberty Fund: Indianapolis, 2008), disponible en http://oll.libertyfund.org/titles/mises-planning-for-
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y fundadora de Students for Liberty, demostró la irracionalidad de la “planificación” 
intervencionista en un estudio sobre el cuidado de la salud. Como descubrió en su 
investigación, en lugar de un orden racional y coherente tenemos: 

Una serie de intervenciones, una sobre la otra, cuyo inicio queda tan lejos que 
casi nadie recuerda cómo empezó el proceso. Los sistemas pasan a formar 
parte de la vida diaria de las personas, a un punto tal que muchos nunca se 
molestan en preguntarse cómo son las cosas. Lo que es peor, como no están 
planificadas coherentemente, sino que tambalean de crisis en crisis, a veces 
son descritas no como intervencionismo del Estado, sino como “mercados 
libres” o “laissez faire” por personas que no se toman el trabajo de entender 
las intervenciones y rastrear los incentivos que crean, cómo afectan el com-
portamiento y cómo llevan a consecuencias no buscadas y, luego, a nuevas 
intervenciones19. 

Las órdenes pueden ser adecuadas para un ejército, pero en el intento de repli-
car las órdenes planificadas de los ejércitos, las políticas intervencionistas basadas 
en órdenes en realidad alteran los patrones de coordinación que funcionan y no 
crean orden, sino desorden. Los sistemas de reglas generales y estables funcio-
nan allí donde las órdenes fracasan, porque permiten que las personas generen 
expectativas razonables sobre el comportamiento de los demás y les ofrecen la 
flexibilidad necesaria para adaptarse a cambios en las situaciones20. Sin embargo, 
incluso si la sociedad pudiera ordenarse como un enorme ejército, el orden que se 
crearía sería mucho menos complejo que los órdenes que crea la cooperación libre. 
Si es posible comparar el orden con la música, el orden de las sociedades libres no 
suena a las cadencias de las marchas militares, sino como los órdenes emergentes 

freedom-let-the-market-system-work-a-collection-of-essays-and-addresses. Los defensores del so-
cialismo y de la intervención siempre creen que lo que hacen es imponer la razón sobre la “anarquía” 
de la sociedad, pero en realidad los resultados no se corresponden con pensamiento racional alguno, 
sino que son una acumulación de intervenciones coercitivas.

19  Sloan Frost, “La dinámica confunsa del intervencionismo estatal: El caso de la salud”, en Por 
qué la libertad, editado por Tom G. Palmer (Ottawa, Illinois: Jameson Books, 2013), págs.121–138, en 
https://www.elcato.org/sites/default/files/EsLibertad-Porque-la-Libertad.pdf. 

20  “Lo que se necesita para que las acciones independientes de las personas redunden en un 
orden general es que no solo no interfieran innecesariamente con otras acciones, sino también, en 
aquellos casos en los que el éxito de las acciones depende de una acción correspondiente de otro, 
que exista al menos una probabilidad aceptable de que se dé esa correspondencia”. F. A. Hayek, Law, 
Legislation, and Liberty: Volume I, Rules and Order, págs. 98–99.
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de las bandas de jazz.
El Estado de derecho es un ingrediente esencial de la libertad; cada persona, 

incluidos los agentes del gobierno, carga la responsabilidad de respetar el Estado 
de derecho. El Estado de derecho no equivale a emitir u obedecer edictos, órdenes 
y mandamientos específicos, respaldados mediante la fuerza, sino que implica 
reglas generales, de modo de que: 

En un contexto de Estado de derecho, el gobierno no puede sofocar el esfuerzo 
individual mediante acciones ad hoc. Dentro de las reglas del juego conoci-
das, cada persona tiene libertad de avanzar en pos de sus fines y deseos, con 
la certeza de que las atribuciones del gobierno no se utilizarán para frustrar 
sus esfuerzos21.El Estado de derecho permite la libertad individual, pero su 
mantenimiento exige la aceptación generalizada de la responsabilidad y del 
autocontrol dentro de las poblaciones de miles de personas que interactúan 
de muchísimas maneras, que son virtualmente imposibles de supervisar. La 
cantidad de policías en el mundo nunca sería suficiente para obligar a las 
personas a seguir y mantener el Estado de derecho, si no existiera ya un grado 
sustancial de autocontrol entre las personas, incluidos los funcionarios pú-
blicos. Cuando ese autocontrol —esa responsabilidad de cumplir la ley— se 
erosiona, se socava el Estado de derecho, el goce de la libertad y el orden 
social y la coordinación. La libertad es la clave para la experiencia de la 
responsabilidad, tal como la responsabilidad es necesaria para mantener la 
libertad.

John Locke hizo una distinción aguda entre el goce de la libertad y el mero 
acto de hacer lo que uno desea, sin atención a las consecuencias para uno y para 
los demás:

El fin de la ley no es abolir o restringir, sino preservar e incrementar la Li-
bertad. Porque en todos los estados de seres creados capaces de tener Leyes, 
cuando no hay Ley, no hay Libertad. Porque ser Libre es serlo de las limi-
taciones y violencia de otros, lo que no puede ocurrir si no hay Ley. Pero la 
Libertad no es, como nos dicen, la Libertad de cada persona de hacer lo que 
desee (Porque, ¿quién sería libre cuando el humor de cualquier otro puede 

21  F. A. Hayek. The Road to Serfdom: Text and Documents—The Definitive Edition (1944; 
Chicago: University of Chicago Press, 2007) (ubicaciones en el Kindle 1442–1445). Edición 
Kindle.
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imponerse sobre el suyo?). Pero una Libertad para disponer, y ordenar, como 
desee, su Persona, sus Acciones, sus Posesiones y toda su Propiedad, con la 
aceptación de todas las Leyes bajo las cuales se encuentra; y con ello no está 
sujeto a la Voluntad arbitraria de otro, sino Libre para seguir la propia22.

La libertad y la ley tienen una conexión estrecha, y lo mismo ocurre con la 
libertad y la responsabilidad. Tienen una relación funcional y positiva: cuando una 
aumenta, también aumenta la otra, y viceversa. La responsabilidad es la base de 
nuestra libertad, tal como la libertad es la base de nuestra responsabilidad. Aceptar 
nuestra libertad y nuestra responsabilidad fortalece nuestra conciencia moral, 
hace que prestemos atención a nuestras relaciones con otros y con nuestro futuro, 
mejora nuestro carácter, promueve los hábitos de la vida sana en comunidad con 
otros, alienta el respeto por la libertad de los demás, y nos habilita la satisfacción 
de decir: “Yo hice eso. Soy responsable de mi vida y rindo cuentas por lo que 
logro”. 

Nuestra propia identidad personal está vinculada a la libertad y a la responsa-
bilidad. Richard Overton, activista en Inglaterra y uno de los primeros escritores 
libertarios, escribió en su celda en 1646:

A todo individuo natural le es dada una propiedad individual por naturaleza, 
que no ha de ser atacada ni usurpada por nadie: pues cada uno se tiene a sí 
mismo como propio, de modo que posee una “autopropiedad”, pues de otro 
modo no podría ser él mismo23.

Para ser uno mismo, cada individuo debe poseer su “autopropiedad”, ya que 
“de otro modo no podría ser él mismo”. De manera independiente     , Frederick 
Douglass llegó a la misma conclusión:

Pensemos nada más en la condición del esclavo: despojado de todo derecho 
—y todo privilegio, hasta el privilegio de decir “yo mismo”—; su cabeza, sus ojos, 

22  John Locke, Two Treatises of Government, ed. Peter Laslett (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1988); Second Treatise of Government, Capítulo VI, §57, 306. La libertad, para Locke, “no 
es un estado de licencia”, ibíd., pág. 311. La distinción entre libertad y licencia se articula claramente 
en Randy E. Barnett, The Structure of Liberty: Justice & the Rule of Law (2da ed.; Oxford: Oxford 
University Press, 2014), “Introduction: Liberty v. License”, págs. 1–40. 

23  Richard Overton, “An Arrow against All Tyrants”, en The English Levellers, ed. Andrew 
Sharp (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), pág. 55.
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sus manos, su corazón, sus tendones, su alma y su espíritu inmortal eran propiedad 
de otro. No podía decidir ningún tema por sí solo, ningún tema relacionado con 
sus propias acciones. El amo —aquel que se declaraba propietario de su persona— 
asumía el derecho de decidir todo sobre él24. 

Tanto Overton en su celda solitaria como Douglass meditando sobre su trágica 
experiencia personal de la esclavitud entendieron que para ser uno mismo es nece-
sario tener la libertad de decir “yo mismo”.

El carácter chino que designa la libertad, 自由 (zìyóu), también connota “auto-
determinación” y “ser uno mismo”, y contiene el carácter del “yo”, 自 (zì). En mis 
charlas personales con defensores chinos de la libertad, aprendí que los caracteres 
chinos transmiten la dependencia mutua entre la libertad personal y la responsa-
bilidad más claramente que las palabras del inglés freedom y liberty (libertad y 
libre). A continuación trataré de representar esa relación de forma más cabal.

¿Libertad o licencia?

En La república, del filósofo Platón, Sócrates desprecia el carácter de la libertad 
en un régimen democrático. Sócrates pregunta a su interlocutor, Glaucón:

—¿No serán, ante todo, hombres libres en un Estado lleno de libertad y de fran-
queza y no tendrá cada uno libertad para hacer lo que le venga en gana?
—Así se dice —contestó.
—Pero dondequiera que exista esta licencia, es claro que cada ciudadano dispone 
de sí mismo y escoge a su placer el género de vida que más le agrada25. 

El resultado inevitable de esas relaciones, según se presenta en La república, es 
el caos y la inmoralidad. En palabras de Sócrates:

—Pero el abuso más intolerable que la libertad introduce en la democracia —

24  Frederick Douglass, “A Friendly Word to Maryland”, un discurso pronunciado en Baltimore, 
Maryland,  17 de noviembre de 1864, citado en Nicholas Buccola, The Political Thought of Frederick 
Douglass: In Pursuit of American Liberty (Nueva York: New York University Press, 2012), pág. 
23. 

25 Platón, La República o Estado, traducción Patricio de Azcárate (Madrid: Espasa Calpe, 
2007), pág. 346, 557b.
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dije yo— es que los esclavos de ambos sexos no son menos libres que los que 
los han comprado. Y ya casi se me olvidaba decir qué grado de libertad y de 
igualdad alcanzan las relaciones entre los hombres y las mujeres.
—No olvidemos nada y, según la expresión de Esquilo, digamos todo lo que nos 
venga a la boca —dijo26.

Los esclavos actuarían como si fueran tan libres como sus amos, y las mujeres 
se pensarían iguales a los hombres, y eso no puede aceptarse, ¿no? Las personas 
llegarían a decir lo que quisieran decir, y eso sin duda no puede admitirse.

Platón (mediante su portavoz, Sócrates) sugirió eliminar la libertad de “decir 
cuanto nos vino ahora a la boca” y también la abolición de la propiedad y la 
familia, al menos para los “guardianes”; en lugar de un gobierno democrático, 
propuso que la ciudad fuera dirigida por “guardianes” educados en la virtud y, 
por ende, capaces de garantizar que todos tuvieran conciencia de su lugar y lo 
respetaran. El sistema de gobierno sería guiado hacia la virtud por aquellos con 
la educación necesaria para saber lo que es la virtud; dado que las mayorías no 
pueden acceder a esa educación, deben ser guiadas por los mejores. Muchos filó-
sofos siguieron los pasos de Platón, convencidos de que eran más inteligentes, más 
sabios y mejores que el resto de la humanidad, y que por lo tanto tenían el deber 
de aceptar la carga del poder y utilizar ese poder para orientar el comportamiento 
(y hasta el pensamiento) de los demás hacia la virtud, el progreso, la santidad, la 
pureza, el orden o cualquier propósito superior que ellos vean y nosotros no. Por 
desgracia, en el caso de los filósofos morales, es poco habitual que los que salen 
victoriosos de la lucha por el poder sean filósofos (y casi nunca son morales), y 
los regímenes que los filósofos apoyan no suelen mostrar de forma clara la con-
sistencia y la coherencia que contemplaron27. Es más frecuente que devoren a los 
intelectuales arrogantes que los proclamaron inicialmente.

La libertad exige no establecer sistemas de poder que permitan que las elites 
educadas controlen el comportamiento y las vidas de los demás, sino un Estado 
de derecho o Derecho de las reglas (law of rules), en el que cada persona pueda 

26  Ibíd., pág. 354, 563b-c.

27  La toma del poder por intelectuales formados como Khieu Samphan, Huo Yuon, Ta 
Mok y Saloth Sar [Pol Pot] en Camboya llevó al horror de los “Campos de la muerte”. La 
toma del poder del Khmer Rouge es uno de los peores casos, pero no el único. Se lo debe 
recordar siempre como advertencia del riesgo de permitir que los intelectuales tomen el 
poder. 



25

controlarse dentro de un conjunto de reglas que faciliten la cooperación28. Las 
reglas viales facilitan el transporte de millones de personas hacia millones de des-
tinos, sin un poder central que les dé órdenes; no son perfectas, pero las reglas 
viales, bastante sencillas, ayudan a millones de personas a evitar choques y a 
llegar adonde quieren llegar día tras día. En muchos casos, las reglas surgieron 
sin que nadie las creara ni las impusiera. Hasta las reglas del orden emergen sin 
instrucción consciente, y son el resultado de la interacción de las personas en pos 
de sus propios objetivos diversos. El problema es que la mayoría de las personas, 
incluidos los intelectuales, a pesar de la información empírica que tienen delante 
de los ojos, tienen problemas para comprender cómo seguir reglas que se aplican 
a todos es suficiente para que las personas coordinen su comportamiento. No 
pueden concebir el orden sin alguien que imparta órdenes. Tienen los ojos cerra-
dos al orden complejo que los rodea. Las sociedades libres son enormes sistemas 
de infinitos órdenes espontáneos entrelazados, que van del idioma, al tráfico y a 
las normas morales, los mercados de comestibles, zapatos, dentífrico y muebles. 
Los distintos sistemas jurídicos ofrecen diferentes reglas de orden, pero ninguna 
funcionaría si las personas no pudieran, sin órdenes o controles externos, ajustar 
su comportamiento al de los demás para cumplir sus propias metas, cuyos resulta-
dos agregados son los sistemas de orden que no podrían predecirse en sus detalles 
particulares. 

Los filósofos y los políticos no son los únicos que ensalzan el uso del poder 
para controlar a los demás. Existe una creencia bastante generalizada de que la 
autoridad, el poder o incluso la fuerza en el sentido más despojado del término 
son la única manera de “dirigir una sociedad”. Todos los demás, creen, deben ser 
controlados. Los demás no son competentes para controlarse ni para coordinar 
sus acciones con las de otros que están en control de sus propias vidas y acciones. 

28  Las leyes generales que no apuntan a generar un resultado específico facilitan la 
aparición de sistemas de orden complejos que incorporan mucho más conocimiento que 
el que podrían incorporar si se hubieran creado con fines específicos. Véase Lode Cossaer 
y Maarten Wegge, “¿Cómo lo sabe? El conocimiento y la presunción de libertad”, en Por 
qué la libertad, editado por Tom G. Palmer, (Ottawa, Illinois: Jameson Books, 2013), págs. 
139–152. El libro completo puede descargarse de https://www.elcato.org/sites/default/files/
EsLibertad-Porque-la-Libertad.pdf. El teórico político inglés Norman Barry escribió un 
ensayo académico y exhaustivo sobre la historia de la idea: “The Tradition of Spontaneous 
Order”, Literature of Liberty, Vol. V, No. 2 (tercer trimestre de 1982): http://www.econlib.
org/library/Essays/LtrLbrty/bryTSO.html 
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Es falsa la idea de que la dirección consciente sea mejor para coordinar el com-
portamiento de millones de personas que los sistemas de reglas que permiten que 
cada uno tome sus propias decisiones y coordine sus conductas voluntariamente, 
“dentro de lo que permiten las leyes a las que está sometido, donde no estará 
sujeto a la voluntad arbitraria de otro, sino que será capaz de seguir la propia”, en 
palabras de Locke.

Las personas libres hacen su voluntad dentro del Estado de derecho. Son res-
ponsables de las consecuencias de sus acciones y de respetar los derechos de los 
demás a vivir como personas libres. El respeto por los derechos individuales y el 
Estado de derecho crea el orden social y ciclos virtuosos de cooperación, crea-
ción de riqueza mediante el intercambio recíprocamente beneficioso y armonía. 
No todos lo ven así, desde ya. Desde Platón hasta Putin, los defensores de la 
fuerza sostienen que el sometimiento a sus planes es la única manera de realizar 
una sociedad realmente buena, ordenada, virtuosa o próspera. Con el objetivo de 
librarnos de la responsabilidad y de la libertad de buscar nuestra propia felicidad, 
se yerguen sobre nosotros, nos degradan y se convencen de que es necesario usar 
la violencia para concretar sus planes. Sus visiones, en la medida en que se ponen 
práctica, no redundan en orden ni en bondad ni en virtud ni en prosperidad. La 
responsabilidad personal y la libertad triunfan donde fracasan el poder arbitrario 
y la coerción. Las palabras de Benjamin Constant son tan ciertas hoy como en su 
época: “Que se limiten a ser justos. Nosotros debemos asumir la responsabilidad 
sobre nuestra felicidad”29. 

29  Benjamin Constant, “The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns”, 
[1819], Political Writings, ed. Biancamaria Fontana (Cambridge: Cambridge University Press, 1988) 
pág. 326.
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Capítulo 2

Cómo la química cerebral explica la libertad 
humana y nos ayuda a alcanzarla

Por John Tierney

¿Es la fuerza de voluntad como un músculo? ¿Se puede ejercitar? ¿Se 
puede sobreexigir o agotar? ¿Se la puede nutrir? Los psicólogos experimentales 
aprendieron mucho acerca de la fuerza de voluntad en las últimas décadas. La 
buena noticia es que gran parte del conocimiento que obtuvieron tiene un valor 
muy práctico. Puedes fortalecer la fuerza de voluntad, mejorar tu vida y, a través 
de la autorregulación, liberarte. John Tierney es columnista científico en el 
New York Times y coautor, con el psicólogo experimental Roy Baumeister, de 
Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength (Nueva York: Penguin 
Books, 2011).

El 4 de julio de 1776, mientras su declaración revolucionaria sobre la libertad 
humana se terminaba y era adoptada, Thomas Jefferson también produjo textos 
menos exaltados. 

“Pago Sparhawk por un termómetro”, escribió, anotando diligentemente el 
importe preciso —3 libras con 15 chelines— que había pagado ese día en la tienda 
de John Sparhawk, en Filadelfia. Ni siquiera la Declaración de la Independencia 
podía distraerlo de su tendencia a anotar todas sus compras. Tenía una obsesión 
extrema con el registro, pero la búsqueda fervorosa del autocontrol —definir 
metas y supervisar el comportamiento— era algo habitual entre sus colegas. 
George Washington, en su adolescencia, escribió una lista de 110 “reglas de ci-
vilidad” que cubrían desde los modales en la mesa (“No bebas, ni hables con la 
boca llena”) hasta la ética (“Que tus actividades recreativas sean valientes, pero 
no pecaminosas”). El joven Benjamin Franklin llevaba registros semanales de su 
avance en trece virtudes específicas. Marcando cada falla de templanza, frugali-
dad, industria, limpieza y otras virtudes, apuntaba a “triunfar sobre todo aquello 
a lo que la inclinación natural, la costumbre o la compañía podría llevarme”. Los 
Padres Fundadores creían en el derecho humano inalienable a la libertad, pero 
sabían que depende de la responsabilidad personal. Para liberarse de un gobierno 
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tirano, los hombres tenían que poder gobernarse a sí mismos: parecía una verdad 
manifiesta. 

En la actualidad es aún más evidente, pero a los profesionales de las ciencias 
sociales les llevó un tiempo llegar a la conclusión de sus antecesores. Durante el 
siglo XX, a medida que los investigadores estudiaban las fuerzas irracionales e 
inconscientes del cerebro, su fe en el autocontrol menguaba y era reemplazada 
por la fe en el control del Estado: más y más reglas y programas para protegernos 
de nosotros mismos. Pero ahora, gracias a las nuevas investigaciones, las ventajas 
del autocontrol vuelven a ser evidentes. Los científicos sociales concluyen que 
esa es la virtud suprema, esencial para el éxito individual y para la armonía en 
una sociedad libre. Midieron su impacto sobre el comportamiento y comenzaron 
a entender cómo funciona en el cerebro. Descubrieron, con sorpresa, que la fuerza 
de voluntad no es solo una metáfora pintoresca. 

El término “fuerza de voluntad” (willpower) fue acuñado por los victorianos 
que compartían el entusiasmo de los Padres Fundadores por el autocontrol. Los 
victorianos creían que vivían en una época de transición: las certidumbres morales 
y las instituciones rígidas de la Europa feudal desaparecían. Los siervos de la 
gleba dependían de formas de control externo sobre su comportamiento: las sen-
tencias del señor feudal, los mandamientos de la iglesia y las normas estrictas de 
la aldea. Sin embargo, a medida que los agricultores se mudaban a las ciudades, 
en los siglos XVIII y XIX, ya no se veían restringidos por las iglesias de las aldeas 
y las presiones sociales de los grupos pequeños. Las agitaciones y conflictos reli-
giosos cristianos habían hecho de la religión una experiencia más individual, y la 
Ilustración había debilitado la fe en todo tipo de dogma. Un debate habitual entre 
los victorianos planteaba si la ética podía sobrevivir sin la religión. Mientras se 
preocupaban por el deterioro moral y las patologías sociales concentradas en las 
ciudades, los victorianos buscaban algo más confiable que la gracia divina, algún 
tipo de fortaleza interna capaz de proteger incluso a un ateo.

La llamaron “fuerza de voluntad” sobre la base de la idea popular de que par-
ticipaba algún tipo de fuerza en el proceso, una suerte de equivalente interior del 
vapor que hacía avanzar la Revolución Industrial. La gente trataba de aumentar sus 
reservas de fuerza de voluntad siguiendo las exhortaciones del británico Samuel 
Smiles en su  libro Autoayuda, uno de los libros más populares del siglo XIX a 
ambos lados del Atlántico. “El genio es la paciencia”, le recordaba a sus lectores, 
explicando que el éxito de muchas personas, desde Isaac Newton hasta Stonewall 
Jackson era el fruto de la “abnegación” y de la “perseverancia inexorable”. 

La fascinación con la fuerza de voluntad se redujo en el siglo XX, en parte a 
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modo de reacción ante los excesos de los victorianos y en parte por los cambios 
económicos y las guerras mundiales. El derramamiento de sangre prolongado de 
la Primera Guerra Mundial era visto como una consecuencia del hecho de que 
demasiados caballeros obstinados cumplieran su “deber” de morir sin sentido. Los 
intelectuales predicaban una idea más relajada de la vida en Estados Unidos y en 
Europa occidental, pero, por desgracia, no ocurría lo mismo en Alemania, donde 
desarrollaron una “psicología de la voluntad” para guiar al país durante la trágica 
recuperación de la posguerra. Ese es el concepto que adoptaron los nazis, cuya 
manifestación de 1934 aparece en la tristemente célebre película de propaganda 
de Leni Riefenstahl, El triunfo de la voluntad. El concepto nazi de obediencia 
en masa a un sociópata estaba lejos del concepto victoriano de fortaleza moral 
personal, pero la distinción se perdió. Si los nazis representaban el triunfo de la 
voluntad… bueno, si hablamos de mala publicidad, pocas cosas son peores que la 
aprobación personal de Adolf Hitler.

El retroceso de la voluntad no parecía algo tan malo y, después de la guerra, 
otros factores comenzaron a contribuir a su declive. A medida que la tecnología 
hacía que los bienes fueran más baratos y los habitantes de las áreas suburbanas 
más ricos, la respuesta a la demanda de los consumidores pasó a ser parte vital de 
la economía, y una nueva y sofisticada industria publicitaria empezó a promover 
que todos compraran todo cuanto antes. Los sociólogos identificaron una nueva 
generación de personas “dirigidas por otros”, que funcionaban sobre la base de 
las opiniones de sus vecinos, y no por convicciones morales personales sólidas. 
Los estrictos libros de autoayuda de la era victoriana pasaron a ser vistos como 
algo ingenuamente egoísta. Los nuevos best sellers eran obras optimistas como 
Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, y El poder del 
pensamiento positivo, de Norman Vincent Peale. 

El cambio en el carácter de las personas fue advertido por un psicoanalista 
llamado Allen Wheelis, que a fines de la década de 1950 reveló lo que él conside-
raba un secreto de su profesión: las terapias freudianas ya no funcionaban como 
se suponía que funcionaran. En su revolucionario libro The Quest for Identity 
(La búsqueda de la identidad), Wheelis describió un cambio en la estructura del 
carácter respecto de la época de Freud. Los ciudadanos victorianos de clase media 
que conformaban la mayor parte de los pacientes de Freud tenían voluntades in-
tensamente fuertes, lo que hacía difícil que los terapeutas quebraran su blindaje y 
su idea de lo correcto y lo incorrecto. Las terapias de Freud se habían concentrado 
en buscar maneras de atravesar esas defensas y mostrar a los pacientes por qué 
eran neuróticos y desdichados: una vez que esas personas veían la realidad, el 
cambio era bastante sencillo. Sin embargo, hacia la mitad del siglo, la defensa del 
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carácter de las personas había cambiado. Wheelis y sus colegas advirtieron que 
las personas llegaban más rápido al conocimiento que en la época de Freud, pero 
a menudo la terapia se estancaba y fracasaba en ese punto. Sin el carácter fuerte 
de los victorianos, las personas no tenían la fortaleza para actuar en función del 
conocimiento adquirido para cambiar sus vidas. Wheelis usaba términos freudia-
nos cuando hablaba del retroceso del superego en la sociedad occidental, pero 
esencialmente se refería al debilitamiento de la fuerza de voluntad, y todo antes de 
que la generación de los baby boomers alcanzara la mayoría de edad en la década 
de 1960, con su mantra contracultural: “Si te parece bien, hazlo”.

La cultura popular siguió celebrando la autoindulgencia de la “Generación  
yo” de la década de 1970, y aparecieron nuevos argumentos contra la fuerza de 
voluntad provenientes de los científicos sociales, cuyos seguidores e influencia 
se multiplicaron en la última parte del siglo XX. La mayoría de esos científicos 
buscaban las causas del mal comportamiento fuera del individuo: pobreza, caren-
cias relativas, opresión u otras fallas del entorno o de los sistemas económicos 
y políticos. Buscar factores externos suele ser más cómodo para todos, en espe-
cial para los muchos académicos que temen incurrir en el pecado políticamente 
incorrecto de “culpar a la víctima” sugiriendo que tal vez los problemas de las 
personas provengan de causas internas. También es posible que los problemas 
sociales parezcan más fáciles de resolver que los defectos de carácter, al menos 
para los científicos sociales que proponen nuevas políticas públicas y programas 
para resolverlos.

La idea misma de que las personas pueden controlarse conscientemente es 
vista tradicionalmente con desconfianza por parte de los psicólogos. Los freudia-
nos sostenían que gran parte del comportamiento humano adulto era el resultado 
de fuerzas y procesos inconscientes. B. F. Skinner no sentía mucho respeto por 
el valor de la conciencia y de otros procesos mentales, excepto como medio para 
procesar contingencias del refuerzo. En Más allá de la libertad y la dignidad, sos-
tenía que para entender la naturaleza humana debíamos ir más allá de los valores 
anticuados del título del libro. Si bien muchas de las teorías específicas de Skinner 
fueron descartadas, algunos aspectos de su enfoque fueron retomados por psicó-
logos convencidos de que la mente consciente está supeditada a la inconsciente. 
La voluntad pasó a parecer algo tan insignificante que ni siquiera se mencionaba o 
se medía en las teorías modernas sobre la personalidad. Algunos neurocientíficos 
decían haber demostrado que no existía. Muchos filósofos se niegan a usar el 
término. Si quieren debatir la pregunta clásica de la filosofía sobre el libre albe-
drío, prefieren hablar de libertad de acción, y no de voluntad o albedrío, porque 
dudan de que exista tal cosa. Algunos hablan con desdén de “supuesta voluntad”. 
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Algunos estudiosos argumentan que es preciso modificar el sistema jurídico para 
eliminar conceptos anticuados como el libre albedrío y la responsabilidad.

Sin embargo, simultáneamente, otros investigadores se interesaron en el tema 
de la “autorregulación”, que es el término que los psicólogos utilizan para referirse 
al autocontrol. La resurrección del autocontrol no fue liderada por teóricos, que 
seguían convencidos de que la fuerza de voluntad era un mito victoriano. Otros 
psicólogos, que hacían trabajo de campo o de laboratorio, daban una y otra vez 
con algo que se parecía demasiado a la fuerza voluntad. 

Algunas de las primeras pistas aparecieron, por accidente, en un experimen-
to: a unos niños de cuatro años se les ofrecía un malvavisco y se les decía que 
recibirían una bonificación (otro malvavisco) si resistían la tentación de comerlo 
durante algunos minutos. El objetivo del experimento, dirigido por Walter Mischel 
de Stanford, no era sino estudiar cómo los niños aprendían a posponer la gratifi-
cación. Sin embargo, muchos años después, luego de enterarse de lo que había 
pasado con algunos de los niños, Mischel y sus colegas decidieron buscar a cientos 
de los antiguos participantes de los experimentos. Concluyeron que aquellos que 
habían podido resistir la tentación de comer el malvavisco a los cuatro años tu-
vieron mejores calificaciones y puntajes en exámenes posteriores1. Los niños que 
resistieron el plazo total de 15 minutos obtuvieron 210 puntos más en el examen 
SAT que aquellos que sucumbieron después de los primeros 30 segundos. Los 
niños con fuerza de voluntad, ya adultos, eran populares entre sus pares y entre los 
docentes. Ganaban salarios más altos. Tenían índices de masa corporal más bajos, 
lo que sugiere que tenían menos probabilidades de aumentar de peso a medida que 
envejecían. También era menos probable que declararan haber tenido problemas 
con el abuso de drogas. 

Las ventajas del autocontrol se tornaron aún más evidentes después de que 
Roy Baumeister sumara los resultados de otras investigaciones en Losing Control 
(Perdiendo el control), un libro académico que publicó en 1994 con su esposa, 
Dianne Tice, que era como él profesora en Case Western Reserve University, y 
Todd Heatherton, un profesor de Harvard. “Los problemas de autorregulación son 
la mayor patología social de nuestra época”, concluyeron, y señalaron al conjunto 
creciente de datos empíricos sobre su contribución a las tasas elevadas de divorcio, 
la violencia doméstica, el delito y muchísimos otros problemas. El libro estimuló 

1  Capítulo 2: Cómo la química cerebral explica la libertad humana y nos ayuda a alcanzarla
W. Mischel, Y. Shoda y P. Peake, “The Nature of Adolescent Competencies Predicted by 

Preschool Delay of Gratification”, Journal of Personality and Social Psychology 54 (1988): págs. 
687–96.
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más experimentos y estudios, lo que incluyó la creación de una escala para medir 
el autocontrol en los tests de personalidad. Cuando los investigadores compararon 
las calificaciones de los estudiantes con casi tres docenas de rasgos de persona-
lidad, concluyeron que el autocontrol era el único rasgo que permitía predecir el 
promedio académico de un estudiante mejor que el azar2. También se concluyó 
que el autocontrol era un mejor predictor de las calificaciones académicas que el 
coeficiente intelectual o el puntaje en el examen SAT3. Aunque, obviamente, la 
inteligencia pura era una ventaja, el estudio demostró que el autocontrol era más 
importante, porque ayudaba a los estudiantes a asistir a clases más regularmente, 
a comenzar antes con sus tareas y a pasar más tiempo trabajando que mirando 
televisión.

Eran resultados impresionantes, pero ¿cómo se explicaban? ¿Cuál era el 
mecanismo de autocontrol? ¿Cómo descubrir qué pasaba en el cerebro de esos 
estudiantes? La respuesta, sorpresivamente, estaba en unas galletas recién salidas 
del horno. 

Rábanos, chocolate y glucosa
En ocasiones, los científicos sociales tienen que ser un poco crueles en sus 

experimentos. Cuando los estudiantes universitarios entraban al laboratorio de 
Baumeister (ya hambrientos, porque llegaban en ayunas), ingresaban a una sala 
saturada de olor a galletas con chips de chocolate recién horneadas en el labo-
ratorio. Los sujetos del experimento se sentaban a una mesa con varias opcio-
nes culinarias: las galletas recién horneadas, algunos chocolates y un tazón con 
rábanos. Se invitaba a algunos estudiantes a comer las galletas y los chocolates. 
Los desafortunados eran asignados al “grupo de los rábanos”. Nada de dulces: 
solo rábanos crudos.  

A fin de maximizar la tentación, los investigadores dejaron solos a los estu-
diantes con los rábanos y las galletas, y los observaron a través de una pequeña 
ventana oculta. Era claro que los del grupo de los rábanos tenían dificultades con la 

2  J. P. Tangney, R. F. Baumeister y A. L. Boone, “High Self-Control Predicts Good Adjustment, 
Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success”, Journal of Personality 72 (2004): págs. 
271–322.

3  R. N. Wolfe y S. D. Johnson, “Personality as a Predictor of College Performance”, Educa-
tional and Psychological Measurement 55 (1995): 177–85. Véase también A. L. Duckworth y M. E. 
P. Seligman, “Self-Discipline Outdoes IQ in Predicting Academic Performance of Adolescents”, 
Psychological Science 16 (2005): págs.939–44.
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tentación. Muchos miraban con ansias las galletas, antes de conformarse y morder 
sin ganas un rábano. Algunos tomaban una galleta y la olían, disfrutando del 
aroma del chocolate recién horneado. Un par de sujetos dejaron caer una galleta 
por accidente y se apuraron para ponerlas de nuevo en el cajón, para que nadie 
supiera de su jugueteo con el pecado. Sin embargo, ninguno mordió el alimento 
prohibido. Todos resistieron la tentación, aunque en algunos casos estuvieron muy 
cerca de rendirse. Todo eso era positivo para el experimento: demostraba que las 
galletas eran tentadoras y que las personas debían recurrir a la fuerza de voluntad 
para resistir.

Después, los estudiantes pasaron a otra sala, en la que se les pidió que resuel-
van unos rompecabezas de geometría. Los estudiantes pensaban que lo que se 
estaba midiendo era su inteligencia. En realidad, los juegos no podían resolverse. 
La prueba apuntaba a determinar cuánto estaban dispuestos a trabajar antes de 
darse por vencidos. Es una técnica estándar que los investigadores del estrés y 
otros usan hace décadas, porque es un indicador confiable del nivel general de 
perseverancia. Otras investigaciones muestran que una persona que sigue tratando 
de descifrar un juego imposible de resolver también dedica más tiempo a tareas 
que son viables.

Aquellos estudiantes a los que se les había permitido comer galletas  de chocolate 
y dulces, en general, trabajaron en los juegos durante unos 20 minutos, al igual que un 
grupo de estudiantes de control que también estaban en ayunas y a los que no se les había 
ofrecido ningún tipo de comida. Por otro lado, los estudiantes del grupo de los rábanos, 
muy afectados por la tentación, se dieron por vencidos en unos 8 minutos: una enorme 
diferencia, según los estándares de los experimentos de laboratorio4. Habían resistido la 
tentación de las galleras y los chocolates, pero el esfuerzo los dejó con menos energía 
para dedicarse a los problemas. Al parecer, la vieja sabiduría popular acerca de la fuerza 
de voluntad era correcta, a diferencias de las nuevas sofisticadas teorías psicológicas del 
yo.

La fuerza de voluntad era más que una metáfora: en verdad era un tipo de 
energía mental que habilitaba el auto control, y que podía agotarse si se usaba para 
resistir la tentación. Ese efecto, denominado “agotamiento del ego”, se demostró 
en decenas de estudios con diversas tentaciones y tareas5. Los experimentos pro-

4  R. F. Baumeister et al., “Ego Depletion: Is the Active Self a Limited Resource?” Journal of 
Personality and Social Psychology 74 (1998): págs. 1252–65.

5  R. F. Baumeister, K. D. Vohs y D. M. Tice, “Strength Model of Self-Control”, Current 
Directions in Psychological Science 16 (2007): 351–55. M. S. Hagger, C. Wood, C. Stiff, N. L. 
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baron de manera sostenida dos lecciones:
1. Tenemos una cantidad finita de fuerza de voluntad, que se agota a medida 

que se utiliza.
2. Recurrimos a la misma reserva de fuerza de voluntad para todo tipo de 

tareas.
Es posible que pienses que tienes una fuente de autocontrol para el trabajo, 

otra para hacer dieta, otra para el ejercicio y otra para ser bueno con tu familia. Sin 
embargo, el experimento de los rábanos demuestra que dos actividades sin ningún 
tipo de conexión entre sí —resistir la tentación de comer chocolate y resolver 
un rompecabezas de geometría—recurren a la misma reserva de energía, y ese 
fenómeno se demostró una y otra vez. Existen conexiones ocultas entre cosas muy 
distintas que hacemos todo el día. 

Utilizamos la misma reserva de fuerza de voluntad para lidiar con la frustra-
ción del tráfico, con comidas tentadoras, con colegas molestos, con jefes exigentes 
y con las quejas de los niños. La vieja imagen del trabajador frustrado que llega a 
su casa y patea al perro se ajusta a los experimentos sobre el agotamiento del ego, 
aunque los trabajadores modernos en general no son tan malos con sus mascotas: 
es más probable que digan algo desagradable a los otros integrantes del hogar. Ha-
ciendo un seguimiento de las personas entre la mañana y la noche, un grupo de in-
vestigadores de Alemania calculó que una persona suele invertir entre tres y cuatro 
horas por día resistiendo deseos6: el deseo de comer, el deseo de no hacer nada, 
el deseo de expresar lo que realmente pensamos de la última tormenta de ideas de 
nuestro jefe. Todos esos actos de autocontrol reducen la fuerza de voluntad.

Existe otro proceso importante por el que se agota la fuerza de voluntad, como 
descubrieron en el laboratorio de Baumeister. Después del experimento inicial con 

Chatzisarantis, “Ego depletion and the strength model of self-control: a meta-analysis”, Psychologi-
cal Bulletin 136 (2010): págs. 495–525. Si bien este metaanálisis de 83 estudios permitió confirmar el 
efecto del agotamiento del ego, se cuestionó la intensidad del efecto a partir de un estudio posterior 
dirigido por uno de los autores, M.S. Hagger, que no encontró datos empíricos que demuestren el 
agotamiento del ego después de que los sujetos del experimento realizaran una tarea de lectura 
en una computadora. Baumeister criticó la metodología del nuevo estudio, indicando que la tarea 
computarizada no agotaba correctamente la fuerza de voluntad de los sujetos. Al momento de la im-
presión de este libro, Baumeister y otros investigadores preparaban otro protocolo de investigación 
para probar los efectos del agotamiento del ego.

6  W. Hofmann et al., “Everyday Temptations: An Experience Sampling Study of Desire, Con-
flict, and Self-control”, Journal of Personality and Social Psychology 102 (2012): págs. 1318–35.
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las galletas y los rábanos, una joven colega del laboratorio, Jean Twenge, llegó 
al trabajo un día después de haber pasado horas con su prometido tratando de 
decidir qué poner en su lista de regalos de casamiento. El proceso de decisión la 
dejó exhausta, y los investigadores tuvieron una idea. Hicieron experimentos con 
compradores en un centro comercial suburbano y con un sitio web de computado-
ras Dell7. En efecto, a mayor cantidad de decisiones por parte de los compradores, 
menos fuerza de voluntad tenían después para resolver problemas y hacer tareas. 
Tomar decisiones agotaba la misma fuente de energía mental que resistir tentacio-
nes y generaba un estado denominado “fatiga de decisión”. 

Una vez que se instala la fatiga de decisión, el cerebro busca atajos de dos 
maneras bastante distintas. Uno de los atajos implica volverse descuidado: actuar 
impulsivamente en lugar de gastar energía en pensar en las consecuencias. El otro 
atajo es la forma definitiva de ahorrar energía: no hacer nada. Esquivar la decisión. 
Esto reduce el esfuerzo mental en el momento, pero puede resultar costoso a largo 
plazo, como demostraron los investigadores en un estudio realizado en una con-
cesionaria de autos alemana, en el que observaron cómo los clientes solicitaban 
distintas opciones en sus autos tipo sedán8. Los compradores —clientes reales que 
gastaban su propio dinero— debían elegir entre 4 estilos de palancas de velocida-
des, 13 tipos de cubiertas y llantas, 25 combinaciones de motor y caja de cambios 
y una paleta de 56 colores para el interior del vehículo.

Cuando comenzaban a seleccionar prestaciones, los clientes sopesaban las 
opciones cuidadosamente, pero a medida que aparecía la fatiga de decisión, empe-
zaban a quedarse con la opción predeterminada, cualquiera fuera. Y, a mayor can-
tidad de decisiones difíciles en la primera etapa del proceso —por ejemplo, mirar 
esos 56 colores para elegir el matiz correcto de gris o marrón para el interior del 
auto—, más rápido se fatigaban los clientes y se conformaban con la opción más 
fácil, la predeterminada. Manipulando el orden de las decisiones de los compra-
dores, los investigadores llegaron a la conclusión de que los clientes terminaban 
eligiendo distintos tipos de opciones, y la diferencia promedio ascendía a más de 
EUR 1.500  por auto (que en ese momento equivalían a USD 2.000). El hecho 
de que un cliente pagara un poco más por una llanta de lujo o mucho más por un 
motor más poderoso dependía de cuándo se ofrecía la opción (en la primera etapa 

7  K. D. Vohs et al., “Making Choices Impairs Subsequent Self-Control: A Limited Resource 
Account of Decision Making, Self-Regulation, and Active Initiative”, Journal of Personality and 
Social Psychology 94 (2008): págs. 883–98.

8  J. Levav et al., “Order of Product Customization Decisions: Evidence from Field Experi-
ments”, Journal of Political Economics 118 (2010):págs. 274–99.
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o más adelante) y de cuánta fuerza de voluntad le quedaba al cliente.
Mientras observaban los efectos del agotamiento de la fuerza de voluntad, los 

investigadores trataban de determinar qué pasaba en el cerebro. La respuesta apa-
reció inesperadamente en un experimento diseñado para poner a prueba una idea 
totalmente diferente, llamada teoría de Mardi Gras” —la idea de que es posible 
acumular fuerza de voluntad entregándose al placer, tal como hacen aquellos que 
celebran Mardi Gras antes del rigor de la cuaresma. En lugar del desayuno de 
Mardi Gras, los cocineros del laboratorio de Baumeister batieron sabrosas maltea-
das para un grupo de sujetos que descansaban entre dos tareas de laboratorio que 
exigían fuerza de voluntad. En efecto, al parecer, las deliciosas malteadas fortale-
cían la fuerza de voluntad y ayudaban a que las personas tuvieran un rendimiento 
mejor que el esperado en la siguiente tarea. Hasta allí, todo iba bien.

 Sin embargo, el experimento incluía un grupo de control en el que las personas 
recibían una mezcla láctea sin sabor baja en grasas. No les generaba ningún placer, 
pero producía mejoras similares en términos de autocontrol. Al parecer, la teoría 
de Mardi Gras no era correcta. Además de eliminar trágicamente una excusa para 
salir a divertirse por las calles de Nueva Orleans, era un resultado vergonzoso para 
los investigadores. Matthew Gailliot, el estudiante que dirigió el estudio, miraba 
hacia abajo decepcionado mientras informaba a Baumeister acerca del fiasco.

Baumeister trató de ser optimista. Tal vez el estudio no había fracasado. Había 
pasado algo, después de todo. Hasta la mezcla sin sabor había cumplido su co-
metido, pero ¿cómo? Si no era el placer, ¿podían ser las calorías? Inicialmente, 
la idea parecía un poco tonta. Durante décadas, los psicólogos habían estudiado 
el desempeño en tareas mentales sin detenerse a pensar si un vaso de leche podía 
afectarlo. Veían la mente humana como una computadora, y se concentraban en la 
forma en que procesaba la información. Por las ansias de descubrir el equivalente 
humano de los chips y los circuitos de la computadora, la mayoría de los psicó-
logos pasaron por alto una parte poco sofisticada, pero esencial, de la máquina: 
el cable.

A fin de identificar la relación de causa y efecto, los investigadores trataron 
de recargar el cerebro con una serie de experimentos con limonada mezclada con 
azúcar o con un endulzante dietético9. Una y otra vez, el azúcar mejoró el autocon-
trol, pero el endulzante no tuvo efecto. Solo el azúcar ofrecía la glucosa necesaria 
para recargar la fuerza de voluntad del cerebro. Los investigadores utilizaron la 

9  M. Gailliot et al., “Self-control Relies on Glucose as a Limited Energy Source: Willpower 
is More Than a Metaphor”, Journal of Personality and Social Psychology 92 (2007): págs. 325–
336. 
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bebida azucarada porque producía efectos rápidos en el laboratorio, pero no la re-
comendaban para el uso diario, porque el azúcar produce un ciclo de auge y caída 
de glucosa. El cuerpo convierte muchos tipos de alimento en glucosa, y es más 
fácil mantener el autocontrol ingiriendo alimentos que liberan glucosa de manera 
más lenta y sostenida (como las verduras y las nueces). 

Mientras estudiaban los efectos del agotamiento del ego, los investigadores 
empezaron a ver la fuerza de voluntad como un músculo que se cansaba con el uso. 
Dicho eso, ¿era posible fortalecerla mediante el ejercicio? Sabían que un golpe de 
glucosa podía fortalecer temporalmente la fuerza de voluntad, pero ¿había alguna 
forma de fortalecer la resistencia a lo largo del tiempo? ¿Había algo de verdad en 
la idea victoriana de “templar el carácter” o en las tablas semanales de Benjamin 
Franklin y en sus ejercicios para fortalecer la autodisciplina? Parecía poco proba-
ble, pero hubo otro accidente afortunado en el laboratorio de Baumeister. 

Templar el carácter
Cuando empezaron a tratar de mejorar la fuerza de voluntad de las personas, 

los miembros del equipo de Baumeister decidieron probar con varias estrategias10. 
Después de una prueba inicial de la fuerza de voluntad de los estudiantes en algunas 
tareas en el laboratorio, despidieron a los estudiantes con distintas instrucciones. A 
un grupo se le pidió que pasaran las dos semanas siguientes mejorando su postura. 
Cada vez que lo recordaran, debían tratar de pararse o sentarse más rectos. Como 
la mayoría de esos estudiantes (y de todos los estudiantes) tenía cierta tendencia 
a encorvarse, los ejercicios los obligaban a gastar energía para anular su postura 
habitual. El segundo grupo se usó para probar la idea de que la fuerza de voluntad 
se agotaba a causa de la energía que exigía el autocontrol (como el fervor con el 
que Jefferson controlaba sus gastos). Se les pidió a esos estudiantes que llevaran 
un registro de todo lo que comieran en las dos semanas siguientes. No tenían que 
hacer cambios en su dieta, aunque es posible que algunos hicieran algunos ajustes 
por cuestiones de vergüenza. (Hmm. Lunes, pizza y cerveza. Martes, pizza y vino. 
Miércoles, perros calientes y Coca Cola. Tal vez quedaría mejor si comiera una 
ensalada o una manzana de vez en cuando). Se utilizó un tercer grupo para probar 
los efectos de cambiar la mentalidad. Se les pidió que trataran de tener un ánimo 
positivo durante las dos semanas. Cada vez que se sintieran mal, debían tratar de 
alegrarse. Con la sospecha de que estaban ante un resultado positivo, los investi-

10  M. Muraven, R. F. Baumeister y D. M. Tice, “Longitudinal Improvement of Self-Regulation 
through Practice: Building Self-Control through Repeated Exercise”, Journal of Social Psychology 
139 (1999): págs.446–57.
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gadores decidieron que ese grupo tuviera el doble de miembros que los demás, a 
fin de obtener los resultados más estadísticamente confiables.

Sin embargo, el pálpito de los investigadores no era correcto. Su estrategia 
favorita no sirvió en absoluto. El grupo grande que trató de controlar sus emocio-
nes durante dos semanas no mostró mejoras cuando los estudiantes regresaron al 
laboratorio y repitieron las pruebas de autocontrol. En retrospectiva, el resultado 
parece menos sorpresivo que entonces. La regulación de las emociones no recurre 
a la fuerza de voluntad. Las personas no pueden enamorarse o sentir una dicha 
intensa o dejar de sentir culpa voluntariamente. El control emocional, en general, 
depende de diversos trucos sutiles, como cambiar la forma en que pensamos en el 
problema en cuestión o distraernos. Por ende, la práctica del control emocional no 
fortalece la fuerza de voluntad.

Sin embargo, otros ejercicios sí fueron útiles, como demostraron los grupos 
del experimento que trabajaron en su postura o registraron todas sus comidas. 
Cuando regresaron al laboratorio después de dos semanas, sus puntajes en las 
pruebas de autocontrol aumentaron, y la mejora fue significativamente mayor si 
la comparamos con un grupo de control (que no hizo ejercicio alguno durante 
las dos semanas). Era un resultado notable, y, con un análisis cuidadoso de los 
datos, las conclusiones se volvieron más claras y sólidas. Sorpresivamente, los 
mejores resultados fueron los del grupo que trabajó en su postura. Ese viejo y 
agotador regaño —“¡Siéntate derecho!”— era más útil de lo que cualquiera podía 
imaginarse. Anulando el hábito de encorvarse, los estudiantes fortalecieron su 
fuerza de voluntad y rindieron mejor en tareas que no tenían ninguna conexión 
con la postura. La mejora fue especialmente pronunciada entre los estudiantes 
que habían seguido las instrucciones con más diligencia (según mostraban los 
registros diarios que llevaban los estudiantes de cuántas veces se habían obligado 
a sentarse o pararse rectos).

El experimento también reveló una distinción importante, en relación con el 
autocontrol, entre dos tipos de fuerza: energía y resistencia. En la sesión de labora-
torio inicial, los participantes empezaron apretando una manopla con resortes todo 
el tiempo que pudieran (que, según se había demostrado en otros experimentos, 
era un buen indicador de la fuerza de voluntad, y no solo de la fortaleza física. 
Después, tras gastar la energía mental en otra tarea, hicieron una segunda prueba 
igual, a fin de determinar qué rendimiento tenían después de haber agotado su 
fuerza de voluntad. A las dos semanas, cuando volvieron al laboratorio después 
de trabajar en su postura, sus puntajes en las pruebas de fuerza de agarre inicial 
no mejoraron mucho, lo que indica que el músculo de la fuerza de voluntad no se 
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había fortalecido. Sin embargo, sí tenían mucha más resistencia, como demostró 
el rendimiento mejorado en la segunda prueba de fuerza de agarre, que se realizó 
luego de que los investigadores trataran de fatigarlos. Gracias a los ejercicios de 
postura, la fuerza de voluntad no se agotó tan rápido como antes, por lo que tenían 
más resistencia para tareas posteriores.

Puedes probar el experimento de postura de dos semanas para mejorar tu 
fuerza de voluntad, u otros ejercicios. Sentarse derecho no tiene nada de mágico, 
como descubrieron subsiguientemente los investigadores, cuando probaron otros 
regímenes y determinaron que ofrecían beneficios similares. Puedes elegir entre 
las técnicas que estudiaron o extrapolarlas para crear tu propio sistema. La clave 
es concentrarse en cambiar un comportamiento habitual. Si eres diestro, puedes 
probar utilizando la mano izquierda para cepillarte los dientes, para usar el mouse 
de la computadora, para abrir puertas o para llevarte un vaso a la boca. Puedes 
tratar de cambiar tus hábitos de habla, obligándote a usar exclusivamente oracio-
nes completas o a decir “sí” en lugar de “ajá”. 

O puedes mejorar el autocontrol en un aspecto de tu vida, como hicieron los 
estudiantes en un experimento en Australia11. Los investigadores, Meg Oaten y 
Ken Cheng, ofrecieron capacitación sobre distintas formas de mejora personal. 
Algunos estudiantes recibieron membrecías en un gimnasio y ayuda para diseñar 
un programa de ejercicio. Otro grupo recibió asesoramiento para mejorar hábitos 
de estudio. Otros trabajaron en la gestión de sus finanzas personales, preparando 
un presupuesto y llevando un registro de sus gastos. Todos los estudiantes volvían 
al laboratorio regularmente para realizar un ejercicio que parecía irrelevante en 
relación con sus programas de mejora personal. Debían identificar patrones en una 
pantalla de computadora y usar el autocontrol para evitar una fuente de distracción 
cercana (un video de una comedia que se mostraba en un televisor). A medida 
que pasaban las semanas, los estudiantes mejoraban su capacidad de ignorar la 
tentación de la comedia. También lograron avances en sus respectivas metas. 

Los que estaban en el programa de ejercicio mejoraron su estado físico; los que 
se dedicaron a su disciplina para el estudio lograron hacer más trabajo académico; 
los del programa de administración de finanzas ahorraron dinero. 

Sin embargo —y esta es una sorpresa realmente agradable—, también mejo-

11  M. Oaten y K. Cheng, “Improved Self-Control: The Benefits of a Regular Program of 
Academic Study”, Basic and Applied Social Psychology 28 (2006): 1–16; M. Oaten y K. Cheng, 
“Longitudinal Gains in Self-Regulation from Regular Physical Exercise”, British Journal of Health 
Psychology 11 (2006): 717–33; M. Oaten y K. Cheng, “Improvements in Self-Control from Financial 
Monitoring”, Journal of Economic Psychology 28 (2006): págs. 487–501.
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raron en otros aspectos. Los estudiantes que participaron del programa de disci-
plina declararon haber empezado a entrenar más a menudo y a recortar sus gastos 
impulsivos. Los de los grupos de ejercicio y de administración de finanzas co-
menzaron a estudiar con más diligencia. Ejercitar el autocontrol en un aspecto, al 
parecer, mejoraba todas las áreas de la vida. Fumaban menos cigarrillos y tomaban 
menos alcohol. Sus casas estaban más limpias. Lavaban los platos en lugar de 
apilarlos en el fregadero, y lavaban la ropa más a menudo. Procrastinaban menos. 
Cumplían con su trabajo y sus tareas domésticas antes de ver televisión o salir con 
amigos.

Fortaleciendo el músculo de la fuerza de voluntad, lograron esa meta victoria-
na de templar el carácter. Los victorianos tenían fama de reprimidos —y podían 
ser bastante peculiares en relación con el sexo—, pero sabían que el autocontrol es 
una forma de liberación. Es por eso que es la virtud humana por excelencia. Poder 
resistir los impulsos inmediatos nos permite planificar nuestro propio futuro, y 
vivir en una sociedad en la que nuestros vecinos tienen la libertad de planificar 
sus futuros. 

La sociedad libre y sus amigos
Mientras los psicólogos identificaban los beneficios del autocontrol, los antro-

pólogos y los neurocientíficos trataban de entender cómo evolucionó. El cerebro 
humano se distingue por sus lóbulos frontales grandes y complejos, que nos dan 
lo que por mucho tiempo se vio como la ventaja evolutiva crucial: la inteligencia 
para resolver problemas en nuestro entorno. Después de todo, es probable que un 
animal más inteligente esté mejor preparado para sobrevivir y reproducirse que 
uno tonto. Sin embargo, los cerebros grandes también consumen mucha energía. 
El cerebro humano adulto representa un 2 por ciento del cuerpo, pero consume 
más del 20 por ciento de su energía. La materia gris adicional solo es útil si permite 
que el animal consiga las calorías adicionales que necesita, y los científicos no 
entendían cómo el cerebro lo hacía. ¿Por qué razón, exactamente, esos cerebros 
cada vez más grandes, con sus poderosos lóbulos frontales, se expandían a lo largo 
del acervo genético?

Una explicación incipiente del tamaño del cerebro implicaba bananas y otras 
frutas ricas en calorías. Los animales que pastan no necesitan pensar mucho para 
conseguir la próxima comida. Sin embargo, es posible que un árbol que tenía 
bananas maduras hace una semana no tenga nada hoy, o que solo tenga frutas 
amarronadas, blandas y poco apetitosas. Un animal que come bananas necesita 
un cerebro más grande para saber dónde están las frutas maduras, y ese cerebro 
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podría funcionar a partir de las calorías de las bananas, por lo que la “teoría del 
cerebro que busca frutas” tenía mucho sentido, pero solo en teoría. El antropólogo 
Robin Dunbar no encontró evidencias en ese sentido cuando estudió los cerebros 
y las dietas de distintos animales. No había correlación entre el tamaño del cerebro 
y el tipo de alimento. 

Dunbar concluyó en última instancia que el cerebro grande no evolucionó para 
lidiar con el entorno físico, sino para una tarea aún más crucial para la super-
vivencia: la vida social12. Los animales con cerebros más grandes tenían redes 
sociales más extensas y complejas. Ese dato sugería una nueva forma de pensar 
en el Homo sapiens. Los humanos somos los primates con el lóbulo frontal más 
grande porque tenemos los grupos sociales más grandes, y aparentemente es la 
razón por la que necesitamos más autocontrol. Tendemos a pensar en la fuerza 
de voluntad como una fuerza que nos permite mejorarnos —cumplir una dieta, 
terminar una tarea a tiempo, salir a correr, dejar de fumar—, pero es probable que 
esa no sea la principal razón por la que se desarrolló tan notablemente en nuestros 
ancestros. 

Los primates son animales sociales, que deben controlarse para convivir con el 
resto del grupo. Dependen de los demás miembros para conseguir el alimento que 
necesitan para sobrevivir. Cuando se comparte el alimento, a menudo, el macho 
más grande y más fuerte escoge primero y los demás esperan su turno en función 
de su estatus. Para poder sobrevivir en un grupo de ese tipo, los animales deben 
controlar el impulso de comer inmediatamente. Los chimpancés y los monos 
no podrían llevar adelante una comida en paz si tuvieran el tamaño de cerebro 
de las ardillas. Gastarían más calorías peleando que las que conseguirían en la 
comida.

Aunque los demás primates tienen la capacidad mental suficiente como para 
mostrar cierto tipo rudimentario de etiqueta durante las comidas, su autocontrol 
es bastante pobre, comparado con el de los humanos. Los expertos creen que los 
primates no humanos más inteligentes pueden proyectar unos 20 minutos hacia 
el futuro: suficiente como para dejar que el macho alfa coma, pero no como para 
planificar más allá de la cena13. (Algunos animales, como las ardillas, entierran 
alimentos y los recuperan más tarde instintivamente, pero esos son comporta-
mientos programados, no planes de ahorro conscientes). En un experimento, en 

12  R. I. M. Dunbar, “The Social Brain Hypothesis”, Evolutionary Anthropology 6 (1998): págs. 
178–90.

13  W. A. Roberts, “Are Animals Stuck in Time?” Psychological Bulletin 128 (2002): págs. 
473–89.
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el que los monos eran alimentados una sola vez por día, al mediodía, los animales 
nunca aprendieron a guardar comida para el futuro. Aunque podían tomar cuanto 
quisieran durante la comida del mediodía, se limitaban a saciarse, e ignoraban el 
resto o lo desperdiciaban lanzándoselo entre sí. Empezaban el día hambrientos, 
porque nunca tuvieron la idea de guardar parte del almuerzo para comer a la noche 
o desayunar.

Los humanos están mejor preparados, gracias al cerebro grande que se de-
sarrolló en nuestros ancestros Homo hace dos millones de años. Gran parte del 
autocontrol funciona de manera inconsciente. En un almuerzo de negocios, no 
tienes que controlarte conscientemente para no comer la comida del plato de tu 
jefe. Tu cerebro inconsciente te ayuda constantemente a evitar desastres sociales, 
y funciona de tantas maneras sutilmente poderosas que muchos expertos empeza-
ron a verlo como el verdadero “jefe”. Esa obsesión con los procesos inconscientes 
se deriva de un error fundamental que hicieron los investigadores que dividían el 
comportamiento en unidades cada vez más acotadas y breves, identificando accio-
nes que se dan demasiado rápido como para que las dirija la mente consciente. Si 
analizamos la causa de un movimiento en un horizonte de tiempo medido en mili-
segundos, la causa inmediata sería la activación de alguna neurona que conecta el 
cerebro con los músculos. No hay conciencia en ese proceso. Nadie siente cómo 
se activan las neuronas. 

Sin embargo, la voluntad conecta esas unidades a lo largo del tiempo14. La 
voluntad trata la situación actual como parte de un patrón general15. Fumar un 
cigarrillo no pone en riesgo tu salud. Tomar heroína una vez no te convierte en 
un adicto. Una porción de torta no te hace gordo, y olvidar una tarea no arruina 
tu carrera. Sin embargo, para conservar la salud y el empleo, debes tratar (casi) 
a todos los episodios como un reflejo de la necesidad general de resistir esas ten-
taciones. Allí es donde entra en juego el autocontrol consciente, y es por eso que 
hace la diferencia entre el éxito y el fracaso en casi todos los aspectos de la vida, 
como informan los investigadores, estudio tras estudio.

En los ámbitos de trabajo, los gerentes con un buen puntaje en relación con 
el autocontrol son mejor calificados por sus subordinados y por sus pares. Todo 
indica que las personas con buen autocontrol son excepcionalmente buenas para 
formar y mantener vínculos seguros y satisfactorios con otras personas. Se demos-
tró que son mejores empatizando con los demás y analizando las situaciones desde 
la perspectiva del otro. Tienen mayor estabilidad emocional y menor tendencia a 

14   M. Donald, A Mind So Rare: The Evolution of Human Consciousness (Nueva York: Norton, 2002).

15  G. Ainslie, Breakdown of Will (Nueva York: Cambridge University Press, 2001).
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la ansiedad, a la depresión, a la paranoia, a la psicosis, al comportamiento obsesi-
vo-compulsivo, a los trastornos alimenticios, al alcoholismo y a otros problemas. 
Se enojan con menos frecuencia y, cuando lo hacen, es menos probable que se 
tornen agresivos, verbal o físicamente. Entretanto, las personas con menos auto-
control tenían probabilidades de golpear a sus compañeros y cometer otros crí-
menes (una y otra vez, como demostró June Tangney, que trabajó con Baumeister 
para desarrollar la escala de autocontrol en las pruebas de personalidad). Cuando 
realizó pruebas con presidiarios y luego un seguimiento en los años posteriores a 
su liberación, llegó a la conclusión de que aquellos con poco autocontrol tenían 
más probabilidades de delinquir y volver a la cárcel16.

En 2011 se publicó la evidencia más sólida hasta el momento. En un minucio-
so estudio a largo plazo, mucho más grande y exhaustivo que todos los estudios 
anteriores, un equipo internacional de investigadores sometió a seguimiento a 
mil niños de Nueva Zelanda, desde el nacimiento hasta los 32 años17. Se calificó 
el autocontrol de cada niño de diversas maneras (mediante observaciones de los 
investigadores y en informes sobre problemas presentados por padres, maestros y 
los propios niños). Eso permitió contar con un indicador especialmente confiable 
del autocontrol de los niños, y los investigadores pudieron comparar ese indicador 
con una matriz extraordinariamente amplia de resultados en la adolescencia y en 
la adultez.  Los niños con autocontrol alto se convirtieron en adultos con mejor 
salud física, lo que incluye índices de obesidad más bajo, menos enfermedades de 
transmisión sexual e incluso una mejor salud odontológica. (Aparentemente, el 
autocontrol incluye cepillarse y usar hilo dental). El autocontrol no tenía relevan-
cia en relación con la depresión adulta, pero la falta de autocontrol llevaba a las 
personas a los problemas con el alcohol y las drogas. 

Los niños con menos autocontrol tendieron a tener un peor desempeño finan-
ciero en su adultez. Tenían trabajos con salarios relativamente bajos y poco dinero 
en el banco, y tenían menos probabilidades de ser propietarios de una casa o de 
ahorrar dinero para su jubilación. También tenían más probabilidades de tener 
hijos en hogares monoparentales, presumiblemente porque tenían más dificultades 
para adaptarse a la disciplina necesaria para una relación a largo plazo. Los niños 

16  J. Mathews et al., “Reliability and Validity of the Brief Self-Control Scale among Incarcer-
ated Offenders” (gráfico presentado en la reunión annual de la American Society of Criminology, 
Atlanta, Georgia, noviembre de 2007).

17  T. Moffitt et al., “A Gradient of Self-Control Predicts Health, Wealth, and Public Safety”, 
Proceedings of the National Academy of Sciences (24 de enero de 2011), http://www.pnas.org/
content/early/2011/01/20/1010076108.
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con buen autocontrol tenían más probabilidades de formar matrimonios estables 
y tener niños en hogares con los dos padres presentes. Por último, los niños con 
menos autocontrol tenían más probabilidades de terminar en prisión. Entre los 
que tenían los niveles más bajos de autocontrol, más del 40 por ciento tenía una 
condena penal antes de los 32 años: la proporción entre los niños ubicados en la 
parte superior de la distribución de autocontrol fue de solo el 12 por ciento.

Lógicamente, algunas de esas diferencias tenían correlación con la inteligen-
cia, la clase social y la raza, pero los resultados siguieron siendo significativos 
incluso después de tener en cuenta esos factores. En un estudio de seguimiento, 
los mismos investigadores analizaron a los hermanos y hermanas de las mismas 
familias, a fin de poder comparar a niños que crecieron en los mismos hogares. 
También en ese caso, los que mostraron menos autocontrol tuvieron una adultez 
más difícil: menos saludables, más pobres y con más probabilidades de terminar 
en prisión. Los resultados no podían ser más claros: el autocontrol es una fortaleza 
vital, y clave para tener éxito en la vida.

El redescubrimiento del autocontrol rehabilitó algunos conceptos victorianos 
y llevó a que los investigadores se replantearan sus supuestos “progresistas”. Los 
progresistas originales, de principios del siglo XX, pensaban en Estados Unidos 
como en un país guiado por expertos, que usaban principios científicos para dar 
forma a una nueva sociedad. Creían que el futuro era de los países que enfatizaran 
la responsabilidad colectiva por sobre la individual. Muchos científicos sociales 
aceptaron ese proyecto: después de todo, eran expertos certificados en dar forma 
al comportamiento humano. Ofrecieron la justificación para la Prohibición y, 
después del fracaso de esa reforma progresista, siguieron buscando nuevas formas 
de regular al resto del país. El “Estado niñera”, cada vez más grande, dictaba qué 
vicios eran legales, qué tentaciones podían publicitarse, qué medicamentos podían 
venderse, qué alimentos eran admisibles y qué bebidas azucaradas eran tabú (en el 
caso de la ciudad de Nueva York, cualquiera de más de 16 onzas). 

Los críticos de esas políticas progresistas fueron desestimados como dinosau-
rios poco científicos, o algo peor. Los científicos sociales patologizaron el rechazo 
de las metas progresistas y el apego a las tradiciones, que categorizaron como un 
comportamiento conservador. Los que creían en las ideas tradicionales de res-
ponsabilidad individual eran, en el mejor de los casos, ingenuos, y en el peor, 
opresores. Los psicólogos concluyeron que las personas que se consideraban con-
servadoras eran autoritarias, poco científicas, dogmáticas y hostiles a las nuevas 
ideas18. El énfasis que ponían en lo individual por sobre lo colectivo era visto 

18  A. S. Westman, J. Willink y J. W. McHoskey, “On Perceived Conflicts between Religion and 
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como una estrategia para conservar el estatus en la jerarquía. En 2004, cuando 
los investigadores observaron que los estudiantes conservadores recibían mejores 
calificaciones en las clases de economía que los liberales, la explicación parecía 
evidente: los conservadores trataban de preservar sus posiciones sociales privi-
legiadas19. “Las disciplinas académicas con más probabilidades de ofrecer a los 
estudiantes acceso al poder social y económico tienden a favorecer a las personas 
con actitudes que fortalecen el orden social vigente”, escribieron los investigado-
res. No podían explicar exactamente por qué obtenían mejores calificaciones los 
estudiantes conservadores, pero era evidente que los departamentos de economía 
perpetuaban el sistema de clases opresivo de Estados Unidos “creando una ventaja 
diferencial para las personas con probabilidades de mantener un sistema de jerar-
quía social basado en grupos”. 

Una década más tarde, otros científicos sociales analizaron las diferencias entre 
los estudiantes conservadores y los liberales20. En ese caso, en lugar de teorizar 
sobre el patriarcado racista, probaron la capacidad de los estudiantes para con-
centrarse en tareas mentales. Según los resultados, los estudiantes conservadores 
tenían más autocontrol que los liberales, y esa conclusión ofrece una explicación 
mucho más directa para la diferencia en las calificaciones. También ayuda a expli-
car sus creencias políticas conservadoras. Los que tienen fe en el autocontrol indi-
vidual no recurren automáticamente al Estado para que los proteja, a ellos o a sus 
vecinos. En cambio, se concentran en su propia autodisciplina usando las mismas 
estrategias básicas empleadas por Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. 

El primer paso para mejorar el autocontrol es definir una meta, lo que suena 
bastante sencillo. Sin embargo, casi todos padecemos lo que los psicólogos deno-
minan “falacia de planificación”: subestimamos constantemente lo que durará un 
trabajo. Un proyecto suele llevar el doble de lo proyectado, y a menudo más. Es 
por eso que las personas se ponen más metas en una semana de las que podrían 
cumplir en un mes. Es mejor elegir unas pocas metas importantes —tal vez una 
sola para la semana— y hacer luego un seguimiento cuidadoso del avance. El 

Science: The Role of Fundamentalism and Right-Wing Authoritarianism”, Psychological Reports 
86 (2000): págs. 379–85; John T. Jost et al., “Political Conservatism as Motivated Social Cognition”, 
Psychological Bulletin 129 (2003): págs. 339–375.

19  Markus Kemmelmeier, Cherry Danielson y Jay Basten, “What’s In a Grade? Academic 
Success and Political Orientation”, Personality and Social Psychology Bulletin 31 (2005): págs. 
1386–1399.

20  Joshua J. Clarkson et al., “The Self-control Consequences of Political Ideology”, PNAS 112 
(2015): págs. 8250–3.
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seguimiento del avance es tan importante como definir la meta. Es fundamental 
para cualquier tipo de autocontrol. Si quieres recortar tus gastos, lleva un registro 
diario. Si quieres perder peso, debes pesarte todos los días: es una de las pocas 
maneras clínicamente comprobadas para perder peso21. 

