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Prefacio 
 
Este volumen recoge los artículos para periódicos que he publicado entre 2004 y 2009. 
Los he llamado �filosofía económica� porque representan una aproximación a temas 
relacionados con decisiones humanas, muchas veces hechas bajo condiciones de riesgo 
e incertidumbre. He abordado asuntos económicos, sociales, políticos, culturales y 
religiosos, siempre señalando esas variables claves de decisión y riesgo, binomio 
fundamental para la anhelada libertad.  
En este tiempo he tenido el apoyo del Centro para la Divulgación del Conocimiento 
Económico, Cedice - www.cedice.org.ve � para realizar mi trabajo, ofreciéndome 
siempre espacios para poder difundir mis escritos. Gracias a ellos tuve espacio en los 
periódicos venezolanos Así es la Noticia, iniciativa de periodismo comunitario que 
quedó lamentablemente suspendida, y también en el diario 2001 �www.2001.com.ve-, 
con el cual mantuve la relación más duradera hasta que, lamentablemente, la represión 
política a Cedice desalentó a 2001 de seguir publicando mis ideas.  
Precisamente a raíz de esta interrupción del espacio otorgado a Cedice por el diario 
2001 es que he podido darme la oportunidad de hacer un alto en el camino y compilar 
todo lo hecho en estos años en materia de columna periodística. Para mi sorpresa y 
gusto, hay varios trabajos y suficientemente variados. He conseguido agruparlos en diez 
categorías distintas. El orden en que están los artículos carece de cualquier 
secuenciación cronológica o de otra índole. Lo que sí he procurado mantener es la 
continuidad entre artículos que abordan un mismo tema en diferentes entregas. Estos 
temas que demandaron más de un artículo para ser abordados están tratados 
integralmente en estas páginas, mostrando toda la secuencia continua de trabajos 
destinada a su estudio. 
La oportunidad de esta primera compilación me ha hecho valorar más que nunca el 
apoyo de quienes me han alentado a seguir con mi disciplina semanal de escritura para 
periódicos. A muchas de estas personas que me han animado a seguir escribiendo les he 
dedicado alguno de los trabajos aquí incluidos. Especial es mi gratitud hacia mi esposa, 
mi madre y hacia el equipo de Cedice, donde me han ayudado las indispensables Rocío 
Guijarro y Dayana Lozano. Además destino una mención especial para Saúl Pérez 
Lozano, quien coordinó la publicación de mis trabajos en el periódico 2001.  
Espero que estos trabajos den una panorama de cómo la visión del economista puede ser 
fructífera al abordar varios asuntos sociales y, junto con esto, anhelo que mi defensa de 
la libertad, incluyendo la libertad económica, aliente a quienes comparten mi 
descreencia respecto a los sistemas totalitarios y el autoritarismo político.  
Mi objetivo al entregar estas páginas es también cobrar fuerzas para darles continuidad 
en futuras entregas. Me encuentro en la situación incómoda de carecer de un periódico 
para seguir publicando, mas espero solucionar este problema en el plazo inmediato. 
Entre tanto, seguiré colocando material nuevo en mi sitio web personal 
www.carlosgoedder.com y mantendré la colaboración con Cedice, en cuyo sitio web 
www.cedice.org.ve siempre hay un generoso espacio para mis trabajos en la sección 
�Cedice Escribe�. 
Si algo unifica estas líneas es el amor por la libertad y espero que desde aquí pueda 
insuflar entusiasmo en quienes buscan cotidianamente ser libres en su vida individual y 
en su entorno social. Si mis lectores consiguen sentir con mis trabajos que es más fuerte 
su amor por una sociedad abierta y libre, sentiré que en alguna medida he contribuido a 
trabajar por los principales valores de la vida humana en este tiempo que nos ha tocado 
vivir, especialmente complejo e incierto.  
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Para cualquier comentario y recomendación sobre este trabajo, estaré a disposición en el 
correo electrónico carlosurgente@yahoo.es . Han sido precisamente las 
observaciones de varios lectores, a quienes muchas veces he dedicado mis artículos, las 
que me han ayudado a mejorar en mi estilo y contenidos.  
Espero también que en mi país de origen, Venezuela, haya cada vez más aportes 
literarios respecto al tema de la libertad que aquí abordo, ya que mantengo la creencia 
de que sólo un sistema liberal en lo económico, político y social podrá otorgar a esta 
tierra la prosperidad que merece. 
Mi línea de escritura persigue una visión global en lugar de restringirla a los asuntos 
venezolanos. En cualquier caso, Venezuela es un tema frecuente en mi trabajo. También 
lo son Argentina, Brasil y España, lugares en que he ido madurando estas ideas y desde 
los que he escrito.  
Espero que todas estas inquietudes consigan reflejarse en estos textos periodísticos que 
pongo a su disposición. 
 
 
       Madrid, marzo de 2010 
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CAPITALISMO CONTRADICHO 
Dedicado al amigo Pablo Galante Escobar, quien sabe conjugar agudeza 

intelectual con joie de vivre. 
 
�La salvación de la patria nos ha sido encomendada a nosotros, artesanos y 
comerciantes, pero no estamos a la altura de semejante misión ni nos hemos jactado 
nunca de poder cumplirla. Es un malentendido y será nuestra perdición.�  Franz Kakfa, 
Un Viejo Folio 
 
Lejos de limitarse a naciones en desarrollo, las actitudes contrarias al capitalismo y la 
libertad de comercio también se encuentran en EUA y Europa. El comentario lo 
sustentan dos nuevas encuestas. 
El 4 de octubre, el diario WSJ señala que 6 de cada 10 encuestados del Partido 
Republicano � que es el tradicionalmente derechista en EUA � considera malo el libre 
comercio para EUA. (c.f., �Republicans grow skeptical on free trade�, de J. Harwood). 
La encuesta incluyó 606 personas, con margen de error de 4%. Aunque un 65% de los 
entrevistados se considera �conservador� - en EUA esto significa �de derechas� � y un 
28% se consideraba �en el centro� del espectro político, sólo un 32% estuvo de acuerdo 
con esta afirmación: �El comercio internacional ha hecho bien a la economía de EUA, 
porque la demanda extranjera de productos estadounidenses ha resultado en 
crecimiento económico y trabajo para los estadounidenses aquí en casa y le ha dado 
más alternativas de elección a los consumidores�.  
La publicación Riskcenter.com del 28 de septiembre mencionaba otra encuesta, esta vez 
hecha por Internet. El titular en castellano equivaldría a �Riesgo Económico: una 
encuesta encuentra poco entusiasmo por el capitalismo de libre mercado en Europa 
Occidental y EUA�. La encuesta es  una �Harris Interactive Survey�. En este estudio, 
encomendado por Financial Times, participaron 6.473 adultos entre 16 y 64 años. En la 
reseña hecha por Tracey McNerney, se advierte que �como la muestra está basada en 
quienes estuvieron de acuerdo en participar en el Harris Interactive Panel, se carece de 
estimados sobre error de muestreo que puedan ser calculados�. También se recuerda 
que �todas las encuestas y cuestionarios, aunque dejen de usar muestreo aleatorio, 
están sujetos a múltiples fuentes de error que frecuentemente son imposibles de 
cuantificar o estimar��.  
Ahora bien, lejos de escabullirme cuestionando la metodología de las encuestas, 
prefiero comentar los resultados.  
El 34% de los franceses; el 35% de los británicos; el 36% de los italianos; el 48% de los 
alemanes y el 49% de españoles y estadounidenses, responden afirmativamente a esta 
pregunta: �¿Piensa que una economía de libre mercado capitalista (un sistema 
económico en que los precios y salarios son determinados por competencia irrestricta 
entre las empresas, con limitada reglamentación gubernamental o temor respecto a 
monopolios) es el mejor sistema económico?�.  
Salvo en Italia, donde 38% de los encuestados responde favorablemente, menos del 
21% de los ciudadanos europeos estaría de acuerdo con que Europa se asemeje más a 
EUA. El resultado más bajo es Alemania, con 11%.  
Por otra parte, mientras un 42% de los estadounidenses opina que las multinacionales 
son al menos tan poderosas como los gobiernos, el 81% de los franceses coincide con 
tal afirmación, 80% de los italianos, el 72% de los españoles y el 53% de los británicos. 
Al mismo tiempo preocupa la insatisfacción con una función gubernamental. Apenas 
una minoría considera que el Banco Central Europeo (BCE) esté manteniendo los 
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precios estables y promoviendo el crecimiento económico. Los más favorables al BCE 
son los alemanes, seguramente por la tradición del Bundesbank (sobre el que hablé en 
un artículo anterior en www.cedice.org.ve ); en España la proporción es 17%, en 
Francia es 13% y en Italia 17%.  
Malestar con el capitalismo, con las multinacionales y con la inflación. Parece que hay 
contradicciones, porque el sistema capitalista habría de ser enemigo de los otros dos 
flagelos. Hay que repasar para qué sirve el capitalismo y qué representa. 
Alguna vez referí al clásico Los Sistemas Económicos de Joseph Lajugie, acertado libro 
de texto del historiador económico Arístides Silva Otero. Escrito en 1957, lo sigue 
editando la argentina EUDEBA. Al hablar de capitalismo, Lajugie señala �Este sistema 
de economía de intercambio fundado en la búsqueda de la ganancia y el mecanismo de 
mercado, se caracteriza, a la vez, por el ensanchamiento a escala mundial de los 
cuadros de la economía y por el carácter cada vez más complejo de sus formas de 
actividad, evolución que fue posible por la aparición de medios técnicos mucho más 
perfeccionados y por la adopción de un régimen de libertad económica�. Este sería el 
capitalismo del Siglo XIX, �Capitalismo Liberal�, hermanado con la Revolución 
Industrial.  
En el Siglo XX, tras crisis económicas, surge una mayor intervención gubernamental y 
el �Capitalismo Reglamentario�, especialmente en EUA y Francia. Siguiendo a Lajugie, 
�El rasgo común de estas distintas experiencias es que todas se efectúan en el cuadro 
del Sistema Capitalista. Todas conservan el principio de propiedad privada de los 
medios de producción, pero renuncian a la libre competencia. Sustituyen el mecanismo 
regulador de precios por una acción del Estado que reglamenta la producción y el 
consumo�. 
La propuesta a considerar es que el Capitalismo del Siglo XXI retome la trayectoria 
liberal. En este sentido, discutiré en la próxima entrega el libro Capitalismo y Libertad, 
clásico del nobel Milton Friedman, escrito en 1962 y reeditado en 1982 y 2002. Sobre la 
definición de capitalismo liberal conviene citar al propio Friedman, cuando se refiere a 
�el papel del capitalismo competitivo � la organización del conjunto de la actividad 
económica mediante la empresa privada operando en un mercado libre � como un 
sistema de libertad económica y una condición necesaria para la libertad política�.  
En Cedice adoptamos esta máxima de Friedman: �Esta, creo, es nuestra función 
básica: desarrollar alternativas a las políticas existentes, mantenerlas vivas y 
disponibles, hasta que lo políticamente imposible se torne políticamente inevitable�. 
 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 13

SOBRE �POR QUÉ CRECEN LOS PAÍSES� (Entrega No. 1) 
           

 
Dedicado a todos aquellos que ven el mundo con ojos jóvenes � es decir, libres. 

 
Se ha publicado recientemente en Venezuela una nueva obra de D. José Ignacio 
García Hamilton, autor argentino. Se trata de Por qué crecen los países -disponible 
en la Librería de Cedice-. El trabajo merece una reseña exhaustiva. Es y será una 
referencia seminal. 
 
Se puede argumentar que este es el mejor escrito hecho hasta ahora por el autor 
tucumano. Conviene repasar su trayectoria, la cual merece mayor publicidad allende 
Argentina. Me honro de contar con todas sus publicaciones en mi biblioteca personal. 
Sus trabajos han sido difundidos esencialmente por Editorial Sudamericana. Por qué 
crecen los países (2006) enlaza con El Autoritarismo y la Improductividad, 
originalmente publicado en 1991. Quizás sean estas dos las obras más universales y 
mejor escritas de García Hamilton.  
Sus restantes escritos se concentran en biografías accesibles de patriotas argentinos. En 
las publicaciones donde se estudian los próceres civiles es donde García Hamilton 
alcanza su mejor cota. Una de ellas. Vida de un Ausente (1993) rescata una figura 
insuficientemente estudiada, la de D. Juan Bautista Alberdi (1810-1884), tucumano 
que influenció decisivamente la Constitución Argentina de 1853 mediante la obra Bases 
y Puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Estos 
fundamentos legales fueron determinantes en el Brillante lapso 1861-1930 que vivió 
Argentina, colocándose entre las naciones más prósperas del planeta. Otro trabajo, 
Cuyano Alborotador (1997) tiene por eje la vida de D. Domingo Faustino Sarmiento 
(1811-1888), mandatario argentino que durante su gobierno, transcurrido entre 1868 y 
1874, catalizó decisivamente el sistema educativo argentino. Sarmiento se percató 
oportunamente de los peligros del caudillismo y el orden feudal, reflexión que dejó 
documentada en aquel escrito sociológico clave que es Civilización y Barbarie (llamado 
también Facundo) publicado en 1845. 
Los próceres civiles son abordados por García Hamilton con mayor disfrute. Los 
apuntes biográficos sobre los dos grandes héroes militares de la Independencia 
Sudamericana, además de denunciar el militarismo, concentración de poderes y 
desprecio a la Ley con que nace la Independencia, incluso traslucen algo de tedio en su 
escritura. Es como si el autor se hubiese decepcionado, a medida que avanza en su 
estudio, respecto a los biografiados. Los trabajos a que me refiero son Don José. La 
Vida de San Martín (2000) y Simón. Vida de Bolívar (2004). Este último es el único de 
García Hamilton donde el biografiado ha nacido fuera de Argentina. Y su conclusión se 
resume bien en el título de su artículo La Pesadilla del Sueño Bolivariano, publicado en 
La Nación el 30/01/2007 (Está disponible en www.cedice.org.ve ). En Simón, el autor 
opina que el legado político de Bolívar es, esencialmente, �una trágica herencia de 
�populismo militar� que todavía está muy presente en una América hispánica 
paradójicamente esclavizada por sus supuestos libertadores�. 
Esta opinión sobre Bolívar es un tema espinoso e ineludible. Para los que tenemos a 
Bolívar como un soporte central de la propia identidad sudamericana y como el político 
latinoamericano más universal, ciertamente el argumento de García Hamilton es 
provocador y en una próxima entrega habré de diseccionarlo. Especialmente porque 
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persiste en los capítulos �Mito e historia: el militar que muere pobre� y �El �Santo de la 
Espada�� en su Por qué crecen las naciones, eje de la reflexión actual. 
Se puede afirmar que García Hamilton ha hecho un collage ensayístico de episodios 
nacionales exitosos de crecimiento económico. Los espacios geográficos cubiertos son 
Europa Occidental y América, dejándose fuera los episodios asiáticos � especialmente 
China- que atraen tanta atención actual. Podría decirse que García Hamilton está 
escrutando los antecedentes y referencias con que se ha contado para la construcción de 
la institucionalidad y el tejido social sudamericano contemporáneos. Si algo hilvana este 
trabajo tan amplio es eso: entender qué influencias y qué olvidos han configurado el 
fracaso sudamericano -ese trinomio de miseria económica, inmovilidad social e 
inestabilidad política. 
En su exploración de Inglaterra, EUA, Francia, Alemania, Rusia y Sudamérica, García 
Hamilton acude a una amplitud de referencias considerable. La erudición es 
encomiable. Más allá del ámbito del derecho donde se ha formado, García H. aborda 
trabajos de economistas claves en la reflexión sobre instituciones y política en el 
crecimiento económico: Mancur Olson, James Buchanan, Douglas North y Friedrich 
Hayek.  
El lenguaje de la obra transmite una sensación grata. Se trata de un trabajo culminante. 
La �Introducción� es el testimonio de un ciudadano nacido en 1943 quien tiene una 
tradición familiar de ejercicio periodístico y transita por un mundo convulsionado. Los 
que hemos venido al mundo más recientemente apenas podemos admirar � mejor, 
envidiar � a una generación que transitó por momentos decisivos de la historia universal 
manteniendo una actitud de participación y de estudio crítico. La generación de García 
Hamilton mantiene una percepción del mundo como algo a ser construido, en lugar de 
conformarse con su entendimiento. Quizás en Sudamérica, donde la juventud tiene una 
vida materialmente menos resuelta y más peligros totalitarios, las generaciones más 
nuevas consigan emular tal gesta, en lugar de persistir la modorra existencial que impera 
en la juventud de sociedades prósperas, generalmente aturdida, egoísta e infeliz. 
El argumento central de García Hamilton es que el constitucionalismo y su capacidad 
para desterrar el Estado Patrimonial han sido fundamentales para alcanzar el 
crecimiento económico duradero y equitativo. En uno de los mejores capítulos de la 
obra, �Inglaterra, la libertad avanza lentamente�, se rastrea el abolengo de esta 
institucionalidad. La próxima entrega elaborará este asunto. 

 

 

SOBRE �POR QUÉ CRECEN LOS PAÍSES� (Parte 2) 
A D. Juan Francisco Santacreu, gentil emprendedor social argentino. 