Otra estrategia esencial, lo que Baumeister llama “jugar a la ofensiva”, se descu-
brió en un estudio que hacía un seguimiento de personas con autodisciplina durante 
todo el día22. Los investigadores esperaban ver a esas personas usando su fuerza de 
voluntad con frecuencia para vencer las tentaciones. Sin embargo, esas personas 
disciplinadas usaban la fuerza de voluntad con menos frecuencia que el promedio. 
Los investigadores quedaron perplejos, hasta que advirtieron el secreto de esas per-
sonas: estructuraban sus vidas a fin de minimizar las tentaciones. No iban a restau-
rantes con “tenedor libre”. No tenían tazones de dulces en sus escritorios o baldes 
de helado en el congelador. Si querían concentrarse en un proyecto, desactivaban las 
notificaciones del correo electrónico. Conservaban una reserva limitada de fuerza de 
voluntad para emergencias y decisiones importantes. Jugaban a la ofensiva, y no a la 
defensiva, y eso les permitió prosperar. 

La fuerza de voluntad es fundamental para cualquier tipo de éxito personal, 
pero en última instancia, el autocontrol es mucho más que autoayuda. De todos 
los beneficios demostrados en los experimentos de Baumeister, uno de los más 
reconfortantes es el siguiente: las personas con más fuerza de voluntad son más 
altruistas23. Es más probable que donen a causas benéficas, que realicen voluntariado 
y que ofrezcan su propio hogar como refugio a quien no tiene dónde ir. La fuerza 
de voluntad evolucionó porque nuestros ancestros la necesitaban para convivir con 
el resto del clan, y sigue cumpliendo la misma función. La disciplina interna sigue 
llevando a la generosidad externa.

Es posible que la idea de los Padres Fundadores de la libertad individual parezca 
peculiar a aquellos que claman para que el Estado proteja a las personas débiles de vo-
luntad de las nuevas amenazas y las tentaciones. Sin embargo, el redescubrimiento de 
la fuerza de voluntad ofrece una visión alternativa: una sociedad en la que las personas 
tienen la fuerza mental y física para lidiar con nuevos problemas. Nuestra fuerza de 
voluntad nos convirtió en las personas más adaptables del planeta, y estamos redescu-

21  R. R. Wing et al., “‘STOP Regain’: Are There Negative Effects of Daily Weighing?” Journal 
of Consulting and Clinical Psychology 75 (2007): págs. 652–56.

22  Hofmann et al., “Everyday Temptations”, págs. 1318–35.

23  C. N. DeWall et al., “Depletion Makes the Heart Grow Less Helpful: Helping as a Function 
of Self-regulatory Energy and Genetic Relatedness”, Personality and Social Psychology Bulletin 34 
(2008) págs. 1663–76.



briendo cómo usarla para el beneficio mutuo. Aprendemos, una vez más, que la fuerza 
de voluntad es la virtud que distingue a nuestra especie y la que nos hace libres.
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Capítulo 3

La vida en el Estado paternalista: El impacto de la 
asistencia social en quienes la reciben

Por Lisa Conyers

¿Cómo es la propia vida cuando el Estado tiene que hacerse cargo del 
bienestar de uno? ¿De cuánta libertad se goza cuando uno debe someterse a 
controles de uso de drogas y alcohol, y a pruebas de embarazo obligatorias? 
¿Qué pasa con la búsqueda de la felicidad cuando esa búsqueda está dictada en 
gran medida por imperativos burocráticos? Lisa Conyers es directora de estudios 
de políticas del DKT Liberty Project y coautora, junto con Phil Harvey, de The 
Human Cost of Welfare: How the System Hurts the People It’s Supposed to Help 
(Santa Barbara: Praeger, 2016), para el que entrevistó a profesionales en materia 
de asistencia social y a hombres y mujeres beneficiarios de todo Estados Unidos 
en las calles, lavanderías, refugios, estaciones de autobús, campamentos para 
personas sin techo y reservas indígenas.

A fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, y luego una vez más 
entre 2012 y 2014, recorrí todo Estados Unidos entrevistando a una vasta muestra 
de personas que dependían de programas de asistencia pública condicionados a re-
cursos del beneficiario, también conocidos como “asistencia social”. Quería saber 
si esa dependencia afectaba la libertad de los beneficiarios de buscar la felicidad, y 
si eliminar la responsabilidad de ganarse el sustento modificaba la percepción que 
tenían de su vida las personas. Me preguntaba si era posible ser feliz sin aportar 
al propio sustento. 

¿Y qué hay de la relación crucial entre libertad y responsabilidad? ¿Qué pasa 
cuando las personas resignan su libertad a cambio de una vida controlada por 
burocracias sin rostro? ¿Su sentido de la responsabilidad personal queda por el 
camino? ¿Pierden de vista lo que se siente ser libre, y lo que significa?

Por supuesto que la vida solventada con ayuda social no es una vida libre 
de responsabilidades, como las que exige reunir una y otra vez los requisitos de 
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numerosos programas federales, estatales y locales de asistencia pública. Pero no 
es una tarea significativa que incremente la riqueza, las destrezas ni el amor propio 
de los beneficiarios. 

Cuando comencé a indagar en los vínculos entre asistencia social y trabajo, 
y entre libertad y felicidad, lo que más me sorprendió fue descubrir las muchas 
maneras en las que la      ayuda social acaba por ser contraproducente, por perju-
dicar a las personas que se supone debería ayudar. Ocurre que uno de los aspectos 
más debilitantes de la dependencia de la asistencia social es que el sistema tiende a 
perpetuar la pobreza de sus beneficiarios (y a veces a exacerbarla), y que a menudo 
hace que el trabajo sea más una propuesta perdedora que una recompensa. Pero 
la tragedia más conmovedora, desde mi punto de vista, es el daño que hace la 
dependencia en la autoestima y la dignidad, y la consecuente sensación de haber 
perdido el control de la vida y el destino propios.

Lo que sigue es parte de lo que aprendí en mis viajes acerca de los diversos 
efectos que tiene en las personas usurpar su responsabilidad por su propio bienes-
tar y volverlas dependientes del Estado. Ante todo, sin embargo, haremos un breve 
repaso de cómo llegamos los estadounidenses a tener un Estado de Bienestar tan 
expansivo y cómo funciona para los que están atrapados en él.

Breve historia del Estado de Bienestar
A principios de la década de 1960, antes de que el presidente Lyndon Johnson 

lanzara su “guerra contra la pobreza”, los estadounidenses gastábamos un 6,1 
por ciento del PIB en prestaciones de asistencia social condicionadas a recursos 
del beneficiario1; hoy, gastamos cerca de un 14,5 por ciento2. En 1965, cuando 
comenzó esa “guerra”, el 20 por ciento de la población —alrededor de 39 millones 
de estadounidenses— vivían en la pobreza3. En la actualidad, la proporción de ciu-
dadanos clasificados como pobres se redujo al 14 por ciento; una mejora conside-

1  Capítulo 3: La vida en el Estado paternalista: El impacto de la asistencia social en quienes 
la reciben Romia Boccia, Allison Acosta Fraser y Emily Goff, “Federal Spending by the Numbers 
2013: Government Spending Trends in Graphics, Tables, and Key Points”, Heritage Foundation, n.° 
140 (2013), pág.3.

2   Ibíd.

3  Michael Harrington, The Other America: Poverty in the United States (Nueva York: Macmil-
lan Publishing Co., 1969).
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rable, que sin embargo aún deja en la pobreza a 44 millones de estadounidenses4. 
Además, se gastan alrededor de USD 700.000 millones de un presupuesto federal 
de USD 3,5 billones en programas para los pobres5. Las prestaciones de asistencia 
social condicionada le cuestan al contribuyente promedio USD 10.000 por año6. 
Hoy en día, uno de cada cinco estadounidenses recurre por lo menos a una forma 
de asistencia pública, y 46 millones de ciudadanos, casi uno de cada seis, utiliza 
cupones para alimentos7. 

La “guerra” de Johnson exigió una definición de pobreza para determinar 
quiénes debían ser beneficiarios de la asistencia. A partir de 1965, se define como 
pobre todo aquél que no supere una “línea de pobreza” definida por el Gobierno 
Federal. El cálculo de esa cifra en cuestión está a cargo del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos y representa tres veces el costo anual de una dieta estadou-
nidense adecuada. Dicho de otro modo, uno es pobre si sus ingresos ascienden a 
tres veces o menos que el costo anual de una dieta estadounidense adecuada8. Esa 
fórmula no se ha modificado en cincuenta años. En 1965, esa línea de pobreza era 
de USD 2.000 anuales (USD 11.600 en dólares de hoy, ajustados por la inflación 
anual)9. Y la línea de pobreza para una sola persona en 2015 es aproximadamente 
la misma: USD 11.77010. Hasta 2008, si los ingresos percibidos no superaban esa 
línea de pobreza, uno era considerado pobre y podía solicitar asistencia. 

En 2008, sin embargo, con la aprobación de la Ley de Recuperación y Rein-
versión de Estados Unidos (ARRA, por sus siglas en inglés; la respuesta federal 

4  Carmen DeNavas, Bernadette D. Proctor y Jessica C. Smith, “Income, Poverty, and Health 
Insurance Coverage in the United States: 2009”, Oficina del Censo de Estados Unidos, Informes 
sobre población actual (2010), pág. 3.

5  Robert Rector, Katherine Bradley y Rachel Sheffield, “Obama to Spend $10.3 Trillion on 
Welfare: Uncovering the Full Cost of Means-Tested Welfare or Aid to the Poor”, Heritage Founda-
tion, SR-67 (2009): pág. 20.

6   Ibíd., pág.30.

7  Pam Fessler, “Both Parties Agree the Food Stamp Program Needs to Change. But How?”, Na-
tional Public Radio, modificado por última vez el 20 de marzo de 2015, http://www.npr.org/sections/
thesalt/2015/03/20/394149979/a-push-to-move-food-stamp-recipients-into-jobs.

8  Isabel V. Sawhill, “Poverty in America”, Library of Economics and Liberty (2008). http://
www.econlib.org/library/Enc/PovertyinAmerica.html

9  “Poverty Thresholds”, Oficina del Censo de Estados Unidos (2015), consultado en: https://
www.census.gov/hhes/www/poverty/data/threshld/.

10   Ibíd.
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a la recesión de 2008), se inyectaron miles de millones de dólares federales en 
la economía nacional sobre la base de la teoría de que era necesario evitar una 
depresión en estado avanzado. Parte de esa ley ampliaba los beneficios de la ayuda 
social a personas que, en algunos casos, ganaban un 400 por ciento de la línea de 
pobreza11. El resultado fue un enorme repunte del gasto en asistencia social. Los 
programas de ayuda ahora no solo se ocupaban de los pobres, sino también de la 
clase media. 

En un artículo recientemente publicado en la revista National Affairs, Daniel 
Armour y Sonia Sousa escriben:

Hoy, más de la mitad de los beneficios asignados mediante programas que 
consideramos “antipobreza” en realidad se destinan a personas que están por 
encima de la línea de pobreza definida por la Oficina del Censo de Estados 
Unidos. Como consecuencia, nuestros programas de asistencia — en otro 
tiempo justificados y defendidos como una red de contención para los esta-
dounidenses verdaderamente necesitados— existen cada vez más para hacerle 
la vida más cómoda a la clase media12.

Mientras tanto, aquellos que viven en la pobreza extrema, definidos como 
aquellos que subsisten con un ingreso del 50 por ciento o menos de la línea de 
pobreza, han visto la ayuda que reciben disminuir en los últimos cinco años. De 
modo que, mientras que ahora la clase media se beneficia de programas diseñados 
para ayudar a los pobres, los más necesitados reciben menos13.

Algo que ha cambiado para mejor para los que no superan la línea de pobreza 
es que no deben pasar tantas privaciones materiales. La mayoría de los hogares 
pobres hoy tienen microondas, auto y televisión por cable, y muchos tienen 
también aire acondicionado o computadoras personales: un panorama muy distin-
to de la miseria que se describía en el famoso artículo de 1964 de la revista Time 
sobre la localidad de Appalachia14, del que se dice que inspiró a Johnson a lanzar 
la Guerra contra la Pobreza. Sin duda, los pobres de hoy pasan menos privacio-

11   “The Uninsured: A Primer”, The Henry J. Kaiser Family Foundation, #7451-07 (2011).

12  David J. Armor y Sonia Sousa, “Restoring a True Safety Net”, National Affairs, n.°13 (2012), 
pág. 4.

13  Serena Lei, “The Unwaged War on Deep Poverty”, Urban Institute (2015).

14  Ben Cosgrove, “War on Poverty: Portraits from an Appalachian Battleground, 1964”, Time, 
modificado por última vez el 7 de enero de 2014, http://time.com/3878609/war-on-poverty-appala-
chia-portraits-1964/.
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nes que los de ayer; la gente ciertamente vive mejor en el plano material, ya sea 
gracias a transferencias de ingresos o al mero aumento de la prosperidad. Pero 
las tasas de pobreza permanecen tozudamente altas. Como señaló recientemente 
Michael Tanner del Cato Institute:

La tasa de pobreza se mantiene virtualmente estable hace casi cincuenta años, 
lo que parece indicar que el sistema de asistencia social hace poco por in-
crementar la autosuficiencia de los pobres. En esencia, nuestros programas 
de asistencia social no combaten la pobreza ayudando a la gente a escapar 
a la clase media por medio del trabajo y la educación, sino que se limitan a 
hacer más tolerable la terrible situación de vivir en la pobreza. Les lanzamos 
un salvavidas para que se mantengan a flote, pero no los subimos al barco. 
Estamos creando y perpetuando una clase dependiente15.

En otras palabras, hicimos que la pobreza fuera menos incómoda para los 
pobres —un logro importante—, pero no estamos resolviendo el problema.

Cómo funciona la asistencia social 
Una de las primeras cosas que hace nuestro sistema de asistencia social es 

volver más pobres a las personas para que puedan solicitar los beneficios. Tener 
derecho a los beneficios implica gastar activos y ahorros, y eso incluye a los ve-
hículos, un punto particularmente problemático. La posibilidad de trasladarse, 
pactar y cumplir horarios —gran parte de nuestra vida diaria— gira en torno 
del transporte, sobre todo del automóvil personal. Y, aun así, les hacemos difícil 
tenerlo a los que buscan asistencia. 

“Cuando fui a solicitar cupones para alimentos, tuve que presentar todos 
mis extractos bancarios, talones de pago, información sobre mis ahorros, mis 
cuentas, mi auto... Tuve que declarar hasta el último centavo”, dijo Ken, un 
cocinero de 30 años de un centro comercial de las afueras de Los Ángeles 
que me sirve el almuerzo un sábado. Hay pocos clientes, así que se sienta 
a conversar, se inclina sobre el mostrador mientras arroja algunas migas al 
suelo con un paño. 

“Antes tenía auto. Nada lujoso, pero valía unos USD 4.000, y me dijeron que, 

15   Michael Tanner, “The War on Poverty Turns 50: Are We Winning Yet?”, Cato Institute, n.° 
761 (2014): pág. 16.
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si lo tenía, no podía pedir cupones para alimentos. Podía tener hasta USD 
2.000 en activos. Tuve que vender el auto, usar las ganancias para vivir, y 
recién después tendría derecho a recibir asistencia. Quieren que llegues con-
vertido en indigente. No puedes ahorrar, tienes que vivir con lo justo para 
comer. Ese es el trato”.

La experiencia de Ken no es infrecuente. Para poder aspirar a ayuda social, 
los candidatos deben declarar todos sus activos. Luego, los trabajadores sociales 
efectúan una prueba de recursos para determinar si los candidatos son suficien-
temente pobres para cumplir con los criterios que pueden hacerlos beneficiarios. 
Razonable: no queremos darles dinero a quienes ya lo tienen; queremos ayudar 
a los pobres. Pero la consecuencia es que el sistema vuelve a las personas más 
pobres de lo que ya son. No pueden aferrarse a sus ahorros ni a activos físicos 
que valgan más de determinada suma; deben deshacerse de los activos que, de 
conservar, podrían usar como garantía para préstamos o redes de contención de 
emergencia. Eso significa que pierden el control de su propio plan personal de 
contingencia, y el Estado pasa a ser su red de contención por defecto.

Una calurosa mañana de septiembre en el Bronx, entrevisté a Shauna, una 
joven madre de dos niños. Nos sentamos en una parada de autobús frente a un 
parque con juegos para niños. Nos quedamos mirando a un grupo de adolescen-
tes que se perseguían entre los juegos, sorprendidas de su agilidad, dado que las 
bombillas públicas quemadas habían dejado al parque con las luces de los autos 
que pasaban y las de los edificios de enfrente por toda iluminación. Sus gritos se 
acallaron a medida que cayó la noche, y finalmente todos se fueron a su casa. 

Shauna esperaba su autobús, y me contó de su experiencia cuando su abuelo 
murió y le dejó su auto. “Era un Cadillac que valía alrededor de USD 8.000. Por 
desgracia, me lo dejó solo a mí, dando por sentado que lo compartiría con mis her-
manas. Pero no funciona así. Para el departamento de servicios sociales, yo tenía 
un activo que valía USD 8.000, y eso me descalificaba para recibir ayuda. Iba a 
perder mi vale para vivienda, el programa Medicaid, los cupones para alimentos, 
la asistencia en efectivo... Todo”.

De modo que ella y sus hermanas vendieron el auto y se repartieron el dinero. 
Un auto que pudo haberlas provisto de transporte a escuelas, empleos y activida-
des de formación, que podría haberse usado para llevar a otros parientes a citas 
médicas y demás, se vendió, y el dinero obtenido se repartió y gastó, todo para 
que el departamento de servicios sociales no interrumpiera el suministro de sus 
beneficios. “No sé, tal vez es lo correcto, pero yo sentí que estaba a punto de tener 
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un poquito de libertad, de subir un escalón, y a ellos eso no les gustó, querían que 
me quedara donde me tenían. Así que aquí estoy, esperando el autobús con el que 
tardaré una hora en llegar a casa. En auto serían diez minutos”.

El sistema le quitó lo que podría haber sido una herramienta para obtener cierto 
grado de autonomía y tal vez hasta para salir de la pobreza: una herramienta para 
buscar empleo en un área geográfica más amplia o extender la búsqueda a empleos 
que exigieran tener auto. El sistema hizo a Ken y a Shauna más pobres. 

Cabe señalar que últimamente algunos programas de asistencia social del país 
empezaron a permitir excepciones por un vehículo personal o, en algunos casos, 
elevaron el valor admisible; pero no todos. Por lo tanto, si bien puede ser permi-
sible tener auto mientras se perciben beneficios de un programa, ese mismo auto 
puede descalificar a los beneficiarios para participar en otros programas, y navegar 
esas normas es complicado, como mínimo. Una vez que se aprueba la provisión 
de asistencia a un beneficiario, esa aprobación debe renovarse periódicamente, 
lo cual es positivo si queremos hacer uso juicioso de nuestros dólares asignados 
a asistencia y asegurarnos de que solo reciban ayuda los necesitados. Pero ese 
abordaje genérico puede tener onerosas consecuencias. 

Hace poco, en Seattle, una madre cuyos cinco hijos reciben asistencia social 
comentó: “Cada vez que voy a la oficina tengo que llenar un formulario nuevo, 
y otro más, y otro más. Y luego tengo que cruzar la ciudad para ir a otra oficina, 
donde me piden la partida de nacimiento de alguno de mis hijos para alguna 
cosa. Con todas esas computadoras que tienen ahí, no les costaría tanto ingresar 
mis datos y ya. Pero no, tengo que estar corriendo por todas partes para intentar 
cumplir con todo lo que me piden”. 

Cuando le preguntamos por sus perspectivas laborales, dijo con mirada de-
rrotada: “¿Cómo voy a buscar empleo cuando al menos dos o tres veces por mes 
tengo que estar aquí, haciendo fila durante horas, esperando el turno para que me 
digan qué más tengo que hacer? ¿Qué empleador va a darme medio día libre para 
eso?”. 

Si no hubiera tanto en juego, la normativa no parecería tan pesada, pero una regla 
incumplida puede implicar una pérdida de beneficios, lo que a su vez significa volver 
al final de la fila para solicitar la asistencia una vez más, a menudo con una demora de 
los beneficios en el camino. Para los que están en la base de la escala económica, uno 
o dos meses sin beneficios pueden ser catastróficos. 

Los que más participan en programas de servicios sociales son los que más 
tienen que perder. Si un beneficiario cruza la línea de activos o ingresos, puede 
perder todos los beneficios de inmediato en lo que se conoce como el “precipicio” 
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de la ayuda pública, que disuade a muchas madres de buscar empleo. Imagine-
mos a una madre soltera con dos hijos. No tiene trabajo. Paga su vivienda con 
vales del programa Section 8, y los servicios públicos, con subsidios; cubre sus 
gastos médicos por medio de Medicaid; recibe leche maternizada para sus hijos y 
suplementos dietarios para sí misma a través del Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés), y es 
beneficiaria de cupones para alimentos. Si por algún motivo de pronto saliera de 
las nóminas de las asistencias sociales, tendría que ganar casi USD 40.000 por 
año para compensar el valor de los beneficios que perdería. Eso se convierte en un 
desincentivo para trabajar, pues el riesgo de perder la ayuda es demasiado grande. 
El empleo, en lugar de ser un camino de salida de la pobreza, se convierte en un 
riesgo para su bienestar y el de su familia.

Janie, una madre de tres hijos que vive en Chicago, lo describió de así: “Fui 
a decirle a mi asistente social que iba a aceptar un empleo de tiempo parcial, y 
me dijo: ‘No, no, no; no puedes tomar ese empleo. Perderás todo: tu vivienda, 
tus beneficios. Te conviene quedarte en tu casa’. La gente dice que no quiere que 
estemos cobrando ayuda, pero por cómo está todo armado, si consigues empleo 
y empiezas a tratar de salir a fuerza de trabajo, te arrojan del tren. No hay cómo 
ganar”.

Y ese precipicio afecta también a los trabajadores de bajos ingresos. Una en-
fermera que conocí, que trabajaba en un centro de salud comunitario para inmi-
grantes en una zona rural de Washington, explicó así su situación: “Acaban de 
ofrecerme un puesto de supervisora. Aceptarlo sería excelente para mi carrera, 
pero no puedo, porque tengo derecho a vivienda pública por mis bajos ingresos y 
la cantidad de hijos que tengo, y la perderé si gano más dinero. También perderé 
los servicios de salud subsidiados y los cupones para alimentos. Hice las cuentas, 
y el aumento no llega a cubrir el valor de esos beneficios”. En su caso, avanzar 
profesionalmente era demasiado arriesgado y le costaría caro. 

Keith, un joven con dos empleos de tiempo parcial que conocí en Nueva 
Orleans, cuenta su experiencia cuando sin quererlo infringió una norma de los 
cupones para alimentos. “Un año, mi tía me preguntó qué quería para Navidad. Le 
dije que acababa de perder a mi compañero de vivienda, que me había dejado con 
todas las cuentas de los servicios públicos por pagar. Le pregunté si en lugar de 
comprarme algo podía pagar las cuentas ese mes, para ayudarme a recuperarme. 
Al mes siguiente tenía que volver a presentar todo para recibir los cupones para 
alimentos, y le conté a la trabajadora social lo que había pasado”. 

Hace una pausa, respira hondo y continúa: “Yo entiendo, ellos hacen su trabajo, 
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nada más, pero me quitaron mis cupones; dijeron que el regalo era ingreso y que 
había que declararlo, y que el monto del regalo me hacía superar el límite de 
ingresos. Para colmo, tuve que devolver el dinero correspondiente a mis cupones 
del mes anterior, y me llevó tres meses volver a entrar en el programa. Tendrá su 
lógica, pero me hizo un agujero en la economía”. Keith hacía lo mejor que podía: 
cumplía con sus dos empleos de tiempo parcial y siempre estaba en busca de un 
tercero. Los cupones para alimentos le permitían asegurarse de comer decente-
mente la mayor parte del tiempo, y no más. A los que carecen de otros ingresos, 
un contratiempo así puede sumirlos en una pobreza aún más profunda y hacerles 
todavía más difícil escapar.

Dora, una joven madre que conocí en Georgia cuando observaba un programa 
de capacitación profesional en una oficina local de asistencia social, acababa de 
recibir la noticia de que no podría seguir participando porque le habían diagnos-
ticado una enfermedad poco común y por lo general terminal. “Quisiera entrar y 
decirles ‘Quédense con su ayuda, ya no la necesito’. Quiero que mis hijos me vean 
como una orgullosa madre negra que trabaja, que lleva el pan a la mesa. Detesto 
que me vean cobrar ese cheque de ayuda todos los meses. El médico dice que 
no puedo trabajar y ahora me dicen que no puedo estar en este programa, pero 
yo pienso poner una peluquería en mi casa y seguir hasta que la salud no me lo 
permita más. Ojalá para ese entonces haya ganado lo suficiente para no necesitar 
más ayuda. Tendrá que ser por fuera del sistema, porque dicen que no puedo traba-
jar, y yo sé que es ir contra las reglas, pero es que quiero que llegue el día en que 
pueda venir y decirle a mi trabajadora social ‘No, gracias; ya no los necesito. Me 
las arreglo sola’. Ese será el día en que recupere mi autoestima y vuelva a caminar 
con la frente alta. Solo espero no morirme antes”.

Los costos para la salud de los programas de asistencia social 
No trabajar significa aburrimiento, y a menudo depresión, alcohol y drogas. 

Si bien muchos de los que reciben asistencia se mantienen ocupados, hay muchos 
otros que no. Muchas madres que conocí en un parque de Harlem contaron con 
palabras similares lo que hacían todo el día: “Nos juntamos con nuestras amigas. 
Comemos. Bebemos”, dijo una. “Y luego empezamos otra vez”. 

Otra madre comentó: “Preferiría estar trabajando, eso seguro. Me aburro tanto 
que a veces me pongo a hacer cosas que no hacen falta, a lavar ropa limpia, a 
hacerles peinados graciosos a mis hijas”. Un empleo significa, por lo menos, hacer 
cosas que hacen falta.

Una gran mayoría de mis entrevistadas fumaban cigarrillos; el uso y abuso de 
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alcohol eran frecuentes, y muchas admitían consumir drogas. “Yo fumo tabaco, 
bebo y fumo marihuana, claro”, dijo Julie. “¿Por qué no? Esto de vivir del cheque 
de ayuda es un callejón sin salida, y así no tengo que pensar tanto en eso. Al estar 
drogada, el día pasa más rápido y con menos estrés. Hace un tiempo que vendo 
mis cupones para alimentos, porque comida me dan de sobra en el refugio. Es 
tabaco de porquería, bebida de porquería y marihuana de porquería, pero es mejor 
que nada”.

“Yo voy drogado a trabajar todos los días”, afirmó Sam, un joven que recibe 
cupones para alimentos y tiene dos empleos de tiempo parcial, y aun así no llega 
a fin de mes. “Así no me estreso”.

Se puede tener cierta compasión ante esas actitudes. Depender de la asistencia 
social puede ser muy duro. Por todos esos motivos —baja autoestima, temor cons-
tante a perder los beneficios, resentimiento contra un sistema condescendiente que 
controla su vida—, los beneficiarios de asistencia social suelen ser desesperada-
mente infelices. Que se procuren algún momento de placer o de escape, o aun de 
dicha, parece no      solo natural sino tal vez necesario. 

Pero el uso ilícito de drogas, como cabe esperar, se vuelve en contra. Al menos 
treinta y seis legislaturas estatales empezaron a debatir proyectos de ley que 
impongan controles obligatorios de uso de drogas para los beneficiarios de 
la asistencia social en 201116. Florida llegó a exigirles a los solicitantes que 
pagaran sus propios controles, tras lo que se reembolsa a los que pasan la 
prueba el costo de USD 4017.

Esas leyes y muchos otros proyectos que pasan por las legislaturas estatales se 
aprueban en un intento de asignar mejor los limitados recursos de los estados en 
donde más se los necesita. Sus partidarios sostienen que esas leyes son necesarias 
para asegurar que el dinero de las arcas públicas se use para verdaderas necesida-
des de los más carenciados, y no para lujos. Sus oponentes dicen que se trata de 
una nueva e injusta intrusión en la vida privada de los beneficiarios, que juzga a 
los pobres con una vara distinta de la que se aplica al resto de los ciudadanos. 

Además de las prácticas de tabaquismo, uso de drogas y abuso de alcohol, 
todas las cuales son absolutamente corrientes, algunos investigadores descubrie-

16  “Drug Testing for Welfare Recipients and Public Assistance”, Conferencia Nacional de Leg-
islaturas Estatales (2015).

17  “Editorial: Drug Testing Welfare Applicants Nets Little”, USA Today, modificado por última 
vez el 18 de marzo de 2012, http://usatoday30.usatoday.com/news/opinion/editorials/story/2012-03-
18/drug-testing-welfare-applicants/53620604/1.
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ron consecuencias para la salud que surgen directamente de vivir en la pobreza.
Una serie de estudios recientes determinó que los pobres padecen mayores 

tasas de obesidad18, mueren más jóvenes19 y sufren niveles más altos de estrés, que 
pueden reducir su coeficiente intelectual20. El desempleo puede tener consecuen-
cias aún más drásticas, entre ellas un aumento en la tasa de suicidios. Un estudio 
reciente concluyó que, durante la última recesión, la pérdida de autoestima, au-
toconfianza y dignidad personal que conlleva perder un empleo llevó a miles de 
personas a quitarse la vida21. 

El conflicto entre la asistencia social y el trabajo
Rebecca vive con su padre discapacitado en un hotel venido a menos en las 

afueras de Macon, Georgia. Un día de agosto de 2013 nos sentamos a conversar 
en la vereda del hotel, luego de que yo pasara el día visitando comedores comuni-
tarios e iglesias para ver dónde iba la gente en busca de donaciones de alimentos, 
en el marco de mi investigación para un libro sobre asistencia social. 

Con la voz mesurada y las manos en un puño sobre la falda, Rebecca me 
dijo:

“Odio vivir de la asistencia social. Lo odio. Odio no tener el control. Yo crecí 
creyendo en el sueño americano: que, si trabajaba duro, tendría una casita, hijos 
y dinero en el banco. Esos sueños no existen más. Mi papá quedó discapacitado, 
mi mamá se fue, y perdimos todo. Él mucho no puede trabajar, y me necesita 
aquí para asistirlo. Recibe algo por su pensión de discapacidad. Yo hago trabajos 
sueltos, informales, pero apenas sobrevivimos. No vivimos, sobrevivimos”. 

“El sueño americano” y “apenas sobrevivimos” son frases que oí una y otra 
vez, por todo el país. Los estadounidenses siguen creyendo que si se esfuerzan 
lo suficiente alcanzarán su sueño. Para muchos, ese sueño es tener su vivienda y 
su auto, un empleo que les permita pagar las cuentas, y una familia. Pero cuando 

18  Julia Griggs y Robert Walker, “The Costs of Child Poverty for Individuals and Society”, 
Joseph Rowntree Foundation (2008).

19  Ibíd.

20   Ibíd.

21  Eric Pianin, “20 Percent of Global Suicides Linked to Unemployment”, The Fiscal Times, mod-
ificado por última vez el 23 de febrero de 2015, http://www.thefiscaltimes.com/2015/02/23/20-Per-
cent-Global-Suicides-Linked-Unemployment.
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se depende de la asistencia social, el sueño se desvanece. El sistema genera una 
forma de inercia de bienestar en la que los beneficiarios se focalizan sin tregua 
a mantener sus beneficios, y esa focalización implica vivvir con miedo a ganar 
demasiado en un empleo corriente.

Como me dijo Tiffany, una joven madre soltera de Everett, Washington, cuando 
nos sentamos en un banco en la puerta de un supermercado Safeway: “¿Sueños? 
Yo no tengo sueños. Solía tenerlos. Tenía esa imagen en la cabeza: una casita, ropa 
profesional, un empleo de oficina, hijos... Pero ya no. Si aún sigo aquí es porque 
tengo un hijo, pero no tengo esperanzas. Sí, tengo una vivienda, atención médica, 
cupones para alimentos, y me alcanza para arreglármelas, llegar a fin de mes sin 
quedar sin techo, indigente. Con lo justo. ‘Toma, sobrevive con esto y vete, no nos 
molestes’: ese es el mensaje que te dan los programas de asistencia social. La idea 
no es SACARTE de la pobreza, es DEJARTE en la pobreza”.

Los beneficiarios de asistencia social se resignan a que los trámites burocráti-
cos pesados y redundantes son el costo que deben pagar por recibir esa asistencia. 
No conocí a nadie en mis viajes que no tuviera anécdotas sobre lo disfuncionales 
que pueden ser las oficinas de asistencia pública y lo difícil que puede ser lidiar 
con ellas. Para algunos el trato recibido llega a ser directamente humillante, y nada 
como la humillación periódica para hacerle sentir a uno que perdió el control de 
su vida. 

Tanya, una madre soltera de cuatro hijos que vive en un barrio de bajos ingre-
sos en las afueras de Atlanta, me contó esta historia: “El otro día, fui a la oficina 
de mi asistente social para anotar a mi recién nacido. Esta mujer trabaja conmigo 
desde que empecé a vivir de la asistencia. Todo ese tiempo hace que me conoce, y 
me ve cada tantos meses, cada vez que tengo que hacer algún trámite”. 

Nos sentamos a almorzar con su bebé recién nacido, Jerome, acostado en el 
sillón entre nosotras. Estamos en la oficina de asistencia social, durante un recreo 
de su clase de capacitación en competencias laborales. Tanya estira la mano para 
acariciarle la barriga a Jerome. “Esta mujer, la señora Johnson, me dice que no 
puede anotar a Jerome hasta que me haga un ADN para demostrar que es mío. 
‘¿Qué?’, le dije. ‘Usted me vio aquí durante todo mi embarazo, vine una semana 
antes del parto, ¿no se acuerda? ¿Cómo podría no ser mi bebé?’. ‘No importa’, me 
dice. ‘Si quieres que sea beneficiario, tienes que demostrar que es tuyo’. Así que 
tuvimos que cruzar la ciudad los dos ir al laboratorio a sacarnos sangre. Jerome 
lloró durante horas y yo me sentí como una delincuente”.

La empleada estaba haciendo cumplir una ley que dice que se les debe realizar 
una prueba de ADN a todos los bebés para demostrar la maternidad, y también la 
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paternidad, si está en disputa. Puede haber un uso fraudulento ocasional de bebés 
ajenos para engañar al sistema de asistencia social, pero el método general, que 
todo programa federal debe aplicar, puede ser terriblemente humillante cuando se 
trata con gente que se conoce personalmente.

Trabajo y felicidad
Hacernos responsables de nosotros mismos da sentido a nuestra vida. Más aún, 

el trabajo productivo es esencial para la felicidad humana. El trabajo da sentido a 
la vida, no solo porque podemos llevar dinero al hogar, sino porque nos hacemos 
responsables de nosotros mismos y así experimentamos la dicha que da trabajo 
—y aún del trabajo duro—. 

Los estudios del Center for Applied Ethics de la Universidad de Santa Clara 
(2012)22 y de la School of Public Affairs de la Universidad Estatal de Arizona 
(2011)23 llegaron a conclusiones similares y fuertes en relación con la dependencia 
de la asistencia social, el trabajo y la felicidad sobre la base de sus resultados sobre 
el bienestar subjetivo de las madres solteras tras las reformas de 1996 en el sistema 
de asistencia.

Esas profundas reformas, como tal vez se recuerde, se consensuaron entre el 
entonces presidente Clinton y el Congreso, y se decía que “acabarían con la asis-
tencia pública como la conocíamos”. En ese momento, el programa Asistencia para 
Familias con Hijos a Cargo (AFDC, por sus siglas en inglés) le había permitido a 
una mayor cantidad de madres solteras jóvenes (y a otros) deslizarse con facilidad 
a una vida de ayuda sin trabajar, y las reformas procuraban resolver ese problema. 
El nuevo programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por 
sus siglas en inglés) que reemplazó al AFDC exigía que todo aquel que recibiera 
asistencia monetaria trabajara o se capacitara para trabajar; los beneficios tenían 
un límite de cinco años, y el resultado fue que millones de mujeres comenzaron a 
trabajar y salieron de la pobreza.

Al comparar datos de los años anteriores y posteriores a esos “programas de 
trabajo para desempleados” que combinaban aspectos asistenciales y laborales, 
ambos estudios concluyeron que las madres solteras indicaban niveles más altos 
de bienestar subjetivo después de haber entrado en la fuerza laboral. El estudio de 

22  John Ifcher, “The Happiness of Single Mothers after Welfare Reform”, The B.E. Journal of 
Economic Analysis & Policy, Vol. 11, n.° 1 (2011): 1–29.

23  Chris Herbst, “Welfare Reform and the Subjective Well-being of Single Mothers”, Journal 
of Population Economics, Vol. 26, n.° 1 (2013), págs. 203–238.
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Chris Herbst, de la Universidad Estatal de Arizona, determinó que los efectos de 
las reformas habían sido positivos en su mayoría: “Estas mujeres experimentaron 
un aumento en su satisfacción vital, un mayor optimismo en cuanto al futuro y una 
mayor satisfacción financiera”24. Herbst también proporcionó evidencia indirecta 
de que “el empleo de las madres tras la reforma de la asistencia social podría 
explicar los aumentos en su bienestar subjetivo”25. Del mismo modo, el informe 
de John Ifcher sobre el estudio de la Universidad de Santa Clara concluyó que los 
resultados “parecen indicar que el paquete de modificaciones de la política asis-
tencial y tributaria [que exigía trabajar] incrementó la felicidad”26. Aún un trabajo 
relativamente insignificante, al parecer, hizo más felices a las madres solteras.

Estos dos estudios se llevaron a cabo con mucha rigurosidad y se enfocaron 
en los miembros más dependientes de nuestra sociedad: las madres solteras parti-
cipantes del programa TANF. Por definición, esas mujeres necesitaban asistencia 
financiera para satisfacer sus necesidades más básicas y las de sus hijos. Si ellas 
son más felices al añadir las exigencias del trabajo a su vida, cabe suponer que 
otros ciudadanos económicamente dependientes también lo serán. 

“No sé si es felicidad”, dijo Cora, maestra y miembro de una tribu que conocí 
en la reserva indígena de Pine Ridge, en Dakota del Sur. “Pero algo le pasa a la 
gente cuando consigue empleo. Se sienta más erguida, levanta la frente, se mueve 
con orgullo, me saluda en el supermercado. Conozco a todos los miembros de 
la reserva y me doy cuenta cuando alguien tiene trabajo porque me saluda en la 
tienda y alardea de lo que hace de su vida”.

Cuando el gobierno se hace responsable de nuestro bienestar, limita nuestra 
libertad de acción y genera una cascada de consecuencias negativas. Dejar que el 
gobierno nos controle la vida es una receta segura para un sinfín de problemas, 
entre ellos la pérdida de autoestima, del orgullo y la dignidad, de objetivos, y de 
esperanza. Cuando una entidad externa domina nuestra vida en lugar de nuestra 
propia voluntad, las consecuencias pueden ser nefastas. Y no hay duda de que los 
que más dependen del Estado para subsistir son los que más padecen.

Muchas personas han olvidado que mucho antes de la guerra contra la pobreza 
de la década de 1960, en la década de 1930, en respuesta a la Gran Depresión, el 
presidente Roosevelt lanzó un programa masivo de empleo y asistencia social que 
contrató a desocupados y desposeídos en empleos públicos federales y en progra-

24  Ibíd.

25   Ibíd.

26   Ifcher, “The Happiness of Single Mothers after Welfare Reform”, 1–29.
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mas de pseudotrabajo, y repartió alimentos y asistencia. En su segundo discurso 
de asunción, habló sobre las consecuencias no deseadas de esos programas. Hoy, 
cuando nuestro estado de bienestar enormemente acrecentado afecta a más y más 
ciudadanos cada año, sus palabras deberían hacernos reflexionar:

Una gran proporción de esos desocupados y sus dependientes (...) se han visto 
obligados a integrar las nóminas de asistencia (...). Tenemos un problema 
humano además de económico (...). Las lecciones de la historia (...) demues-
tran de manera concluyente que la dependencia sostenida de la ayuda induce 
una desintegración espiritual y moral fundamentalmente destructiva de la 
fibra nacional. Repartir asistencia de esta forma es un modo de administrar 
un narcótico, una sustancia sutilmente destructora del espíritu humano (...). 
El Gobierno federal debe poner fin a este asunto de la asistencia, y así lo hará 
(...). Debemos preservar no solo el cuerpo de los desocupados de la indigen-
cia, sino también su respeto por sí mismos, su independencia, y su coraje y su 
determinación27. 

Entonces, ¿qué efecto tiene el trabajo? Cumplir una función funciona. Un 
miembro de la tribu de los Ute del sur de Colorado recuerda su reacción al perder 
su empleo. “Recibimos asistencia durante algunos meses, pero le dije a mi esposa 
que, si no conseguíamos trabajo aquí, en la reserva, nos íbamos. Y nos fuimos. 
Nos mudamos, conseguimos empleo, y luego pusimos nuestro propio negocio. Yo 
sentía cómo se me iba el orgullo y no quería convertirme en esa clase de persona. 
Yo soy un trabajador. Al mirar atrás, necesito poder sentirme orgulloso de la vida 
que construí para mi esposa y para mi familia”.

Ser necesarios nos da estatura e importancia. Los padres de hijos pequeños 
son necesarios, por supuesto, y a veces enfrentamos demandas imperativas de 
satisfacer las necesidades de otros parientes o amigos. Pero el trabajo también nos 
hace necesarios, y el sueldo lo demuestra. Una madre de Decatur lo expresó de 
esta manera: “Recuerdo ese primer sueldo que recibí cuando volví a trabajar como 
si fuera ayer. Ciento setenta y siete dólares. No es mucho, ¿no? Pero era mío, y lo 
llevé a casa y se lo mostré a los niños, y me hizo sentir bien por dentro. Mis hijos 
necesitan tantas cosas: pañales, juguetes, calzado, ropa. Y necesitan que yo se las 
provea, y me da mucho orgullo poder hacerlo en lugar de que vean a su mamá ir a 
cobrar cheques de asistencia de asistencia social”.

27  Franklin D. Roosevelt, “Annual Message to Congress”, The American Presidency Project 
(1935), consultado en: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14890.
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“Prefiero encontrar suficiente trabajo para ganarme la vida por mí mismo. 
¿Qué hombre no preferiría eso?”, me dijo Ken, de Atlanta. “Pagar el alquiler, 
pagar las cuentas y también comprar comida. Pero no consigo empleo de tiempo 
completo, por eso tengo que recurrir a los cupones para alimentos. Cada vez que 
entro en esa oficina de asistencia social esas viejas me tratan como a una basura, 
y yo no puedo decir nada. No veo la hora de estar en condiciones de pagarme las 
cuentas yo solo”.

Cuando conocí a Rosie, en la ciudad de Nueva York, me dijo: “Si no trabajo, me 
vuelvo loca”. Sin techo, viviendo en las calles de Brooklyn, sigue aceptando todos 
los trabajos informales que puede. “Mientras tenga algo que hacer, estoy contenta”, 
dijo. 

Y Terry, que actualmente vive en un campamento para personas sin techo en 
Seattle, aportó estas observaciones: “Cuando trabajaba, miraba con desprecio a los 
que vivían de la ayuda, con sus cupones y sus bienes regalados. Ahora soy yo el que 
está en la fila de la caja con los cupones para alimentos. Soy yo el que no tiene dónde 
vivir. Soy yo el que recibe calcetines de las señoras que vienen de la iglesia. Adiós 
autoestima. Preferiría hacer cualquier trabajo antes que vivir como vivo ahora. Sé que 
nunca volveré a ser técnico médico, pero me conformaría con trabajar en McDonald’s. 
Iría feliz a trabajar”.

Como comenzaba un reciente editorial de Warren Buffet en el Wall Street Journal, 
“El sueño americano promete que una combinación de educación, esfuerzo y buena 
conducta puede llevar a cualquier ciudadano de una cuna humilde a un éxito razonable, 
por lo menos. Y a muchos, esa promesa les ha sido cumplida”. Pero más adelante dice: 
“En las últimas décadas, la marea creciente de nuestro país no hizo flotar el barco de 
los pobres”. A pesar de señalar que parte de la culpa corresponde al viraje hacia una 
economía del conocimiento, sostiene —y yo concuerdo— que el crédito tributario por 
ingresos laborales (Earned Income Tax Credit, un crédito tributario para los pobres 
que, en esencia, completa el salario de los trabajadores de cierta franja de ingresos 
otorgándoles reembolsos impositivos si su ingreso cae por debajo de un umbral deter-
minado) debería ampliarse, en sus palabras, a fin de que “Estados Unidos les brinde 
una vida decente a todos aquellos que estén dispuestos a trabajar”28. Estoy de acuerdo: 
el trabajo nunca debería ser un riesgo, sino siempre una recompensa, y todo aquel 
que contemple la alternativa de recurrir a la asistencia social o trabajar (aun a tiempo 
parcial) debería tener un incentivo para optar por lo segundo. 

28  Warren Buffet, “Better Than Raising the Minimum Wage”, The Wall Street Journal, mod-
ificado por última vez el 21 de mayo de 2015, http://www.wsj.com/articles/better-than-raising-the-
minimum-wage-1432249927.
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La asistencia social no acaba con la pobreza; lo que acaba con la pobreza es 
el trabajo. Y el trabajo trae consigo identidad, orgullo, autoestima, autocontrol y, 
sí, felicidad. Como aprendí de las muchas personas a las que entrevisté, la fugaz 
sensación de seguridad y tranquilidad que puede obtenerse entregando la propia 
vida y destino al gobierno palidece en comparación con la sensación de libertad 
y control que experimentamos cuando nos hacemos plenamente responsables de 
nuestra vida. Como me enseñaron esas personas, la alternativa —la pérdida de 
autonomía y responsabilidad que conlleva la supervisión y el control público— 
acaba por destruir el espíritu humano.
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Capítulo 4

¿La irracionalidad de los consumidores justifica la 
guerra contra las drogas?

Por Jeffrey Miron

Si algunas veces las personas se comportan de manera irracional o  actúan 
irracionalmente de manera habitual, ¿significa que el control estatal debe preva-
lecer por sobre la libertad de decidir? ¿Cuáles son las consecuencias de prohibir 
sustancias psicoactivas como el alcohol, los narcóticos o la nicotina? ¿La causa 
de los crímenes es el uso de las drogas o su prohibición? ¿Cuáles son las conse-
cuencias en materia de salud de esa prohibición en las personas tanto racionales 
como irracionales? Jeffrey Miron es Profesor Titular y Director de Estudios 
de Pregrado en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard y 
Director de Estudios de Economía en el Instituto Cato.

¿Cuándo es el control estatal sobre las decisiones individuales mejor que el 
autocontrol, si alguna vez lo es?

En el modelo del consumidor racional, la respuesta es “nunca”. Ese paradigma 
asume que los consumidores conocen sus propias preferencias, cuentan con toda 
la información relevante, la procesan correctamente y toman decisiones coheren-
tes a lo largo del tiempo. Por consiguiente, la injerencia gubernamental en las 
decisiones individuales —la sustitución del control estatal por el autocontrol— 
solo perjudica a los individuos, quienes podrían tomar las mejores decisiones por 
sí mismos.

El modelo racional tiene una larga historia. Muchos economistas aún ven ese 
modelo como un enfoque útil para analizar cuestiones positivas y normativas. 
Otros economistas y no economistas, sin embargo, creen que muchos consumi-
dores no son totalmente racionales. La evaluación alternativa que realizan surge 
tanto de la observación informal del comportamiento humano como de la investi-
gación experimental en el área de la economía y la psicología del comportamien-
to, que parecen desafiar el modelo de consumidor racional1.

1  No tengo una posición tomada respecto de si el comportamiento “no racional” debe 
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Si los consumidores no son del todo racionales, los argumentos a favor del 
autocontrol en lugar del control estatal podrían parecer menos convincentes. La 
injerencia gubernamental no reduciría automáticamente el nivel de bienestar de 
los consumidores irracionales, dado que estos podrían tomar decisiones subópti-
mas por su propia cuenta. 

Sostengo, sin embargo, que la irracionalidad de los consumidores no debilita 
los argumentos a favor del autocontrol, sino que los fortalece. Hago esa afirmación 
en el contexto de la “guerra contra las drogas”, es decir, el intento del gobierno 
de Estados Unidos, desde hace un siglo, de eliminar la marihuana, la cocaína, la 
heroína y otras sustancias tóxicas o psicoactivas. Si los consumidores tienen una 
postura racional con respecto al uso de las drogas, la prohibición los perjudica. Si 
los consumidores no son necesariamente racionales, la prohibición podría evitar 
ciertas “malas” decisiones de consumir drogas sin necesidad, por lo que es posible 
que valga la pena considerar dicha prohibición.

No obstante, como explicaré, la guerra contra las drogas sigue siendo una 
mala política: de hecho, es aún peor si algunos consumidores son irracionales. 
La prohibición podría desalentar algunos casos en los que el consumo de drogas 
es desaconsejable, pero las consecuencias generales que conlleva dañan más a 
los consumidores irracionales que a los racionales. Como enfoque relativo al 
consumo de drogas, es posible que el autocontrol no sea perfecto, pero el control 
estatal es, casi con seguridad, peor. 

Un marco para debatir la guerra contra las drogas
Antes de analizar de qué manera la racionalidad de los consumidores afecta los 

méritos de la prohibición comparada con la legalización, presento lo que los econo-
mistas denominan un análisis “positivo” de la prohibición, es decir, una descripción de 
efectos que no analiza si es deseable en términos generales.

  La prohibición no elimina el mercado de la droga. Las evidencias obtenidas 
de los estudios sobre consumo de drogas, alcohol, juego, prostitución y otros servicios 
y productos demuestran que los mercados persisten incluso bajo la estricta imposición 

describirse como irracional, miope, conductista o solo “no totalmente racional”. Esos con-
ceptos se superponen, pero no son equivalentes. No obstante, la distinción no es importante 
para el presente trabajo. Puede accederse a un análisis reciente de esos temas en Matthew 
Rabin, “Incorporating Limited Rationality into Economics”, Journal of Economic Litera-
ture 51, n.° 2 (2013): págs. 528–543, http://dx.doi.org/10.1257/jel.51.2.528.
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de prohibiciones. En vez de eliminarlos, la prohibición los lleva a la clandestinidad2.
 La prohibición puede, sin embargo, reducir el nivel de consumo de 

drogas si se la compara con la legalización. Del lado de la demanda, la prohibi-
ción impone sanciones por posesión, y hay quienes podrían abstenerse de consu-
mirla por “respeto a la ley”. Otros podrían abstenerse por temor a ser atrapados 
y sancionados. Por el lado de la oferta, la prohibición aumenta los costos de la 
producción y la distribución, ya que los proveedores deben invertir recursos para 
evitar ser detectados por las fuerzas del orden; esto implica precios más elevados 
y menos consumo3. No obstante, el efecto neto de esos impactos sobre la demanda 
y la oferta no necesariamente es significativo. La prohibición podría estimular 
la demanda resaltando un carácter de “fruta prohibida” de las drogas; algunos 
podrían pensar que, si está prohibida, debe ser muy buena. Al operar en secreto, 
los proveedores del mercado negro tienen menos costos, ya que evitan cargas tri-
butarias y regulatorias, lo que compensa ciertos costos de ocultamiento inducidos 
por la prohibición. Y las diferentes capacidades de los vendedores de drogas para 
promocionar el producto, los resultados de esas promociones, y el alcance del 
poder de mercado en un contexto de prohibición, frente a uno de legalización, 
también podrían limitar el impacto que tiene la prohibición sobre el consumo4.

En efecto, la evidencia existente indica que el impacto de la prohibición en 
el consumo es moderado5. Esto es así para distintos tipos de droga y alcohol, y 

2  Jeffrey A. Miron, “The Economics of Drug Prohibition and Drug Legalization”, 
Social Research (2001): págs. 835–855.

3  Un mayor costo podría generar parcialmente un menor nivel de ganancias (en lugar 
de generar únicamente un aumento del precio) si las barreras al ingreso (como la aversión 
a trabajar en un sector ilegal) no evitaron ya que las ganancias (ajustadas en función del 
riesgo, el peligro y demás) llegaran a cero.

4  Jeffrey A. Miron, “The Effect of Drug Prohibition on Drug Prices: Evidence from 
the Markets for Cocaine and Heroin”, Review of Economics and Statistics, 85, n.° 3 (2003): 
págs. 522–530.

5  Jeffrey A. Miron y Jeffrey Zwiebel, “Alcohol Consumption During Prohibition”, 
American Economic Review 81 (1991) : págs. 242–247; Suren Basov, Jeffrey Miron y 
Mireille Jacobson, “Prohibition and the Market for Illegal Drugs”, World Economics 2, 
n.°. 4 (2001): págs. 113–158; Angela K. Dills y Jeffrey A. Miron, “Alcohol Prohibition 
and Cirrhosis”, American Law and Economics Review 6, n.° 2 (2004): págs. 285–318; 
Angela K. Dills, Mireille Jacobson y Jeffrey A. Miron, “The Effect of Alcohol Prohibition 
on Alcohol Consumption: Evidence from Drunkenness Arrests”, Economics Letters 86, 
n.° 2 (2005): págs. 279–284; Chris Feige y Jeffrey A. Miron, “The Opium Wars, Opium 
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en diferentes países y épocas. La evidencia sobre esta cuestión es incompleta, 
ya que son pocas las sociedades que pasaron de la prohibición a la legalización 
absoluta, pero muchas han moderado sus prohibiciones de manera sustancial. Esas 
“reducciones” conllevan aumentos pequeños o casi imperceptibles del consumo. 
De cualquier modo, independientemente del impacto en el consumo, la prohibi-
ción tiene numerosos efectos imprevistos.

 La prohibición aumenta los crímenes violentos. Quienes participan en el 
mercado legal resuelven las disputas en los tribunales y mediante los mecanismos 
no violentos asociados. En cambio, quienes participan en el mercado negro usan la 
violencia, porque recurrir a las autoridades revelaría sus identidades y actividades, 
ya que los tribunales no hacen cumplir contratos que involucren productos ilega-
les. En relación con esto, los proveedores legales compiten por la participación 
en el mercado a través de la publicidad, pero los proveedores del mercado negro 
recurren a violentos enfrentamientos territoriales.

 Existe un nivel de evidencia significativo que confirma que la prohibición 
genera violencia6. El uso de la violencia para resolver disputas es común en los 
mercados de la droga y la prostitución, como lo era en los mercados de juegos 
antes del advenimiento de las loterías estatales y la expansión del juego legalizado 
durante las últimas décadas. En el siglo pasado, la violencia aumentó y disminuyó 
junto con la imposición de prohibiciones a la droga y al alcohol7. El nivel de vio-
lencia es especialmente elevado en los países en los que se cultivan y transportan 

Legalization, and Opium Consumption in China”, Applied Economics Letters 15, n.° 12 
(2008): págs. 911–913; Jeffrey A. Miron, Marijuana Policy in Colorado (Cato Institute, 23 
de octubre de 2014).

6   Jeffrey A. Miron, “Violence, Guns, and Drugs: A Cross-Country Analysis”, Journal 
of Law and Economics 44, n.° S2; “Guns, Crime, and Safety: A Conference Sponsored by 
the American Enterprise Institute and the Center for Law, Economics, and Public Policy at 
Yale Law School” (octubre de 2001): págs.  615–633.

7  Milton Friedman, “The War We Are Losing”, in Searching for Alternatives: 
Drug-Control Policy in the United States, Melvyn B. Krauss y Edward P. Lazear (eds.) 
(Stanford, California: Hoover Institution Press, 1991): págs. 53–67; Jeffrey A. Miron, 
“Violence and the US Prohibitions of Drugs and Alcohol”, American Law and Econom-
ics Review 1, n.° 1–2 (Otoño 1999): págs. 78–114. El gráfico 1 es una reproducción del 
gráfico 8.17 de Angela S. Dills y Jeffrey A. Miron, “What Do Economists Know About 
Crime?” en The Economics of Crime: Lessons for and from Latin America, Sebastian 
Edwards, Rafael Di Tella, y Ernesto Schargrodsky (eds.) (Chicago: University of Chicago 
Press, 2010).
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drogas ilegales como cocaína y heroína8. 
La prohibición también promueve la comisión de delitos tendientes a generar 

ingresos, como el robo y la prostitución, ya que los aumentos en los precios de 
las drogas inducidos por dicha prohibición implican que los usuarios necesitarán 
ingresos adicionales para comprarlas9. La prohibición desvía los recursos de la 
justicia penal y evita que se usen para disuadir todas las clases de crímenes10.

Esa conclusión —que la prohibición genera crímenes— se contrapone a la afir-
mación de los prohibicionistas de que la droga es la causante de los crímenes. No 
existe mucha evidencia que confirme que el consumo de drogas per se promueve 
la violencia y otros comportamientos violentos11.

La prohibición también reduce la calidad y la confiabilidad de los productos. 
En los mercados legales, los consumidores que compran mercadería defectuosa 
pueden sancionar a los proveedores presentando una demanda por responsabilidad 
civil, haciendo publicidad negativa, evitando volver a comprarles o presentando 
quejas ante grupos de control privados o públicos. En los mercados negros, esos 
mecanismos no están disponibles o son ineficaces, de modo que la prohibición 
ocasiona sobredosis o intoxicaciones accidentales12. La prohibición del alcohol 
en Estados Unidos es un ejemplo clásico, ya que hubo un aumento de las muertes 

8  Miron, “Violence, Guns, and Drugs: A Cross-Country Analysis”, Journal of Law 
and Economics (2001).

9  Miron, “The Effect of Drug Prohibition on Drug Prices” (2003) sostiene que el 
efecto de la prohibición sobre el precio de las drogas es probablemente menor que el 
estimado en trabajos anteriores, aunque no deja de ser sustancial.

10  Bruce L. Benson y David W. Rasmussen, “Relationship between Illicit Drug 
Enforcement Policy and Property Crimes”, Contemporary Policy Issues IX (octubre de 
1991): 106–115; Bruce L. Benson et al., “Is Property Crime Caused by Drug Use or by 
Drug Enforcement Policy?” Applied Economics 24 (1992): págs, 679–692.

11  Steven B. Duke y Albert C. Gross, America’s Longest War: Rethinking Our 
Tragic Crusade against Drugs (Nueva York: G. P. Putnam’s Sons, 1993): págs. 37–42, 
53–54, 64–66, 73–74; Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Drugs, Crime, 
and the Justice System: A National Report for the Bureau of Justice Statistics (Ciudad de 
Washington, 1992): pág. 5.

12  Steven B. Duke, “Drug Prohibition: An Unnatural Disaster”, Connecticut Law 
Review 27 (1994): pág. 571. Véase también http://www.independent.co.uk/news/world/
europe/portugal-decriminalised-drugs-14-years-ago--and-now-hardly-anyone-dies-from-
overdosing-10301780.html.
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producto del consumo de alcohol adulterado (véase el gráfico 2)13. Algo similar 
sucedió en la década de 1970, cuando los consumidores de marihuana enferma-
ron luego de que el gobierno de Estados Unidos rociara el herbicida Paraquat en 
campos de marihuana ubicados en México, pero la marihuana se siguió cosechan-
do y enviando a los consumidores estadounidenses14. 

La prohibición genera corrupción. En los mercados legales, los participantes 
tienen escasos incentivos para sobornar a las fuerzas del orden, ya que disponen 
de mecanismos legales como el lobby o los aportes de campaña para influir en los 
políticos. En los mercados negros, los participantes deben evadir la ley o darles 
dinero para que miren hacia otro lado. De manera similar, las técnicas de lobby 
estándar son más complicadas15.

La prohibición premia a los más predispuestos a violar las leyes de la sociedad. 
En un mercado legal, los ingresos derivados de la producción y venta de drogas 
están gravados, y lo recaudado afecta a todos a través de una reducción de otros 
impuestos o de un aumento del gasto público. En un mercado negro, los proveedo-
res capturan esos ingresos como ganancias. Las estimaciones actuales indican que 
los niveles de gobierno federal, estatal y local podrían recaudar casi USD 50.000 
millones al año a partir de la legalización de las drogas16. 

La prohibición tiene otras consecuencias adversas. Dado que los delitos rela-
cionados con drogas implican un intercambio mutuamente beneficioso, los invo-
lucrados no los informan a la policía, que debe recurrir entonces a operaciones 
encubiertas, decomisos, órdenes de allanamiento, operaciones de detención y 

13  John P. Morgan, “The Jamaica Ginger Paralysis”, Journal of the American 
Medical Association 245, no. 15 (15 de octubre de 1982): 1864–1867. El gráfico 2 es una 
reproducción del gráfico 1 de Jeffrey A. Miron y Jeffrey Zwiebel, “Alcohol Consumption 
during Prohibition”, American Economic Review (1991): págs. 242–247.

14  Duke y Gross. America’s Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade against 
Drugs.

15  William J. Chambliss, “Another Lost War: The Costs and Consequences of Drug 
Prohibition”, Social Justice (1995): págs. 108–111; Randy E. Barnett, “The Harmful Side 
Effects of Drug Prohibition”, Utah Law Review (2009): págs. 29–31; Jeffrey A. Miron y 
Jeffrey Zwiebel, “The Economic Case against Drug Prohibition”, The Journal of Econom-
ic Perspectives (1995): págs. 175–192.

16  Jeffrey A. Miron y Katherine Waldock, “The Budgetary Impact of Ending 
Drug Prohibition”, (The Cato Institute, septiembre de 2010), http://ssrn.com/ab-
stract=1710812.
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registro y perfiles raciales: procedimientos que ponen a prueba las nociones acep-
tadas de libertad civil17. De manera más general, la guerra contra las drogas ha im-
pulsado un amplio rango de tácticas de aplicación de la ley que son invasivas de la 
privacidad, como las escuchas telefónicas internas18. Debido a las prohibiciones, 
numerosos gobiernos estatales han restringido la venta libre de jeringas esteriliza-
das, lo cual aumenta el intercambio de jeringas y, por ende, promueve el contagio 
del VIH y otras enfermedades de transmisión sanguínea19. Por la misma causa, la 
marihuana recibe un control más estricto que la morfina o la cocaína, y no puede 
utilizarse para fines medicinales20. De manera similar, los médicos pueden perder 
su licencia o incluso ir a prisión por recetar opiáceos “en exceso”, lo que alienta 
el tratamiento ineficaz de los dolores crónicos21. La prohibición significa que la 
política exterior y las negociaciones de libre comercio se entrecruzan con las deci-
siones sobre políticas relacionadas a las drogas22. El incumplimiento generalizado 
de las prohibiciones, a pesar de la imposición draconiana de las leyes, transmiten a 
usuarios y no usuarios el mensaje de que los tontos cumplen la ley, lo que socava 
el espíritu de cumplimiento voluntario que es esencial para una sociedad libre. Y 
el gasto en policías, jueces, fiscales y prisiones tendiente a ejecutar la prohibición, 
que se suma en todos los niveles del gobierno, alcanza a un monto total de aproxi-
madamente USD 50.000 millones por año, solo en Estados Unidos23. 

17  Eric Schlosser, “Reefer Madness”, Atlantic Monthly (agosto de 1994): págs. 
45–63.

18  Andy Greenberg, “Two Charts Show How the Drug War Drives Domestic 
Spying”, Wired (17 de julio de 2015), http://www.wired.com/2015/07/drug-war-driving-
us-domestic-spying.

19  Samuel R. Friedman, Theresa Perlis y Don C. Des Jarlais, “Laws Prohibiting Over-
the-Counter Syringe Sales to Injection Drug Users: Relations to Population Density, HIV 
Prevalence, and HIV Incidence”, American Journal of Public Health 91, n.°. 5 (2001): pág. 
791.

20   Lester Grinspoon y James B. Bakalar, Marijuana: The Forbidden Medicine 
(New Haven: Yale University Press, 1993).

21  James Zacny et al., “College on Problems of Drug Dependence Taskforce on Pre-
scription Opioid Non-medical Use and Abuse: Position Statement”, Drug and Alcohol 
Dependence 69, no. 3 (2003): págs. 215–232.

22   Robert J. Barro, “To Avoid Repeats of Peru, Legalize Drugs”, Wall Street 
Journal (27 de abril de 1992).

23  Miron y Waldock (2010).
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En resumen, la prohibición puede reducir el consumo de drogas si se la 
compara con la legalización. Pero independientemente de que la reducción sea 
grande o pequeña, la prohibición tiene muchos otros efectos en comparación con 
la legalización, que incluyen aumento del delito, deterioro de las condiciones de 
salud, mayor nivel de corrupción, deterioro de las libertades civiles, ingresos tri-
butarios desaprovechados y costos sustanciales en términos de gasto. 

  
¿Es la prohibición una política deseable?

Con ese análisis positivo como antecedente, mi pregunta es si la prohibición es 
una buena política. Esto es lo que los economistas denominan un análisis normativo: 
un análisis que plantea si la prohibición es preferible a la legalización, y que toma 
como dado un análisis positivo en particular de las diferencias entre ambas políti-
cas.  

El análisis positivo indica que la mayoría de los efectos de la prohibición son 
indeseables. La posible excepción es el impacto, de existir, de dicha prohibición en 
la reducción del consumo de drogas. Por lo tanto, el análisis que compara la prohi-
bición y la legalización, al parecer, estaría centrado en la manera en que la política 
debería considerar esa reducción potencial y, por consiguiente, en si los consumido-
res toman decisiones racionales con respecto a las drogas. De hecho, la conclusión 
normativa correcta no depende de si los consumidores son racionales. 

Si se supone que todos los consumidores son completamente racionales, enton-
ces el análisis normativo de la prohibición de las drogas es banal24. En ese caso, los 
efectos de la prohibición son indeseables en su totalidad, dado que toda reducción 
en el consumo sería un costo, y no un beneficio, de la prohibición. En particular, 
bajo condiciones de racionalidad absoluta, no importaría si las personas consumen 
drogas por sus efectos psicofarmacológicos, por sus propiedades medicinales o 
para lucir bien; lo único que importa es que eligen consumirla por su voluntad. De 
manera similar, considerando ese mismo punto de vista, no importa si las drogas son 
adictivas o si su consumo afecta negativamente la salud o la productividad; si las 
personas racionales deciden aceptar tales riesgos, de seguro es porque piensan que 
los beneficios exceden los costos.

24  Este enunciado ignora la posibilidad de que se produzcan externalidades relacionadas con el 
uso de drogas, que podrían darse incluso si los consumidores fueran racionales. Dicho eso, muchos 
bienes generan externalidades, y las respuestas de política adecuadas apuntan al comportamiento 
que genera la externalidad (por ejemplo, conducir bajo los efectos de una sustancia psicoactiva), 
en lugar de prohibir totalmente el bien. Así, más allá de las externalidades, todos los efectos de la 
prohibición son negativos, si los consumidores son racionales.
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Durante mucho tiempo, se creyó que el modelo racional de consumo era in-
coherente con numerosos comportamientos relacionados con el uso de drogas, tales 
como la adicción, la abstinencia, la recaída y otros. El trabajo teórico realizado por 
Gary Becker y Kevin Murphy muestra que el modelo racional es potencialmente 
coherente con esos fenómenos, y el trabajo empírico tuvo cierto éxito en ajustar 
el modelo a los datos25. Ese trabajo no prueba que el modelo racional describa 
todos los tipos de consumo de drogas, pero socava el supuesto de que el consumo 
de drogas es irracional. Dicho de otro modo, difícilmente pueda negarse que al 
menos ciertos tipos de consumo encajan en el modelo racional. Muchas personas 
afirman sentir placer al consumir marihuana; otros valoran el alivio del dolor o 
la tranquilidad mental que generan los opiáceos; otros aprecian la estimulación 
que produce la cocaína, tal como muchos otros aprecian la cafeína por la misma 
razón. Por lo tanto, es posible que cierto tipo de consumo de drogas sea racional, 
lo que implica que las reducciones en dicho consumo debido a la prohibición son 
un costo de esa prohibición.

Si algunas personas toman decisiones irracionales en relación al consumo de 
drogas, la prohibición podría generar un solo beneficio: evitar que tales personas 
consuman. Aunque los perjuicios ocasionados por las drogas suelen exagerarse, 
la decisión de consumirlas es, en algunos casos, efectivamente insensata26. Esto 
puede suceder con cualquier producto, pero los riesgos pueden ser mayores en el 
caso de productos potencialmente adictivos que acarrean riesgos de importancia 
para la salud. Por ejemplo, los consumidores poco previsores podrían ignorar la 
posibilidad de desarrollar una adicción y así subestimar los riesgos para la salud 
que esta conlleva. Una política que impida que dichos consumidores prueben 
drogas podría, en principio, ser beneficiosa para ellos27.

25  Gary S. Becker and Kevin M. Murphy, “A Theory of Rational Addiction”, Journal 
of Political Economy 96 (1988): págs. 675–700; Donald S. Kenkel, Robert R. Reed III y Ping 
Wang, Rational Addiction, Peer Externalities, and Long Run Effects of Public Policy, n.°. w9249 
(Oficina Nacional de Investigación Económica, 2002); Michael Grossman y Frank J. Chaloupka, 
“The Demand for Cocaine by Young Adults: A Rational Addiction Approach”, Journal of Health 
Economics 17, no. 4 (1998): págs.427–474.

26   Miron y Zwiebel, The Journal of Economic Perspectives; Jeffrey A Miron, “Drug Prohi-
bition” en The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, Peter Newman (ed.) (Londres: 
The Macmillan Press, 1998): págs. 648–652.

27  La posibilidad de adicción no es en sí misma algo que la política deba tener especialmente en 
cuenta. La cafeína, por ejemplo, es adictiva, pero son pocas las personas que quieren prohibir el café, 
el té y las bebidas cola. El riesgo —para los consumidores irracionales— corresponde a los bienes 
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Este argumento a favor de la prohibición podría parecer viable, pero un análi-
sis adicional revela profundas fallas. Aunque la irracionalidad fuera un problema 
generalizado, e incluso si la política pudiera impedir un consumo irracional, lo 
que hay que preguntarse sobre cualquier política propuesta no es solo si genera 
beneficios, sino también si estos superan sus costos. De este modo, los beneficios 
derivados de la reducción en el consumo irracional inducida por la política deben 
sopesarse contra los costos que dicha política requiere para obtener tal reducción. 
Un costo potencialmente elevado es el de reducir el consumo racional de drogas 
como consecuencia de la política, pero también hay muchos otros.

Existe evidencia robusta que demuestra que la prohibición conlleva numero-
sos efectos secundarios adversos, como el aumento del delito y la corrupción, 
mayor cantidad de infecciones por VIH, deterioro de las libertades civiles, in-
gresos tributarios desaprovechados, y significativos costos directos en personal 
policial, jueces, fiscales y prisiones. Además, la prohibición no parece tener un 
impacto sustancial en la reducción del consumo de drogas. Y aunque no hay datos 
concretos disponibles, es posible que los consumidores racionales sean probable-
mente quienes más se desanimen ante la prohibición, mientras los consumidores 
irracionales la ignoren. De modo que es casi inconcebible que el único beneficio 
posible de la prohibición pudiera razonablemente exceder sus costos. Incluso si la 
irracionalidad justificara políticas para reducir el consumo de drogas, la prohibi-
ción es, sin duda, la peor alternativa entre esas políticas. 

Más allá de estas cuestiones, los perjuicios ocasionados por el consumo de 
drogas no solo se exageran sistemáticamente, sino que, además, es evidente que 
no difieren de los perjuicios derivados de productos legales, tales como el alcohol, 
el tabaco, las grasas saturadas y otros; de hecho, las sustancias legales actualmen-
te son aquellas cuyos efectos secundarios a largo plazo ocasionan enfermedades 
graves o la muerte (por ejemplo, cirrosis, cáncer de pulmón, enfisema, cardiopa-
tías). Sin embargo, prohibir la marihuana, la heroína, la cocaína y otras drogas 
ilegales sugiere que estas son inaceptablemente “malas”, mientras que las legales 
como el alcohol o el tabaco son, al menos, “tolerables”. Por otra parte, la reducción 
en el consumo irracional inducida por una política podría llevar a sustituir las 
sustancias prohibidas por otras legales que tienen efectos similares o incluso más 
perjudiciales.

Quizá lo que es más importante es que la prohibición, casi con seguridad, 
será más perjudicial para los usuarios irracionales que para los racionales, dado 

adictivos que tienen efectos secundarios graves, en especial si dichos efectos no se materializan si 
no a largo plazo.
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que los primeros, en muchos casos, consumirán de todos modos. La prohibición 
implica que los usuarios deberán comprar la droga a criminales que probablemen-
te los victimicen, a menudo en barrios peligrosos. También implica que no solo 
pondrán en peligro su salud, sino que además correrán el riesgo de ir a prisión, 
de perder licencias profesionales o de no poder acceder a préstamos estudianti-
les, y mucho más. Implica que los consumidores tendrán más dificultades para 
evaluar la calidad de las drogas que están comprando, dado que, en los mercados 
clandestinos, no es posible demandar a los vendedores o productores por ofrecer 
productos defectuosos, ni quejarse ante grupos de control público, ni ser cliente 
habitual de vendedores con reputación de ofrecer productos de calidad, ni hacer 
mala publicidad de abastecedores de productos adulterados o mal etiquetados. Por 
lo tanto, la prohibición genera mayores niveles de sobredosis e intoxicaciones 
accidentales. También aumenta los costos de producción y venta, y, por ende, de 
los precios de las drogas28, por lo que los usuarios tienen más incentivos para 
recurrir a métodos de consumo inseguros, como el intercambio de jeringas, y, por 
consiguiente, corren un riesgo más alto de contraer VIH y hepatitis. 

Todos esos efectos negativos de la prohibición perjudican tanto a los consumi-
dores racionales como a los irracionales, pero es más probable que los racionales 
reconozcan los riesgos y modifiquen su comportamiento para minimizar los im-
pactos adversos. Los consumidores racionales cultivarán su propia marihuana o 
comprarán otras drogas a proveedores que conocen y frecuentan para reducir el 
riesgo de ser arrestados. A fin de evitar el riesgo de consumir sustancias adultera-
das, nuevamente, los consumidores racionales comprarán a proveedores confiables 
o probarán dosis pequeñas al principio, o evitarán drogas ilegales y, en cambio, 
las sustituirán por alcohol, que está disponible legalmente y, por consiguiente, es 
confiable. Los usuarios racionales evitarán compartir jeringas recurriendo a otros 
métodos de consumo o reemplazando una droga por otra, o les resultará más fácil 
obtener jeringas esterilizadas a través de contactos tanto legales como ilegales. 

 La prohibición también puede perjudicar a los consumidores irraciona-
les, ya que muestra las drogas como algo atractivo ante los ojos de personas dema-
siado jóvenes, ingenuas, imprudentes o incapaces de prever las consecuencias a 
largo plazo; los consumidores racionales no tienen en cuenta esa imagen. Bajo un 
régimen prohibitivo, la recompensa monetaria por trabajar en el tráfico de drogas 
es elevada, pero es simplemente una compensación por el riesgo elevado de sufrir 
lesiones, morir o ir a prisión. Las personas racionales comprenden y aceptan 

28  Véase la nota al pie 84 en relación con la pregunta de si los costos más altos implican precios 
más altos o ganancias más bajas.
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tales riesgos solo si la compensación total iguala a la que ofrecen otros sectores. 
Los adolescentes sin visión de futuro, por otra parte, se enfocan en el dinero que 
reciben por adelantado y, por consiguiente, se exponen a un riesgo excesivo de 
morir o ir a prisión. La prohibición indica a los padres menos racionales que la 
política puede evitar el consumo de drogas entre los jóvenes; los padres racionales 
se dan cuenta de que la prohibición tiene escaso impacto en la disponibilidad de 
las drogas, y que son ellos quienes deben intervenir para proteger a sus hijos contra 
elecciones imprudentes e influencias peligrosas.   

Por lo tanto, mientras que la prohibición puede, en primer lugar, evitar que algunas 
personas consuman drogas, también hace que el consumo sea más peligroso y costoso 
para quienes lo harán a pesar de la prohibición, y esos efectos negativos son mucho 
peores para los consumidores irracionales. Y dado que el impacto general de la prohi-
bición en el consumo parece moderado, es improbable que el beneficio de una reduc-
ción en el consumo irracional pudiera superar razonablemente los mayores perjuicios 
que sufren quienes usan drogas a pesar de la prohibición.
 

Conclusión 
Al comparar el autocontrol con el control estatal, la conclusión se aplica de 

manera generalizada. En numerosos contextos, algunos consumidores toman de-
cisiones inadecuadas, pero el control estatal es un instrumento demasiado obtuso 
para mejorar tales decisiones. Los consumidores racionales comprenden las im-
plicancias de las políticas gubernamentales y, por lo tanto, pueden modificar su 
comportamiento para moderar el impacto. Los consumidores irracionales, sin 
embargo, pueden responder de formas que hacen que el precio de su irracionalidad 
sea más alto. El autocontrol no siempre es perfecto; nada garantiza que todos los 
individuos tomen decisiones acertadas sobre su propio bienestar en todo momento. 
Pero sustituir el control estatal por el autocontrol suele generar resultados mucho 
más perjudiciales. Ese enfoque impone la toma de decisiones menos acertadas por 
parte de individuos racionales y crea incentivos perversos que dañan precisamente 
a los individuos irracionales que el control estatal intenta proteger.
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Capítulo 5

Responsabilidad y medioambiente
Por Lynne Kiesling 

¿Es la responsabilidad tan solo una facultad del autocontrol individual o hay 
instituciones sociales que nos ayudan a actuar de manera responsable? ¿Qué 
instituciones y normas legales y sociales inducen a las personas a actuar con 
responsabilidad, a considerar las consecuencias a largo plazo de su comportamiento 
y a tener en cuenta el impacto de sus actos en los demás? Analizar los medios 
utilizados para proteger a las aves de presa en peligro de extinción nos ayuda 
a comprender cómo la institución de la propiedad hace posible que los seres 
humanos actúen responsablemente. Lynn Kiesling es Profesora de Instrucción 
Titular de Economía en la Northwestern University. Su libro (coeditado) más reci-
ente es Institutions, Innovation, and Industrialization: Essays in Economic History 
and Development (Princeton: Princeton University Press, 2015).

Introducción
A menudo nuestras acciones no nos afectan solo a nosotros mismos, sino 

también a otras personas. En realidad, no afectan únicamente a otras personas, 
sino además a otras especies y al medioambiente mismo. Los seres humanos han 
desarrollado diversas formas de alentar a otros a tener en cuenta los efectos de su 
comportamiento en los demás, lo que en economía se conoce como “externalida-
des”. Estas incluyen el temor a represalias, los beneficios de los juegos repetidos, 
y las normas que rigen el cuidado, la vergüenza y la santidad. También incluyen 
instituciones sociales que llevan a las personas a “internalizar” esas “externalida-
des”, es decir, a considerar el efecto de sus acciones en los demás. 

Analicemos un caso de comportamiento relativo a una “amenidad ambien-
tal”. Rosalie Edge entró en acción cuando vio las fotografías de Richard Pough 
(tomadas en 1932) de incontables filas de aves de presa muertas, asesinadas por 
deporte y por dinero en Hawk Mountain, al este de Pensilvania. Edge, activista a 
favor de la conservación de la vida silvestre, vio el riesgo de extinción que enfren-
taban las aves de presa, a las que la mayoría de las personas consideraba una plaga 
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de la que podía prescindirse, dado que mataban y se comían a los pollos. Consi-
derar a las aves rapaces como una plaga llevó a numerosos estados a imponer una 
política sobre vida silvestre que establecía el pago de recompensas a quienes las 
mataran. Por ejemplo, en la década de 1930, la Pennsylvania Game Commission 
pagaba una recompensa de USD 5 por cada una de estas aves, entre las cuales se 
encontraban el azor y el búho cornudo. La recompensa era un complemento más 
que bienvenido a los ingresos durante la Gran Depresión, y, al mismo tiempo, 
reducía la amenaza para los animales domésticos. Hawk Mountain (montaña de 
los halcones) era un prolífico lugar de paso en el trayecto de la migración estacio-
nal de numerosas especies, y de allí el nombre. 

En 1934 Edge arrendó 1.400 acres de tierra en Hawk Mountain y contrató a 
un guardia forestal para impedir que los cazadores mataran a las aves de presa 
del área1. Allí la caza terminó. Edge recaudó fondos para adquirir las tierras y, 
en 1938, las entregó a la recientemente creada Hawk Mountain Sanctuary Asso-
ciation2. La premisa era simple: comprar las tierras para asegurar el control de su 
uso y consagrar sus recursos naturales al hábitat de la vida silvestre. Durante las 
décadas subsiguientes, hubo una evolución en el conocimiento de las intercone-
xiones dentro de ecosistemas complejos y en las actitudes hacia las aves de presa, 
y las iniciativas como el santuario de Hawk Mountain contribuyeron al resurgi-
miento de numerosas especies de aves rapaces. En la actualidad, Hawk Mountain 
es el santuario de vida silvestre dedicado a la conservación y observación de estas 
aves más antiguo del mundo. Su propiedad, financiamiento y operación continúa 
en manos privadas, como organización conservacionista respaldada por sus miem-
bros. 

Hawk Mountain brinda un ejemplo elocuente de cómo el derecho de propiedad 
afecta el comportamiento; en este caso, el comportamiento relativo al medioam-
biente. Imaginemos cómo los propietarios controlan el uso de sus tierras colocan-
do vallas de alambres de púas y carteles que indican “Prohibido cazar. Prohibido 
pescar. Prohibido pasar”. Si el propietario encontrara a alguien cazando, pescando 
o ingresando en su propiedad, podría presentar una demanda civil en contra del 
infractor amparado en la legislación común, y, de ser encontrado culpable, debería 
compensar monetariamente al propietario por el valor perdido que representa el 

1  Capítulo 5. Responsabilidad y medioambiente Santuario de Hawk Mountain, historia, sin 
fecha. Disponible en: http://www.hawkmountain.org/who-we-are/history/page.aspx?id=387. Con-
sultado el 4 de septiembre de 2015. 

2  Ecotopia, “Rosalie Edge: A Brief Biography”, sin fecha. Disponible en: http://ecotopia.org/
ecology-hall-of-fame/rosalie-edge/biography. Consultado el 4 de septiembre de 2015.
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animal salvaje, el pez o la presa. Si un vecino arrojara desechos o vertiera lodo 
tóxico en el terreno del propietario o en un río, arroyo o lago dentro de ese terreno, 
el individuo que hubiera ocasionado el daño sería considerado responsable. El 
derecho de propiedad nos permite rendir cuentas —hacernos responsables— por 
nuestro comportamiento. Delimitar y hacer cumplir adecuadamente los derechos 
de propiedad crea incentivos para mantener la calidad del medioambiente en el 
presente y para el futuro, alineando los intereses económicos y ambientales a lo 
largo del tiempo, el espacio y los usos. El derecho de propiedad ayuda a los seres 
humanos a equilibrar las concesiones inevitables entre uso y administración. Los 
ayuda a incorporar los efectos más amplios de sus acciones al proceso de toma de 
decisiones. Hace que tengan una actitud atenta y responsable hacia los intereses 
ajenos.

¿Qué es el derecho de propiedad? 
El derecho de propiedad es la capacidad de determinar el uso y la enajenación 

de un recurso. Si tienes un par de zapatos, decides qué hacer con ellos: puedes 
usarlos, dejarlos sin usar en tu armario, prestárselos a tu hermano, alquilarlos o 
venderlos. También decides cómo mantenerlos y cuidarlos, y cuándo están gasta-
dos y deben ser reemplazados por otros. 

Según David Hume, el derecho de propiedad como institución abarca tres 
elementos: estabilidad de la posesión, transferencia de común acuerdo y cum-
plimiento de compromisos3. Hume sostenía que el derecho de propiedad como 
institución surge en las sociedades para permitir que los individuos coordinen sus 
acciones para beneficio mutuo, y la literatura moderna sobre el tema sigue este 
argumento. La observancia del derecho de propiedad puede ser formal (derecho 
consuetudinario, contrato, leyes que llevan a la regulación) o informal (conven-
ciones, costumbre, normas sociales), o ambas; históricamente, la costumbre deriva 
en legislación, la cual se codifica dentro del marco del derecho consuetudinario en 
países como el Reino Unido y Estados Unidos. 

La titularidad de un recurso implica autoridad para tomar decisiones sobre 
cómo se lo usará y, en muchos casos, los distintos usos pueden considerarse in-
dependientes, y esos derechos pueden transferirse por separado. Consideremos el 
caso de la titularidad de un terreno donde hay una cabaña (por ejemplo, para usarla 
como vivienda o lugar de trabajo, ya sea que se preste, alquile o no se ocupe). 

3  David Hume, Treatise on Human Nature, (1738, Oxford: Oxford University Press, 1978), 
págs. 501–525
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Las instituciones jurídicas también importan; supongamos que este terreno y esta 
cabaña están ubicados en Montana, donde la ley estatal permite que los propie-
tarios vendan o arrienden los derechos de subsuelo independientemente de los 
derechos de superficie. Al poder separarlos y transferirlos, el propietario puede 
obtener ganancias arrendando los derechos de perforación a un tercero que quiere 
explorar el terreno para buscar petróleo o gas natural. 

Los problemas ambientales suelen ser reclamos conflictivos relacionados con 
los recursos y cómo usarlos. El derecho de propiedad ayuda a resolver esos con-
flictos al proporcionar una institución jurídica que prioriza los usos particulares, 
que son los usos que prioriza el propietario dentro del plazo que este elija. En 
el caso de ciertos problemas ambientales como la contaminación química en un 
lago independiente, la titularidad individual de las tierras que incluyen el lago 
probablemente incentivará al propietario para mantener la calidad del lago, ya 
sea por su propio valor de consumo o porque la contaminación reduciría el valor 
de mercado de la propiedad. Sin embargo, no todos los problemas ambientales 
son así de sencillos: delimitar y hacer cumplir el derecho de propiedad puede ser 
costoso e incluso inviable. Es entonces cuando la tragedia de los bienes comunes 
se convierte en un fenómeno demasiado común. 

Garrett Hardin hizo una famosa caracterización del pastoreo excesivo en los 
campos comunales de los pueblos del medioevo, a la que llamó la “tragedia de los 
(bienes) comunes”4. En un pueblo con un volumen fijo de pastura, si los habitantes 
tratan a esta como un recurso de libre acceso y permiten que cualquiera lleve a 
pastar tantos animales como desee, cada persona tendrá un incentivo para llevar 
a pastar otro animal siempre que el beneficio individual adicional sea superior a 
cero. Pero un terreno de pastura tiene una capacidad de sustento determinada o un 
tamaño máximo de manada a la que puede alimentar, de modo que cada animal 
adicional que exceda esa capacidad de sustento disminuye la cantidad de alimento 
de los otros animales hasta un nivel inferior al que necesitan para desarrollar-
se, aun cuando el beneficio para el individuo sea positivo (pero inferior al nivel 
óptimo). El libre acceso equivale a la ausencia del derecho de propiedad y deriva 
en sobrepastoreo, erosión y ganado mal alimentado. Hardin propuso una alterna-
tiva: privatizar los bienes comunes o delimitar el derecho de propiedad privada 
dividiendo el terreno de pastura y haciendo que cada habitante sea dueño de su 
propia parcela de tierra. Sin embargo, privatizar los bienes comunes no es deseable 
en este contexto, ya que destruiría las economías de escala y la diversificación del 
riesgo que los pobladores podrían explotar mediante la agricultura por distribu-

4  Garrett Hardin, “The tragedy of the commons”, Science 162, No. 3859 (1968): págs. 1243–1248.
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ción de franjas de cultivo y de rotación trienal. Hardin hizo una generalización 
de este ejemplo a través de situaciones actuales de polución del aire y el agua, en 
las que estos recursos son de libre acceso y se degradan o destruyen debido a la 
incapacidad de delimitar el derecho de propiedad. Su conclusión fue que la única 
alternativa viable era establecer la propiedad pública y así nacionalizar los bienes 
comunes, ya que estos no se pueden privatizar.

Basándose en las ideas de Hardin y del economista Ronald Coase5, Elinor 
Ostrom desarrolló una manera de analizar los marcos institucionales en los re-
cursos de uso común que es valiosa para comprender de qué manera el derecho 
de propiedad beneficia al medioambiente, incluso cuando tal derecho no puede 
delimitarse por completo6. Ostrom tomó el modelo binario libre acceso/propiedad 
privada pura y lo expandió al observar que la propiedad privada pura es extrema-
damente inusual; de hecho, la mayoría de las condiciones bajo las cuales tenemos 
la posesión de un bien no constituyen propiedad privada pura en absoluto. En 
lugar de considerar el derecho de propiedad como una dicotomía entre libre acceso 
y propiedad privada pura, debemos considerarlo como un continuo y, a lo largo de 
ese continuo, hay distintos grados de bienes comunes. 

Un caso de propiedad privada pura podría ser, por ejemplo, el de tus lentes de 
contacto, ya que tú, y solamente tú, eres el dueño de esos lentes y puedes usarlos y 
disponer de ellos. Pero ¿qué sucede en el caso del par de zapatos que mencionamos 
anteriormente? Si se los prestas a tu hermano, creas un derecho de uso a su favor, que 
probablemente se complete con normas (más o menos especificadas) que establezcan 
que deberá devolverlos en las mismas condiciones. También imagina la posibilidad 
de que tú y tu hermano aporten una parte cada uno y compren el par de zapatos para 
compartir su uso: esos zapatos no serán de propiedad privada pura de uno u otro, y las 
normas que establezcas para definir quién los usará y cuándo, y cómo se los mantendrá, 
son un ejemplo de lo que Ostrom denomina “gobierno de los bienes comunes”. 

Pensemos en otro tipo de recurso de uso común a lo largo del continuo: un 
parque con una playa. Si es un parque municipal, el gobierno de la ciudad puede 
decidir si cobrará una entrada por ingresar a la playa y limitará el acceso a quienes 
pagaron, o lo considerará un recurso de uso común de libre acceso para todos. El 
parque es un recurso de uso común más similar a un bien común que el par de 
zapatos compartido. Finalmente, consideremos el ejemplo de la calidad del aire. 
Definir quién es propietario del aire y privatizar este recurso tiene un costo tan 
exorbitante que se torna inviable, de modo que el aire está más cerca del extremo 

5  Ronald Coase, “The Problem of Social Cost”, Journal of Law and Economics 3 (1960): págs. 1–62.

6  Elinor Ostrom, Governing the Commons (Cambridge: Cambridge University Press, 1990). 
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del continuo donde se encuentran los recursos de libre acceso. 
Las observaciones de Ostrom son reveladoras. En primer lugar, es posible 

delimitar y hacer cumplir el derecho de uso aun cuando el derecho de propiedad 
no pueda delimitarse correctamente. En segundo lugar, en ocasiones las caracte-
rísticas de un recurso hacen más difícil la delimitación del derecho de propiedad, 
pero la decisión de delimitar o no el derecho de uso suele tener un carácter más 
político. En el caso de los recursos de uso común, en los que las personas no 
pueden definir el derecho de propiedad o deciden no hacerlo, se pueden establecer 
instituciones que administren el uso compartido de esos recursos. Esas institu-
ciones implican especificar el derecho de uso, indicar quién posee ese derecho y 
destinar algunos recursos a los fines del control y el cumplimiento. A través de un 
diseño institucional ascendente dentro de las comunidades, Ostrom descubrió que 
había inversiones y una utilización sostenible de los recursos en las comunidades 
que definían y ejecutaban el derecho de uso, lo que permitía que los habitantes ob-
tuvieran mayores ganancias y prosperaran a través del tiempo. Su trabajo muestra 
el rol que el derecho de propiedad y el derecho de uso cumplen en relación con la 
utilización sostenible de recursos.

¿Por qué el derecho de propiedad está alineado con los incenti-
vos económicos y ambientales?

La coordinación que facilita el derecho de propiedad es beneficiosa desde los 
puntos de vista tanto económico como social. Sobre la base de las tres condiciones 
de Hume, un propietario puede estar seguro de que, incluso si actualmente no está 
usando o habitando la propiedad, esta no será utilizada sin su consentimiento, y, en 
caso contrario, el infractor deberá pagarle una compensación por daños y perjuicios. 
Esas condiciones y ese grado de certeza relativa crean un contexto en el que los indivi-
duos producirán, invertirán, innovarán y preservarán porque las conexiones entre sus 
acciones y los beneficios y costos a través del tiempo son más claras. 

Una mejor definición del derecho de propiedad cambia las perspectivas tem-
porales y los incentivos para pensar en los resultados futuros, lo que alinea los 
incentivos económicos y ambientales a través del tiempo y el espacio, e induce a 
una conservación a corto plazo para obtener una ganancia económica sostenible a 
largo plazo. La decisión institucional afecta esos incentivos y determina con qué 
eficacia se define el derecho de propiedad y durante cuánto tiempo las personas 
estarán dispuestas a considerar la posibilidad de realizar intercambios. 

Tomemos el ejemplo del parque y la playa, y la decisión de limitar o no el 
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acceso y cobrar para ingresar. Una municipalidad limita el acceso y otra no, y esa 
decisión afecta la calidad de la playa, los recursos disponibles para mantenerla y 
su nivel de aglomeración o sobreutilización. Esta comparación no es hipotética: en 
el lugar en el que vivo, la ciudad de Chicago, no se restringe el acceso a la playa, a 
diferencia de lo que ocurre en el suburbio adyacente de Evanston, y ambas playas 
difieren en cuanto a calidad y nivel de aglomeración. Independientemente de si 
el recurso es una playa, un sistema de irrigación o aire, la decisión institucional 
importa.

Debe tenerse en cuenta que el derecho de propiedad puede no ser infalible para 
alinear incentivos económicos y ambientales a lo largo del tiempo y el espacio, o 
para mitigar los problemas de contar con información difusa sobre la propiedad 
privada. En términos realistas, no obstante, otras instituciones alternativas que 
diseñamos y usamos para regular el medioambiente tampoco son infalibles, ya 
que los esquemas de regulación mediante dirección y control o de autogobierno 
comunitario no alcanzan la perfección. Por lo tanto, al evaluar el desempeño de los 
tres diferentes enfoques institucionales (derecho de propiedad, autogobierno co-
munitario de un recurso de uso común, o gobierno regulador mediante dirección y 
control), es imperativo comparar los efectos mutuos, posibles y realistas, entre las 
instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes, y no la concepción teórica o 
“académica” de tales efectos. Es irreal comparar un sistema de control burocrático 
idílico con un sistema realista de regulación mediante el derecho de propiedad, 
del mismo modo que sería injusto comparar un esquema regulatorio burocrático 
real con una alternativa idealizada que aplique el derecho de propiedad, y luego 
concluir en que el régimen burocrático es inferior. Por esa razón, un análisis de la 
política ambiental requiere, forzosamente, realizar trabajo de campo que incluya a 
las ciencias sociales tanto como a las ciencias ambientales. 

Aplicación de la política ambiental basada en la propiedad 
Algunas de las políticas ambientales más eficaces de las últimas dos décadas 

han utilizado esas perspectivas para lograr una alineación más estrecha entre los 
incentivos económicos y los ambientales y, al mismo tiempo, evitar las deficien-
cias de la regulación basada en la dirección y el control. Un ejemplo notable en 
Estados Unidos es el Programa sobre lluvia ácida de la Agencia de Protección Am-
biental, que se refiere a permisos negociables para otorgar el derecho de emisión 
de dióxido sulfúrico (principalmente derivado de la quema de carbón bituminoso 
para generar electricidad).

El efecto de este programa fue unívoco. Durante el primer año, los niveles de 
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emisiones disminuyeron un 25 por ciento con respecto a 1990, y más del 35 
por ciento con respecto a 1980. En 2000, se redujeron un 40 por ciento con 
respecto a 1980. Bajo el enfoque de dirección y control usado antes de las en-
miendas de 1990, los costos de la reducción habrían sido tres veces más altos: 
USD 2.600 millones anuales, una cifra muy superior a los USD 747 millones 
del enfoque de topes y canje7.

La industria pesquera proporciona otro ejemplo en el que el enfoque basado en 
el derecho de propiedad produce resultados sostenibles que no es posible lograr 
con la regulación tradicional basada en la dirección y el control. El derecho de pro-
piedad mal definido en esta industria generó una tragedia para los bienes comunes, 
con la pesca excesiva de numerosas especies en la década de 1980. La regulación 
tradicional ocasionó la reducción de las temporadas de pesca para muchas espe-
cies, cuya duración pasó de varios meses a dos o tres días al año8. Un método de 
regulación diferente, el de las cuotas individuales de pesca, define el derecho del 
pescador sobre la captura total permisible, y ese derecho es intransferible en sí 
mismo, lo que convierte a la captura total permisible en un bien. 

Las cuotas individuales de pesca son atractivas por dos motivos principales. 
En primer lugar, el propietario de cada cuota tiene una mayor certeza de que 
su parte de la captura total permisible no quedará en poder de otra persona 
(…). En segundo lugar, su carácter transferible permite que las cuotas puedan 
reasignarse a través de las ventas, de modo que, eventualmente, esas cuotas 
queden en posesión de los pescadores más eficientes, es decir, de aquellos que 
tengan los menores costos o un  mayor nivel de calidad y, por consiguiente, la 
captura de más alto valor9.

Las industrias pesqueras que usan las cuotas individuales de pesca en lugares 
que van desde Islandia a Nueva Zelanda vieron cómo la población piscícola se 
estabilizó e incluso creció junto con los ingresos. 

Una aplicación controvertida del derecho de propiedad se ha implementado 
en lugares como Botsuana, que utilizan la propiedad comunitaria y el derecho 

7  Denny Ellerman et al., Markets for Clean Air: The US Acid Rain Program (Nueva York: Cam-
bridge University Press, 2000) en Terry Anderson y Donald Leal, Free Market Environmentalism 
for the Next Generation (Londres: Palsgrave Macmillan, 2015), pág. 43. 

8  Anderson y Leal, Free Market Environmentalism for the Next Generation, pág. 105.

9  Ibid.,  pág. 109.
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de caza para la conservación de la vida silvestre. Una política que establece que 
los pobladores son quienes tienen derecho sobre la vida silvestre convierte a esta 
en un bien: dichos pobladores se benefician preservándola para los safaris y el 
turismo ecológico (y para el turismo de cacería, en cuyo caso ellos determinan 
las licencias para realizar dicha actividad). Ese beneficio los induce a desalentar 
y sancionar judicialmente a los cazadores furtivos. Un ejemplo del éxito de esta 
política es la recuperación de la población de rinocerontes blancos en Botsuana, 
que se compara favorablemente con el declive de las poblaciones de animales 
salvajes en países como Kenia, que aplican regulaciones tradicionales contra la 
caza ilegal con escasos resultados10.

Conclusión 
El derecho de propiedad guarda coherencia con la obtención de buenos resul-

tados económicos y ambientales, ya que la propiedad privada fomenta una admi-
nistración eficaz. Pero la delimitación y el cumplimiento del derecho de propiedad 
son actividades costosas, por lo que en la mayoría de los casos no podríamos 
disponer de tal derecho incluso si la propiedad privada pura fuera viable. No es 
necesario que el derecho de propiedad sea perfecto para que tenga utilidad al 
momento de coordinar las acciones de los individuos y crear incentivos que sean 
compatibles con la sostenibilidad. 

En algunos casos, definir el derecho de propiedad no es factible, y la mayoría de 
los casos de polución o degradación ambiental son consecuencia de la incapacidad 
o de la falta de predisposición política para delimitar o hacer cumplir ese derecho. 
A través de las acciones colectivas, que oscilan entre el autogobierno comunitario 
y la legislación estatutaria, surgen las instituciones jurídicas, que están diseñadas 
para ayudarnos a definir y hacer cumplir el derecho de utilizar en el recurso de uso 
común, lo que produce valiosos resultados económicos y ambientales.

El derecho de propiedad brinda un medio imperfecto, pero poderoso, para co-
nectar el comportamiento con la responsabilidad y de inducir a los seres humanos 

10  Michael ‘t. Sas-Rolfes, Saving African Rhinos: A Market Success Story, Property and En-
vironment Research Center, PERC, serie de estudios de casos (sin fecha). Disponible en:  http://
www.perc.org/sites/default/files/Saving%20African%20Rhinos%20final.pdf. Consultado el 10 de 
septiembre de 2015; Timothy Taylor, “Property Rights and Saving the Rhino”, Conversable Eco-
nomist, 25 de agosto de 2014. Disponible en: http://conversableeconomist.blogspot.com/2014/08/
property-rights-and-saving-rhino.html. Consultado el 10 de septiembre de 2015.



88

a considerar el impacto de sus acciones en los demás al momento de tomar decisio-
nes. Además, protege tanto la libertad de perseguir nuestros intereses como la res-
ponsabilidad de compensar a otros cuando sus derechos son vulnerados. También 
permite a las personas dedicarse a las cuestiones que les resultan de interés, más 
allá de lo que se considera “egoísta” en sentido estricto, como proteger aves de 
presa en peligro de extinción.
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Capítulo 6

Primera persona del singular: Literatura y            
resistencia individual

Por Sarah Skwire

El arte revela verdades que, de otro modo, quedarían ocultas a la vista.  En 
ocasiones, la libertad y la responsabilidad se observan mejor cuando entran en 
acción, y la acción suele estar mejor representada en la poesía y los relatos. La 
lucha por el reconocimiento de nuestra identidad única y por hacer valer nuestros 
justos reclamos contra el poder es la lucha por la libertad y la justicia.  Desde los 
relatos más antiguos que datan de tiempos remotos hasta los de Shakespeare y 
Mark Twain y Los juegos del hambre, el arte revela que la libertad y la responsa-
bilidad están íntimamente entrelazados. Ser un individuo libre implica asimilar la 
identidad única que nos pertenece y aceptar la responsabilidad de nuestros actos. 
Sarah Skwire es miembro de la fundación Liberty Fund y coautora del popular 
libro de texto sobre redacción para el nivel universitario Writing with a Thesis 
(decimosegunda edición, Boston: Wadsorth Publishing, 2014). Obtuvo un PhD en 
inglés en la Universidad de Chicago.

El poeta Tom Wayman escribió que los buenos poemas son aquellos en los que 
“una persona dice algo en un mundo repleto de gente hablando”. La voz mesurada 
y particular del poeta —en realidad, la voz del autor de toda literatura— y las 
voces de los personajes que hablan en sus obras son, como argumenté en Paz, 
amor y libertad1, algunas de las formas más eficaces de recordarnos a nosotros 
mismos que los seres humanos no son una masa anónima conformada por piezas 
indiferenciadas e intercambiables.

El escritor más antiguo del que tenemos conocimiento es Enheduanna, alta 

1  “El arte de la guerra”, en Tom G. Palmer, ed., Paz, amor y libertad. Publicado por Students 
for Liberty & Atlas Network (2014) Disponible en: https://www.elcato.org/sites/default/files/paz_
amor_y_libertad.pdf , págs. 197–204.
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sacerdotisa de la diosa Inanna, que vivió entre los años 2285 y 2250 a. C. Entre 
los poemas que han sobrevivido de esta autora, se encuentra La exaltación de 
Inanna una canción de alabanza y súplica. En ella, Enheduanna detalla su larga 
historia de devoción a Inanna y su actual estado de desesperación debido a la des-
trucción de los rituales y del templo de la diosa. Pero lo que es más sorprendente 
sobre este poema es lo que la erudita Roberta Binkley ha denominado “una fuerte 
presencia autoral que quizá no tenga precedentes en la creación literaria antigua 
hasta la era de Safo”. La poesía de Enheduanna persiste en su propia importancia. 
Su sufrimiento no es de naturaleza cultual ni ritual, ni representa a su pueblo. Es 
personal.

Ya no vivo en el hermoso lugar que estableciste.

Vino el día, el sol me quemó,

Vino la sombra (de la noche), el viento del sur me abrumó,

Mi voz dulce como la miel se ha vuelto estridente.

Todo aquello que me dio placer se ha convertido en polvo.

. . . Yo, ¡qué soy yo entre las criaturas vivientes!

La voz de Enheduanna es el lamento de un individuo que protesta contra el 
sufrimiento y la injusticia.

Escuchamos el mismo lamento en el Libro de Job, cuando protesta por el trata-
miento que Dios le prodiga; y en el Libro del Génesis, en el que Abraham sostiene que 
Dios ha procedido injustamente al destruir Sodoma. Pero no es solo la injusticia divina 
el motivo de protesta en los relatos más antiguos. En El hombre pobre de Nippur, una 
historia fechada cerca del 1500 a. C., el empobrecido Gimil-Ninurta intenta compartir 
su única posesión —una cabra— con el alcalde. Cuando este acepta la cabra y le da a 
Gimil-Ninurta solo algunas sobras de comida y una cerveza de baja calidad, Gimil-Ni-
nurta busca vengarse mediante engaños y violencia, y termina provocando la deshonra 
del alcalde, lo golpea en tres ocasiones y casi llega a matarlo. Sabio o tonto, aguerrido 
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o brutal, Gimil-Ninurta es claramente un individuo, y un individuo que objeta el trato 
injusto que le dispensa el Estado.

Esta clase de protesta, la protesta de un individuo contra la autoridad, debe ser 
del mayor interés posible para los amantes de la libertad. Más de mil años después 
de El hombre pobre de Nippur y aproximadamente cien años después de Job, 
la Antígona la obra de Sófocles nos presenta a una heroína que rehúsa permitir 
que una nueva ley suprima su responsabilidad religiosa de sepultar a su hermano 
fallecido. En cambio, se escabulle a través de los portales de la ciudad, lleva a cabo 
los ritos para el difunto, los repite nuevamente cuando el cuerpo es profanado y 
persiste en resistir a la autoridad sin arrepentirse. Tal como observa el centinela 
que la arresta, “…sin que diese muestra del menor miedo. Interrogada sobre lo 
que había hecho y lo que acababa de realizar, no negó nada”. De hecho, confiesa 
directamente su delito ante el monarca y le dice que su fuerza no es nada ante las 
leyes de los dioses, y, cuando es condenada a muerte por sus actos, declara que 
“Yo voy a enterrarle y, habiendo yo así obrado bien, que venga la muerte: amiga 
yaceré con él, con un amigo, convicta de un delito piadoso”. Antígona se resiste en 
nombre del espíritu de su hermano, por supuesto, pero también lo hace al menos 
en nombre de su propio derecho a practicar rituales religiosos, y del derecho de 
los dioses a que sus propias leyes se respeten y no sean anuladas por el Estado.

El desarrollo del Estado y su creciente injerencia en los aspectos privados de 
las vidas de los ciudadanos e individuos generó una cantidad cada vez mayor de 
historias similares de protestas individuales. Las historias y tragedias de Shakes-
peare están repletas de pequeños momentos en los que individuos aparentemente 
insignificantes alzan la voz para defender sus derechos y responsabilidades contra 
la tiranía de los gobernantes. Por ejemplo, un criado del jardinero en Ricardo II 
afirma que el derrocamiento de Ricardo es simplemente una señal de que el país 
del rey ha seguido el ejemplo de desorden y tiranía de este:

¿Por qué pretenderemos en 
el recinto de una empalizada 
guardar la ley y forma y debida 
proporción, mostrando cual un 
modelo nuestro firme Estado 
cuando nuestro jardín de 
murallas de agua, la tierra entera, 
está llena de hierbas, sus más 
lindas flores se ahogan,

sus árboles frutales se hallan 
todos sin podar, sus setos en 
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ruinas, sus parterres en desorden 
y todas sus plantas útiles
hormiguean de orugas?

El jardinero responde que Ricardo, en cambio, debió haber seguido su 
ejemplo. “¡Oh! ¡Lástima que no haya adornado y decorado su reino como 
nosotros este jardín!”.

El criado que da su vida para evitar que dejen ciego a Gloucester en Rey 
Lear; la rebelión de Macduff contra Macbeth; la confrontación de Paulina ante el 
“hombre más indigno y desnaturalizado”, Leontes, el rey de Sicilia, por la tiranía 
que ejerce en su país: todos estos son momentos de resistencia y de valentía del 
espíritu individual contra el poder del Estado.

El Estado moderno alienta protestas similares. Las novelas distópicas de 
mediados del siglo XX, escritas en respuesta al surgimiento de diversas formas 
de colectivismo, con frecuencia presentan precisamente esta suerte de rebelión 
personalizada e individual contra el dominio y el control. Pensemos en el Winston 
Smith de Orwell, que se oculta de la telepantalla, escribe en su diario y busca 
pequeñas formas de resistirse al Gran Hermano durante todo el relato de 1984. 
Pensemos en la novela Nosotros de Zemyatin, ambientada en una sociedad que 
enseña que “Todos aquellos que se dan cuenta de sí mismos, son conscientes de 
su individualidad, pero solamente el ojo inflamado, el dedo lastimado, el diente 
enfermo se evidencian; pues el ojo sano, el dedo indemne, y el diente intacto no 
parecen existir. De modo que, sin duda alguna y con absoluta certeza, uno está 
enfermo cuando siente su propia personalidad”. Entre los permanentes intentos de 
erradicar la identidad individual, los ciudadanos de Nosotros, despojados incluso 
de sus nombres, aún encuentran formas de rebelarse e insistir en su autonomía: 
fumando, bebiendo o simplemente amándose. Al finalizar la novela, esas pequeñas 
rebeliones se habían acumulado hasta producir un movimiento de resistencia y 
comenzar a derrumbar esa pared que dividía al Estado Único colectivista de las 
tierras agrestes fuera de él.

Para muchos lectores, la novela distópica que mejor expresa el poder de la re-
sistencia individual contra un Estado colectivizador y totalitario es Himno de Ayn 
Rand. La sociedad descrita en esta novela logró el proyecto expuesto en Nosotros 
de Zamyatin. La individualidad ha sido eliminada a punto tal que los pronombres 
singulares ya no existen. Difícilmente se pueda negar la fuerza del momento en el 
que el personaje femenino se esfuerza por expresar afecto hacia el narrador, pero 
carece de las palabras para hacerlo. 

—Los amamos.
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Pero luego fruncieron el entrecejo, sacudieron la cabeza y nos miraron con 
impotencia.
—No —susurraron—, no es lo que queríamos decir.
Se quedaron en silencio. Luego hablaron lentamente, y las palabras vacilaban, 
como las de un niño que está aprendiendo a hablar y las dice por primera 
vez:
—Nosotras somos una… sola… y solamente, y los amamos a ustedes que son 
uno... solo... y solamente.
Nos miramos a los ojos y comprendimos que el hálito de un milagro nos había 
rozado, y se había ido lejos, y nos había dejado andando a tientas inútilmen-
te.
Y nos sentíamos destrozados, destrozados por cierta palabra que no podíamos 
encontrar.

Dos capítulos después, el redescubrimiento del pronombre personal en primera 
persona, con las oraciones “Yo soy. Yo pienso. Yo quiero.”, hace añicos el asfixian-
te control del Estado sobre la mente del individuo, y el narrador de Rand lo sabe. 
“Estas son las palabras. Esta es la respuesta”.

El actual aumento de popularidad de las novelas y películas distópicas —par-
ticularmente entre los adultos jóvenes— indica que aún hay una gran necesidad 
de esta clase de relatos sobre individuos rebeldes que se levantan contra un Estado 
opresor. Hoy el mensaje llega a través de Katniss Everdeen de Los juegos del 
hambre en lugar de Winston Smith; Jonas de El dador en lugar de D-503 de Zam-
yatin; Lena Haloway de Delirium en lugar del narrador de Himno. Incluso llega a 
través de la serie de televisión Daredevil, en este intercambio entre el héroe que 
patrulla las calles y su archienemigo Kingpin. 

Matt Murdock / Daredevil: No, no, no intento ser un héroe. Solo soy una 
persona que se hartó de hombres como tú y decidió hacer algo.
Wilson Fisk / Kingpin: Eso es lo que te hace peligroso. No es la máscara. 
No son los poderes. Es tu ideología. El hombre solitario que cree que puede 
marcar la diferencia.

Los nombres de los héroes pueden ser distintos, como los vehículos que nos 
traen esas historias. Pero el mensaje de que el individuo tiene la capacidad de re-
sistirse al Estado —y la responsabilidad de usar esa capacidad— se mantiene.
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Incluso concediendo el poder que tienen esas numerosas representaciones, hay, 
en la literatura, un ejemplo del poder de la resistencia individual que es, para mí, 
el más conmovedor. Hacia el final de Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark 
Twain, Jim —el esclavo prófugo que ha sido el compañero de viaje, amigo y 
figura paterna de Huck durante la mayor parte de la novela— es capturado. Huck 
sabe, porque se le enseñó que lo supiera, que Jim era propiedad de alguien. Huck 
también sabe que robar es un pecado que lo enviará al infierno. Su lucha para tratar 
de decidir si debe ser bueno y estar libre de pecado, y decirle al dueño dónde en-
contrar a Jim; o si debe ser malo y merecedor de castigo y ayudar a Jim a escapar, 
es la exploración más perfectamente elaborada que he podido encontrar sobre lo 
que significa resistirse al poder de un Estado corrupto y a una cultura corrupta. 

Inicialmente, Huck decide escribir al dueño de Jim. Lo hace, y luego se 
detiene.

Me sentí bien y limpio de pecado por primera vez en toda mi vida, y compren-
dí que ahora ya podía rezar. Pero no lo hice inmediatamente, sino que puse la 
hoja de papel a un lado y me quedé allí pensando: pensando lo bueno que era 
que todo hubiera ocurrido así y lo cerca que había estado yo de perderme y de 
ir al infierno. Y seguí pensando. Y me puse a pensar en nuestro viaje río abajo, 
y vi a Jim delante de mí todo el tiempo: de día y de noche, a veces bajo la luz 
de la luna, otras veces en medio de tormentas; y cuando bajábamos flotando, 
charlando y cantando y riéndonos… y después, cuando miraba al azar de un 
lado a otro, vi la hoja de papel.
Estaba cerca. Agarré el papel y lo sostuve en la mano. Estaba temblando 
porque tenía que decidir, para siempre, entre las dos cosas, y lo sabía. 

En la balanza, estamos con Huck. No es un héroe. No es un gran hombre. Es 
un muchacho sin educación, que creció en medio de la violencia, el racismo y 
la pobreza. Hizo simplemente lo que siente que es lo único bueno que ha hecho 
en su vida. Ha devuelto una propiedad valiosa a su dueño. Ha hecho todo lo que 
todos a su alrededor —el gobierno, sus maestros, sus amigos— le decían que era 
lo correcto, honesto y honorable.

Y no puede hacerlo. No puede forzarse a ver el mundo de la manera en que 
ellos lo ven.

Entonces rompe la nota y grita: “¡Pues vale, IRÉ al infierno!”.
La decisión de Huck de desafiar todo lo que le habían enseñado a considerar 
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bueno y correcto para rescatar a un hombre que le habían enseñado a considerar 
un mero objeto de propiedad es, indudablemente, uno de los mayores triunfos del 
individuo sobre la poderosa compulsión hacia las injusticias culturales y políticas 
planificadas.

El poema “Deletreo” de Margaret Atwood nos recuerda que “una palabra tras 
una palabra tras una palabra es poder”. Y ella nos dice —tal vez pensando en los 
autores previos y posteriores a Enheduanna, cuyos nombres nunca sabremos, y, tal 
vez, en los narradores sin nombre de tantas ficciones distópicas— que debemos 
aprender a deletrear:

tu propio nombre primero,
tu primera designación, tu primer nombre,
tu primera palabra.

Usar nuestro propio nombre, usar la primera persona del singular, reclamarla 
como nuestro derecho y nuestra responsabilidad es comenzar a luchar por la li-
bertad.
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Capítulo 7

Normas y orden sin el Estado
Por Philip Booth y Stephen Davies

¿Es el control del Estado la única manera de regular la interacción humana? ¿O 
existen otros mecanismos que permitan regular el comportamiento de individuos 
o grupos a fin de reducir el conflicto y generar un mayor nivel de armonía y 
coordinación en la sociedad? ¿Quién suministra las normas que regulan los 
intercambios y cómo se aplican? La historia nos ofrece ejemplos prácticos de 
instituciones normativas que funcionaron sin el Estado. A menudo se afirma como 
cuestión de fe que algunas interacciones económicas solo pueden ser controladas 
por el Estado; sin embargo, el análisis histórico de dos de los “casos más difíciles” 
—el uso de la tierra y el riesgo financiero— muestra que las instituciones regula-
doras no estatales proporcionan reglamentación sin la coerción ni los incentivos 
perversos y la búsqueda de renta del control estatal. Philip Booth es Profesor de 
finanzas, política pública y ética en St. Mary’s University, Twickenham, y Director 
de investigación en el Institute of Economic Affairs de Londres. Steve Davies es 
Historiador y Director de educación en el Institute of Economic Affairs. 

Casi nadie niega que es necesario regular la actividad económica de todo tipo. 
¿Por qué entonces hay tanto debate en torno a ese tema, y lo que es más notable, 
tanta confusión, tantas conversaciones de sordos? Una razón, como se verá más 
adelante, es la falta de atención a la evidencia de la historia económica y que 
no se toman en cuenta los ejemplos de la vida real. Sin embargo, la razón más 
importante radica en una definición a menudo deficiente del concepto mismo o la 
idea básica de la regulación. En términos ligeramente diferentes, muchos dan por 
sentada una definición de la regulación que presupone que      solo una institución 
puede proporcionar dicha regulación. Eso, a su vez, genera que gran parte del 
debate se encuadre en una falsa dicotomía entre dos alternativas: regulación del 
Estado o ausencia total de regulación. 

Etimológicamente, si algo está regulado, se manifiesta de manera regular (y no 
aleatoria o errática) y está orientado y limitado por normas. En otras palabras, si 
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aplicamos el concepto a las interacciones humanas, hablamos de una situación en 
la que las personas no pueden hacer lo quieren: las acciones responden a normas 
y los resultados colectivos son la consecuencia de las interacciones entre las 
elecciones de actores individuales, limitadas por esas normas. Evidentemente, esto 
nos obliga a plantearnos algunas preguntas. En particular, ¿qué tipo de normas 
se necesitan? Y ¿quién las origina y las aplica? La confusión en torno de esas 
dos preguntas genera malentendidos evitables. La cooperación humana depende 
de normas. El contenido, el origen y la aplicación de las normas, así, son temas 
muy importantes que ameritan un análisis cuidadoso. Limitarse a suponer que las 
normas no pueden desarrollarse sino de una manera, sin un análisis o un estudio 
más detenido, es un grave error. El control estatal del comportamiento no es la 
única opción, como muestran los siguientes estudios de caso.

En lo que se refiere al contenido y al carácter de las normas, se cree habi-
tualmente que tendrían que tener algunas características. En primer lugar, deben 
ser conocidas y entendidas por todos o por la mayoría de los participantes de las 
actividades que rigen (de lo contrario, no servirían). En segundo lugar, es preciso 
que haya instituciones, mecanismos o prácticas que las apliquen. En tercer lugar, 
deben aplicarse sanciones a las infracciones de las normas y recompensas al cum-
plimiento. Suele creerse que deben ser explícitas y plantearse precisamente, con 
palabras que capturen y cubran todas las eventualidades concebibles. En otras 
palabras, las regulaciones son normas codificadas escritas, integrales, explícitas y 
detalladas. Se nos dice que todo lo que no cumpla con esos requisitos es una mala 
regulación o la falta total de regulación. 

Suele suponerse que, de existir normas, debe existir alguien que regule, es 
decir, una persona o una institución (un grupo de personas, en otras palabras) 
que sea el origen de las normas. De no existir un regulador, se supone, no habría 
normas. Se supone que el origen de las normas es el gobierno o uno de sus agentes. 
Si no existiese esa entidad, o si esa entidad optara por no crear normas, no existi-
rían: esencialmente, habría caos. 

Sin embargo, esa dicotomía —regulación estatal o ninguna regulación— es 
falsa. Existen otras alternativas. La investigación histórica demuestra que la regu-
lación no siempre exige normas escritas codificadas, uniformes y exhaustivas (de 
cualquier modo, dicho carácter exhaustivo es teóricamente imposible). Tampoco 
debemos limitarnos a elegir entre las normas creadas por el Leviatán de Hobbes y 
el estado de naturaleza sin leyes, de guerra de todos contra todos, postulado por el 
mismo autor. En realidad, la regulación, en el sentido descrito antes (a saber, la ac-
tividad restringida por normas), es posible sin que el Estado cree las normas y las 
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instituciones de aplicación correspondientes. No solo es posible: es algo que está 
en todas partes. Las normas pueden surgir espontáneamente, y lo hacen, a partir de 
la iniciativa de personas que buscan alcanzar sus objetivos cooperando con otros. 
A menudo, pero no siempre, el gobierno permite la aparición de esas normas, pero 
en esos casos no es el gobierno el que las crea o las aplica.

Cuando comenzamos a buscar interacciones regidas por normas, advertimos 
que la mayor parte de la vida humana se regula de esa manera. La mayoría de las 
normas que regulan las interacciones humanas no fueron creadas por el gobierno, 
aunque este puede crear un marco general del Estado de Derecho que facilite esa 
creación cooperativa de normas e instituciones de aplicación1. Algunos ejemplos 
evidentes incluyen el lenguaje, el deporte y los códigos de etiqueta social, pero 
existen muchos otros. El proceso puede observarse actualmente en la aparición de 
normas que rigen las transacciones realizadas por Internet en eBay, Etsy y otros 
sitios de comercio electrónico. Existen muchísimos ejemplos empíricos de regí-
menes regulatorios no gubernamentales en la administración de recursos naturales 
(debemos gran parte del análisis de esos regímenes al trabajo de Elinor Ostrom y 
sus estudiantes)2. 

En esos casos, los sistemas de normas suelen tener características que los dis-
tinguen de las regulaciones creadas mediante procesos políticos. Los que evolu-
cionan son los sistemas ascendentes en los que los sistemas de normas aparecen a 
nivel local mediante procesos espontáneos y no planificados, aunque las acciones 
que generan su aparición sí son deliberadas. Otros se diseñan y son aceptados 
por aquellos a quienes regulan. El grado de explicitud varía considerablemente: 
algunos incorporan reglas muy explícitas, y otros recurren más a normas no articu-
ladas. Los sistemas regulatorios que son producto de una evolución pueden variar 
entre sectores o localidades, y es posible que carezcan de la uniformidad o la estan-
darización que caracterizan a los regímenes diseñados. A menudo tienen el nivel 
de flexibilidad y variabilidad alta asociado a los procesos evolutivos: el sistema 
en su totalidad se modifica con el tiempo ante cambios en las circunstancias, pero 
lo hace gradualmente y de manera dispersa o localizada, y no de manera general 
y uniforme. Es posible que una innovación se someta a prueba en una parte del 
sistema, que se considere útil y se copie en otra parte, o que se pruebe, se considere 

1 Para un tratamiento ampliado de este tema, consulte Lon L. Fuller, Principles of Social Order: 
Selected Essays of Lon L. Fuller, Kenneth I. Winston ed. (Carolina del Norte: Duke University Press, 
1982)

2  Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action 
(Cambridge: CUP, 2015).
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poco práctica y se abandone. A menudo están conectados con patrones y órdenes 
más amplios de vida social y con sus instituciones. Su gran fortaleza radica en que 
usan conocimiento disperso y tácito o no articulado (y que, a menudo, no puede 
articularse). Esa es la fuente de su característica definitiva: son más eficaces que 
los sistemas equivalentes diseñados por el gobierno. (Los sistemas regulatorios 
no gubernamentales diseñados que son adoptados por aquellos a quienes rigen 
tienen la ventaja de ser voluntarios, lo que permite modificarlos o descartarlos si 
no logran crear normas útiles o hacerlas cumplir. Algunos ejemplos incluyen las 
normas de las asociaciones de condominios, los clubes, los estatutos de sociedades 
y otros sistemas, aunque incluso en esos casos se incorporan muchas reglas que 
fueron el resultado de la evolución y no del diseño.)

¿Cómo podemos comparar la eficacia de sistemas de regulación gubernamen-
tales y no gubernamentales? Podemos recurrir a la historia económica y a los 
muchos ejemplos concretos de órdenes regulatorios que ofrece. La ventaja de los 
ejemplos históricos es que en muchos casos fueron estudiados, lo que incluye el 
registro y la captura de sus prácticas. Además, muchos de esos órdenes regulatorios 
aparecen en momentos de la historia determinado y posteriormente se eliminan o 
colapsan. El análisis del origen y la desaparición de esas instituciones nos ayuda 
a entender cómo y en qué condiciones prosperan o no. Esos estudios también 
permiten corregir algunas confusiones habituales. A veces, un estado de cosas 
ordenado (altamente regulado por instituciones no gubernamentales) se describe 
como ejemplo de caos, azar y desorden, porque no está sujeto al control estatal. 

¿Reglas estatales o las instituciones del mercado?
Todos los mercados están regulados, en el sentido de que responden a normas. 

A menudo se supone erróneamente que solo el Estado puede ser la fuente de las 
reglas o los mecanismos de aplicación. La pregunta interesante relacionada con 
la política pública no es si debe haber regulación, sino quién debe regular. Es una 
pregunta que no suele hacerse. A continuación, analizaremos dos casos en los que 
se da por sentado con mucha frecuencia que la regulación estatal es inevitable. Los 
datos corresponden principalmente al Reino Unido (nuestro lugar de residencia), 
pero muestran que la regulación estatal no es inevitable ni necesaria en todos los 
casos. Los dos casos en los que nos enfocamos son el uso de la tierra y las finan-
zas. 

Desde ya, esos dos “casos duros” no son los únicos. En muchas áreas regu-
ladas de la vida, la regulación no surge del Estado. Pensemos en los restaurantes 
de comidas rápidas: muchos puntos de venta de McDonald’s son propiedad de 
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inversionistas independientes y administrados por gerentes en el contexto de un 
sistema de franquicias. Para proteger la marca y garantizar una calidad uniforme, 
McDonald’s regula de manera bastante detallada las operaciones, los ingredientes 
precisos, los precios exactos que cobran, las precauciones de sanidad, la capacita-
ción de los empleados y demás. 

A menudo se supone que la iglesia católica, por sus enseñanzas sociales, tiene 
un compromiso con niveles elevados de intervención y regulación del Estado. Sin 
embargo, en el documento de la iglesia más autorizado sobre el tema, la institución 
indica: “Otra incumbencia del Estado es la de vigilar y encauzar el ejercicio de los 
derechos humanos en el sector económico; pero en este campo la primera respon-
sabilidad no es del Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asocia-
ciones en que se articula la sociedad”3. Sin embargo, con el tiempo, el desarrollo 
de la regulación del Estado en muchos sectores dejó sin espacio a las instituciones 
de la sociedad civil, lo que incluye a las entidades regulatorias privadas. 

La reacción al crash financiero de 2007–08 ofrece un indicio de cómo se crean 
y se administran las instituciones de regulación del Estado. Tras la crisis, se escri-
bieron y se promulgaron decenas de miles de páginas de regulaciones. Se estimó 
que la ley Dodd-Frank de Estados Unidos, con sus regulaciones asociadas, llegaría 
a las 30.000 páginas4. En 2011, se crearon aproximadamente 14.200 regulaciones 
financieras adicionales en todo el mundo. Esa tendencia ya estaba firme antes de la 
crisis financiera. A menudo se afirma que hubo un período de desregulación antes 
de la crisis, y que esta fue consecuencia de la desregulación. Dicha afirmación no 
es cierta, en particular en el Reino Unido. Como señaló el Economista en jefe del 
Banco de Inglaterra, Andrew Haldane: “En 1980, había un regulador en el Reino 
Unido por cada 11.000 personas empleadas en el sector financiero británico. En 
2011, había uno por cada 300 personas empleadas en el sector”5. De hecho, si se 
proyectara la cantidad de personas empleadas en el sector financiero y la cantidad 
de reguladores, siguiendo la misma tendencia entre 2011 y 2060, habría más re-
guladores que personas empleadas en el sector financiero, y eso no incluye a los 
funcionarios de cumplimiento y a otros dedicados a cuestiones regulatorias en las 

3  Catholic Church, Catechism of the Catholic Church (London: Geoffrey Chapman, 1994), no. 
2431.

4  Kevin Dowd y Martin Hutchinson, “How Should Financial Markets Be Regulated?” Cato 
Journal 34(2) (2014): 353–388.

5  Andrew G. Haldane, “The Dog and the Frisbee”, discurso pronunciado en el ́ 36.º Simposio de Políticas 
Económicas realizado por el Banco de la Reserva Federal de la ciudad de Kansas, “The Changing Policy 
Landscape.” Jackson Hole, Wyoming, Estados Unidos (2012).
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empresas financieras. Hasta hace poco tiempo, en el Reino Unido, la responsabi-
lidad de la regulación financiera correspondía a un solo organismo, la Autoridad 
de Servicios Financieros (FSA, por sus siglas en inglés). Recientemente, las res-
ponsabilidades de ese organismo se dividieron. Según los cálculos,      solo uno 
de los órganos que sucedieron a la FSA produjo cuatro millones de palabras de 
regulación financiera6.

Existe evidencia bastante sólida que indica que los sistemas de regulación es-
tatales no tuvieron resultados satisfactorios. Los sistemas integrales de regulación 
financiera que se desarrollaron en el Reino Unido a partir de 1986 y en Estados 
Unidos a partir de la década de 1930 no solo no evitaron la crisis financiera, sino 
que en muchos sentidos fueron causas que contribuyeron a la expansión de la 
crisis a nivel mundial y la acentuaron7. La regulación promovió muchas formas de 
comportamiento erróneo y temerario que llevaron a la quiebra de bancos y otras 
instituciones financieras en 2007–08. Sin duda, no existe mucha evidencia que 
indique que los reguladores tenían acceso a datos internos especiales que les per-
mitieran controlar el comportamiento de los participantes de los mercados finan-
cieros de forma beneficiosa. Los gobiernos y sus entes reguladores promovieron 
la entrega de préstamos a prestatarios mal calificados; alentaron la totalización; 
suscribieron préstamos riesgosos; y distorsionaron las formas en que las agencias 
de calificación evaluaban el riesgo de los instrumentos que representaron enormes 
pérdidas financieras8. Paul Tucker, designado posteriormente como vicepresidente 
del Banco de Inglaterra, seguía refiriéndose al proceso de titulización en un dis-
curso de abril de 2007: “Así, todo indicaría que es bastante positiva la mayor dis-
persión del riesgo que habilitan los instrumentos, los mercados y las instituciones 
modernos”9. Esa declaración se realizó unos pocos meses antes de la espectacular 
quiebra de Northern Rock, una institución que financiaba su actividad de préstamo 

6 http://www.conservativehome.com/thecolumnists/2014/10/lord-f light-regulation-the-co-
llectivist-wolf-in-sheeps-clothing.html. Estados Unidos también experimentó aumentos sustancia-
les en el poder de ejecución de las leyes de los organismos reguladores estatales, así como en la 
cantidad de reglamentaciones emitidas. Mark A. Calabria, “Did Deregulation Cause the Financial 
Crisis”, Informe de políticas de Cato (julio/agosto 2009), http://www.cato.org/policy-report/julyau-
gust-2009/did-deregulation-cause-financial-crisis.

7  Jeffrey Friedman, “A Crisis of Politics, Not Economics: Complexity, Ignorance, and Policy 
Failure”, Critical Review, Vol. 21, Nos. 2–3 (2009): págs. 127–183.

8  Philip Booth, Verdict on the Crash—Causes and Policy Implications, Hobart Paperback 37 
(Londres: Institute of Economic Affairs, 2009).

9 Consulte www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/qb070211.pdf.
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mediante la titulización. Tucker no estaba necesariamente equivocado: de hecho, 
es probable que tuviera razón. Sin embargo, no debemos confiar en la capacidad 
de los reguladores estatales de predecir y prevenir los problemas que surgen dentro 
de los mercados. Es claro que los reguladores estatales no lograron anticipar la 
crisis financiera.

El problema no se limita a un exceso de confianza en la capacidad de los re-
guladores estatales para resolver problemas y perfeccionar el mundo. También 
descuidamos la función —de hecho, a menudo lo negamos totalmente— que 
pueden tener las instituciones regulatorias privadas, en especial en los mercados 
financieros. 

En otros mercados, siguen existiendo muchas instituciones regulatorias pri-
vadas. Es un modelo que está volviendo, gracias a la economía colaborativa y al 
uso de Internet para intercambiar bienes y servicios, particularmente, para inter-
cambiar evaluaciones de bienes y servicios. Tienen un desempeño sistemática-
mente superior al de los reguladores estatales. Por ejemplo, Visit England es un 
organismo financiado por el gobierno para promover el turismo. Durante la mayor 
parte de su existencia, fue un organismo público, pero ahora funciona de manera 
independiente. Mientras fue un organismo público, desarrolló un sistema de ca-
lificaciones para hoteles y otros hospedajes. Si se usa Visit England para buscar 
hospedaje en la popular ciudad de Stamford, por ejemplo, solo se encuentran dos 
hoteles en un radio de tres millas con una calificación específica, y los dos tienen la 
misma calificación, lo cual no es muy útil. En cambio, TripAdvisor, un servicio de 
calificaciones privado, muestra unas veinte propiedades con calificaciones especí-
ficas y cientos de opiniones de visitantes. Es difícil pensar cómo podría justificarse 
el mantenimiento de un servicio de calificaciones conectado con el gobierno.

En algunos sectores, es muy claro que la regulación pública no deja espacio 
para la regulación privada. Podríamos preguntarnos por qué hay pocos servicios 
como TripAdvisor en el sector financiero. Una de las respuestas indica que la 
actividad financiera está tan regulada que los riesgos y la responsabilidad de crear 
un servicio de ese tipo sería enorme. En el Reino Unido, ofrecer asesoramiento 
financiero sin autorización de una oficina pública implica una sentencia de hasta 
dos años de cárcel10. Además, los límites entre ofrecer una opinión, asesoramiento 
o información son tan tenues que nadie se atrevería a cruzarlas. 

Es evidente que la regulación puede existir en muchos sectores sin el Estado 

10  Esto incluiría a personas tales como uno de los autores, que es miembro de Instituto de Ac-
tuarios, tiene una licenciatura en finanzas y se ha desempeñado como examinador de dicho instituto 
durante veintitrés años. 
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y que el Estado dejó sin espacio a muchas instituciones y prácticas no estatales. 
Lo que tal vez resulte más interesante es que, hasta hace poco, el Reino Unido 
tenía un sector financiero grande y próspero, con un nivel muy bajo de regulación 
pública. Ese será el tema de uno de los siguientes estudios de caso. Sin embargo, 
antes vamos a detenernos en un campo que para muchos exige intervención del 
Estado en todas las circunstancias: el uso y el desarrollo de la tierra. 

Planificación sin planificadores públicos: Vivienda y desarrollo
Los sistemas que se desarrollaron espontáneamente, sin participación del 

Estado, para administrar el desarrollo urbano en el Reino Unido a partir del siglo 
XVIII son especialmente esclarecedores. Hoy en día, el desarrollo urbanístico es 
un área altamente regulada por la ley estatutaria (por ejemplo, la Ley de Planifi-
cación Urbana y Rural, en el caso británico) y por un enorme espectro de regla-
mentaciones gubernamentales locales (como las leyes de zonificación en Estados 
Unidos y las leyes de edificación y planificación en el Reino Unido). El relato 
histórico predominante sugiere que, antes del siglo XX, el desarrollo urbano era 
un proceso caótico y que cualquier propietario y constructor podía hacer lo que 
quisiera sin prestar atención al impacto de sus acciones sobre otras personas11. Se 
supone que la consecuencia fue la aparición de espantosas barriadas y una urba-
nización no planificada y desagradable (desde ya, una visita a lugares como Bath 
y Bloomsbury podría generar dudas sobre ese relato). Resulta interesante destacar 
que los mismos que suelen plantear esa teoría suelen quejarse de la “expansión 
suburbana” en Estados Unidos, sin detenerse a pensar que esa “expansión” se re-
laciona con los regímenes regulatorios públicos y en gran medida es consecuencia 
de ellos12. También desconciertan las quejas sobre la fealdad y la mala calidad de 
los edificios públicos y privados construidos durante el régimen previo a 1948 
en Gran Bretaña, si uno tiene en cuenta la mala calidad de tantos edificios que se 
levantaron después de esa fecha.

De hecho, todo el proceso de desarrollo urbano que tuvo lugar en los siglos 
XVIII y XIX en el Reino Unido estuvo sumamente regulado, pero por un sistema 
regulatorio apolítico. Ese régimen de reglas e instituciones no dependía ni deriva-
ba de un proceso normativo generado por leyes u organismos gubernamentales. 
El Estado habilitaba dicho régimen a través de la existencia del sistema judicial y 

11  William Ashworth, The Genesis of Modern British Town Planning (Londres: Routledge 
and Kegan Paul, 1954).

12  James Howard Kunstler, The Geography of Nowhere: The Rise and Decline of America’s 
Man-Made Landscape (Nueva York: Free Press, 1994).
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su cumplimiento de contratos, pero hasta allí llegaba su intervención. En lugar de 
planificación pública, con frecuencia había regulaciones detalladas que hacían uso 
de contratos privados y diversas prácticas del derecho consuetudinario. El sistema 
era flexible y receptivo porque recurría a señales de precios que generaban los 
mercados de la tierra y las mejoras. 

Durante este período, aunque había gran cantidad de desarrollos fragmentados 
y a pequeña escala, la mayor parte del crecimiento a gran escala de pueblos y ciu-
dades después de la década de 1730 tuvo lugar en extensas parcelas de tierra. En 
ocasiones, como sucedió en Southport, en Eastbourne o en Cardiff, esto supuso la 
construcción de un pueblo completo. En otros lugares, como Londres, Newcastle 
y Edimburgo, supuso el desarrollo de vastas áreas de ciudades y pueblos en creci-
miento. A veces una única finca de propiedad de un solo dueño se desarrollaba de 
esa manera, como por ejemplo la finca Cadogan en Chelsea. En otras ocasiones, 
un constructor formaba una parcela extensa uniendo terrenos más pequeños, como 
en algunos de los desarrollos de Thomas Cubitt.

Esos desarrollos no se ejecutaban al azar. Aun cuando, como solía suceder, 
cada lote de la parcela más extensa quedaba en manos de un mismo constructor 
para su desarrollo y edificación (de modo que las casas ubicadas en una misma 
calle eran construidas en momentos distintos por constructores diferentes), el 
proceso estaba regido por reglas explícitas y detalladas. Estas se hacían efectivas 
mediante el uso de convenios que constituían condiciones perpetuas y vinculantes, 
y que eran parte del contrato de venta o arrendamiento original. Esos convenios 
obligaban a todos los propietarios o arrendadores sucesivos y podían hacerse 
cumplir mediante la autoridad residual del constructor original y sus herederos, 
o de los vecinos. Algunos eran convenios restrictivos y simplemente prohibían 
ciertas cosas, como desarrollar ciertos negocios u ocupaciones en particular. Esto 
significaba que había una reglamentación bastante detallada del uso económico 
que se les daba a los edificios nuevos, y del impacto que las actividades de los 
habitantes de los edificios tenían sobre sus vecinos. (Por lo tanto, había un control 
de lo que ahora denominaríamos externalidades). Estos asuntos también podían 
abordarse a través de la ley consuetudinaria sobre actos molestos, pero incorpo-
rarlos a convenios vinculados al acto de desarrollo hacía que todo el proceso fuera 
mucho más rápido y económico en caso de que se infringieran las reglas, ya que 
simplemente era cuestión de hacer cumplir un contrato preexistente, sin necesidad 
de demostrar que se habían causado daños o molestias ante un tribunal.

Muchas otras clases de convenios eran afirmativos y exigían cosas tales como 
alturas normalizadas para edificios construidos en una parcela, tamaño y cantidad 
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de habitaciones, detalles relativos a la decoración y la apariencia, normas de cons-
trucción y uso de ciertos materiales. Podían ser, y a menudo lo eran, extraordina-
riamente detallados y específicos; establecían requisitos no solo sobre el uso de, 
por ejemplo, piedra en lugar de ladrillos, sino que mencionaban un tipo específico 
de piedra y los detalles exactos de la ornamentación, el tamaño y la forma de las 
ventanas, y similares.13 El resultado fue el patrón de desarrollo armonioso y uni-
forme que se observa en lugares como Bath. Sin embargo, el punto crucial era que 
esto no se lograba a través de un proceso político, sino mediante la interacción y el 
contrato entre desarrolladores individuales y clientes. Eso significaba que las regu-
laciones vigentes dependerían de cada desarrollador y de su situación. No había un 
conjunto de regulaciones uniforme —y, por lo tanto, extremadamente complejo y 
restrictivo— para todo un distrito, mucho menos para el país entero.