 
Continúo con la serie dedicada al ensayo Por qué crecen los países de D. José Ignacio García 
Hamilton. La entrega anterior está disponible en www.cedice.org.ve y www.2001.com.ve. 
García Hamilton (�G.H.�) identifica el constitucionalismo como un sustento institucional para la 
trayectoria de crecimiento económico. El autor aporta esta definición: �El proceso que sirve para 
limitar a los gobernantes, asegurar el goce de la autonomía del individuo y fomentar las 
libertades se llama, en el plano estrictamente jurídico, constitucionalismo�.  
Es feliz la definición del constitucionalismo como proceso porque, lejos de ser un resultado 
inmediato, demandó la construcción de �hábitos mentales� en la ciudadanía durante 
generaciones y eventualmente la  defensa civil de estas libertades en confrontaciones políticas y 
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armadas. Las experiencias históricas de construcción del constitucionalismo que G.H. recoge en 
su obra incluyen a Inglaterra, EUA, Francia y Alemania.   
Al Estado imbuido de constitucionalismo se opone el Estado Patrimonial.  G.H. señala:  �En las 
comunidades que se mantuvieron en el esquema de concentración del poder político, 
económico, militar y religioso en las mismas manos, los avances de tipo material han sido 
menores y, en los casos en que se han obtenido, no han sido sustentables en el tiempo. Estos 
sistemas de poder concentrado fueron bautizados como patrimonialistas pues en ellos el 
patrimonio personal del monarca se confundía con los bienes del Estado�. 
El Estado Patrimonial es cortado de raíz cuando se resta poder económico al Gobierno. En el 
caso francés, por contraste, la Corona mantuvo, hasta la Revolución Francesa, prerrogativas 
para el cobro de sustanciosos impuestos (taille y gabelle) destinados a financiar el gasto bélico. 
Esto dio viabilidad a un Absolutismo que resultó impracticable para una corona con menor poder 
tributario, como fue la británica. Los propios ingleses de la época isabelina opinaban que, bajo la 
llamada French fashion, �la corona se sostenía sobre el principio del derecho divino de los reyes 
y sobre un ejército en armas�. 
La concentración de poder económico por el Estado Patrimonial, desmotiva las actitudes 
individuales emprendedoras. G.H. refiere a James Buchanan (nobel de Economía 1986): �En las 
sociedades en que el Estado actúa como dispensador de beneficios a través de las concesiones 
para explotaciones diversas, restricciones a las importaciones o regulaciones de los mercados, 
los operadores se orientan a conseguir privilegios y la comunidad obtiene pocas ventajas de las 
actividades que generalmente no crean bienes, sino que solamente sirven para trasladar riqueza 
de unas manos a otras�. 
En el ámbito jurídico, el constitucionalismo inglés se sustentó en el derecho consuetudinario (la 
common law inglesa). Este poderoso concepto jurídico invoca la preexistencia de las leyes: la 
sociedad, si existe hoy día, es porque en el pasado se han ido construyendo consensos legales 
entre los ciudadanos. Estos acuerdos propios del �uso y costumbre� se van compilando en las 
sentencias jurídicas y en los tratados de historia del derecho. En lugar de pretender crear las 
leyes desde la nada, el derecho consuetudinario tiene por meta identificar y defender las mejores 
prácticas legales acumuladas históricamente.  �La Constitución inglesa no está codificada, sino 
que es el sedimento de usos, prácticas, leyes y convenciones�. 
Salvador de Madariaga (1886-1978), referido por G.H., contrasta esta visión con el enfoque 
codificador que, vía Francia, se ha diseminado en las legislaciones hispana y latinoamericana: �la 
noción inglesa de law (ley) no significa lo mismo que el concepto francés de droit (derecho). The 
law es un elemento viviente, simultáneo a la acción. Es dinámica y sensible y, como todo lo vital, 
se manifiesta en hechos concretos. Los funcionarios que la aplican son considerados como un 
servicio civil (civil service). Le droit es algo intelectual, una solución prevista por la mente para 
limitar al individuo y regular a la colectividad. Está creado por la razón y precede a la acción. Es 
rígido y formal. Nace de arriba para ordenar a los de abajo y por eso es aplicado por una 
burocracia que tiende a la centralización, a la uniformidad y al crecimiento, mediante la absorción 
de funciones públicas�. 
Esta diferencia de mentalidad jurídica explica el afán refundador que persiste en Francia. Francia 
reconoce ya Cinco Repúblicas (1792; 1848; 1875; 1946 y 1958) y en las elecciones más 
recientes se debatía iniciar otra. Su enfoque codificador cree que se construye una nueva 
sociedad al modificar o inventar leyes, las cuales tienen por sustento el criterio del legislador 
sobre lo que es justo y racional. Es una peligrosa arrogancia, la cual desconoce la sabiduría legal 
que la sociedad ha acumulado empíricamente. Lejos de minimizarse, el riesgo puede 
exacerbarse cuando el codificador se atribuye la representación popular: �Para el pensamiento 
francés, originado en Rousseau, el pueblo es uno e indivisible y se expresa mediante la voluntad 
general. El concepto norteamericano, en cambio, distingue en el pueblo a las mayorías y 
minorías y otorga protección constitucional también a estas últimas�. 
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Un importante filósofo del derecho consuetudinario inglés fue Edward Coke, quien en 1603 
anticipó el concepto de Control Judicial de Constitucionalidad: �Coke sostuvo que cuando una ley 
del Parlamento va contra el derecho común o la razón, o es repugnante o imposible de cumplir, 
el propio derecho común deberá controlarla y los jueces deberían anularla�.  
El constitucionalismo de EUA, aparte del abolengo legado por la jurisprudencia inglesa, �se 
fundaba en la separación de los poderes, en un sistema práctico de pesos y contrapesos, y en el 
control de la constitucionalidad por parte de los jueces [Judicial Review].�. 
La pregunta inmediata, eje de la próxima entrega, es la viabilidad del constitucionalismo en 
Sudamérica.  

 

SOBRE �POR QUÉ CRECEN LOS PAÍSES� (Parte 3) 
  

�La competencia económica, como una ideología, como un dogma, ¿Qué ha hecho por 
Europa?�  
Extracto del discurso del presidente francés N. Sarkozy, quien obtuvo que se retire el 
compromiso europeo de mercados competitivos en el nuevo Tratado Común. (22/06/07) 
�La competencia económica como una idea abstracta � mucho menos como un �dogma� � 
no es la clase de cosa por cuya defensa la gente construye barricadas. Aún así, es 
fundamental para la forma de vida europea y para la prosperidad que disfrutan los 
europeos. La competencia mantiene honestos a los ejecutivos y bajos a los precios, 
permite que emerjan nuevas ideas y retira la ineficiencia, derroche y arrogancia 
corporativa. Es demasiado importante para ser un juguete arbitrario de los mayores 
Estados Europeos�. 
Editorial del Financial Times: �La Competencia ha servido bien a Europa; Sarkozy no�. (25/06/07) 
 
El epígrafe evidencia como aún persisten trazos del �French Fashion�. Los ingleses de la época 
isabelina acuñaron este término para referirse al estilo de gobierno absolutista francés, 
fundamentado en un Estado �Patrimonial�, donde el Gobierno  concentra el poder económico y 
político, propiciando la expansión de la burocracia y el gasto militar. Esta actitud gubernamental 
aún sigue vigente en varias naciones, incorporando además una invención del Siglo XIX, el 
�patriotismo chovinista�.  
La persistencia de tales desaciertos hace necesaria la difusión de obras donde se escrutan los 
errores sociales que alejan del crecimiento económico y la prosperidad general. Por ello he 
dedicado una serie de entregas al indispensable Por qué crecen los países de D. José Ignacio 
García Hamilton. (Entregas previas en www.cedice.org.ve y www.2001.com.ve) 
García Hamilton (�G.H.�) considera que el �Estado Patrimonial� se prolonga bajo la forma de 
populismo en la América Latina Contemporánea: �La expresión moderna latinoamericana de los 
antiguos sistemas patrimonialistas son los regímenes populistas. (�)  Practican una retórica 
contraria a los valores de la democracia política y la economía de mercado, a la globalización y 
al �imperialismo norteamericano�, mientras por detrás de las palabras concentran recursos y 
sostienen prebendas para empresarios a quienes suelen otorgar privilegios y reservas de 
mercado, sin que impere la competencia�. 
Rastreando el origen de este populismo latinoamericano, G.H. esquematiza la historia de la 
formación institucional hispanoamericana en cuatro períodos de tramas sociales que se han ido 
sucediendo desde la colonización.  G.H. llama  trama social a �la forma de relacionarse entre los 
seres humanos y el modo de producción y de distribución económica�.  La secuencia de tramas 
en la América Hispana  sería:  

1. Encomienda, con trabajo forzoso colonial del indio y el esclavo negro. 
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2. Clientelismo de tipo militar o �Guerra y caudillismo�. 
3. Democratización o �Paz y Trabajo�. 
4. Clientelismo Político y Dádiva. 

 
El Imperio Español consolidó una estructura de Estado Patrimonial, ya que los metales preciosos 
de las colonias otorgaron fortaleza financiera a la Corona.  Esta nunca se vio obligada a cederle 
libertades civiles a los súbditos para conseguir, en contraprestación, mayor recaudación 
impositiva.  El orden colonial hispanoamericano consolidó un orden estamental, donde el trabajo 
se reservaba a las castas percibidas como socialmente inferiores; al mismo tiempo, el arreglo 
económico fue de corte mercantilista, restringiendo las actividades económicas privadas 
mediante aranceles y monopolios estatales.  
El movimiento independentista optó por la ruptura radical con España para poder construir una 
sociedad libre al estilo de la inglesa y la estadounidense. La confrontación bélica con España, 
lamentablemente, engendró un poder militar de caudillos terratenientes, quienes replicaron en 
sus feudos la estructura patrimonialista, generando división territorial y guerras civiles en las 
nacientes repúblicas. 
Una serie de próceres civiles consiguió que sus ideas perneasen entre los caudillos más 
poderosos. En la medida que se fueron consolidando los Estados Nacionales latinoamericanos 
durante el Siglo XIX e inicios del XX, los gobiernos militares incorporaron conceptos y prácticas 
de libertades civiles. Uno de los casos más felices fue el argentino, donde el escritor y abogado 
Juan Bautista Alberdi (1810-84) ganó la atención del caudillo vencedor Urquiza, convenciendo 
a su gobierno de aprobar  leyes afines al constitucionalismo estadounidense. �Alberdi explicó que 
el modelo propuesto en la Carta Fundamental [de 1853] era contrario al español, dado que 
mientras este había procurado una monarquía rica con súbditos pobres, se trataba ahora de 
lograr un Estado pobre con súbditos ricos�. 
En sintonía con estas leyes, los gobiernos dieron espacios a la iniciativa individual para las 
actividades económicas, acompañando este liberalismo económico de medidas como la apertura 
internacional, abriendo las fronteras nacionales tanto a la mano de obra inmigrante como a los 
capitales foráneos. La inversión en infraestructura, especialmente ferrocarriles, fue esencial en 
esa época.  
Los �déspotas ilustrados� latinoamericanos, como Julio A. Roca en Argentina y Antonio Guzmán 
Blanco en Venezuela, acompañaron tales medidas de políticas sociales, siendo esencial la 
promoción de la educación primaria. Recientemente, el 27 de junio, Venezuela conmemoró 137 
años de la ley en que Guzmán Blanco estableció la educación primaria gratuita y obligatoria. En 
el caso argentino ocurrió algo análogo con �la educación pública promovida por Sarmiento y 
patentizada en la ley 1420 propiciada por Julio A. Roca�. 
La trama social que se configuró en la transición hacia el Siglo XX estuvo acompañada de otros 
dos avances fundamentales: creación de mercados nacionales y ausencia de guerras civiles. En 
ambos resultados influyó la creación del ejército nacional dotados de armamento propio de 
naciones industrializadas, inutilizando así a los caudillos y sus montoneras armadas.  
En la próxima entrega, estudiaré la trama final propuesta por García Hamilton. 

 
 
 

SOBRE �POR QUÉ CRECEN LOS PAÍSES� (Parte 4) 
 
Con esta entrega, concluimos el estudio dedicado al ensayo Por Qué Crecen los Países del 
profesor J.I. García Hamilton (o �G.H.�).  
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G.H. considera que la construcción institucional en América Hispana ha atravesado por cuatro 
períodos o �tramas sociales�. Tras la encomienda colonial y el caudillismo militar del albor 
republicano, se establece una tercera trama de Democratización o �Paz y Trabajo�. En ella se 
consigue un ambiente de equilibrio político, apertura de fronteras y liberalismo económico, 
exaltándose las virtudes del hombre trabajador, pacífico y ajeno a los movimientos políticos.  
En ese período, que en la mayoría de las naciones hispanoamericanas transcurre entre 1850 y 
1930, Argentina tuvo un posicionamiento destacado.  
Esta trama pierde continuidad y la sucede un declive económico aún vigente en la mayor parte 
de la América Hispana.   
G.H. elabora una explicación para esta decadencia o �cuarta trama� en el caso argentino. Apunta 
a los contenidos educativos que se implantaron a inicios del Siglo XX para afianzar el 
�patriotismo�. 
En paralelo a la �tercera trama social� de democratización argentina, se gesta un endiosamiento 
de la figura del Libertador José de San Martín (1778-1850). Inspirándose en los modelos de 
educación cívico-militar vigentes en Alemania y Japón, en la Argentina de 1908 �se aprobó la 
iniciación de una campaña de enseñanza patriótica de tono religioso y acento militarista�. 
 San Martín se transformó en arquetipo del �militar que muere pobre� y �santo de la espada�, 
instalando en el �inconsciente colectivo� (al que se refiere C.G. Jung) una imagen recurrente de 
lucha contra lo extranjero, de desprecio a la vida pacífica, irrespeto a la propiedad por razones 
de Estado, obediencia ciega a la autoridad, realización personal sólo mediante la gloria épica -
así que siempre debe haber  algún enemigo opresor- y desdén por el procerato civil (artistas, 
científicos y empresarios). Siguiendo a G.H.: 
�Los mitos patrióticos redentores, nacidos generalmente del atraso y de la ignorancia, y también 
del oportunismo político, tienden a engañar a los pueblos haciéndoles creer que el héroe antiguo 
les proporcionará lo que los enemigos imaginarios del presente les sustraen, o la realidad actual 
les niega (�). La apelación a la supuesta �tarea pendiente� dejada por el titán pretérito sirve para 
que el jefe vigente se atribuya también la calidad del superhombre. (�) El culto al semidiós 
guerrero contribuye al parasitismo, pues la creencia en los hombres providenciales, proveedores 
de riquezas y honores, atrofia la responsabilidad individual.� 
Cuando se da una democratización política auténtica en América Latina, institucionalizando las 
elecciones con voto universal y los partidos políticos, el arquetipo patriótico se mantiene vigente, 
rescatando vestigios de la época caudillista y la colonia. Los  �patriotas� se adueñan del Estado 
Patrimonial y  la �Cuarta Trama� se resume así: 
�En la mayoría de nuestras repúblicas se produjo en el Siglo XX un movimiento de reflujo, donde 
los mitos de la víctima, el culto a los militares libertadores y la práctica de sustituir el trabajo por 
la dádiva en regímenes populistas, tuvieron muchas y diversas expresiones�. 
Usando una frase feliz del prof. Hugo Farías, la cuarta trama latinoamericana, aún vigente, 
premia demasiado el �know who� en vez del �know how�, es decir, en lugar de premiar la 
iniciativa individual creadora y productiva, se privilegian las redes de amistades que dan acceso 
al Gobierno.    
Hay otra explicación a la vigencia del Estado Patrimonial y G.H. la apunta en el capítulo �El 
intervencionismo estatal en Estados Unidos�, referido al Estado del Bienestar. Lamentablemente 
la deja algo relegada al hablar de Sudamérica. Se trata de la desigualdad del ingreso.  
Si bien Argentina fue exitosa entre 1850 y 1950, quedó sin corregir las brechas sociales. En mi 
ensayo �Argentina: un espacio para (re)construir�, disponible en el sitio web de Cedice, elaboro 
más esta tesis (vide http://www.cedice.org.ve/librosbajar.asp?id=1088 ). De allí cito lo siguiente: 
�En 1937 el 95% de la población que trabajaba en el campo no era propietaria de la tierra que 
labraba, mientras que el 1% de la población controlaba el 70% de la superficie cultivable, en 
fracciones de entre 2.000 y 3.000 hectáreas. El 20% pertenecía a propietarios medios, que 
equivalía al 4,2% de la población rural�. 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 19

El Estado Patrimonial es perpetuado en muchas oportunidades por gobiernos que, electos 
democráticamente, pretenden corregir las desigualdades del ingreso mediante limitaciones al 
derecho de propiedad.  Siguiendo a G.H.: 
�[Gottfried] Dietze ha hecho notar que los propietarios de inmuebles valoran altamente la 
propiedad; los que sólo poseen bienes muebles también la aprecian, pero en menor grado; los 
que disfrutan de un salario tienen una valoración aún más reducida; y los desposeídos casi  no la 
consideran, sino que hasta suelen atentar en general contra ella. 
Es por esta razón, probablemente, que la ampliación del sufragio, al disminuir la influencia 
política de quienes valoraban el derecho de propiedad, significó paulatinamente una declinación 
de tal derecho�. 
Con la evidencia histórica recopilada, G.H. observa con escepticismo al estilo de gobierno que, 
intentando corregir las desigualdades sociales, asume mayor poder económico y limita la libertad 
individual, renunciando al constitucionalismo y creando un Estado Patrimonial.  
El hecho es que la brecha entre ricos y pobres crece mundialmente (mis artículos al respecto 
están en www.cedice.org.ve). Los Estados Patrimonialistas, que favorecen a grandes 
corporaciones, acólitos y grupos de presión, comparten, en gran medida, responsabilidad por 
esta situación. 
Ahora bien, la propiedad ha de entenderse en un sentido amplio e incluirse en el perímetro de 
protección jurídica a la vida humana, al trabajo y al conocimiento, todos ellos activos individuales 
intangibles y  esenciales para la vida social. Sin atender a ellos, jamás podrá construirse un 
crecimiento equitativo, sino fugaces episodios de prosperidad para unos pocos ciudadanos. 
 

INVITACIÓN A GARCÍA HAMILTON 
Junio de 2009 

Recientemente se ha desencarnado D. José Ignacio García Hamilton, escritor argentino 
cuya obra será referencia permanente para quienes aman y defienden la libertad. 
Tenemos certeza respecto al fallecimiento de las personas mas sólo en algunos casos se 
puede decir que realmente han vivido. En el caso de García Hamilton hay plena certeza 
de que bebió a plenitud la copa vital: cuestionó los arquetipos que sirven como 
referencia para la vida social latinoamericana, acercó la historia al lector ajeno al 
academicismo, rompió las fronteras impuestas por el ejercicio profesional del derecho y 
exploró con valentía las instituciones económicas. Y más allá de los escritos está el 
hombre, cuyo compromiso con la vida pública y su voluntad por cambiar 
Hispanoamérica le llevó a la vida política, ejerciendo el cargo de Diputado. Se puede 
afirmar con certeza que García Hamilton vivió y que estudiar su obra es una invitación 
para degustar también esos placeres fundamentales que tiene la vida: transformar, 
inventar, pensar, en suma, tomar el mundo como algo a ser construido en lugar de 
simplemente entendido o aceptado.  
En los libros hechos por García Hamilton hay tres líneas temáticas distinguibles: la de 
cuestionamiento del mito, la de rescate del prócer civil y la de estudio institucional de la 
América Hispana. 
 