Esos mecanismos regulatorios privados también interactuaban a través del 
mercado para ajustarse y adaptarse a las preferencias y necesidades expresadas 
mediante las decisiones de compra de los consumidores. Por consiguiente, cuando 
la demanda principal fuera de viviendas de lujo, los convenios serían exhaustivos 
y detallados, mientras que en lugares donde la demanda consistiera en viviendas 
colectivas de bajo costo, los convenios serían mucho más limitados y estipularían 
requisitos relativos al tamaño y los suministros. El proceso hizo que los desarro-
lladores facilitaran y establecieran la infraestructura de calles, carreteras, ilumina-
ción y (con frecuencia) suministro de agua cuando comenzaban a desarrollar un 
sitio.14

En otras palabras, se disponía de un sistema regulatorio predominantemente no 
estatal y generado de forma espontánea que abarcaba diseño, materiales y normas 
de construcción, diseño, apariencia, calidad, uso y seguridad, y que ejecutaba 
todo eso de manera flexible y receptiva. Además, generalmente esto derivaba en 
la creación de comunidades con una estructura coherente, en particular debido a 
que el patrón típico era de uso combinado, de modo que podía aplicarse a fines 
comerciales, residenciales y recreativos en la misma área. Había un sistema regu-
latorio integral descentralizado, variado, flexible y receptivo, y era independiente 
del Estado. Podría decirse que dicho sistema era mucho más eficaz que el sistema 
estatal que lo reemplazó más adelante.

13  C. W. Chalklin, The Provincial Towns of Georgian England: A Study of the Building Process 
1780–1820 (Londres: Edward Arnold, 1974).

14  Stephen J. Davies, “Laissez-Faire Urban Planning”, en David T. Beito, Peter Gordon y 
Alexander Tabarrok, editores, The Voluntary City: Choice, Community and Civil Society (Ann 
Arbor, Mich.: Michigan University Press, 2002), págs. 18–46.
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¿Qué sucede con los terribles tugurios de la época victoriana sobre los que tanto 
hemos leído? Sin duda existieron y eran verdaderamente atroces, pero el sombrío 
panorama que pintó Dickens debe considerarse con cautela. La gran mayoría de la 
clase trabajadora no vivía en barrios marginales; en cambio, vivía en casas modestas 
pero adecuadas para los estándares de la época y dentro del alcance de sus recursos 
financieros. Los grupos que percibían los ingresos más bajos, especialmente 
aquellos con salarios irregulares debido a la mano de obra ocasional, eran los que 
experimentaban los problemas más serios. El desplazamiento de personas hacia 
las áreas más antiguas preindustriales en los centros de las ciudades generó graves 
problemas. Esos problemas estaban bien encaminados hacia una solución a fines 
del siglo XIX y principios del siglo XX, con la aparición de asociaciones benéficas 
de vivienda como Peabody Trust. Estas organizaciones crearon viviendas sólidas 
y de una calidad aceptable, pero de bajo costo, donde más se las necesitaba: en 
los centros de las grandes áreas urbanas y, en particular, en las áreas “receptoras” 
o “de captación”.15 También usaron convenios para regular el comportamiento de 
los inquilinos, pero esa es otra historia.

¿Qué sucedió y por qué ese sistema no sobrevivió? A primera vista, parece que 
el sistema de regulación privada descrito colapsó después de 1918, y más pronun-
ciadamente durante la década de 1930. Esa década presenció el drástico cambio 
de la forma y el patrón del crecimiento y desarrollo urbano con la aparición de 
lo que se denominó “urbanización de zonas viales”. En lugar de los desarrollos 
extensos e integrados que había presentado en los comienzos, Gran Bretaña vio 
cómo la construcción de propiedades residenciales a lo largo de las principales 
carreteras nacionales se alejaba de las ciudades más importantes. El sistema de uso 
combinado —comercial, residencial y recreativo— parecía haber quedado atrás. 
La urbanización también era de mucha menor densidad. El resultado fue un patrón 
de desarrollo poco atractivo y una seria amenaza para el entorno rural y semirrural 
y sus servicios. Esto derivó en la aprobación de la Ley de Planificación Urbana y 
Rural de 1947.

¿Qué había sucedido? Claramente esto no se debía a la escasez de parcelas 
extensas disponibles para la urbanización. La Gran Guerra (Primera Guerra 
Mundial) ocasionó que tales parcelas ingresaran en el mercado a una velocidad 
sin precedentes debido a la cantidad de muertes entre la clase terrateniente durante 
la contienda y el período posterior inmediato, así como la necesidad de pagar los 
impuestos de las sucesiones. El sistema anterior se había modificado a través de una 

15  Richard Dennis, “The Geography of Victorian Values: Philanthropic Housing in London, 
1840–1900”, Journal of Historical Geography 15(1)(1989): págs. 40–54.
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ley en 1910, y es tentador culpar a esos cambios por lo que sucedió. Sin embargo, 
los cambios eran demasiado limitados para justificar el repentino y drástico giro 
que se produjo. La verdadera razón de ese giro fue una combinación entre la nueva 
tecnología y el cambio asociado en la demanda de los consumidores, así como el 
cambio en las políticas gubernamentales que permitieron que se modificaran los 
patrones de desarrollo.

La nueva tecnología fue, por supuesto, el automóvil. Este ocasionó un giro 
radical en la demanda porque permitió que las personas pudieran vivir a una dis-
tancia considerable de sus lugares de trabajo. La conclusión fue que lo que la 
mayoría deseaba era tener una vivienda y comodidades urbanas en un entorno 
semirrural, lejos del lugar de trabajo. Eso creó el dilema del prisionero y el co-
rrespondiente “fallo del mercado”: cada comprador eligió, racionalmente, adquirir 
una vivienda ubicada en las proximidades de una carretera nacional importante, 
pero el resultado colectivo involuntario, que en definitiva frustró sus deseos, fue la 
urbanización de zonas viales ya descrita. 

Ese resultado en sí mismo, sin embargo, no fue suficiente para socavar la 
eficacia del sistema regulatorio privado; la urbanización de zonas viales hubiera 
sido mucho más limitada de no haber sido por otro factor. Anteriormente, el ad-
venimiento de los trenes de transporte suburbano había generado la aparición de 
urbanizaciones residenciales, pero estas se habían construido en forma de grandes 
porciones integradas aplicando el sistema regulatorio antes mencionado. (El de-
sarrollo de la finca Edgerton en Mánchester del Sur es un ejemplo.) El nuevo 
factor crítico fue una repentina expansión del rol del gobierno. Antes de 1850, el 
sistema de carreteras del Reino Unido había sido manejada y mantenida, en gran 
parte, por consorcios de peaje, que eran organismos privados autorizados por un 
proyecto de ley privado del Parlamento para mantener un tramo de la carretera y 
cobrar peajes. Gran parte de la pavimentación de las áreas urbanas fue realizada 
por desarrolladores, mientras que, en otras áreas, las obras y la manutención estu-
vieron a cargo de consorcios de pavimentación y de mejoramiento urbano. Desde 
la década de 1850 en adelante, ambas funciones pasaron a ser controladas por 
las autoridades locales (alcaldías y condados). Aun así, no hubo intervención del 
gobierno nacional. Además, las carreteras de la Gran Bretaña de fines de la era 
victoriana seguían siendo tan apacibles como siempre debido al predominio del 
transporte en ferrocarril de media y larga distancia. 

Todo eso cambió abruptamente en el período posterior inmediato a la Gran 
Guerra. En 1919 se creó el Ministerio de Transporte, que asumió la responsabili-
dad de todas las carreteras principales en lugar de las autoridades locales. Consi-
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derando el rápido cambio hacia el transporte motorizado (y lo inadecuada que era 
el sistema de carreteras, como quedó en evidencia durante la guerra), se tomó la 
decisión de hacer una gran inversión en carreteras. Lo que eso significaba —dado 
que esas carreteras se suministraban de forma gratuita en el punto de uso para todo 
aquel que construyera viviendas en sus alrededores— era que una parte sustancial 
del costo que debían afrontar individuos y constructores de viviendas suburbanas 
y desarrollos ahora quedaba socializado y se cargaba al contribuyente general. 
Eso eliminaba el control que había hecho que la regulación privada ya descrita 
funcionara con eficiencia. Sobre todo, el cambio generó poderosos incentivos para 
construir viviendas a lo largo de las carreteras “gratuitas” que habían sido provis-
tas por el Estado a efectos de la comunicación y que habían dictado el patrón de 
urbanización. La alternativa de construir fincas y desarrollos bien planificados co-
nectados por carreteras solventadas por el constructor, con la planificación privada 
y los convenios restrictivos correspondientes, ahora era relativamente más costosa 
que la de depender de la provisión del Estado. 

La evidencia de la suburbanización vinculada al desarrollo de los ferrocarriles 
es que, si los desarrolladores y, en última instancia, los consumidores debían pagar 
el costo total de su primera opción, el patrón de la urbanización de zonas viales 
resultante hubiera sido mucho menos común, y aun así habría surgido un patrón 
de urbanización integrado regulado por contratos privados.

Lo que esto demuestra es que lo que para la visión moderna parece caótico en 
realidad estaba ordenado y regulado por mecanismos que no eran los del estado, 
y que tales sistemas son vulnerables a la intervención y alteración por parte del 
gobierno.

Regulación sin reguladores gubernamentales: banca y finanza

Autorregulación de finanzas en el Reino Unido
Hasta la década de 1980, más allá de la provisión de un sistema jurídico y de la 

protección del derecho de propiedad, había escasa regulación estatal en el sector 
bancario y de seguros16 en el Reino Unido. En la actualidad, contamos con regu-
laciones nacionales, internacionales y de la Unión Europea que rigen el capital 

16   En el caso del sector bancario, el problema es más complejo porque el banco central a 
menudo podría regular a los bancos de maneras bastante más sutiles. Sin embargo, no hubo re-
gulación del volumen de capital excedente que estas instituciones debían retener, que es un tema 
importante a los fines del presente análisis. 
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bancario. Se exige a los bancos que mantengan un nivel de capital17 determinado 
a través de un proceso regulatorio muy complejo. El nivel de capital se fija con el 
objeto de reducir la probabilidad de quiebra y, por consiguiente, la probabilidad de 
que una quiebra bancaria socave el resto del sistema financiero y, posiblemente, 
la economía real.

En diversas áreas de la actividad económica, las personas regulan su propio 
comportamiento debido a las consecuencias adversas que deberán enfrentar si 
realizan acciones imprudentes. Puede que las personas o las empresas hagan ton-
terías, pero generalmente se las admitimos y exigimos que asuman los costos. En 
un mundo donde el sistema financiero está tan altamente regulado, puede que sea 
difícil imaginar que ese haya sido el caso tratándose de instituciones financieras. 
Pero, de hecho, así fue. Los bancos efectivamente regularon y restringieron su 
propio comportamiento. Dicho comportamiento también fue restringido por con-
trapartes que habían invertido capital o tenían depósitos en el banco y que querían 
operar con instituciones financieras responsables.

Tal como Capie y Wood concluyeron en el resumen de su informe de 2013, Do 
We Need Regulation of Bank Capital? Some Evidence from the UK (¿Necesitamos 
regular el capital bancario? Alguna evidencia  del Reino Unido) que trataba sobre 
la regulación del capital bancario: “Un análisis del capital bancario muestra que 
(los bancos) ajustaron sus tasas de capital de acuerdo con los riesgos que estaba 
asumiendo, y que estaban bien capitalizados en comparación con los estándares 
fijados por los reguladores según los enfoques establecidos en los acuerdos de 
Basilea I y II (el régimen internacional vigente para la regulación legal del capital 
bancario). En realidad, cuando los niveles del capital bancario se tornaron escasos 
después de la Segunda Guerra Mundial, el Banco de Inglaterra impidió al sector 
bancario que captara más capital, a pesar de los pedidos del sector”. Los autores 
también hicieron una observación crucial: “Durante este período prolongado de 
gestión prudente por parte del sector bancario, no hubo expectativas claras de que 
el estado hubiera intervenido para salvar a un banco insolvente en Gran Breta-
ña”.18

En otras palabras, los bancos se comportaban de manera responsable cuando se 
hacían cargo financieramente de sus propias decisiones. Por supuesto, en ocasiones 
los bancos sí quebraban. El Banco de Inglaterra, como regulador, consideraba que 
su rol era proteger el sistema bancario en su totalidad cuando un banco en particu-

17  Una reserva de activos sobre pasivos.

18  Forrest Capie y Geoffrey Wood, Do We Need Regulation of Bank Capital? Some Evidence 
from the UK, IEA Current Controversies 40 (Londres: Institute of Economic Affairs, 2013).
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lar quebraba, pero no hubiera rescatado al banco en sí. Sin duda, ese enfoque era 
mucho más exitoso que el sistema bancario de Estados Unidos, que estaba sustan-
cialmente más regulado por el gobierno y en el cual la situación de los bancos era 
frágil porque no se les permitía diversificarse. Entre 1870 y 1979, no hubo crisis 
bancarias importantes en el Reino Unido, sino tan solo dos crisis menores. Los 
mecanismos regulatorios no estatales funcionaban bien. Ese sistema de regulacio-
nes pareció desmoronarse después de que el estado introdujera el peligro moral 
sistemático a través de garantías estatales; cuando los bancos, los acreedores y 
los depositantes se enteraron de que las resoluciones riesgosas estarían, al menos 
hasta cierto punto, avaladas por el estado, el resultado predecible fue un comporta-
miento de riesgo creciente. Esto fue aún más evidente en Estados Unidos. El abuso 
por parte del Banco Central de la facilidad de actuar como prestamista de última 
instancia;19 el rescate de tenedores de bonos; los seguros de depósito; el asegura-
miento de la titulización de hipotecas por parte del gobierno estadounidense; leyes 
de quiebra deficientes; y la forma en que se administró la política monetaria; todo 
eso cambió el clima de riesgo dentro del sector bancario y modificó sus incentivos 
y, por lo tanto, su comportamiento.20 Esto sucedió en menor medida en el Reino 
Unido, aunque se introdujo un nivel limitado de seguros de depósito en 1979.

Otros aspectos de los servicios financieros también estuvieron libres, en gran 
medida, de la regulación y la intervención estatales durante el período compren-
dido entre 1870 y 1986. Nuevamente, eso contrastaba con Estados Unidos. En el 
Reino Unido, los seguros de vida estaban regulados de una forma ampliamente 
consistente con la libertad de contratos.21 La Ley de Compañías de Seguros de 
Vida de 1870 exigía la publicación de información contable. Esa información, en 
efecto, era divulgada en el mercado a través de la Junta de Comercio (un departa-
mento gubernamental). A través del tiempo, el gobierno comenzó a involucrarse 
un poco más en el análisis de la información, pero, durante gran parte de ese 
período, simplemente publicaba los datos y toda la correspondencia que deseaba 
intercambiar con la compañía. Fundamentalmente, también había un conjunto 
especial de procedimientos para liquidar compañías aseguradoras, de modo que, 

19  Renee Haltom y Jeffrey M. Lacker, “Should the Fed Have a Financial Stability Mandate? 
Lessons from the Fed’s First 100 Years”, Federal Reserve Bank of Richmond Annual Report (Rich-
mond, Virginia, USA, 2013). 

20  Booth, Verdict on the Crash, 2009; y Roger Koppl, From Crisis to Confidence: Macroeco-
nomics after the Crash, Hobart Paperback 175 (Londres: Institute of Economic Affairs, 2014). 

21  Philip Booth, “Freedom with Publicity—The Actuarial Profession and Insurance Regulation 
from 1844 to 1945”, Annals of Actuarial Science, 2(1) (2007): págs. 115–146.
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si quebraban, podían liquidarse sin problemas y pagar lo adeudado a todos los 
acreedores.

Todo ese marco jurídico fue muy exitoso y permaneció más o menos inaltera-
do durante cien años. El régimen regulatorio asociado con los fondos de pensión 
también era liberal y estaba diseñado siguiendo las mejores tradiciones de la ley 
consuetudinaria británica hasta la década de 1980. 

En el caso de los bancos, los fondos de pensión y las compañías asegurado-
ras, las instituciones evolucionaron dentro del mercado para resolver las inquie-
tudes de los consumidores. Los fondos de pensión estaban libres del control o 
la regulación estatal en gran medida, pero los activos siempre se mantenían en 
fideicomisos, cuyos fideicomisarios tenían el deber fiduciario de actuar en favor 
del mejor interés de los miembros del fideicomiso e invertir como lo haría un 
individuo prudente. Eso significaba que un empleado no corría el riesgo de perder 
la totalidad de su pensión si el empleador iba a la quiebra. Los fondos de inversión 
colectivos (el equivalente británico de los fondos comunes de inversión) también 
operan mediante fideicomisos para el mismo propósito. Dentro de los mercados de 
seguros, las profesiones se desarrollaron de tal modo que solo admitían miembros 
que contaran con un nivel de conocimiento técnico especializado y que pusieran 
sus deberes profesionales por encima de cualquier obligación que pudieran haber 
tenido hacia sus empleadores, en lo que se refiere a la gestión de la solvencia y al 
comportamiento general de la compañía.22 

Es importante advertir que las profesiones del sector de seguros y pensiones 
eran organismos completamente autorregulados carentes de protección del Estado, 
que no intervenía en la fijación de calificaciones. También evolucionaron diferen-
tes formas de titularidad corporativa. En el sector bancario y el de los seguros, por 
ejemplo, eran moneda corriente las asociaciones mutuales —a menudo técnica-
mente menos eficientes que las empresas propietarias23 pero mejores para manejar 
los conflictos de intereses entre los dueños y los clientes24—. En esos dos merca-
dos, el bancario y el de los seguros, las asociaciones mutuales prosperaron durante 
ese período de regulación estatal limitada. En el caso de la banca, las cooperativas 
de crédito desarrollaron su propio sistema de regulación de capital. Así como las 
asociaciones mutuales, también existía la banca de depósitos de reserva al 100 por 

22  Evidentemente, la profesión actuarial. 

23  Les resulta más difícil acceder al capital, y es más difícil para los propietarios (clientes) 
disciplinar a los gerentes que en el caso de las empresas de propiedad de accionistas: los problemas 
del agente-principal son más graves. 

24  Debido a que los propietarios son los clientes.
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ciento. Las instituciones que operaban de conformidad con las diferentes conven-
ciones brindaban opciones de consumo más amplias y evitaban la necesidad de 
regulación estatal. 

Además, según testimonios de contemporáneos, las profesiones relacionadas 
con los seguros eran mucho más sólidas en el Reino Unido que en Estados Unidos, 
donde la regulación estatal del sector era sustancialmente más prominente25. En 
este entorno, eran muy raros los casos de insolvencia entre las compañías de 
seguros de vida. Hubo dos eventos significativos entre 1870 y 1970, y ninguno de 
ellos perjudicó a los titulares de pólizas26. 

Merece la pena señalar las clases de instituciones y fuerzas que hay en juego: la 
responsabilidad ejercida por propietarios, acreedores y clientes; el desarrollo de orga-
nizaciones regulatorias privadas tales como las profesiones, y el desarrollo de formas 
especiales de titularidad corporativa. Todas eran importantes para garantizar que los 
mercados promovieran un comportamiento responsable. No todas eran dispositivos 
regulatorios del mercado (aunque las profesiones lo eran), pero todas hacían que 
los participantes del mercado regularan y asumieran la responsabilidad de su propio 
comportamiento. Los participantes del mercado no quieren perder sus inversiones ni 
ser víctimas de fraude, por lo que no es extraño que los mercados hayan tenido que 
desarrollar tales procesos regulatorios. 

Instituciones reguladoras en los mercados financieros
Lo que sorprende a muchos en la actualidad es que las instituciones regula-

torias formales se desarrollaron dentro de los mercados financieros para cumplir 
roles cuya responsabilidad y función hoy generalmente se considera que corres-
ponden exclusivamente al Estado.

Se desarrollan mercados ordenados cuando los individuos y las corporacio-
nes deben asumir la responsabilidad financiera de sus propias decisiones. Sin 
embargo, hay algunas situaciones en las que se necesitan instituciones reguladoras 
más formales. Esto es especialmente importante si hay “externalidades” derivadas 
de formas particulares de comportamiento de mercado. Por ejemplo, si el com-
portamiento de un individuo o institución socava la confianza del mercado en 
otras instituciones, o si hay beneficios provenientes de términos y condiciones co-
merciales normalizados, existe la necesidad de que las instituciones proporcionen 

25  Consulte, por ejemplo, John Nicoll and J. Chisholm, “The Relation of the Actuarial Profes-
sion to the State,” Journal of the Institute of Actuaries, Vol. 34, (1898): págs. 158–251.

26  Booth, “Freedom with Publicity”, 2007.
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las reglas para todos esos participantes del mercado que desean sumarse (y que 
cumplen las condiciones establecidas por los reguladores). 

Aunque a muchos les sorprenda, hay numerosas instituciones no estatales 
dentro de los mercados financieros que rigen el comportamiento de los participan-
tes. La Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en 
inglés), por ejemplo, se estableció en 1985 para “mejorar la seguridad y la eficien-
cia de los mercados mundiales de derivados”. Como lo expresó ISDA: “El trabajo 
pionero de nuestra asociación para desarrollar el Acuerdo maestro de ISDA y una 
amplia gama de material documental relacionado, así como para asegurar el cum-
plimiento de sus disposiciones sobre compensaciones y garantías, ha ayudado a 
reducir significativamente el riesgo crediticio y jurídico”.27 Las bolsas de valores, 
incluso con los elevados niveles de regulación estatal actuales, proporcionan leyes 
y reglamentaciones con el fin de crear condiciones ordenadas para los mercados 
en los cuales las empresas cotizan sus acciones. 

Sin embargo, es quizá más interesante examinar los ejemplos históricos en 
los que las organizaciones del sector privado eran las únicas reguladoras de los 
mercados de valores y derivados, como fue el caso del Reino Unido todavía hasta 
1986. Está claro que ISDA realiza un trabajo importante, pero podría pensarse 
que solo puede hacerlo en el contexto de una estricta regulación gubernamental. 
Sencillamente esto no es cierto, como la historia lo indica.

Los primeros mercados de valores modernos del mundo se desarrollaron en 
Ámsterdam y Londres en los siglos XVII y XVIII28. Esos mercados brindaron un 
entorno seguro para operar con valores, y permitieron posible operar con cuentas y 
desarrollar los mercados de futuros. En ocasiones esos mercados facilitaban el co-
mercio y el cumplimiento de contratos que ni siquiera eran exigibles en tribunales 
nacionales. En el Reino Unido, la Bolsa de Londres elaboró reglas para operar con 
títulos, aplicables tanto a los miembros como a las compañías que cotizaban en la 
bolsa. En 1923, el organismo gozaba de tal reputación de idoneidad que adoptó el 
lema “mi palabra es mi garantía”. En las etapas iniciales, por supuesto, las reglas 
eran informales, aunque efectivas. Por ejemplo, cuando se introdujo la operación 

27  Consulte: http://www2.isda.org/about-isda/ 

28  Para ver un relato más detallado, consulte Philip Booth, “Stock Exchanges as Lighthous-
es”, Man and the Economy, 1(2)(2014): 171–188 (edición en conmemoración del Prof. Ronald 
Coase); Terry Arthur y Philip Booth, Does Britain Need a Financial Regulator? Statutory Regu-
lation, Private Regulation and Financial Markets (Londres: Institute of Economic Affairs, 2010), 
168; y el excelente libro de Edward Stringham, Private Governance: Creating Order in Economic 
and Social Life (Oxford: Oxford University Press, 2015).
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con cuentas, los nombres de quienes no habían saldado sus deudas se apuntaban 
en un cartel bajo el título “deudor” (lame duck). A su tiempo, las reglas se hicieron 
más formales, al igual que los mecanismos para garantizar su cumplimiento.

En el Reino Unido, a diferencia de Estados Unidos, las operaciones de títulos 
estaban reguladas, más o menos en su totalidad, por la bolsa de valores —una 
institución privada— y casi sin intervención del Estado hasta 1986. En 1986, el 
gobierno efectivamente prohibió muchas de las regulaciones que el organismo 
privado había elaborado y ejecutado, y, a partir de 1998, comenzó a desarrollar un 
sistema de regulaciones estatales altamente burocrático.29

El primer libro de normas codificado que comprendía temas como incumpli-
miento de pagos y liquidaciones fue elaborado por la Bolsa de Londres en 1812. 
Ese libro incluía disposiciones sobre liquidaciones, arbitraje y gestión de deudas 
incobrables. También había reglas sobre comportamiento general que estaban di-
señadas para mejorar la transparencia. A principios del siglo XX, las condiciones 
se tornaron más onerosas para las compañías que querían que sus títulos se cotiza-
ran y operaran en bolsa. Hasta 1986, aparte de algunos fragmentos de leyes prima-
rias, casi todas las regulaciones de los mercados de títulos estuvieron a cargo de 
instituciones privadas como la bolsa de valores. Algunas de las reglas impuestas 
a los miembros eran costosas (y no exentas de controversia). Por ejemplo, a partir 
de 1909, se prohibió a los miembros realizar actividades de corretaje (comprar 
acciones en representación de los clientes) y hacer operaciones con su propia 
cartera de negociación (es decir, asumir riesgos y posiciones por sí mismos). Eso 
redujo la probabilidad de que se produjeran conflictos de intereses, pero también 
las oportunidades de que los miembros desarrollaran sus negocios. 

Una investigación efectuada por la Comisión Real en 1877–78 ilustra la impor-
tancia de esos mecanismos en los mercados financieros de Londres. La Comisión 
Real señaló que las reglas de la bolsa “habían sido beneficiosas para los intereses 
del público” y que ese organismo había actuado de manera íntegra, honesta y 
con la intención de hacer justicia”.30 Además mencionó que esas reglas “podían 
subsanar problemas e imponer restricciones con mucha más rapidez y, a menudo, 
con más eficacia que otras reglas dentro del ámbito de los juzgados”. Es decir que, 
para resolver problemas, la bolsa de valores era mejor que la justicia.

29  Philip Booth, Thatcher: the Myth of Deregulation, Documento de debate 60 (Londres: Insti-
tute of Economic Affairs, 2015).

30  Royal Commission on the London Stock Exchange, 1878, 5; consulte Edward Stringham, 
“The Unseen Beauty that Underpins Markets”, en Private Governance: Creating Order in Economic 
and Social Life, págs. 226–236.
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No había requisitos legales para negociar a través de los miembros de la bolsa 
o para cotizar acciones en esta. La Bolsa de Valores de Londres no tenía un mo-
nopolio. Sin embargo, la percepción era que usaba sus facultades como si fuera 
un cártel. Esto surgió de su capacidad para decidir quiénes podían ser miembros 
y cómo estos debían operar, un tema vital para su eficacia como organismo regu-
lador. 

En efecto, la bolsa perdió sus poderes autorregulatorios más importantes 
cuando el gobierno decidió que esta era una forma de restricción injusta sobre las 
operaciones comerciales, en 1986. Irónicamente, el cambio se produjo en el mismo 
momento en que la tecnología probablemente habría derivado en una competencia 
internacional entre diferentes organismos regulatorios no estatales, lo cual habría 
anulado todo problema percibido sobre prácticas restrictivas que perjudicaban a 
otros participantes de los mercados financieros. El Estado regulador ahora tenía 
poder absoluto para decidir quién operaba en tales mercados y bajo qué condicio-
nes; es decir que ahora tenía el monopolio total.

Actualmente es imposible operar en los mercados de valores del Reino Unido 
sin contar con el permiso del Estado regulador (incluso si se tiene un nivel acadé-
mico muy elevado o calificaciones profesionales). Hay, sin embargo, y a pesar de 
todas las restricciones, áreas importantes en las que la gobernanza no estatal aún 
predomina. La Bolsa de Valores de Londres ya no es el principal determinante de 
las reglas bursátiles en cuanto a decidir cómo deben comportarse las compañías 
que cotizan, etc., pero sí proporciona diversos mecanismos como facilidades de 
compensación de operaciones, que son importantes para crear mercados ordena-
dos y con liquidez. Además, existen otros organismos y mercados, como ISDA y 
el Mercado de Inversiones Alternativo (AIM, por sus siglas en inglés), que cuentan 
con sus propios sistemas de reglas, que se establecen según la clase de operaciones 
que realizan. AIM, por ejemplo, es un mercado con una regulación más laxa que 
tiende a albergar operaciones de empresas más pequeñas. De hecho, la variedad 
regulatoria y la adaptabilidad a distintas circunstancias son dos de las ventajas de 
las instituciones regulatorias privadas.

Estados Unidos desarrolló instituciones similares, pero el Estado se involu-
cró de manera activa mucho antes que en el Reino Unido. En 1817, un grupo 
de personas creó la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Nueva York, que 
elaboró reglas formales para operaciones bursátiles, pago de comisiones y otras 
transacciones, y exigió garantías financieras a los miembros. En realidad, es dis-
cutible si su capacidad de establecer regulaciones formales fue anterior a la de la 
Bolsa de Londres. La Bolsa de Valores de Nueva York evolucionó con el tiempo 
hasta después de las crisis de 1929–33. En 1934, se fundó la Comisión de Bolsa 
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y Valores (SEC, por sus siglas en inglés). Bajo el nuevo acuerdo, se permitió, 
durante algún tiempo, que la Bolsa de Nueva York se autorregulara sin un gran 
nivel de interferencia. Eso cambió gradualmente, en especial a partir de 1975. 
Efectivamente, las operaciones ahora eran responsabilidad del Estado regulador, 
la SEC.31 

La regulación del Estado es prácticamente innecesaria en los mercados de 
inversión, tal como lo demuestra la experiencia del Reino Unido. Las empresas 
quieren transacciones bien reguladas, ya que esa regulación le garantiza confian-
za y mayor liquidez al inversor y, por consiguiente, deriva en un menor costo 
de capital. Los miembros de la Bolsa exigen que las empresas que cotizan sus 
acciones queden sujetas a ciertas formas de regulación porque eso disminuye los 
riesgos para ellos y sus clientes. Esto hace que las operaciones sean más atractivas, 
y esto reduce el costo para una empresa de recaudación de capital, etc. Hay una 
relación simbiótica.

Conclusión
A lo largo de la historia, los bancos, otras instituciones financieras y los 

mercados de derivados elaboraron sus propias estructuras regulatorias altamen-
te eficaces. Y desde que en el Reino Unido el Estado asumiera la regulación de 
los mercados de valores en 1986, es muy difícil argumentar que la cantidad de 
escándalos haya disminuido. Las bolsas de valores formales son      solo uno 
entre diversos tipos de instituciones que surgieron para regular el comportamiento 
en mercados financieros complejos. Cabe señalar que la regulación no proviene 
únicamente de instituciones formales. En tanto los participantes de los mercados 
financieros asuman el costo de sus decisiones, tendrán incentivos para regular 
su propio comportamiento y desarrollar formas especiales de cooperación para 
manejar conflictos de intereses, riesgo financiero y otros problemas con mayor 
eficacia.

Lo mismo sucede con la planificación del uso de tierras, donde el rol del Estado 
está tan generalizado que difícilmente se advierte que no es necesario. Algunas de 
las urbanizaciones más reconocidas del Reino Unido surgieron a través de siste-
mas de planificación voluntarios no estatales.

Las instituciones regulatorias voluntarias no estatales pueden proporcionar 

31  Kenneth Durr y Robert Colby, The Institution of Experience: Self-Regulatory Organizations 
in the Securities Industry, 1792–2010, Sociedad Histórica de la Bolsa de Valores (Washington DC, 
2010). 
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los beneficios que prometen, pero rara vez cumplen los organismos regulatorios 
del Estado. De hecho, una vez más somos testigos del resurgimiento de tales 
sistemas. Los nuevos mercados no financieros (como eBay y Uber) ya cuentan 
con una amplia gama de mecanismos regulatorios no estatales asociados a ellos. 
Esa apertura también podría extenderse a otras clases de mercados. Con el desa-
rrollo de nuevas formas de financiamiento (como el financiamiento colectivo o 
crowd-funding y los préstamos entre pares), el Estado podría decidir dar marcha 
atrás y permitir que los mercados coordinen a prestamistas y prestatarios, inver-
sores y emprendedores, en un entorno donde los participantes e instituciones de 
esos mercados establezcan las regulaciones. Esas recientes innovaciones incluso 
podrían calificarse claramente de “NO REGULADAS POR EL ESTADO”. Nadie 
quedaría excluido de los servicios financieros, ya que los productos, canales y 
servicios actuales seguirían existiendo. Desafortunadamente, en el Reino Unido, 
el regulador financiero decidió reglamentar esas innovaciones del mismo modo 
que lo hace con el financiamiento tradicional. 

La regulación es una cualidad deseable de las operaciones de los mercados; 
la pregunta central es: ¿qué y quién las regula? Los mercados regulados por el 
Estado de derecho, en lugar de por directivas y prohibiciones minuciosas y com-
plicadas, han existido y existen en la actualidad, y, por lo tanto, son posibles. Es 
momento de desechar el insensato supuesto de que solo el Estado, encarnado en 
políticos y burócratas, está en condiciones de establecer las reglas, la regularidad y 
la supervisión que pueden ser características tan valiosas de los emprendimientos 
cooperativos. Considerando el marco del Estado de derecho, puede ser mucho más 
inteligente permitir que las personas ejerzan su propio autocontrol, en lugar de 
cederle ese control al Estado.
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Capítulo 8

El Estado de Bienestar y la erosión de la               
responsabilidad

Por Dr. Nima Sanandaji

¿Generan los Estados de Bienestar altos niveles de confianza, cohesión social 
y normas de responsabilidad? ¿O exigen un alto nivel, existente previamente, de 
confianza, cohesión social y normas de responsabilidad, para evitar el conflicto y la 
disfunción social  sistemática? Un análisis de los Estados de Bienestar de los países 
nórdicos revela el rol irremplazable de las normas de responsabilidad para evitar 
la disfunción. La responsabilidad antecede al Estado de Bienestar, y no viceversa. 
Además, los datos empíricos reunidos a lo largo de décadas muestran que los 
Estados de Bienestar socavan sistemáticamente las normas de responsabilidad y, 
por consiguiente, la confianza y la cohesión social. El Dr. Nima Sanandaji reside 
en Suecia y es miembro del Center for the Study of Market Reform of Education. 
Es el autor de Scandinavian Unexceptionalism: Culture, Markets, and the Failure 
of Third-Way Socialism (Londres: Institute of Economic Affairs, 2015) y otras 
obras. Recibió su PhD en el Royal Institute of Technology in Stockholm.

El “New Deal” que dirigió el presidente Franklin D. Roosevelt puede interpre-
tarse como el nacimiento del Estado de Bienestar de Estados Unidos. Esas leyes y 
decretos crearon las instituciones y los programas que dieron forma al Estado de 
Bienestar moderno, según lo conocemos. Sin embargo, Roosevelt, el arquitecto 
del Estado de Bienestar de Estados Unidos, tenía reservas sobre la viabilidad a 
largo plazo de los programas que había creado, ya que consideraba que las presta-
ciones de asistencia social podían afectar las normas de la sociedad. 

Dos años después de empezar su mandato, Roosevelt se dirigió al Congreso 
de Estados Unidos y celebró la expansión de los programas de asistencia social. 
Durante el discurso, no obstante, señaló que muchas personas que habían perdido 
su trabajo durante la Gran Depresión seguían desocupadas. Roosevelt comentó 
que “la carga sobre el gobierno federal creció con gran velocidad”. Sin embargo, 
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su mayor preocupación no radicaba en la sostenibilidad de las finanzas públicas, 
sino en el hecho de que la dependencia del Estado también creaba un profundo 
problema moral y espiritual. Con visión de futuro, el presidente llegó a la siguiente 
conclusión:

Ante consideraciones de índole humanitaria, los estadounidenses las priorizan. 
Las lecciones de la historia, confirmadas por la evidencia que me antecede, 
demuestran de manera concluyente que la dependencia sostenida del alivio 
induce una desintegración espiritual y moral que resulta fundamentalmente 
destructiva para la fibra nacional. Entregar ayuda de esta manera es adminis-
trar un narcótico, un destructor sutil del espíritu humano. Va en contra de los 
mandatos de una política sólida. Viola las tradiciones de Estados Unidos1. 

En el contexto político actual, la opinión de Roosevelt sobre las prestaciones 
públicas podría ser condenada de radical. Sin embargo, la historia corroboró sus 
advertencias. Los que proponen un sector público pequeño, y también —aúnaún   quizás 
aún más— los defensores de los grandes Estados de bienestar, deben analizar cui-
dadosamente cómo las políticas cambian las normas y el comportamiento de las 
personas a largo plazo.

La preocupación de Roosevelt
Las opiniones del presidente Roosevelt eran en su época más comunes de 

lo que podríamos suponer actualmente. Al comienzo del siglo XX, incluso los 
defensores del Estado de Bienestar temían que la acumulación de programas de 
asistencia social podía debilitar el tejido social. Para entender por qué, debemos 
tener en cuenta que, para que el Estado de Bienestar funcione correctamente, no 
alcanza con que la mayoría de las personas respeten la norma de pagar impuestos. 
Tampoco alcanza que la mayoría respete la norma de no abusar de la asistencia 
social. Para que el sistema sea viable a largo plazo, la enorme mayoría de las 
personas debe obedecer las normas y deben creer que los demás también lo hacen. 
En otras palabras, deben respetar el contrato social. 

Sin embargo, a medida que los programas de transferencias se tornan más ge-
nerosos y se aumentan los impuestos, es cada vez más lucrativo pasar de trabajar 
y pagar impuestos a no trabajar (o trabajar menos) y recibir asistencia. Si todos los 
miembros de la sociedad siguieran las normas de trabajar y pagar impuestos y solo 

1  Franklin D. Roosevelt, Mensaje anual al Congreso, 4 de enero de 1935 (The American Pre-
sidency Project), consultado el 10 de junio de 2015, www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=14890.
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recurrieran a los programas de asistencia social cuando los necesitaran realmente, 
sería posible sostener incluso un sistema grande de transferencias. Sin embargo, 
si algunas personas comienzan a abandonar las normas, es probable que otras las 
imiten. Si una masa crítica de personas cambia de comportamiento, evadiendo 
impuestos o abusando de los servicios sociales, la erosión de las normas puede 
acelerarse, a medida que el contrato social se deshace2. 

Lo anterior no es una mera especulación basada en un razonamiento abstracto 
de teoría de juegos. Los investigadores Erns Fehr y Urs Fischbacher concluyeron 
que las reglas jurídicas y los mecanismos de aplicación jurídicos de esas reglas 
en general, no son eficaces si no tienen el respaldo de normas sociales. En ese 
sentido, las normas sociales pueden interpretarse como reglas de “cooperación 
condicional”. Críticamente, “la deserción  de los demás es una excusa válida para 
el abandono propio”3. En otras palabras, si una persona percibe que sus vecinos 
respetan la norma, es probable que también lo haga. Si los vecinos comienzan a 
abandonar las normas, es probable que también cambie su comportamiento. Una 
erosión de la base cooperativa condicional de un Estado de Bienestar sostenible 
puede tener efectos muy serios sobre la sociedad. El resultado puede ser un dete-
rioro de la ética de trabajo, un aumento de la dependencia del Estado y desagrada-
bles conflictos sociales. 

Para empeorar el asunto, una aplicación más estricta de las reglas no es sufi-
ciente para restaurar un sistema de normas sostenible. Las medidas administrativas 
tendientes a controlar el uso de los programas públicos podrían dar a entender a los 
ciudadanos que respetan la ley que las infracciones pasaron a ser habituales. Frie-
drich Heinemann estudió cómo los servicios sociales generosos pueden —con el 
tiempo— socavar las mismas normas que los habilitan. Explica que la imposición 
de sanciones a la recepción o el uso inadecuado de los servicios sociales “puede 
interpretarse como una limitación de la autodeterminación de los ciudadanos, lo 
que reduce más el espacio para la motivación intrínseca de respetar la ley”4. 

Si una sociedad llega al punto en el que el uso desmedido de los programas de 
asistencia social se convierte en una práctica habitual, es posible que sea difícil 
detener el deterioro de las normas. La imposición de reglas restrictivas o medidas 
administrativas podría ser ineficaz para detener la erosión de las normas y, de 

2  Friedrich Heinemann, “Is the Welfare State Self-Destructive? A Study of Government Benefit 
Morale”, Kyklos 61 (2008): págs. 237–257.

3  Erns Fehr y Urs Fischbacher, “Social norms and human cooperation”, Trends in Cognitive 
Sciences 4 (2004): págs. 185–190, esp. 186.

4  Heinemann, “Is the Welfare State Self-Destructive?”, pág. 240.
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hecho, podría acelerar el proceso. En ese sentido, es más fácil entender por qué 
el propio presidente Roosevelt veía la entrega de ayuda como “un narcótico, un 
destructor sutil del espíritu humano”. 

Consecuencias no buscadas
Con el tiempo, los defensores del Estado de Bienestar olvidaron la advertencia 

de Roosevelt. Los que proponían políticas de bienestar confiaban, cada vez más, 
que era posible introducir generosos servicios públicos y transferencias, finan-
ciados mediante alícuotas tributarias elevadas, sin que las normas sociales que 
habilitaban el proceso se vieran socavadas. Sin embargo, el desarrollo efectivo de 
la sociedad demostró que, en efecto, existían razones para no olvidar los efectos 
de largo plazo de la política de bienestar. Las mismas políticas de bienestar dise-
ñadas para aliviar la pobreza material, que en cierta medida lo lograron, también 
crearon accidentalmente una “pobreza social” persistente. Las inquietudes sobre 
la dependencia que surgieron en las comunidades marginales generaron un cambio 
en el pensamiento político5. El presidente Ronald Reagan expresó esa inquietud 
en 1986, durante su discurso radial a la nación sobre la reforma del sistema de 
asistencia social:

En la década de 1950, la pobreza comenzó a bajar en Estados Unidos. La 
sociedad estadounidense, una sociedad de oportunidades, hacía maravillas. 
El crecimiento económico era una escalera con la que millones podían salir de 
la pobreza y llegar a la prosperidad. En 1964, se declaró la famosa “Guerra 
contra la pobreza”, y pasó algo muy extraño. La pobreza, medida en términos 
de dependencia, dejó de bajar y empezó a deteriorarse. Supongo que podría 
decirse que la pobreza ganó la guerra. La pobreza ganó en parte porque, en 
lugar de ayudar a los pobres, los programas públicos cortaron los lazos que 
unían a las familias pobres6. 

El presidente Reagan ofreció un ejemplo de cómo es posible que el capital 
social de las familias se vea erosionado por los programas de asistencia social que 

5  Tom G. Palmer, “El legado de Bismarck”, Después del Estado de Bienestar, editado por Tom 
G. Palmer (Ottawa, Illinois: Students for Liberty y Atlas Network, 2012), pág. 67–88, disponible en 
https://www.elcato.org/sites/default/files/despues_del_estado_de_bienestar.pdf

6  Ronald Reagan, Mensaje por radio al país sobre la reforma del Estado de Bienestar, 15 de 
febrero de 1986 (The American Presidency Project), consultado el 10 de junio de 2015, www.presi-
dency.ucsb.edu/ws/?pid=36875.
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supuestamente apuntan a ayudarlas:

Es posible que el efecto más insidioso de los servicios sociales sea la usur-
pación del rol del proveedor. En los Estados con los pagos más altos, por 
ejemplo, la asistencia pública para una madre soltera puede superar por 
mucho el ingreso disponible de un empleo con salario mínimo. En otras pa-
labras, puede solventar su renuncia. Muchas familias cumplen los requisitos 
para recibir mayores beneficios si el padre no está presente. ¿Qué efecto puede 
tener sobre un hombre saber que sus propios hijos estarán mejor si él nunca 
es reconocido legalmente como el padre? Con las normas de asistencia social 
vigentes, una adolescente que queda embarazada tiene la opción de recibir 
los beneficios de los servicios sociales con los que podría acceder a un de-
partamento propio, asistencia médica y vestimenta. Solo debe cumplir una 
condición: no identificar al padre ni casarse con él7.

La crítica de Ronald Reagan resonó en el público. Los estadounidenses apoya-
ron las políticas tendientes a limitar el alcance de los programas de asistencia social, 
con la meta de reducir las consecuencias no buscadas de la dependencia. No solo los 
republicanos, sino también algunos demócratas, respaldaron esas políticas. Resultó 
crucial que, en 2006, el presidente Bill Clinton promulgara la Ley de Conciliación de 
la Responsabilidad Personal y las Oportunidades Laborales (Personal Responsibility 
and Work Opportunity Reconciliation Act), con la promesa de “hacer que las políticas 
de asistencia social fueran una segunda oportunidad, y no un estilo de vida”. En una 
editorial que publicó diez años después en el New York Times, Bill Clinton sostuvo 
que la legislación bipartidista había resultado satisfactoria: 

¡Los últimos diez años demuestran que logramos terminar con el sistema de 
bienestar tal como lo conocíamos, y creamos un nuevo inicio para millones de 
estadounidenses. En la última década, la cantidad de beneficiaros se redujo 
sustancialmente: de 12,2 millones en 1996 a los 4,5 millones actuales. Al 
mismo tiempo, la carga de casos se redujo un 54 por ciento. El 60 por ciento 
de los que abandonaron los programas de bienestar encontraron trabajo, una 
cantidad que superó ampliamente las proyecciones de los expertos8.

Estados Unidos no es el único país en el que la erosión de las normas socia-
les llevó a las personas a detenerse sobre los programas de asistencia social. Se 

7  Ibíd.

8  Bill Clinton, “How We Ended Welfare, Together”, New York Times, 22 de agosto de 2006.
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planteó el mismo problema en muchas otras partes del mundo. Aun así, existe una 
certeza persistente entre los defensores modernos del Estado de Bienestar de que 
es posible crear sistemas estables que combinen beneficios e impuestos altos. Esas 
personas suelen referirse a los países nórdicos —Suecia, Noruega, Dinamarca y 
Finlandia— como ejemplo. Al parecer, al menos a primera vista, los Estados de 
Bienestar de esa parte del mundo lograron ofrecer servicios amplios y prestaciones 
en efectivo sin erosionar la responsabilidad personal. Si los programas de asis-
tencia social generosos funcionan en los países nórdicos, ¿por qué no habrían de 
funcionar en el resto del mundo? 

Ese tema me resulta bastante interesante. Una de las razones es que escribí 
aproximadamente veinte libros y más de cien informes de política, principalmente 
sobre los distintos problemas sociales de Suecia y otros países del norte de Europa. 
Otra razón es que crecí en una familia de inmigrantes en Suecia, con el respaldo de 
la asistencia social. Así, tengo una experiencia personal de los beneficios a corto 
plazo que ofrecen esos programas a las familias menos afortunadas. También vi 
las desventajas a largo plazo de un sistema que atrapan a familias y comunidades 
enteras en la dependencia.

El Norte luterano
Las cuatro naciones nórdicas —Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega— 

suelen ser vistas por los defensores del Estado de Bienestar como los mejores 
ejemplos, cuyas políticas podrían usarse como modelo. El columnista del New 
York Times y ganador del Premio Nobel, el economista Paul Krugman, por 
ejemplo, escribió: “Cada vez que leo que alguien habla del ‘colapso de los Estados 
de Bienestar de Europa’, siento el deseo irrefrenable de obligar a esa persona a 
hacer un tour a pie de Estocolmo”9. Muchos consideran que los países nórdicos 
implementaron satisfactoriamente los Estados de Bienestar a gran escala, con pro-
gramas públicos generosos y amplios y evitando los riesgos morales asociados con 
las políticas de bienestar10. 

9  Paul Krugman, “Socialist Hellhole Blogging” New York Times, 19 de agosto de 2011. El texto 
apareció en el blog de Krugman, The Conscience of a Liberal. Consultado el 10 de junio de 2015, 
http://krugman.blogs.nytimes.com/2011/08/19/socialist-hellhole-blogging. 

10  El concepto de “riesgo moral” se usa para describir situaciones en las que dos o más partes 
tienen información incompleta y asimétrica acerca de sus intenciones mutuas. Los ejemplos inclu-
yen situaciones en las que una parte toma decisiones y la otra sufre las consecuencias; situaciones 
en las que una parte se asegura contra el riesgo y, como está asegurada, tiene más probabilidades de 
adoptar comportamientos riesgosos; y situaciones en las que las personas que reciben prestaciones 
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La realidad es que lo que distingue a esta parte del mundo no es solo la política, 
sino también la cultura. Los países nórdicos —y hasta cierto punto otros países del 
norte de Europa, como Alemania y los Países Bajos— se caracterizan por tener 
normas sociales que asignan un énfasis inusual en la responsabilidad individual y 
en no “aprovecharse” del trabajo de otros. Todo indica que la religión, el clima y 
la historia contribuyeron a la formación de estas culturas únicas. 

Hace más de cien años, el sociólogo Max Weber señaló que los países protes-
tantes del norte de Europa tendían a mostrar un mayor nivel de vida, instituciones 
académicas de mejor calidad y una cohesión social más sólida a nivel general que 
los países católicos y ortodoxos. Weber consideraba que la causa del éxito de los 
países protestantes radicaba en la “ética protestante de trabajo”11. El economista e 
investigador sueco del Estado de Bienestar Assar Lindbeck, posteriormente, desa-
rrolló esa teoría e incluyó otros aspectos distintos de la región. Lindbeck explica 
que, históricamente, era difícil sobrevivir como agricultor en el hostil entorno 
nórdico sin un esfuerzo excepcional. Por ende, la población generó por necesidad 
una cultura que asignaba mucha importancia a la responsabilidad individual y al 
esfuerzo12. 

Lo que distingue a los países nórdicos no es solo que son fríos, sino también 
que durante la mayor parte de su historia reciente fueron dominados por agriculto-
res independientes. Históricamente, el esfuerzo es una necesidad en el frío norte. 
Los frutos del esfuerzo, además, llegaban a las personas y a sus familias, por la 
propiedad privada de la tierra. Por otro lado, las sociedades nórdicas homogéneas 
adoptaron culturas caracterizadas por una cohesión social sólida y los mayores 
niveles de confianza en el mundo13. Un estudio de sesenta países realizado por 
Jan Delhey y Kenneth Newton muestra que los países nórdicos14 combinan todas 

públicas para protegerse de los efectos del desempleo o del ingreso bajo reducen sus iniciativas 
productivas a fin de cumplir los requisitos de los beneficios sociales.

11  Robert H. Nelson, “Max Weber Revisited”, en Religion, Economy and Cooperation, Ilkka 
Pyysiäinen (ed.) (Berlín y Nueva York: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2010).

12  Assar Lindbeck, “Hazardous Welfare-State Dynamics”, American Economic Review, Doc-
umentos y actas 85 (1995): págs.9–15; y Assar Lindbeck, “An Essay on Welfare State Dynamics”, 
Serie de documentos de trabajo de CESifo n.° 976 (2003).

13  Niclas Berggren, Mikael Elinder y Henrik Jordahl, “Trust and Growth: A Shaky Relation-
ship”, Empirical Economics 35 (2008): págs. 251–274.

14  En este estudio, también se incluye Islandia, otro país nórdico más pequeño, con un Estado 
de Bienestar más limitado.
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las características asociadas tradicionalmente con niveles elevados de confianza. 
Los autores escriben: “Los países con confianza elevada se caracterizan por la 
homogeneidad étnica, las tradiciones religiosas protestantes, el buen gobierno, la 
riqueza (producto interno bruto per cápita) e igualdad de ingresos”. Los autores 
explican, además: “Esta combinación es especialmente clara en los países nór-
dicos con confianza elevada, pero se encuentra el mismo patrón general en los 
cincuenta y cinco países restantes, aunque de forma más débil”15.

Los Estados de Bienestar recurren a las normas
Los niveles elevados de confianza, una ética de trabajo sólida y la cohesión 

social son puntos de partida perfectos para una economía exitosa. También son 
fundamentales para las políticas de bienestar socialdemócratas sostenibles: un 
nivel alto de cohesión social previo permite aplicar programas de bienestar e 
impuestos altos sin el mismo impacto sobre los hábitos laborales que tendrían 
las mismas políticas en otro contexto. Así, los países nórdicos y otras partes de 
Europa del norte tienen condiciones óptimas para la aplicación de políticas de 
Estado de Bienestar16.

El nivel observado de reticencia a solicitar prestaciones públicas sin un derecho 
legal a menudo se refiere como la “moral de beneficios” (benefit morale). Esta se 
mide a través de la Encuesta Mundial de Valores, un estudio mundial de las actitu-
des en el que los encuestados responden, entre otras cosas, si creen que en ocasio-
nes puede justificarse pedir prestaciones al gobierno a las que no tienen derecho. 
Analizando treinta y un economías desarrolladas en el período 1981–2010, Daniel 
Arnold demostró que una alta moral de beneficios reduce la incidencia del ausen-
tismo y los pagos por enfermedad17.

Una vez que advertimos que la moral de beneficios afecta los Estados de 
Bienestar, es posible expandir lo que entendemos sobre las políticas de bienes-
tar modernas. Una idea habitual es que los políticos de Estados Unidos optaron 
por aplicar programas públicos menos generosos, tal vez porque no se preocu-

15  Jan Delhy y Kenneth Newton, “Predicting Cross-National Levels of Social Trust: Global 
Patterns or Nordic Exceptionalism?” European Sociological Review 21 (2005): págs. 311–27.

16  Nima Sanandaji, Scandinavian Unexceptionalism—Culture, Markets, and the Failure of 
Third-Way Socialism, (Londres: Institute of Economic Affairs, 2015). Analizo las normas relacio-
nadas con el Estado de Bienestar y su erosión en Escandinavia.

17  Daniel Arnold, “Benefit Morale and Cross-Country Diversity in Sick Pay Entitlement,” 
Kyklos 66 (2013): 27–45.
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pan mucho por las necesidades de los pobres, mientras que los políticos de los 
países nórdicos optaron un modelo más generoso. Sin embargo, las diferencias 
ideológicas no explican todo. Debemos tener en cuenta que las políticas de bien-
estar son más adecuadas para las sociedades nórdicas que para Estados Unidos. 
La evolución histórica de las políticas vigentes actualmente confirma esa idea. 
Los países nórdicos introdujeron los primeros proyectos de Estado de Bienestar. 
Pero los socialdemócratas nórdicos de esa época tenían un enfoque pragmático, 
y fueron cuidadosos para no perturbar los sistemas exitosos de gobierno pequeño 
que existían en ese momento. Por ende, durante mucho tiempo, el tamaño del 
gobierno no aumentó. 

En 1955, la carga tributaria de Suecia estaba al mismo nivel que la de Estados 
Unidos (el 24 por ciento del PIB en ambos países), mientras que la de Dinamarca 
era ligeramente menor (un 23 por ciento del PIB)18. Cuando estalló la Gran De-
presión, algunos políticos como Franklin D. Roosevelt respondieron con la apli-
cación de enormes programas públicos, ya que consideraban que la participación 
del Estado era el mejor estímulo. En un giro algo sorpresivo, los países nórdicos 
tuvieron otra reacción. Inicialmente, esos países dependientes del comercio se 
vieron muy golpeados durante la Gran Depresión. Sin embargo, se recuperaron 
rápidamente mediante un enfoque orientado al mercado. Durante los años de la 
crisis, nacieron los motores de aviones Nohab (lo que actualmente se conoce como 
Volvo Aero). Poco tiempo después de la crisis, se fundaron Securitas y SAAB. 
Se inventó un nuevo método para crear pulpa de papel, que llevó a la creación de 
Sunds Defibrator (actualmente, Metso Paper, un desarrollador líder de equipos 
para la industria papelera)19. 

Un mito habitual sostiene que inicialmente, Estados Unidos optó por el libre 
mercado, mientras que los países nórdicos avanzaron rápidamente hacia los 
Estados de Bienestar grandes. En realidad, el sistema de bienestar estadounidense 
se desarrolló en paralelo al de los países nórdicos, pero con una diferencia funda-
mental: el sistema estadounidense fue criticado desde un principio, precisamente 
porque las consecuencias no buscadas de deterioro de las normas y la separación 
de familias eran tan evidentes. En los países nórdicos, más homogéneos, esas crí-
ticas iniciales no se materializaron, o al menos no en la misma escala. 

Las normas sólidas asociadas con la responsabilidad personal y el trabajo en 

18  Base de datos tributarios de la OCDE. Noruega y Finlandia tenían tasas tributarias un poco 
más altas, del 28 por ciento y el 27 por ciento del PIB, respectivamente. Sin embargo, incluso esos dos 
países tenían tasas más bajas que la del Reino Unido, que en ese momento era del 30 por ciento.

19  Sanandaji, Scandinavian Unexceptionalism (2015).
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los países nórdicos, únicas, hicieron que esas sociedades estuvieran especialmente 
bien preparadas para evitar el riesgo moral de un sector público grande. La afini-
dad cultural nórdica por las políticas colectivistas era, sin duda, muy distinta de la 
del “crisol de razas” estadounidense. El mismo razonamiento permite explicar por 
qué los países del norte de Europa tuvieron más éxito al momento de introducir 
Estados de Bienestar que sus vecinos del sur, que no son tan excepcionales en 
términos de confianza y ética relacionada con la responsabilidad personal.

¿El huevo o la gallina?
Mucho antes de que los académicos mostraran la conexión, Franklin D. Roose-

velt y Ronald Reagan tuvieron la visión de futuro suficiente para entender que las 
normas y la viabilidad de los regímenes de bienestar van de la mano. La pregunta 
importante que surge se refiere a la dirección de la causalidad. ¿Cuál fue primero? 
¿La gallina o el huevo? Desde una perspectiva teórica, podría decirse sin duda 
que un Estado de Bienestar generoso podría llegar a fortalecer las normas como 
la confianza y la moral de los beneficios. Si el público general pide políticas de 
sociales, y sabe que los programas del Estado de Bienestar recurren a normas 
como la confianza generalizada, es posible que las personas actúen para reforzar 
esas normas. Del mismo modo, el Estado podría desarrollar diversos programas 
destinados a promover el cumplimiento en el sistema. Como suele ocurrir con el 
problema del huevo y la gallina, no es fácil distinguir cuál es el factor que refuerza 
al otro. El investigador sueco Andreas Bergh, y su colega danés Christian Bjørns-
kov, aplican métodos de investigación sofisticados para analizar el tema, con foco 
en los niveles de confianza. 

Como señalan Bergh y Bjørnskov, una antigua tradición de la psicología postula 
que en la primera infancia se infunde en las personas un nivel básico de confianza 
en los desconocidos. Ese nivel básico se mantiene relativamente estable durante 
el resto de la vida de la persona, si no se ve afectado por sucesos importantes. En 
efecto, todo indica que los niveles de confianza elevados abarcan generaciones 
enteras, a medida que se pasan de padres a hijos. Una observación importante es 
que los niveles de confianza de los ciudadanos estadounidenses tienen una corre-
lación muy estrecha con los niveles de confianza de los países de los que vinieron 
sus ancestros. En efecto, ningún grupo de Estados Unidos tiene niveles de con-
fianza tan altos como los del grupo de origen nórdico20. Los estadounidenses con 
ascendencia nórdica incluso tienen niveles de confianza ligeramente más altos que 

20  Andreas Bergh y Christian Bjørnskov, “Historical Trust Levels Predict the Current Size of 
the Welfare State”, Kyklos (2011): págs. 1–19.
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los de sus primos que habitan actualmente los países nórdicos21. Eso sugiere que 
el origen de la cultura nórdica de confianza es anterior a los Estados de Bienestar 
modernos. Después de todo, la migración a gran escala de poblaciones nórdicas 
a Estados Unidos se dio a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, mucho 
antes del cambio a favor de un sector público grande en los países de origen. 

Bergh y Bjørnskov usan distintas técnicas estadísticas para examinar los niveles de 
confianza históricos. Llegan a la conclusión de que los niveles de confianza históricos 
no son consecuencia del Estado de Bienestar, ya que esos Estados son fenómenos 
relativamente recientes y los niveles de confianza históricos son previos a su creación. 
Los autores llegan a una conclusión clara: “La confianza es elevada en los Estados de 
Bienestar universales no porque la universalidad de los Estados de Bienestar genere 
confianza, sino porque las poblaciones con confianza tienen más probabilidades de 
crear y sostener Estados de Bienestar grandes y universales”22. 

Así, de hecho, podemos separar el huevo de la gallina. Los niveles elevados de 
confianza de las poblaciones nórdicas existían antes de la implementación de los 
Estados de Bienestar contemporáneos. Además, las mismas normas sólidas que 
permiten el nivel de vida excelente y los índices de pobreza bajos de los países 
nórdicos existen —y en mayor grado— en Estados Unidos. Otros indicadores de la 
ética laboral no se miden de la misma manera que la confianza. No obstante, pocos 
podrían rechazar la idea de que los estadounidenses de origen nórdico también 
tienen normas muy estrictas sobre el trabajo y la responsabilidad individual. En 
consecuencia, los estadounidenses de ascendencia nórdica actualmente registran 
un índice de pobreza de la mitad de la media nacional, un patrón que se mantiene 
constante hace décadas. Los estadounidenses nórdicos tienen índices de pobreza 
que son incluso más bajos que los de sus primos de los países nórdicos. Todo indica 
que las normas nórdicas, combinadas con el capitalismo estadounidense, genera 
un nivel de pobreza aún menor que el que generan las normas nórdicas combi-
nadas con el socialismo democrático de estilo nórdico23. Por último, el censo de 

21  Eric M. Uslaner, “Where you stand depends upon where your grandparents sat—The inher-
itability of generalized trust”, Public Opinion Quarterly (2008): 725–740; Tino Sanandaji, “Proving 
Bo Rothstein wrong: Why do Swedes trust more? Culture, not welfare state policy”, entrada en blog 
del 2 de octubre de 2010, consultada el 28 de marzo de 2016, http://www.tino.us/2010/10/proving-bo-
rothstein-wrong-why-do-swedes-trust-more-culture-not-welfare-state-policy/.

22  Bergh and Bjørnskov, “Historical Trust Levels”, 1.

23  La Encuesta Comunitaria Estadounidense (ACS) de 2013 muestra que el índice de pobreza 
entre escandinavos estadounidenses, suecos estadounidenses y fineses estadounidenses eran del 5,1 
por ciento. Entre los noruegos estadounidenses era del 4,7 por ciento y entre los daneses estadouni-
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Estados Unidos muestra que la mediana del ingreso anual del hogar de las perso-
nas que consideran que tienen ascendencia nórdica es superior a la estadounidense 
y, además, considerablemente superior a la de los países nórdicos24.

Espero que esta comparación sencilla muestre la falacia de tratar de recrear un 
Estado de Bienestar nórdico en Estados Unidos y la creencia errónea de que esas 
políticas, por sí solas, pueden generar los bajos niveles de pobreza de los países 
nórdicos. Si los estadounidenses nórdicos ya alcanzaron un éxito social igual 
(o, de hecho, mayor) al de los habitantes de los países nórdicos, es posible que 
también haya que tener en cuenta la cultura. De modo similar, como demuestran 
Philipp Doerrenberg y sus coautores, en relación con los impuestos, “los buenos 
llegan últimos”. Los autores concluyen que los gobiernos explotan a grupos con 
niveles relativamente altos de moral tributaria cobrándoles más impuestos25. No es 
casualidad que los impuestos sean más altos en los países con una moral tributaria 
alta. En resumen, limitarse a copiar la política tributaria o la política de bienestar 
nórdica no genera los mismos resultados que en esos países, si no existe el respal-
do cultural para esas políticas.

La teoría del Estado de Bienestar autodestructivo
Ya definimos que el Estado de Bienestar depende en un grado crítico de normas 

preexistentes, y que los Estados de Bienestar grandes se implementaron en países 
que, a lo largo de la historia, desarrollaron normas sólidas. Pero ¿cómo afecta la 
política de asistencia social  esas normas? ¿Qué hay de la advertencia de Franklin 
D. Roosevelt, que postulaba que la dependencia de los programas sociales era “un 
destructor sutil del espíritu humano”? 

El académico Friedrich Heinemann, ya mencionado, analizó si la advertencia 
de Roosevelt sobre el efecto de desintegración moral de la dependencia de los 
servicios sociales está respaldada por los datos empíricos. El estudio se basa en 
la misma Encuesta Mundial de Valores que utilizó Daniel Arnold en su trabajo. 
Heinemann analiza si la moral de beneficios se ve afectada a largo plazo por la 

denses, del 4,2 por ciento. Todos los índices son inferiores al promedio nacional del 11,7 por ciento. 
Los economistas Geranda Notten y Chris de Neubourg calcularon en un trabajo de 2011 los índices 
de pobreza de los países de Europa y Estados Unidos usando el mismo sistema de medición: revelan 
que los índices son del 6,7 por ciento en Dinamarca, del 9,3 por ciento en Suecia y del 15 por ciento 
en Finlandia.

24  Sanandaji, Scandinavian Unexceptionalism (2015).

25  Philipp Doerrenberg et al., “Nice Guys Finish Last: Do Honest Taxpayers Face Higher Tax 
Rates?” Kyklos 1 (2014): págs. 29–53.
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política de asistencia social. Concluye que existe un mecanismo autodestructivo 
en los Estados de Bienestar: generosos pagos de asistencia social, con el tiempo, 
socavan la reticencia a abusar de la asistencia pública. En otras palabras, socavan 
las mismas normas de las que depende el Estado de Bienestar. Las tasas elevadas 
de desempleo como resultado de las políticas que perjudican el funcionamiento 
del mercado laboral pueden tener el mismo efecto. Según la explicación de Heine-
mann: “A largo plazo, el aumento de las prestaciones públicas y el desempleo se 
asocia con un deterioro de la ética del Estado de Bienestar”26.

La Encuesta Mundial de Valores apoya claramente la idea de la erosión de las 
normas en los países nórdicos. En la encuesta de 1981–84, por ejemplo, el 82 por 
ciento de los suecos y el 80 por ciento de los noruegos estaban de acuerdo con 
la siguiente afirmación: “Nunca se puede justificar la solicitud de prestaciones 
públicas a las que uno no tiene derecho”. Los ciudadanos de los países mantenían 
un enfoque profundamente ético respecto de las prestaciones públicas en la década 
de 1980. Sin embargo, a medida que las poblaciones ajustaron sus culturas a las 
nuevas políticas económicas, la moral de beneficios se redujo de manera sostenida. 
En la encuesta de 2005–08, solo el 56 por ciento de los noruegos y el 61 por ciento 
de los suecos consideraban que nunca era correcto utilizar beneficios sociales a 
las que uno no tenía derecho. La encuesta de 2010–14 solo incluye a Suecia, entre 
los países nórdicos. Muestra que la moral de beneficios siguió cayendo en Suecia: 
solo el 55 por ciento de los encuestados dijeron que nunca era correcto abusar de 
los beneficios27.

Las normas cambian lentamente, a lo largo de generaciones
Los arquitectos del Estado de Bienestar consideraban que era posible sortear 

el riesgo moral que plantea un sistema de pagos de transferencias elevados e im-
puestos altos, al menos en las utopías socialdemócratas a las que apuntaban los 
países nórdicos. ¿Por qué no se tomó más seriamente la advertencia de Roosevelt? 
Una respuesta sencilla indicaría que las normas cambian lentamente, incluso a lo 
largo de varias generaciones. Cuando el gobierno aumenta los impuestos o hace 
que vivir de los beneficios sociales sea más ventajoso, muchas personas siguen 
actuando como antes. Por lo tanto, al menos inicialmente, todo indicaba que las 
políticas no modificaban el comportamiento de las personas. Pero las normas no 

26  Heinemann, “Is the Welfare State Self-Destructive?”, pág. 237.

27  Datos de la Encuesta Mundial de Valor, pregunta V198, “Justificable: solicitar prestaciones 
públicas”: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV5.jsp (seleccionar WV6_Re-
sults_v_2015_04_18.pdf)
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son estables. Con el tiempo, hasta las poblaciones nórdicas adaptaron sus normas 
a los incentivos creados por los Estados de Bienestar contemporáneos. 

Jean Baptiste Michau analizó el vínculo entre las prestaciones públicas y las trans-
misiones culturales de la ética de trabajo. Advierte que los padres toman decisiones 
racionales sobre “el nivel de trabajo que dedican a educar a sus hijos para que se es-
fuercen”, sobre la base de sus “expectativas respecto de las políticas que pondrá en 
práctica la generación siguiente”. Por ende, debe de existir un rezago importante entre 
la aplicación de algunas políticas, o incluso el debate público sobre las políticas futuras, 
y los cambios en las posturas éticas. Mediante un modelo con un rezago entre esos dos 
factores, Michau sostiene que las prestaciones de seguro por desempleo generosas per-
miten explicar una fracción sustancial de la historia del desempleo en Europa posterior 
a la Segunda Guerra Mundial28.

En otro estudio, Martin Halla, Mario Lackner y Friedrich G. Schneider realizan un 
análisis empírico de la dinámica del Estado de Bienestar. Los autores plantean la hipó-
tesis de que las personas no responden inmediatamente a los cambios en los incentivos 
económicos. La razón es que las personas se ven durante cierto tiempo limitadas por las 
normas sociales.. “Por ende, el efecto disuasivo no se materializa sino después de un 
rezago considerable en el tiempo”. Resulta interesante destacar que los autores conclu-
yen que un nivel alto de gasto público social incluso puede tener un pequeño impacto 
positivo inmediato sobre la moral de beneficios. Esa conclusión se ajusta a la teoría que 
postula que las personas adaptan inicialmente sus normas, de modo de que respeten el 
objetivo de los programas de prestaciones públicas. Sin embargo, a mediano y largo 
plazo, los altos niveles de prestaciones generan una reducción de la moral de beneficios. 
Eso guarda coherencia con la idea de que las personas, con el tiempo, ajustan su compor-
tamiento a los incentivos económicos. Halla, Lackner y Friedrich advierten: “Nuestros 
resultados sugieren que el Estado de Bienestar corre el riesgo de destruir su propia base 
(económica) y respaldan la hipótesis de un Estado de Bienestar autodestructivo”29.

También las normas de los Estados de Bienestar nórdicos siguen la predicción 
de Roosevelt

Los países nórdicos retienen aún hoy gran parte de sus normas distintivamente 
sólidas. Aun así, es bastante evidente que se deterioraron a medida que las po-

28  Jean-Baptiste Michau, “Unemployment Insurance and Cultural Transmission: Theory and 
Application to European Unemployment”, Documento de análisis del CEP n.°936, Centre for Eco-
nomic Performance (Londres: London School of Economics and Political Science, 2009): pág. 2.

29  Martin Halla, Mario Lackner y Friedrich G. Schneider, “An Empirical Analysis of the Dy-
namics of the Welfare State: The Case of Benefit Morale”, Kyklos 1 (2010): págs. 55–74, esp. 56 y 
71.
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blaciones adaptaron su comportamiento a los impuestos altos y los programas de 
bienestar generosos. La teoría de la dinámica autodestructiva de los Estados de 
Bienestar, en gran medida, fue desarrollada por uno de los principales economistas 
modernos de Suecia, Assar Lindbeck, ya mencionado. Lindbeck indicó que los 
cambios de la ética laboral corresponden a una mayor dependencia de las institu-
ciones del Estado de Bienestar30. Además, cree que la evidencia de fraudes explíci-
tos relacionados con las prestaciones, —en los que, por ejemplo, algunas personas 
reciben prestaciones por desempleo o licencias por enfermedad y trabaja al mismo 
tiempo en el sector informal— genera un deterioro de las normas en contra del 
abuso de los distintos sistemas de asistencia. Por ende, se necesitan reformas ten-
dientes a limitar los fraudes, a fin de mantener el sistema de bienestar31.

Varios estudios de actitud realizados en Suecia muestran que una proporción 
considerable de la población ya cree que es aceptable vivir recibiendo prestaciones 
por enfermedad sin estar enfermo. Una encuesta de 2001, por ejemplo, demostró 
que el 41 por ciento de los empleados suecos consideraban que era aceptable que 
aquellos que no estaban enfermos, pero que se sentían estresados en el trabajo, 
solicitaran esos beneficios. Además, el 44 por ciento y el 48 por ciento, respec-
tivamente, respondieron que incluso era aceptable que personas que no estaban 
enfermas solicitaran asistencia por enfermedad, si no estaban satisfechas con su 
entorno laboral o si tenían problemas familiares32. 

Otros estudios sugieren que hubo aumentos en las licencias por enfermedad 
por eventos deportivos. Por ejemplo, el ausentismo por enfermedad entre hombres 
aumentó casi un 7 por ciento durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1988, 
y un 16 por ciento vinculado a las transmisiones televisivas del Campeonato 
Mundial de esquí de fondo en 198733. Durante el Mundial de Fútbol de 2002, el 

30  Lindbeck, “Hazardous Welfare-State Dynamics”; Assar Lindbeck, “Prospects for the 
Welfare State”, Trabajo de seminario n.°755 (Estocolmo: Institute for International Economic 
Studies, Stockholm University, 2008).

31  Lindbeck, “Prospects for the Welfare State”. Cabe señalar que los países escandinavos 
tienen economías informales relativamente grandes, comparadas con la de países como Estados 
Unidos. Las economías informales escandinavas redujeron su participación en el PIB total con el 
tiempo, lo que coincidió con un cambio a favor de una mayor libertad económica”. Para estimaciones 
de la magnitud de las economías informales véase Hobart Paper 172 (Londres: Institute of Economic 
Affairs, 2013).

32  Arne Modig y Kristina Broberg, “Är det OK att sjukskriva sig om man inte är sjuk?” memo 
T22785 (Estocolmo: TEMO, 2002).

33  Peter Skogman Thoursie, “Reporting Sick: Are Sporting Events Contagious?” Journal of 
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aumento de las ausencias por enfermedad entre hombres fue sorprendente: un 41 
por ciento. La diferencia notable entre los sucesos de la década de 1980 y los de 
principios de la década de 2000 podrían verse como un indicio del deterioro de 
la ética laboral registrado a lo largo del tiempo, aunque los tres porcentajes son 
llamativamente altos34.

En años recientes, los gobiernos suecos, tanto de derecha como de izquierda, 
redujeron la generosidad del sistema de bienestar. Además, se introdujeron funcio-
nes de protección, principalmente en el sistema de licencia por enfermedad, a fin 
de limitar los abusos. Resulta interesante señalar un trabajo reciente, que sugiere 
que es posible que las reformas deban ser lo suficientemente ambiciosas para re-
vertir el efecto a largo plazo que tuvo el Estado de Bienestar. El economista Martin 
Ljunge sugiere que los políticos que deseen aumentar la generosidad del Estado 
de Bienestar deben tener en cuenta los efectos a largo plazo de esas políticas. El 
resumen de su trabajo expone que: 

Las generaciones más jóvenes usan los seguros por enfermedad con más fre-
cuencia que sus mayores. Entre los jóvenes, la proporción que se toma un día 
por enfermedad es 20 puntos porcentuales mayor que la proporción corres-
pondiente entre los que nacieron veinte años antes, si ajustamos en función de 
otras circunstancias. La mayor demanda de licencias pagas por enfermedad 
entre las generaciones más jóvenes puede tomarse como indicador de la velo-
cidad con que el Estado de Bienestar modifica las actitudes respecto del uso de 
las prestaciones públicas. Los resultados tienen consecuencias para la política 
económica. La demanda de seguridad social aumenta, aunque las reglas no 
se tornen más generosas. Las evaluaciones de las políticas basadas en los 
cambios de comportamiento registrados inmediatamente antes y después de 
una reforma pueden subestimar notablemente los cambios a largo plazo que 
son importantes para la integridad financiera de un Estado de Bienestar35. 

Applied Econometrics 19 (2004): págs. 809–823.

34  Malin Persson, “Korta sjukskrivningar under fotbolls-VM 2002—en empirisk studie”, 
copia mimeográfica (Upsala: Department of Economics, Uppsala University, 2005). En ambos 
casos, se usa la tasa de licencia por enfermedad entre mujeres como control de otras variacio-
nes.

35  Martin Ljunge, “Yngre generationers högre sjukskrivningstal—ett mått på hur snabbt väl-
färdsstaten förändrar normer”, Ekonomisk Debatt 5 (2013): págs. 56–61. Traducido del sueco al 
inglés.
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De modo similar, el investigador danés Casper Hunnerup Dahl llegó a la con-
clusión de que: “El grado elevado de distribución en el Estado de Bienestar danés 
no se limita a reducir los incentivos concretos que tienen algunos daneses para 
aceptar un empleo o hacer trabajo adicional en el empleo que ya tienen. Existen 
muchos datos empíricos que sugieren que el Estado de Bienestar también tiene un 
efecto muy costoso y persistente sobre la ética laboral de los daneses”36. No queda 
mucho margen para dudar de la idea de que la adaptación a largo plazo a la política 
de bienestar no es solo una teoría, sino un fenómeno observable. 

Las políticas nórdicas apuntan a revertir la erosión de las 
normas

Para el resto del mundo, los países nórdicos siguen pareciendo ejemplos bri-
llantes de cómo es posible crear un sector público grande sin el riesgo moral de 
los Estados de Bienestar de la célebre predicción de Roosevelt. Sin embargo, los 
que conocen mejor las políticas nórdicas observan que gran parte de los últimos 
cambios se concentraron en el problema del deterioro de las normas y el abuso. 
Como se indicó antes, en Suecia ya se introdujeron reducciones a la generosidad 
del Estado de Bienestar, además de importantes recortes de impuestos. Se prestó 
especial atención a controlar el abuso de las licencias por enfermedad. La tenden-
cia actual en el país, en el que los índices de licencias por enfermedad vuelvan a 
subir rápidamente hasta niveles elevados (si bien la población está entre las más 
saludables del mundo), sugiere que es necesario hacer más. 

Suecia ya no tiene la distinción de ser el país con la tasa de impuestos más alta del 
mundo, ya que fue superado por Dinamarca. Aunque Dinamarca todavía no introdujo 
reformas tan amplias con las de Suecia, existe una certeza considerable en el país de que 
se necesita un cambio. Sorpresivamente, el debate sobre cómo las políticas de bienestar 
generaron abusos del sistema de prestaciones no se limita a los conservadores o a los 
libertarios daneses, sino que también incluye a los socialdemócratas. Bjarne Corydon, 
que en ese momento era el Ministro de Hacienda socialdemócrata del país, llegó a los 
titulares en 2013 cuando comentó la necesidad de reducir la generosidad de los sistemas 
de transferencias del país. Corydon explicó que no era coincidencia que el gobierno es-
tuviera reformando los impuestos, la asistencia de las políticas de bienestar y el sistema 
de jubilación anticipada: “Lo cierto es que estamos avanzando a toda velocidad con un 
programa radicalmente positivo, que apunta a fortalecer y a modernizar el Estado de 

36  Casper Hunnerup Dahl, “Velfæerdsstat og Arbejdsmoral,” (Copehnague: CEPOS, 2013): 2. 
Traducido del danés. Véase a también New York Times, “Danes Rethink a Welfare State Ample to a 
Fault”, 10 de abril de 2013. 
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Bienestar, y el resultado del cambio será una sociedad mucho mejor que la que tenemos 
ahora”. El líder socialdemócrata llegó a formular una nueva visión del futuro del Estado 
de Bienestar: “Creo en que la competencia del Estado es el Estado de Bienestar moderno. 
Si queremos garantizar el apoyo al Estado de Bienestar, debemos concentrarnos en la 
calidad de los servicios públicos, y no en los pagos de transferencias”37. 

¿Hacia un nuevo contrato de bienestar?
Los estadounidenses que siguen creyendo que los países nórdicos logran 

sortear el riesgo moral se harían un favor si leen (tal vez, con la ayuda a Google 
Translate) un informe publicado por el gobierno socialdemócrata de Dinamarca 
en 2013. El informe llegó a la conclusión de que 400.000 ciudadanos daneses, en 
ese momento, tenían pocos incentivos económicos para participar del mercado 
laboral. Esas personas perdían aproximadamente un 80 por ciento o más de sus 
ingresos al entrar al mercado laboral, ya que dejaban de tener acceso a beneficios 
y comenzaban a pagar impuesto. Mediante reformas amplias de los impuestos y 
las prestaciones, el gobierno socialdemócrata anterior esperaba reducir esa cifra 
a 250.000 personas, que de todos modos representa una proporción amplia de la 
población en edad laboral, de menos de 3 millones38.

En junio de 2015, el gobierno de centroizquierda danés perdió las elecciones 
ante una nueva coalición de centro derecha, que tiene un foco aún mayor en la 
reforma de las políticas de bienestar. Resulta interesante señalar que los socialde-
mócratas registraron un mayor apoyo en la elección y volvieron a ser el partido 
más grande del país. El poder relativo cambió, debido a que los socios de los 
socialdemócratas en la coalición, que habían criticado la idea de una competencia 
del Estado, perdieron una cantidad sustancial de votos en la elección. Todo indica, 
entonces, que el electorado danés apoya la visión de un sistema con mayor depen-
dencia de uno mismo y menor dependencia de los programas sociales. Ese cambio 
en las actitudes políticas se dio mientras crecía la dependencia de la asistencia 
social, en especial entre la población de extracción extranjera. 

Otros Estados de Bienestar del norte de Europa siguieron un camino similar 
al de Dinamarca y Suecia. Durante mucho tiempo, los Países Bajos tuvieron uno 
de los Estados de Bienestar más generosos del mundo. A principios de la década 
de 1980, tenía el mayor gasto en políticas de asistencia social, junto al sistema 

37  Politiken, “Corydon: Konkurrencestat er ny velfærdsstat”, 23 de agosto de 2013.

38  Økonomi og indenrigsministeriet, “Økonomisk redegørelse August 2013”, agosto de 
2013.
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público de Suecia, notablemente generoso (en ese entonces). Con el tiempo, no 
obstante, los Países Bajos achicaron su sistema de asistencia social, redujeron el 
alcance del gasto público, privatizaron la seguridad social e introdujeron meca-
nismos de mercado bien desarrollados para la oferta del cuidado de la salud y 
protección social39. Aunque geográficamente no forman parte de los países nórdi-
cos, los Países Bajos tienen características culturales, económicas y políticas muy 
similares a las de sus vecinos del norte. Una diferencia radica en que los Países 
Bajos adoptaron antes el cambio de un sistema de asistencia social muy generoso 
hacia un modelo más limitado. La ambición de ofrecer redes de seguridad social, 
cuidado de la salud y educación a los ciudadanos menos privilegiados se mantiene. 
Mediante la reducción de la generosidad del sistema y la creación de mercados de 
seguros que combinan la cobertura universal con la competencia y la responsa-
bilidad individual, los Países Bajos lograron un nuevo contrato social. Se podría 
afirmar que ese contrato tiene más estabilidad a largo plazo, ya que promueve la 
responsabilidad individual más que el anterior. 

Alemania y Finlandia nunca aplicaron regímenes de bienestar tan ambicio-
sos como los de Dinamarca y Suecia, pero también avanzaron en una dirección 
similar, a medida que los efectos a largo plazo de las normas sobre el comporta-
miento del público se volvieron evidentes. Incluso el Reino Unido, con su modelo 
de servicios sociales más moderado, está atravesando un profundo debate sobre 
la necesidad de volver a fortalecer las normas. A principios de 2014, por ejemplo, 
se transmitieron los cinco capítulos del documental Benefit Street, que retrata la 
vida de las personas que viven en la calle James Turner en Birmingham, donde se 
dice que el 90 por ciento de los residentes utilizan la asistencia social. El docu-
mental generó un intenso debate acerca del sistema de seguridad social británico, 
las solicitudes de prestaciones y la falta de motivación para buscar empleo. Las 
tendencias políticas recientes indican que una proporción del público general está 
a favor de una reforma de los servicios sociales40.

39  Véase más en Nima Sanandaji, “The Dutch rethink the welfare system”, New Geogra-
phy, 11 de febrero de 2013, consultado el 10 de junio de 2015 en: www.newgeography.com/conten-
t/004028-the-dutch-rethink-welfare-state.

40  En la elección de 2015, los conservadores británicos, que en su mandato anterior habían limi-
tado significativamente los programas de bienestar, ganaron la reelección. Para sorpresa del mundo, 
los conservadores aumentaron su cantidad de escaños, lo que les permitió formar un gobierno de 
mayoría, en lugar del gobierno de coalición que habían formado anteriormente con los demócratas 
liberales, de centro.



138

Colapso de las normas en un Estado de Bienestar rico en petróleo
Existe una excepción al nuevo contrato de asistencia social que se está for-

mulando en los Estados de Bienestar del norte de Europa: Noruega. Gracias a la 
enorme riqueza en petróleo en el Atlántico, este país montañoso retiene hace tiempo 
el ideal socialdemócrata de los programas públicos muy generosos. Sin embargo, 
como dijo Roosevelt en términos tan elegantes, la dependencia de los programas 
de asistencia social no es un problema solo económico, sino también humano. Es 
claro que los fondos provenientes del petróleo permitieron que Noruega costeara 
un nivel sustancial de prestaciones públicas, pero cabe preguntarse si la nación 
puede costear el costo humano asociado con esas políticas. Una consecuencia de 
las generosas políticas de bienestar de Noruega es el deterioro de la ética laboral. 
La serie de TV Lilyhammer, protagonizada por el actor de Sopranos Steven Van 
Zandt, que representa a un expatriado estadounidense que vive en Noruega, suele 
incluir bromas sobre la falta de disciplina laboral en el país. 

 El mismo fenómeno también puede verse fuera de la cultura popular. En 
2014, el Financial Times informó: “La oficina de estadística de Noruega indica 
que muchas personas empezaron a llamar fridag (día libre en noruego) al viernes. 
La empresa de ferrocarriles estatal indica que los trenes que transportan trabajado-
res a la capital llevan menos gente los viernes, y la principal operadora de peajes 
sostiene que el tráfico es notablemente más leve los viernes y los lunes”41. Los 
adultos no son los únicos que dejaron de concentrarse en el trabajo. Los jóvenes 
—nacidos y criados en un sistema que no recompensa el trabajo— van mucho más 
lejos. En una encuesta reciente, tres de cada cuatro empleadores noruegos indica-
ron que los jóvenes suecos que trabajan en el país tienen mejor capacidad para el 
trabajo que sus pares noruegos. De los encuestados, solo el 2 por ciento considera 
que los noruegos jóvenes de entre 16 y 24 años tienen una capacidad elevada para 
el trabajo. Stein André Haugerund, presidente de la empresa de empleo Proffice, 
que llevó a cabo la encuesta, indicó que el modelo de bienestar noruego creó una 
situación con pocos incentivos para el trabajo, lo que a su vez afecta el comporta-
miento de los jóvenes42.

Los que dudan de que los sistemas de bienestar económico generosos puedan 
afectar las normas de trabajo deben pensar cuidadosamente en el caso de Noruega. 
Es difícil ignorar el hecho de que los noruegos, hace unas pocas generaciones, 
tenían una de las éticas laborales más sólidas del mundo. Sin un nivel elevado 

41  Financial Times, “Norway: Cruise Control”, 6 de febrero de 2014.

42  Dagens Möjligheter, “Svensk arbetsmoral utklassar norrmännens”, 14 de noviembre de 
2012.
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de confianza, cohesión social y una cultura concentrada en la responsabilidad in-
dividual, Noruega jamás habría crecido de manera tan satisfactoria. La riqueza 
petrolera impulsó aún más la economía. Sin embargo, era un arma de doble filo: 
los enormes ingresos petroleros hacían que fuera difícil limitar la generosidad de 
los programas públicos y las transferencias de efectivo. Desde una perspectiva 
progresista, podría decirse que la situación de Noruega —a saber, la capacidad 
de costear un Estado de Bienestar muy generoso a partir de la riqueza en recursos 
naturales— es admirable. Sin embargo, de forma muy similar al caso de los países 
árabes ricos en petróleo, las políticas de bienestar no crearon simplemente un bien 
público. Como consecuencia no intencionada, los mismos sistemas promovieron 
la aparición de la clase de los socialmente pobres. 

La clase de los socialmente pobres
A primera vista, podría decirse que Noruega tiene bajo desempleo. En reali-

dad, sin embargo, gran parte del desempleo se oculta detrás de las estadísticas de 
jubilación anticipada. Esto se cumple entre los noruegos de nacimiento en general 
y entre los inmigrantes en particular. Un estudio se concentra en las personas de 
entre 30 y 55 años que recibieron una pensión por discapacidad en algún momento 
entre 1992 y 2003. Ese grupo incluye a un 11 por ciento de hombres y a un 16 por 
ciento de mujeres de extracción noruega. En el caso de las personas nacidas en 
Oriente Medio y el norte de África, las proporciones son mayores: un 25 por ciento 
entre los hombres y un 24 por ciento entre las mujeres43. 

  Obviamente, las pensiones por discapacidad tienen como objetivo ayudar 
a personas que tienen una discapacidad real. Por lo tanto, podría resultar descon-
certante la elevada proporción de la población que recibe ese beneficio en uno de 
los países más saludables del mundo. Una explicación es que esa asistencia se 
utiliza para ocultar el desempleo real: si una persona desempleada recibe asisten-
cia social por discapacidad, deja de contarse como parte de la fuerza laboral, por 
lo que desaparece de las estadísticas de desempleo. Otra explicación radica en 
que muchas personas abusan del sistema. Recibir el beneficio de una pensión por 
discapacidad es a menudo más lucrativo que tener una asignación por desempleo. 
Así, muchas personas que están desempleadas, pero no imposibilitadas de trabajar, 
tratan de obtener una pensión por discapacidad. Algunos llegan a combinar eso 
con el trabajo en negro, lo que expone que están en condiciones de trabajar.

Los países nórdicos tienen serias dificultades para integrar a las personas 

43  Bjørgulf Claussen, Lisbeth Smeby y Dag Bruusgaard, “Disability pension rates among 
immigrants in Norway”, Journal of Immigrant and Minority Health 14 (2012): págs. 259–263.
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extranjeras en sus mercados laborales. La combinación de impuestos altos, be-
neficios públicos generosos y mercados laborales rígidos dificulta que incluso 
los grupos de refugiados altamente capacitados ingresen a la fuerza laboral. La 
dependencia de las políticas de asistencia social y el deterioro de las normas en 
particular, entonces, afectan a los inmigrantes y a sus hijos. Sin embargo, resulta 
importante señalar que la dependencia de los programas de bienestar no es un 
problema exclusivo de las minorías. Las personas de extracción nórdicas también 
se ven afectadas. Se incluye un buen ejemplo en el artículo “The Confessions of a 
‘Welfare Freeloader’” (“Confesiones de un ‘parásito del Estado de Bienestar’”), 
publicado en el periódico noruego Dagbladet. Allí, un hombre joven describió 
cómo había sido mantenido por el bienestar durante tres años, aunque gozaba de 
buena salud y estaba en sus mejores años. No era el único.

Conozco a muchas personas —personas talentosas— que no aceptan empleos. 
Tampoco hacen otras cosas, desde un punto de vista social. No estudian, no 
tienen objetivos definidos para el futuro ni planes inteligentes para crear 
riqueza de ningún tipo. El interés en “participar” o “ayudar” es mínimo entre 
esas personas, y no son temas que estén motivados a comentar. El sentimiento 
de responsabilidad respecto de una entidad abstracta como la “sociedad” es 
bajo44. 

El artículo suscitó un debate nacional acerca de la necesidad de ajustar la gene-
rosidad del Estado de Bienestar incluso en un país rico en petróleo como Noruega, 
ya que se volvió evidente que el Estado de Bienestar socavaba su objetivo central 
de luchar contra la pobreza creando accidentalmente una clase de personas social-
mente pobres. 

¿Es posible que haya “demasiado bienestar”?
Una pregunta política central se refiere a si ¿es posible que exista demasiado 

bienestar? ¿Es posible que las personas, en algunas circunstancias, estén mejor si 
reciben menos ayuda de programas públicos? Es una pregunta difícil de responder, 
ya que evaluar cómo afecta una política determinada a las personas a nivel perso-
nal o individual no es sencillo. Gordon B. Dahl, Andreas Ravndal Kostøl y Magne 
Mogstad utilizan un método ingenioso para ofrecer una respuesta definitiva. En 
las ciencias sociales, a menudo es difícil demostrar que una cosa es efectivamente 
causa de otra. La mejor manera de separar la causalidad de la correlación implica 

44  Dagbladet, “En «trygdesnylters» bekjennelser”, 31 de marzo de 2012.
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utilizar lo que se denomina “experimentos naturales”. 
En palabras de Dahl, Kostøl y Mogstad: “Algunos encargados de diseñar 

políticas e investigadores sostienen que existe una relación causal que crea una 
cultura en la que el uso del bienestar se refuerza a sí mismo a través de la familia. 
Otros sostienen que los determinantes de la pobreza y la mala salud muestran 
una correlación a lo largo de las generaciones, de manera que no tienen nada que 
ver con una cultura de bienestar”. Es difícil probar esas afirmaciones empírica-
mente, ya que son muchos los factores que permiten explicar el vínculo entre 
el comportamiento de los niños y la tendencia de los padres a depender de la 
asistencia social. Sin embargo, los autores dieron con un experimento natural que 
permite aislar el efecto de la generosidad del bienestar. En el sistema de bienestar 
noruego, en ocasiones se designa a jueces para que analicen las solicitudes de 
seguro por discapacidad que fueron rechazados inicialmente. Algunos jueces de 
apelación son sistemáticamente menos estrictos a la hora de otorgar prestaciones. 
Desde la perspectiva de los solicitantes, que se designe a un juez estricto o a uno 
indulgente depende del azar. Los investigadores, por lo tanto, pueden comparar 
a los que reciben un seguro por discapacidad de un juez indulgente con aquellos 
a quienes un juez estricto se lo niega. La conclusión es clara. Según los autores:  
 

Existe evidencia sólida que demuestra un vínculo causal entre generaciones: cuando 
se otorga [un seguro por discapacidad] a un padre en la etapa de apelación, la 
participación de sus hijos adultos en los cinco años siguientes aumenta en 6 puntos 
porcentuales. El efecto crece a lo largo del tiempo y llega a 12 puntos porcentuales 
después de diez años. Aunque esos resultados son específicos del contexto de estudio, 
resaltan que las reformas del bienestar tienen efectos duraderos sobre la participa-
ción en el programa, ya que todo efecto original en la generación actual puede verse 
reforzado por un cambio en el comportamiento de participación de sus hijos45. 

Así, es posible resolver el viejo debate político sobre la dependencia de los 
programas de bienestar analizando el Estado de Bienestar más generoso del 
mundo desarrollado. La conclusión es clara: las políticas de bienestar demasiado 
generosas pueden, en efecto, crear una trampa de pobreza para las familias, lo que 
da lugar a una marginalización social que se transfiere de padres a hijos. 

¿Una salida de la pobreza o una entrada a la pobreza?
45  Gordon B Dahl, Andreas Ravndal Kostøl y Magne Mogstad, “Family Welfare Cultures”, 

The Quarterly Journal of Economics 129 (2014): págs. 1711–52.
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Como sugirió el ganador del Nobel Robert Fogel, muchas de las fuentes de 
pobreza tradicionales lograron aliviarse en las sociedades modernas. En las gene-
raciones anteriores, los que nacían en familias pobres a menudo pasaban hambre, 
no tenían vivienda o era deficiente, no podían costear la educación e incluso ca-
recían de los medios para comprar una indumentaria decente para una entrevista 
laboral. Todos esos eran obstáculos para personas que trataban de forjar una mejor 
vida y ser autosuficientes. Actualmente, en la mayoría de las sociedades modernas 
(y posiblemente en todas), los ciudadanos menos privilegiados pueden depender 
de diversos programas públicos para satisfacer sus necesidades básicas, como la 
vivienda y el alimento. La educación básica es gratuita y hay becas disponibles 
para financiar niveles educativos superiores. El capitalismo mundial creó un 
sistema en el que es difícil determinar a la distancia si una camisa fue fabricada 
por un exclusivo sastre italiano o si se compró en H&M o en Zara. Sin embargo, 
eso no significa que los obstáculos para escapar de la pobreza hayan desaparecido. 
Aún hoy, aquellos que nacen en la pobreza a menudo no logran salir, y legan la 
marginalización social a sus hijos. 

Fogel sugiere que la pobreza de las sociedades modernas existe, en gran 
medida, por la distribución desigual de “recursos espirituales”, como la autoesti-
ma, la idea de disciplina y la idea de comunidad46. Las instituciones de bienestar 
básicas pueden ayudar a atenuar la pobreza material u ofrecer educación para 
todos. Así, ofrecen diversas prestaciones a las familias menos privilegiadas. Sin 
embargo, la pobreza espiritual que menciona Fogel puede verse acentuada cuando 
las personas que en otras circunstancias serían autosuficientes pasan a depender de 
la asistencia pública. Eso es lo que quiso decir Ronald Reagan cuando señaló que 
“el efecto más insidioso de las políticas de bienestar sea la usurpación del rol del 
proveedor” e indicó cómo “los programas públicos cortaron los lazos que unían a 
las familias pobres”.

Reagan y Roosevelt tenían razón
En resumen, tanto Roosevelt como Reagan tenían buenas razones para sentir 

preocupación ante la posibilidad de que la dependencia de las políticas de asis-
tencia perjudicara accidentalmente el tejido social y el bienestar humano. Aunque 
parecería que los Estados de Bienestar nórdicos, en particular, lograron sortear ese 

46  R. Fogel, “Catching Up with the Economy”, 4 de enero de 1999. Discurso realizado durante 
una reunión organizada por la American Economic Association en Nueva York. Consultado el 10 
de junio de 2015, en: www.die-gdi.de/fileadmin/user_upload/pdfs/messner/Fogel_Catching_up_wi-
th_-the_economy.pdf.
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problema de riesgo moral inicialmente, hoy ya sabemos a ciencia cierta que no pu-
dieron hacerlo en el largo plazo. El deterioro de las normas producto de los ajustes 
de los Estados de Bienestar generosos es un fenómeno observable, también en los 
países nórdicos. Lo único que no previó Roosevelt fue el hecho de que las normas 
se modifican lentamente. Sus predicciones ominosas se cumplieron con el tiempo 
incluso en los Estados de Bienestar del norte de Europa, fundados en sociedades 
con éticas laborales sólidas y énfasis en la responsabilidad individual. 

 Aunque los ideales del Estado de Bienestar siguen recibiendo apoyo en 
el norte de Europa, los líderes políticos, tanto de izquierda como de derecha, en 
países como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, están tratando de formular un 
nuevo contrato social, con mayor énfasis en los incentivos, la responsabilidad per-
sonal y los mercados de seguros. Ese cambio político no responde únicamente a la 
necesidad de controlar el gasto público o incluso de fortalecer la ética laboral. La 
idea básica de la política de bienestar es ayudar a los grupos menos privilegiados a 
crear un futuro mejor para ellos y para sus familias. Evidentemente, los programas 
de bienestar demasiado generosos no son la mejor manera de alcanzar esa meta. 
Incluso los defensores de los Estados de bienestar grandes deben tratar de alcanzar 
ese equilibrio. Un Estado de Bienestar más generoso no siempre equivale a una 
mejor situación para los menos privilegiados.
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Capítulo 9

El individuo autocontrolado en la sociedad y en la 
comunidad

Por Tom G. Palmer

¿Cómo coordinan sus actos los individuos autocontrolados con los demás para 
generar orden social? ¿Los seres humanos vienen con autocontrol, libertad y res-
ponsabilidad incorporados, o el autocontrol tiene una historia? ¿Es el autocontrol 
privativo de una cultura determinada, o aun incompatible con ciertas culturas o 
religiones? La sociología, la economía, la historia y la ciencia política ilustran la 
conexión entre individualidad, autocontrol y libertad, mientras que analizan y des-
mienten diversos intentos de vincular la libertad únicamente con una cultura; los 
conceptos, las prácticas y las herramientas tienen cada uno su historia, pero eso no 
significa que sólo los herederos de ciertas culturas puedan adoptarlas o utilizarlas. 
La libertad es un derecho humano universal y conlleva la responsabilidad humana 
universal de respetar la libertad de los demás. (Nota: En este ensayo, el término 
“liberalismo” se usa en referencia al liberalismo “clásico”).

Para algunos, pensar en individuos que se controlan a sí mismos evoca imáge-
nes de personas toscas y solitarias que abandonan la sociedad para hacer su vida 
“por su cuenta”, o de personas egoístas y egocéntricas que rechazan toda conexión 
de parentesco, amistad o comunidad. Quienes piensan así suponen, sin argumento 
ni evidencia alguna, que los individuos autocontrolados tienen aversión a la inte-
racción social, o no están hechos para ella, cuando la realidad es que entre más 
“social” se vuelve la gente y más complejas las sociedades, más deben ejercer y 
afirmar el autocontrol los individuos que las constituyen.

La interacción social produce un aumento en la diferenciación (o individua-
ción); cuanto más complejo sea el orden social, mayor es la capacidad de los 
miembros de la sociedad de distinguirse mediante sus formas complejas, cruzadas 
y superpuestas de afiliación e identidad1.

1  “Los grupos a los que se afilia el individuo constituyen una especie de sistema de coordena-
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La individualidad también está íntimamente ligada a la responsabilidad y a la 
rendición de cuentas. Nos “hacemos cargo” de nuestras elecciones y de sus con-
secuencias. John Locke basó al agente moral, el ser, en la capacidad de “hacerse 
cargo” de sus actos:

Toda sustancia vitalmente unida al ser pensante presente es una parte de, 
precisamente, ese sí mismo que ahora es; y toda cosa unida a él por un tener 
conciencia de las acciones pasadas también forma parte del sí mismo, el cual 
es el mismo tanto entonces como ahora.

Tomo la palabra persona como el nombre para designar el sí mismo. Donde-
quiera que un hombre encuentre aquello que él llama su sí mismo, otro puede 
decir que se trata de la misma persona. Es un término forense que imputa las 
acciones y su mérito; pertenece, pues, tan sólo a los agentes inteligentes que 
sean capaces de una ley y de ser felices y desgraciados. Esta personalidad no 
se extiende ella misma más allá de la existencia presente hacia lo pasado, sino 
ser por su tener conciencia, que es por lo cual se preocupa y es responsable de 
los actos pasados, y los reconoce y se los imputa a sí misma con el mismo fun-
damento y por la misma razón que lo hace respecto a los actos presentes2.

El ser no existe en un mero instante, momentáneamente, como un chispazo de 
existencia, para ser reemplazado por otro ser sucesivo. El “ser” —la “persona”, 
el “individuo”— existe temporalmente, en el transcurso de sus experiencias. La 
propiedad no es un concepto aplicable únicamente a las posesiones físicas; se 
asumen como propios también los actos por medio de los cuales uno llegó a ser la 
persona que es y puede convertirse en la persona que quiere ser.

El sociólogo Georg Simmel distingue entre dos sentidos de individualidad: 
“la individualidad en el sentido de libertad y responsabilidad por uno mismo que 
emerge de un entorno social amplio y fluido (...). El otro sentido de individualidad 

das, de tal modo que cada nuevo grupo al que se afilia lo circunscribe con más exactitud y menos 
ambigüedad. La pertenencia a cualquiera de esos grupos en particular le deja un margen de acción 
considerable al individuo; pero cuanto mayor es la cantidad de grupos a los que este pertenece, más 
improbable se vuelve que otras personas exhiban la misma combinación de afiliaciones, que ese 
mismo conjunto de grupos vuelvan a “intersectarse” [en un segundo individuo]”. Georg Simmel, 
“The Web of Group Affiliations”, en Conflict & The Web of Group Affiliations, trad. Kurt H. Wolff y 
Reinhard Bendix (respectivamente) (Nueva York: The Free Press, 1955), pág. 140. 

2  John Locke, Ensayo sobre el entendimiento humano, trad. De Edmundo O’Gorman. Segunda 
Edición. (México, Fondo de Cultura Económica, 1999), págs. 330–31.
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es cualitativo: significa que cada ser humano se distingue de todos los demás; que 
su ser y su conducta —en forma, contenido o ambos— le corresponden solo a él; y 
que ser diferente tiene un sentido positivo y un valor para su vida”3. En este ensayo 
usaremos ambos sentidos, y profundizaremos la distinción.

El individualismo, como teoría política de la relación apropiada entre indi-
viduos y los individuos y el Estado, es virtualmente el opuesto del “atomismo”, 
la idea de que los seres humanos existen sin conexión social, como átomos que 
rebotan entre sí en el vacío4. El individualismo es tanto una concepción de la 
singularidad de cada individuo como una teoría moral de la asociación humana, 

3  Georg Simmel, “Group expansion and the Development of Individuality”, en Georg Simmel, 
On Individuality and Social Forms, ed. Donald N. Levine (Chicago: University of Chicago Press, 
1971), pág. 271. Véase también Karl Joachim Weintraub, The Value of the Individual: Self & Circum-
stance in Autobiography (Chicago: Universidad de Chicago, 1978), xvii.

4  “Atomismo” se refiere a la teoría de los elementos primarios “ἄτομον” (“incontables”, átomos) 
cuyos movimientos en un vacío, según creían ciertos filósofos antiguos, eran los elementos reales 
que explicaban el mundo físico tal como lo experimentamos. El filósofo Charles Taylor intentó 
apropiarse del término y adosárselo al individualismo liberal —mencionando al pasar que los in-
dividualistas liberales rechazan el término, que “parece ser empleado casi exclusivamente por sus 
enemigos [del liberalismo]”— y sostiene que creer en los derechos individuales exige creer en una 
teoría social atomística, que “afirma la autosuficiencia del hombre por sí solo o, si se prefiere, del 
individuo”. Para Taylor, uno “pertenece” a un estado si ese estado (una “sociedad política”) es el 
contexto en el que uno adquirió sus capacidades intelectuales y morales y se convirtió en un agente 
moral. [Charles Taylor, “Atomism”, en Charles Taylor, Philosophical Papers, Vol. 2: Philosophy and 
the Human Sciences (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), págs.187–210]. Sin embargo, 
si los individuos son “átomos”, como Taylor afirma que creen los individualistas, entonces, como 
dijo un bromista, aparecen invariablemente en las moléculas. Una descripción más exacta y menos 
cuestionable de la concepción individualista liberal de la relación entre los individuos y los grupos 
es la que proporciona el antropólogo Ernest Gellner, que sugirió la modularidad como término des-
criptivo, dado que los módulos pueden combinarse con otros de diversas formas: “Hay empresas que 
producen, publicitan y comercializan muebles modulares. La gracia de ese tipo de mobiliario es que 
viene en partes que se pueden aglutinar: se puede comprar una parte que funcionará por sí sola, pero 
cuando se aumentan las necesidades, el ingreso o el espacio disponible, se puede comprar otra más. 
Encajará con la parte adquirida previamente y el conjunto mantendrá la coherencia tanto estética 
como técnica. Las partes pueden combinarse y recombinarse a voluntad (...) Lo que la Sociedad Civil 
genuina necesita en verdad no es el mobiliario modular sino el hombre modular”. Ernest Gellner, 
Conditions of Liberty: Civil Society and Its Rivals (Nueva York: Penguin Books, 1994), pág. 97. (Los 
muebles a los que se refiere Gellner son los que se compran en las tiendas de IKEA).
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basada en el reconocimiento de rasgos comunes que merecen respeto, a saber, el 
derecho de cada persona a tomar las decisiones concernientes a su propia vida5. 

La individuación, es decir, el desarrollo de un ser único al que uno puede serle 
fiel, delinea el desarrollo del autocontrol; para alcanzar una mayor coordinación 
y armonía en un orden social complejo no se requiere de sistemas de mando más 
poderosos y minuciosos para los que detentan la autoridad o el poder, sino de 
grados más altos de individuación y autocontrol6. Un mayor autocontrol es parte 
central del proceso de civilización. Cuanto más complejo y diferenciado el orden 
social, mayor es la consiguiente necesidad de autocontrol; dicho de otro modo, un 
nivel más elevado de coordinación social entre grandes cantidades de personas, 
como el que caracteriza a la civilización moderna, solo  puede darse cuando las 
personas poseen y ejercen mayores capacidades de autocontrol. La historia de la 
civilización es la historia de la creciente atención al impacto de nuestros actos en 
nosotros mismos y en aquellos con los que interactuamos, una consciencia que se 
vuelve habitual. 

El sociólogo Norbert Elias halló indicios de mayor autocontrol a lo largo de su 
minucioso análisis de libros de etiqueta y modales sociales del siglo XIII al XIX; 
los resultados fueron sorprendentes, dado que esos libros aconsejaban a adultos 
evitar conductas que hoy resultarían repulsivas incluso en los niños, mientras que 
hoy, esas formas se enseñan no a adultos (de los que se espera que ya las hayan 
aprendido), sino a niños muy pequeños7. (Algunos ejemplos memorables son no 

5  John Benson las combina en este enunciado sobre el individualismo: “cada individuo tiene 
en sí algo que amerita respeto; que cada individuo tiene la posibilidad de hacer un aporte positivo 
a la sociedad, (si uno acepta un punto de vista religioso) la posibilidad de alcanzar alguna forma de 
salvación, y, por último, que existe una responsabilidad positiva de respetar las elecciones y las ca-
racterísticas peculiares de los demás, aun cuando estas difieren de las posiciones de otros individuos 
o de la mayor parte de una sociedad determinada”. John Benson, “Individualism and Conformity in 
Medieval Western Europe”, en Individualism and Conformity in Classical Islam, ed. Amin Banani 
and Speros Vryonis Jr. (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1977), pág.148.

6  El sociólogo Norbert Elias lo expresó con mucha claridad: “la formación y diferenciación 
especiales de las funciones mentales a las que nos referimos como “individualidad” solo son posibles 
para una persona que crece en grupo, en sociedad”. “Con la creciente especialización de las socie-
dades, el camino del individuo hacia la independencia y la autodeterminación se hace cada vez más 
complicado. Aumentan las exigencias para su autocontrol consciente e inconsciente”. Norbert Elias, 
The Society of Individuals (Nueva York: Continuum, 2001), págs. 22, 124. 

7  Norbert Elias, The Civilizing Process (Oxford: Blackwell Publishing, 2000), esp., págs. 
47–182. 
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sonarse la nariz en la mano y luego usar esa mano para tomar pan de un cuenco 
común, no mordisquear un hueso para devolverlo luego a la fuente, no hurgarse la 
nariz al comer, no sonarse la nariz en el mantel, no escupir al otro lado de la mesa, 
y demás). Más aún, la interacción humana normal solía conllevar elementos que 
hoy consideraríamos de espantosa brutalidad y violencia, pero que en ese entonces 
eran tan corrientes que prácticamente pasaban inadvertidos8.

Ninguna mente es capaz de dar las órdenes que requiere regir todos los actos 
necesarios para que grandes cantidades de personas que participan en empresas 
complejas coordinen su comportamiento en armonía; los generales pueden coman-
dar ejércitos, que son organizaciones, pero por lo general, nadie puede comandar 
sociedades, que son mucho más complejas que las organizaciones y que no están 
subordinadas a ningún propósito ni objetivo particular, sino que son resultado de 
la interacción de muchas personas que persiguen muchos objetivos distintos. Los 
órdenes sociales complejos dependen sobre todo de la adhesión a reglas abstractas 
(es decir, independientes de fines, propósitos, intereses o personas determinados), 
y la observancia de esas reglas abstractas exige un grado elevado de autocontrol, 
por medio del que los individuos pueden controlar impulsos pasajeros (y a menudo 
dañinos o agresivos) y ajustar su conducta para actuar de acuerdo con las mismas 
reglas que siguen los demás. En palabras de Elías:

Al aumentar la división del trabajo se hace más intensa la interdependencia de 
los individuos y todos dependen más unos de otros, incluidos los superiores de 
los inferiores y de los más débiles. Los más débiles se igualan a los poderosos 
en la medida en que éstos sienten pudor ante aquéllos, por decirlo de un modo 
contundente. Este es el proceso por el que se consigue encauzar la vida de los 
impulsos de un modo tal que, lentamente, va resultando comprensible y natural 
para un individuo de la sociedad democrática industrial9.

La coordinación y la prosperidad sociales pacíficas no dependen de la dictadura 
sino de la libertad del individuo autocontrolado para hacer sus propias elecciones 
dentro del marco de las normas generales, a las que John Locke se refirió como 
la “libertad para disponer, como bien le parezca, de su persona, de sus actos, de 
sus bienes y de todo cuanto le pertenece, sometiéndose a lo que ordenan las leyes 
bajos las cuales vive, para no verse sometido, de ese modo, a la voluntad arbitraria 

8  Véase el tratamiento de la horrorosa violencia del pasado, en parte inspirado en su lectura 
de Elias, en Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: A History of Violence and Humanity 
(Londres: Penguin Books, 2011), esp. 1–82.

9  Norbert Elias, The Civilizing Process, pág.117.
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de otro, y poder seguir libremente la suya propia”10. 
Las normas de tránsito ofrecen un ejemplo fácil y sencillo de entender: hay 

millones de conductores, con destinos y propósitos distintos, pero un conjunto de 
reglas bastante sencillas les permite, en circunstancias normales, llegar a destino 
y cumplir su propósito sin recibir instrucciones detalladas de un poder central.

Muchos pensadores ansían la garantía de que las cosas siempre saldrán bien y 
creen que “si tan solo hubiera alguien al mando” o “si tan solo hubiera una ley”, 
se evitaría todo error, flaqueza, mala suerte y callejón sin salida. Esa es la fatal 
arrogancia. El autocontrol no genera resultados perfectos, por supuesto; no todos 
logran el autocontrol y la felicidad, a veces por sus fallas, y a veces por factores 
que están fuera de su alcance11. La coordinación social voluntaria no garantiza 

10  John Locke,  Segundo tratado sobre el gobierno civil: Un ensayo sobre el verdadero origen, 
alcance y fin del gobierno civil, Editorial Biblioteca Nueva, S.L., (Madrid, 1999), págs. 79–80 . 
Como destaca el historiador R. W. Southern, la peor parte de la servidumbre no era la subordinación 
a otros sino tener que vivir bajo un poder arbitrario. “Lo que en los hombres generaba temor y 
resentimiento en la servidumbre no era la subordinación sino su arbitrariedad. El odio de lo que se 
gobernaba no por las reglas sino por la voluntad calaba muy hondo en la Edad Media. (...) Cuando 
Bracton, abogado del siglo XIII, buscó resumir en una única frase los atributos de la servidum-
bre, dijo que el siervo no sabía hoy qué tendría que hacer mañana: estaba a merced de otro. Como 
definición práctica, esta habría servido de poco, pues la mayoría de los siervos sabían muy bien 
qué tendrían que hacer al día siguiente, probablemente mejor que sus amos; pero la idea de vivir a 
merced de otro es impactante y expresa mejor que nada la degradación de la servidumbre. Cuando 
más ascendía uno hacia la libertad, mayor era el área de acción de la ley y menor el ámbito sujeto a 
la voluntad”. R. W. Southern, The Making of the Middle Ages (New Haven: Yale University Press, 
1953), págs. 107–108.

11  “[E]l desarrollo de la sociedad hacia un nivel más alto de individualización de sus miem-
bros abre el camino a formas específicas de realización y a formas específicas de insatisfacción, 
a oportunidades específicas de felicidad y alegría para los individuos y a formas específicas de 
infelicidad e incomodidad que no son menos específicas a cada sociedad. La oportunidad que tienen 
hoy los individuos de buscar la consumación de sus deseos personales por su cuenta y sobre la base 
de sus propias decisiones lleva consigo un tipo particular de riesgo. Demanda no solo una dosis 
considerable de persistencia y previsión; también exige constantemente al individuo dejar pasar 
oportunidades de felicidad pasajera que se presentan en pos de metas a largo plazo que prometen una 
satisfacción más duradera, o yuxtaponer estas a otros impulsos a más corto plazo. A veces ambos 
pueden reconciliarse, y a veces no. Uno puede arriesgar. Tiene la opción. El aumento de la libertad 
de elección y el aumento del riesgo van de la mano”. Norbert Elias, The Society of Individuals, 
pág.129. Elias señala que el proceso es reversible: “puesto que el desarrollo en esa dirección no fue 
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una eficiencia perfecta ni los mejores resultados imaginables. Pero ese no es ar-
gumento contra el autocontrol, porque ningún sistema de control estatal, desde 
la dictadura más moderada hasta la más dura, alcanza sus objetivos ostensibles 
de armonía social perfecta y felicidad universal. No basta imaginar un resultado 
ideal y luego imaginar a un dictador ideal que lo genera; la vida no es así. La 
amarga experiencia demuestra que el reemplazo del autocontrol por el control y 
la dirección estatales rara vez produce resultados positivos; más bien suele usarse 
como fachada para la exploración predadora de los que ejercen el poder por sobre 
los demás12. 

El mito del individuo puramente racional
El individuo solitario y autosuficiente que toma la decisión racional de “ingre-

sar en la sociedad” para su beneficio es un mito13. Que las personas se reúnan para 

biológico, es decir, no se originó, como parece creerse a menudo, en la naturaleza humana, también 
puede revertirse. Las largas cadenas de acción con su división de funciones pueden volver a reducir-
se. El control social y psicológico del comportamiento puede reducirse, no solo en lugares aislados, 
sino sobre toda la humanidad”, pág. 134.

12  Los defensores del control estatal suelen afirmar que todos los productos de la acción del 
Estado son por definición bienes públicos, e inferir que los bienes públicos solo pueden producirse 
por medio de la coerción, y por lo tanto requieren acción estatal. Eso no es más que un mal uso del 
lenguaje. Los bienes con las características de lo público tienen dos características: su consumo 
es “no rival”, es decir que, a diferencia de una manzana, si otra persona escucha, y por lo tanto 
consume, un programa radial, eso no reduce mi capacidad de escuchar el mismo programa; y la 
exclusión cuesta, es decir que deben utilizarse recursos para excluir del consumo del bien a aquellos 
que no pagan por él. Es demostrable que lo público exige coerción, como es manifiesto en el caso 
de la radio y la televisión [o, a nivel más general, el contenido audiovisual], que en muchos países 
se financian por medio de publicidad, cargos de suscripción por el acceso a la televisión por cable, 
acceso a streaming en línea, etc. Véanse algunos estudios de caso en Tyer Cowen, ed., The Theory of 
Market Failure (Fairfax, Va.: George Mason University Press, 1988). Además, yo hago un repaso del 
material sobre bienes públicos y su aplicabilidad a la infraestructura de transporte en “Infrastruc-
ture: Public or Private”, en Tom G. Palmer, Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and 
Practice (2da ed.: Washington DC: Cato Institute, 2009), págs. 485–494.

13  Un individuo solo puede hacer elecciones si tiene mente, y hasta el surgimiento de la mente 
requiere la interacción social. La mente de cada quién es en sí misma un producto de la evolución y 
esa evolución se desarrolla por medio de la interacción social. “La mente es tanto un producto del 
entorno social en el que creció y que no fue hecho por ella, como algo que, a su vez, actuó sobre esas 
instituciones y las alteró. Es el resultado de que el hombre se hubiera desarrollado en sociedad y 
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acordar normas que las gobiernen ya presupone un conjunto de relaciones, por no 
mencionar la norma de que el acuerdo es la base apropiada para la cooperación 
social. Sin esas relaciones y normas, no podrían negociar ni acordar un contra-
to sobre el cual fundar la “sociedad”14. El mito de que los individuos solitarios 
generan una moralidad y unas normas por medio del acuerdo no solo es inútil 
para fomentar el autocontrol y los órdenes sociales y políticos que protegen la 
libertad individual: es directamente dañino para la causa de la libertad, el gobierno 
limitado y el autocontrol. Es un espantapájaros conveniente para los defensores 
del control estatal sobre los individuos (y por eso lo perpetúan prácticamente en 
cada oportunidad) que nos confunde acerca de la naturaleza de la cooperación 
voluntaria en las sociedades libres. Es tan obvio que los individuos dependen los 
unos de los otros, y no solo para la supervivencia (pensemos en la posibilidad de 
volar en aviones y mirar películas, o de disfrutar de cualquier otro de los increíbles 
lujos de la edad moderna), que, si se logra engañar al público con la idea de que 

hubiera adquirido esos hábitos y esas prácticas que incrementaron las probabilidades de persistencia 
del grupo en el que vivía. La concepción de una mente ya desarrollada por completo que hubiera 
diseñado las instituciones que hacían posible la vida en sociedad es contraria a todo lo que sabemos 
acerca de la evolución del hombre”. F. A. Hayek, Law, Legislation, and Liberty: Vol. I, Rules and 
Order (Chicago: University of Chicago Press, 1973), pág. 17. 

14  Norbert Elias, The Society of Individuals, 14–16. Jean Hampton distingue el “contractual-
ismo estatal” del “contractualismo moral” en su ensayo “Two Faces of Contractarian Thought”, en 
Peter Vallentyne, ed., Contractarianism and Rational Choice (Cambridge, 1991), 31–55. El con-
tractualismo moral, el acuerdo sobre las reglas y normas fundamentales, es incoherente, porque 
requiere normas para estucturar acuerdos; el contractualismo es históricamente improbable cuando 
se lo aplica a estados reales, pero en su forma general es plausible en la formación de organiza-
ciones voluntarias generadoras y aplicadoras de leyes, que pueden ser, han sido y son creadas de 
manera contractual, como las asociaciones de condominio, las asociaciones de adjudicación, las 
asociaciones ganaderas, los campamentos mineros, las bolsas de valores, las cámaras de compen-
sación bancaria, las asociaciones vecinales, los clubes de jardinería y tantas otras instituciones que 
proporcionan y hacen cumplir reglamentos. Gran parte del derecho contemporáneo surgió no de las 
órdenes o edictos de príncipes ni presidentes, sino de personas dispuestas a dirimir conflictos en 
paz y a hacer orden. Véase un ejemplo de relevancia mundial en Leon Trakman, The Law Merchant: 
The Evolution of Commercial Law (Littleton, Colorado: Fred B. Rothman & Co., 1983), y ejemplos 
recientes de la historia de Estados Unidos en Robert Ellickson, Order Without Law: How Neighbors 
Settle Disputes (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994) y en Terry Anderson y P. J. 
Hill, The Not So Wild, Wild West: Property Rights on the Frontier (Stanford: Stanford University 
Press, 2004).
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los individualistas liberales pretenden negar algo tan obvio, el liberalismo puede 
quedar en ridículo. Es evidente que las familias, tribus, escuelas, clubes, templos, 
pueblos, ciudades y tantas otras entidades inherentemente sociales son necesarias 
para transmitir y cultivar los valores, las normas, los hábitos, el lenguaje y demás 
elementos distintivos que nos hacen humanos. El individualismo mismo es pro-
ducto de la interacción social; como enseñan hace siglos los científicos sociales 
liberales o libertarios clásicos: los seres humanos, con sus diversas características, 
intereses, necesidades y capacidades que los distinguen entre sí, no podrían sobre-
vivir ni mucho menos desarrollarse sin cooperación social. 

El pensador social F. A. Hayek puso de relieve (aunque sus críticos no se 
hayan molestado en leerlo) que el “individualismo” no implica la idea de que el 
hombre sea un ser “sumamente racional e inteligente”; por el contrario, él lo veía 
como “un ser muy irracional y falible, cuyos errores individuales solo se corrigen 
en el transcurso de un proceso social (...)”15. Todo individuo está limitado en los 
conocimientos en los que se apoya. No hay mente que disponga de toda la infor-
mación pertinente; de seres humanos limitados y falibles, surgieron instituciones 
mediante las cuales los individuos pueden intercambiar información sin siquiera 
ser conscientes de la existencia de aquellos con los que interactúan. Pensemos por 
ejemplo en los precios; parte de la obra más importante de Hayek en el ámbito 
de la economía se ocupa de la función que cumplen los precios de proporcionar 
formas encapsuladas de información que ayudan a millones o a miles de millones 
de personas, que comparten distintos intereses y por lo general no se conocen entre 
sí, a coordinar sus actos16. Hayek se centró en las reglas evolucionadas mediante 
las que los seres humanos coordinan sus acciones sin necesidad de una autoridad 
planificadora central omnisciente; asoció el “verdadero individualismo” no con 
una determinación, fuerza, intelecto ni poderes sobrehumanos —características 
que podrían sugerir que podría ser posible la planificación social coherente por 
parte de un líder o élite inteligente, capaz e informada—, sino con la humildad y el 
reconocimiento de los límites de la mente individual17. Según el psicólogo social 

15  “Individualism: True and False”, en F. A. Hayek, Individualism and Economic Order 
(Chicago: University of Chicago Press, 1948), págs. 8–9.

16  Véase F. A. Hayek, “The Use of Knowledge in Society”, American Economic Review, 
XXXV, n.° 4; septiembre de 1945, 519–30; disponible en línea en http://www.econlib.org/library/
Essays/hykKnw1.html.

17  “De la consciencia de las limitaciones del conocimiento individual y del hecho de que 
ninguna persona ni grupo pequeño de personas puede saber todo lo que es sabido, el individua-
lismo deriva también su principal conclusión práctica: la demanda de una limitación estricta a 
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Jonathan Haidt: “Debemos ser muy cautos en cuanto la capacidad de razonar de 
cualquier individuo (...). No debemos pretender que los individuos produzcan ra-
zonamientos bien estructurados, amplios de miras ni ávidos de verdad, sobre todo 
cuando hay intereses o una reputación en juego. Pero si uno agrupa a los indivi-
duos de la manera correcta, de modo que algunos usen su capacidad de razonar 
para refutar las aseveraciones de otros y todas sientan algún lazo común o destino 
conjunto que les permita interactuar civilizadamente, puede crear un grupo que 
acabe por generar razonamientos bien estructurados como propiedad emergente 
del sistema social”18.

Hayek consideraba que la idea más valiosa de los pensadores liberales clásicos 
de la era de la Ilustración había sido la importancia de limitar el daño que pudieran 
hacer los individuos y de desanimar sus ambiciones de imponer su supuesto genio 
al resto de la sociedad: “Difícilmente sería mucho decir que el mérito principal del 
individualismo que defendían él [Adam Smith] y sus contemporáneos era que es 
el sistema que permite a los malos hacer menos daño. Es un sistema social que no 
depende para su funcionamiento de que encontremos hombres buenos para regirlo, 
ni de que todos los hombres se vuelvan mejores de lo que son, sino que hace uso de 
los hombres en toda su variedad y complejidad, a veces buenos y a veces malos, a 
veces inteligentes y más a menudo estúpidos”19. (La idea no se limitaba a Smith, 
sino que era compartida por muchas figuras de la historia del liberalismo, como 
James Madison, Benjamin Constant, Frédéric Bastiat y muchos otros).

todo poder coercitivo o exclusivo. La oposición, sin embargo, apunta solo al uso de la coerción en 
pos de la organización o asociación, y no contra la asociación en sí misma. Lejos de oponerse a la 
asociación voluntaria, el individualismo se fundamenta, por el contrario, en el argumento de que 
gran parte de lo que para muchos solo puede surgir por medio de un direccionamiento consciente, 
puede lograrse mejor mediante la colaboración voluntaria y espontánea entre individuos”. F. A. 
Hayek, “Individualism: True and False”, 16.

18  Jonathan Haidt, The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion 
(Nueva York: Penguin Books, 2012), pág.105.

19  F. A. Hayek, “Individualism: True and False”, 12. James Madison argumentó en contra de 
confiar en “estadistas iluminados” en el diseño de las instituciones: “Es en vano decir que los esta-
distas iluminados podrán hacer coincidir esos intereses encontrados y supeditarlos a todos al bien 
común. Los estadistas iluminados no siempre estarán al timón; y en muchos casos, esa coincidencia 
es imposible, si no se toman en cuenta consideraciones indirectas y remotas, que rara vez prevale-
cerán sobre los intereses inmediatos que puede tener una parte en desestimar los derechos de otra, 
o el bien del conjunto”. “Federalist Number 10,” The Federalist: The Gideon Edition, por Alexander 
Hamilton, John Jay y James Madison (Indianapolis: Liberty Fund, 2001), pág. 45.
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Todos somos individuos únicos (un enunciado tan trillado que casi no vale la 
pena escribirlo) y casi todos (hay excepciones patológicas) podemos ejercer el 
autocontrol. Sin embargo, numerosos e influyentes ideólogos, en aras de investir al 
Estado de facultades cada vez mayores, han sostenido que la “verdadera libertad”      
solo puede alcanzarse renunciando al autocontrol y abrazando el control estatal. 
Otros, menos extremos en su ideología, afirman que habría que otorgar a expertos 
con más conocimiento, sabiduría y previsión el poder de controlar las decisiones 
del resto de la sociedad por su propio bien; a veces sugieren que ese sometimiento 
logra una mayor libertad, pero en general lo justifican con argumentos utilitarios, 
pues los expertos tienen el conocimiento especializado del que la gente común 
(es decir, ustedes y yo) carece20. Claro que los especialistas, por lo general, saben 
más que otros sobre su área de especialidad, pero es muy distinto reconocer ese 
hecho que creer: A) que los políticos son el grupo que gestiona esos conocimientos 
especializados, B) que los políticos están más capacitados para identificar a los 
expertos calificados que aquellos sobre los que recaerán las consecuencias de las 
buenas o malas decisiones o C) que una decisión será la mejor para todos, y por 
lo tanto debe imponerse uniformemente sobre todos. (Existe un amplio acervo de 
trabajos sobre la economía de la “elección pública” que documenta los efectos de 
esa sobreestimación de las capacidades de los tomadores de decisiones políticos, 
así como de los perversos incentivos que crea el reemplazo del autocontrol por el 
control estatal21).

¿Corresponden la libertad y la responsabilidad individuales a 
alguna cultura específica?

Debemos rechazar todo supuesto sobre individuos superracionales capaces de 
formar sociedades desde cero, pero ¿qué hay de los que sostienen que la autono-
mía y la responsabilidad individuales son producto de una cultura determinada y, 
por lo tanto, que todo lo que uno pueda decir sobre la responsabilidad y la libertad 
se limita a ella? Ese argumento suele presentarse como algo tan evidente que no 
permite cuestionamientos. Pero merece cuestionarse, porque de evidente no tiene 

20  Véase un tratamiento esclarecedor de los crímenes de los “progresistas” que implementaban 
la ideología o el conocimiento experto por excelencia en Thomas C. Leonard, Illiberal Reformers: 
Race, Eugenics, and American Economics in the Progressive Era (Princeton: Princeton University 
Press, 2016).

21  Véase una introducción breve y muy legible sobre el tema en Eamonn Butler, Public Choi-
ce—A Primer (London: Institute of Economic Affairs, 2012), disponible gratis en línea en http://
www.iea.org.uk/publications/research/public-choice-a-primer. 
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nada. De hecho, es falso y ha hecho mucho daño, puesto que se ha invocado para 
justificar la imposición de sufrimientos e injusticias incalculables, o al menos la 
indiferencia ante ellos (“Ellos no valoran la libertad”; “A ellos no puede some-
térselos a la misma vara en cuanto al respeto por la mujer, los niños o los más 
vulnerables”; “Ellos no sienten el dolor y la pérdida como nosotros”).

Antes de refutar la idea de que la capacidad y el derecho al autocontrol indi-
vidual se limitan a una sola cultura (o a las culturas que han generado esas creen-
cias), cabe observar el argumento en su forma más general, a saber: que las ideas 
portan pequeñas señales que limitan su aplicabilidad. Antoine Lavoisier, uno de 
los grandes pioneros de la química y conocido por haber identificado el oxígeno, 
nació en Francia y escribió en francés. Alguien inclinado a limitar la aplicación de 
las ideas a su cultura de origen podría concluir que el oxígeno (o al menos la teoría 
del oxígeno) no puede ser útil a las personas de otros países o que hablan otros 
idiomas. Los coreanos y canadienses (excepto tal vez por los quebequenses) no 
podrían invocar la teoría del oxígeno, porque la aplicabilidad del concepto se limi-
taría a los franceses. Y lo mismo ocurriría con el uso del cero referencia del cálculo 
matemático y el uso del yoga como ejercicio saludable (¡solo para hindúes!). Que 
una idea tenga historia, nombre, lugar y época determinados, no es motivo para 
limitar su aplicabilidad ni utilidad a personas con esos nombres, habitantes de esos 
lugares ni que vivieron en esas épocas.

La idea de libertad y autocontrol individuales, en lugar del control por parte 
de amos de esclavos, caudillos militares, potentados o políticos, alcanzó su for-
mulación más cabal en Europa y en las sociedades que derivaron sus instituciones 
políticas de ese continente. El nombre de la filosofía estructurada en torno a la “pre-
sunción de libertad” es liberalismo22. (Por sus peculiares circunstancias históricas, 
el término liberalismo adquirió un significado diferente en Estados Unidos, donde 
hoy en día la filosofía de la libertad a veces se denomina “liberalismo clásico”; 
también se usa el término “libertarismo”, aunque a menudo se lo reserva para 
versiones más radicales o profundas del liberalismo). Por lo tanto, la libertad es la 
piedra fundamental del liberalismo, ¿pero acaso la libertad es una idea exclusiva-
mente “europea”? Sin duda, no se puede decir que la idea de autodeterminación 
y libertad de coerción no se conozca en otras sociedades. Más aún, las ideas de 
individualismo liberal se propagaron por todo el mundo, de modo tal que hoy hay 
defensores del liberalismo en todos los países (incluso en Corea del Norte, Irán, 

22  Un tratamiento muy útil y legible del liberalismo es The System of Liberty: Themes in 
the History of Classical Liberalism, de George H. Smith (Cambridge: Cambridge University Press, 
2013).
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Arabia Saudita y otros estados tiránicos), aunque autoritarios intolerantes y vio-
lentos los acallen o repriman, ya sea mediante el gobierno o mafias organizadas, 
grupos de vigilancia u otras asociaciones criminales. Contra el liberalismo, suele 
afirmarse que, puesto que los gobernantes de esos países no comparten la idea de 
libertad de sus subordinados, se justifique que les nieguen la libertad de culto, de 
comercio, de movimiento o de expresión. No es una conclusión lógica, sino que se 
apoya en una premisa oculta: los que ejercen el poder representan los deseos o los 
pensamientos de su pueblo, lo cual puede no ser cierto; o bien presume que simple-
mente porque los tiranos ejercen el poder sobre sus subordinados, se justifica que 
ejerzan todas las facultades que ejercen, lo cual no constituye un argumento sino 
una mera aserción. (El enunciado “Ellos no creen en la libertad como nosotros” y 
la conclusión “por lo tanto, está bien que los arresten, encarcelen o castiguen por 
desobedecer a sus gobernantes” presupone que los individuos o grupos castigados 
—y no solo los gobernantes que los castigan— no creen en el valor de su propia 
libertad; por lo general, no es así. Y aunque lo fuera, no es motivo suficiente para 
oprimirlos; los que abrazan explícitamente su propia libertad no son los únicos 
que la merecen23). 

Así como el hecho de que el yoga se originó en India no significa que nadie 
más pueda aprenderlo o practicarlo, el hecho de que la teoría del derecho al auto-
control cobrara forma en determinados círculos de personas antes que, en otros, o 
que estos últimos hayan adoptado algunas ideas de derechos de los primeros, no 
limita el rango de aplicabilidad de los derechos      solo a los descendientes de sus 
creadores. 

Dimensiones históricas de la libertad y la responsabilidad 
individual 

Sin embargo, la historia es importante. El entendimiento histórico ofrece un 
lente poderoso para entender las teorías científicas, los conceptos filosóficos, las 
disposiciones jurídicas y demás fenómenos sociales. Generalmente una idea es 
entendida si se entiende su historia. 

Las ideas, conceptos y teorías pueden ser herramientas que usamos para re-
solver problemas y, por lo tanto, el conocimiento de su historia —los problemas 
que se presentaron como soluciones— puede ayudarnos a entender esas ideas, 

23  El mero hecho de detentar el poder no justifica que se lo ejerza, pero tampoco es corolario 
de la falta de justificación de la tiranía la presunción de que otros estados, más liberales, puedan 
librar una guerra justificada para eliminar las tiranías; en todo caso, el historial de esas guerras 
“humanitarias” no es para nada auspicioso.
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conceptos y teorías. Por otra parte, ofrecer una consideración histórica de una idea 
no tiene por qué implicar que su validez se limita a determinadas personas, épocas 
ni lugares. Tampoco tiene por qué implicar que solo podría haberse formulado 
en esas condiciones; de hecho, no es infrecuente que personas muy separadas en 
el tiempo y el espacio generen herramientas —tales como ideas— similares o 
idénticas, como tampoco lo es que herramientas y conceptos se propaguen de un 
grupo a otro mediante la persuasión y la imitación. 

El reconocimiento de la individualidad, del carácter único de cada persona, 
es común en todas las culturas. Sencillamente, es innegable que cada sujeto es un 
individuo diferente; de hecho, hay órganos y regiones del cerebro humano cuya 
función permite distinguir y reconocer rostros humanos, sin los cuales sería im-
posible sostener patrones de cooperación entre las personas24. Cada ser humano 
es único, aunque algunos gobernantes nos consideren intercambiables y desecha-
bles. Lo que no siempre se ve con tanta claridad es que todos compartimos algo 
moralmente importante y que, por lo tanto, todos los seres humanos merecen un 
trato justo de los demás, es decir, el respeto de sus derechos humanos. Recién en 
tiempos modernos esa idea cobró aceptación generalizada, aunque aún está lejos 
de ser universal. 

La apreciación teórica de la individualidad tanto a nivel de la singularidad 
individual (o “individuación”) como del individualismo en tanto base de reivindi-

24  “La cooperación recíproca puede ser estable entre un rango más amplio de individuos si la 
discriminación puede abarcar a una gran variedad de otros individuos y basarse menos en indicios 
complementarios como la ubicación. En los seres humanos, esta capacidad está muy desarrollada, 
y se basa en gran medida en el reconocimiento facial. El punto hasta el que se ha especializado esa 
función se evidencia en un desorden neurológico llamado prosopagnosia. Una persona normal puede 
nombrar a alguien a partir de sus rasgos faciales y nada más, aunque esos rasgos hayan cambiado 
sustancialmente con los años. Quienes padecen prosopagnosia no pueden hacer esa asociación, pero 
tienen pocos síntomas neurológicos aparte de ese, excepto una pérdida de parte del campo visual. 
Las lesiones responsables del desorden ocurren en una parte identificable del cerebro: en la parte de 
abajo de ambos lóbulos occipitales, hasta la superficie interna de los lóbulos temporales. Esa locali-
zación de causa y esa especificidad del efecto indican que el reconocimiento de rostros diferenciados 
ha sido una tarea suficientemente importante para que se le asignara una porción significativa de los 
recursos cerebrales. Así como la capacidad de reconocer al otro jugador es invaluable para ampliar 
el rango de la cooperación estable, la capacidad de mantenerse alerta a indicios de la probabilidad 
de que la interacción se mantenga es útil como señal de que la cooperación recíproca es o no es 
estable”. Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation (rev. ed., New York: Basic Books, 2006), 
págs.102–103. 
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caciones jurídicas y políticas emerge en distintos momentos en diferentes lugares. 
Las corrientes de las ideas individualistas que se fusionaron para conformar el 
liberalismo surgieron en mayor medida en Europa, aunque los elementos cen-
trales del individualismo liberal pueden encontrarse en las civilizaciones china, 
islámica, india y otras. Emergieron en Europa por diversas razones históricamen-
te contingentes, como la radical descentralización de la autoridad política en la 
Europa del posclasicismo (que dio como resultado a la sociedad feudal y, luego, 
a la sociedad civil, la primera principalmente rural y la segunda principalmente 
urbana y comercial, pero ambas respuestas descentralizadas a la violencia y la 
depredación, que facilitaron la experimentación y la competencia entre jurisdic-
ciones)25; la separación y rivalidad de las instituciones de la religión y el Estado 
organizados26; la competencia entre autoridades políticas (ciudades repúblicas, 
reinos y principados, arzobispados, señoríos y otras entidades políticas) por atraer 
trabajadores, habilidades y capital, y el consiguiente crecimiento de la industria y 
el comercio27, y el redescubrimiento y a menudo muy selectiva reapropiación del 
legado de la filosofía y el derecho clásicos (principalmente de Grecia y Roma)28. El 
surgimiento del liberalismo es en sí mismo un orden espontáneo, y no el producto 
de una o varias mentes brillantes; se dio a partir de la confluencia de distintos pro-
cesos para conformar un cuerpo coherente y cambiante de ideas que se refuerzan 
entre sí en los ámbitos del derecho, la filosofía moral, la economía, la sociología, 

25  La interpretación clásica de la formación de la sociedad feudal como respuesta a la invasión 
puede hallarse en Marc Bloch, Feudal Society (1940; Nueva York: Routledge, 2014), págs. 5–61.

26  Véase el capítulo sobre “The Origin of the Western Legal Tradition in the Papal Revolution” 
en Harold Berman, Law and Revolution: the Formation of the Western Legal Tradition (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1983), págs. 85–119.

27  Véase Eric Jones, The European Miracle: Environments, Economies, and Geopolitics in the 
History of Europe and Asia (Cambridge: Cambridge University Press, 2003); Nathan Rosenberg y 
L. E. Birdzell Jr., How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World 
(Nueva York: Basic Books, 1987); Robert S. Lopez, The Commercial Revolution of the Middle Ages, 
págs. 950–1350 (Cambridge: Cambridge University Press, 1976).

28  De especial importancia fue el redescubrimiento de la codificación del derecho romano 
supervisada por el jurista Triboniano (y patrocinada por el emperador Justiniano, razón por la cual 
los textos se conocen popularmente como las Institutiones Iustiniani), que proporcionó un marco 
jurídico sofisticado para una sociedad comercial emergente. También fueron importantes la copia y 
distribución de textos de Aristóteles, Cicerón (en especial su De Officiis, sobre los deberes) y otros 
pensadores del mundo antiguo.
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la psicología, la historia y otras ciencias humanas29.