Cuestionamiento del Mito: San Martín y Bolívar 
 
Una línea temática en el trabajo de García Hamilton consiste en desmontar los mitos 
que han sustentando el discurso político sudamericano. En el caso argentino identificaba 
tres historias sobre las cuales se había construido la educación patriótica y la oratoria de 
los tribunos. Esas imágenes eran �la del militar que muere pobre�, �el gaucho pobre que 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 20

se hizo violento� y �la dama buena que regala lo ajeno�1. Son personificados, 
respectivamente, por San Martín, Martín Fierro y Eva Perón. Martín Fierro es una 
creación literaria, mas los otros dos personajes sí que existieron, aunque terminaron 
transformándose ellos mismos en personajes casi fabulosos. García Hamilton lidió 
indirectamente con Martín Fierro al tratar la biografía de Sarmiento, quien siempre se 
opuso a la imagen folclórica y romántica del bandolero. En el caso de Eva Perón 
entiendo que García Hamilton estaba terminando un trabajo sobre Juan Domingo Perón, 
coautor de Evita. Remontándose a las bases de la mitología argentina, García Hamilton 
sí abordó frontalmente la biografía de San Martín. Y tornaría más universal su enfoque 
al atreverse también a desmontar los rasgos mesiánicos del otro gran Libertador, Simón 
Bolívar.  
La obra sobre El Libertador del Sur fue publicada en 2000 y en apenas un mes tuvo 
cuatro ediciones. Se trató de Don José. La vida de San Martín. Ahora bien, lejos de ser 
un ensayo biográfico crítico, García Hamilton opta por presentar la biografía del héroe 
sin emitir juicios. Su forma de desmontar el mito es precisamente mostrar al personaje 
histórico. Y además la narración es directa, amena, sin artificios. Se trata de mostrar a 
San Martín en su complejidad humana y sus vicisitudes, evidenciando también hasta 
qué punto se había tergiversado la trayectoria de un militar que tuvo más protagonismo 
en Chile y Perú que la propia Argentina2. En una obra posterior García Hamilton sí 
emitía las opiniones que se ahorraba al elaborar la biografía: 
�Los mitos patrióticos redentores, nacidos generalmente del atraso y de la ignorancia, 
y también del oportunismo político, tienden a engañar a los pueblos haciéndolos creer 
que el héroe antiguo les proporcionará lo que los enemigos imaginarios del presente 
les sustraen, o la realidad actual les niega (�) La reiterada apelación a la supuesta 
�tarea pendiente� dejada por el titán pretérito sirve para que el jefe vigente se atribuya 
también la calidad de superhombre (�) El culto al semidiós guerrero contribuye al 
parasitismo, pues la creencia en los hombres providenciales, proveedores de riquezas y 
honores, atrofia la responsabilidad individual�3. 
Mas este es un dictamen posterior y en la biografía sobre San Martín la estrategia es que 
el lector saque sus propias conclusiones al encontrarse cara a cara con el personaje. Uno 
de los debates internos en San Martín es captado por el escritor, citando a una 
contertulia del prócer, Mary Graham: �Su timidez intelectual le impide dar libertad y 
tampoco se atreve a ser un déspota. Su deseo de ser un Libertador y la voluntad de ser 
un tirano forman en San Martín un extraño contraste�. 
Este conflicto interior fue más agudo en el titán Bolívar. Las dudas y vacilaciones de 
San Martín se amplificaban en Bolívar, mas este último tenía una voluntad más firme. A 
San Martín le faltaba el don político y la inexorable determinación bolivariana. Así que 
al abordar al personaje en su biografía de 2004, Simón. Vida de Bolívar 
(Sudamericana), García Hamilton sí chocó de frente con un personaje que ejerció el 
mando militar y el poder político plenamente. Lo que en San Martín quedó incompleto, 
en Bolívar si se realizó. Fue el Libertador y al mismo tiempo el Libertador Presidente, 
                                                
1 GARCÍA HAMILTON, José Ignacio. �El gran país que se convirtió en Macondo�. La Nación. 5 de 
septiembre de 2004.  
2 Al respecto de la figuración más bien escasa de San Martín en la emancipación argentina, García 
Hamilton evoca a Borges: �Muy pocos argentinos compartieron en su época la lucidez de Jorge Luis 
Borges, quien decía que la historia de Grosso, un autor de textos colegiales, le había propuesto el culto 
de San Martín, pero sólo había encontrado un militar que luchó en Chile. Al escribir en 1963 un poema 
dedicado a Sarmiento, Borges lo diferenció de San Martín al afirmar que el sanjuanino �no fue, como 
éste o aquél, un blanco símbolo que puedan usar las dictaduras�. C.f. GARCÍA HAMILTON, José 
Ignacio. Por qué crecen los países. Sudamericana, 2006.  
3 GARCÍA HAMILTON, J.I. Por qué crecen los países. Op.cit. 
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alcanzando luego el rango de Dictador en su etapa culminante. García Hamilton 
sostiene el pulso durante toda la biografía y emula su estilo con la de San Martín, 
prefiriendo que el lector se enfrente al ser humano y así rompa por su propio 
razonamiento con el mito. Mas llegando hacia el final de la obra le es imposible a 
García Hamilton contenerse y deja esta dura sentencia: 
�El legado político de Bolívar, sin embargo parece más claro. Su fervor por las luchas 
independentistas y su vocación por el poder absoluto; su oscilación entre los aportes 
libertarios y su inclinación a la dictadura; su retórica democrática y el armado de 
gobiernos pretorianos basados en la fuerza de los ejércitos; la creación de instituciones 
formalmente republicanas que se reforman para servir a las ambiciones personales, las 
pregonadas intenciones de abandonar el mando y las reelecciones indefinidas, 
constituyen una trágica herencia de �populismo militar� que todavía está muy presente 
en una América hispana paradójicamente esclavizada por sus supuestos libertadores�. 
Creo que incluso al propio García Hamilton le fue imposible quitarse la predisposición 
contraria a Bolívar que se inculca en la educación argentina. Alguna vez leí un texto 
escolar ilustrado donde, en la Entrevista de Guayaquil que significó la derrota política 
de San Martín por Bolívar, se mostraba al venezolano como un fiestero arrogante. Me 
atrevo a creer que García Hamilton, quien consiguió cierta distancia afectiva con San 
Martín, sí que sintió cierto rechazo por Bolívar. El personaje le resultaba menos 
simpático, mientras San Martín le parecía, en alguna medida, gris e inocuo. Y es que 
Bolívar nunca admite términos medios en los juicios de sus biógrafos. García Hamilton 
obvia la solución de otros: considerar que El Libertador murió históricamente con 
Ayacucho y que la Constitución Boliviana fue un trágico error propio de un político y 
ajeno a un héroe4. Y es que el biógrafo argentino pierde de vista un denominador común 
a Bolívar y San Martín: Napoleón. Ambos héroes sudamericanos, en alguna medida, 
tomaron los rasgos del personaje más importante que hubo en su tiempo. Incluso 
tuvieron su encuentro personal con el bonapartismo. San Martín peleó en España contra 
la invasión napoleónica y Bolívar presenció la coronación del corso. En suma, ambos 
Libertadores importaron en Sudamérica las tendencias bonapartistas. Al olvidarse de 
que Bolívar pretende emular la síntesis de militar y gobernante que sí consiguió 
Napoleón, a García Hamilton lo que le queda es el odioso encuentro con un militar 
venezolano que parece destruir con su obra como político todo el trabajo que había 
creado como revolucionario romántico.  
El episodio que más chocó a García Hamilton en la vida de El Libertador Bolívar fue 
cuando intentó imponer en 1826 la dictadura y la Constitución Boliviana en Colombia, 
pasando por encima de la Constitución previamente aprobada en Cúcuta en 1821. Unas 
actas firmadas por las autoridades de Quito pretendían legitimar este paso. Y es una 
carta de Bolívar a Santander sobre el asunto lo que más dolía a García Hamilton, al 
sentir que sentaba las bases para ir contra la legitimidad fundamentándose en una 
supuesta �voluntad popular�: 
�Si esto no es legítimo es al menos popular y, por lo mismo, propio de una república 
eminentemente democrática. Colombia está perdida para siempre, esto no tiene 
remedio y mientras el pueblo quiere asirse de mí como por instinto, ustedes quieren 
                                                
4 Citando a un autor colombiano: �Pensar hoy que la Constitución para Bolivia, redactada por el 
Libertador, decadente y ofrecida por él como la suma de su filosofía política, podría señalarse como el 
modelo, es algo a que no se atreven ni los más ciegos bolivarianos. Sería caer en el sistema ruso, que es 
el de Castro en Cuba, el de Stroessner en Paraguay. López de Mesa decía �Bolívar murió en Lima�. 
Podría irse más lejos y convenir que el Libertador, como Libertador, murió en la tarde de Ayacucho. Sin 
haber estado Bolívar en la batalla, esa batalla fue suya�. C.f. ARCINIEGAS, Germán. �Bolívar, 
¿Jacobino?�. Escrito de 1982 compilado en Bolívar y Santander, vidas paralelas. Editorial Planeta 
Colombiana, 1995. 
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enajenarlo de mi persona y salvar la patria con la Constitución y las leyes. Si usted se 
atreve a continuar la marcha de la república bajo la dirección de sus leyes, desde 
ahora renuncio al mando. Consulte esta materia para que el día de mi entrada en 
Bogotá sepamos quién se encarga del destino de la república, si usted o yo�5. 
En el procerato militar difícilmente encontraba García Hamilton fuentes para una 
realidad hispanoamericana distinta en el Siglo XXI. De allí que optase por otras 
biografías para conseguir unas referencias históricas más acordes con la libertad que 
consideraba indispensable para los nuevos tiempos. 
 

Rescate del prócer civil: Alberdi y Sarmiento 
 
Un conterráneo de García Hamilton fue objeto del trabajo biográfico que probablemente 
más placer le trajo durante su realización. Se trató del tucumano Juan Bautista Alberdi. 
El es objeto de otro título seminal de García Hamilton: Vida de un ausente. La 
novelesca biografía del talentoso seductor Juan Bautista Alberdi. (Sudamericana, 1999) 
Este personaje es el menos conocido entre los que abordó el autor.  
Alberdi vivió entre 1810 y 1884. Al igual que García Hamilton, fue abogado y alcanzó 
el cargo de Diputado en 1878. Residiendo en Europa, Uruguay y Chile, mantuvo una 
perspectiva más amplia sobre los problemas argentinos. En tal visión cuenta 
especialmente el interés por los problemas económicos de las naciones recientemente 
libertadas del colonialismo español. Un párrafo del estudio de García Hamilton señala 
como Alberdi sentía el problema argentino: 
�Con los ingresos provenientes de su trabajo de abogado, a fines de 1847 Alberdi 
formó una sociedad con Javier Rodríguez y Pascual Exquerra para montar una 
imprenta. Allí imprimieron un diario, El Comercio de Valparaíso, cuyo número inicial 
indicaba que se ocuparía de la política económica, es decir, la que desarrolla riquezas, 
población, movimiento y bienestar social. Así como nuestros estados fueron militares 
para liberarse de España � decía -, hoy deben ser comerciantes para liberarse de la 
pobreza�6. 
El principal aporte de Alberdi a la vida institucional argentina es recordado por la 
semblanza biográfica que ofrece un diccionario histórico: 
�Al tener noticias de la caída de Rosas, escribió su obra capital, Bases y puntos de 
partida para la organización política de la República Argentina, que tuvo fundamental 
influencia en el espíritu de los redactores de la Constitución de 1853�7. 
En efecto, Alberdi logra, con un talento digno de ser emulado por los tecnócratas 
actuales, convencer a caudillos como Urquiza para que apoyen la creación de un Estado 
Liberal. Argentina nace como una república que irradia hacia el mundo una constitución 
defensora de libertad económica, civil y política. Si bien hubo vicisitudes políticas y la 
plena libertad política sólo llegara en el Siglo XX � en 1912 se aprueba la Ley Sáenz 
Peña que corrige las artimañas electorales -, lo cierto es que Argentina alcanzó niveles 
de libertad superiores a la de muchas otras naciones del orbe y próximos a los de 
Estados Unidos de América. El período 1853-1929 fue de esplendor comparativo para 
Argentina, aún con los problemas de desigualdad económica �especialmente en la 
propiedad de la tierra � que tenía. El propio García Hamilton evocaba con nostalgia 
aquel tiempo y la influencia que tuvo el trabajo institucional desarrollado por Alberdi y 
los constitucionalistas argentinos de 1853: 
                                                
5 GARCÍA HAMILTON, J.I.. Simón. Vida de Bolívar. Sudamericana, 2004. 
6 GARCÍA HAMILTON, J.I.. Vida de un Ausente. Op. Cit. 
7 VARIOS. Diccionario Biográfico, Histórico y Geográfico Argentino El Ateneo. El Ateneo, 1998. 
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�El tercer período [de la historia argentina] fue inaugurado por la Constitución 
Nacional de 1853, que intentó crear una urdimbre de paz y trabajo a través de cambios 
institucionales: el absolutismo fue reemplazado por la división de poderes; el estatismo 
económico por la defensa de la propiedad privada y la iniciativa individual; los 
privilegios estamentales por la igualdad; el incumplimiento de leyes por el principio de 
juridicidad; la religión única por la libertad de cultos; y el odio al extranjero por el 
fomento de la inmigración europea. En seis décadas se produjo un crecimiento 
extraordinario: en 1914, los ochocientos mil habitantes de 1852 eran ya más de 
7.885.000; nuestro producto bruto por habitante había crecido a 470 dólares [de la 
época] mientras Francia tenía 400, Italia 225 y Japón 90; nuestros salarios eran un 
ochenta por ciento superiores a los de Marsella, veinticinco por ciento más altos que 
los de París e igual a los de Estados Unidos; la educación pública había llevado el 
alfabetismo desde menos del 20 por ciento, al 80 por ciento; y producíamos lo mismo 
que casi toda Latinoamérica junta, incluyendo a Brasil�8. 
Alberdi también marcaba distancia respecto al militarismo y anticipaba el fracaso que 
para América Hispana significaría aferrarse a íconos armados. Valientemente el propio 
tucumano se oponía a la Guerra del Paraguay que emprendía su patria. García Hamilton, 
en su obra cumbre de 2004 recordaba: 
�Después de 1870 Alberdi escribió un brillante y valiente alegato pacifista titulado El 
Crimen de la Guerra, cuyo último capítulo dedicó al �Cesarismo en el nuevo mundo� y 
donde insiste en la idea de que no se puede hacer una sociedad pacífica si se �santifica 
a los guerreros�.  
Afirma que en Estados Unidos la gloria de George Washington no se debe a la guerra, 
sino a la libertad, y se pregunta si San Martín puede ser el tipo de patriota que 
Argentina necesita para llegar a ser un gran país�.  
Algo que precisamente seduce de la historia argentina es que su resonancia universal se 
prolonga más allá de la guerra independentista. Mientras las naciones andinas 
permanecen ancladas en una revolución militar que duró una década � sólo basta ver los 
anversos de sus billetes -, Argentina consiguió prosperar y ser nación de avanzada hasta 
mediados del Siglo XX. Ello se debió, en gran medida, a su procerato civil. Alberdi fue 
un personaje central en la construcción de esa historia civil indispensable para la 
prosperidad argentina. Este círculo virtuoso fue interrumpido por el golpe de Estado 
perpetrado el 6 de septiembre de 1930. 
El otro personaje esencialmente civil al que García Hamilton dedicó un estudio 
biográfico fue a Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) � si bien este empuñó las 
armas en la guerra civil contra Rosas, su participación fue más bien como oficial de 
escritorio y apenas representó un fugaz lapso� . Sarmiento fue Presidente de la 
República entre 1868 y 1874, promoviendo decisivamente la política educativa. La 
agitada vida del personaje está recogida en el trabajo que García Hamilton publicó bajo 
el título de Cuyano Alborotador. La Vida de Domingo Faustino Sarmiento. 
(Sudamericana, 1999).  
Sarmiento es un personaje fascinante para mostrar el desarrollo de la Argentina en la 
segunda mitad del Siglo XIX: Que un hombre de cuna humilde, autodidacta, sin glorias 
militares y de verbo vivamente polémico alcance la primera magistratura en su patria 
tan sólo era posible en Argentina y otro lugar: Estados Unidos de América. Una vida 
paralela fue la de Abraham Lincoln (1809-1865) y ciertamente si algo caracterizó a 
Sarmiento fue su admiración por la nación estadounidense. En la obra de García 

                                                
8 GARCÍA HAMILTON, J. I.. �El oro y el barro�. Publicado por La Nación. Carezco de la fecha de este 
artículo, el cual me fue gentilmente cedido por su autor.  
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Hamilton están capturados pensamientos brillantes de este argentino universal que 
incluso realizó aportes a la gramática castellana: 
�He puesto mis modestos esfuerzos a favor de la libertad y del progreso de la América 
del Sur, buscando como auxiliares poderosos a la educación de todos y la inmigración 
europea: eliminar la fuerza bruta por el estudio y la inteligencia cultivada�. 
�Es necesario hacer del gaucho un hombre útil y para eso debemos hacer de toda la 
república una escuela�. 
��Resulta que hemos tenido ya tres siglos de religión obligatoria y estatal sin que 
hayan crecido en ese tiempo ni la libertad ni el progreso. Porque precisamente, cuando 
la religión estuvo armada del poder civil fue contraria a la prosperidad. Y nosotros 
queremos evitar que el catolicismo esté armado de hogueras para perseguir el 
pensamiento y matarlo�. 
Libertad, educación, tolerancia, apertura� Si la lectura de García Hamilton consigue 
invitar a rescatar los aportes hechos a Hispanoamérica por sus escritores, tribunos, 
políticos, científicos, atletas y artistas, se podrá avanzar hacia una nueva perspectiva en 
la historia y un futuro de mayor calidad social.  
 
 

Historia Institucional de Hispanoamérica 
 
La otra línea argumental de García Hamilton es donde probablemente haya brillado 
más. Se trata de estudiar las instituciones sudamericanas que han sido obstáculo para el 
florecimiento de una libertad económica y social comparables a la independencia 
política. 
En 1991 García Hamilton escribía su primer ensayo respecto a este problema. Fue el 
punto de partida para que viniese toda la obra siguiente y, como expresa la dedicatoria, 
se debe al empuje de su esposa Graciela Inés Gass que emprendiese esta fructífera 
carrera literaria. La obra fue luego publicada por Sudamericana en 1998 y Debolsillo en 
2002. En este trabajo se percibe en García Hamilton una creencia en la libertad para 
todos los ámbitos de la vida pública: social, político y económico. Le parecía 
insuficiente una sola dimensión. Así, analizando la historia de su patria bajo la tiranía de 
Juan Manuel de Rosas opina: 
�Como va a ocurrir un siglo y medio después con la dictadura del general Jorge 
Videla, que torturaba y hacía desaparecer sin juicio a supuestos subversivos mientras 
liberaba los alquileres, el autoritarismo político más cruel y medieval convivía con 
ciertas medidas económicas progresistas�9. 
Su apuesta por las libertades totales también se evidencia cuando matiza su elogio al 
período argentino de mayor esplendor a finales del Siglo XIX e inicios del Siglo XX: 
�Aunque en general se respetaban las libertades y derechos cívicos, es interesante 
señalar que en el plano político no existe la garantía del sufragio; se practica el fraude 
y una minoría aristocrática se turna en el poder. En este aspecto, el sistema recuerda el 
despotismo ilustrado�. 
En la obra que el análisis de García Hamilton alcanza su mayor amplitud universal es en 
la última que publicó en vida, el mejor de todos sus libros. Se trata de Por qué crecen 
los países (Sudamericana, 2006)10. En realidad el título es desafortunado, porque más 
que un estudio sobre crecimiento económico es un auténtico tratado de historia 
                                                
9 GARCÍA HAMILTON, J.I. El autoritarismo y la improductividad. Debolsillo, 2002.  
10 Una serie de cuatro artículos que dediqué a esta obra está compilada en el sitio web de Cedice 
www.cedice.org.ve y en mi sitio www.carlosgoedder.com  
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institucional comparada. Las naciones europeas, Estados Unidos y Argentina son 
estudiados con una especial atención a las instituciones jurídicas y económicas. 
Uno de los mayores aportes de este libro es introducir sobre la tradición británica del 
derecho consuetudinario. En el mundo anglosajón, mas que �inventar y codificar� las 
leyes, el objetivo es �descubrirlas� en la tradición social. Es la diferencia entre la 
institución impuesta y la institución que evoluciona. El enfoque jurídico británico 
demanda una actitud más humilde por parte de quien gobierna y quien legisla, porque se 
admite la superioridad que tiene la tradición social que es obra de toda la ciudadanía. 
Citando a García Hamilton: 
�Desde tiempos anteriores se sostenía que las leyes inglesas eran permanentes, 
inmutables y, más que hacerlas, era necesario sacarlas a la luz desde el derecho 
natural. Las leyes estaban �ahí� y había que deducirlas de las propias costumbres. Las 
formas de adquisición de la tierra, los modos de conservar y defender su tenencia, las 
transmisiones por herencia, el régimen de arrendamientos, los sistemas de daños, 
formaban parte de ese derecho natural que venía practicándose cotidianamente.  
(�) Fue así constituyéndose esa common law, también llamada �costumbres de 
Inglaterra�, que sirvió de protección de los derechos tradicionales y de defensa contra 
las arbitrariedades de los reyes. 
Como los jueces simplemente aplicaban normas o costumbres que venían 
cumpliéndose, se afirma que el derecho inglés solamente reconoce derechos, mientras 
que el sistema latino crea derechos�. 
Ya desde 1470 un tratadista, John Fortescue, distinguía, en su obra De los Elogios de las 
Leyes de Inglaterra entre ese enfoque jurídico y el vigente en el mundo latino. La 
mirada de la América Hispana y la propia España ha estado siempre dirigida hacia el 
parangón del enfoque �codificador�, que es Francia. Y cómo afecta el concepto jurídico 
sobre el estilo de gobierno lo percibía ya desde el Siglo XV este estudioso mencionado 
por García Hamilton: 
�[John Fortescue] señalaba que los monarcas de Francia, en virtud del sistema de 
derecho civil latino, gobernaban �regiamente� y podían cambiar leyes, infligir castigos, 
e imponer contribuciones a voluntad, mientras que los reyes de Inglaterra debían 
gobernar �constitucionalmente�, es decir, �que no podían alterar a su gusto las antiguas 
leyes� que garantizaban los procesos judiciales ni podían establecer impuestos sin la 
aprobación de los súbditos. Al sostener la intangibilidad de estos principios, Fortescue 
intentaba garantizar a los súbditos el goce de sus bienes�. 
La consecuencia de este respeto al individuo y a las leyes que surgen por su voluntaria 
interacción social es que el poder político está restringido desde su propia concepción. 
Sorprende la percepción de Fortescue hace más de quinientos años y luego el aporte 
hecho por otro británico, Edward Coke hacia 1603: 
�Coke sostuvo que �cuando una ley del Parlamento va contra el derecho común o la 
razón, o es repugnante o imposible de cumplir, el propio derecho común deberá 
controlarla y los jueces deberían anularla�. 
Esta opinión fue el primer antecedente del control judicial de constitucionalidad 
establecido posteriormente por la Constitución Estadounidense, para evitar los 
desbordes de los gobiernos o de los organismos representativos en perjuicio de los 
particulares o las minorías�. 
En España y las naciones hispanoamericanas priva la inocente concepción según la cual 
basta promulgar una ley para resolver un problema. Se comete la arrogancia de 
considerar que la ley precede al problema social, cuando más bien debe deducirse la ley 
de la dinámica social misma. En lugar de hacerse un derecho investigado, con soporte 
empírico y atención al individuo, se pretende que promulgando leyes se producirán las 
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conductas sociales que el gobernante considera buenas. Es por esto que probablemente 
se irrespeta tanto la ley en estas naciones de habla hispana, porque es una ley engorrosa, 
hecha desde la óptica del bufete, imaginándose cómo es la sociedad en lugar de 
observarla desde la propia calle. La creación jurídica es en sí misma un acto de 
arrogancia, de vanidad que el propio cuerpo social desbarata cuando es incapaz de 
reconocerse en ella. Que un abogado como García Hamilton asome al lector a la 
tradición jurídica británica es un aporte decisivo en Por qué crecen los países.  
Esta obra también incluye en su introducción el mejor resumen del periplo vital del 
autor. Quizás lo ignoraba, mas García Hamilton escribía su testamento y lo dedicaba a 
su padre. Comentaba en la introducción el orgullo que le producía el linaje periodístico 
del cual provenía y cómo él mismo había alumbrado el periódico tucumano El Pueblo. 
Y las vicisitudes que le trajo este simple acto de libertad de expresión las comentó él 
mismo en esa introducción a Por qué crecen los países: 
�En 1974, durante el gobierno presidido por Isabel Perón, fui detenido y puesto a 
disposición del Poder Ejecutivo en rechazo a publicaciones de mi diario. Fui liberado 
en 1975 y, al año siguiente, se produjo el golpe militar que sembró el país de cárceles 
clandestinas donde se torturaba y hacía desaparece a ciudadanos. 
En aquellos años de dictadura y negación de los derechos humanos por parte del 
Estado revaloricé lo que significan las libertades del individuo y las garantías de los 
derechos de propiedad�. 
Tuve el gusto de conocer personalmente a Don José Ignacio y me abrió las puertas de su 
casa en una grata velada donde pude conocer su mejor creación: el hogar. Había algo de 
sacro en la casa del escritor y recuerdo cómo contemplé entusiasmado el estudio que 
tenía en su jardín y donde laboriosamente generó tantas obras valiosas. Don José puede 
estar seguro de que su obra servirá para entusiasmar a las mentes más jóvenes por esa 
libertad que él tanto anheló poder paladear plenamente. Su legado será que en el Siglo 
XXI su Argentina y la América Hispana consigan tener la plena libertad y la 
consecuente prosperidad. Almas y mentes educadas como la suya son una invitación a 
saborear esa vida libre que es la única propiamente humana.  
   

      Madrid, 2009 
 
 

He dedicado a García Hamilton, en 2005, una obra disponible en libro electrónico y titulada 
Argentina, Un Espacio para (Re)construir. Está disponible en http://www.carlosgoedder.com/e-

books.html 
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Ibn Khaldun, parte 1 (Evadiéndose un poco) 
 
La destemplanza en el discurso gubernamental ha marcado el inicio de 2007 y resta por 
ver qué resultará de tanta incertidumbre.  
Prefiero dedicar este espacio de opinión a ver otros temas: reflejar qué está pasando 
fuera de nuestras fronteras; proponer ideas fundamentadas en lo que llamo �filosofía 
económica� y rastrear en la historia aquellos hechos e ideas que puedan aportar algo de 
luz para un tiempo futuro, ojalá inmediato. 
Entregar nuestras mentes a pensar en lo este gobierno  hace y dice que hará es 
improductivo. Sería, en la práctica, permitir que también sean nacionalizados nuestros 
pensamientos. Es una forma de totalitarismo terrible: dejarse absorber por las 
preocupaciones que genera el gobierno. Así que opto por huir de tales cadenas y 
proponer temas que sirvan para la futura reconstrucción nacional. La mente siempre 
podrá permanecer libre de cualquier tiranía. 
Dicho esto, se puede comenzar. 
En el artículo �En el Brasil, una tributación de las Arabias�, publicado por el 
indispensable periódico O Estado de Sao Paulo el 11 de enero, el economista D. 
Roberto Macedo rescata a un filósofo musulmán del Siglo XIV, cuya obra aún tiene 
ecos relevantes para este tiempo. Se trata de Ibn Khaldun.  
La profesora Caroline Stone es la fuente a la que acude el prof. Macedo para referirse a 
Ibn Khaldun. Esta académica ha dedicado al pensador musulmán un artículo en la 
edición septembrina de la revista Saudi Aramco World. El trabajo se titula �Ibn 
Khaldun y el origen y declive de los imperios�. Mi reflexión inicial toma mucho de 
tan valioso escrito. 
Khaldun vivió entre 1332 y 1406. Su radio de acción viene a ser la Cuenca del 
Mediterráneo, donde vive en el mundo moro y en la España fragmentada en taifas. En 
aquel momento histórico, el dominio musulmán del territorio hispano (iniciado en el 
Siglo VIII) y de la costa mediterránea africana está atravesando una debilidad 
fundamental: la fragmentación. La propia España es un mosaico de reinos tanto 
cristianos como musulmanes, donde hay tolerancia religiosa siempre que se pague un 
impuesto. Se tiene así el caso de los mudéjares, que son musulmanes viviendo en reinos 
cristianos y de los mozárabes, que son los católicos establecidos en reinos musulmanes.  
Lejos de existir una confrontación musulmanes-católicos, lo que hay son convenios 
políticos entre ambos. Así, por ejemplo, hay reyes árabes que pagan tributo a monarcas 
católicos para mantener su territorio protegido. El espíritu de cruzada contra el 
musulmán sólo será retomado por los Reyes Católicos, quienes en 1492  toman 
Granada, último bastión musulmán en suelo español. Sólo tras cesar esta Reconquista 
de territorios es que los Reyes tienen recursos para atender el pedido de Cristóbal 
Colón.  
Durante el esplendor imperial de los musulmanes, que incluye la mayor parte de la Edad 
Media, hay una producción cultural de gran magnitud. Son los pensadores árabes y 
moros los que rescatan gran parte del pensamiento clásico de griegos y romanos. 
Términos como álgebra y algoritmo provienen de este período y conviene recordar que 
la numeración que usamos es la arábiga. Quizá los pensadores más emblemáticos de 
aquel tiempo sean el filósofo Averroes (1126-1198) y el matemático Al-Juarismi (siglo 
IX). Este último figura en la portada de una edición del Álgebra de Baldor, que varios 
usábamos en el secundario. 
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Ibn Khaldun es otro pilar de ese momento histórico. En realidad él surge durante la 
decadencia de ese esplendor cultural que vivieron los musulmanes. Y su línea de trabajo 
justamente se ve motivada por entender este declive desde una perspectiva que hoy 
reconoceríamos como propia de las ciencias sociales.  
La obra cumbre de Ibn Khaldun surge durante cuatro años en que tiene suficiente 
sosiego para escribir. Se estableció en las proximidades de Orán, capital de la actual 
Argelia, como académico en la corte del Castillo de Ibn Salamah. Allí compone, entre 
1375 y 1379 una Introducción o Muqaddimah para su manual El Libro de los 
Preceptos (Kitab al-�Ibar).   
Aún algunos tratados conservan ese estilo de convertir en una obra con identidad propia 
la introducción a un escrito importante. El propio Ibn Khaldun opta por construir en la 
�obertura� de su obra un cuidadoso estudio en seis partes sobre la �sociología de la 
decadencia�. 
Además de la división política de su tiempo, el otro acontecimiento indispensable para 
entender las inquietudes de Ibn Khaldun es la epidemia de peste que exterminó, entre 
1347 y 1348, aproximadamente un tercio de la población en Europa, Medio Oriente y 
Norte de África. Este cataclismo, en el cual desaparecen poblados feudales enteros, es 
capturado visualmente por la película El Séptimo Sello de Ingmar Bergman (1957).  
El esfuerzo de filósofos como Ibn Khaldun y de su amigo Ibn al-Khatib es entender, 
desde una perspectiva racionalista, el porqué de ese momento histórico marcado por 
enfermedad y disgregación social. Al-Kathib es ejecutado en 1375 por sugerir que la 
peste era una enfermedad transmisible, algo tildado como herejía por las autoridades de 
la ciudad de Fez, antigua capital marroquí.  
Ibn Khaldun invita a entender mejor ese tiempo que viene a ser una suerte de Edad 
Clásica del Pensamiento Musulmán. Incluso se puede especular que el tiempo actual 
musulmán es una suerte de Edad Media y quién sabe si al cabo de ella vendrá un 
Renacimiento comparable al que tuvo Occidente. El nobel de literatura 2006, D. Orhan 
Pamuk, incorpora un personaje trágico en su novela La Casa del Silencio: el médico 
Selậhattin, quien intenta construir una Ilustración al estilo Occidental en la Turquía de 
hace 100 años. Quién sabe si el camino del renacimiento intelectual en el mundo 
musulmán sea más bien la creación de algo propio y capaz de iniciar una etapa histórica 
nueva para la Humanidad. 
En la próxima entrega abordaré una idea fundamental sobre decadencia social 
suministrada por Khaldun: la ausencia de objetivos sociales comunes (asabiyah). 

 

Ibn Khaldun, parte 2 (Colección de Filosofía Económica) 
 

 �Lo que está confiado a nuestro cuidado es mucho más valioso que una nave cargada 
de oro: es la verdadera libertad�. Epicteto.  (Máximas). 

 
Dedicado al distinguido economista brasilero D. Roberto Macedo. 
 
Existe la curiosa coincidencia de que al estar reflexionando sobre un asunto o idea, 
surgen espontáneamente informaciones novedosas y evidencias que completan nuestro 
juicio. Pareciera que la mente que investiga un tema actúa al modo del imán y atrae 
hacia sí imágenes, escritos y hechos que antes estaban dispersos y toman coherencia 
precisamente en el asunto que se está indagando.  
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Este feliz �magnetismo mental� me ha ocurrido con Ibn Khaldun. Justamente la semana 
pasada me he tropezado, en sendas revistas de divulgación histórica, con otras apologías 
de este pensador tunecino: 

• La revista La Aventura de la Historia publica en su ejemplar No. 100 de este 
mes un listado de los 100 personajes que un grupo de estudiosos señala como los 
más importantes de la historia. En el listado figura Ibn Khaldun, cuyo nombre en 
castellano toma la transformación de Ibn Jaldún. La revista señala, en su 
referencia al pensador: �Su Filosofía de la Historia es considerada una 
inigualable creación intelectual. Espera que la comprensión del pasado 
histórico ilumine el presente e incluso el porvenir�. 

• La revista Historia National Geographic (www.historiang.com) comenta, entre 
las novedades editoriales, sobre una novela escrita por D. Bin Salem Himmich 
traducida al castellano el año pasado, conmemorando el sexto centenario de la 
desencarnación de Khaldun. Se trata de El Sapientísimo: Memorias de un 
Filósofo Enamorado. La obra ha ganado ya un par de premios literarios. 

 
En la entrega anterior comenté el ensayo de la Prof. Caroline Stone sobre Ibn Jaldún, 
referido por el Economista Macedo. Además de este trabajo he estudiado un ensayo del 
economista español D. Fabián Estapé Rodríguez, titulado Ibn Jaldún: un economista 
del Siglo XIV, que ha de ser una de las reflexiones más completas sobre  el filósofo y es 
abundante en referencias de autores que antes investigaron a Jaldún: Joseph Spengler 
(1963), S. Andic (1965), J. Boulakia (1971) y L. Haddad (1977). 
Si bien Jaldún nace en Túnez, se le toma en gran medida como economista andaluz, 
dado que el mismo Jaldún señala que ancestros árabes suyos participaron en la 
conquista de Sevilla y alcanzaron renombre social importante desde el Siglo IX. La 
familia abandonó Sevilla en 1248, ante la reconquista cristiana. Cuando Jaldún visita al 
rey castellano Pedro El Cruel en 1365, como parte de una misión diplomática, obtiene 
del monarca la autorización para visitar Sevilla y Córdoba, donde Jaldún se recrea con 
el recuerdo y huella de sus antepasados.  
La visita a los sitios donde otrora prosperó su familia alimentó, sin duda, la reflexión 
fundamental de Jaldún: ¿Qué produce el esplendor y decadencia de las 
civilizaciones?  Él mismo describe su obra como una ciencia de la civilización (�ilm al-
�umram). Y su visión puede resumirse como señala Estapé: �Para Ibn Jaldún la 
historia es un círculo sin fin de auge y decadencia, sin evolución ni progreso, excepto el 
que va una sociedad primitiva a una sociedad civilizada�. 
La transición de una condición nómada y errante de las sociedades primitivas hacia un 
estado sedentario y posteriormente hacia una civilización es, según Jaldún, el resultado 
feliz de una visión compartida sobre la vida social. Jaldún crea el concepto de �asabiyya 
o cohesión social. La comunidad de valores, religión, vínculos étnicos, lenguaje y 
tradiciones funciona para construir la primera �asabiyya. Y sobre sus bases se construye 
el Estado, creación social más importante de la civilización.  
Jaldún considera que la mayor prueba de poder del Estado es la existencia de impuestos, 
que arrebatan ingresos y bienes al individuo en favor del  gasto del poder público. Y en 
la hacienda pública se puede ver la sintomatología de la sociedad. En la medida que la 
civilización se hace compleja y amplia, la �asabiyya se va fracturando y se dispersan los 
consensos fundamentales que existían en la tribu ancestral. Y esta disolución va 
acompañada también de un desbordamiento del Estado. Las comodidades de la 
civilización motivan el gasto en lujo. Jaldún incluso se anticipa a señalar que cuánto 
más civilizada es una sociedad, mayor valor adquiere la provisión de servicios, 
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especialmente el comercio de bienes exóticos y el suministro de placeres, por sobre la 
agricultura, la artesanía y la industria.  
Al mismo tiempo, el Poder Público se torna más extravagante en sus gastos y crea más 
tributos. Se alcanza un punto en que esta presión fiscal lo que hace es reducir la 
recaudación tributaria, porque los ciudadanos se ven disuadidos de producir cuando el 
fruto de su trabajo acaba siendo confiscado por el Gobierno.  
Esta etapa de �desenlace civilizado� es resumida por Estapé así: �...El mecanismo 
económico resulta indefectiblemente dañado, y el resultado es una caída importante de 
la recaudación, con la ruina financiera del Estado, el fenómeno de la despoblación 
urbana, la quiebra de las instituciones sociales y el advenimiento del fin del ciclo del 
Estado y la civilización�. 
Esta idea de estudiar el estado social mediante la tributación es novedosa en el Siglo 
XIV y sigue siendo vigente.  
Una reflexión final que se me antoja en esta entrega es pensar en este concepto de 
�asabiyya. Probablemente grupos cohesionados internamente en torno a ideas y 
prácticas socialmente repudiables, consigan hacerse con el poder precisamente por la 
falta de acuerdo social en la civilización que habría de resistirles. Grupos que la 
sociedad reconoce inicialmente como peligrosos pueden apoderarse del Estado y 
destruir a la civilización cuando esta última, paradójicamente, luce externamente 
espléndida y lujosa. Conspiradores, terroristas, fanáticos y simples aventureros pueden 
repartirse una civilización cuyo consenso social se ha desbaratado. 

 

Ibn Khaldun, entrega final (Colección de Filosofía Económica) 
 

 �Una prosperidad excesiva se convierte en un obstáculo verdadero.� Aristóteles.  
(Moral a Nicómaco). 