Contingencia histórica
La historia está llena de contingencias, de cosas que podrían haber sido distin-

tas. Si los ejércitos mongoles hubieran seguido incursionando en Europa tras el en-
venenamiento del gran Ogodei Kan el 11 de diciembre de 1241, probablemente la 
historia europea habría tomado un curso radicalmente diferente. Sin embargo, los 
señores de la guerra mongoles volvieron a Karakoram para elegir a un nuevo Kan, 
y Europa central y occidental se libró de las conquistas mongoles que tan profun-
damente influyeron en la trayectoria de las sociedades de Rusia, Asia, el Cáucaso, 
Asia central, India y Oriente Medio. Los accidentes históricos y la contingencia 
nos dan motivo para ser cautos ante las ideas esencialistas sobre las culturas.

Inferir una evolución necesaria desde un punto de partida determinado es ries-
goso, pero eso no impide que la gente lo haga. Hace algunos años, participé en un 
coloquio sobre la comparación del pensamiento confuciano y aristotélico, al final 
del cual un participante concluyó que una cultura basada en Aristóteles dio como 
resultado la Constitución de Estados Unidos, la Revolución Industrial y la aboli-
ción de la esclavitud, mientras que una fundada en Confucio dio como resultado 
a Mao Zedong, las decenas de millones de muertes del Gran Salto Adelante y la 
Revolución Cultural. Como si nada más hubiera pasado en el tiempo transcurrido 
entre la vida de Aristóteles y Confucio y el presente; de acuerdo con esa perspec-
tiva tan extendida, la historia no es más que una trayectoria lineal de una idea a 
un conjunto de resultados. Lo que moldea a la sociedad es exclusivamente la Idea 
(con “I” mayúscula) y, puesto que las distintas Ideas tienen distintas implicancias, 
basta identificar esas implicancias para deducir el presente de las ideas del pasado. 
Uno lee la Biblia, Aristóteles, el Corán, las Analectas o el Mahabhárata y, sin 
interpretación ni contexto, deduce sus implicancias. (A veces, las asociaciones 
son particularmente absurdas, como cuando se asoció a la “cultura asiática” y el 
colectivismo. Cuando se hacen semejantes afirmaciones sobre la inevitabilidad de 
la tiranía en Asia, los libertarios chinos señalan que Karl Marx, Friedrich Engels, 
Vladimir Lenin y Joseph Stalin, cuyos retratos aún cuelgan en las paredes de los 
edificios públicos de China, difícilmente puedan clasificarse como pensadores 

29  El crecimiento y desarrollo del pensamiento libertario se ha repasado muchas veces; véase 
una breve introducción, con citas para profundizar su estudio, en mi artículo “La historia y la estruc-
tura del pensamiento liberal” en Por qué la libertad, editado por Tom G. Palmer (Ottawa, Illinois: 
Jameson Books, 2013), disponible para su descarga en PDF en https://www.elcato.org/pdf_files/
EsLibertad-Porque-la-Libertad.pdf. 
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chinos o asiáticos30. Los horrores de la tiranía colectivista en Asia tuvieron mucho 
más que ver con ideas articuladas por pensadores europeos que con la “cultura 
asiática”, que, además, tampoco es monolítica).

Es posible encontrar declaraciones sobre los ideales libertarios en la época 
clásica31 y expresiones de individualidad y libertad personal en la civilización 
árabe e islámica32 (esta última heredera también de la civilización clásica), en 

30  El académico Lin Yutang, al escribir sobre la interpretación en el siglo XXI de las políticas 
de Wang Anshih del siglo XI, se refiere a “ideas occidentales de colectivismo”. Véase Lin Yutang, 
The Gay Genius: The Life and Times of Su Tungpo (Nueva York: The John Day Company, 1947), 
pág. 96. 

31  Consideremos el lamento de Helena en la obra Helena de Eurípides: “Odia el dios la violen-
cia, y ordena a los mortales que no adquieran sus bienes mediante la rapiña. [Debemos renunciar a 
la riqueza injusta.] Bien común es el cielo para todos los hombres, y lo es también la tierra, en la que 
nadie debe enriquecer su casa con lo ajeno, ni arrebatar nada por la fuerza”. Eurípides, Tragedias III, 
trad. por Carlos García Gual y Luis Alberto de Cuenca y Prado (Madrid: Editorial Gredos, 1979), 
pág. 50.

32  S. D. Goitein explora la rica tradición de las descripciones individualistas en la literatura 
árabe en “Individualism and Conformity in Classical Islam”, en Individualism and Conformity in 
Classical Islam, ed. Amin Banani y Speros Vryonis Jr., págs. 3–17. El liberalismo en la tradición 
islámica se analiza en detalle, desde una perspectiva libertaria, en Mustafa Akyol, Islam Without 
Extremes: A Muslim Case for Liberty (Nueva York: W. W. North & Co., 2011); Antony Black, The 
History of Islamic Political Thought: From the Prophet to the Present (2da ed.; Edimburgo: Edin-
burgh University Press, 2011), estudia los ideales liberales en el Imperio Otomano (281–299); de 
especial interés es su tratamiento de Khayr Al-Din Al-Tunisi, reformista y autor de The Surest 
Path to Know the Conditions of the State (290–293). Khayr Al-Din Al-Tunisi explicó la prosperidad 
de Europa señalando sus políticas, y escribió que el auge de ese continente “se debe únicamente 
a que ellos han implementado leyes que garantizan los requisitos mínimos de la libertad (como 
ya se explicó) para preservar los derechos del individuo en su persona, honor y patrimonio, y del 
consenso sobre cómo fomentar el interés público y repeler la corrupción considerando atentamente 
las costumbres y circunstancias prevalecientes y a los tiempos actuales con resoluciones como las 
que permite nuestra sharía”. “Por esas y otras ventajas similares, reyes y ministros toleran la amar-
gura primera de verse restringidos para gozar de la autoridad y la civilización que le seguirán”. 
Khayr al-Din al-Tunisi, The Surest Path: The Political Treatise of a Nineteenth Century Muslim 
Statesman, Leon Carl Brown, trad. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967), pág. 175. 
Véase también el debate entre filósofos musulmanes sobre la pregunta de si el alma humana es una 
para toda la humanidad o hay una para cada individuo en Lenn E. Goodman, Avicenna, edición 
actualizada (Cornell: Cornell University Press, 2006), págs. 127–128. Ibn Rushd (Averroes) sostenía 
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que todos tenemos la misma alma, mientras que Avicena (Ibn Sīnā) afirmaba “que el alma intelec-
tual sujeta a la inmortalidad es pensamiento o consciencia, y el pensamiento debe estar enfocado 
e individuado: enfocado objetivamente, individuado subjetivamente” (Goodman, 128). El debate 
también se dio entre pensadores cristianos, con los “averroístas latinos” de un lado, entre los que 
se destacaba Sigerio de Brabante, y Santo Tomás de Aquino del otro en cuanto a si hay una sola 
“alma intelectiva” para toda la humanidad. Los averroístas latinos consideraban que, para que dos 
individuos supieran una misma cosa, debían tener la misma forma impresa por el intelecto agente 
en el mismo intelecto material (o posible) (véase Sigerio de Brabante, “On the Intellective Soul”, 
en Medieval Philosophy: From St. Augustine to Nicholas of Cusa, ed. John F. Wippel y Allan B. 
Wolter, O.F.M. [Londres: Collier Macmillan Publishers, 1969], págs. 358–65.) Las implicancias para 
la responsabilidad personal eran claras: si tú y yo tenemos la misma alma y tú llevas una buena vida 
y obtienes la salvación, yo también la obtendré, sin importar qué pecados cometa. Santo Tomás 
afirmaba que la idea de una sola alma para toda la humanidad, un colectivismo metafísico profundo, 
era un absurdo: “Si (...) el intelecto no pertenece a ese hombre de modo tal que es uno con él, sino 
que le está unido solo por medio de espectros o como impulsor, la voluntad no estará en ese hombre 
sino en el intelecto independiente. Por lo tanto, ese hombre no será el amo de su acto, ni ninguno 
de sus actos ameritará elogios ni culpa. Eso equivale a destruir los principios de la filosofía moral. 
Puesto que es un absurdo contrario a la vida humana (dado que no sería necesario pedir consejo ni 
redactar leyes), se sigue que el intelecto nos está unido de modo tal que él y nosotros constituimos lo 
que es en verdad un solo ser”. Tomás de Aquino, Sobre la unidad del intelecto contra los averroístas 
(Milwaukee: Marquette University Press, 1968), cap. II, par. 82, p. 57. Según Tomás, la especie 
inteligible impresionada no es literalmente la forma misma de la cosa en sí elevada a un nivel más 
alto de inteligibilidad sino aquello por lo que conocemos a la cosa: “Es (...) una cosa entendida tanto 
por ti como por mí. Pero es entendida de un modo por mí y de otro por ti, es decir, por otra especie 
inteligible. Y mi concepción es una cosa, y la tuya, otra; y mi intelecto es una cosa, y el tuyo, otra”. 
Tomás de Aquino, Sobre la unidad del intelecto contra los averroístas, cap. V, par. 112, pág. 70. 
El tema se investiga en Herbert Davidson, Alfarabi, Avicenna, and Averroes on Intellect (Oxford: 
Oxford University Press, 1994).



163

la civilización china33 y en la civilización india34, pero las fuentes intelectuales e 
institucionales de lo que más tarde fue el liberalismo global convergieron mayor-
mente en Europa. 

La trayectoria histórica podría haber sido diferente, pero no lo fue. Si bien 
puede detectarse pensamiento individualista en otras culturas —y, si las cosas 
hubieran sido distintas, el liberalismo podría haber surgido con más fuerza o úni-
camente en esas otras culturas (y no en Europa)—, eso no fue lo que ocurrió, y 
por eso los historiadores ubican los orígenes del individualismo liberal en Europa. 
(Varias de las ciencias físicas emergieron también desproporcionadamente de 
pensadores europeos, pero pocos dirían que la biología, la química, la física y la 
mecánica modernas son únicamente para europeos solo porque Europa fue cuna 
de muchos de los primeros inventos y descubrimientos en esos campos).

La individualidad y el individualismo moral y político
La consciencia de la propia identidad individual definida y la atención a la 

individualidad de los demás se relaciona con el individualismo político, en el 

33  Los escritores clásicos chinos como Lao Tzu, Confucio, Mencio y Su Tung-p’o son fuentes en 
las que abreva gran parte del pensamiento libertario contemporáneo chino. Véase un tratamiento de 
los temas clásicos de la libertad y la responsabilidad en un contexto moderno en Liu Junning, Tao of 
Liberty: Dialogue in Heaven between Laozi and Kongzi (Potsdam: Friedrich Naumann Foundation, 
2014), disponible para descargar en PDF en http://www.fnfasia.org/wp-content/uploads/2015/03/
Tao-of-Liberty-Dialogue-in-Heaven-between-Laozi-and-Kongzi-e-book.pdf. Véase también el 
debate de “estatismo” y “no-acción” (wu wei) que aparece extensivamente en Kung-chuan Hsiao, A 
History of Chinese Political Thought, Vol. I: From the Beginning to the Sixth Century A.D. (Princ-
eton: Princeton University Press, 1979), F. W. Mote, trad. Véase un tratamiento solidario de Su 
Tung-p’o desde una perspectiva liberal amplia en Lin Yutang, The Gay Genius: The Life and Times 
of Su Tungpo.

34  El Mahabhárata y otros textos fundamentales de la civilización india están repletos de con-
ceptos importantes, como el dharma (la virtud, el “hacer lo correcto”) y la ahimsa (no violencia). 
En Gurcharan Das, On the Difficulty of Being Good: On the Subtle Art of Dharma (Oxford: Oxford 
University Press, 2009), se presentan problemas éticos, con fuerte énfasis en la responsabilidad, 
por medio de las anécdotas y lecciones del Mahabhárata y las experiencias de Das en los negocios. 
Véase también “The Dharma of Capitalism”, su prefacio a la edición indica de Tom G. Palmer, ed., 
The Morality of Capitalism (New Delhi: Centre for Civil Society, 2011). La historia que se cuenta en 
el Mahabhárata del lagarto que, a punto de ser aplastado por el príncipe Ruru, se voltea hacia él y le 
dice “ahimsa paramo dharma” —“la no violencia es el dharma más elevado”— y lo convence así de 
no dañarlo proporciona una imagen memorable con la que visualizar la no violencia libertaria.
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sentido de un orden jurídico y político fundado en el respeto por los derechos de 
los individuos, pero la individualidad y el individualismo no son estrictamente lo 
mismo. Ambas categorías reconocen que cada individuo es único, pero la segunda 
combina ese reconocimiento de la individualidad con la reivindicación de un rasgo 
común atribuible a todos los seres humanos, a saber: que todos tienen los mismos 
derechos básicos (por ejemplo, “a vivir, a ser libres y a perseguir la felicidad”). 
¿Cuándo comenzaron esas ideas a tomar forma clara y a acumular una aceptación 
más generalizada? 

El historiador Colin Morris identificó el siglo XII como “una era particular-
mente creativa” para “el desarrollo de la consciencia de sí y la expresión personal 
(...) la libertad de un hombre de declararse a sí mismo sin prestar excesiva atención 
a las demandas de la convención ni a los dictados de la autoridad”35. Morris se 
centró en la importancia del pensamiento humanista (sobre todo, en el redescu-
brimiento de los escritos de Cicerón y Séneca el Joven, dos importantes filósofos 
romanos), en el viraje teológico de la búsqueda de la salvación de la humanidad 
a la salvación individual, y en la individualidad humana según se la plasmaba 
en el arte y la literatura36. La apreciación artística y cultural de la individualidad 
aumentó a lo largo de ese período y más allá. John Benson llevó nuestra atención 
a elementos tales como el desarrollo de la biografía y el retrato, la diversificación 
de los nombres, la vida monástica, el reemplazo de las concepciones de la culpa 
individual por las de vergüenza social, y el foco en la distinción entre niñez y 
adultez como aspectos del aumento de la apreciación de la individualidad37.

El reconocimiento de los mismos derechos para todos complementa el de la 
individuación de las personas, que no son meras unidades intercambiables. Cada 
ser humano es un individuo único, pero todos tienen rasgos comunes, entre ellos 
los mismos derechos (como dice la Declaración de la Independencia de Estados 

35  Colin Morris, The Discovery of the Individual, 1050–1200 (Nueva York: Harper & Row, 
1972), 7.

36  “El descubrimiento del individuo fue uno de los acontecimientos culturales más importantes 
de los años transcurridos entre 1050 y 1200. No se limitó a ningún grupo de pensadores en particu-
lar, sino que sus rasgos centrales pueden hallarse en muchos círculos distintos: una preocupación 
por el autodescubrimiento; un interés en las relaciones entre las personas y en el papel del individuo 
en la sociedad; una evaluación de las personas en función de sus intenciones internas en lugar de sus 
actos externos”. Morris, The Discovery of the Individual, 1050–1200, 158.

37  Véase John F. Benson, “Consciousness of Self and Perceptions of Individuality”, en Robert 
L. Benson y Giles Contable, con Carol D. Lanham, eds., Renaissance and Renewal in the Twelfth 
Century (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982), 263–295.
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Unidos, “Todos los hombres fueron creados iguales; que son dotados por su 
Creador de ciertos derechos inalienables (...)”). Un documento fundamental en 
la historia del reconocimiento jurídico de los derechos universales fue un decre-
tal, un documento con carácter normativo, por el papa Inocencio IV formado en 
derecho canónico alrededor del año 1250. El documento se refería a los derechos 
de los no cristianos.

Establezco (...) que los infieles pueden tener señorío, posesión y jurisdicción 
lícitamente y sin pecado, pues estas cosas fueron hechas no solo para los fieles 
sino para todas las criaturas racionales, como se ha dicho. Porque él hace 
salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos, 
y alimenta a las aves del aire, Mateo v.5, v.6. Por lo tanto, decimos que no 
es lícito para el Papa ni para los fieles quitar a los infieles sus pertenencias, 
señoríos ni jurisdicciones porque las poseen sin pecado38.

Cabe detenerse a considerar la función que tiene la religión en esa historia. El 
Papa Inocencio IV cita el “Evangelio de Mateo” del Nuevo Testamento cristia-
no, además de aludir a la idea escolástica o aristotélica de la racionalidad como 
punto en común. Puesto que cita un texto del Evangelio cristiano, ¿era solo el 
cristianismo el que desempeñaba una función central? Y de ser así, ¿cuál de las 
muchas teologías cristianas, o qué elementos de las diversas doctrinas cristianas, 
eran esenciales? ¿Y cuál es el papel de la insistencia en que “estas cosas fueron 
hechas no solo para los fieles sino para todas las criaturas racionales, como se ha 
dicho”? 

En un libro profundo y provocador, repleto de ideas novedosas, el teórico po-

38  Inocencio IV, “On Decretales, 3.34.8, Quod Super, Commentaria (c. 1250), fol. 429-30”, en 
The Crisis of Church and State, 1050–1300, ed. Brian Tierney (Toronto: University of Toronto Press, 
1988), 153. El pasaje principal del libro de Mateo que cita Inocencio merece mayor atención: “Oísteis 
que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os 
aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos?” (Mateo 5:43–46, 
Reina-Valera Contemporánea). El libro de Mateo también contiene el enunciado de un principio que 
se encuentra también en otras culturas y tradiciones: la Regla de Oro. “Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la 
ley y los profetas” (Mateo 7:12, Reina-Valera Contemporánea).
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lítico Larry Siedentop ofreció una respuesta que me recuerda inevitablemente la 
anécdota que relaté previamente sobre el participante del coloquio que concluyó 
que la Constitución de Estados Unidos fue resultado de las ideas de Aristóteles y 
que el desastroso “Gran Salto Adelante” de China fue resultado de las de Confu-
cio, que cada resultado fue consecuencia de textos escritos miles de años antes. 
Vale la pena analizar el relato de Siedentop, porque entender ese error puede ayu-
darnos a apreciar mejor la universalidad de las ideas del individualismo liberal. 
En su reciente libro Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism, 
Siedentop insinúa que la doctrina cristiana, en forma de las ideas vertidas por San 
Pablo (de aquí en adelante, “Pablo”), es la base necesaria para el individualismo 
liberal y que las ideas de los derechos no solo emergían de un contexto particular, 
sino que no podrían haber surgido en otra parte, y tal vez no podrían haberse reali-
zado sin el contexto teológico necesario. Siedentop sostiene que fue el mensaje de 
Pablo el que hizo posible el individualismo liberal. Según Siedentop: 

La comprensión de Pablo del sentido de la muerte y resurrección de Jesús 
introdujo en el mundo una nueva imagen de la realidad. Proporcionó unos 
cimientos ontológicos para “el individuo” por medio de la promesa de que los 
seres humanos tienen acceso a la realidad más profunda como individuos que 
como meros miembros de un grupo39. 

Un repaso de “la invención del individuo” que comienza con los escritos de 
Pablo puede parecer poco promisorio, porque esos escritos parecen indicar no el 
reconocimiento del individuo como ser moral único, sino el sumergimiento del in-
dividuo en una identidad colectiva por medio de su incorporación en el cuerpo más 
amplio de la Iglesia: “Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miem-
bros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así 
también Cristo” (Corintios 1, 12:12, Reina-Valera contemporánea)40. Más aún, en 

39  Larry Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 2014), pág.  63. Véase una evaluación radicalmente distinta de los 
escritos de Pablo y su impacto en Charles Freeman, The Closing of the Western Mind: The Rise of 
Faith and the Fall of Reason (Nueva York: Vintage, 2005), esp. págs.107–127.

40  Colin Morris señala: “Es inmediatamente evidente que la visión occidental del valor del 
individuo le debe mucho al cristianismo. Hay un sentido de identidad y valor individual implícito 
en la creencia en un Dios que ha llamado a cada hombre por su nombre, que lo ha buscado como un 
pastor busca a sus ovejas perdidas. La consciencia de sí y una honda preocupación por el carácter 
interno se ven alentadas por la convicción de que el creyente debe abrirse a Dios y dejarse rehacer 
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su carta a los romanos, Pablo les explica que toda autoridad política está investida 
de la autoridad de Dios: “Sométase toda persona a las autoridades superiores; 
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido 
establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por 
Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos” (Romanos 
13:1-2, Reina-Valera contemporánea). (Muchos eruditos han estudiado cuidado-
samente estos textos y han concluido que, en efecto, pueden reconciliarse con 
el individualismo liberal, pero la redacción de las cartas de Pablo parece indicar 
que se requiere un aparato interpretativo sustancial para ello). Siedentop no se 
ocupa de esas cuestiones; en cambio, describe con poca claridad cómo la fe socavó 
la racionalidad, cosa que —inesperadamente— él entiende no como una carac-
terística universal (recordemos el comentario de Inocencio IV sobre que “estas 
cosas fueron hechas no solo para los fieles sino para todas las criaturas racionales, 
como se ha dicho”) sino con la aristocracia, la desigualdad moral y jurídica, 
¡y el privilegio! Según Siedentop, en el mundo antiguo y durante mucho tiempo 
después, “La razón o racionalidad —logos, el poder de la palabra— pasaron a 

por el Espíritu Santo (...). En última instancia, puede encontrarse un origen cristiano a muchos de los 
elementos del concepto europeo del ser”. The Discovery of the Individual, 1050–1200, 10–11. Ese 
pasaje está seguido inmediatamente de: “Y sin embargo, si nos volvemos a los Padres y escritores 
del Nuevo Testamento, vemos que su concepto de personalidad calificaba su acento en el el individuo 
con la inclusión de ciertos elementos corporativos muy importantes. A Jesucristo no se lo conside-
raba un ser humano distinto, separado del creyente (aunque lo superara en calidad y magnitud). San 
Pablo expresa su propia experiencia de un modo bastante diferente: ‘Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe 
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí’. (Gál. 2:20). Se han roto los límites 
entre Cristo y Pablo. No es la relación entre dos personalidades, sino la habitación de una en la otra. 
Puesto que el creyente se identifica con Cristo, se identifica también con todos los demás creyentes: 
‘Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois 
uno en Cristo Jesús’. (Gal. 3:28). Así se abre el camino al discurso comunitario tan característico del 
Nuevo Testamento. La Iglesia es el cuerpo de Cristo, cada miembro es una extremidad. Todos los 
creyentes comparten el mismo Espíritu, son todos rocas del Templo vivo. Este elemento del primer 
pensamiento cristiano modificó profundamente el fuerte individualismo que también hemos visto 
que existe, pero recibe relativamente poca atención en la Iglesia occidental” (11–12). Morris sugiere 
que un orden social casi enteramente cristiano, como era la Europa medieval, no pondría de relieve el 
elemento corporativo tanto como la iglesia temprana, que estaba conformada por creyentes situados 
en un orden más amplio en el que a menudo eran objeto de terrible y cruel persecución. En todo caso, 
la idea que tenía Pablo de la relación entre los creyentes se comparaba con las partes de un único 
cuerpo humano. 
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identificarse estrechamente con la esfera pública, con el hablar en la asamblea y 
con el papel político de una clase superior. La razón se convirtió en atributo de 
una clase que mandaba. Por momentos, la razón se fundía casi categóricamente 
con la superioridad social”. El autor invoca a lo largo de todo el libro una supuesta 
“antigua asociación de la racionalidad con la desigualdad”41. Es una explicación 
muy desconcertante que invierte la concepción usual de las relaciones.

Pero aun sin entrar en las sutilezas de la teología, la correcta interpretación de 
las ideas de Pablo sobre la Iglesia como el cuerpo de Cristo, la presunta legitimidad 
de los poderes políticos establecidos o si la razón debería considerarse igualitaria o 
jerárquica, existe una brecha y un vacío evidente en el relato histórico de Sieden-
top: las cartas de Pablo también están aceptadas como parte de la Biblia por los 

41  Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism, 35, 245. La razón 
suele considerarse un rasgo universal de los seres humanos; Siedentop, en cambio, la asocia con 
la jerarquía, el privilegio y la desigualdad. En contraste, asocia las experiencias de la fe, que no 
son tan obviamente universales, con la igualdad. Y busca apoyo en una interesante investigación 
sobre la historia de las instituciones griegas y romanas que se publicó en 1864, The Ancient City, 
de Numa Denis Fustel de Coulanges (Nueva York: Doubleday Anchor, 1956). Fustel de Coulanges, 
que también escribió una refutación de las doctrinas del comunismo alemán primigenio en las que 
había abrevado Karl Marx (The Origin of Property in Land, trad. Margaret Ashley [Londres: Swan 
Sonnenschein & Co., 1891]) y una History of the Political Institutions of Old France, de seis volú-
menes, reveló el papel crucial de la familia en las instituciones del mundo antiguo, y específicamente 
el de la religión familiar, una forma de adoración de los ancestros. Sin embargo, Siedentop parece 
leer en Fustel de Coulanges mucho más de lo que se justifica, al punto de suponer que el papel de la 
religión familiar persistió bien entrada la era cristiana. Véase una crítica benevolente de The Ancient 
City en Alfred Zimmerman, The Greek Commonwealth: Politics and Economics in Fifth Century 
Athens (Nueva York: The Modern Library, 1956): “Hay una descripción completa de este sistema 
patriarcal en La Cité Antique de Fustel de Coulanges. Esta conocida obra se escribió en 1864, pero la 
primera mitad es el mejor análisis, no de la ciudad Estado en sí misma, sino de las lealtades menores 
de las que surgió. Puede ser útil señalar brevemente algunos de los defectos que dejó ver el paso del 
tiempo: 1) Al igual que muchos libros franceses, es demasiado prolijo y lógico; simplifica demasiado 
el mundo antiguo y sus creencias. 2) Intenta lidiar con Grecia y Roma al mismo tiempo: un designio 
imposible que sobrevive desde los días en que la gente creía en una civilización aria original; de 
ahí que sus generalizaciones por momentos naden entre dos aguas (...). 3) Exagera enormemente la 
influencia de los elementos conservadores en oposición a los elementos radicales en la vida griega. 
En lo que a Atenas respecta, su relato termina con Clístenes (véase pág. 337, ed. 1906). Por ejemplo, 
es una exageración burda o un mal uso de las palabras decir, como lo hace en la pág. 269, que el 
hombre antiguo nunca tuvo libertad y ni aun ‘la idea de ella’”, pág. 75.
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cristianos ortodoxos, entre los que el individualismo liberal no surgió ni floreció 
como en el cristianismo latino (u “occidental”). Sin embargo, Siedentop, que pone 
el énfasis de lleno en las palabras de Pablo, nunca se molesta en considerar por 
qué los mismos textos en otros contextos no produjeron el mismo resultado. 

Siedentop tacha injustificadamente toda objeción a su tesis de “anticlericalis-
mo” e insiste en que “los textos son hechos. Y los textos son así”42. En efecto, para 
Siedentop, se trata de ideas que se despliegan y revelan sus implicancias:

Se necesitarían siglos para que se extrajeran y clarificaran las implicancias 
de las creencias morales cristianas, y aún más tiempo pasaría hasta que esas 
implicancias reformularan un conjunto de prácticas sociales e instituciones 
de larga data43.

¿Por qué “las implicancias” de los mismos textos se “extrajeron y clarificaron” 
en algunos contextos y en otros no? Siedentop no parece percatarse del problema. 
(A lo largo de todo el libro, Siedentop también se refiere a las “intuiciones 
morales cristianas”, término mucho más vago que las implicancias que cree haber 
descubierto en los escritos de Pablo. Incluso afirma que la Reforma Gregoriana y 
la libertad de la Iglesia, que se alcanzó en el cristianismo romano, pero no entre 
los ortodoxos, se debieron a que el papa Gregorio VII “extrajera las más profundas 
intuiciones morales de la iglesia”)44. Uno podría preguntarse por qué le llevó 
miles de años a las implicancias que supuestamente condujeron a la tolerancia 
ser explicitadas45. Además, el surgimiento del individualismo liberal no puede li-
mitarse a la extracción de las implicancias de textos o aun intuiciones cuando los 
mismos textos (y presumiblemente, las mismas intuiciones) no parecieron tener 

42  Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism, 77.

43  Ibíd., pág. 114.

44  bíd., pág. 206. 

45  Perez Zagorin repasa con destreza la larga historia de la persecución de herejes y el sur-
gimiento de ideas de tolerancia entre los cristianos europeos en su obra How the Idea of Religious 
Toleration Came to the West (Princeton: Princeton University Press, 2003). Zagorin refuta a los que 
aseguran que la aparición de la tolerancia se debió a una merma en el apego religioso y concluye que 
“En las batallas por la tolerancia religiosa que se libraron tan extendida y amargamente en los siglos 
XVI y XVII, la idea de tolerancia se inspiró en gran medida en valores religiosos, y era de carácter 
religioso fundamentalmente” (289). El registro histórico, sin embargo, ofrece escaso o ningún fun-
damento a la afirmación de Siedentop de que se trataba de extraer las intuiciones contenidas en los 
escritos de Pablo.
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las mismas implicancias en otros lugares. Por el contrario, otras ideas se volvieron 
dominantes durante un período extenso en países en los que la tradición ortodoxa 
era la norma46. Cuando el individualismo liberal llegó a esos países, en la mayoría 
de los casos se adaptó de ideas que habían germinado en Europa. El relato de 
Siedentop sobre los “textos” de las epístolas de Pablo (o las algo más vagas “in-
tuiciones cristianas”) que sienta las bases del individualismo liberal no da cuenta 
alguna de su surgimiento por un único motivo: las cartas de Pablo no se consideran 
parte de la Biblia cristiana solo entre los cristianos latinos (u occidentales), sino 
también entre otras tradiciones cristianas, entre ellas las iglesias copta y ortodoxa, 
y sin embargo, las ideas e intuiciones que Siedentop afirma participaron o podían 
intuirse, no dieron como resultado que se extrajeran implicancias ni instituciones 
liberales en esas otras tradiciones que también abrazaron las epístolas de Pablo. 

A sus explicaciones teológicas e históricas idiosincrásicas, Siedentop les 
agrega una mirada filosófica controvertida e insostenible: que la tradición filosó-
fica del “nominalismo” (la idea de que lo que existe son individuos y no esencias 
atemporales, y que los universales son meros nombres) de los grandes pensadores 
europeos medievales Pedro Abelardo y Guillermo de Ockham fue otra base ne-
cesaria para el individualismo. Se supone que los nominalistas creían que lo que 

46  Francis Dvornik proporcionó una atenta descripción de las teorías bizantinas de las relacio-
nes entre la iglesia y el Estado y su impacto en la política europea oriental en tiempos subsiguientes 
en “Byzantine Political Ideas in Kievan Russia”, Dumbarton Oaks Papers, n.° 9 y 10 (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1956), págs. 73–121 y The Slavs in European History and Civiliza-
tion (New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1962), págs. 369–76. La tradición bi-
zantina enfatizaba la subordinación al poder. La esforzada independencia de la iglesia con respecto 
al Estado, que caracterizó al cristianismo latino, pero a la que Siedentop presta poca atención, nunca 
se dio en Oriente, donde el emperador (y más tarde el zar) controlaba a la iglesia. Como describía un 
documento influyente la actitud adecuada que recomendaba la religión entre los creyentes ortodo-
xos, “Inclina tu cabeza a todo superior (...). Teme al príncipe con todas tus fuerzas (...). Aprende de él 
cómo temerle a Dios. (...) El que no teme al señor terrenal, ¿cómo le temerá a Aquel al que no ve?”, 
citado en “Byzantine Political Ideas in Kievan Russia”, págs. 91–92. Es comprensible que semejante 
tradición no fuera muy favorable al individualismo liberal; en ese contexto, los escritos de Pablo 
se invocarían como un potente apoyo al absolutismo, más que a un constitucionalismo liberal. Las 
intuiciones morales en Rusia no parecen haber generado lo que Siedentop espera de ellas. El histo-
riador Richard Pipes señala que “No hay indicio en la Rusia medieval de ninguna obligación mutua 
entre el príncipe y su servidor y, por lo tanto, no hay nada tampoco que se asemeje a ‘derechos’ 
jurídicos ni morales de los súbditos, y es poca la necesidad de leyes y tribunales”. Richard Pipes, 
Russia Under the Old Regime, 2da ed. (Londres: Penguin Books, 1995), pág. 51.
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existe es la entidad individual “Larry”, no la esencia “hombre”. Si las “esencias” 
no existen, sino que solo existe una multitud de individuos (Moe, Larry y Curly, 
por ejemplo), de ahí —¡voilà!— el individualismo. Ockham fue un nominalista 
y un pionero del desarrollo de las teorías modernas de los derechos individuales; 
también era “voluntarista” en teología, es decir que explicaba la creación divina 
del mundo y sus leyes recurriendo a la voluntad de Dios, más que a su esencia o 
intelecto atemporales. El problema de la interpretación de Siedentop es que las 
ideas de Ockham sobre los derechos individuales ni invocan ni descansan en su 
nominalismo ni en su voluntarismo, como Brian Tierney (irónicamente, la fuente 
principal de Siedentop sobre Ockham) deja bien claro: “Ockham se presenta en 
mi obra [de Tierney] como una figura importante en el desarrollo de las teorías 
de los derechos naturales; pero yo sostengo que sus enseñanzas características no 
derivaban de su filosofía nominalista y voluntarista, sino más bien de una ética 
racionalista aplicada a un corpus de doctrina jurídica al que tenía acceso en las 
colecciones de derecho canónico que conocía bien y citaba a menudo”47. Como 

47  Brian Tierney, The Idea of Natural Rights (Atlanta: Scholars Press, 1997), pág. 8. Siedentop 
también malinterpreta la importancia del nominalismo y hasta parece confundir la metafísica de 
Platón con la de Aristóteles. Ockham promovía una concepción de la naturaleza de la ciencia, puesto 
que la ciencia concierne al establecimiento de la verdad o falsedad de proposiciones, no intuiciones 
de formas o esencias universales. Según Ockham, “[D]ebemos tomar nota de que la ciencia natural, 
al igual que toda otra ciencia, versa de universales y conceptos, no de cosas. La prueba de ello es la 
siguiente: si se tratara de cosas, se trataría de cosas universales o particulares. No se trata de cosas 
universales, puesto que no las hay, como lo demuestra Aristóteles en el Libro VII de la Metafísica. 
Tampoco se trata de cosas singulares, como también se demuestra en la Metafísica, Libro VII, y a 
menudo en muchos otros lugares. Por lo tanto, se trata de conceptos”. Ockham on Aristotle’s Physics: 
A Translation of Ockham’s Brevis Summa Libri Physicorum, trad. Julian Davies, OFM (St. Bonaven-
ture, Nueva York: The Franciscan Institute, 1989), pág. 2. En palabras de Armand Maurer, “En lo 
que respecta a las ciencias de la realidad, Aristóteles demostró que tienen por objeto principal a los 
universales y no a los individuos, pero los universales en cuestión son términos y proposiciones, 
no realidades comunes. En efecto, según Ockham, ‘a toda ciencia, ya sea una ciencia de la realidad 
o la ciencia racional [es decir, la lógica], le conciernen únicamente las proposiciones, como ocurre 
con lo conocido, puesto que solo las proposiciones son conocidas’. Maurer no niega que conozca-
mos individuos; estos son el primer objeto de la cognición intuitiva de los sentidos y el intelecto. 
Tampoco niega que a la ciencia le conciernan los individuos. Lo que procura dejar en claro es que las 
proposiciones universales son el objeto inmediato y directo del conocimiento científico. La ciencia 
se ocupa de los individuos en la medida en que los representan los términos de las proposiciones. 
En una ciencia de la realidad (scientia realis), los términos de sus proposiciones tienen suposición 
personal; es decir, representan las cosas que significan, a saber, realidades individuales externas 
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han demostrado Tierney y otros académicos, otros pensadores que no compartían 
el nominalismo filosófico ni el voluntarismo teológico de Ockham desarrollaron 
teorías paralelas de los derechos individuales. Siedentop cita a Tierney como 
fuente, pero no parece haber seguido, ni tal vez leído, su argumento48. 

Nada de esto pretende restar importancia al cristianismo ni al nominalismo en la 
historia del pensamiento (lo cual sería absurdo), ni denigrar ninguna interpretación en 
particular de la filosofía nominalista, la metafísica teológica ni las ideas de Pablo, sino 
apenas señalar el fracaso del intento de Siedentop de establecer su curiosa interpreta-
ción de Pablo y sus aseveraciones sobre el nominalismo como condiciones necesarias 
y suficientes para el surgimiento del individualismo liberal49. 

¿Por qué es importante todo esto? Por tres motivos: 
A) Porque el respeto por los derechos universalmente válidos de todos y cada 

uno de los individuos únicos es compatible con un amplio abanico de filosofías, 
religiones y culturas, y limitar el liberalismo a un solo contexto cultural es in-
compatible con la evidencia histórica y con las reivindicaciones universales del 
liberalismo mismo; 

B) Porque la exposición de Siedentop ignora o minimiza importantes innova-

a la mente”. Armand A. Maurer, “William of Ockham”, en Jorge J. E. Gracia, ed., Individuation 
in Scholasticism: The Later Middle Ages and the Counter-Reformation, 1150–1650 (Albany: State 
University of New York Press, 1994), págs. 373–396, 376.

48  Annabel S. Brett también proporciona argumentos textuales convincentes para desestimar 
la afirmación de que el nominalismo de Ockham fue instrumental en su formulación de la idea de 
los derechos individuales. Véase Annabel S. Brett, Liberty, Right, and Nature: Individual Rights in 
Later Scholastic Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), págs. 49–68.

49  John F. Benson advierte, al “evaluar el papel de la religión”, de los riesgos de la “suposición 
injustificada de que la religión cristiana era la única capaz de alentar el desarrollo del conocimien-
to y una consciencia psicológica intensificada. Si por azar hubieran sido los jázaros judíos o los 
moros musulmanes, en lugar de los francos católicos, los que hubieran levantado un imperio en la 
Europa medieval temprana, el interés en examinar el ser subjetivo podría haberse recuperado a la 
misma velocidad, o tal vez aún más rápido. Esta conclusión se basa en la existencia de una forma de 
‘grupo de control’: las pequeñas comunidades judías que compartían gran parte del entorno cultural, 
económico y hasta político de sus vecinos cristianos, aunque diferían por los efectos del exilio, la 
hostilidad y la persecución y en una mayor devoción por el conocimiento, cosa que uno de los estu-
diantes de Abelardo observó con envidia”. John F. Benson, “Consciousness of Self and Perceptions 
of Individuality”, pág. 291.
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ciones institucionales que constituyeron condiciones importantes para el desarro-
llo y el triunfo de la libertad individual, y porque esas innovaciones institucionales 
pueden ser necesarias para el mantenimiento de la libertad; las innovaciones 
principales abarcan los límites constitucionales al poder gubernamental, el equi-
librio de poderes, la libertad de comercio y la libertad de salida, el respeto por la 
propiedad y la rendición de cuentas de las autoridades ante la ley y el público;

C) Porque Siedentop insinúa que el cristianismo, o al menos su idea de él, es 
un elemento necesario en la defensa de la libertad civil y, más aún, que el “Islam” 
(y no los islamistas intolerantes políticos) está “desafiando” a Europa, a la que 
identifica con la libertad. Con bastante entusiasmo, Siedentop afirma que “Europa 
hoy enfrenta el desafío del Islam” y pregunta: “¿Llegarán los europeos a enten-
der mejor la lógica moral que une al cristianismo con la libertad civil?”50, lo que 
sugiere que defender la libertad civil exige abrazar aquello a lo que está unida por 
“lógica moral”, es decir, una determinada interpretación de una religión determi-
nada. Esa afirmación injustificada está en conflicto con el liberalismo mismo.

En realidad, la extraña reconstrucción de Siedentop de los orígenes del indi-
vidualismo liberal puede ser bastante perjudicial para ese mismo liberalismo que 
parece ávido de defender, puesto que sugiere que hay un club cerrado de culturas 
aptas para el liberalismo; las demás, que no se molesten en solicitar el ingreso. 
El individualismo liberal no es propiedad exclusiva de los cristianos europeos; 
tampoco es una consecuencia inevitable de las “intuiciones cristianas” ni una im-
plicancia necesaria de una interpretación excéntrica de los escritos de Pablo, ni re-
sultado de las disputas filosóficas europeas en torno al realismo y al nominalismo. 
Es una filosofía abierta a las personas de todos los credos o de ninguno, que abraza 
los principios morales del respeto por el derecho de los demás. 

50  Siedentop, Inventing the Individual, pág. 362. Siedentop deja en evidencia su concepción 
bastante superficial de la religión contemporánea cuando comenta a la ligera que en Estados Unidos 
“el crecimiento acelerado del fundamentalismo cristiano” es “en parte, sin duda, una reacción a la 
amenaza del Islam radical”. No hay ninguna justificación para aseverar semejante cosa; el “funda-
mentalismo cristiano” tiene raíces en Estados Unidos que preceden por muchas décadas a los atenta-
dos islámicos del 11 de septiembre de 2011, y hay pocos motivos para creer que su incremento pueda 
haberse visto impulsado por “la amenaza del Islam radical”. Al igual que muchos otros elementos de 
su libro, es una mera aserción.
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Los orígenes del individualismo liberal 
El historiador Walter Ullman presentó una fuerte refutación de la tesis de Sie-

dentop, mucho antes de que Siedentop la formulara. Ullman rastreó la transfor-
mación del “sujeto” pasivo en el ciudadano activo, portador y reivindicador de 
derechos de la sociedad liberal y no la halló en las implicancias de los textos de 
Pablo: “Casi todos,  si no todos los principios básicos relativos al individuo como 
sujeto a una autoridad mayor están contenidos en la Biblia, especialmente en las 
cartas paulinas”51. Por ejemplo, la transición de sujeto a ciudadano, de la obedien-
cia a leyes impuestas a la persona a la observancia de normas en cuya creación 
y mantenimiento esta tuvo alguna parte, no es un implicancia obvia de la carta 
de Pablo a los romanos, que sostiene que toda autoridad terrenal está ordenada 
por Dios. Según Pablo, el poder de los reyes proviene no del consentimiento del 
pueblo sino de Dios:

El rey recibía sus facultades como concesión divina; otro principio paulino de 
aplicación concreta: no hay más poder que el de Dios, y lo que el rey había 
recibido por Su gracia en forma de poder público, él podía concedérselo a 
sus súbditos. Los individuos como súbditos no tenían derechos en el ámbito 
público. Lo que tuvieran, lo tenían por gracia real, por concesión real52.

Ullman centró la atención no en las teorías de gobierno que compartía un 
conjunto bastante reducido de miembros de la clase alta sino en las prácticas 
concretas y las disposiciones institucionales en funcionamiento que ordenaban la 
vida de la mayoría de la gente. Tras el derrumbe del Imperio Romano, los órdenes 

51  Walter Ullman, The Individual and Society in the Middle Ages (Baltimore: The Johns 
Hopkins Press, 1966), pág. 10.

52  Ibíd., págs. 18–19. Ullman continúa: “Fue Pablo el que usó el cuerpo humano como modelo 
para demostrar las diversas funciones dentro del unum corpus Christi. Esa tesis organológica o 
antropomórfica significaba que cada parte del cuerpo humano funcionaba por el bien del cuerpo 
entero, no por su propio bien. Si lo traducimos a los términos del cuerpo público corporativo, nos 
encontramos con la teoría de que el individuo no existía en su propio interés, sino en interés de la 
sociedad en su conjunto. Con el tiempo, la tesis organológica conduciría al desarrollo pleno de la 
teoría de la integración del cuerpo político corporativo, según la cual el individuo está completamen-
te sumergido en la sociedad en pos del bienestar de la sociedad misma. Esa tesis también condujo 
sin demasiado esfuerzo a la alegoría de la cabeza que dirige a las demás partes del cuerpo humano, 
que así expresaba metafóricamente la función superior de la caput —ya fuera el rey o el papa— y la 
posición inferior del individuo súbdito”, págs. 42–43.
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políticos europeos se hicieron añicos y la defensa militar tuvo que reorganizarse 
para repeler incursiones e invasiones. Luego de la retirada de las legiones romanas 
(o su reemplazo por mercenarios germánicos) y el aumento de la vulnerabilidad a 
invasiones del norte (los nórdicos), del sur (los “sarracenos”) y el este (los ávaros 
y los magiares), el antiguo orden no pudo mantenerse. Y a la descentralización 
militar siguió la descentralización política y jurídica53.

Las instituciones que surgieron para resolver los problemas de la coordinación 
social (entre ellas, la defensa ante la agresión) ayudaron a despejar el terreno para 
el individualismo liberal y la modernidad.

Si uno quiere entender cómo y por qué fue que, a partir de fines del siglo XIII, 
el individuo emergió gradualmente como ciudadano hecho y derecho, parece-
ría útil atender a dos facetas bastante prácticas de la sociedad medieval: por 
un lado, el modo en que los que estaban lejos de la mirada de los gobiernos 
oficiales conducían sus propios asuntos y, por el otro, la forma feudal de go-
bierno que se practicó por toda Europa54.

Ambas facetas de la sociedad medieval señaladas por Ullman fueron resultado 
de un proceso de prueba y error, más que de la especulación teórica. La historia 
intelectual por sí sola, sin atención al surgimiento de la práctica, no puede expli-
car lo ocurrido, pues sin atención a las prácticas jurídicas reales de las personas 
“parecería casi imposible explicar por qué se dio el cambio un tanto radical hacia 
fines del siglo XIII, cambio que en más de un aspecto abrió paso al período que 
nos gusta llamar moderno”55. La fractura del poder de los reyes por medio del 
sistema de contrato político que más tarde se conoció como “feudalismo”56 y el 

53  Hay un proverbio chino, “La cumbre está alta y el emperador está lejos” [山高皇帝遠], que 
expresa la idea básica: que la distancia del poder imperial implica que los asuntos locales quedan 
en manos de los habitantes locales.

54  Ullman, The Individual and Society in the Middle Ages, pág.54.

55  Ibíd.

56  Véase Marc Bloch, “European Feudalism”, en Talcott Parsons, Edward Shils, Kaspar D. 
Naegle y Jesse R. Pitts, eds., Theories of Society: Foundations of Modern Sociological Thought 
(Nueva York: The Free Press, 1965), págs. 385–392. Bloch se enfocó en la centralidad de la obliga-
ción recíproca y la rendición de cuentas en la historia feudal europea, como una clave para el surgi-
miento de las instituciones políticas modernas: “El legado más claro del feudalismo a las sociedades 
modernas es el énfasis en la noción del contrato político. La reciprocidad de las obligaciones que 
unían al señor y al vasallo y que causaban con cualquier negligencia grave del superior la liberación 
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surgimiento de una multitud de sistemas jurídicos con jurisdicciones superpuestas 
y rivales57 contribuyeron a ampliar cada vez más el margen de acción individual y 

del inferior a los ojos de la ley se transfirieron en el siglo XIII al estado. Prácticamente en todas 
partes, pero con particular claridad en Inglaterra y Aragón, se expresó la idea de que el súbdito 
se debía al rey solo en tanto este último fuera su protector leal. Ese sentimiento contrapesaba la 
tradición de santidad real y acabó por triunfar sobre ella”, pág. 392. Anthony Black hace hincapié en 
la importancia de los deberes recíprocos: “Había derechos y deberes de ambos lados: el señor tenía 
derechos y deberes contra el vasallo, y el vasallo tenía derechos y deberes contra el señor. Es esencial 
tener presente esta relación jurídica bastante simple que involucraba a ambos individuos, pues la 
naturaleza contractual del feudalismo, con el tiempo, se convirtió en el sustrato mismo del que bro-
taron ciertos temas sumamente significativos. El feudalismo operaba forjando primero fuertes lazos 
individuales, que a su vez, con el correr del tiempo, generaban lazos sociales igualmente fuertes”. 
Antony Black, Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelfth Century to 
the Present (Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, 1984), pág. 63. Sidney Painter sostiene 
que la relativa independencia de los vasallos, o nobles, feudales fijó el modelo de las libertades a 
las que aspiraban los demás elementos de la sociedad: “[E]l noble medieval gozaba de una libertad 
sumamente amplia para actuar como individuo. La corporación feudal a la que pertenecía le imponía 
pocas restricciones. La iglesia podía controlarlo mucho menos que a otros hombres. Hasta el estado 
le reconocía privilegios especiales. Naturalmente, el estatus del noble era la envidia de las demás 
clases. En esencia, los derechos y libertades por los que lucharon las clases medias y bajas a lo 
largo de los siglos XVII, XVIII y XIX fueron aquellos de los que gozaban los nobles de la Edad 
Media. Obviamente, la concepción de libertad individual y el deseo de poseerla provinieron de 
muchas fuentes y surgieron en muchos entornos jurídicos diferentes, pero las instituciones jurídicas 
y políticas que aseguraron esa libertad en Europa occidental y en América fueron las que forjó la 
aristocracia feudal. Durante el período en el que la mayoría de los hombres estaban bajo el estricto 
control de organizaciones corporativas, los nobles mantuvieron y alimentaron el concepto de liber-
tad individual”. Sidney Painter, “Individualism in the Middle Ages”, en Sidney Painter, Feudalism 
and Liberty: Articles and Addresses, ed. Fred A. Cazel Jr. (Baltimore: The Johns Hopkins University 
Press, 1961), pág. 259.

57  La descripción más sintética y cabal de los complejos sistemas jurídicos que surgieron en 
Europa y que se mejoraron entre sí por medio de la competencia es la de Harold Berman, Law and 
Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (Cambridge, Mass.: Harvard University 
Press, 1983). Según Berman, “Quizá la característica más distintiva de la tradición jurídica occi-
dental sea la convivencia y competencia dentro de la misma comunidad de diversas jurisdicciones y 
sistemas jurídicos. Esa pluralidad de jurisdicciones y sistemas jurídicos es la que hace la supremacía 
de la ley tan necesaria como posible. El pluralismo jurídico se originó en la diferenciación del orden 
político eclesiástico de los órdenes políticos seculares. La iglesia declaraba su libertad del control 
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a que se impusiera más restricciones al poder de los gobernantes.
El crecimiento de las ciudades fue de particular importancia, pues allí surgi-

rían las instituciones principales de la “sociedad civil”. El orden jurídico de las 
ciudades, o “comunas”, se centraba en la paz y la libertad. Como describió Henri 
Pirenne a los ciudadanos (“burgueses”),

Los burgueses eran en esencia un grupo de homines pacis: hombres de paz. La paz 
de la ciudad (pax villae) era al mismo tiempo la ley de la ciudad (lex villae)58. 

La ciudad era un lugar de paz (sin duda lo era en comparación con el campo 
que yacía más allá de sus muros) y los ciudadanos gozaban de libertad, por lo 
menos más que los campesinos que residían fuera de sus murallas: “así como la 

secular, su jurisdicción exclusiva en algunas materias y su jurisdicción concurrente en otras. Los 
laicos, aunque en general estuvieran regidos por la ley secular, estaban sujetos a la ley eclesiástica, y 
a la jurisdicción de tribunales eclesiásticos, en asuntos concernientes a las relaciones matrimoniales 
y familiares, la herencia, los crímenes espirituales, las relaciones contractuales en las que se juraba 
fe y varias cuestiones más. En cambio, el clero, aunque en general se regía por el derecho canónico, 
estaba sujeto a la ley secular y a la jurisdicción de tribunales seculares, con respeto a determinados 
tipos de delitos, disputas de propiedad y demás. La ley secular misma se dividía en diversos tipos 
que competían entre sí, entre ellos el derecho real, el derecho feudal, el derecho señorial, el derecho 
urbano y el derecho mercantil. La misma persona podía estar sujeta a los tribunales eclesiásticos en 
un tipo de causa, al tribunal del rey en otra, al tribunal de su señor en una tercera, al tribunal señorial 
en una cuarta, a un tribunal municipal en una quinta y a un tribunal mercantil en una sexta. Esa 
complejidad de un ordenamiento jurídico común que contenía diversos sistemas jurídicos contribu-
yó a la sofisticación jurídica. ¿Qué tribunal tiene jurisdicción? ¿Qué derecho cabe aplicar? ¿Cómo 
reconciliar diferencias jurídicas? Detrás de las preguntas técnicas había consideraciones políticas 
importantes: iglesia versus corona, corona versus aldea, aldea versus señor, señor versus mercader, 
y así sucesivamente. El derecho era una manera de resolver los conflictos políticos y económicos. Sin 
embargo, el derecho también podía servir para exacerbarlos. El pluralismo del derecho occidental, 
que a la vez refleja y refuerza el pluralismo de la vida política y económica occidental, es, o fue 
alguna vez, fuente de desarrollo o crecimiento jurídico, y también político y económico. También 
es, o fue alguna vez, fuente de libertad. Un siervo podía podía acudir al tribunal municipal en busca 
de protección contra su amo. Un vasallo podía acudir al tribunal del rey en busca de protección 
contra su señor. Un clérigo podía acudir al tribunal eclesiástico en busca de protección contra el 
rey”, 10.

58  Henri Pirenne, Medieval Cities: Their Origins and the Growth of Trade (Princeton: Prince-
ton University Press, 1937), 200.
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civilización agraria había hecho del campesino un hombre cuyo estado normal 
era la servidumbre, el comercio hizo del comerciante un hombre cuya condición 
normal era la libertad”59. Si uno lograba entrar en una ciudad y quedarse durante 
un año y un día, era libre: “El aire de ciudad libera” era un rasgo característico de 
las ciudades europeas60.

El reemplazo de la guerra y la subyugación por el comercio pacífico y las 
relaciones contractuales coincidió con aumentos —o mejor dicho, los exigió— en 
el autocontrol racional, sobre todo en la capacidad de pasar por alto o controlar 
los impulsos dañinos, especialmente la agresión, y de postergar la gratificación. 
Como señaló Benjamin Constant, “A un hombre que fuera siempre el más fuerte 
nunca se le ocurriría la idea del comercio. Es la experiencia la que, al demostrarle 
que la guerra —el uso de su fuerza contra la de los demás— lo expone a diversos 
obstáculos y derrotas, lo lleva a recurrir al comercio, es decir, a un medio más 
moderado y seguro de procurarse el interés de los demás para acordar lo que sa-
tisface al suyo. La guerra el puro impulso; el comercio es cálculo”61. El gradual 
reemplazo de la guerra por el comercio fue de la mano del reemplazo del impulso 
por el cálculo, de los juegos de suma cero por los de suma positiva, el pensamien-

59  Ibíd., 50. Los mercaderes tenían protección personal garantizada, no solo como corporación, 
sino como individuos, en lo relativo tanto a sus bienes como a su cuerpo, en las ferias o en sus viajes. 
Véase Félix Bourquelot, Études sur les foires de Champagne, sur la nature, l’étendue et les règles 
du commerce qui s’y faisaient, aux XIIe, XIIIe, et XIVe siècles (París: L’Imprimerie Impériale, 1865) 
24, 77.

60  Hans Planitz, Die Deutsche Stadt im Mittelalter: Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen 
(Graz-Köln: Böhlau Verlag, 1954), 117–118. En las “Customs of Newcastle-Upon-Tyne in the Time 
of Henry I, 1068–1135”, encontramos: “Si un villano viene a residir en el burgo, y permanece allí 
como burgués durante un año y un día, allí permanecerá en lo sucesivo, a menos que haya un acuerdo 
preexistente entre él y su señor de que permanezca allí por un tiempo determinado”. En John H. 
Mundy y Peter Riesenberg, The Medieval Town (Princeton, Nueva Jersey: D. Van Nostrand, 1958), 
138.

61  Benjamin Constant, “The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns”, en 
Constant, Political Writings, ed. Biancamaria Fontana (Cambridge: Cambridge University Press, 
1988), 313. El fragmento de Constant continúa con una afirmación demasiado, excesivamente teme-
raria: “De eso se sigue que debe llegar una era en la que el comercio reemplace a la guerra. Hemos 
llegado a esa era”. No obstante, como documenta Steven Pinker en su estudio de la historia y las 
causas de la violencia, The Better Angels of Our Nature: A History of Violence and Humanity, la 
violencia de todo tipo, incluida la guerra, ha disminuido —y drásticamente— desde la época de 
Constant, y el comercio ha sido una parte muy importante de ese proceso. 
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to a corto plazo por el pensamiento a largo plazo, y la sujeción al poder por la 
responsabilidad personal y la libertad62. El reemplazo gradual de la violencia y la 
represión se vio facilitado por el comercio63. 

Según Siedentop, la autoridad y el orden jurídico descendían de arriba, de 
acuerdo con teorías expuestas en libros, pero el registro histórico sugiere que los 
órdenes jurídicos de la modernidad surgieron de formas de asociación generadas 
por medio de la práctica y la prueba y error; dicho de otro modo: de abajo hacia 
arriba. En palabras de Ullman:

62  “La guerra le cuesta a una nación más que sus gastos efectivos; le cuesta también todo lo 
que se habría ganado de no haber sido por su ocurrencia”. Jean-Baptiste Say, A Treatise on Political 
Economy (Philadelphia: Lippincot, Grambo & Co.), Libro III, capítulo 6, §. 51. Consultado en línea: 
http://www.econlib.org/library/Say/sayT39.html#Bk.III,Ch.VI. 

63  Como escribió Spinoza sobre la ciudad que ofrecía tolerancia a sus ciudadanos, “La ciudad 
de Ámsterdam cosecha el fruto de su libertad en su propia gran prosperidad y en la admiración de 
todas las demás gentes. Pues en este estado floreciente, en esta espléndida ciudad, hombres de todas 
las naciones y religiones viven juntos en la mayor armonía, y no hacen preguntas antes de confiar sus 
bienes a un conciudadano, excepto si es rico o pobre, y si en general obra con honradez o lo contra-
rio. Su religión y su secta se consideran sin importancia, ya que no tiene efecto alguno ante los jueces 
a la hora de ganar o perder una causa, y no hay secta tan despreciada cuyos seguidores, siempre y 
cuando no dañen a nadie, paguen a todos lo que es debido y vivan con rectitud, sean privados de la 
protección de la autoridad magistral”. Benedict de Spinoza, A Theologico-Political Treatise, trand. 
R.H.M. Elwes (Nueva York: Dover Publications, 1951), pág. 264. Los mercaderes fueron pioneros de 
la tolerancia religiosa; el intercambio voluntario mutuamente beneficioso lo alienta a uno a ponerse 
en los zapatos del otro, por no mencionar que quemar vivos a los propios clientes impedía repetir 
operaciones comerciales rentables. Cuando el Rey de España ofreció reorganizar los obispados de 
los Países Bajos y, en el proceso, nombrar inquisidores residentes: “Hubo una violenta oposición 
a la medida de parte de los magistrados de Amberes (que iba a ser una de las nuevas sedes) con el 
argumento de que la inquisición se oponía a los privilegios de Brabante y que, más específicamente, 
tantos herejes llegaban a Amberes a comerciar que su prosperidad se arruinaría de introducirse 
una inquisición residente”. Geoffrey Parker, The Dutch Revolt (Nueva York: Penguin Books, 1988), 
47. Y, por supuesto, las observaciones de Voltaire sobre la bolsa de valores de Londres resumieron 
las actitudes calculadoras —y por lo tanto racionales y tolerantes— de los comerciantes: “Vayan a 
la Bolsa de Londres, ese lugar más venerable que muchos tribunales, y verán a representantes de 
todas las naciones allí reunidos para el provecho de la humanidad: allí el judío, el mahometano y el 
cristiano tratan el uno con el otro como si fueran de la misma religión, y reservan el nombre de infiel 
a los que caen en bancarrota”. Voltaire, “On the Presbyterians”, en “Cándido” and Philosophical 
Letters (Nueva York: Modern Library, 1992), pág. 141.
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[A] lo largo de toda la Edad Media hubo numerosas asociaciones, gremios, 
fraternidades, cofradías y comunidades que de uno u otro modo consideraban 
al individuo miembro pleno. Lo que muestran estas asociaciones verdadera-
mente innumerables es el ansia de los individuos de combinarse en grupos más 
grandes: en parte por autoprotección, en parte por motivos de mutuo aseguro, 
en parte para perseguir intereses sectoriales, estas agrupaciones eran a todos 
los efectos comunidades que brindaban al individuo la seguridad de la que no 
habría podido gozar de otro modo (...). En las alfarerías de las aldeas, herre-
rías, azulejerías, minas y demás, las condiciones laborales estaban determina-
das por la comunidad de la aldea misma. Es decir que había un “sistema” con 
todos los rasgos característicos del tema en ascenso del gobierno y el derecho, 
según el cual el poder original residía en los miembros de la comunidad, en 
los individuos mismos64.

Un elemento importante en la descentralización del poder (militar, político y 
jurídico) fue la rivalidad entre la iglesia y el imperio y otras autoridades políticas, 
que preparó el terreno para una competencia que distinguió a Europa occidental 
de otros sistemas políticos de la masa eurasiática como no lo hicieron los textos 
religiosos (puesto que tanto la iglesia latina como la ortodoxa aceptaban las epísto-
las paulinas que Siedentop considera tan importantes). Harold Berman denomina 
a ese cambio la “Revolución Papal”, que dio lugar a modificaciones que aún hoy 
se están desarrollando65. Una de las principales fue la formulación de la idea de 
la supremacía de la ley (el “Estado de Derecho”) y de lo que dio en llamarse 
“constitucionalismo”. La Carta Magna, que no amerita mención en el libro de 
Siedentop, fue un hito en la historia de las naciones que derivaron sus instituciones 
políticas del derecho inglés; y ese documento fue fuertemente influenciado por la 
Revolución Papal66. Eso plantea un problema similar al que plantea el análisis de 
Siedentop. El enfoque exclusivo en la Carta Magna revela el peligro de un tipo 
distinto de esencialismo, que afirma que “solo los ingleses” entienden la libertad, 

64  Ullman, The Individual and Society in the Middle Ages, pág. 56.

65 “La Revolución Papal puede fecharse entre 1075 —cuando Gregorio proclamó la supremacía 
papal sobre toda la iglesia, y la independencia eclesiástica del poder secular y su superioridad sobre 
él— y 1122 —cuando se llegó a un acuerdo final entre la autoridad papal y la imperial”. Harold H. 
Berman, Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition, 23.

66 Richard. H. Helmholz, “Magna Carta and the ius commune”, University of Chicago Law 
Review, Vol. 66, (primavera de 1999), págs. 297–371.
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porque la Carta Magna, según algunos, fue única67. Pero a pesar de la enorme 
importancia de la Carta Magna, esta no fue el único estatuto de libertades; fue una 
parte importante de un movimiento de carácter europeo, no solamente inglés68. 
Cabría mencionar sus muchos precedentes, entre ellos la “Carta de Libertades” 
de Henrique I, emitida en 1100, que hacía diversas concesiones a los barones 
y caballeros ingleses69; los Assises de Ariano, promulgados en 1140 por el rey 
Roger II de Sicilia70; y poco después de 1215, la Bula Dorada de Hungría de 1222, 
firmada por el rey András, que instituyó un largo período de constitucionalismo en 
Europa central71; las Constituciones de Melfi emitidas por el emperador Federico 
II en 123172, y muchos otros. Hasta los importantes términos sobre “la ley de la 
tierra” y “juicio por iguales”, que reaparecieron más tarde en la Constitución de 
Estados Unidos, precedieron a la Carta Magna, por ejemplo, en una constitución 
acordada por el emperador Conrado II en 1037, que declaró que ningún vasallo 
debía ser privado de feudo imperial o eclesiástico “excepto de acuerdo con la ley 
de nuestros predecesores y el juicio de sus pares”73. 

No solo la ley fue importante, incluidas las limitaciones al poder arbitrario como 
las listadas más arriba, sino también la decadencia de la jerarquía y el sufrimiento 
de un orden social más fluido, es decir, una sociedad civil. El reconocimiento de la 
individualidad no basta por sí solo para una sociedad liberal, como tampoco basta 

67  Puede hallarse una enunciación elegante de esa tesis en Daniel Hannan, Inventing Freedom: 
How the English Speaking Peoples Made the Modern World (Nueva York: Broadside Books, 
2013).

68  En su clásico estudio de la Carta Magna, Holt señaló que la apelación a la tradición que yacía 
en el corazón de la Carta Magna “también estaba generalizada en el continente” y dio ejemplos de 
otros estatutos similares en Francia y Hungría. J. C. Holt, Magna Carta (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1992), pág. 114.

69  “A.D. 1100. Aug. 5. Charter of Liberties issued by Henry I”, Select Charters and Other 
Illustrations of English Constitutional History from the Earliest Times to the Reign of Edward the 
First, organizado y editado por William Stubbs, 9na ed. revisada por H. W. C. Davis (1870; Oxford: 
Clarendon Press, 1960), págs. 116–119. Traducido al inglés como “Charter of Liberties of Henry I. 
1100”, en Source Problems in English History, por Albert Beebe White y Wallace Notestein (Nueva 
York: Harper & Brothers Publishers, 1915), págs. 367–369.

70  Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition, 419–421.

71  Ibíd., pág. 294.

72  Ibíd., págs. 425–434.

73  Ibíd., pág. 308.
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siquiera un sistema de leyes previsibles, aunque ambos son condiciones necesa-
rias. Una tercera condición necesaria es una sociedad en la que hasta el más pobre 
y más humilde esté autorizado a “perseguir su propio interés a su manera, sobre 
la base del plan liberal de igualdad, libertad y justicia”, como dijo Adam Smith al 
contrastar la filosofía liberal con los “extraordinarios privilegios” y las “extraordi-
narias restricciones” del “sistema mercantil”74. El plan liberal de igualdad, libertad 
y justicia debía reemplazar los extraordinarios privilegios y las extraordinarias li-
mitaciones para hacer posible el mundo moderno y los monumentales fenómenos 
del “gran enriquecimiento” y la libertad personal a los que dio lugar. Como señala 
Deirdre McCloskey, “Una sociedad puede ser profundamente individualista y aun 
así honrar solo solo a los nobles, sin dejar que las personas corrientes tengan la 
oportunidad de manejar una hiladora o una computadora personal”75.

No era inevitable que el individualismo liberal surgiera entre los cristianos 
(y judíos) de Europa, ni las ideas de Pablo (o las “intuiciones cristianas”) eran 
suficientes para hacer germinar el individualismo liberal entre los países en los 
que ejercía su dominio la ortodoxia religiosa. Identificar los procesos que dieron 
lugar al individualismo liberal implica identificar los que podrían haberlo pro-
ducido en otros lugares también. No debemos olvidar que no es necesario que 
las ideas hayan surgido independientemente de cada persona o grupo para que 
se las comparta; una vez producidas, las ideas pueden comunicarse en poemas, 
canciones y libros, por medio del arte y la ciencia, en artículos publicados en 
blogs y en tweets, y pueden ser comprendidas, abrazadas o seguidas por personas 
cuyos antepasados no produjeron esas ideas. En el caso de los principios morales, 
jurídicos y políticos del liberalismo, eso es especialmente obvio; los refugiados 
que huyen de tiranías suelen adoptar las normas de las sociedades más libres en 
las que encuentran refugio, entre ellas la expectativa de respeto por sus derechos 
y la voluntad de respetar los derechos de los demás, incluso si sus sociedades de 
origen tenían poca tradición en ese sentido. 

Una vez aprendidos y adoptados, los principios y las ideas no pueden olvi-
darse; su transmisión puede exigir ciertas experiencias continuas. Los hábitos y 
prácticas suelen exigir repetición para sostenerse y transmitirse a nuevas gene-
raciones. Por lo menos algunas de las condiciones que hicieron posible el libera-
lismo pueden ser necesarias para su mantenimiento también, como la libre salida 

74  Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776; Oxford: 
Oxford University Press, 1976), Vol II, tomo IV, capítulo IX, pág. 664.

75  Deirdre McCloskey, Bourgeois Equality: How Ideas, Not Capital or Institutions, Enriched 
the World (Chicago: University of Chicago Press, 2016), pág. 296.
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de órdenes jurídicos y políticos y la competencia entre autoridades políticas y 
jurídicas para atraer contribuyentes y capital. (Así, el federalismo, al combinarse 
con la libertad de movimiento de personas y bienes, se presta para los liberales 
clásicos como una estructura política que tiende a sostener la libertad). Así como 
algunas ciencias exigen aprender experimentos de laboratorio, algunos principios 
morales, jurídicos y políticos exigen manifestaciones continuas de las condiciones 
institucionales bajo las que surgieron para su mantenimiento. 

Conclusión
El autocontrol, la libertad individual y los límites al poder estatal tienen sus 

historias particulares entreveradas, pero, al igual que otros conceptos y prácticas, 
eso no impide su aplicación universal. La historia del autocontrol es una historia 
de asociación cada vez más voluntaria en pos de la libertad, un proceso median-
te el cual los individuos aseguraron su libertad y el respeto por sus elecciones 
como individuos creando relaciones regidas por normas con los demás. Como dice 
Antony Black sobre los gremios y comunas de Europa: 

El punto crucial sobre los gremios y las comunas era que en ambos la indivi-
duación y la asociación iban de la mano. Se alcanzaba la libertad en virtud 
de pertenecer a ese tipo de grupo. Los ciudadanos, mercaderes y artesanos 
perseguían sus metas individuales agrupándose bajo un juramento76.

Una sociedad no es una entidad separada de sus miembros; no es una persona 
grande como las personas que la constituyen, ni siquiera un gran cuerpo cuyos 
“miembros” son como los “miembros” —manos, pies, riñones, cabeza— de un 
cuerpo humano. Los grupos, asociaciones, iglesias, clubes, sociedades y gobiernos 
se componen de individuos y de sus complejas y multifacéticas relaciones. No hay 
ningún individuo que carezca totalmente de relaciones con los demás y que se una 
a otros individuos igualmente carentes de relaciones para conformar la sociedad 
humana, sino que, en el contexto de sus relaciones heredadas, los seres humanos 
establecen, de hecho, innumerables asociaciones, conexiones y relaciones. Cuanto 
más complejo el orden social, mayor la necesidad de que sus miembros ejerzan el 
autocontrol. 

El derecho al autocontrol no se limita a los herederos de una u otra tribu o 

76  Black, Guilds and Civil Society in European Political Thought from the Twelfth Century to 
the Present, pág. 65.
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cultura, ni a los fieles de una u otra religión, ni a los hablantes de uno u otro idioma. 
Es del derecho de todos los seres humanos como tales, sin importar su religión, 
color, idioma, nacionalidad ni demás características. Ofrece la opción de vivir la 
propia vida como uno disponga en asociación con otros en comunidades que uno 
elija. Algunos ejercen su autocontrol para vivir en comunidades voluntarias alta-
mente estructuradas (los monasterios y conventos son los ejemplos más obvios), 
otros en vecindarios urbanos fluidos; a algunos les gusta vivir en comunidades 
estables y arraigadas, y otros prefieren vagar por el mundo y experimentar muchos 
modos de vida. Las personas libres y autocontroladas hacen esas elecciones por 
sí mismas. No se las dictan otros. El individuo autocontrolado no es atomístico ni 
anómico, sino que crea o acepta relaciones sobre la base de la libre elección y el 
acuerdo voluntario.

El historiador jurídico sir Henry Sumner Maine describió bien “el movimiento 
de las sociedades progresistas” como “un movimiento del Estatus al Contrato”77. 
Generar contratos en lugar de limitarse a acceder a lo que se le asignó a uno de 
nacimiento, significa adquirir el hábito del autocontrol. El filósofo Robert Nozick 
lo llamó un “marco para la utopía”: no una utopía perfecta y feliz, sino un marco 
de elecciones a partir del cual las personas pueden elegir las configuraciones que 
prefieran78. No es la perfección, pero es mucho mejor para la vasta mayoría de los 
seres humanos que estar sujetos a controles impuestos por otros que, en general, 
no están dotados de más sabiduría, inteligencia, moral ni información sobre las 
situaciones de la vida que aquellos a los que controlan. 

Los individuos autocontrolados buscan la felicidad haciendo uso de sus propios 
conocimientos para alcanzar sus propias metas. Los que buscan la felicidad no 
siempre la alcanzan, pero cuando lo hacen, es su logro, algo que no pueden decir 
los esclavos, los siervos, los subordinados, los súbditos ni los que están sujetos a 
la voluntad coercitiva de los demás.

77  Henry Sumner Maine, Ancient Law (1861; Brunswick, Nueva Jersey: Transaction Publish-
ers, 2003), pág. 170.

78  Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia (Nueva York: Basic Books, 1974).
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Capítulo 10

Problemas filosóficos de la libertad y la                
responsabilidad

Por Tom G. Palmer

¿De qué soy responsable? ¿Puede haber libertad sin responsabilidad o res-
ponsabilidad sin libertad? ¿Cómo es posible la libertad de elección en un mundo 
regido por la causalidad? ¿Qué clase de ser es libre y responsable: un ser indivi-
dual o un ser colectivo? Muchos filósofos han procurado entender la relación entre 
libertad y responsabilidad, desde Aristóteles hasta Immanuel Kant, desde Martin 
Heidegger hasta Harry Frankfurt y and Daniel Dennett. Sus aportes y los de otros 
se analizan aquí en busca de una filosofía coherente de la libertad.

Libertad significa no solo que el individuo tiene tanto la oportunidad como la 
obligación de elegir; también significa que debe cargar con las consecuencias 
de sus actos y que recibirá elogios o culpas por ellos. La libertad y la respon-
sabilidad son inseparables1.                                                                                            
         F. A. Hayek

El debate sobre el autocontrol es de larga data, y muchas preguntas difíciles 
han captado la atención de diversos pensadores en el transcurso de los milenios: 
¿qué constituye un ser?, ¿cuál es la naturaleza de la libertad?, ¿la libertad es con-
dición necesaria o suficiente para la responsabilidad (y viceversa)?, ¿la libertad y 
la responsabilidad son posibles en un mundo regido por leyes científicas o por la 
voluntad de Dios? y ¿cómo puede afirmarse la verdad o validez universal de un 
conjunto de principios con una historia particular?, entre otras. Sin lugar a duda, 
no podría yo abarcar todos estos temas, más aún en un ensayo breve, pero presento 
y trato algunas de las cuestiones importantes y relevantes para la disyuntiva entre 
control estatal y autocontrol con la esperanza de que otros las retomen y generen 
nuevas ideas sobre la relación entre libertad y responsabilidad individual.

1  F. A. Hayek, The Constitution of Liberty: The Definitive Edition, ed. Ronald Hamowy (1960; 
Chicago: University of Chicago Press, 2011), pág. 133.
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La alternativa a controlarse uno mismo es ser controlado por otros. Cuando 
hablo de control, no me refiero a la persuasión ni al ejemplo que pueden brindar 
amigos y parientes, ni a la persuasión moral ni a la inspiración que pueden brindar 
las filosofías y religiones, sino al uso de la fuerza para anular las elecciones 
propias2. Muchas personas y grupos, desde patriarcas hasta concejos tribales, 
desde señores de la guerra hasta mayorías parlamentarias o generales (y muchos 
otros), han ejercido sistemáticamente la fuerza contra los demás. En otros tiempos, 
los que usaban la fuerza para controlar a otros solían ser dueños de esclavos, jefes 
de tribus y señores de la guerra, pero hoy en día, la alternativa principal al auto-
control es el control “del estado”, o del gobierno, como suele decirse en Estados 
Unidos. Debemos optar por control estatal o autocontrol.

El “ser”, como se usa comúnmente, también se conoce como el “yo”: cuando 
hablamos en primera persona, decimos “yo”, ya sea que hables tú o que hable 
yo, o cualquier otra persona. Si bien todos tenemos cosas en común, cada uno de 
nosotros tiene una identidad única.

La ficción ofrece un medio para imaginar el mundo de otro modo. Varias obras 
han explorado un mundo en el que un estado animado por ideologías colectivas 
intenta erradicar la individualidad. Nosotros, de Yevgeny Zamyatin, se publicó en 
inglés en 1924 (él escribía en ruso, pero estuvo proscrito en la Unión Soviética). 
En Nosotros, el matemático D-503 registra sus pensamientos en un mundo donde 
los individuos están reducidos a meros números. El eslogan del Estado único es 
“¡Estado único, salve! ¡Salve, Bienhechor! ¡Salve, números!”3. En 1937 la escri-
tora rusa expatriada Ayn Rand teorizó una visión aún más radical del colectivismo 
en el que se había abolido el pronombre “yo”. Rand publicó una novela breve, 

2  Hay muchas maneras de influir en el comportamiento ajeno, y sería un total absurdo ca-
racterizarlas a todas de coercitivas o forzosas. La persuasión, e ejemplo moral, la reciprocidad, 
la reputación y muchas otras formas de interacción pueden inducir a las personas a cambiar su 
conducta y hasta alentarlas a alcanzar un mayor autocontrol. Véanse ejemplos en David Schwab y 
Elinor Ostrom, “The Vital Role of Norms and Rules in Maintaining Open Public and Private Econ-
omies”, en Moral Markets: The Critical Role of Values in the Economy, ed. Paul J. Zak (Princeton: 
Princeton University Press, 2008), págs.204–27; Deirdre McCloskey, Bourgeois Dignity: Why Eco-
nomics Can’t Explain the Modern World (Chicago: University of Chicago Press, 2010); y los estudios 
empíricos de instituciones que se apoyan en la reputación en lugar de la fuerza para provocar la 
buena conducta, recopilados en Daniel Klein, ed., Reputation: Studies in the Voluntary Elicitation 
of Good Conduct (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1997).

3  Yevgeny Zamyatin, Nosotros, Traducción: Juan Benusiglio , 1922, en http://ciudadanoaustral.
org/biblioteca/16.-Yevgueni-Zamiatin-Nosotros.pdf
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Himno, sobre el redescubrimiento de la individualidad en un mundo gobernado 
por un Estado dedicado a un credo simple:

Somos uno en todos y todos en uno.
No hay hombres sino solo el gran 
NOSOTROS, 
Uno, indivisible y para siempre4. 

En su novela, cada cual se refiere a sí mismo como “nosotros”, pues no se 
conoce el “yo”. En un punto crucial de la historia, los personajes principales des-
cubren el amor que se tienen mutuamente.

Hoy, La Dorada se detuvo bruscamente y dijo:
Los amamos.
Pero luego frunció el ceño, sacudió la cabeza y nos miró con desamparo,
No, murmuraron, eso no es lo que deseábamos decir.
Se quedaron en silencio, luego hablaron lentamente, y sus palabras vacilaban, 

como las palabras de un niño que está aprendiendo a hablar:
Nosotras somos…una…sola…y única…, los amamos a ustedes que son uno…

solo…, y único5.

Las novelas de George Orwell pusieron en palabras la incoherencia y futilidad 
de los intentos por abolir el yo, que inevitablemente degeneran no en un armo-
nioso igualitarismo colectivista, sino en la brutal opresión a manos de pequeños 
grupos de personas. En Rebelión en la granja (1945) demostró cómo el intento 
de suprimir la individualidad no conducía más que a otra forma de dominación 
de la mayoría por parte de una minoría, cuando los “Siete Mandamientos” de la 
revolución, que contenían el de “Todos los animales son iguales”, se condensaron 
en el más preciso “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales 
que otros”. En 1984 (escrita en 1948 y titulada originalmente “El último hombre 
de Europa”), Orwell desnudó con destreza los esfuerzos colosales e infinitos que 

4  Ayn Rand, Himno, coordinado por Luis Kofman; edición literaria a cargo de: Rosa Pelz, 
(Buenos Aires: Grito Sagrado Editorial de la Fundación de Diseño Estratégico, 2007) pág. 33.

5  Ibíd. Pág. 105.
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se necesitan para aplastar el espíritu humano bajo el sistema del “colectivismo 
oligárquico” (oficialmente denominado “Obliteration of the Self” [La anulación 
del yo] en uno de los tres estados colectivistas que competían entre sí a pesar de ser 
idénticos). Se puede matar, oprimir, encarcelar y lisiar fisiológicamente a millones 
o a miles de millones de personas, pero no se puede, en definitiva, reprimir la 
realidad del ser individual6.

El individuo es real y no puede erradicarse. El Estado, en cambio, es una abs-
tracción, no una persona materialmente individuada como ustedes y yo. El Estado 
es “real” pero no “material”. “Estado” es el término que utilizamos para referirnos 
a “aquella comunidad humana que reivindica para sí (con éxito) el monopolio de 
la violencia física legítima dentro de un territorio determinado, “territorio” que es 
además otra de las características distintivas del Estado”, para emplear la defini-
ción canónica del sociólogo Max Weber7. Las entidades estatales se componen de 
personas individuales que ejercen el poder mediante la violencia y sus relaciones 
complejas entre sí y con otros. Ocurre que, cuando el Estado decide por nosotros, 
no es una persona grande que llamamos “nosotros” acaba por decidir por todos, 
sino que algunos —los más manipuladores, elocuentes, poderosos, ricos, nume-
rosos o avasallantes— deciden por los demás. Siempre es así. En la mayoría de 
los órdenes políticos contemporáneos, los que deciden luego suelen insistir en 
que fueron los demás —aquellos a los que se impusieron las decisiones— los que 
decidieron en realidad. Es un mito, en el mejor de los casos una de las “mentiras 
nobles” de Platón, que sirve para mantener a raya a la mayoría de la gente.

Una persona libre toma sus propias decisiones y conduce su propia vida; una 
persona no libre está conducida por otro. El libre es responsable de sus actos y 
el no libre, no. Si queremos ser libres, no basta exigir libertad: también debemos 
exigir la responsabilidad por nuestros propios actos y nuestra propia vida. Y si 
queremos ser personas morales y rectas, debemos abrazar la libertad de tomar 
nuestras propias decisiones y hacernos cargo de las consecuencias, buenas o malas 
—es decir, hacernos responsables—, de nuestra conducta.

6  La ficción ofrece la posibilidad de explorar muchos temas fascinantes de la individualidad, 
la continuidad de la persona, la responsabilidad y demás. La ficción puede ayudarnos a poner a 
prueba nuestras ideas intuitivas y la aplicabilidad de conceptos que damos por sentados a situaciones 
nuevas. El escritor contemporáneo David Brin se ocupa de las cuestiones de la identidad personal en 
muchas de sus obras, particularmente en Gente de barro (2002) y Existence (2012). 

7  Max Weber, “The Profession and Vocation of Politics”, en Max Weber, Political Writings, ed. 
Peter Lassman y Ronald Speirs (Cambridge: Cambridge University Press, 1994): págs. 310–11.
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Niveles de libertad y responsabilidad
La relación entre libertad y responsabilidad se manifiesta en muchos niveles: 

del más abstracto y metafísico al más práctico y cotidiano. Somos personas libres, 
y no meros objetos materiales, porque podemos asumir la responsabilidad de nues-
tros actos. Nos distinguimos como individuos por lo que hacemos: precisamente 
las cosas de las que somos responsables. La responsabilidad por nuestros actos y 
la libertad de elegir por nuestra cuenta fomentan la cooperación, la coordinación y 
la armonía social, y cuando se anula nuestra libertad y nuestra responsabilidad, el 
orden social se ve perturbado y el conflicto reemplaza la armonía. Cuando algunos 
—sobre todo, aunque no siempre, aquellos que se organizan como “el Estado”— 
obligan a los demás a hacer esto o les impiden hacer aquello, la responsabilidad 
por lo que se hizo o no se traslada a los que usaron la fuerza. Aquel cuyo dinero 
se transfiere a otra persona luego de ser arrebatado en forma de impuestos no está 
siendo “generoso”. Aquel que se abstiene de lo que podría ser un “vicio” por temor 
a que el escuadrón antivicios lo arreste y encarcele no está siendo virtuoso. Aquel 
que hace algo peligroso luego de haber sido drogado sin su consentimiento no es 
responsable por el daño que pueda causar bajo la influencia de la droga. 

El signo de moralidad, según un pensador influyente y profundo, es el orgullo 
y la culpa. Su lenguaje puede ser algo denso, pero vale la pena citar a Aristóteles 
en detalle. 

Por eso, es evidente que las acciones de las cuales el hombre es el principio 
y dueño, pueden suceder o no, y que de él depende que se produzcan o no, al 
menos aquellas de cuya existencia o no es soberano. Así, de cuantas cosas está 
en su poder hacerlas o no, él mismo es la causa, y aquello de lo que es la causa 
depende de él. Puesto que la virtud y el vicio y las acciones que proceden de 
ellos son, unas veces, alabados y, otras, censurados (pues se censura y alaba 
no lo que existe por necesidad, suerte o naturaleza, sino todo aquello de lo 
que somos nosotros la causa, ya que de aquello de lo cual otro es la causa, es 
él el que recibe la alabanza y la censura), es evidente que la verdad y el vicio 
están en relación con las acciones de las cuales el  hombre mismo es la causa 
y principio. Hemos de averiguar, pues, de qué acciones es la causa y el princi-
pio. Ahora bien, todos admitimos que cada hombre es la causa de las acciones 
voluntarias y conforme a su libre elección, pero no de las involuntarias; y todo 
lo que hace después de haberlo deliberadamente escogido, está claro que lo 
hace voluntariamente. Es evidente, pues, que la virtud y el vicio estarán entre 



190

las cosas voluntarias8.

Cuando la fuerza anula las elecciones voluntarias, ni lo excelente ni lo nefasto 
del resultado puede atribuirse moralmente a la persona que fue forzada. Uno no es 
del todo responsable de lo que fue obligado a hacer. Si queremos que nos atribuyan 
nuestros actos, para bien o para mal, la elección tiene que ser voluntaria9. 

¿Puede haber responsabilidad moral sin libertad? 
Muchos pensadores han puesto a prueba la descripción de Aristóteles de la 

responsabilidad, algunos sugiriendo que nada es verdaderamente voluntario, otros 
que puede haber casos muy raros en los que podemos ser responsables de nuestras 
elecciones a pesar de no haber tenido en nuestras manos cambiar el resultado. 
Algunos de esos cuestionamientos plantean preguntas interesantes para los lógicos 
y puede ayudar a verificar nuestras intuiciones formulando casos extraños o mar-
ginales, pero ninguno logra desacoplar la libertad y la responsabilidad.

Aristóteles señaló que, si bien podemos investigar muchas cosas, solo deli-
beramos acerca de las cosas que “pueden producirse por obra de nosotros y son 
realizables”10, es decir, solo deliberamos y tomamos decisiones acerca de lo que 
depende de nosotros. Un crítico particularmente influyente negó que el hecho de 
que algo “dependa de nosotros” sea condición necesaria para la responsabilidad 
moral; considerar esa objeción puede ayudar a entender la responsabilidad moral 
y la libertad. Harry Frankfurt rechaza el criterio de responsabilidad moral según el 
cual “una persona es moralmente responsable de lo que ha hecho si pudiera haber 
hecho otra cosa” y lo llama “principio de las posibilidades alternativas”11. 

8  Aristóteles, Ética Eudemia, 1223a4–20, Libro II, traducción Julio Palí Bonnet, Editorial 
Gredos, Madrid, 1998, págs. 448–49.

9  Por supuesto, existen grados pequeños de fuerza que no lo absuelven a uno por completo de 
toda responsabilidad por sus actos; si fuera persuadido de robar un banco con pellizcos o abofetea-
das, no podría defenderse de su responsabilidad aduciendo que fue “obligado” (el que pellizcó o 
abofeteó puede tener alguna responsabilidad, pero probablemente no la suficiente para absolver al 
ladrón de la responsabilidad primaria). Determinar cuánta fuerza basta para reducir la responsabili-
dad es un asunto complejo sobre el que los juristas reflexionan a menudo.

10  Aristóteles, Ética Nicomaquea, traducción Eduardo Sinnott, Colihue Clásica, Buenos 
Aires, 2007, 1112a-31, págs.57–58.

11  Harry Frankfurt, “Alternate Possibilities and Moral Responsibility”, en Gary Watson, ed., 
Free Will (Oxford: Oxford University Press, 2003).
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Frankfurt sostiene que “Una persona bien puede ser moralmente responsable 
de algo que ha hecho, aunque no hubiera podido hacer otra cosa”12, y formula un 
problema sobre una persona hipotética, Jones:

Jones decide por motivos personales hacer algo, luego alguien lo amenaza 
con una penalidad muy severa (tanto que cualquier persona razonable su-
cumbiría a la amenaza) a menos que haga precisamente eso, y Jones lo hace. 
¿Haremos responsable moral a Jones de su accionar? Creo que eso dependerá 
de la importancia que asignemos a su decisión original y a la amenaza a la 
hora de determinar su conducta13.

Si Jones “actuó sobre la base de su propia decisión y no a causa de la amenaza 
[...], creo que se justificaría que consideráramos que su responsabilidad moral por 
lo que hizo no está afectada por la amenaza, aún cuando no podría haber evitado 
hacer lo que hizo, puesto que de todas maneras habría sucumbido a la amenaza”14. 
Por lo tanto, que el acto “dependa de nosotros” para Frankfurt, es irrelevante en lo 
que atañe a nuestra responsabilidad.

La falla central en la situación que plantea Frankfurt es que no hace más que 
desplazar, fuera de los límites arbitrarios del problema que expone, el punto en el 
que uno “podría haber obrado de otro modo”15. Veamos dos casos:

A) En t1 Bill decide robar $10 (y luego es amenazado de muerte por un gran 
criminal si no roba los $10, es decir que Bill no podría haber hecho otra cosa 
que robar los $10) y en t2 Bill roba los $10; Bill resulta responsable de robar los 
$10.

B) En t1 Mary decide no robar $10 (y luego es amenazada de muerte por un 
gran criminal si no roba los $10, es decir que Mary no podría haber hecho otra 
cosa que robar los $10) y en t2 Mary roba los $10; Mary no resulta responsable 
de robar los $10.

Más allá del problema práctico evidente de estas situaciones —que Frankfurt 
reconoce—, es decir, que puede ser muy difícil desenredar los diversos móviles 
que llevan a actuar a una persona (una decisión no documentada de llevarse  $10 

12  Frankfurt, “Alternate Possibilities and Moral Responsibility”, pág. 167.

13  Ibíd., pág. 169.

14  Ibíd., pág. 170.

15  Me he enriquecido de conversaciones e intercambios por correspondencia con Terry Price 
acerca de esta cuestión.
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o el deseo de evitar ser asesinado),16 Frankfurt no niega la responsabilidad moral, 
sino que, cuanto mucho, sugiere que la condición de que algo “depende de noso-
tros” —es decir, que hayamos actuado libremente— no es condición necesaria 
para la responsabilidad moral. Frankfurt concluye que “Cuando un hecho es, como 
en este caso, irrelevante para el problema de dar cuenta del acto de una persona, 
parece arbitrario asignarle peso alguno a la hora de determinar su responsabilidad 
moral. ¿Por qué debería considerarse eso para alcanzar un juicio moral sobre la 
persona cuando no ayuda en modo alguno a entender ni qué la hizo actuar como lo 
hizo ni qué podría haber hecho en circunstancias distintas?”17.

Pero, suponiendo que fuera correcto asignar las responsabilidades como se 
propone más arriba (Bill es responsable, y Mary, no), lo que sea que distinga los 
casos A y B (pues tiene que haber algún factor que nos haga llevar a una conclusión 
distinta en cada caso), aún debe depender de que haya algún momento anterior en 
el que Bill o Mary “podrían haber actuado de otro modo”. Debe haber habido algo 
que Bill “podría haber hecho” que le habría permitido evitar, al igual que Mary, la 
responsabilidad moral, y seguir ese curso de acción alternativo habría sido actuar 
de otro modo. Podría haber decidido previamente (en t1) no robar $10, antes de 
que se le revelara la amenaza, y en ese caso —es decir, si hubiera actuado de otro 
modo—, no se lo habría considerado responsable en t2 por haber robado los $10. 
La responsabilidad moral de Bill seguiría atada, como sostienen Aristóteles y una 
larga tradición, a que un acto dependiera de él18.

16  Frankfurt, “Alternate Possibilities and Moral Responsibility,” 170: “Sin duda será muy 
difícil que alguien sepa, en un caso como este, exactamente lo que ocurrió. Sin embargo, no es 
imposible que la situación sea más clara de lo que suelen ser las situaciones de este tipo”.

17  Ibíd., 174.

18  En una respuesta a Frankfurt, David Widerker señaló que la conclusión de Frankfurt 
sobre la necesidad de la condición de “podría haber actuado de otro modo” “es infundada, puesto 
que no se sostiene para las decisiones, formación de intenciones, etc., es decir, los actos mentales 
que para el libertario constituyen el loci principal de la responsabilidad moral”. David Widerker, 
“Libertarianism and Frankfurt’s Attack on the Principle of Alternative Possibilities”, Philosophical 
Review (1995), pág. 104, en Gary Watson, Free Will, 188. Además, lo único que demostrarían los 
argumentos de Frankfurt, si uno los aceptara, es que la condición de “podría haber actuado de 
otro modo” no es necesaria para la responsabilidad moral para que una acción se atribuya a un 
agente. En cambio, Frankfurt no habría demostrado que “podría haber actuado de otro modo” no 
es condición suficiente para la responsabilidad moral. Podría ser que, si uno “hubiera podido actuar 
de otro modo”, eso fuera condición suficiente para atribuir responsabilidad moral por el acto, y eso 
ciertamente daría cuenta de casi todos los actos en los que es importante determinar la responsabi-
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Las intenciones son elementos centrales para atribuir responsabilidad moral 
por actos determinados, pero Frankfurt plantea otra objeción en cuanto la visión 
corriente de la relación entre libertad y responsabilidad: el autor distingue entre 
los deseos tal como suele entendérselos (como “Deseo comer una manzana”) y los 
“deseos de segundo orden”, como el deseo de “tener (o no tener) ciertos deseos 
y móviles”19. Frankfurt discute algunas nociones corrientes de la responsabilidad 
moral afirmando que “No es verdad que una persona sea moralmente responsa-
ble por lo que ha hecho solo si su voluntad fue libre cuando lo hizo. Puede ser 
moralmente responsable por haberlo hecho aun si no tuvo ninguna libertad de 
voluntad”20 Según él, eso se debe a que:

La voluntad de una persona solo es libre si la persona es libre de tener la 
voluntad que quiera. Eso significa que, en lo que respecta a cualquiera de sus 
deseos de primer orden, es libre de hacer de un deseo su voluntad o de hacer, en 
cambio, de cualquier otro deseo de primer orden su voluntad. Cualquiera sea 
su voluntad, entonces, la voluntad de la persona cuya voluntad es libre podría 
haber sido otra; la persona podría haber actuado de otro modo en lugar de 
constituir su voluntad como lo hizo. Es una pregunta controvertida la de cómo 
debe entenderse el “podría haber actuado de otro modo” en contextos como 
este. Pero, aunque esta pregunta es importante para la teoría de la libertad, no 
afecta en nada la teoría de la responsabilidad moral, pues el supuesto de que 
una persona es moralmente responsable de lo que ha hecho no implica que la 
persona estuviera en posición de tener la voluntad que quisiera21.

Frankfurt no busca socavar directamente la responsabilidad moral, sino des-
conectarla de la libertad. Sostiene que “es irrelevante para la evaluación de su 
responsabilidad moral examinar si las alternativas que descartó en verdad estaban 
a su alcance”22, una aseveración que se condice con su rechazo del “principio 

lidad moral. (Nota: Widerker usa el término “libertario” en su sentido filosófico técnico que denota 
una creencia en la libertad de voluntad, y no en su sentido político que denota una creencia en la 
primacía de la presunción de la libertad individual como valor político).

19  Harry Frankfurt, “Freedom of the Will and the Concept of a Person”, en John Christman, 
ed., The Inner Citadel: Essays on Individual Autonomy (Oxford: Oxford University Press, 1989), 
64.

20  Ibíd., pág. 73.

21  Ibíd.

22  Ibíd.
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de posibilidades alternativas” como criterio de responsabilidad moral. La jugada 
clave que hace Frankfurt y que otros han seguido sugiere que, por ejemplo, un 
fumador que fuma pero al mismo tiempo desea no tener el deseo de fumar no elige 
fumar libremente. Frankfurt no niega la responsabilidad moral del fumador, pero 
sí niega la libertad que ejerce al elegir fumar. Otros han adoptado esa perspectiva 
para cuestionar tanto la libertad del que elige como su responsabilidad moral por 
su elección, de modo que la idea ha brindado apoyo a los “estados niñera” inter-
vencionistas. La disyunción de libertad y responsabilidad cuestiona ambas cosas; 
si no hay responsabilidad moral, ¿por qué sería importante (y protegida por la ley) 
la libertad de elección? Y si no hay libertad de elección, ¿por qué preocuparse por 
asignar responsabilidad moral? No queda nada claro que la presencia de un deseo 
no deseado elimine la libertad de voluntad. Las personas eligen a diario ignorar 
sus deseos no deseados; que algunas elecciones sean más difíciles que otras, no 
reduce ni incrementa por sí solo la libertad que se ejerce al hacerlas para hacer o 
no hacer caso a esos deseos.

Libertad y responsabilidad en la sociedad
La libertad y la responsabilidad son inevitables en un mundo en el que orga-

nizamos a los demás como otros “yo” y no como máquinas ni pedazos de carne. 
Los demás no son meros objetos, son participantes, junto con nosotros, de un gran 
abanico de interacciones. Ver a los demás como “otros yo” es verlos como seres 
capaces de hacerse cargo de sus actos y de asumir la responsabilidad por ellos, 
como nosotros asumimos nuestra responsabilidad por los nuestros. 

Inevitablemente vemos a otros agentes en lo que P. F. Strawson llama la 
actitud “participante”, en contraste con la actitud “objetiva”23. Ver a otros agentes 
en actitud participante conlleva actitudes como “gratitud, resentimiento, perdón, 
amor y dolor”24. La actitud objetiva permite ver a los demás “como algo que debe 
tenerse en cuenta, tal vez por cautela”, pero sin “resentimiento, gratitud, perdón, 

23  P. F. Strawson, “Freedom and Resentment”, en Perspectives on Moral Responsibility, 
John Martin Fischer y Mark Ravizza, eds. (Ithaca, Nueva York: Cornell University Press, 1993), 
págs.45–66. 

24  Strawson, “Freedom and Resentment”, 48. Compárese con Adam Smith en The Theory 
of Moral Sentiments: “la violación de la justicia es una lesión: hace daño real y positivo a algunas 
personas en particular, por motivos que son naturalmente desaprobados. Es, por lo tanto, el objeto 
propio del resentimiento, y del castigo, que es la consecuencia natural del resentimiento”. The 
Theory of Moral Sentiments, A. L. Macfie y D. D. Raphael, eds. (Indianápolis; Liberty Classics, 
1982), pág.79.
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enojo ni la clase de amor que a veces puede decirse que se tienen recíprocamente 
dos adultos”25. Podemos tener ambas actitudes hacia la misma persona, pero la 
actitud objetiva no es sostenible y representa una aberración o una suspensión 
temporaria de la actitud participante:

El compromiso humano con la participación en las relaciones interpersonales 
corrientes es, según creo, de raigambre demasiado profunda para que tomemos 
en serio el pensamiento de que una convicción teórica general podría cambiar 
nuestro mundo al punto de eliminar cosas como las relaciones interpersonales 
como las entendemos de ordinario; e involucrarnos en relaciones interperso-
nales precisamente como las entendemos de ordinario es exponernos a todo el 
espectro de actitudes y sentimientos reactivos en cuestión26. 

El punto de Strawson es que, más allá de qué teorías tengamos sobre la libertad 
o el determinismo, en circunstancias normales, si alguien me da un puñetazo en la 
nariz, sentiré enojo  y haré responsable a esa persona a menos que hubiera algún 
factor atenuante: quizá tenga un tumor cerebral que le nubla el juicio o le impide 
controlar sus impulsos, o la amenazaron con un castigo espantoso si no me daba 
un puñetazo, u otro le movió el brazo a la fuerza, casos estos dos últimos en los 
que mi resentimiento sería para con la persona que la amenazó o que le movió 
el brazo. De no haber factores atenuantes, hacemos responsables a las personas 
por su conducta; evaluamos los actos de los demás sobre la base de si hubieran 
podido actuar de otro modo. Nuestros actos y sus consecuencias, por lo menos en 
circunstancias normales, pueden remontarse a nosotros. Hasta el conductista más 
convencido difícilmente respondería a un insulto o ataque personal de otra persona 
del mismo modo en que respondería a una infección bacteriana o a un tropiezo con 
una piedra que no hubiera visto en el camino.

Más allá de las complejidades de qué responsabilidad moral y jurídica admi-
tiríamos, el hecho es que interactuar con otros seres humanos significa, en casi 
todos los casos, reconocer que es posible responsabilizarlos por sus actos cuando 
son libres de actuar de otro modo27. Si alguien afirmara lo contrario, posiblemente 

25  Strawson, “Freedom and Resentment,” pág. 52.

26  Strawson, “Freedom and Resentment,” pág. 54.

27  H. L. A. Hart y Tony Honoré, en su Causation in the Law (2da ed., Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 1985), señalan que “aunque causar daño de un tipo jurídicamente reconocido o estar 
relacionado con ese daño de cualquier otra de las maneras que justifican culpa moral es de vital 
importancia y tal vez elemental en un sistema jurídico, no es ni debería ser ni siempre necesa-
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sobre la base de una teoría filosófica idiosincrásica, cabría invitarlo a imaginar su 
propia reacción si otro ser humano frotara lenta y deliberadamente un zapato de 
clavos contra su mano; parece imposible evitar el resentimiento —una reacción 
natural— y la consecuencia de ese resentimiento es considerar al otro agente res-

rio ni siempre suficiente para la responsabilidad jurídica”, 67. Hart y Honoré enfatizan lo central 
de la responsabilidad personal para un sistema jurídico, pero no se comprometen con la visión de 
que solo es posible responsabilizar a alguien por lo que provocó, puesto que legisladores y jueces 
pueden tener otros temas de “políticas” que contemplar. Hasta esa salvedad es compatible con la 
atribución de responsabilidad a los individuos por sus actos, dado que algunas determinaciones de 
responsabilidad pueden necesariamente ser solo convencionales (y, por lo tanto, variar de un lugar 
a otro o de una época a otra), pero esos principios, como qué parte debe ceder el paso en un cruce, 
una vez establecidos, nos permiten atribuir responsabilidad a las personas por sus actos. En cambio, 
si la responsabilidad se atribuyera en forma arbitraria, por capricho o de algún otro modo tal que 
ningún acto de la parte a la que se atribuye responsabilidad podría haberle evitado cargar con ella, 
no hay orden público sino tan solo poder y caos. Además, Hart y Honoré incluyen los contratos de 
seguros y caución en la esfera del fundamento para hacer legalmente responsable a una parte (que 
no es, por ejemplo, a autor de daño). Esos contratos ciertamente dependen de actos voluntarios, 
entre ellos acuerdos contractuales, de las partes. Aunque las partes responsabilizadas no sean ellas 
mismas responsables del daño del que acordaron hacerse responsables, sus actos de consentimiento 
constituyen la base de su responsabilidad jurídica, en el sentido de “ser responsable o responder por 
algo”. Véase Hart y Honoré, Causation in the Law, 65. La responsabilidad personal es una parte tan 
esencial de nuestro ser humano que aun aquellos que niegan la libertad de otros reconocen su propia 
libertad de acción y su responsabilidad. Consideremos la ley romana de acciones noxales rectoras de 
los actos de los esclavos: “Son acciones noxales aquellas por medio de las que los esclavos cometen 
delitos: robo, asalto, pérdida o menosprecio. Las acciones dan al amo condenado la opción de pagar 
los daños según se determinen en dinero o hacer entrega noxal del esclavo”. The Digest of Justinian, 
Alan Watson, ed. (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1998), Tomo IX, 4.8. Según el jurista 
Ulpiano, la propia esclavitud no debilitaba la responsabilidad, aunque la carga se trasladaba al amo si 
el esclavo mataba a alguien con conocimiento del amo y por lo tanto bajo su dirección: “Si un esclavo 
mata con conocimiento de su amo,      este es plenamente responsable; puesto que se considera que 
él mismo mató, pero si no lo sabía, la acción es noxal; puesto que no debe hacérselo responsable de 
la inconducta de su esclavo más allá de su entrega noxal”. The Digest of Justinian, tomo IX, 4.2. El 
especialista en ley romana Barry Nichols explica que “La responsabilidad era del delincuente, y la 
persona damnificada podía vengarse de él [...]. El verdadero carácter de esta responsabilidad noxal 
se desprende claramente de la regla que siguió el delincuente (noxa caput sequitur). Esto significaba 
que si el esclavo, por ejemplo, era liberado antes de la acción, él mismo era responsable de una 
acción ordinaria; o si era vendido, la acción noxal era contra su nuevo dueño”. Barry Nichols, An 
Introduction to Roman Law (Oxford: Clarendon Press, 1991), pág. 223.
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ponsable de su acto. La presencia de un deseo no deseado de hacer daño a otro ser 
humano no reduciría la libertad del que hace daño ni el resentimiento de la persona 
dañada.

¿Hay libertad en un mundo de causas y efectos?
La responsabilidad y la libertad son principios que se aplican en contextos. 

No todo lo que involucra al cuerpo de cada uno es su responsabilidad. Aun en 
casos en los que parece que una persona actúa, y no es meramente empujada, 
puede haber otras causas a las que atribuir responsabilidad. Por ejemplo, una 
lesión cerebral puede haber llevado a alguien a actuar impulsiva o violentamente 
y, una vez curada, la persona vuelve a ser el ser humano pacífico de siempre. 
La ingesta accidental de una droga puede conducir a una conducta impulsiva o 
provocar alucinaciones que muevan a alguien a creer que los demás pueden volar 
por sus propios medios y, por eso, a arrojar personas por la ventana, tal vez incluso 
riéndose. En esos casos, no hacemos responsable a la persona de sus actos, sino 
que “culpamos” a la causa identificable28.

Algunos han sugerido que todas las conductas humanas tienen causas que 
pueden identificarse, por lo menos en principio, y que, si la ciencia moderna 
ha demostrado que la realidad se rige de manera determinista, lo mismo ocurre 
con nuestros actos, de modo que nunca podríamos hacer algo distinto de lo que 

28  Michael Shermer describe varias situaciones de este tipo, pero concluye que, a pesar de esos 
casos, no deberíamos abandonar del todo “el libre albedrío y la responsabilidad moral”. Michael 
Shermer, The Moral Arc: How Science and Reason Lead Humanity toward Truth, Justice, and 
Freedom (Nueva York: Henry Holt & Co., 2015), pág. 338. Ni siquiera un total reduccionista como 
el neurólogo investigador Dick Swaab, que sostiene que “somos nuestro cerebro” y caracteriza el 
“libre albedrío” como “una ilusión agradable” puede eliminar por completo la libertad de elección. 
En su estimulante trabajo We Are Our Brains (Londres: Penguin Books, 2014), solo niega que las 
elecciones sean “del todo libres” (326); se refiere a cómo “nuestro último ápice de libertad se ve 
coartado además por las obligaciones y prohibiciones que nos impone la sociedad” (328); afirma 
que “la existencia del libre albedrío, que —por lo menos en lo que respecta a la mayoría de nuestros 
actos— sencillamente no existe” (331), lo que indica que podría “existir” al menos en el caso de 
algunas de nuestras acciones; y nos pide “aceptar que la libertad completa de voluntad es ilusoria” 
(338; énfasis agregado). Swaab no se atreve a eliminar del todo la libertad de elección, sino que se 
contenta con desestimar la idea de ser “del todo libres” y no puede eliminar “nuestro último ápice 
de libertad”.  
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hacemos y, por lo tanto, nunca podríamos ser libres29. Y sin esa libertad, ¿cómo 
podríamos tener que rendir cuentas por nuestros actos? Más aún, si no somos 
libres ni responsables, ¿por qué tratar a los demás como si fueran seres morales, 
en lugar de cosas que podemos manipular a nuestro antojo? Es un debate antiguo 
y difícilmente yo pueda introducir una perspectiva totalmente novedosa aquí, pero 
diré que, en rigor, puede no ser tan relevante como muchos temen para los aspec-
tos prácticos de la libertad y la responsabilidad en la interacción humana. Incluso 
en un mundo completamente determinista, la libertad y la responsabilidad serían 
características de la interacción humana. 

Muchos de los que se han enfrentado el problema se han inspirado en la dis-
tinción de Immanuel Kant entre la experiencia, condicionada por la categoría de 
causalidad, y las cosas como son en sí mismas, antes de ser entendidas como 
estructuradas en categorías. Entendido empíricamente (es decir, como parte de 
nuestra experiencia), todo está causado, pero entendido “trascendentalmente”, es 
decir, solo por medio de la razón y por lo tanto fuera de las categorías que le dan 
estructura a la experiencia, por lo menos algunas cosas pueden considerarse no 
causadas: nuestras elecciones, que proceden de un libre albedrío, son las causas de 
nuestros actos pero no están ellas mismas causadas por ningún antecedente. Según 
Kant, sobre esta “idea trascendental de la libertad se funda el concepto práctico de 
la libertad”30. La libertad práctica de la que gozamos como agentes morales reside 

29  O, de lo contrario, que el perfecto conocimiento que Dios tiene del mundo impide cualquier 
libertad humana; como lo planteó San Agustín, “¿Cómo puede hacerse congeniar las proposiciones 
de que [1] Dios conoce todos los sucesos por venir y [2] no pecamos por necesidad sino por libre 
albedrío?”. San Agustín, On Free Choice of the Will (El libre albedrío y la libertad), trad. Anna S. 
Benjamin y L. H. Hackstaff (Indianápolis: Bobbs-Merrill, 1981), libro III, sección III, “La prescien-
cia de Dios no impide la libertad de pecar del hombre”, 90. La respuesta de San Agustín es que si 
Dios conoce sus propios actos en el futuro, sus actos serían necesarios, pero eso contradiría el poder 
de Dios, de modo que la voluntad de Dios debe ser libre al determinar lo que hará mañana, lo que 
implica que, si bien Dios sabe lo que uno hará mañana, uno es igualmente libre de hacer lo que Dios 
sabe que hará. Es un tema espinoso en el ámbito de la teología.

30  Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, trad. y ed. Paul Guyer y Allen W. Wood (Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1998) (A533/B561). Cambridge University Press. Edición 
Kindle. “La libertad en este sentido es una pura idea trascendental, primero, que no contiene nada 
tomado de la experiencia, y segundo, cuyo objeto tampoco puede darse determinadamente en 
ninguna experiencia, porque es una ley universal —hasta de la posibilidad de toda experiencia— 
que todo lo que ocurre tiene que tener una causa, y por lo tanto que la causalidad de la causa, 
habiendo sucedido o surgido ella misma, tiene que tener a su vez una causa; así, mediante esta ley, 
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en el hecho de que nuestras elecciones morales causan nuestros actos morales, pero 
no están ellas mismas causadas por nada que podamos percibir. Seguir la razón 
es actuar con libertad. El problema inmediato es que parecería seguirse que solo 
las elecciones moralmente correctas son libres, postura que también mantienen 
algunos teólogos. Pero si así fuera, parecería seguirse que las elecciones inmorales 
no son libres y, por lo tanto, no serían elecciones de las que podríamos tener que 
hacernos responsables31. Pero la persona libre y responsable es responsable de sus 

todo el campo de la experiencia, no importa cuán lejos se extienda, se transforma en la suma total de 
la propia naturaleza”, ibíd. (A533/B561) Edición Kindle. 

31  Este tema es sumamente complejo. Kant mismo insistía en que los actos inmorales se eligen 
libremente, pero es difícil ver cómo esa posición puede ser coherente con el resto de la filosofía 
que desarrolló. Al escribir sobre el “fin último” (u “objetivo”, telos en griego) en su Critique of 
Judgment (Crítica del juicio) [trad. James C. Meredith (Oxford: Clarendon Press, 1952), §26 (87), 
116], Kant sostiene que “si ha de haber un fin último, que la razón debe asignar a priori, solo puede 
ser el hombre —o cualquier ser racional del mundo— sujeto a leyes morales”. En la nota al pie a ese 
pasaje, distingue entre ser “bajo leyes morales” y ser “de acuerdo con esas leyes”. Y más adelante, 
en la misma nota, explica que “Según nuestras concepciones de la libre causalidad, la buena o mala 
conducta depende de nosotros mismos”. H. J. Paton en su estudio de la filosofía moral kantiana, The 
Categorical Imperative (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1971), identificó el problema, 
citó la aserción de libertad de Kant, identificó varios conceptos que introdujo el filósofo para enfren-
tar el problema y luego concluyó que “el poder de elegir actuar contra la ley no es una característica 
necesaria de la libertad. Él [Kant] parece creer que ese poder es ininteligible en un ser racional, 
como en efecto lo es; y hasta lo declara no un poder, sino más bien una incapacidad. Solo cabe llamar 
poder a la libertad en relación con la legislación interna de la razón. Todo esto es muy abstracto y 
difícil, y puede resultar confuso; pero sirve para demostrar que, para Kant, somos libres en tanto y 
en cuanto somos capaces de obedecer una ley moral, y eso, para él, es una característica no solo de 
los santos, sino de todos los hombres, y aun de todos los agentes racionales; pues, salvo por esto, no 
podría haber reconocimiento del deber ni responsabilidad moral por el fracaso”, 214. A mí me parece 
un razonamiento circular. En cualquier caso, todo el esfuerzo es un rompecabezas que requiere más 
erudición que la que corresponde a este ensayo. En su análisis del tema, Brand Blanshard concluye 
que “Kant se equivoca al suponer que, cuando nos determina la razón, no estamos determinados. 
Esa suposición me parece totalmente infundada. La determinación sigue ahí pero, dado que es una 
determinación surgida de las necesidades morales del caso, no es más que lo que el hombre moral 
desea y, por lo tanto, equivale a libertad. Pues el hombre moral, como el lógico y el artista, en 
verdad busca su propia entrega. Por medio de él y de los demás, funciona un ideal impersonal, y en 
la medida en que ese ideal toma posesión de él y lo moldea en función de su patrón, se siente libre, 
y lo es”. “The Case for Determinism”, en Sidney Hook, ed. Determinism and Freedom in the Age of 
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elecciones, buenas o malas, morales o inmorales. Si uno solo puede recibir elogios 
por sus elecciones correctas, pero nunca la culpa por las incorrectas, los “elogios 
y reprimendas” dejan de tener ninguna función. La libertad y la responsabilidad 
están unidas, no solo por medio de la libertad de hacer las elecciones correctas y 
ser elogiado por ellas, sino por medio también de la libertad de hacer elecciones 
incorrectas y recibir la culpa por ellas. Como dice el filósofo Daniel Dennett, “La 
culpa es el precio que pagamos por los elogios, y lo pagamos con gusto en la 
mayoría de las circunstancias”32.

Algunos directamente niegan el principio de previsibilidad causal, o apelan al 
indeterminismo cuántico para apaciguar el temor de un mundo determinista que 
anularía la libertad y la responsabilidad morales. El problema de ese enfoque, en 
pocas palabras, es que si nuestras elecciones se determinan al azar, ¿en qué sentido 
podría decirse que somos responsables por ellas? 

Alguien podría tener un planteo verdaderamente brillante y original sobre el 
tema de la libertad de la voluntad y el determinismo y, en ese caso, lo invito a 
aportarlo a la discusión. Un enfoque más modesto, pero aún así útil, consiste en 
reconocer que la ciencia en efecto descansa en la búsqueda de causas y que, en 
efecto, en algunas causas podemos identificar causas físicas (lesiones cerebrales 
e interacciones farmacológicas accidentales, por ejemplo) sobre cuya base no 
hacemos responsables de sus actos a las personas (porque no fueron actos que 
eligieron ellas en absoluto), pero eso no tiene por qué socavar nuestra creencia 
general en la libertad de cada uno de hacer elecciones y en su responsabilidad 
por ellas. Podemos vivir en un universo determinista, y el estado de ese univer-
so incluye el estado de nuestro cerebro, pero eso por sí solo no tiene por qué 
socavar nuestra libertad ni nuestra responsabilidad. En este instante puede haber 
un solo futuro físicamente posible, pero eso no significa que los estados pasados 
del mundo hayan sido condiciones necesarias del presente ni el futuro33.

Science (Nueva York: Collier Books, 1958): págs. 19–30, 29.

32  Daniel C. Dennett, Freedom Evolves (Nueva York: Penguin Books, 2004), pág. 292. Hayek, 
The Constitution of Liberty, págs. 142–43: “El hecho de que una sociedad libre funcione bien solo 
si los individuos se guían en cierta medida por valores comunes puede ser el motivo de que muchos 
filósofos hayan definido la libertad como la acción de conformidad con reglas morales. Pero esa 
definición de libertad es una negación de la libertad que nos ocupa. La libertad de acción que es 
la condición del mérito moral incluye la libertad de obrar mal; elogiamos o culpamos solo cuando 
el actor tuvo la oportunidad de elegir, solo cuando su observancia de una regla no fue forzada sino 
ordenada”. 

33  Daniel Dennett define el determinismo, siguiendo a Peter Van Inwagen (An Essay on Free 
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En relación más directa con el tema, podemos preguntar “por qué” a nuestros 
congéneres y nosotros mismos: “¿Por qué hiciste X y no Y?”. También podemos 
dar respuestas que involucran elecciones que hicimos, elecciones que podrían 
haber sido distintas. Los seres humanos (y tal vez otros agentes morales, si los 
hay) nos distinguimos por nuestra capacidad de rendir cuenta de lo que estamos 
haciendo. Eso nos separa de las máquinas, que “hacen” cosas cuando las mani-
pulamos del modo correcto, y hasta de otros animales, que pueden responder a 
pedidos, pero no pueden explicarse entre sí ni a nosotros por qué lo hacen34. 

A diferencia de las máquinas y hasta de otros animales, los seres humanos no 
siempre necesitan mucho entrenamiento para aprender a hacer las cosas, mucho 
menos un condicionamiento por medio de estímulos dolorosos o placenteros, 
como sugieren los conductistas. Podemos hablar, lo que nos permite decirnos los 
unos a los otros cómo hacer las cosas. Como señala Daniel Dennett, 

Los seres humanos no solo podemos hacer cosas cuando nos las piden: 
podemos responder preguntas sobre qué estamos haciendo y por qué. Podemos 
dedicarnos a la práctica de pedir y dar motivos35.

Will [Oxford: Clarendon Press, 1983], 3) como “la tesis de que ‘en cualquier instante, hay exacta-
mente un futuro físicamente posible’” (Freedom Evolves, 25). A continuación, demuestra la falsedad 
de tres afirmaciones populares sobre el determinismo: que implica inevitabilidad; que su negación 
nos daría “a los agentes cierta libertad, cierto margen de maniobra que no podríamos tener en un 
universo determinista”, y que “en un mundo determinista, no hay opciones reales, sino solo opciones 
aparentes”. El argumento es enrevesado y complicado, pero vale la pena leerlo. En particular, de-
muestra que si el determinismo es verdad y, por lo tanto, en cualquier instante hay un solo futuro físi-
camente posible, también es verdad que el pasado no está determinado del mismo modo, puesto que 
muchos pasados distintos pudieron haber conducido al presente. Por lo tanto, con muchos pasados 
posibles, el determinismo no es el único que prescribe las condiciones necesarias para el presente: 
“El determinismo es una doctrina sobre la suficiencia: Si S0 es una oración (pasmosamente comple-
ja) que especifica en todo detalle la descripción de estado del universo en t0, y S1, del mismo modo, 
especifica la descripción de estado en un tiempo posterior t1, entonces el determinismo dicta que S0 
es suficiente para S1 en todos los mundos físicamente posibles. Pero el determinismo no nos dice 
nada sobre qué condiciones previas son necesarias para producir S1 ni ninguna otra oración, para el 
caso. Por lo tanto, dado que la causalidad suele presuponer necesidad, la verdad del determinismo 
pesaría poco o nada sobre la validez de nuestros juicios causales”, págs. 83–84.

34  Véase Dennett, Freedom Evolves, págs. 250–255. 

35  Dennett, Freedom Evolves, pág. 251.
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El habla —el logos— es clave para la libertad humana. En su tratado sobre la 
Política, Aristóteles observó que:

Solo el hombre entre todos los animales tiene el habla. En rigor, la voz indica 
lo doloroso o lo placentero, y en ese sentido está presente también en otros anima-
les; pues su naturaleza ha llegado al punto de que tienen percepción de lo doloroso 
y lo placentero, y se indican esas cosas entre sí. Pero el hablar sirve para revelar lo 
ventajoso y lo dañino, y por lo tanto también lo justo y lo injusto. Pues es peculiar 
del hombre, comparado con los demás animales, que solo él tiene percepción de lo 
bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, y demás cosas de ese tipo; y la comunidad 
en estos asuntos es lo que constituye un hogar y una ciudad36. 

Los seres humanos tienen una capacidad evolucionada que las demás entida-
des evolucionadas con las que nos encontramos e interactuamos no parecen tener; 
podemos hablarnos y darnos motivos. Y eso basta para tener que rendir cuentas; 
podemos decir por qué hicimos algo y por ende, qué otra cosa podríamos haber 
hecho. En suma, cuando explicamos nuestras elecciones, reconocemos que podría-
mos haber obrado distinto, que nuestra elección “depende de nosotros”. Aun en 
un mundo causalmente determinado, pedimos y damos explicaciones por nuestra 
conducta. Es por eso que los seres humanos han podido transformar el mundo y 
a sí mismos en tan poco tiempo. Es porque tenemos libertad y la capacidad de 
coordinar nuestros actos con fines comunes que podemos vivir juntos en grupos 
numerosos, cooperar por medio de la división del trabajo y hacernos mutuamente 
responsables de nuestros actos37. Pedir y dar explicaciones por nuestro comporta-
miento es el acto fundacional de la responsabilidad moral y la base ineludible de 
la vida social. Las criaturas incapaces de controlar sus impulsos o de justificar su 
conducta ante sus congéneres no pueden alcanzar niveles sustanciales de coordi-
nación social; el habla, y la libertad y la responsabilidad que este hace posibles, 
son los secretos evolutivos del éxito de los seres humanos. 

36  Aristóteles, Política, trad. Carnes Lord (2da ed.; Chicago: University of Chicago Press, 
2013), 1253a, (Edición Kindle).

37  Robert Nozick explora muy provechosamente los temas de la acción voluntaria y la ética en 
su ensayo “The Genealogy of Ethics”, en Robert Nozick, Invariances: The Structure of the Objective 
World (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001), págs. 236–301. Nozick considera que la 
norma de la “cooperación voluntaria, la norma de la cooperación no forzada” es “el principio básico 
de la ética”, pág. 263.
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Las personas florecen cuando son libres y responsables. La consciencia de 
la responsabilidad es un potente impulso a la cooperación social. A la inversa, 
convencer a las personas de que no son libres ni responsables reduce el com-
portamiento cooperativo y las vuelve menos exitosas en la vida. La psicología 
experimental nos está ayudando a entender por qué un mundo donde las personas 
abrazan su libertad y su responsabilidad es un mundo mucho mejor, más coopera-
tivo y social, más honesto, menos violento y más pacífico38. 

La idea de que uno podría haber obrado de otro modo no equivale a decir 
que lo que hace va en contra de las leyes de causa y efecto que rigen el universo. 
Cuando afirmamos la libertad y la responsabilidad nuestras y de nuestros pares 
humanos, lo hacemos en un contexto moral y social, no en estudio de laboratorio 
de interacciones físicas39. 

Como señala el psicólogo empirista Roy Baumeister: “Es posible que, iró-
nicamente, el libre albedrío sea necesario para que las personas puedan seguir 
reglas”40.

Responsabilidad para con los demás
Podría explayarme sobre la relación entre la libertad y la responsabilidad, cosa 

que hicieron muchos escritores. La conclusión de muchísimos debates filosóficos 

38  Véanse Kathleen D. Vohs y Jonathan W. Schooler, “The Value of Believing in Free Will: 
Encouraging a Belief in Determinism Increases Cheating”, Psychological Science, Vol. 19, No. 
1 (2008), págs. 49–54; y Roy F. Baumeister, E. J. Masicampo y C. Nathan DeWall, “Prosocial 
Benefits of Feeling Free: Disbelief in Free Will Increases Aggression and Reduces Helpfulness”, 
Personality and Social Psychology Bulletin, Vol. 35, No. 2, febrero de 2009, págs. 260–268.

39  “Si decimos que una persona es responsable de las consecuencias de una acción, esto no es 
una declaración de hecho o una afirmación sobre la causalidad. La declaración, por supuesto, no 
estaría justificada si nada de lo que él `podría’ haber hecho u omitido podría haber alterado el resul-
tado. Pero cuando utilizamos palabras como “podría” o “pudo” en este sentido, no queremos decir 
que en el momento de su decisión algo en él actuó de forma distinta a lo que era el efecto necesario 
de las leyes causales en las circunstancias dadas. Más bien, la afirmación de que una persona es 
responsable de lo que hace tiene por objeto hacer que sus acciones sean diferentes de las que serían 
si no creyera que son ciertas. Asignamos la responsabilidad a un hombre, no para decir que, como 
era, podría haber actuado de otra manera, sino para hacer que actuara de otra manera” Hayek, The 
Constitution of Liberty, pág. 138.

40  Roy F. Baumeister, “Free Will in Scientific Psychology,” Perspectives on Psychological 
Science, Vol. 3, No. 1 (2008), págs. 14–19, 16.
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complicados es una revelación que se alcanzó hace mucho tiempo, en distintas 
lenguas y tradiciones. 

Zigong preguntó: “¿Hay alguna sola palabra que pueda guiarnos toda nuestra 
vida?”

El Maestro [Confucio] respondió: “¿No sería la reciprocidad (shu 恕): “No 
impongas a los demás lo que tú mismo no deseas”41.

Y 

Cuando un pagano que quería convertirse al judaísmo le pidió un resumen de la 
religión judía en los términos más conciso, Hillel dijo: “Lo que te resulte desagra-
dable, no lo hagas al prójimo: esa es toda la Ley; el resto es un mero comentario” 
(Shab. 31a)42.

Tanto Confucio como Hillel expresaban la piedra fundamental de la civilidad. 
En ocasiones se la describe como “regla de plata”, a fin de distinguirla de la “regla 
de oro”, más exigente, que expresara Jesús de Nazareth en el Libro de Mateo: 
“Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten 
a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas”43. La regla de plata es menos 

41  The Analects of Confucius: A Philosophical Translation, trans. Roger T. Ames y Henry 
Rosement Jr. (Ballantine Books: Nueva York, 1998), 15.24, pág. 189. Véase también Mencio sobre 
los “cuatro gérmenes” de la virtud: “Mencio señaló: ‘Ningún hombre carece de un corazón sensible 
frente al sufrimiento de los demás’. . .. Mi razón para decir que ningún hombre carece de un corazón 
sensible frente al sufrimiento de los demás es la siguiente. Supongan que un hombre, de repente, 
viera a un niño pequeño a punto de caer en un pozo. Ciertamente se conmovería por la compasión, 
no porque quisiera obtener la buena voluntad de los padres, ni porque quisiera ganar la alabanza 
de sus compañeros aldeanos o amigos, ni porque no le gustara el grito del niño. De esto se puede 
observar que quien carece del sentimiento de compasión no es humano, quien carece del sentimiento 
de vergüenza no es humano, quien carece del sentimiento de la cortesía y la modestia no es humano, 
y quien carece del sentimiento del bien y del mal no es humano. El sentimiento de la compasión es 
el germen de la benevolencia; el sentimiento de la vergüenza, la obediencia; el sentimiento de la 
cortesía y la modestia, la observancia de los ritos; el sentimiento del bien y del mal, la sabiduría. 
El hombre tiene estos cuatro gérmenes como tiene cuatro miembros.” Mencius, D. C. Lau, trans. 
(Nueva York: Penguin Books, 1970), Libro I, Parte A, 6, págs. 82–83.

42  “Hillel,” por Solomon Schechter, Wilhelm Bacher, en Jewish Encyclopedia (1906), págs. 
396–400, 398, JewishEncyclopedia.com.

43  Mateo 7:12, Versión revisada.
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exigente que la de oro, pero no deja de ser una condición necesaria para que los 
humanos convivan en paz. 

No nos movemos entre nuestros prójimos como nos movemos entre las má-
quinas, sino en un contexto que presupone un reconocimiento mutuo. Los agentes 
racionales no compartimos únicamente una naturaleza común, como las langostas 
con otras langostas y los repollos con otros repollos, sino que nos habilitamos, 
los unos a los otros, la aprehensión del mundo como realidad objetiva. Es una 
aprehensión del mundo que no se ve facilitada del mismo modo por la interacción 
con entidades inanimadas o no racionales. 

Interactuamos con otros humanos a sabiendas que son agentes morales, cons-
cientes de que, por ejemplo, tienen valores y pueden adoptar comportamientos 
estratégicos. Ni siquiera los amos trataban a sus esclavos como meros autóma-
tas (como se dice que Descartes trató a un perro que gritaba de dolor mientras 
lo diseccionaba: como una máquina que necesitaba aceite). El filósofo Edmund 
Husserl buscó en la quinta de sus Meditaciones cartesianas entender las relaciones 
de los humanos y “tenemos que ver cómo, en qué intencionalidades, en qué sínte-
sis, en qué motivaciones se configura en mí el sentido alter ego y, bajo el título de 
una experiencia concordante del extraño, se verifica como siendo e inclusive como 
estando presente ahí él mismo en un modo que le es propio”44. Nuestra “prueba 
trascendental” o la prueba acerca de qué habilita esa apreciación es que no vemos 
a los demás como “cosas” en el mundo, sino como otros agentes que también 
experimentan el mundo: 

Yo tengo experiencia de los otros, en cuanto otros que realmente son, en las 
multiplicidades variables y concordantes de la experiencia y, por una parte, los 
experimento como objetos del mundo, no como meras cosas naturales (si bien, en 
algún respecto, también como tales cosas). En efecto, ellos son experimentados 
también como gobernando psíquicamente en sus correspondientes cuerpos orgá-
nicos naturales. Así, ligados de un modo peculiar a los cuerpos orgánicos, como 
objetos psicofísicos, los otros son en el mundo. Por otra parte, yo los experimento 
al mismo tiempo como sujetos para -ese mundo, como experimentando ese mundo 
—el mismo mundo que yo experimento— y como teniendo también experiencia de 
mí al hacerlo, justamente de mí, tal como yo experimento el mundo y, en él, a los 
otros45.

44 Edmund Husserl, Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology, Dorion 
Cairns, trand. (The Hague: Martinus Nijhoff, 1973), pág. 90.

45  Ibíd., pág. 91.
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En el caso de los individuos, la identidad (o la igualdad) de un objeto se alcanza      
solo dentro de distintas opiniones, percepciones y demás; la identidad de un objeto 
es lo que se mantiene igual a medida que cambian los perceptos, y esa identidad 
no es solo otra percepción o impresión, como suponía David Hume (no tenía espe-
ranza de encontrar esa impresión de la identidad de un objeto). Cuando nos vemos 
por primera vez, veo la parte delantera de tu cabeza, pero no la parte de atrás. Veo 
la parte de atrás cuando te volteas. La identidad de tu cabeza no es una de esas 
impresiones —no es una impresión entre varias—, sino el polo de igualdad dentro 
de esa mutiplicidad cambiante de impresiones. La identidad de un objeto solo 
puede entenderse a través de un “movimiento trascendental” de conciencia en el 
que apreciamos la interrelación de igualdad y alteridad  a través de la cual se logra 
la identidad. La identidad de un objeto es el polo inmanente de lo “igual” dentro 
de una multiplicidad de diferentes percepciones; no es posible alcanzar algo como 
una identidad si no se experimenta en dos o más “perspectivas” u visiones, y la 
identidad del objeto no es solo otra impresión entre esas visiones. 

La apreciación de los otros como “sujetos de este mundo” tiene consecuen-
cias para cada ego, específicamente, para su propia capacidad de experimentar el 
mundo mismo. Nos habilitamos, los unos a los otros, la experiencia de la objeti-
vidad. Un individuo totalmente aislado, más allá de sufrir la falta de cooperación 
humana (y, por extensión, la carencia extrema), también carecería de la capacidad 
de experimentar la objetividad del mundo: tendría que alcanzar por sí sola la iden-
tidad de los objetos en sus muchas impresiones, pero no del mundo intersubjeti-
vo que habilitan las interacciones con otras mentes que también aprehenden el 
mundo. No tendría acceso a las visiones perspectivas del mundo que, aunque no 
sean suyas, le permitirían lograr una visión objetiva. 

Tal como la identidad se alcanza solo como el polo de igualdad dentro de una 
multiplicidad de visiones de un objeto, alcanzar la objetividad del mundo exige 
una apreciación de la interrelación de igualdad y otredad que habilita una multitud 
de percepciones y apreciaciones, no solo dentro de una “subjetividad trascenden-
tal”, sino dentro de una “intersubjetividad trascendental”, es decir, dentro de una 
comunidad de egos que experimentan. Como señaló Husserl en su ensayo “Feno-
menología y antropología”:

En el contexto de estos estudios sale a la luz una distinción fundamental, dentro 
de la esfera trascendental de cognición del ego, entre aquello que pertenece, 
por así decirlo, a la propia persona y lo que le es ajeno. Partiendo desde mí 
como ego que constituye un sentido existencial, llego a los otros trascendenta-
les, que son mis pares, y al mismo tiempo a todo el reino intersubjetivo trans-
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cendental, abierto e infinito. En esa comunidad trascendental se constituye el 
mundo como “objetivo” e igual para todos46.

Esta comunidad de egos que experimentan es “una conexión esencialmente pe-
culiar, de una comunidad efectiva, de aquélla, precisamente, que hace trascenden-
talmente posible el ser de un mundo, de un mundo de hombres y de cosas”47.

Lo que es importante a los fines de este trabajo es que lo que necesitan los 
otros humanos para aprehender un mundo objetivo depende de una aprehensión 
de la importancia de otros egos: “está implícito un mutuo ser uno para el otro que 
entraña una equiparación objetivante de mi existencia con la de todos los otros, o 
sea: yo y cada uno de los otros como un hombre entre otros hombres”48. Si apre-
hendo a cada uno no solo como un objeto del mundo, sino como un “sujeto para 
este mundo” y como socio necesario de mi propia aprehensión del mundo como 
identidad y objetividad, advierto que todos los demás tienen una vida por vivir49. 

46 Edmund Husserl, “Phenomenology and Anthropology,” en Edmund Husserl, 
Shorter Works, Peter McCormick y Frederick A. Elliston, eds. (Notre Dame: University 
of Notre Dame Press, 1981), pág. 322. Thomas Nagel hace algo similar en su rechazo al 
solipsismo en The View from Nowhere (Oxford: Oxford University Press, 1986), 20: “[E]
l concepto común de la mente contiene los principios de una manera completamente dife-
rente de concebir la realidad objetiva. No podemos darle sentido a la idea de otras mentes 
al interpretarla de una manera que se vuelve ininteligible cuando tratamos de aplicarla a 
nosotros mismos. Cuando concebimos la mente de los demás, no podemos abandonar el 
factor esencial de un punto de vista, sino que debemos generalizarlo y pensar en nosotros 
mismos como un punto de vista entre otros. La primera etapa de la objetivación de lo 
mental es que cada uno de nosotros sea capaz de captar la idea de todas las perspectivas 
humanas, incluyendo la suya propia, sin privarlos de su carácter de perspectivas”.

47  Husserl, Cartesian Meditations, pág. 129.

48  bíd.

49  Como insistió el Coronel Thomas Rainborough en los debates de Putney de 1647, “Realmen-
te pienso que el más pobre en Inglaterra tiene una vida por vivir, como el más grande; y por lo tanto, 
señor, creo que está claro que todo hombre que va a vivir bajo un gobierno debe primero, por su 
propio consentimiento, ponerse bajo ese gobierno; y pienso que el más pobre de Inglaterra no está del 
todo atado en un sentido estricto a ese gobierno en el que no ha tenido una voz que lo represente”..” 
En A. S. P. Woodhouse, ed., Puritanism and Liberty: Being the Army Debates (1647) from the Clarke 
Manuscripts with Supplementary Documents (Londres: J. M. Dent & Sons, Ltd., 1992), pág. 53. El 
concepto relacionado del “suum”, lo que es “propio”, desempeñó un papel especialmente importante 
en el desarrollo de las teorías liberales de justicia. Véase Stephen Buckle, Natural Law and the 
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Aunque uno podría desear o preferir que otros se sometan al propio dominio, no 
dejan de ser fuentes inevitables de autodirección, capaces de rendir cuentas por 
sus elecciones y de reclamar para sí. Existe una “equiparación objetivante” de 
mi existencia con la de todos los demás seres racionales: cada uno tiene una vida 
por vivir. Como el viejo leveller condenado Richard Rumbold proclamó desde el 
cadalso antes de su ejecución en 1685: 

Estoy seguro de que ningún nombre nació marcado por Dios como superior a 
otro, porque ningún hombre llega al mundo con una montura en la espalda ni 
otro con las botas y las espuelas para montarlo50.

Thomas Jefferson repitió la frase en su última carta, en la que rechazaba con 
pesar la oportunidad de celebrar el quincuagésimo Día de la Independencia, el 4 de 
julio de 1826: “Todos los ojos ya se abrieron o se están abriendo ante los derechos 
del hombre. El avance general de la luz de la ciencia ya habilitó a todas las miradas 
la verdad palpable, que la masa de hombres no nació con monturas en la espalda 
ni unos pocos privilegiados nacieron con botas y espuelas, listos para montar a 
los demás legítimamente, por la gracia de Dios. Son cimientos de esperanza para 
otros. En nuestro caso, dejemos que la vuelta anual de este día siempre refresque 
nuestros recuerdos de esos derechos y una devoción inexorable ante ellos”51. (Je-
fferson murió durante ese aniversario).

Toda persona es un ser autónomo, es decir, un ser que se gobierna a sí mismo, 
en el sentido de que es capaz de elegir, de actuar de una manera u otra, y de rendir 

Theory of Property (Oxford: Clarendon Press, 1991), esp. págs. 29–37.

50  Andrew Sharp, ed., The English Levellers (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 
vii. Una afirmación estrechamente relacionada es que no existe una línea divisoria obvia por la que 
podamos distinguir a los que reclaman “más” de los que reclaman menos. Tales distinciones han 
sido ritualmente afirmadas como parte de una legitimación del poder de los conquistadores sobre 
los conquistados. Como Alexander Rüstow señala: “[L]a distancia entre los estratos superiores e 
inferiores no puede ser nunca intensificada a dimensiones tan repugnantes y grotescas como . . . en 
el contexto de la superestratificación de los pastores-sembradores, donde uno encuentra ceremonias 
de la corte en las que a un sujeto se le permitía acercarse al rey sólo arrastrándose en el polvo con un 
puñado de hierba en la boca, verdaderamente una servidumbre bestial” Alexander Rüstow, Freedom 
and Domination: A Historical Critique of Civilization (Princeton: Princeton University Press, 1980), 
pág. 22.

51  Thomas Jefferson a Roger Weightman, 24 de junio de 1826, Biblioteca del Congreso, http://
www.loc.gov/exhibits/jefferson/214.html.
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cuentas por sus acciones. El gran pionero de los derechos humanos Francisco de 
Vitoria basó su defensa de los pueblos indígenas de América en la certeza de que 
“una persona es dueña de sus propias acciones en cuando es capaz de elegir entre 
una acción u otra”52. Esa capacidad de elegir entre cursos de acción, la posibilidad 
de haber actuado de otro modo, es lo que nos hace seres responsables. En palabras 
de Husserl, las personas son experimentados “también como gobernando psíqui-
camente en sus correspondientes cuerpos orgánicos naturales”.

A pesar de las muchas complicaciones interesantes y sutiles, el problema 
básico es bastante directo: rendimos cuentas ante los demás porque los reconoce-
mos como agentes morales. La libertad y la responsabilidad están irremediable-
mente ligadas con nuestra interacción social. Pueden reprimirse o negarse pero 
siempre están allí.

Responsabilidades sobre las consecuencias
Sin responsabilidad, la libertad es en el mejor de los casos fragmentaria e ines-

table. Sin libertad, las personas no tienen incentivos para reclamar su responsabi-
lidad. La libertad y la responsabilidad avanzan y retroceden juntas. 