 
Culmino mi reflexión sobre el filósofo musulmán Ibn Jaldún (o Khaldun), quien vivió 
entre 1332 y 1406 y nos legó su �ciencia de la civilización�, con vetas para la economía, 
y la historia posteriores. 
La fuente a la que más recurriré es Estapé Rodríguez, quien en Ibn Jaldún: un 
economista del siglo XIV incluye los principales trabajos sobre el genial tunecino, 
lamentablemente escasos en número. 
Es una pena que la obra de Ibn Jaldún haya quedado relegada por siglos.  Hasta 1860 es 
que se traduce su obra clave, la Introducción o Muqaddima, que data de 1377. Esto 
podría explicar que el primer gran historiador del pensamiento económico, D. Joseph 
A. Schumpeter, apenas cite a Ibn Jaldún un par de veces y, como dice Haddad, �de 
forma esporádica�.  
La originalidad de Jaldún y su vida errante excluyeron que fundase una Escuela y que 
otros prolongaran su obra. Como señala Boulakia: �Permanece solitario, sin 
predecesores y sucesores. Sin herramientas, sin conceptos preexistentes, elaboró una 
explicación económica general del mundo�. 
Siempre es necesario recordar que Jaldún fue testigo de la decadencia y fragmentación 
del dominio musulmán en la cuenca mediterránea: 
�Louis Baeck [1990] llama, precisamente, la atención sobre la situación del Islam a 
partir de la mitad del siglo XIII. Se ha perdido Persia, los mogoles amenazan desde 
Asia, en Egipto dominan los mamelucos y en España lo que llamamos �Reconquista� 
determina que los musulmanes se mantengan a la defensiva�. 
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Y a esto se suma que la peste ha exterminado a 1 de cada 3 habitantes de Europa, Norte 
de África y Oriente Medio. 
En tal escenario y aún con su propia vida agitada, Ibn Jaldún se toma un tiempo para 
construir una teoría donde evita explicaciones deterministas o religiosas para la acción 
humana. Ni siquiera opina si la historia avanza hacia algo mejor o peor. Para él la 
existencia social sólo tiene un atributo común que se repite en distintos momentos y 
lugares: el auge y caída de civilizaciones.  
El nacimiento de la civilización se da cuando una cohesión social considerable, la  
´asabiyya hace sostenible el asentamiento de grupos nómadas. La instalación sedentaria 
y el dinamismo que la sociedad va cobrando son fuerzas centrífugas que van 
desbaratando esta comunidad inicial de valores y objetivos: la gente está más 
dedicada a  su vida privada, la población aumenta y se integran a ella inmigrantes con 
otras costumbres.  
Jaldún opina que en este �albor civilizado� la cohesión se puede restablecer mediante la 
religión y, cuando la sociedad se va haciendo aún más amplia, opina que sólo la fuerza 
del Estado es capaz de contener la dispersión. Aún con esta creencia, Jaldún jamás 
recomienda un Estado despótico. Él mismo escribe: �Una forma de dirección benévola 
sirve como incentivo a los súbditos y les da nuevas energías para las actividades 
culturales�. 
El crecimiento de la civilización demanda que los trabajadores se especialicen en las 
actividades donde son más productivos. Jaldún se anticipa a La Riqueza de las 
Naciones de 1776, al sugerir un concepto de división del trabajo y cuando señala esta 
máxima fundamental: 
�La civilización y su prosperidad en los negocios dependen de la productividad y de 
los esfuerzos de la gente en todas las direcciones y en la búsqueda de su propio 
interés y beneficio�. 
La decadencia tendrá su germen en la propia prosperidad. En la medida que la 
civilización prospera, el gusto desmedido por el placer y la correspondiente 
extravagancia en el gasto, impelen la fragmentación de la cohesión social. A ella 
contribuye el propio Estado que comienza a gastar descontroladamente, una vez que �el 
lujo se ha convertido en costumbre�. 
El gobierno opta entonces por financiarse mediante una mayor tributación. Jaldún se 
anticipa a Bastiat y Laffer, señalando este efecto paradójico: los impuestos recaudados 
caen justamente cuanto más tasas y aranceles crea el gobierno. Y da la explicación: los 
ciudadanos pierden incentivo para producir cuando el fruto de su trabajo y sus bienes 
son apropiados crecientemente por un Estado voraz. 
El declive conduce a que una nueva dinastía (Jaldún vive en tiempo de monarquías), 
reemplace a la que gobierna. El nuevo gobierno provendrá de algún sector social o 
incluso pueblo extranjero que cuente con mayor cohesión interna. Desde este punto de 
vista, un pueblo o grupo social, incluso menos �civilizado�  pero siempre dotado de 
mayor ´asabiyya, impondrá sus propios valores y vendrá un nuevo auge, comenzando 
otro ciclo.  
Estapé concluye que Jaldún �detalla este proceso de desarrollo en términos propios de 
los ciclos económicos, distanciándose del Estado estacionario creado por los 
economistas ingleses anteriores a Alfred Marshall�. 
Haddad destaca que, precisamente, el mayor aporte de Jaldún es su �método orientado 
empíricamente, analítico, omnicompresivo y dinámico�. Jaldún hace inducción, 
partiendo de hechos sueltos para construir una teoría general; además considera el 
carácter móvil de la sociedad humana y la explica sin limitarse a una sola de sus 
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dimensiones. Esto último provoca que en él vean antecedentes tanto historiógrafos 
como economistas. 
Arnold Toynbee (1899-1975) dice que la filosofía de la historia de Jaldún es �la obra 
más grande en su género que nunca haya sido creada por ninguna mente en cualquier 
tiempo o lugar�. 
Boulakia destaca de Jaldún �la precedencia sobre Adam Smith en lo que se refiere al 
principio de la división del trabajo y sobre David Ricardo en lo concerniente al 
principio de valor. Igualmente su teoría de la población fue elaborada antes que la de 
Thomas Robert Malthus. Otra anticipación genial es el papel del Estado en la actividad 
económica�. 
Es afortunado que el miedo al terrorismo islámico origine un interés creciente por 
comprender la cultura musulmana. Y usualmente los investigadores occidentales quedan 
fascinados ante el hallazgo. 
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Ayn Rand 
 

�El estatismo es un sistema de violencia institucionalizada 
y guerra civil perpetua�. 

Ayn Rand, Las Raíces de la Guerra, 1966. 
 

      Al Gran Oswaldo �Ozzie� Guillén 
 
 
Además de la formidable noticia estadounidense de que el primer entrenador 
latinoamericano en ganar una Serie Mundial es el homenajeado con este artículo, 
otra novedad ha sido la nominación de un nuevo Presidente del Banco Central de 
EUA � la llamada �Fed� o Reserva Federal-, el prof. Ben Bernanke. 
El saliente Presidente de la Fed es el sr. Alan Greenspan, quien ha batido un auténtico 
récord de 18 años al timón de la política monetaria estadounidense � y 
consecuentemente mundial -.  
La llamada �Era Greenspan� se inició justo antes del crac bursátil de 1987. Ha pasado 
con dignidad por tiempos turbulentos. Acaba de concluir con un escenario desafiante. 
Con tasas de interés en mínimos históricos - menos de 4% en EUA, 2% en la 
Eurozona y menos de 1% en Japón -, se ha propiciado un alto nivel de endeudamiento 
en todos estos países y un incremento de precios inmobiliarios. Los precios del 
petróleo son los que están haciendo el ajuste para contener un sobrecalentamiento 
económico.  
Además, hay una sorprendente carencia de armonía entre la política de tasas del 
Banco Central y la  tasa  de interés aplicada  en el mercado financiero 
estadounidense, especialmente para el plazo de 10 años, la cual sigue en baja. Algunos 
argumentan que habría un �exceso de fondos� en el mercado de capitales internacional, 
especialmente por el ahorro de países asiáticos, lo cual ha mantenido �bajo� el precio 
del dinero. Habrá que desvelar los misterios y confrontar este escenario novedoso. 
Una faceta desconocida del saliente sr. Greenspan es su relación con una destacada 
pensadora liberal. Se trata de la sra. Alice Rosenbaum, mejor conocida como Ayn 
Rand (1905-1982). El sr. Greenspan menciona como una de sus principales influencias 
a esta escritora, a la cual  conviene rescatar como referencia para la nueva etapa de 
la política monetaria. La obra capital de Rand es La Rebelión de Atlas (en inglés, 
Atlas Shrugged). 
Anticipando un pedido de disculpas a sus numerosos admiradores, opino que la sra. 
Rand no es una gran innovadora en el ámbito filosófico ni tampoco una prosista 
brillante. No obstante, su papel como difusora de los méritos del libre mercado y su 
interrogante de partida ya son suficientes para considerarla como una gran 
pensadora.   
Esto porque Rand es de las pocas personas que intenta responder, en forma 
accesible y coherente para el público masivo, el porqué el Capitalismo y la Libertad 
Económica son dos de los principales avances de la humanidad y el sostén de su 
prosperidad y paz.  
Víctima del Totalitarismo, Rand se lanza a fundamentar el porqué es bueno reducir la 
intervención del Estado. Esto en plena Guerra Fría. Y sin duda difundir sus 
reflexiones, bien noveladas o en ensayos, es urgente, especialmente en América 
Latina.  
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Rand tiene un gran acierto al cuestionar la �ética del sufrimiento�. Para ella, el 
mayor logro de todo ser humano, su imperativo ético, es conseguir la felicidad mediante 
la satisfacción del interés propio. Este eje conductual coloca al individuo como 
partida, medio y fin de la ética. Si el ser humano respeta tal derecho en los demás, el 
sistema económico del capitalismo y el libre mercado habrían de ser los únicos capaces 
de traer armonía y paz social, descansando todo esto en una facultad humana que es 
esencial para Rand: la racionalidad. Para ella, es la aplicación de la Razón lo que trae 
consigo este equilibrio y es el mercado el que premia a los más racionales. 
Hay evidencias y teorías que detonarían estos sencillos argumentos, mas hay algo 
en que Rand es insuperable: en este intento de construir un fundamento ético del 
capitalismo y hacerlo accesible para el ciudadano que anhela paz, trabajo y 
respeto, sin tener que ceder la condición de Ser Humano Libre.  
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DISECCIONANDO EL CAPITALISMO, parte 1 
  

 �El sr. Chávez siempre ha visto la educación como la clave para hacer su revolución 
irreversible. (�) Durante la campaña para su reelección, citó a Antonio Gramsci, un 
marxista que predicaba la necesidad de reemplazar el capitalismo con la �hegemonía 
socialista�, tomando el control de aquellas instituciones que transmiten valores a la 
sociedad. Los principales transmisores del virus capitalista, según el sr. Chávez, serían 
la Iglesia, las escuelas y los medios de comunicación�.  The Economist. 13/10/2007 
 
El término �capitalismo� es empleado usualmente de modo incorrecto. Si el gobierno de 
algunas naciones como Venezuela se empeña en combatirlo, habría de ser entonces 
conveniente un estudio riguroso respecto a tal sistema. Si es realmente tan nocivo y 
malo, entonces la lectura del libro que uso como brújula en estas entregas, Capitalismo 
y Libertad del nobel de economía 1976 Milton Friedman, habría de ser poco apetecible 
para los estudiantes de secundario y universidad, quienes preferirían El Capital o algún 
texto de Marx y Lenin o quizás de El Ché. Que se dé poder de elección al estudiante de 
leer todos estos textos, ya que se le invita a pensar en sistemas económicos eficientes y 
equitativos � justos en suma-, al menos se debe conceder la oportunidad y deber básico 
educativo: �CREAR VOLUNTADES�, como señaló textualmente en su ensayo de 
1849, Educación Republicana, el educador maestro venezolano emblemático, D. Simón 
Rodríguez.   
Dar al ciudadano la mayor cantidad de información transparente para tomar decisiones 
individuales, ciudadanas y políticas es una gran contribución del Estado para corregir 
las posibles fallas existentes en el mercado. Ojalá el afán educativo respecto al 
Socialismo y el Capitalismo vigente en sociedades como la venezolana resulte 
esclarecedor para la población y me sumo a la reflexión con estas entregas. Cito de 
nuevo a Rodríguez cuando, en la portada de su Defensa de Bolívar de 1830 señala 
�Instruyamos al pueblo con nuestro debate�. 
El libro de Friedman fue escrito en 1962. Estoy usando la edición conmemorativa de 
2002 en inglés, publicada por la Universidad de Chicago (Capitalism and Freedom). En 
plena época de auge intervencionista y revolución guerrillera en América Latina, 
Friedman lanzaba esta advertencia: �por detrás de todos los argumentos contra la 
libertad de mercado, subyace la incredulidad en la libertad en su acepción más 
amplia�.  Y concluía: 
�La principal amenaza a la libertad es el poder coercitivo, dondequiera que esté: en las 
manos del monarca, del dictador, de una oligarquía o de una transitoria mayoría. Para 
preservar la libertad se requiere eliminar lo máximo posible tal concentración de poder 
y promover que se reparta y distribuya  todo aquel poder que resulte imposible eliminar 
� un sistema de rendición de cuentas y equilibrio de poderes �.�   
(Tal reparto del poder es lo que en inglés denominan �check and balances�). 
En la edición de 2002, Friedman recuerda el fracaso de sociedades donde la libertad de 
mercado y el capitalismo fueron suplantados. Para el autor, �el papel del capitalismo 
competitivo � la organización e la actividad económica mediante la empresa privada 
operando en un mercado libre � es el de un sistema de libertad económica y una 
condición necesaria para la libertad política�.  Y recuerda los episodios más recientes 
que mostraron el peligro de reprimir el liberalismo económico: 
�Cuando el Muro de Berlín cayó en 1989 y la Unión Soviética colapsó en 1992. Esto 
trajo a un fin dramático un experimento de setenta años entre dos alternativas para 
organizar la economía: �desde arriba hacia abajo� [top-down] o �de abajo hacia 
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arriba� [bottom-up]; la planificación central en oposición a los mercados privados o, 
más coloquialmente, socialismo contra capitalismo. El resultado de este experimento 
[social] había sido anticipado por experiencias a menor escala: Hong Kong y Taiwán 
en contraste con China; Alemania Occidental vs. Alemania del Este; Corea del Sur vs. 
Corea del Norte. Sólo el drama del muro de Berlín y el colapso de la URSS hicieron 
parte de la sabiduría convencional y que se dé por sentado que la planificación 
[económica] centralizada es realmente la Ruta hacia la Servidumbre, como señaló 
Friedrich A. Hayek en su brillante polémica de 1944�. 

 

EL LIBERALISMO ES UN HUMANISMO. Más sobre Capitalismo 
y Libertad de Milton Friedman 

  
�Los problemas éticos �realmente� importantes son los del individuo en una sociedad 
libre�. Milton Friedman.  
 
En su reflexión sobre la economía capitalista, Friedman también elabora sobre el 
término liberalismo, entendiendo este en su sentido más amplio. Friedman, como señalé 
en la entrega anterior � disponible en www.2001.com.ve y en www.cedice.org.ve -, 
enfoca el liberalismo en su �sentido original � las doctrinas referentes al hombre libre�. 
El movimiento liberal nace en los albores de la Edad Contemporánea. El propio 
Friedman señala: 
�Del modo en que se desarrolló a finales del Siglo XVIII e inicios del XIX, el 
movimiento intelectual que quedó designado como liberalismo enfatizó la libertad como 
el objetivo último de la sociedad. Apoyó el laissez faire [dejar hacer] como un medio de 
reducir el papel del Estado en asuntos económicos y por tanto incrementar el papel del 
individuo. Apoyó el libre comercio internacional como medio de unir las naciones del 
mundo pacífica y democráticamente. En temas políticos, apoyó el desarrollo de un 
gobierno representativo y de instituciones parlamentarias, reducción en el poder 
arbitrario del Estado y protección de las libertades civiles de los individuos�. 
Una verificación importante de este punto son los símbolos nacionales de las naciones 
que nacieron con las grandes revoluciones políticas del Siglo XVIII e inicios del XIX. 
El eslogan de la Revolución Francesa coloca la Libertad al mismo nivel de la Igualdad y 
Fraternidad. El himno de la Revolución Venezolana, germen de la Independencia 
Hispanoamericana, declama: �El pobre en su choza libertado pidió; a este santo 
nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó�. La República Argentina 
también exclama en su himno: �Oíd mortales el grito sagrado, LIBERTAD, 
LIBERTAD, LIBERTAD. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved en trono a la noble 
igualdad�.  
En el mundo anglosajón, durante el Siglo XX, el término  �liberal� cobró un sentido 
distorsionado. El calificativo de �liberal� en naciones como Estados Unidos de América 
o Inglaterra designa a una persona de izquierdas, al ciudadano que se rotula como 
�progresista� en el mundo de habla hispana. Friedman contrasta los enfoques liberales: 
�El liberalismo decimonónico consideró la extensión de la libertad como la mejor 
manera de promover el bienestar y la equidad; el liberal del Siglo XX considera el 
bienestar y la igualdad bien como prerrequisitos o alternativas a la libertad. En 
nombre del bienestar y la igualdad, el liberal del Siglo XX ha llegado a favorecer el 
resurgimiento de las mismas políticas de intervención estatal y paternalismo contra las 
que luchó el liberalismo clásico. En su afán de devolver el tiempo al mercantilismo del 
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siglo XVII, el liberal del Siglo XX se enorgullece de tildar a los verdaderos liberales 
como reaccionarios�. 
Friedman hace su declaración de principios desde el comienzo de Capitalismo y 
Libertad, la obra cuya edición de 2002 utilizo (publicada en inglés por The University 
of Chicago Press). Señala: �No puedo encontrar una mejor alternativa; debo resolver 
estas dificultades usando la palabra liberalismo en su sentido original � el de las 
doctrinas referentes al ser humano libre�. 
En el mundo de habla castellana, paradójicamente sí que se ha mantenido el sentido 
original del término liberalismo, si bien tales sociedades suelen estar distanciadas de la 
existencia liberal. Lo que sí ha surgido con carácter peyorativo es el uso del término 
�neoliberal�, refiriéndose precisamente a los individuos que han abogado por políticas 
de mayor libertad económica y menor intervención estatal. En la América Hispana, las 
políticas de cuño �neoliberal� fueron las implementadas en las últimas décadas del Siglo 
XX, si bien está por contrastarse, a la luz de estas descripciones del espíritu liberal, 
hasta qué punto fueron realmente liberales muchas políticas que, bajo la bandera de 
incrementar el espacio de mercado, realmente mantuvieron mucho control partidista y 
corrupción burocrática en su ejecución.  
Un error de los críticos del �neoliberalismo� es percibir únicamente la dimensión 
económica de la propuesta. Se olvida que la creencia fundamental en la libertad humana 
sustenta la estima por los mecanismos de mercado. Ciertamente la economía cumple un 
papel importante en el equilibrio de fuerzas que conduce a la sociedad hacia la libertad. 
Friedman comenta: �Fundamentalmente, hay dos maneras de coordinar las actividades 
económicas de millones. Una es la dirección centralizada, involucrando el uso de la 
coerción � la técnica del ejército y del moderno Estado totalitario. La otra es la 
cooperación voluntaria entre individuos � la técnica del mercado. La posibilidad de 
coordinación mediante la cooperación voluntaria se fundamenta en la elemental � y 
frecuentemente rechazada � proposición según la cual ambas partes de una transacción 
económica se benefician de ella, siempre y cuando la transacción sea bilateralmente 
voluntaria y bien informada�. 
El papel de lo económico en la construcción de una sociedad libre también es enfocada 
por Friedman de esta manera: �Los sistemas económicos juegan un papel dual en la 
promoción de la sociedad libre. Por un lado, la libertad en el sistema económico es, en 
sí misma, un componente de la libertad entendida en un sentido amplio, de tal manera 
que la libertad económica es un fin en sí misma. Por otra parte, la libertad económica 
es también un medio indispensable para el alcance de la libertad política. (�) Visto 
como un medio para la libertad política, los sistemas económicos son importantes por 
su efecto en la concentración y dispersión del poder. La clase de organización 
económica que provee libertad económica directamente, el llamado capitalismo 
competitivo, también promueve la libertad política porque separa el poder económico 
del poder político y de esta manera posibilita que se hagan contrapeso�. 

 

EL ANHELO DE UN GOBIERNO LIBERAL. Más sobre 
Capitalismo y Libertad de Milton Friedman 

  
��Bajo la dictadura ¿Quién puede hablar de libertad? ¡Compadezcámonos 
mutuamente del pueblo que obedece y del hombre que manda solo�. Simón Bolívar. 
Discurso al asumir la dictadura en 1828. 
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�Vemos a los niños como criaturas a punto de ser corrompidas por lo mismo que nos 
corrompió a nosotros. Les hablamos y los tratamos como si estuviese en nuestras 
manos conseguir que sucedan cosas inimaginables (�). Por eso no hay una sola 
persona en ningún país que esté satisfecho con lo que se ofrece a los niños (excepto, 
claro está, las dictaduras, donde se les educa según las necesidades del Estado). (�) 
Todas las generaciones sueñan con algo mejor para sus hijos, y todas se toman la 
llegada de a la edad adulta de sus jóvenes con una desilusión profunda y secreta. (�) 
Todo esto se debe a la creencia arraigada pero inconsciente de que es posible algo 
mejor que uno�. Doris Lessing. Instrucciones para un Descenso al Infierno. 
  
Estoy dedicando esta serie al libro de Milton Friedman Capitalismo y Libertad.Esta obra  
sigue siendo de gran urgencia para rescatar la dignidad del pensamiento liberal y 
entender apropiadamente el potencial del sistema económico capitalista para corregir la 
desigualdad del ingreso e incrementar el conjunto de libertades civiles.  
La revista Rolling Stone, en su edición del 40 aniversario, coloca a Milton Friedman 
como el décimo quinto personaje en el listado �40 personas que cambiaron el mundo�, 
en el período comprendido entre 1967 y 2007. Sorprende que una publicación (por 
demás bastante inteligente) dedicada al rock incluya a un economista liberal. La reseña 
merece comentarse completa:  
�QUÉ HIZO: Como representante de la Escuela de Chicago, Friedman fue el 
economista más importante de la segunda mitad del Siglo XX, abogando por el libre 
mercado sin ninguna intervención estatal: si el sistema económico no tiene ninguna 
atadura, el resto de las libertades, incluida las políticas, llegarán. 
POR QUÉ IMPORTA: Sus teorías fueron parcialmente adoptadas por el 
conservadurismo y, en cierta medida, por sectores libertarios. También fueron 
fundamentales en los países ex comunistas a la caída del Telón de Acero. 
SIN ÉL NO EXISTIRÍA� Ronald Reagan, Margaret Thatcher.� 
El matiz negativo es precisamente vincular a Friedman con una suerte de pensamiento 
conservador, especialmente agresivo en materia de relaciones internacionales. Reagan y 
Thatcher distan de ser personajes simpáticos para América Latina. No obstante, en el 
ámbito doméstico, sí que fueron fundamentales para revertir el ambiente recesivo de las 
economías británica y estadounidense, consiguiendo dominar la mezcla fatal de 
inflación y estancamiento (�estanflación�) que campeaba a sus anchas durante la década 
de 1970. Justo al inicio de los gobiernos de Reagan y Thatcher el mundo de la música 
rock asistía a la consolidación del movimiento punk, donde grupos como The Clash, 
Ramones y Sex Pistols proclamaban la decepción de los jóvenes viviendo en el 
desempleo, drogados y recurriendo a la ayuda gubernamental para sobrevivir.  
El problema con el movimiento liberal y sus abogados como Friedman es su marketing. 
El propio Friedman era famoso por llevar al extremo su creencia de que �no hay 
almuerzo gratis� con actitudes tan poco diplomáticas como llamar a cobro revertido 
cuando algún periodista le dejaba mensaje telefónico solicitando una entrevista� La 
prosa de Capitalismo y Libertad es formidable, vehemente, mas puede resultar en 
algunos fragmentos algo dogmática, demasiado segura de sí misma. Es el defecto 
publicitario de las ideas liberales: falta simpatía a sus promotores. 
El propio Friedman coloca esta bombástica frase al inicio de su obra, la cual parece 
hecha con mordacidad y dirigida precisamente a quienes criticaron su visita y 
asesoramiento al Chile de Pinochet. El propio Friedman ya decía que ningún progresista 
le había criticado por visitar otra dictadura, la China Comunista. Tal comentario 
palidece respecto a este, colocado justo en el prefacio a la cuadragésima edición de 
Capitalismo y Libertad en 2002:  
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�Es un raro privilegio para un autor el ser capaz de evaluar su propio trabajo tras 
cuarenta años de su aparición. (�) Si hubiese algún cambio fundamental que yo 
pudiera hacer, seria el de reemplazar la dicotomía entre libertad económica y libertad 
política con la tricotomía de libertad económica, libertad civil y libertad política. Tras 
finalizar el libro, Hong Kong, antes de ser retornado a China, me persuadió que, 
mientras la libertad económica es una condición necesaria para la libertad civil y 
política, la libertad política, si bien es deseable, deja de ser una condición necesaria 
para la libertad económica y civil. A lo largo de estas líneas, el mayor defecto del libro 
me parece ser un tratamiento inadecuado del papel de la libertad política, la cual en 
algunas circunstancias promueve las libertades económica y civil, mientras bajo otras, 
inhibe la libertad económica y civil�. 
Este párrafo, sumamente polémico, acierta al distinguir tres dimensiones: lo privado, lo 
público y lo social. Lo público y lo comunitario suelen ser distintos. La mejor prueba es 
que un gobierno puede convertirse en enemigo de una comunidad determinada. 
Siguiendo este razonamiento, subyacente en el párrafo anterior, lo que Friedman está 
diciendo, desinhibidamente, es que una dictadura política puede convivir (e incluso 
promover) libertades civiles y libertades económicas. Todo esto es ratificar, de manera 
elegante, aquella visión que transmiten a sus nietos los trabajadores y pequeños 
comerciantes ancianos que vivieron bajo dictaduras, según la cual, bajo Franco, 
Pinochet o Pérez Jiménez se vivía con mayor seguridad urbana y sólo tenían problemas 
con el gobierno aquellos ciudadanos que incursionaban en política. 
En consecuencia, si el sino fatal de muchas economías latinoamericanas es vivir bajo 
represión política, esta habría de ser menos nociva e incluso podría �destruirse a sí 
misma� a largo plazo mediante la promoción de una economía liberal y el respeto al 
derecho de gentes.  
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JANOS KORNAI. De Marx al Libre Mercado 
  

�El Caribe, mejor conocido por sus cielos azules, críquet y ron, es el líder mundial en 
crimen con violencia. Según un estudio conjunto de Naciones Unidas y el Banco 
Mundial el año pasado, tiene una tasa de homicidios de 30 por 100.000 habitantes �
cuatro veces la tasa de Norte América y 15 veces la media de Europa 
Central/Occidental. Jamaica es la nación con más asesinatos [59 por 100.000], 
seguida por El Salvador [55 por 100.000], Guatemala [47 por 100.000] y Venezuela 
[45 por 100.0000]. (�)� The Economist, 02/Feb/2008. 
 �Dado que se avecina el bicentenario de la lucha por la independencia 
Latinoamericana iniciada en 1810, es un buen momento para iniciar un compromiso de 
investigación diferente. Dejemos que los historiadores liberen al pobre Libertador 
[Simón Bolívar] de los políticos que abusan de su nombre�. The Economist, 
09/Feb/2008.  
 
Este par de extensas citas las he incluido para señalar al menos dos inconvenientes 
sociales de la experiencia marxista venezolana que está en plena ejecución. A la 
tergiversación de la historia con fines proselitistas y la violencia urbana habría de añadir 
la escasez, tema sobre el que concentro esta reflexión.  
Los problemas de escasez propios de las naciones socialistas y comunistas pueden 
entenderse a partir de la lectura de la obra De Marx al Libre Mercado, compilación de 
ensayos del Prof. János Kornai, publicada en castellano por Editorial Vuelta (1992). En 
esta entrega considero el primer ensayo, �La reproducción de la escasez� (originalmente 
presentado en 1979).  
Antes presento a Kornai. Se trata de un profesor húngaro, nacido en 1928, vinculado 
entre 1986 y 2002 a la Universidad de Harvard. Su juventud y formación docente se 
configuraron dentro de la Hungría comunista. En 1955 inició su línea de pensamiento, 
un entendimiento de las fallas y contradicciones del socialismo. Esto le costó que hasta 
1963 le restringieran de exponer sus trabajos en universidades extranjeras.  
Lo interesante de Kornai es que fue un hijo de la sociedad comunista y vivió dentro de 
ella durante casi toda su trayectoria profesional. Incluso fue pionero en el desarrollo de 
modelos de programación lineal para asignar los recursos económicos dentro del 
socialismo.  
Más recientemente, Kornai ha publicado sus memorias. Un artículo del Financial 
Times, escrito por Padma Desai hace la reseña del libro (�By force of thought, 
24/11/07). Al comentar la autobiografía de Kornai, cuyo título puede traducirse al 
castellano como Memorias Irregulares de un Viaje Intelectual, Desai señala: 
�En El Sistema Socialista (1992), Kornai arguyó que las escasez afligiendo al sistema 
socialista surge no únicamente porque un Estado paternalista sostenga empresas 
enfermas, sino por la ausencia de un sistema de mercado abierto y competitivo�. 
En la obra que actualmente comento, Kornai consigue plantear que la escasez, más que 
provenir de una perversión de los políticos comunistas, es resultado de fallas 
conceptuales del socialismo. Un ejemplo vivo de la escasez es que un resquicio de 
propiedad privada que subsistió en la Unión Soviética, consistente en pequeñas parcelas 
agrícolas privadas, abastecían la cuarta parte de los alimentos soviéticos entre 1977 y 
1985. Lo insólito es que apenas 5% de la tierra soviética correspondía a estos pequeños 
productores privados, mientras el Estado concentraba sus inversiones en las granjas 
colectivas, que  en 1977 absorbieron el 37% de todas las inversiones nacionales. 
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Kornai identifica como origen de la escasez a la �restricción presupuestaria blanda�. 
Esto describe una situación en que las empresas públicas quedan aisladas de señales de 
la demanda. Las limitaciones de producción necesarias para adecuarse al consumo 
quedan suspendidas en el socialismo y el comunismo. Mientras que al capitalismo lo 
regula la demanda, Kornai señala que en el socialismo la fuerza principal de señales 
económica son los recursos disponibles para la oferta. Usando una imagen hecha por 
A.W. Phillips � el mismo que postuló una relación inversa entre empleo e inflación -, es 
como si un tanque de agua careciese de grifo: las empresas socialistas succionan 
recursos y al carecerse de una válvula de salida, son como un tanque que almacena agua 
sin tener salida alguna, hasta rebosarse. La llave que da salida en la economía capitalista 
es la demanda: si la demanda baja, el consumo de recursos por la empresa lo hará. 
Un círculo vicioso de escasez surge cuando la producción de materias primas es 
absorbida por procesos productivos ineficientes. Cada empresa demanda más recursos y 
genera escasez adicional. Simplemente, la empresa socialista no sabe cuándo parar de 
producir y desconoce el valor relativo y el costo de oportunidad de sus insumos. Si estos 
pueden tener uso más eficiente en otra industria, si pueden generar mayor bienestar al 
consumidor en otro uso, simplemente será imposible enviar tal señal al productor dentro 
de una economía planificada.  
La ausencia de restricción también afecta al presupuesto. Una compañía privada sólo 
cuenta con sus propias ventas y el crédito bancario para confrontar sus costos y sus 
inversiones. La empresa pública huye de esta �restricción dura�. Kornai afirma: 
�La restricción presupuestal es dura si las dificultades financieras graves conducen a 
la empresa a la bancarrota (�) La restricción presupuestaria es blanda si  el Estado 
ayuda a la empresa a salir de sus problemas.  Hay varias maneras de hacerlo: 
subsidios, exención individual del pago de impuestos u otras contribuciones (�), 
indulgencia en el precio establecido centralmente para un insumo, incremento abierto 
del precio de venta establecido centralmente o tolerancia al aumento encubierto del 
mismo, concesión de crédito con condiciones blandas, aplazamiento de los pagos 
vencidos, etc. (�) El Estado paternalista garantiza automáticamente la supervivencia 
de la empresa�. 
En suma, el socialismo y comunismo actúan como una aseguradora para las pérdidas en 
que incurran los productores socialmente más ineficientes, perpetuando un ciclo de 
escasez de bienes y servicios. 
 
 

LIBERTAD INDIVIDUAL Y POLÍTICA SOCIALISTA 
             

 
¿Hasta qué punto la década de �Revolución Bolivariana� liderada por el Sr. Presidente 
H. Chávez es original? Parece estar esencialmente emulando el Estado predador que 
ha caracterizado a Venezuela al menos desde 1945, manteniendo el esquema donde 
un Estado fortalecido por petrodólares limita la propiedad privada y comunitaria, 
distribuyendo los mejores negocios y rentas económicas entre los partidarios políticos 
y acólitos con que cuenta el gobierno. El modelo previo ya mantenía una retórica 
igualitaria, citaba al Libertador Simón Bolívar en los discursos políticos, establecía 
controles de precio, limitaba el acceso ciudadano a divisas, sometía la economía a la 
volatilidad en el mercado petrolero y el ciudadano sobrellevaba la vida cotidiana 
incluso con humor ante las ineficacias públicas en seguridad ciudadana, respeto a la 
propiedad y urbanismo. 
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Lo novedoso es que bajo el �chavismo� este cuadro se exacerba aún más y cobra un 
nuevo ropaje, empleando como empaque ideológico el modelo marxista-leninista �a la 
cubana�.  
Si este experimento social ayuda a retomar el debate sobre las desventajas del 
socialismo marxista, será el mayor aporte universal de Venezuela desde el Movimiento 
Independentista. Se suele considerar muerto al marxismo y las políticas en él 
inspiradas, mas el auge global en desigualdad económica, incertidumbre ciudadana y 
autocracia podrían resucitarlo. La Revolución Bolivariana puede resultar siendo un 
gran triunfo por extirpar, antes de su renacimiento, los afanes totalitaristas de izquierda 
a escala mundial 
La literatura producida durante el colapso del socialismo en la década de 1980 es 
pertinente tanto para Venezuela como para los marxistas-leninistas trasnochados. Un 
autor enmarcado en esta línea de trabajo que merece rescate es el Prof. János Kornai, 
quien ha estudiado el  tránsito húngaro desde el socialismo hacia la economía de 
mercado. Anteriormente he escrito respecto a este autor �ver www.carlosgoedder.com 
- y ahora propongo otro ensayo suyo: �Libertad Individual y Reforma de la Economía 
Socialista�11. 
Hungría, como casi todo el mundo emergente del socialismo soviético, tiene su partida 
en un �Estado Máximo�, con injerencia en casi todos los aspectos de la vida 
económica, ciudadana y política. El objetivo es sustituirlo, alcanzando una situación de 
�Estado Razonable�. Kornai aporta definiciones para ambos equilibrios Estatales: 
�El Estado Máximo no es un concepto teórico, abstracto, sino un concepto histórico, en 
el más alto grado factible de poder burocrático, donde la factibilidad depende de las 
condiciones prácticas para hacer cumplir la centralización. (�) El Estado Máximo, por 
necesidad, permite ciertas concesiones menores en lo relativo a la libertad individual, y 
una de estas concesiones típicas es un grado limitado de elección individual en el 
mercado de bienes de consumo. Tales arreglos son tolerados, pero sólo 
provisionalmente, y la regla sigue siendo siempre que lo deseable sería dar mayores 
pasos en dirección del control total estatal en caso de que sea factible�� 
Esta dimensión desborda el poder Estatal previsto por el sentido común. Un �Estado 
Intermedio Justificable� se limitaría a atender estas tres funciones: 
� 1) Se requiere una actividad política macroeconómica gubernamental para lograr 
estabilidad, pleno empleo y relaciones equilibradas con el mundo exterior.  
2) Se requiere de la actividad gubernamental para combatir las externalidades 
adversas y asegurar la provisión adecuada de bienes públicos. 
3) Se requiere de la redistribución gubernamental del ingreso por motivos de justicia 
social y para apoyar a los pobres y débiles�.  
La transición hacia un menor estatalismo suele tener un primer beneficio para los 
individuos, que es paliar la escasez. Como se puede comprobar en los anaqueles de 
los supermercados venezolanos, la economía socialista genera desabastecimiento. En 
el artículo anterior sobre Kornai mencionaba la razón fundamental, que es la ausencia 
de señales del mercado, mediante la demanda, para evitar el despilfarro en los 
recursos que emplea la empresa pública. Esta es la �restricción presupuestaria blanda� 
de la empresa socialista a la que se refiere Kornai. A este efecto se suma la falta de 
incentivos a la productividad que tiene el ciudadano cuando se le niega el derecho a 
ser propietario.  
Kornai acuña el término �sustitución forzosa� para �describir una situación típica, 
habitual en una economía de escasez, para contrastarlo con la sustitución voluntaria.�  
Y agrega:  
�Las víctimas de la escasez sufren humillaciones; están a merced del vendedor y del 
burócrata (�). 
Del valor intrínseco de la libertad se desprende que la situación en la cual se escoge C 
cuando tanto C como D están disponibles, no es idéntica a la situación en la cual se 
                                                
11 Compilado en KORNAI, J. De Marx al Libre Mercado. Traducción de H. Toledano. Edit. Vuelta, 1992.  
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escoge C porque se trata de la única posibilidad. En el último caso se nos priva del 
derecho elemental a la libre elección; se ha perdido algo valioso, aunque no haya sido 
�bienestar� o �utilidad� ya que se hubiera elegido C y no D de cualquier modo.� 
El valor económico de esta libertad fundamental que es escoger entre alternativas es 
empíricamente observable en la experiencia húngara: 
�Resultó ser que alrededor de la mitad de los entrevistados estaban dispuestos a 
pagar un precio significativamente mayor por las siguientes libertades: 
1) elegir libremente la escuela primaria para un niño, en lugar de la escuela asignada 
por la burocracia educativa; 
2) elegir libremente doctor, en lugar del doctor asignado por la burocracia de 
salubridad y 
3) elegir entre una mayor variedad de programas de televisión que los dos canales 
existentes�. 
Kornai revela sus propias preferencias: 
�No estoy dispuesto a sacrificar la libertad en general; aceptaría ciertas restricciones 
en algunas de sus dimensiones si tal sacrificio fuera indispensable para un 
mejoramiento significativo del bienestar material. Pero no estaría de acuerdo en dar 
demasiado por muy poco, ya que concedo un valor muy alto a la libertad individual�. 
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ENSAYO SOBRE LAS LIBERTADES (Raymond Aron) 
 
�Al obedecer por oportunismo a un régimen sin legalidad, el ciudadano se degrada y se 
convierte en simple sujeto. O, como se dice hoy, se convierte en consumidor, 
preocupado por su bienestar, y no en ciudadano, preocupado y responsable de los 
asuntos públicos.�  Raymon Aron. 
 