Algunos sostienen que somos responsables no solo de nuestras propias vidas, 
el ámbito en el que ejercemos nuestra libertad de elección, sino también de las 
consecuencias sociales generales y, por extensión, de hacer elecciones por los 
demás. Un defensor declarado de la responsabilidad sobre las consecuencias ge-
nerales es Robert Goodin, que sostiene que toda afirmación sobre lo que deben 
hacer los individuos no es relevante respecto de lo que debe hacer los colectivos ni 
del poder que deben ejercer sobre los individuos: 

[L]as afirmaciones acerca de tus responsabilidades personales son en primera 
instancia afirmaciones sobre lo que tú debes hacer. De esas afirmaciones no se 
desprende nada necesariamente sobre lo que otros deben hacer si no hiciste lo 

52  Francisco de Vitoria, Political Writings, Anthony Pagden y Jeremy Lawrance, eds. (Cambri-
dge: Cambridge University Press, 1991), págs. 247–248. (Este pasaje no aparece en todas las obras 
de Vitoria.) Según Vitoria: “Todo indio es un hombre y, por tanto, capaz de alcanzar la salvación o 
la condenación”; “todo hombre es una persona y es dueño de su cuerpo y de sus posesiones”; “en 
cuanto persona, todo indio tiene libre albedrío y, en consecuencia, es dueño de sus acciones”; “Por 
ley natural, todo hombre tiene derecho a su propia vida y a la integridad física y mental”. Las decla-
raciones anteriores se han extraído de diversos escritos de Vitoria y se recopilan en Luciano Pereña 
Vicente, ed., The Rights and Obligations of Indians and Spaniards in the New World, According to 
Francisco de Vitoria (Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, 1992), 17.
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que deberías haber hecho. En ocasiones, otros te obligan a hacerlo; en otros 
casos, les parece mejor hacerlo por ti o hacer algo totalmente distinto en lugar 
de lo que se suponía que hicieras; en otros casos, les parece mejor hacer algo 
que te ubique en una mejor posición para hacerlo por ti solo. Es imposible 
sacar de las afirmaciones sobre lo que tú debes hacer ninguna conclusión 
automática acerca de lo que nosotros debemos hacer si tú no lo haces53.

Así, la idea es que, independientemente de que los individuos sean respon-
sables sobre sus propios ámbitos de acción, “nosotros” somos responsables del 
comportamiento de los demás y del resultado general de la combinación de esos 
comportamientos. En efecto, Goodin afirma que nuestra atención desmedida a 
nuestros propios asuntos es la mayor causa de la injusticia: “Trabajar dentro de los 
límites que plantea la escasez natural, el mayor obstáculo para alcanzar la mayor 
justicia que habilitan los recursos es y siempre ha sido el supuesto de que cada uno 
debe ‘cultivar su propio jardín’ [...]. Son nuestras obligaciones particulares las que 
a menudo no nos permiten ver nuestras responsabilidades sociales más amplias. 
Todo lo que el mundo en general nos reclama queda inevitablemente relegado 
detrás de lo que nos reclama un otro particular: nuestras familias, nuestros amigos, 
nuestros colegas, nuestros clientes, nuestros compatriotas y demás”54. Lo que 
importa es la responsabilidad colectiva, no la responsabilidad individual, aunque 
resulta notable que son los individuos quienes son encarcelados por el Estado por 
no obedecer, y no “nosotros” en un sentido colectivo. (¿Quién sería carcelero y 
quién sería el prisionero en el caso una responsabilidad colectiva auténtica? Los 
colectivistas idolatran la acción colectiva, pero castigan a los individuos si no 
obedecen sus órdenes).

Muchos pensadores y estudiantes de las relaciones sociales volcaron su aten-
ción a la razón por la que esa asunción colectiva de la responsabilidad fracasa, 
pero pocos lograron una contribución sustancial a las revelaciones de Tomás de 
Aquino, que proponía un sistema de derechos y responsabilidades individuales 
justiciables con los siguientes argumentos:

53  Robert E. Goodin, “Social Welfare as a Collective Social Responsibility”, en David Schmidtz 
y Robert E. Goodin, Social Welfare and Individual Responsibility (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1998), págs. 99–100. (El “nosotros” que invoca Goodin se refiere al Estado, que, como ya 
señalé, no siempre (en realidad, nunca) puede describirse con el pronombre “nosotros”, a menos que 
ese “nosotros” se refiera a un subconjunto de las personas sometidas al Estado).

54  Robert E. Goodin, Protecting the Vulnerable: A Re-Analysis of our Social Responsibilities 
(Chicago: University of Chicago Press, 1985), págs. 1–2.
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[P]rimero, porque cada uno es más solícito en gestionar aquello que con ex-
clusividad le pertenece que lo que es común a todos o a muchos, puesto que 
cada cual, huyendo del trabajo, deja a otros el cuidado de lo que conviene 
al bien común, como sucede cuando hay multitud de servidores; segundo, 
porque se administran más ordenadamente las cosas humanas si a cada uno le 
incumbe el cuidado de sus propios intereses; sin embargo, reinaría confusión 
si cada cual se cuidara de todo indistintamente; tercero, porque así el estado 
de paz entre los hombres se mantiene si cada uno está contento con lo suyo. De 
ahí que veamos que entre aquellos que en común y pro indiviso poseen alguna 
cosa se suscitan más frecuentemente contiendas55.

Existe una diferencia crucial entre depender del apoyo de nuestros amigos, 
de nuestra familia, de nuestra asociación o de nuestra comunidad y depender de 
las decisiones de “nosotros”. Tal como es necesario que las posesiones se dividan 
(“propiedad dividida”, según solía denominarse), es necesario que exista una 
distribución de responsabilidades, de modo tal que las “externalidades” se “in-
ternalicen”. David Schmidtz, con quien Goodin debatió en el libro El bienestar 
social y la responsabilidad individual, expresó claramente que lo importante para 
el progreso material “tenía menos que ver con la responsabilidad y más con la res-
ponsabilidad internalizada”56, es decir, que no creemos problemas para los demás. 
La responsabilidad puede estar internalizada individualmente (yo desordeno la 
cocina y yo la limpio) o mediante cualquiera de las empresas y asociaciones co-
lectivas a través de las cuales las personas realizan los objetivos comunes, así 
sean familias, empresas, templos, grupos scout o cualquiera de las muchísimas 
formas de cooperación voluntaria de las personas. Goodin expresa sus inquietudes 
en los siguientes términos: “Una vez que pasó X”, “nosotros” debemos hacer algo. 
Schmidtz los expresa en términos de cómo debemos esperar que se comporten las 
personas cuando conocen sus responsabilidades57. 

55  Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, IIa, IIae, C. 66, tomado de la traducción inglesa 
de los Padres Dominicos de la Provincia de Inglaterra (Westminster, Md.: Christian Classics, 1981), 
vol. III: pág. 1471. 

56  Schmidtz, “Taking Responsibility”, en Social Welfare and Individual Responsibility, 21.

57  Goodin también responde a los contraargumentos, no con razones, sino afirmando que “los 
argumentos contra el Estado de Bienestar basados en términos nobles de ‘responsabilidad personal’ 
a menudo son argumentos hechos, sencillamente, con mala fe” (“Social Welfare as a Collective 
Social Responsibility”, Ibíd., pág. 114) y luego expone los insultos habituales contra quienes no 
aceptan sus ideas. 
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Cuando “nosotros” somos responsables de “nosotros”, la responsabilidad se diluye 
a punto tal que es difícil saber quién de “nosotros” debe recibir el crédito por el éxito 
o quién tiene la culpa del fracaso. Además, se crean oportunidades para que los astutos 
y los que tienen conexiones políticas se beneficien58. Las atribuciones de derechos y 
responsabilidades colectivistas y estatistas a menudo se limitan a abrir la puerta al 
nepotismo inescrupuloso. La evasión de la responsabilidad individual y asumida vo-
luntariamente en el nombre del colectivo, es decir, la responsabilidad del Estado, no 
suele tener un final feliz. 

La libertad empírica y la libertad superior, más verdadera y 
auténtica

Algunos consideran que la sumisión al control del Estado es equivalente a una 

58  Casi toda la corrupción se oculta detrás de apelaciones al bien común, bajo rótulos como la 
“ayuda a los pobres”, “asistencia a las comunidades locales” o “asistencia a los países en desarro-
llo”, sin embargo, los investigadores persistentes pueden, con un poco de esfuerzo, descubrir qué 
intereses particulares se benefician a partir de las transferencias realizadas en nombre de nuestras 
responsabilidades colectivas. Se presenta un ejemplo sencillo en “The United States of subsidies: 
The biggest corporate winners in each state”, Washington Post, 18 de marzo de 2015, www.wash-
ingtonpost.com/blogs/govbeat/wp/2015/03/17/the-united-states-of-subsidies-the-biggest-corporate-
winners-in-each-state. James Madison anticipó el empoderamiento del amiguismo en el Estado de 
Bienestar intervencionista moderno con bastante claridad en The Federalist: “A menudo será de 
poco provecho para el pueblo que las leyes sean creadas voluntariamente por los hombres, si esas 
leyes son tan voluminosas que no pueden leerse o tan incoherentes que no puede entenderse; si 
se derogan o se corrigen antes de ser promulgadas; si se someten a tantos cambios incesantes que 
ningún hombre que sepa lo que la ley dice hoy pueda adivinar lo que dirá mañana. La ley se define 
como una regla de acción. Sin embargo, ¿cómo puede ser una regla aquello que se desconoce y que 
no es fijo? Otro efecto de la inestabilidad pública es la ventaja razonable que confiere a la minoría 
sagaz, emprendedora y adinerada por sobre la masa industriosa y poco informada del pueblo. Toda 
nueva regulación sobre el comercio y sobre la renta, o que afecte de cualquier modo el valor de las 
distintas especies de propiedad, representa un nuevo botín para los que observan el cambio y pueden 
rastrear sus consecuencias; un botín que no recogen por sí solos, si no a través del esfuerzo y la 
atención de la gran masa de sus conciudadanos. En esta situación, puede decirse con cierto grado de 
verdad que las leyes se hacen para la minoría y no para la mayoría”. James Madison, “Concerning 
the Constitution of the Senate with Regard to the Qualifications of the Members, the Manner of 
Appointing Them, the Equality of Representation, the Number of the Senators, and the Duration 
of their Appointments”, No. 62, en James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, The Federalist 
Papers (Nueva York: Penguin Books, 1987), pág. 368.
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libertad real o verdadera o superior. En ocasiones llegan a afirmar que la libertad 
verdadera no es la libertad de la persona que uno experimenta ser, el mero “yo 
empírico”, porque la libertad verdadera es la realización del yo “real” o “supe-
rior” o “racional”. Las personas motivadas por la ideología de Karl Marx, por 
ejemplo, afirman que quienes no están de acuerdo con ellas sufren de una “falsa 
conciencia”, que es lo que los lleva a resistir los intentos de los seguidores de Marx 
de “liberarlos”. Otros condenan la libertad individual como algo “inauténtico” o 
como un riesgo para la “unidad” de la nación, de la clase, de la raza, de las masas, 
de los fieles, del pueblo o de otro colectivo.

Suele sostenerse que la libertad verdadera solo implica hacer lo correcto: no 
lo que elegimos hacer, sino lo que la razón, la moral, la religión, la conciencia 
de raza o de clase o nuestros mayores nos dicen que hagamos. En la medida en 
que nos alejamos de esas normas, sostienen, no actuamos libremente. El estándar 
de libertad para el filósofo Jean-Jacques Rousseau era la “voluntad general”, que 
“siempre es recta”59. En ese sentido, “al que rehúse obedecer a la voluntad general, 
se le obligará a ello por todo el cuerpo. Lo cual no significa sino que se le obligará 
a ser libre”60.

Aquellos que creen en una u otra versión de esta tesis están convencidos de 
que, cuando se somete a las personas al control del Estado (del tipo correcto) en 
realidad se las libera. Se las obliga a ser libres. Como señaló Isaiah Berlin, uno 
de los intelectuales críticos más importante de las dictaduras del último siglo: 

Una vez que acepto esta postura, estoy en posición de ignorar los deseos 
reales de los hombres o las sociedades, de acosarlos, de oprimirlos y de tor-
turarlos en nombre y en representación de su “verdadero” yo, con la certeza 
de que cualquiera sea la meta real del hombre (la felicidad, el cumplimiento 
del deber, la sabiduría, una sociedad justa, la autorrealización), esta debe 
ser idéntica a su libertad: la elección libre de un yo “verdadero”, aunque a 
menudo oculto e inarticulado61.
En términos generales, ese cuento no termina bien. Eso no se cumple única-

mente en las dictaduras asesinas de la “izquierda” y la “derecha” extremas, sino 
también de formas menos colectivamente dramáticas (pero individualmente catas-

59  Jean-Jacques Rousseau, El contrato social, tomado de la traducción de Maurice Cranston 
(Nueva York: Penguin Books, 1968), pág. 72.

60  Ibíd., pág. 64.

61  Isaiah Berlin, “Two Concepts of Liberty”, en Isaiah Berlin, Liberty, ed. Henry Hardy 
(Oxford: Oxford University Press, 2002), pág. 180.
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tróficas) en sociedades generalmente más libres. Las diversas formas políticas de 
“paternalismo” y “maternalismo”, las leyes contra delitos sin víctimas, las briga-
das antivicio, la defensa del Estado de bienestar, el Estado niñera, la conscripción 
laboral y otras sustituciones del autocontrol por el control del Estado generan 
consecuencias negativas de forma sistemática: la prohibición de las sustancias 
embriagadoras o psicoactivas genera violencia, mercados negros sin ley, crimen 
organizado, muchísimas muertes por sobredosis y adulteración y comportamiento 
antisocial; los Estados de bienestar cobran impuestos para suministrar (de manera 
monopólica) mediante medios políticos lo que podría suministrarse y elegirse de 
forma voluntaria —desde los ingresos jubilatorios hasta la atención médica, la 
vivienda y la educación— y en el proceso inducen a las personas a reducir sus 
ahorros, a adoptar comportamientos riesgosos, a abandonar las organizaciones de 
ayuda mutua voluntaria y a prestar menos atención a garantizar el propio bienestar 
y el de sus familias y comunidades; los Estados niñera anulan la libertad personal 
y el desarrollo de buenos hábitos; la censura que pretende “protegernos” de los 
pensamientos malos, impuros o falaces reprime el pensamiento crítico y la bús-
queda de la verdad. El reemplazo del autocontrol por el control del Estado no suele 
generar ninguno de los beneficios que postulan sus defensores y siempre genera 
otras consecuencias no buscadas62. 

De la “libertad superior” al “yo colectivo”
Las menciones a la protección de la libertad “verdadera” o “superior” suelen 

combinarse con la idea de que la libertad es necesariamente colectiva, la liber-
tad del colectivo contra otros colectivos y sobre el individuo. En ese sentido, 
la libertad no es en realidad propiedad de los individuos, sino de entidades co-
lectivas, como la nación, el país, el pueblo, el Estado, la clase, la raza u otra 
entidad abstracta. Michael Sandel promueve un tipo de colectivismo filosófica-
mente “blando” (aunque la coerción es real y dura cuando afecta a las personas) 
y sugiere que, en cuanto nuestras identidades están constituidas por “aspiraciones 
y apegos” compartidos, “nuestro autoentendimiento constitutivo comprende un 
sujeto más amplio que el mero individuo, así sea la familia o la tribu o la ciudad 
o la clase o la nación o el pueblo”63.

62  La bibliografía empírica sobre las consecuencias es voluminosa para cada una de las áreas 
mencionadas. Gracias a los archivos en línea y los mecanismos de búsqueda en Internet, es posible 
encontrar muchísima investigación científica social empírica sobre esos temas de manera rápida.

63  Michael Sandel, Liberalism and the Limits of Justice (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1982), pág. 172. Me dedico a esos temas en profundidad en mi ensayo “Freedom Properly 
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Ese “sujeto” (o yo) superior y más abarcador que idolatran esos pensadores 
es tratado como si tuviera los atributos de una persona natural, como tú o como 
yo. La libertad del grupo se piensa no como la libertad entre los miembros, sino 
como la libertad del grupo como tal, como si fuera una persona con derecho 
al respeto y a la autonomía y la expectativa de derecho y de autonomía, cosa 
que claramente no es. Es habitual que esas ideas provengan de los voceros de 
distintos gobiernos tiránicos, quienes insisten en que cualquier persona, así sea 
un individuo privado “interno”, un líder religioso internacional o un individuo 
“extranjero”, que ose criticar los actos violentos u opresivos de esos gobiernos, 
estaría vulnerando la libertad de la nación que rige ese gobierno. Así, el mero 
hecho de pronunciarse a favor de los disidentes constituye una “interferencia” en 
los asuntos del país, como si los disidentes hostigados, encarcelados, apaleados, 
torturados o ejecutados no importaran y como si el tratamiento que se les da fuera 
similar al tratamiento que doy a mi cabello, que corto regularmente. 

Lo cierto es que una familia, una nación, una tribu, un estado, una empresa, 
una asociación, un club, etcétera, no es una persona como las personas que cons-
tituyen la entidad: está formada por esas personas y todas sus relaciones comple-
jas64. De hecho, tratar a un grupo (así sea un Estado o un club de ajedrez) como 
una gran persona no nos permite ver las relaciones complejas que constituyen 
el tema del periodismo, la ciencia política y la búsqueda de verdad en general65: 

Understood”, un documento presentado originalmente la reunión por el 60º aniversario de la Liberal 
Internacional, organizada en Hamburgo, Alemania, el 17 de noviembre de 2007, que se volvió a im-
primir en Tom G. Palmer, Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and Practice, 2º edición 
ampliada, (Washington, DC: Cato Institute, 2009), págs. 23–42.

64  Me dedico al tema en detalle en “Myths of Individualism”, publicado originalmente en Cato 
Policy Report 18, No. 5, septiembre/octubre de1996, reimpreso en Realizing Freedom, págs. 43–50. 
También está disponible en www.libertarianism.org/publications/essays/myths-individualism. 

65  El historiador Parker T. Moon explicó el error y su origen con bastante claridad en el caso de 
las relaciones internacionales, pero sus revelaciones pueden aplicarse de modo bastante general. 

El idioma a menudo nubla la verdad. En un grado superior al que solemos advertir, la lengua 
nos engaña y no permite que veamos la realidad de las relaciones internacionales. Si uno usa la 
palabra “Francia”, breve, uno piensa en una unidad, una entidad. Si, para evitar una repetición poco 
elegante, utilizamos un pronombre para referirnos a un país —cuando, por ejemplo, decimos “Francia 
envió sus tropas a conquistar Túnez”—, dotamos al país no solo de unidad, sino de personalidad. Las 
palabras mismas ocultan la realidad y convierten las relaciones internacionales en una obra de teatro 
glamorosa, en la que las naciones personalizadas son los actores, y olvidamos con mucha facilidad los 
hombres y mujeres de carne y hueso que son los verdaderos protagonistas. ¡Qué distinto sería si no 
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oculta quién toma las decisiones en nombre de quién. Esa es la pregunta.
Algunos filósofos sostienen que la libertad individual es una ilusión, que la 

responsabilidad personal es una fantasía y que el individuo mismo es ficción: la 
intersección de “fuerzas” sociales que son más reales que el efímero organismo de 
carne y hueso que denominamos “ser humano”. 

De hecho, algunos sostienen que solo la nación, la raza, la clase o el Estado 
son reales, que son el verdadero “yo”, y que el ser humano individual es menos 
“yo” que una sola célula de un organismo. Karl Marx afirmaba que el hombre era 
un “ser-especie”, es decir, que existe como tal solo en una comunidad y a través de 
una comunidad, y que los derechos humanos individuales subvierten la existencia 
humana, ya que separan a los humanos. Para Marx: 

Solo cuando el hombre individual real recobra en sí al ciudadano abstracto y 
se convierte, como hombre individual, en ser genérico, en su trabajo individual 
y en sus relaciones individuales, solo cuando el hombre ha reconocido y or-
ganizado sus “forces propres” como fuerzas sociales y cuando, por tanto, no 
desglosa ya de sí la fuerza social bajo la forma de fuerza política, solo enton-
ces se lleva a cabo la emancipación humana66.

Las afirmaciones de los liberales clásicos a favor de la libertad individual fueron 

tuviéramos una palabra como “Francia” y tuviéramos que decir “treinta y ocho millones de hombres, 
mujeres y niños con intereses y creencias muy variados, que habitan 218.000 millas cuadradas de 
territorio”! En ese caso, sería más exacto describir la expedición a Túnez de la siguiente manera: 
“Unas pocas personas de esos treinta y ocho millones enviaron a unas treinta mil a conquistar Túnez”. 
Esta manera de describir la realidad sugiere una pregunta inmediatamente o una serie de preguntas. 
¿Quiénes son esas “pocas personas”? ¿Por qué enviaron a las treinta mil a Túnez? ¿Y por qué obede-
cieron esas treinta mil?

La creación de imperios no es obra de las “naciones”, sino de los hombres. El problema es des-
cubrir a los hombres, a las minorías interesadas y activas de cada nación, que están directamente 
interesadas en el imperialismo, y analizar las razones por las que las mayorías pagan los gastos y 
libran las guerras que exige la expansión imperialista. 

Parker T. Moon, Imperialism and World Politics (Nueva York: The MacMillan Company, 1926), 
pág. 58. 

66  Karl Marx, “Sobre la cuestión judía”, en Karl Marx: Early Writings, traducción y edición 
de T. B. Bottomore (Nueva York: McGraw-Hill, 1964), pág. 31.
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rechazadas por Marx en su famoso panfleto sobre los judíos67 como “la libertad del 
hombre como una mónada aislada, replegada sobre sí misma”: además, rechazó 
los argumentos liberales clásicos a favor de la igualdad política por carecer de 
sentido político: “...No es otra cosa que la igualdad de la liberté más arriba descri-
ta, a saber: que todo hombre se considere por igual como una mónada atenida a sí 
misma”68. Esperablemente, Marx exigía suprimir a esos individuos: 

Cuando habláis del individuo no entendéis hablar sino del burgués, del pro-
pietario. Y este individuo, ciertamente, debe ser suprimido69.

No deja de llamar la atención que tantos se sorprendieran cuando los seguido-
res de sus ideas, que se denominaban “marxistas”, llevaran adelante en el siglo XX 
esa visión de suprimir a los individuos: hicieron que millones de seres humanos 
marcharan a campos de trabajo forzado y “liquidaron” a cientos de millones en el 
nombre de la “liberación” de un “ser-especie” abstracto70.

Todas esas teorías llevan en última instancia no a la realización de un ser su-
perior y mejor, que puede ser la nación o el pueblo o la raza o el estado, sino al 
dominio de algunos seres humanos de carne y hueso sobre otros. 

Martin Heidegger fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX; sus 
ideas antiindividualistas inspiraron y motivaron a la extrema derecha, la extrema 
izquierda, el “islamismo” radical y violento71 y otros movimientos colectivistas. Al 

67  Ese ensayo es famoso por su antisemitismo; véase Jerry Z. Muller, Capitalism and the Jews 
(Princeton: Princeton University Press, 2011) sobre el carácter del antisemitismo de Marx.

68  Marx, “Sobre la cuestión judía”, págs. 24–25.

69  Karl Marx y Friedrich Engels, El manifiesto comunista (1848; Londres: Verso, 2012), pág. 
37.

70  Las experiencias de algunas de esas víctimas se cuentan de manera conmovedora en Anne 
Applebaum, Gulag: A History (Nueva York: Doubleday, 2003); Timothy Snyder, Bloodlands: 
Europe Between Hitler and Stalin (Nueva York: Basic Books, 2010); y Frank Dikötter, Mao’s Great 
Famine: The History of China’s Most Devastating Catastrophe, 1958–1962 (Nueva York: Walker & 
Co., 2010).

71  En relación con la influencia de Heidegger sobre la fundación de la República Islámica de 
Irán, véase Ali Mirsepassi, “Religious Intellectuals and Western Critiques of Secular Modernity”, 
Comparative Studies of South Asia, Africa, and the Middle East, Vol. 26, No. 3 (2006), págs. 416–433. 
En el caso de la influencia general de Heidegger sobre opositores “particularistas” al individualismo 
liberal, véase Alexander S. Duff, “Heidegger’s Ghosts”, The American Interest, 25 de febrero 2016. 
En relación sobre la participación de Heidegger en el movimiento general que Jeffrey Herf denomina 
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mismo tiempo, fue uno de los filósofos peor entendidos, porque, por un lado, era 
muy eficiente al momento de ocultar sus ideas luego nubes de prosa impenetrable, 
y, por el otro, logró con bastante éxito falsificar después de la guerra su registro de 
apoyo al nacionalsocialismo entre 1933 y 194572. Durante décadas, los escritores 
del período posterior a la Segunda Guerra Mundial analizaban confundidos sus 
escritos sobre la “existencia” (“Dasein”, en alemán) y pensaban que Heidegger 
escribía sobre lo que significaba “ser” humano o existir como humano, y que esa 
cuestión abría el acceso a la cuestión del ser. En realidad, como él había dejado 
más en claro durante el período del nacionalsocialismo (nazismo), cuando podía 
hablar más abiertamente sobre sus ideas, la Dasein es algo de lo que solo se puede 
hablar en el “nosotros” colectivo, y, específicamente, la Dasein de un pueblo parti-
cular, el Volk alemán. Como declaró Heidegger en sus cátedras después de que el 
nacionalsocialismo tomara el poder: 

El pueblo alemán atraviesa un momento de grandeza histórica: los jóvenes de 
la academia conocen esa grandeza. ¿Qué pasa, entonces? El pueblo alemán 
en su totalidad está recuperando su conciencia, es decir, encontrando un li-
derazgo. En ese liderazgo, el pueblo que recupera la conciencia está creando 
un Estado73.

En otras palabras, en ese acto de “encontrar un liderazgo”, el líder (“der 
Führer”) decide por todo el pueblo. Y, en efecto, esa Dasein colectiva, en el acto 
de encontrar su liderazgo, se llenará de poder: “Solo cuando somos aquello en 
lo que estamos convirtiéndonos, desde la grandeza de la incepción de la Dasein 
de nuestro espíritu y nuestro pueblo, somos aptos para el poder de la meta hacia 
la que avanza nuestra historia”74. René Descartes, famoso por su formulación 

“modernismo reaccionario”, véase Jeffrey Herf, Reactionary Modernism: Ideology, culture, and 
politics in Weimar and the Third Reich (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

72  Véase Emmanuel Faye, Heidegger: The Introduction of Nazism into Philosophy (New 
Haven: Yale University Press, 2009) y Hugo Ott, Martin Heidegger: A Political Life (Nueva York: 
Basic Books, 1993).

73  Martin Heidegger, Being and Truth, traducción de Gregory Fried y Richard Polt (Bloom-
ington, In.: Indiana University Press, 2010), 3. Las clases incluidas en el libro corresponden a 
1933–34, luego de la asunción del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán.

74  Ibíd., 6. Como deja en claro, “nuestra Dasein occidental y alemana” se refiere a “nuestro ser con 

otros en el pueblo”. Que la “cultura falsa derivativa termine de colapsar sobre sí misma [...] depende 

únicamente de si nosotros como pueblo seguimos deseándonos o dejamos de desearnos”, 11.
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“Cogito ergo sum” (“Pienso, luego existo”) fue denunciado por Heidegger. Para 
Descartes, en palabras de Heidegger: “El yo del ser humano pensante se ubica así 
en el centro de lo que es humanamente posible conocer”75. Heidegger quería des-
plazar el “yo” con el “nosotros” de un colectivo. Según indicó en una clase muy 
extraña sobre lógica que dio en el contexto del régimen nacionalsocialista, que 
tenía menos que ver con lo que entendemos normalmente como lógica que con el 
entusiasta racismo y nacionalsocialismo de Heidegger: “...tenemos [...] la ventaja 
de que la pregunta de quiénes somos nosotros es oportuna, a diferencia de lo que 
ocurría en la época liberal, la época-yo. Ahora estamos en la época-nosotros”76. 

El “nosotros” no era esta o aquella “turba anónima” o “masa revolucionaria”, 
sino el Volk. Como para Marx, para Heidegger, la Dasein, o la existencia, no era 
la existencia de un individuo “aislado” y “abandonado a sí mismo”, ni tampoco 
un conjunto de esos individuos, sino un colectivo autoconsciente, que en el caso 
de Marx era la clase y el Estado, y en el de Heidegger, el Volk y el Estado: “Queda 
claro por qué el carácter del yo no se agota en la reflexividad del yo, del sujeto: 
es precisamente la destrucción del yo y de la subjetividad por parte de la tempo-
ralidad la que aleja la Dasein de sí misma y la envía hacia el propio ser”77. Todo 
está plagado de non sequiturs, frases opacas, inferencias injustificadas (que suelen 
desprenderse del sonido similar de dos palabras) y otros problemas, pero Hei-
degger lo veía como uno de sus trabajos más importantes, aunque no se publicó 
sino varios años después de su muerte, cuando sus convicciones explícitamente 
nazistas empezaban a salir a luz en los archivos.

Heidegger sentó las bases para el rechazo de la libertad y la responsabilidad 
individuales tanto entre intelectuales de extrema “izquierda” como de extrema 
“derecha” (que tienen más en común entre sí que lo que sugiere el espectro “iz-
quierda-derecha”) de las últimas décadas, afirmando que el centro de la escena 
debía ser ocupado por un nosotros, que en su caso era el nosotros del pueblo 
alemán (Volk), al que consideraba un pueblo histórico con una misión histórica. La 
elevación de Heidegger del concepto de “autenticidad” como prueba de la existen-
cia real sentó las bases de un amplio espectro de movimientos antiindividualistas 
identidades nacionalistas, racistas, socialistas y étnicas, e incluso el auge reciente 
de las identidades “políticamente correctas”. Otros se limitaron a sustituir el Volk 

75  Ibíd., pág. 33.

76  Martin Heidegger, Logic as the Question Concerning the Essence of Language, Wanda 
Torres Gregory e Yvonne Unna, trad. (Albany: State University Press of New York, 2009), pág. 
45.

77  Ibíd., pág.139.
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alemán por otros colectivos, de forma coherente con el polilogismo de Heideg-
ger (la idea de que existen verdades distintas para grupos distintos) y el rechazo 
de las verdades universales78. En todos los casos, es una existencia auténtica la 
que se describe como colectiva, en oposición al mero “yo” acompañado de otros 
individuos que caracteriza al liberalismo clásico. El colectivismo metafísico, la 
afirmación de que la existencia misma es inherentemente colectiva, fue aceptado 
con avidez por antiindividualistas agresivos de izquierda y de derecha, que sostie-
nen que su subsunción ideológica del individuo en un todo más amplio representa 
la Dasein auténtica y que están unidos en su rechazo de la idea de la libertad y la 
responsabilidad individuales. Desde ya, la absorción del individuo por parte del 
“nosotros” siempre implica la subordinación de algunos individuos, que a menudo 
son la mayoría, por parte de otros individuos, que a menudo forman una camarilla 
bien organizada de personas que tomaron el poder para sí en nombre del colectivo. 
(Esa es una de las revelaciones que dejó Orwell en 1984: la doctrina del “colecti-
vismo oligárquico” se refiere precisamente a ese carácter inevitable).

El colectivismo conlleva inevitablemente la destrucción de la libertad y la res-
ponsabilidad. La libertad del individuo es destruida por la coerción y la violencia, 
y la responsabilidad, en última instancia, se disipa. El pueblo, la raza, el partido, 
la comunidad, las masas, la nación u otra entidad colectiva se erige como agente 
de acción. Transferir la libertad y la responsabilidad del ser humano individual a 
otra entidad supuestamente mejor o superior no logra sino evaporar ambas cosas y 
convertirlas en nada. El novelista alemán Robert Musil analizó la idea de “nación” 
en su ensayo La nación como ideal y realidad, que escribió poco tiempo después 
de que 17 millones de personas perdieran la vida en la Primera Guerra Mundial. 
“Alemania”, la potencia derrotada, recibió de los ganadores la acusación de ser 
culpable del conflicto. Musil se preguntó quién era realmente responsable de los 
horrores de la guerra.

Qué falsa es la excusa infantil que, por desgracia, oímos a menudo en Ale-
mania: ¡Nosotros no fuimos! ¡Fue el Emperador, o los generales, o los di-
plomáticos! Claro que fuimos nosotros: permitimos que pasara; pasó sin que 
lo interrumpiéramos. Aquí y en otros países. Qué falsa es otra excusa que 
oímos: no fuimos lo suficientemente firmes, dejamos que nos engañaran. [...] 

78  El polilogismo, en sus versions marxista y nazi superficialmente distintas, fue objeto de 
duras críticas de Ludwig von Mises en libros como Omnipotent Government: The Rise of the Total 
State and Total War (1944), Theory and History (1957) y Human Action: A Treatise on Economics 
(1966), que pueden comprarse y leerse en línea en http://oll.libertyfund.org/people/ludwig-von-mi-
ses. 
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El individuo [...] demostró ser incapaz de todo y permitió que ocurriera. En 
la ilusión completa de su propio libre albedrío, fue un seguidor, sin ejercer su 
albedrío. Fuimos nosotros, fueron ellos; es decir, nadie lo hizo: se hizo79.

El colectivismo representa la forma extrema de la negación de la libertad y 
la responsabilidad. En efecto, los colectivistas afirman que la libertad verdade-
ra es el abandono de la responsabilidad individual y la sumisión al Estado. Para 
Heidegger, eso implicaba lo siguiente: “La libertad no es la independencia de 
hacer y dejar hacer, sino llevar a término la inevitabilidad del ser, conquistar al 
ser histórico en la voluntad consciente, reformar la inevitabilidad del ser en el 
predominio del orden estructurado de un Volk. El cuidado de la libertad del ser 
histórico [Seins] empodera en sí mismo la capacidad del Estado como coyuntura 
esencial de una misión histórica”80. Como advirtió Musil, un crítico liberal clásico 
del colectivismo emergente, en los órdenes colectivistas, el ser humano indepen-
diente es absuelto de la responsabilidad, ya que nadie actúa o es responsable por 
los delitos; los delitos “se” cometen. Esa es la conclusión de todas las formas 
del colectivismo. Y cuando esos regímenes colapsan, los líderes que ejercieron el 
poder en nombre del colectivo hacen todo lo posible para esquivar la responsabili-
dad personal cuando se revelan sus delitos. “Se” cometieron, lo que significa que 
nadie debe rendir cuentas.

Desde ya, los individuos actúan en coordinación con otros para alcanzar obje-
tivos colectivos, que pueden ser buenos, malos o indistintos. Hablamos de grupos 
que “actúan”, independientemente de que sean clubes de ajedrez, sociedades pa-
cifistas, sindicatos, empresas, parlamentos, universidades o Estados. Sin embargo, 
si bien es significativo que digamos que esos grupos actúan, esos grupos no son 
individuos como los miembros que los conforman. En realidad, están formados 
por individuos y por todas las relaciones entre ellos. Los grupos no son entidades 

79  Robert Musil, “‘Nation’ as Ideal and as Reality” [1921], en Robert Musil, Precision and 
Soul: Essays and Addresses, ed. y trad. Burton Pike y David S. Luft (Chicago: University of Chicago 
Press, 1990), págs. 104–5. Musil describe al Estado como el instrumento que habilita esa evasión 
de la responsabilidad. “La contraparte activa de esta acción de ‘dejar que las cosas pasen’ es el 
tratamiento sumario, general y rutinario de las personas. El documento legal es el símbolo de la 
relación indirecta entre el Estado y el ser humano; es la vida sin olor, insípida y sin peso, el botón que 
presionas; y si hace que una persona muera, tú no eres el culpable, porque toda tu conciencia estaba 
abocada a la exigente tarea de presionar el botón”, 110. (Resulta notable hasta qué punto muchos de 
los escritos de Musil anunciaban el holocausto que se produciría).

80  Heidegger, Logic as the Question Concerning the Essence of Language, 140.



222

como las que los constituyen. Tampoco son formas de conciencia superiores. En el 
mejor de los casos, podrían representar una degradación de la conciencia humana, 
como señaló Musil: a menudo son los medios por los que las personas evaden la 
propia libertad y responsabilidad. 

Si queremos encontrar la responsabilidad sobre las acciones, esta radica en los 
seres humanos que piensan, deliberan, planifican, hablan, se mueven y actúan. El 
ser humano individual es el locus de la agencia moral; el grupo es la red dentro de la 
cual puede ejercerse. No obstante, si se lo interpreta erróneamente, se convierte en 
una nube vaporosa en la que la agencia moral se dispersa, se niega y desaparece.

Al menos fuera del ámbito de los relatos de ciencia ficción, los casos muy poco 
habituales de personalidad múltiple, experimentos filosóficos hipotéticos sobre el 
pensamiento y las lesiones cerebrales y otras situaciones médicas poco frecuen-
tes, cada ser tiene una encarnación específica: es decir, cada uno de nosotros está 
vinculado con un cuerpo materialmente individualizado. Es nuestro cuerpo lo que 
nos permite interactuar con los objetos materiales del mundo, y es a través de 
nuestros cuerpos que aprendemos a distinguir lo que somos de lo que no somos. 
Thomas Hodgskin, un periodista y agitador radical del libre comercio y de la paz 
que escribió para The Economist, basó la identidad personal en el hecho de que el 
cuerpo de uno pertenece a uno: 

El Sr. Locke sostiene que todo hombre tiene una propiedad sobre su persona; de 
hecho, la individualidad —denotada por la palabra propia— no puede separarse 
de la persona. Cada individuo aprende su forma e incluso la existencia de sus 
extremidades y su cuerpo viéndolos y sintiéndolos al tacto. Esos elementos consti-
tuyen su noción de identidad personal, para él mismo y para otros; y es imposible 
concebir —de hecho, es una contradicción sostenerlo— que las extremidades y el 
cuerpo de una persona no le pertenecen a sí misma: las palabras “sí”, “misma” 
y “su cuerpo” se refieren a la misma cosa material.

A medida que aprendemos la existencia de nuestros propios cuerpos viéndolos y 
sintiéndolos, y a medida que vemos y sentimos los cuerpos de otros, tenemos fun-
damentos precisamente similares para creer en la individualidad o identidad de 
otras personas y para creer en nuestra propia identidad. Las ideas que expresan 
las palabras “mío” y “tuyo”, aplicadas al fruto del trabajo, no son sino una forma 
ampliada de las ideas de identidad e individualidad personales81.

81  Thomas Hodgskin, The Natural and Artificial Right of Property Contrasted (1832; Clifton, 
Nueva Jersey: Augustus M. Kelley, 1973), págs. 28–29.
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El ser humano individual, la forma viva de un solo cuerpo orgánico, es la base 
natural de la responsabilidad y la libertad. Incluso si puedo o debo “identificarme” 
o si me identifico con un grupo, no existe forma en la que pueda “identificarme” 
con los otros miembros de modo similar a como me identifico conmigo mismo, 
ya que no puedo sentir y percibir, ni controlar, los movimientos de los cuerpos 
de otros como sí hago con el mío. Tengo un control y una posesión de mi cuerpo 
que jamás podría tener en el cuerpo de otro. (Cabe especular sobre inteligencias 
artificiales que pueden ser locus de libertad y responsabilidad, seres extraterrestres 
con identidades colectivas, y demás, pero todo lo que conocemos por el momento 
son agentes corpóreos).

La “autoidentificación corporal” tiene la clara ventaja de ser “inmune ante el 
error por la identificación incorrecta”82. Como señala Gareth Evans:

Tenemos lo que podría describirse como una capacidad general de percibir 
nuestros cuerpos, aunque es posible desglosarla en distintas capacidades 
identificables: [...] Todo indica que cada uno de esos modelos de percepción 
genera juicios que son inmunes al error por la identificación incorrecta. 
Ninguno de los siguientes enunciados suena lógico si el primer componente 
expresa un conocimiento obtenido de la manera correcta: “Las piernas de 
alguien están cruzadas, pero ¿son mis piernas las que están cruzadas?”; 
“Alguien está acalorado y transpirado, pero ¿soy yo quien está acalorado y 
transpirado”; “Alguien está siendo empujado, pero ¿soy yo quien es empu-
jado?” Al parecer, no hay una brecha entre el hecho de que el sujeto tenga 
información (o parezca tener información). de la forma correcta, de que se 
ejemplifica la propiedad de ser F, y el hecho de que tenga información (o 
parezca tener información) que indica que él es F; que tenga o parezca tener 
la información de que la propiedad que se ejemplifica equivale para él que 
parezca que él es F83.

82  Véase Gareth Evans, “Self-Identification”, Self Knowledge, Quassim Cassam, ed. (Oxford: 
Oxford University Press, 1994). En palabras de Evans, el juicio “a es F” es inmune al error por 
identificación incorrecta si “se basa en un medio de conocer los objetos por el cual no tiene sentido 
que el sujeto enuncie ‘Algo es F, ¿pero es a lo que es F?’, si el primer componente expresa un cono-
cimiento que el sujeto no cree poseer o podría poseer obtenido de cualquier otra manera” [distinta 
de la normal]. (La cita anterior está tomada de Gareth Evans, The Varieties of Reference, John 
McDowell, ed. (Oxford: Oxford University Press, 1982), págs. 189–190, citada en Gareth Evans, 
“Self-Identification”, pág. 194.

83  Evans, “Self-Identification”, pág. 198. Evans también admite que algunas formas 
de autoidentificación mental pueden ser inmunes a los errores por identificación inco-
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Epicteto consideraba que esa autoidentificación corporal era el tipo de cono-
cimiento más certero. En su respuesta al escepticismo de los filósofos pirronistas 
y de la Academia, Epicteto sostenía: “Pero sé con certeza que tú y yo no somos la 
misma persona. ¿De dónde obtengo ese conocimiento? Cuando quiero tragar algo, 
nunca llevo el bocado a ese lugar, sino que lo traigo a este”84.

Cada persona se identifica con un solo cuerpo, espaciotemporalmente distinto 
de todos los demás. Cada persona es una fuente o un principio de movimiento de 
un solo cuerpo. Cada cuerpo es la demarcación de una esfera de “propiedad”. Los 
valores que uno trata de obtener o preservar son los valores de agentes individua-
lizados materialmente. Esos valores pueden sostenerse en común con otras perso-
nas, pero son “específicos del agente”. Cada persona es responsable de los actos 
en los que podría “haber actuado de otra manera”. Cada persona es responsable de 
los actos de su propio cuerpo, pero no (excepto en casos especiales, como el de los 
tutores de menores o de personas con discapacidad intelectual) de los actos de los 
cuerpos de los demás, ya que esos actos son responsabilidad de otros agentes, es 
decir, aquellos cuyas esferas de “propiedad” definen esos cuerpos85. 

rrecta, ya que los estados perceptivos “deben darse en el contexto de algunos tipos de 
conocimiento y entendimiento por parte del sujeto” (208) que implican un conocimiento 
de un yo persistente: “Ningún juicio tiene el contenido de una autoidentificación psicoló-
gica, a menos que pueda decirse que aquel que hace el juicio se asigna una propiedad que 
puede considerar satisfecha por un ser que no es necesariamente él mismo: un estado de 
cosas en el que tendrá que concebir un sujeto de experiencia persistente. Puede saber que 
un estado de cosas del tipo pertinente se registra sencillamente por tener conciencia de 
un árbol, pero debe concebir que el estado de cosas que sabe que se registra es de ese tipo 
precisamente. Y eso implica que debe concebirse a sí mismo, el sujeto al que se asigna la 
propiedad, como un sujeto del tipo que imagina cuando imagina que alguien ve un árbol: 
es decir, un sujeto de experiencia persistente, ubicado en el espacio y el tiempo”, pág. 
208.

84  Epicteto, The Discourses as Reported by Arrian, vol. I, libros I–II, trad. W. A. Oldfather 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998), I.27, págs. 18–19, 173.

85  Como señala Hugo Grotius: “Es el derecho CIVIL [...] el que hace que un propietario deba 
rendir cuentas por los problemas o el daño que provocara su esclavo o su ganado. Porque, ante la 
justicia natural, no tiene culpa”. Hugo Grotius, The Rights of War and Peace, A. C. Campbell, A. 
M., trad. (Londres: M. Walter Dunne, 1901), pág. 201. También es posible que uno acepte la respon-
sabilidad por sobre los actos de otros, como en el caso de una caución acordada contractualmente. 
Véase Albert Loan, “Institutional Bases of the Spontaneous Order: Surety and Assurance”, Humane 
Studies Review 7 (invierno de 1991–92) y Robin Chapman Stacey, The Road to Judgment: From 
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La responsabilidad y la libertad, en última instancia, están entrelazadas en el 
locus de la acción humana, el ser humano individual. Los intentos de cortar la 
conexión entre la libertad y la responsabilidad fracasaron, mientras que los filóso-
fos que invocan un yo colectivo mítico y le asignan una responsabilidad tuvieron 
suficiente éxito político como para causar un gran daño a los individuos y a las 
relaciones sociales en el mundo real. Los primeros fueron asesinados de a cientos 
de millones solo en el último siglo, mientras que las segundas fueron reprimidas, 
interrumpidas y desplazadas en general por Estados organizados cuyos propagan-
distas afirman que en realidad son “nosotros”. Un mundo de individuos libres 
y responsables que cooperan en asociación voluntaria es una alternativa mucho 
mejor al sufrimiento y a la atomización social que crea el control del Estado.

Custom to Court in Medieval Ireland and Wales (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1994), 
en especial los capítulos dos (“Contractual Suretyship in Irish Law”) y tres (“The Social Context of 
Personal Suretyship”).
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Capítulo 11

Cómo incrementar y mejorar el autocontrol
Por Tom G. Palmer

¿Qué implicaciones prácticas tiene asumir la libertad y la responsabilidad en 
el manejo de nuestra propia vida? ¿Cómo podemos mejorar nuestro autocontrol 
y aprovechar esa libertad y esa responsabilidad? Investigar no solo implica pro-
porcionar respuestas a preguntas científicas, sino también técnicas para alcanzar 
un mayor nivel de autocontrol, éxito y felicidad. Aquí ofrecemos una guía breve 
para conocer algunas de las técnicas y pautas clave para lograr el autocontrol. 

Hay algo extraordinario en el control que se ejerce sobre sí mismo, ya que 
de allí surge un actor perseverante, responsable, inteligente y que obra de 
manera independiente. La persona automotivada, que no recibe ni necesita 
instrucciones de otros se acerca a lo mejor que ha producido la raza humana. 
En esta clase de individuo, los hábitos independientes van acompañados de 
un profundo respeto por la independencia ajena. La tendencia a dejar que 
los demás actúen en solitario no se basa en la indiferencia por la suerte que 
corran, sino en la convicción de que, en circunstancias normales, los benefi-
ciaremos al máximo si los dejamos perseguir sus objetivos sin interferir1.

 John Lachs, profesor de filosofía Centennial, Universidad Vanderbilt

Las personas y las sociedades pueden cultivar la facultad del autocontrol a 
través del tiempo y, de esa manera, disminuir los índices de violencia2.

Steven Pinker, profesor de psicología de Johnstone Family, Universidad de 
Harvard

1  John Lachs, Meddling: On the Virtue of Leaving Others Alone (Bloomington: Indiana Uni-
versity Press, 2014), pág. 44

2  Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: A History of Violence and Humanity 
(Londres: Penguin Books, 2011), pág. 726.
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“El hombre quiere libertad para convertirse en lo que desea ser. La quiere, 
precisamente, porque no sabe en qué clase de hombre deseará convertirse en 
su momento. Eliminemos, de una vez por todas, la defensa instrumental de 
la libertad, la única que posiblemente proceda de los analistas económicos 
ortodoxos. El hombre no quiere libertad para maximizar su propia utilidad, o 
la utilidad de la sociedad de la que forma parte. La quiere para convertirse en 
el hombre que desea ser”3.

James Buchanan, premio Nobel de Ciencias Económicas

El autocontrol puede alcanzarse. No es algo que simplemente se tiene o no 
se tiene. Puede incrementarse, cultivarse, mejorarse y convertirse en la base de 
una vida de libertad, compasión, logros, merecido autorrespeto y felicidad, en 
comunidad con otros. Para quienes se lamentan de que simplemente somos lo que 
somos y no podemos cambiar, hay muy buenas noticias. Tenemos la libertad de 
cambiarnos a nosotros mismos, de reemplazar hábitos nocivos por otros prove-
chosos, lograr nuestros propósitos, ser menos violentos y más respetuosos de los 
demás, convertirnos en las personas que queremos ser. Podemos cultivar la com-
pasión y mejorar nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Y hay un aspecto 
esperanzador: la mejora del autocontrol y el crecimiento espiritual son posibles no 
solo para los jóvenes, sino también para las personas mayores. 

No obstante, antes de profundizar en cómo podemos mejorar nuestro autocon-
trol, podría ser útil deshacernos de algunos malentendidos generalizados sobre qué 
es. Una vez hecho esto, podemos examinar la floreciente ciencia del autocontrol 
(con frecuencia denominado “fuerza de voluntad”) para obtener algunas lecciones 
prácticas que podemos usar para mejorarlo, para satisfacer nuestro egoísmo ilus-
trado, y para asegurar nuestra libertad.

Para algunas personas, el término “autocontrol” evoca la imagen de una 
persona de mirada fría como el acero que observa fijamente cierto objeto tentador, 
quizá con una gota de sudor que cae lentamente por su rostro, y que oculta sus 
manos temblorosas debajo de la mesa; o la imagen de un héroe increíblemente 
valiente que rehúsa traicionar a la resistencia —o incluso grita de dolor— mientras 
soporta la más terrible de las torturas. Esas imágenes son muy engañosas. Excepto 
en circunstancias muy inusuales (y en las películas), el autocontrol no se trata de 

3  James Buchanan, “Natural and Artifactual Man”, en The Collected Works of James M. 
Buchanan, Vol. I, The Logical Foundations of Constitutional Liberty (Indianápolis: Liberty Fund, 
1999), págs.  246–259.
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resoluciones frías ni implica una gran cantidad de dolor y sufrimiento. No se trata 
de ser “duro” ni tampoco de seguir una lógica carente de emociones. Se trata de 
estar atento a lo que se espera lograr y a cómo armonizar los objetivos. Se trata de 
adquirir, a veces lentamente y a lo largo de períodos prolongados, los hábitos que 
sean propicios para alcanzar tales objetivos. Se trata de ser consciente de quienes 
nos rodean y de sus intereses, percepciones y derechos. Las personas con autocon-
trol adquieren la habilidad de evitar las tentaciones sin demasiado esfuerzo. 

Reflexionar sobre el autocontrol es una práctica que data de mucho tiempo 
atrás y se encuentra en diversas tradiciones filosóficas y religiosas. Comprende-
mos desde hace mucho que, con esfuerzo, podemos convertirnos en las personas 
que deseamos ser. Y nos convertimos en lo que deseamos ser actuando como 
debemos. Aristóteles señaló que la palabra “ética”, del griego antiguo, deriva de 
ἦθος, que significa “hábito”. Este filósofo hizo una comparación entre “todo lo 
que se da en nosotros por naturaleza” como las facultades de ver y escuchar, que 
usamos porque las tenemos, y las virtudes, que tenemos porque las usamos: “En 
cambio, adquirimos las virtudes después de ejercerlas primero, como es el caso 
también de las demás artes, pues las aprendemos haciendo lo mismo que se debe 
hacer después de haberlas aprendido; por ejemplo se llega a ser  constructor de 
casa construyendo casas, y citarista, tocando la cítara. De ese modo, pues, también 
llegamos a ser justos realizando actos juntos, moderado realizando actos de mode-
ración, y valientes realizando actos de valentía”4. 

Habituarnos a hacer lo correcto nos permite convertirnos en las personas 
que deseamos ser. Resulta que es prácticamente imposible eliminar, sin más, los 
hábitos que tenemos, ya que estos se han integrado a la estructura física de nuestro 
cerebro. Sin embargo, podemos adquirir los hábitos que queremos de forma de-
liberada, e incluso si no podemos eliminar los malos hábitos, podemos reempla-
zarlos por otros de nuestra preferencia5. Actualmente, la neurociencia moderna 
explica mejor de lo que Aristóteles podía hacerlo cómo esos hábitos se incorporan 
a nuestra estructura mental. El cerebro es capaz de cambiar, y hasta de ser modifi-
cado de manera consciente, a lo largo de la vida. El término moderno que designa 
esa capacidad de cambio es “neuroplasticidad”, y se refiere a las formas en que es 
posible alterar las estructuras cerebrales subyacentes a nuestros hábitos, persona-
lidades, percepciones y otros factores. La buena noticia es que podemos modificar 

4  Aristóteles, Ética Nicomaquea, traducción Eduardo Sinnott, Colihue Clásica,  Buenos Aires, 
2007, 1103a-1103b, págs.50–51.

5  Charles Duhigg, The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business (Nueva 
York: Random House, 2014), esp. págs. 60–93.
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el sustrato físico de nuestro ser interior siguiendo la propia iniciativa. El sustrato 
material de ese ser interior pone límites a lo que podemos realizar, pero esa ma-
terialidad no anula nuestra libertad. Tenemos la libertad metafísica de moldear 
nuestras propias vidas, de convertirnos en las personas que deseamos ser. Hacerlo 
requiere esforzarse, incluso luchar. Lograr un mayor autocontrol produce benefi-
cios no solo en cuanto a lograr una vida mejor, sino también en cuanto a adquirir 
más capacidad para luchar por nuestra libertad como seres iguales y legítimos que 
viven en sociedades libres. Un mayor autocontrol es algo que podemos lograr, 
algo que podemos integrar a nuestras vidas, algo que podemos aprender. 

• Aprender a tomar mejores decisiones nos ayuda a evitar fallos y a asegurar 
nuestra independencia.

• Aprender a estar atentos a los intereses de otros nos ayuda a ser mejores 
para cooperar voluntariamente con el fin de beneficiarnos a nosotros 
mismos, a nuestras familias, a nuestras comunidades y a toda la huma-
nidad.

• Aprender a ahorrar para el futuro nos ayuda a evitar quedar atrapados por 
el estado de bienestar y depender de este.

• Aprender a ser conscientes de los derechos de otros, incluso de aquellos 
con valores o formas de vida muy diferentes, nos ayuda a respetarlos y, 
junto con ellos, a asegurar la libertad mutua.

• Aprender a controlar nuestros impulsos nos ayuda a concretar nuestros 
propósitos más profundos y racionales, y a disfrutar una vida con signifi-
cado y dignidad.

• Aprender a planificar y guiar nuestra vida nos ayuda a hacer frente al 
estado paternalista y sus prohibiciones, controles y mandatos conductua-
les.

• Aprender a ser consciente de nuestra propia dignidad nos ayuda a rehusar 
ayudas financieras y subsidios obtenidos de terceros por la fuerza, y recha-
zar la mentalidad de “afán de enriquecimiento” o de “robar antes de que 
te roben” y permanecer junto nuestros vecinos como ciudadanos libres de 
países libres.

• Aprender a mejorar nuestro autocontrol nos ayuda no solo a vivir, sino 
también a dejar vivir.
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Alcanzar un mayor autocontrol nos ayuda a reafirmar nuestra libertad, a decir-
les a los políticos y burócratas que podemos tomar nuestras propias decisiones y 
recuperar nuestra libertad y responsabilidad.

Apéndice: Pautas y consejos útiles para incrementar el autocon-
trol

Sería presuntuoso de mi parte escribir una guía sobre cómo mejorar el autocon-
trol. Ya que se trata de un trabajo en desarrollo, estoy mejor preparado para ofrecer 
una guía de algunos libros importantes sobre el tema y extraer algunas enseñanzas 
de cada uno. Esto evita que incurra en una vergonzosa falta de modestia y brinda 
al lector una oportunidad de explorar los temas por sí mismo. La mayoría de los 
libros que he seleccionado son fáciles de leer y contienen sugerencias muy útiles. 
(Señalaré algunas de las más útiles en negrita.) También ofrecen ejercicios prác-
ticos. 

Si fuera a adquirir solo uno de los siguientes libros, le recomendaría uno de 
los dos primeros. (Podría comprar ambos, pero es posible que luego los dejara 
apoyados sobre un estante y desde allí se quedaran mirándolo fijamente, así que 
le recomendaría que elija uno y se asegure de leer ése. Puede que después quiera 
comprar el otro.)

Cómo entrenar y mantener el músculo de la fuerza de voluntad
Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength, por Roy Baumeister 

y John Tierney (Nueva York: Penguin Books, 2011)
Un psicólogo experimental, Roy Baumeister, y un escritor científico del New 

York Times, John Tierney (que colaboró con un capítulo para el libro que usted está 
leyendo ahora), se unieron para producir un libro fascinante, basado en estudios 
científicos empíricos, maravillosamente escrito, y útil. Los autores demuestran 
que la fuerza de voluntad y la capacidad de autocontrol están fuertemente vincu-
ladas a nuestra química cerebral, en particular, a nuestro suministro de glucosa 
disponible. Demuestran que el suministro de fuerza de voluntad es limitado y 
puede agotarse. Cada vez que toma una decisión, gasta una parte de ese suministro 
escaso, de modo que sería prudente evitar usarlo en decisiones intrascendentes que 
lo dejarán sin reservas cuando se enfrente a una decisión realmente importante. 
Además, de manera similar a un músculo, la fuerza de voluntad puede fortalecerse 
si la ejercita, incluso si se trata de un ejercicio trivial, como sentarse derecho. (Sus 
padres sabían de lo que hablaban cuando le advertían que no se encorvara.) 
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Al ejercitarla, se pueden aumentar las reservas de fuerza de voluntad en tér-
minos generales. Fijar metas realistas y luego revisarlas (para ver hasta qué 
punto eran poco realistas, de manera que pueda limitarlas para que la próxima vez 
sean metas alcanzables) es un paso clave hacia el autocontrol. Una parte de fijar 
metas es establecer una recompensa para usted por haberlas alcanzado; usar 
el autocontrol simplemente para privarse de cosas que le dan placer lo llevará al 
fracaso, mientras que es más probable que el estímulo positivo de recompensarse 
lo motive (es decir, motive la parte de su cerebro donde está el deseo) a hacer lo 
que quiere hacer. 

Controlar su propio comportamiento puede ayudarlo a lograr el autocon-
trol. Un software financiero como Mint.com me ayuda a controlar las finanzas (me 
muestra lo que gasté, en detalle y el panorama general, me recuerda las facturas 
que adeudo y reafirma mi fuerza de voluntad para evitar compras por impulso), 
del mismo modo que tan solo tener una simple balanza de baño (y usarla regu-
larmente) es una de las ayudas más poderosas para quienes hacen dieta y se 
esfuerzan por controlar su peso. 

Prometernos que nos permitiremos darnos un gusto más tarde (por ejemplo, 
una comida), en lugar de decir “¡jamás!”, en definitiva nos ayuda a satisfacer nues-
tras ansias; si efectivamente nos damos ese gusto un rato después, tenderemos a 
consentirnos menos, mientras que al decir “¡jamás!”, tenderemos a permitirnos 
mucho más cuando lo ocasión se presente; postergar la gratificación, en lugar 
de privarnos de ella, puede ser un medio más eficaz para limitarla. Los autores 
describen la gran cantidad de investigaciones realizadas en los últimos años acerca 
de la fuerza de voluntad y aplican esa ciencia a comprender por qué fracasamos y 
cómo podemos tener éxito. 

El poder del “hacer”, “no hacer” y “desear”
The Willpower Instinct: How Self-Control Works, Why It Matters, and What 

You Can Do to Get More of It, por Kelly McGonigal (Nueva York: Avery/Penguin, 
2012)

Kelly McGonigal, instructora en psicología de la Universidad de Stanford 
imparte cursos sobre autocontrol y ha escrito un manual fácil de usar sobre cómo 
manejar nuestro ser interior. La autora se basa en descubrimientos recientes en 
el área de las neurociencias y aplica lo aprendido a los desafíos a los cuales nos 
enfrentamos en nuestras vidas. McGonigal comienza con ejercicios simples para 
lograr un mayor autoconocimiento, y pide al lector que se enfoque (aunque sea 
brevemente) en las veces en que desearía decir “sí”, en las veces en que desearía 
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decir “no”, y, como marco, en lo que desea obtener en la vida: “hacer”, “no 
hacer” y “desear”. 

Usted puede fortalecer su poder de “hacer” comprometiéndose a realizar 
alguna tarea trivial, como desechar diariamente un objeto inútil que esté 
ocupando espacio en su casa, o sentarse tranquilamente y respirar (meditar) 
cinco minutos al día. Puede fortalecer su poder de “no hacer” comprometiéndo-
se a no hacer algo mínimo, como decir groserías o quedarse sentado holgaza-
neando. Puede fortalecer su poder de “desear” comprometiéndose a controlarse 
a sí mismo regularmente, ya sea usando una balanza de baño y papel y lápiz, o 
el sitio Mint.com, o algunos de los mecanismos disponibles en QuantifiedSelf.
com. 

Evite las trampas que alientan el comportamiento que desea evitar, como 
cuando compra productos “orgánicos” o “ecológicos” aparentemente sanos pero 
que resultan tener muchas calorías (intercambia una virtud por otra), o cuando se 
siente con “permiso” para comer un alimento rico en calorías después de hacer 
ejercicio. Recompénsese por un comportamiento que le resulte difícil mante-
ner pero que sea recomendable, vinculándolo con algo que realmente le guste 
y espere. Trabaje el poder de su imaginación, y piense y visualice claramente 
cómo será su futuro ser y cuán agradecido estará con usted (“su yo presente”) 
por haber sido tan colaborador y amable con su “yo futuro”. 

Cómo cambiar los hábitos
The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business, por Charles 

Duhigg (Nueva York: Random House, 2014)
Charles Duhigg, periodista de New York Times, comenzó a advertir la impor-

tancia de los hábitos cuando hacía su trabajo en la zona cero y vio cómo la policía 
evitó los disturbios prestando atención a los hábitos (concretamente, el hábito de 
comer; puede leer el libro para saber más). Empezó a investigar la neurociencia 
del hábito y, en su libro, da a conocer lo que aprendió y lo aplica a diversos eventos 
históricos y cotidianos. 

Del libro puede extraerse una importante moraleja: una vez que ha adquirido 
el hábito, realmente no puede deshacerse de él. El hábito está “conectado” a 
su cerebro, por así decirlo, y cuando se presenta la ocasión adecuada (la “señal”), 
vuelve al cerebro. La buena noticia es que usted puede establecer un nuevo 
hábito que reemplazará a otro que desea dejar. Para ello, deberá identificar 
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los elementos de ese hábito: la rutina en la que habitualmente se sumerge 
(picotear entre comidas, comerse las uñas, fumar, hablarle de mala manera a 
su cónyuge o lo que fuera); qué la genera (la “señal”) y qué recompensa recibe 
por seguir esa rutina. 

Duhigg no solo ofrece una explicación clara de la neurociencia subyacente 
a esos hábitos, sino también técnicas muy prácticas para adquirir otros nuevos y 
para reemplazar los hábitos nocivos por otros mejores. Tal como explica, “para 
modificar un hábito, usted debe decidirse a modificarlo. Debe aceptar conscien-
temente el arduo trabajo que implica identificar las señales y recompensas que 
impulsan las rutinas de los hábitos, y debe encontrar alternativas. Debe saber que 
tiene el control y estar lo bastante consciente de usted mismo para usarlo”6.

Cómo pensar con claridad… y evitar los baches mentales
The Art of Thinking Clearly, por Rolf Dobelli (Londres: Sceptre, 2013)

Rolf Dobelli es empresario, novelista, escritor y atento lector de economía 
conductual. Se ha basado en obras como las noventa y nueve lecciones de Daniel 
Kahneman y Nassim Nicholas Taleb, presentadas como capítulos muy breves y 
disfrutables7. Dobelli nos alerta sobre errores mentales comunes como la “falacia 
de la conjunción”, el “sesgo de confirmación”, la “ley de los números peque-
ños” y el “sesgo de disponibilidad”. Una vez que advierte hasta qué punto esos 
errores son comunes y naturales, puede tomar precauciones especiales para evi-
tarlos durante la toma de decisiones. Puede leer un breve capítulo por día durante 
poco más de tres meses y evitará cometer muchos errores durante toda su vida. 

Medite acerca de cómo llegar al autocontrol
Buddha’s Brain: The Practical Neuroscience of Happiness, Love, & Wisdom, 

por Rick Hanson, con Richard Mendius (Oakland: New Harbinger Publications, 
2009)

Diversas religiones y comunidades espirituales han desarrollado tradiciones de 

6  Ibid., 270.

7  Para ver antecedentes más detallados de las diversas lecciones de Dobelli, consulte Daniel 
Kahneman, Thinking, Fast and Slow (Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2011); y Nassim Nich-
olas Taleb, Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets (Nueva 
York: Random House, 2005); y Black Swan: The Impact of the Highly Improbable (segunda edición.: 
Nueva York: Random House, 2010).
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contemplación y actividades cuyo objetivo es acercarse a lo divino. El budismo 
proporcionó una base para la práctica contemplativa (es decir, la meditación) 
durante miles de años. Las técnicas budistas de meditación surgieron de un con-
texto religioso en particular8, pero pueden aplicarse para alcanzar un mayor nivel 
de autocontrol incluso sin contar con el trasfondo religioso dentro del cual los 
practicantes de esa religión desarrollaron esas técnicas. Rick Hanson conecta las 
prácticas de meditación budista con la neurociencia para comprender el “cerebro 
autotransformador”. Las prácticas budistas pueden ayudarnos a alcanzar un estado 
de calma y “conciencia” para mejorar nuestra compasión (comenzando por la 
compasión hacia la persona que a menudo es la última de nuestra lista: nuestro 
propio ser interior), para reforzar la firmeza de nuestros propósitos y para generar 
paz9.

Siempre se puede leer más
Para aquellos que realmente desean adentrarse en la literatura sobre autocon-

trol, hay una multitud de recursos interesantes y útiles. Encontré tales cualidades 
especialmente en las siguientes obras:

 A Mind for Numbers: How to Excel at Math and Science (Even If You Flunked 

8  Para una comprensión de la religión budista y del contexto teológico de las enseñanzas bu-
distas, consulte Perry Schmidt-Leukel, Understanding Buddhism (Edimburgo: Dunedin Academic 
Press, 2006). Para un enfoque de la meditación budista que rechaza la religión, consulte Sam Harris, 
Waking Up: A Guide to Spirituality without Religion (Nueva York: Simon & Schuster, 2014). Para 
un enfoque cristiano de la meditación y la conciencia del ser individual, consulte Joel S. Goldsmith, 
The Art of Meditation (1956; Longboat Key, Florida: Acropolis Books, 2013).

9  A algunos lectores les podría parecer extraño encontrar un análisis positivo en un libro sobre 
autocontrol que concluye con un capítulo acerca de “Cómo relajar el ser interior”, pero el uso que 
Hanson hace del término “persona” en esa obra bien se corresponde con el uso del término “ser 
interior” en el presente trabajo. Lo que Hanson y otros adeptos al budismo rechazan es similar a 
la noción insostenible del ser interior como una pequeña persona que observa a través de nuestros 
ojos en el mundo que ve lo que los ojos ven; el término latino es homunculus, que significa “hombre 
pequeño”, y genera un problema de regresión infinita, ya que, dentro del homunculus, habría otro 
homunculus que ve a través de los ojos del primer homunculus, ad infinitum. La idea del ser interior 
consciente como un constructo mental —incluso como un producto del cerebro— que aparece y 
cambia según las circunstancias es consistente con la idea del autocontrol que hemos desarrollado 
en este libro. Para leer reflexiones e investigaciones interesantes sobre el ser interior como proceso y 
producto del cerebro, consulte Antonio Damasio, Self Comes to Mind: Constructing the Conscious 
Brain (Londres: Vintage Books, 2010). 
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Algebra), por Barbara Oakley (Nueva York: Jeremy P. Tarcher/Penguin, 2014); 
y

The Marshmallow Test: Understanding Self-Control and How to Master It, por 
Walter Mischel (Londres: Corgi/Penguin, 2015).

Los dos libros que detallo a continuación, ambos muy útiles, pueden ayudarlo 
a lograr una vida más organizada y, por lo tanto, más eficaz y con sentido:

Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity, por David Allen 
(New York: Penguin Books, 2001); y

Never Too Busy to Cure Clutter, por Erin Rooney Doland (Nueva York: 
William Morrow, 2016). 

(El desorden es un gran problema para mí, y los libros de Erin Rooney Doland 
me han ayudado; pero, como sucede con todo lo anterior —y dando un vistazo a mi 
oficina, se puede comprobar—definitivamente soy tan solo un trabajo proceso.)

En línea
Finalmente, también hay una gran cantidad de recursos en línea. Lifehacker.

com, Mint.com, QuantifiedSelf.com y otros sitios ofrecen herramientas que nos 
permiten lograr un mayor autocontrol. A un nivel mucho más profundo, el pensa-
miento sistémico y el análisis de decisiones ofrecen medios a través de los cuales 
los procesos racionales pueden hacerse explícitos e incluso ser frecuentes. Estos 
conceptos fueron desarrollados para colaborar en la logística y los negocios, pero 
también son útiles para ayudar a cualquiera a tomar mejores decisiones para su 
vida personal. Tres programas educativos integrados aplican prácticas de nego-
cios avanzadas para problemas de la vida en general y transforman herramientas 
elaboradas para la logística y los negocios en lecciones útiles, que se organizan en 
paquetes dirigidos a jóvenes. (Es posible que estén armados para educar a jóvenes, 
pero también se usan en los programas de capacitación y procesos de planificación 
estratégica de algunas de las empresas más exitosas del mundo10.)

Pensamiento sistémico en escuelas: Patrocinado por Waters Foundation, el 

10  Debo señalar que recomiendo a aquellos que estén interesados en mejorar su toma de deci-
siones que investiguen los siguientes programas, aunque, ciertamente, esto no significa que deban 
apoyar todo lo que creo o defiendo.
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pensamiento sistémico se basa en el trabajo sobre dinámica sistémica realizado 
en el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT) y ayuda a las personas a 
visualizar e incorporar las consecuencias de sus elecciones en el proceso de toma 
de decisiones. Los programas, que incluyen módulos para uso personal y en clase, 
pueden consultarse en www.watersfoundation.org. 

Análisis de decisiones: La Universidad de Stanford fue pionera en el desarro-
llo del análisis de decisiones, concepto que es aplicado por firmas como Strategic 
Decisions Group (www.sdg.com) para tomar decisiones en materia de negocios. 
Dos fundaciones educativas ofrecen amplios programas para enseñar habilidades 
de toma de decisiones en escuelas primarias, intermedias y secundarias; los pro-
gramas están diseñados para jóvenes, pero los contenidos son útiles para cualquier 
persona, de cualquier edad o etapa vital. Las fundaciones Decision Education 
Foundation y How I Decide ofrecen sus programas en www.DecisionEducation.org 
y www.HowIDecide.org, respectivamente. 

Extraído de Dhammapada, uno de los textos más antiguos del budismo:

 Otros no comprenden

  Que debemos controlarnos a partir de aquí;

 Pero para aquellos que sí lo comprenden: 

  A través del control cesarán las disputas.11

Solo el ser interior genera el mal; 

11  The Dhammapada, trad. y ed. de Valerie J. Roebuck (Nueva York: Penguin Books, 2010), 
Capítulo 1 (“Twins”), pág. 4.
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 El ser interior se corrompe a sí mismo.

El mal no surge a través de uno mismo;

 El ser interior se purifica a sí mismo.

La pureza y la impureza dependen del propio ser:

 Nadie puede purificar a otros12.

12  Ibid., Capítulo 12 (“Self”), pag. 34.
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