Alianza Editorial ha reeditado el año pasado una colección de tres ensayos realizados a 
partir de las conferencias impartidas por el pensador Raymond Aron (1905-1983) en la 
Cátedra Jefferson Lectures de la Universidad de California en 1963. Las tres charlas, 
que llevan por título, respectivamente, �Alexis de Tocqueville y Karl Marx�, 
�Libertades formales y libertades reales� y �Libertad política y sociedad técnica� son un 
auténtico manjar para la reflexión seria sobre el liberalismo. 
En la ONG Cedice Libertad a la que pertenezco se ha venido defendiendo, durante más 
de dos décadas, que la libertad económica, la libertad civil y la libertad política 
constituyen el trípode fundamental sobre el cual se construye una sociedad próspera y 
justa.  Entender el liberalismo demanda acudir a sus fuentes documentales, además de 
exponer la reducción al absurdo que constituye la cotidianidad en sociedades totalitarias 
y sujetas al estatalismo.  
Es por ello que, además de apoyar la valiente defensa que hace Cedice de la Libertad, 
ante el atropello recurrente que este principio recibe en América Latina, me enfocaré, 
durante buena parte de 2008, en comentar obras que constituyen el acervo del ideario 
liberal, haciendo una crítica razonada adicional a la publicidad.  
Ya he abordado buena parte de Capitalismo y Libertad de Milton Friedman en entregas 
anteriores. La obra que ahora comento fue escrita por un pensador que, si bien domina 
los temas económicos, es más bien sociólogo y politólogo. Aron fue un marxista al 
inicio de su vida intelectual; el estalinismo y las prácticas totalitarias le disuadieron de 
apoyar esta corriente. Aron optó entonces por encontrar los elementos teóricos que, en 
el marxismo, propiciaban la supresión de la libertad individual y la degeneración 
tiránica a que puede conducir su aplicación. También Aron hace un esfuerzo por 
entender mejor los elementos de Marx que fueron subvertidos por el proselitismo.  
Y el primer punto valioso de las conferencias de 1963 es abordar a Karl Marx  (1818-
1883) como un filósofo de la libertad que se extravía en su razonamiento y obtiene 
conclusiones falsas. La inquietud de Marx nace al ver la miseria en que viven los 
obreros durante el albor capitalista. En opinión del pensador alemán, cuya obra se gestó 
esencialmente en Inglaterra, lo que aliena y esclaviza al proletario es la propiedad 
privada. El control de los medios de producción por el propietario del capital y la misma 
acumulación capitalista avasallan la libertad del trabajador. A esta visión, Aron opone la 
de su compatriota francés, Alexis de Tocqueville (1805-1859). Este pensador, huyendo 
de la dictadura francesa de Napoleón III, viaja a Estados Unidos de América, aún un 
país �en construcción� y allí observa atentamente cómo funciona un sistema social sin 
aristocracia. La lectura que hace sobre el futuro social este estudioso, mucho menos 
ambicioso, ajeno al deseo de crear un sistema filosófico, termina siendo mejor 
pronóstico del futuro que la interpretación marxista según la cual el capitalismo 
colapsaría. Aron resume así el anhelo liberal y conclusiones divergentes de Marx y 
Tocqueville: 
�Uno y otro tenían en común la repulsión ante el oportunismo, una fidelidad total a 
ellos mismos y a sus ideas. Tocqueville se retiró de la política el mismo día en que Luis 
Napoleón violó la constitución y restableció el Imperio. Karl Marx, hasta el final de su 
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vida, siguió siendo un rebelde, dedicado por entero a una lucha contra la sociedad 
cruel y por una clase obrera sobre la que recaía todo el peso de la injusticia social. 
Ambos creían en la libertad, ambos tenían por meta una sociedad ecuánime, pero el 
uno [Tocqueville] abandonaba industria y comercio a su propia suerte, ejercidos por 
individuos bajo control de las leyes, y temía que el individuo se viese privado al mismo 
tiempo de la libertad-independencia y de la libertad-participación. El otro consideraba 
la libertad de cada cual en la industria y el comercio la causa del avasallamiento de 
todos. Así pues, para el uno, la condición primordial de la libertad era un régimen 
representativo, y para el otro, una revolución económica�. 
Tocqueville es, como dice Aron, un �probabilista�: �No anuncia un movimiento 
irresistible hacia un régimen positivista o socialista�. Marx, por contraste, considera 
que hay un determinismo histórico, una dialéctica fatal y el único medio es precipitar el 
final de la historia mediante la dictadura proletaria. Ahora bien, la promesa 
revolucionaria jamás describe su síntesis. Como señala agudamente Aron, �El espíritu 
revolucionario se nutre de la ignorancia del porvenir. Marx tuvo mucho cuidado en no 
describir, ni esbozar siquiera, la sociedad socialista�.  Aron interpreta el por qué de tal 
cuidado en describir la meta: �También por este lado presintió Marx las probabilidades 
de avasallamiento que encerraba el esfuerzo por vencer la dualidad, característica de 
la democracia liberal, entre el trabajador y el ciudadano, entre la sociedad y el Estado, 
entre las esfera privada y los asuntos públicos�. En suma, Marx intuye un nuevo 
patrono explotador y alienante: el Estado planificador y su burocracia. 
La moraleja es clara: el pensamiento liberal suele ser humilde en su planteamiento. 
Simplemente invoca el sentido común y tiene más bien confianza en el equilibrio que la 
sociedad va construyendo espontáneamente. Quizás esta actitud aleje de sus filas a 
teoréticos arrogantes y políticos oportunistas. Aron resume: 
�En cuanto al liberalismo, nunca ha sido una ideología cuya estructura fuese 
comparable a la del marxismo o a la del socialismo: como el conservadurismo, 
respetaba la sabiduría inconsciente de las generaciones y la obra involuntaria de 
millones de individuos conscientes��  
 

MÁS DE ENSAYO SOBRE LAS LIBERTADES de RAYMOND 
ARON 

Al profesor de filosofía D. Massimo Desiato. 
 

��La ineficiencia y la escasez del sistema socialista no fue, ni es aún ahora � el caso 
de Cuba es ejemplar- resultado único de la �desviación� estalinista, del �cerco 
capitalista� o de la �mala aplicación� del socialismo, sino del choque abierto entre los 
valores socialistas y la eficiencia económica. (�) Al eliminar la propiedad privada, el 
Estado no desaparece, como suponía Marx sino que se convierte en una inmensa hidra 
burocrática que absorbe a todo el aparato económico y acaba por matar el espíritu 
empresarial y la capacidad de innovación tecnológica�. Isabel Turrent. Prólogo en 
De Marx al Libre Mercado (Janos Kornai, 1992). 
 
La compilación de tres ensayos del pensador francés Raymond Aron, realizada el año 
pasado por Alianza Editorial bajo el título Ensayo sobre las Libertades, ofrece una 
reflexión sobre los errores marxistas, los enfoques incompletos sobre la libertad y la 
libertad política. 
Estos trabajos de Arond provienen de conferencias impartidas en la Universidad de 
California en 1963. Es preciso recordar que aún entonces estaba vigente el 
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enfrentamiento de la Guerra Fría. Apenas un poco antes se había producido la crisis de 
los misiles cubanos. Así que los ensayos de Arond distan de ser los producidos por los 
�paladines de las causas ganadas� que han aparecido tras caer el Muro de Berlín. 
En la entrega del 28 de enero �la del lunes de carnaval fue sobre �Microseguro�- la 
dediqué a la primera conferencia de Arond, donde contrasta a Marx y a Tocqueville. 
Ahora abordo el concepto de libertad en el conjunto de las tres disquisiciones.  
El propio autor señala, ��Hemos presupuesto que existían �libertades� y no �una� 
libertad por excelencia, o, mejor aún, que en cada sociedad los hombres eran libres de 
hacer ciertas cosas, pero no otras�.  Y agrega: �Los regímenes que hemos llamado 
democrático-liberales son aquellos que se definen por la aceptación de esa dialéctica, 
es decir, por el reconocimiento de que no hay una fórmula, una sola, de libertad por 
excelencia�. Refuerza en otra sección de la �Conclusión�: �En este tipo de análisis se 
hace evidente que no hay una totalidad que pueda ser llamada �la� libertad de los 
individuos o �la� libertad de los pueblos. Toda ley retira ciertas libertades a unos, pero 
al mismo tiempo confiere algunas libertades a otros o a todos�. 
Cuando se propone aterrizar el concepto, Arond cita inicialmente a otro autor, Félix E. 
Oppenheim, en una definición tan amplia como esta: �Soy libre de  hacer una cosa 
determinada a condición de que nadie me impida hacerla o me castigue por haberla 
hecho o me imponga la necesidad o la obligación de hacerla�.  Algo más palpable 
podría ser la definición que recoge Arond de Tocqueville [en la obra de este último, El 
Estado social y político de Francia (1836)] y la digresión que hace sobre ella: 
�Según la noción moderna, la noción democrática y, si puede decirse, la noción justa 
de libertad, cada hombre que haya recibido de la naturaleza las luces necesarias para 
conducirse, adquiere al hacer un derecho igual e imprescriptible a vivir independiente  
de sus semejantes, en todo aquello que le concierne sólo a sí mismo, y a organizar a su 
parecer su propio destino. 
Definida así, la libertad es al mismo tiempo, negativa e indeterminada. Negativa, 
porque su expresión es la independencia, la propia elección del propio destino. 
Indeterminada, en el sentido de que falta saber hasta dónde llega lo que a cada cual 
�sólo le concierne a sí mismo�. Esta libertad, en relación con los otros � o en inglés, esa 
freedom from � tiene también, de acuerdo con otros textos, un contenido positivo: es la 
�libertad para� o freedom to. La libertad-independencia, la que Montesquieu hubiese 
llamado seguridad o ausencia de lo arbitrario, sólo se cumple realmente dentro de la 
libertad propiamente política, es decir, la participación del ciudadano en la 
administración de los asuntos locales y en la gestión de lo político. Sin embargo, la 
libertad política, aquella que el despotismo, incluso invocando la democracia elimina, 
constituye a los ojos de Tocqueville el valor supremo�. 
Arond también tiende a concentrar su reflexión respecto a la libertad política. En el 
ensayo �Libertad política y sociedad técnica�, elabora más sobre libertad política y la 
define en este párrafo: �En este aspecto, el Congreso estadounidense demuestra 
diariamente la posibilidad, incluso en una sociedad altamente tecnificada, de 
salvaguardar la libertad política si se acepta definir ésta como la influencia que 
ejercen la opinión ilustrada y el control parlamentario sobre los gobernantes y la 
Administración�.  
En suma, Arond considera que �la libertad social, a nivel microscópico implica pues, al 
mismo tiempo, libertad from y libertad to�. La primera es la llamada libertad 
�negativa�, siendo este adjetivo referente a que niega el imperio de otros poderes sobre 
el individuo libre, siendo la Ley el vehículo que establece la frontera de soberanía 
personal. Y la �libertad para� viene a ser la �libertad positiva�, porque considera 
también los fines hacia los cuales el ciudadano libre ha de orientar esta libertad. A estas 
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dimensiones Arond añade otra proveniente de los textos independentistas 
estadounidenses, la �freedom from want� y �freedom from fear�, esto es, la libertad 
tanto de las necesidades como del miedo, reconociéndose como fuerzas opresoras a la 
carestía, el miedo, el hambre y la guerra.  
Ahora bien, Arond distingue entre la libertad y la capacidad. Quien es libre podría estar 
realmente incapacitado, precisamente por necesidades y temores, de vivir plenamente 
esta libertad. Ninguna ley impide al ser humano educarse en una sociedad libre, sólo 
que en la práctica esta libertad puede ser incapaz de realizarse si se carece de medios 
económicos. La distinción es sutil, mas debe tenerse en cuenta. Es análoga  al contraste 
que hace Marx entre las �libertades formales�, escritas en el papel, y las �libertades 
reales� que el ciudadano experimenta cotidianamente en la práctica.  
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Un episodio �liberal�: La Ley del 10 de Abril de 1834  (Parte 1) 
 

 Dedicado a D. Carlos Hernández Delfino, gentil estudioso de la deuda pública 
venezolana y su historia. 

  
Preparando el perfil biográfico de D. José Rafael Revenga (1786-1852), el cual presenté 

en las dos entregas anteriores, me crucé con un episodio que considero insuficientemente 
explorado en la historia venezolana que nos enseñaron en el secundario. Se trata de la �Ley del 
10 de Abril de 1834 sobre Libertad de los Contratos�. Si la rescato cuando hay otros temas más 
urgentemente actuales es porque constituye el primer ensayo liberal en la política económica 
venezolana � además, con este tema consigo evadirme un poco de la retórica presidencial 
belicosa que abunda en Venezuela estos días-. 

Desde 1945, cuando se inauguró la democracia venezolana, han prevalecido el 
estatalismo y  los planes desarrollistas impulsados por el Gobierno. Este estilo de política 
económica ha sido condenado por diversos analistas, considerándosele como causa de males 
nacionales: exportaciones esencialmente petroleras; mercado alimenticio sometido a 
desabastecimiento periódico; inflación; trabas burocráticas a los emprendedores e irrespeto a la 
propiedad privada. En suma, el intervencionismo gubernamental mediante empresas públicas, 
aranceles, controles de precios y suspensión de garantías económicas ha convivido con mayor 
ineficiencia e inequidad social.  

Cuando nace la República en 1830, la filosofía política imperante era contraria a tal 
participación gubernamental en lo económico. Bajo el influjo de filósofos como A. Smith, J. 
Bentham, J.B. Say  y J.S. Mill, la opinión culta era que mayor libertad individual en lo económico 
y político resultaría en prosperidad colectiva. La consigna más famosa de este pensamiento, que 
catalizó la Revolución Industrial, curiosamente correspondió a un filósofo que privilegiaba la 
riqueza agraria: 

�El fisiócrata francés Gournay (1712-1759) acuña la célebre fórmula: �laissez faire, 
laissez passer� (dejar hacer, dejar pasar). Dejar hacer: cancelar las limitaciones del 
intervencionismo y abrir el campo a la iniciativa individual; dejar pasar: abrir las puertas de las 
naciones, suprimiendo las barreras aduaneras, de modo que se estimule y active la circulación 
de la riqueza�. 

Quien rastrea el origen del célebre eslogan es D. Walter Montenegro, cuya obra 
Introducción a las Políticas Económicas (FCE, 2004) será objeto de alguna entrega futura de 
esta columna. 

En línea con estas ideas liberales, los fundadores de la República Venezolana en 1830 
consideraron que dejando funcionar al mercado sin interferencias se conseguiría abaratar el 
crédito y dinamizar la economía. De allí surge la Ley del 10 de Abril de 1834. El único 
considerando de la Ley es el siguiente: 

��Considerando: Que la libertad, igualdad y seguridad de los contratos son uno de los 
medios poderosos que puede contribuir a la prosperidad de la República� 

La Ley supone que un ejercicio libre y equitativo de las transacciones económicas, 
fundamentado en contratos acordados sin interferencia externa y hechos bajo un marco legal 
estable, redunda en creciente bienestar social. Quizás ningún considerando de la política 
económica venezolana reciente contenga tan poderosa intuición. 

Lo que se resolvió fue otro ejemplo de legislación digno de emulación hoy día: siete 
breves artículos integraban el texto, suficientemente generales para su aplicación práctica. Los 
tres principales artículos fueron estos: 
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�Art. 1º: Pueda pactarse libremente que para hacer efectivo el pago de cualquier 
acreencia, se rematen los bienes del deudor por la cantidad que se ofrezca por ellos el día y hora 
señalados para la subasta. 

Art. 2º: En todos los demás contratos, así como en el interés que en ellos se estipule, 
cualquiera que sea, también se ejecutará estrictamente la voluntad de los contratantes. 

Art. 3º: Para el remate de que se habla en el artículo 1º se observarán las formalidades 
prescritas en las leyes del procedimiento ejecutivo�. 

En suma, se conseguiría abaratar el precio del dinero dando seguridad al acreedor 
(prestamista) respecto a que podría ejecutar legalmente y en forma expedita las garantías que 
ofreciese el deudor (prestatario) e incluso embargarle con igual celeridad. La libre negociación de 
préstamos conduciría, mediante el mecanismo de mercado, a empréstitos menos onerosos. Un 
resultado que un gobierno intervencionista creería alcanzar creando controles sobre las tasas de 
interés.  

La opinión de los historiadores es que la Ley del 10 de abril consiguió abaratar los 
créditos. Según Da. María Gabriela Troconis en Venezuela Republicana: Siglo XIX (Centro 
Gumilla, 1988): �Los términos de esta ley hacen que los intereses de los préstamos bajen, 
puesto que la oferta de dinero crece, porque quienes tienen capital están ansiosos de colocarlo 
bajo préstamos�. D. Víctor Giménez Landínez, abordando la Ley de Libertad de Contratos en el 
Diccionario de Historia de Venezuela (Fundación Polar, 1989) señala: ��Las tasas de interés 
bajaron del 60% anual, al 24%, 18% y 12%, llegando en ocasiones al 9%�. 

La Ley tuvo vigencia hasta 1849, en que se decreta la �Ley del Beneficio de Espera�, la 
cual otorgó a los deudores mayores facilidades para la moratoria y elevó hasta 6 años el plazo 
de gracia para quien tuviese pagos atrasados. Este cambio legal llevó a la primera 
�nacionalización de deuda� en 1850: para evitar represalias de los acreedores extranjeros, el 
Gobierno tuvo que asumir como Deuda Pública los préstamos internacionales otorgados a 
particulares morosos. 

La interpretación superficial de estos hechos es �el fracaso económico del liberalismo�, 
como señala la ya citada Troconis. Este es el mensaje que nos dieron en la clase de historia del 
secundario. Ahora bien, es necesario entender por qué tuvo tan breve vida la Ley del 10 de abril, 
si su espíritu liberal fue consistente con su práctica y qué conclusiones pueden extraerse para 
rescatar en el Siglo XXI una legislación más amigable con el mercado. Para ello acudiré, entre 
otras fuentes, a una obra publicada en 1845 por D. Fermín Toro.  

 

Un episodio �liberal�: La Ley del 10 de Abril de 1834 (Parte 2) 
  

�El episodio de la Ley del 10 de Abril de 1834 representó el intento de aplicación más 
conspicuo de los preceptos de la economía liberal en la Venezuela del siglo XIX�. 

Víctor Giménez Landínez. Diccionario de Historia de Venezuela (1997)  
 
La legislación establecida al inicio de la República Venezolana en materia de préstamos 

habría estado impregnada de liberalismo económico. La Ley del 10 de Abril de 1834 estableció la 
contratación privada de créditos y la subasta de los bienes dados en garantía en caso de 
impago. Como señala el autor citado en el epígrafe: 

�Estos principios liberales se habían materializado con la promulgación de la Ley de 
Libertad de Contratos del 10 de abril de 1834 que dejaba en manos de particulares la facultad de 
contratar libremente entre sí respecto a los remates de bienes, así como respecto a la fijación de 
intereses para los préstamos concedidos y modificaba fundamentalmente las disposiciones de la 
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legislación colonial que protegía hasta cierto punto los bienes del deudor y limitaba el interés que 
se podía cobrar�. 

La Ley del 10 de Abril se proponía estimular la competencia en el mercado de 
préstamos, con la consecuente reducción en el precio del dinero. Ciertamente, tras la aplicación 
de la Ley se redujeron las tasas de interés aplicadas en el mercado venezolano, las cuales, 
según el citado Giménez Landínez �bajaron del 60% anual, al 24%, 18% y 12%, llegando en 
ocasiones al 9%�. La autora de Venezuela Republicana Siglo XIX, María Gabriela Troconis 
coincide en que el incremento en la oferta de préstamos habría repercutido en menores tipos de 
interés.  

Si bien es probable que haya esta causalidad, hay que evitar la falacia de considerar que 
la sucesión temporal es sinónimo de causalidad; esta falacia, cuya denominación latina es 
recordada por Milton Friedman como razonamiento �post hoc ergo propter hoc� (�después de 
esto, por tanto, consecuencia de esto�), consiste en pensar que si un hecho B ocurre después de 
otro acontecimiento A, entonces A es causa de B. El crecimiento en los capitales disponibles (y 
caída en los intereses aplicados) puede también explicarse mediante los mayores ingresos 
generados por las exportaciones durante los años siguientes a la promulgación de la Ley. Se 
precisaría un estudio más cuidadoso de las estadísticas, comparando períodos con y sin 
vigencia de esta legislación, para concluir firmemente sobre sus efectos favorables en el 
mercado crediticio. Aún así, la evidencia inicial parece favorable. 

En 1841, la Ley fue complementada con La Ley de Espera y Quita. En ella se restringían 
aún más las posibilidades del deudor para acogerse a una moratoria; la concesión de plazos de 
espera adicionales antes de ejecutar o embargar las garantías, sólo se conseguiría con el 
acuerdo favorable entre todos los acreedores. Si un ciudadano debía dinero a tres prestamistas, 
se precisaría el consenso de todos ellos para evitar un remate de los bienes dados en prenda o 
hipoteca. Esto supone que ninguna deuda está subordinada a otra, cláusula que en términos 
crediticios contemporáneos se denomina pari passu. 

Este ajuste de 1841 reforzaría las críticas a la Ley del 10 de abril de 1834 por quienes 
consideran que tenía sesgo favorable a los acreedores. Es cierto que la Ley daba agilidad en la 
liquidación de garantías a los dueños del capital, para que así se animasen a invertir sus 
recursos en la agricultura e industria nacionales. Ahora bien, la ley suponía el acuerdo voluntario 
entre prestamista y deudor respecto a los contratos crediticios, lo cual les da alguna igualdad 
jurídica. Si bien la escasez de capitales en la práctica daba posición ventajosa al acreedor, es 
necesario evitar prejuicios y visiones simplificadas al colocar al deudor como parte siempre 
desvalida y explotada. Un autor de aquella época, Don Fermín Toro, en su obra de 1845, 
Reflexiones sobre la Ley del 10 de abril de 1834, ya criticaba este estereotipo propio de 
historiadores marxistas: 

�Tampoco habría justicia ni verdad en considerar todos los prestadores de dinero como 
una clase aparte en el seno de la sociedad, compuesta de hombres ricos, avaros, duros de 
corazón, insensibles a las miserias ajenas y cometiendo todo linaje de extorsiones en un plan de 
atesorar como el único que siguen en sus relaciones sociales. Tan inexacto es esto como 
imaginar que todos los prestatarios son hombres incautos, sencillos, humildes, abatidos, pobres, 
apremiados por la necesidad y arrastrados a la mendicidad por las extorsiones de la usura. Los 
que reflexionan así salen de la realidad y se pierden en sus propias imaginaciones�. 

El intervencionismo estatal en el mercado crediticio y correspondiente derogación de 
estas leyes ocurrió el 24 de abril de 1848, cuando el gobierno estableció un tipo de interés 
máximo de 9% anual � este valor de referencia en realidad habla a favor de la Ley de 1834, ya 
que 9% era el mínimo histórico obtenido durante su aplicación-. Y al año siguiente, nuevamente 
en abril, se promulga la Ley de Beneficio de Espera de 1849, la cual daba a los deudores el 
beneficio unilateral de acogerse a una moratoria de entre 6 y 9 años, durante la cual se debía 
renegociar el préstamo con reducción de principal, intereses y estaba prohibido ejecutar las 
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garantías. El resultado fue la protesta de los acreedores extranjeros, por lo cual el gobierno tuvo 
que hacerse cargo de la deuda externa privada, indemnizando con deuda pública a los 
prestamistas internacionales afectados por el Beneficio de Espera. Fue la primera gran 
nacionalización venezolana de deuda externa, emulada en 1984 y 1986, mediante la cual la 
sociedad acabó subsidiando a unos cuantos deudores insolventes, algunos de ellos acogidos 
estratégicamente a la bancarrota.  

En las próximas entregas me propongo dilucidar las debilidades al implantar la Ley de 
Libertad de Contratos y cómo estas pueden seguir persistiendo en la sociedad actual, 
restringiendo la libertad económica y sus potenciales beneficios sociales. 

 

Qué salió mal a en los albores liberales venezolanos: Fermín 
Toro y la Ley del 10 de Abril de 1834 (Parte 3) 

  
  Dedicado a los estudiantes y egresados del Liceo Fermín Toro  

  
La Ley del 10 de Abril de 1834 estipulaba la libertad de contratación entre acreedores y 

prestatarios en Venezuela. En abril de 1848 se alteró esta ley para colocar un techo a las tasas 
de interés y el 10 de abril de 1849 se produjo otra alteración significativa, mediante la Ley de 
Espera y Quita, la cual otorgó al deudor plazo entre 6 y 9 años de moratoria- impidiendo el 
embargo y subasta de bienes dados como garantía durante tal lapso-. 

En suma, el 10 de abril marca el inicio tanto del liberalismo económico en Venezuela 
como del intervencionismo estatal que le reemplaza. ¿Por qué la Ley del 10 de Abril de 1834 
tuvo una vida de sólo quince años? ¿Fue realmente �el fracaso económico del liberalismo�, como 
lo llama Da. María Gabriela Troconis? ¿Podía haberse mantenido una política amigable con el 
mercado en la Venezuela Republicana? ¿Qué elementos lo impidieron en el Siglo XIX y 
persisten hoy día? 

Será de gran ayuda el ensayo Reflexiones sobre la Ley del 10 de abril de 1834, escrito 
por D. Fermín Toro y publicado en 1845. Cuento con una magnífica edición, hecha por la 
Presidencia de la República de Venezuela en 1960. El título de esta compilación de ensayos es 
La Doctrina Conservadora. Fermín Toro. 

Conviene un breve perfil biográfico del caraqueño Toro (1806-1865). El Diccionario de 
Historia de Venezuela publicado por Fundación Polar (2º ed., 1997), presenta a D. Fermín Toro 
como �Político, diplomático, literato y educador�. Su formación fue autodidacta, dado que le tocó 
vivir la juventud en medio de la guerra independentista, lo cual impidió un plan de estudios 
normal.  

En sus funciones parlamentarias, Toro pronunció un valiente discurso en 1832, pidiendo 
el traslado a Venezuela de las cenizas del proscrito Libertador Simón Bolívar, solicitud que se 
atendería una década después. En su carácter de Presidente de la Cámara de Representantes 
(equivalente a la posterior Cámara de Diputados), D. Fermín Toro firmó la Ley del 10 de abril de 
1834, objeto de su posterior crítica  

Conviene destacar como hito biográfico de Toro que fue el autor de la que se considera 
primera novela en la historia literaria venezolana, Los mártires. Las abundantes funciones 
políticas del autor consiguieron equilibrarse con el trabajo docente y periodístico, incluyendo 
incluso investigaciones sobre botánica. Su rectitud política quedó de manifiesto cuando resistió 
con dignidad el asalto al Congreso de 1848, en el cual partidarios armados del Presidente 
Monagas profanaron el recinto legislativo para evitar el enjuiciamiento de su líder. En 1876, los 
restos de Toro fueron trasladados al Panteón Nacional. 

Siguiendo el razonamiento de Don Fermín Toro, la Ley del 10 de abril de 1834 nace con 
fallas morales y allí subyace su principal defecto. Sería socialmente repudiable que la libertad de 
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contratos únicamente se sostenga por el criterio de que las decisiones contractuales son 
voluntarias y es innecesaria o inconveniente cualquier intervención en ellas; la usura estaría 
siendo legitimada al descuidar los principios de equidad en la contratación. Para Toro existe una 
�tasa natural en la renta de los capitales, pasada la cual el interés exigido en los préstamos es 
usurario y ruinoso�. Dejar que las tasas de interés oscilen según la oferta y demanda de dinero 
apartaría de ese equilibrio; en tal sentido, Toro se opone a Bentham y Say, por mencionar dos 
importantes economistas que le eran contemporáneos:  

�(�) El dinero es una mercancía como cualquiera otra; las cosas valen lo que se da por 
ellas. Por lo menos es preciso confesar que esta ciencia es muy cómoda y fácil, y se da mucho 
la mano con la teoría moral que explica toda acción humana por el principio de utilidad. Después 
de este descubrimiento nadie ha debido atormentarse proponiendo problemas morales ni 
estudiando las propensiones del corazón humano�. 

Resumiendo el eje argumental de Toro: la Ley del 10 de abril deja subir el precio del 
dinero excesivamente. Esto es usura y es repudiable. El contrato está viciado porque el deudor y 
el acreedor están en condiciones desiguales. El contrato �supone necesariamente dos cosas: 
libertad en los contratantes y moralidad en lo pactado. La falta de una de estas condiciones hace 
de derecho nulo el pacto�. Al aceptar un crédito muy costoso, el prestatario �ha obrado como un 
ciego o un idiota que ignorase que en Venezuela ni en ningún país del mundo, ningún capital 
crece en proporción geométrica ni ninguna industria humana se triplica o cuadruplica en el 
transcurso de tres o cuatro años�� Toro coloca dos ejemplos fundamentados en expedientes del 
Tribunal Mercantil, uno con interés MENSUAL del 3% y otro con interés MENSUAL del 5%.-. Al 
existir una �coacción interna� � ignorancia, prodigalidad, desesperación- o �coacción externa� �
hambre, necesidad urgente- el contrato, aunque sea voluntario, carece de moralidad. Luego, tal 
ley injusta sólo puede sustentarse en una teoría moral donde sólo cuenten los fines y no los 
medios; esta filosofía sería el utilitarismo, donde el propio bienestar es la única guía del ser 
humano y �no hay más que error de cálculo entre el vicio y la virtud�. Sin rescatar 
consideraciones morales y en especial �la ley inexorable del deber�, una libertad sustentada en el 
utilitarismo es  incompleta. 

Esta argumentación es tentadora, si bien pierde de vista que el precio elevado del dinero 
podía responder a otras causas, ajenas a la simple avaricia. Y entre ellas destacan: que los 
capitales financieros eran en buena medida foráneos; que los deudores muchas veces eran 
acaudalados terratenientes; que había buena dosis de inestabilidad política; que la economía se 
sustentaba en la producción de café y cacao fundamentalmente y que otros mercados, como el 
laboral, carecían de legislación liberal.  

Las próximas entregas elaborarán más estos temas. Para evitar la saturación, la semana 
siguiente haré un intermedio en la serie -un �divertimento�-. 

 

El origen del liberalismo económico y el estatalismo en 
Venezuela. Ley del 10 de Abril de 1834 (parte 4) 

  
�(�)Las personas que están acostumbradas a tener a otras personas o gobiernos 

decidiendo por ellos pierden la habilidad para tomar buenas decisiones por cuenta propia.  Las 
sociedades libres conducen a mejores tomas de decisión porque mujeres y hombres acumulan 
más experiencia tomando decisiones que afectan su bienestar y el de otros�. 

Gary Becker. �La Erosión de la Responsabilidad Individual�.  
En: The Becker-Posner Blog (16/03/2008) 

 
El 10 de abril de 1834 se promulgó la Ley venezolana de Libertad de Contratos, 

mediante la cual se tornó lícito que la negociación privada entre prestamistas y deudores 
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estableciese las condiciones de precios, garantías y repago para cualquier crédito. Exactamente 
14 años después, se estableció un techo legal para los intereses que podrían cobrarse y al año 
siguiente se legalizaron condiciones de moratoria mediante la cual se podía prorrogar entre 6 y 9 
años cualquier embargo o ejecución de garantías. Como resultado de esta última medida, el 
gobierno de Venezuela tuvo que indemnizar a los acreedores extranjeros por las deudas 
atrasadas que tenían los particulares venezolanos. En suma, el 10 de abril marca el cara y sello 
de la historia económica venezolana, la cual ha tenido apenas fugaces episodios cuando se opta 
por libertad económica.  

Un crítico de aquel tiempo, don Fermín Toro (1806-1865) publicó en 1845 un ensayo 
explicando las fallas que tenía la Ley del 10 de abril. Toro sostiene que los contratos promovidos 
por la Ley del 10 de abril de 1834 carecen de fundamento jurídico porque son inmorales, dejando 
que individuos sometidos a coerción (restricción) externa o interna acepten condiciones injustas 
en los préstamos. Este argumento de la �ignorancia�, �debilidad� o �impericia� del deudor tiene 
ecos importantes en la actual crisis hipotecaria estadounidense, donde los embargos de vivienda 
son considerados injustos por motivos análogos a la �coerción� que señala Toro. Un polemista de 
nuestro siglo tan notable como Richard Posner esgrime, en el mismo �blog� que cito en el 
epígrafe, unos argumentos que parecen calco de lo enunciado por el venezolano Toro hace más 
160 años: 

�Desde este punto de vista, llamar a una persona �responsable� por una decisión (como 
la de tomar un crédito hipotecario a tasa de interés variable) es como afirmar que su proceso 
para sopesar el pro y el contra de la decisión no fue interferido por la fuerza o el fraude o limitado 
por deficiencia mental. (�) Toda �libertad� significa ausencia de coerción. La libertad así 
entendida expande las oportunidades disponibles para las personas, mas cómo ellas exploten 
estas oportunidades es el producto de la interacción entre sus patrimonios genético y financiero, 
su crianza y otros factores ambientales, sin olvidar la buena o mala suerte�. 

La argumentación de Toro es atractiva por esta vertiente de �filosofía económica� a la 
que invita. En ello gana lo que pierde en otra dimensión de análisis, ya que carece de 
argumentos diferentes a la usura para explicar las altas tasas de interés de su época. Los 
elevados niveles de 3 y 5% mensual, que anualizados llegan al 80% coexistieron con baja 
inflación, una situación que hoy día se aprecia en mercados bancarios como el brasilero.  

El promedio de inflación venezolana anual entre 1830 y 1845, apelando a las seminales 
Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana de D. Asdrúbal Baptista, habría sido de 
apenas 0,3% anual, si bien la media esconde fluctuaciones notables. Las tablas siguientes 
muestran el comportamiento de la inflación, medida a partir del índice general de precios, desde 
el albor republicano hasta el año en que Toro escribió su estudio: 

 
Año 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840
Inflación 0,2% 2,3% 4,2% 7,0% 8,1% -8,6% -6,0% 9,6% 1,6% -0,9%

 
Año 1841 1842 1843 1844 1845
Inflación -6,0% -4,0% -6,6% -2,1% 6,0%

 
Luego, esta volatilidad en los precios guarda relación con una inestabilidad económica 

fundamental en la economía. Las tasas de interés de los contratos que pone por ejemplo Toro, 
desmesuradas para unos años en que la inflación anual nunca llega al 10% y cuando incluso hay 
varios años con caída de precios (inflación negativa), deben ser síntoma de algún desequilibrio 
más profundo. En la entrega final de la serie que dedico a esta Ley del 10 de abril, formularé 
algunas hipótesis. 

Ahora bien, lo que sí vale rescatar de Fermín Toro es su afán por añadir consideraciones 
morales �hoy diríamos éticas- a la doctrina liberal. Muchas veces el argumento favorable al 
liberalismo económico presupone que la sola libertad es la condición para alcanzar la justicia, 
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olvidando que esta última involucra la eficiencia y la equidad. Toro enuncia con claridad estos las 
definiciones de libertad y de igualdad: 

�El  derecho, como noción superior, envuelve otras subordinadas que son también 
derechos; las principales son la libertad y la igualdad.  La libertad es la facultad de la persona 
moral de ser causa de sus propias acciones y de dirigir su actividad de la manera más 
conforme a los fines de su existencia. La libertad ejercida por las facultades humanas se 
manifiesta en libertad de obrar y libertad de pensar, o sea libertad externa y libertad interna. La 
primera comprende la libertad de estado, de ubicación y de industria; la segunda, la libertad de 
creencia, de arte y de filosofía. 

La igualdad práctica es la participación, por derecho, a todas las ventajas de la vida 
social. El derecho de igualdad se subdivide en necesario y condicional. Por el primero, todo 
individuo en la sociedad debe poseer medios de mantener su dignidad moral y su existencia 
física (�). Por el derecho condicional, el individuo debe poseer en la sociedad ventajas 
adecuadas a sus facultades y disposiciones; y como la sociedad no tiene nivel para el talento, la 
virtud, el saber y la riqueza, se sigue que las ventajas de situación y de rango, los goces, 
empleos y honores que aquellas cualidades proporcionan deben ser, como ellas mismas, 
desiguales, porque estos bienes no se adquieren por el derecho de persona, sino por el título de 
capacidad�.  

 

Fermín Toro opina sobre el primer fracaso del liberalismo en 
Venezuela  (La Ley del 10 de abril de 1834, parte 5) 

  
Continúo la serie referente al aparente fracaso de la Ley de Libertad de Contratos de 

1834, antecedente del liberalismo económico venezolano, cuya vida fue corta, apenas catorce 
años. La confianza en los mecanismos privados para negociación de préstamos fue sustituida 
por una reglamentación de las tasas de interés en 1848. Lejos de ser un problema de antaño, el 
debate sobre la libertad económica, las restricciones gubernamentales a los negocios bancarios 
y el papel del Estado cuando hay crisis financieras es un tema de urgente actualidad. Esto 
confiere relevancia a las consideraciones que sobre estos asuntos hizo el venezolano Fermín 
Toro en su ensayo de 1845, titulado Reflexión sobre la Ley del 10 de abril de 1834. 

El andamiaje teórico de Toro se construye sobre una base a la que se llega tras escarbar 
un buen trecho de sus páginas. Se trata de la crítica a los supuestos conductuales de la 
economía decimonónica. Toro dice: 

��El dinero es una mercancía como cualquiera otra; las cosas valen lo que se da por 
ellas. Por lo menos es preciso confesar que esta ciencia es muy cómoda y fácil, y se da mucho 
la mano con la teoría moral que explica toda acción humana por el principio de utilidad. 
Después de este descubrimiento nadie ha debido atormentarse proponiéndose problemas 
morales ni estudiando las propensiones del corazón humano. No hay entonces por qué hacer 
distinción entre nobles y viles pasiones (�); la utilidad guía al hombre, y no hay más que error de 
cálculo entre el vicio y la virtud�. 

A este estilo de razonamiento, el moralista Toro opone este principio de conducta: ��La 
ley para la sociedad es esta: Busca el bien por sólo el bien; ahora, la ley para el individuo es: 
Obra de manera que tu acción pueda servir de regla para las acciones de todos�. 

Esta crítica al utilitarismo tiene sus ecos a inicios del Siglo XX. En el ensayo Mis 
Primeras Creencias, de 1938, J.M. Keynes también critica al utilitarismo decimonónico, en su 
versión original concebida por J. Bentham. Al hablar de la �tradición benthamita�, Keynes 
expresa ��Ahora veo a esta última como el gusano que ha estado royendo las tripas de la 
civilización moderna y es responsable de su actual decadencia moral. (�) Es más, fue esta 
escapatoria de Bentham, unida al insuperable individualismo de nuestra filosofía, lo que sirvió 
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para protegernos a todos de la definitiva reducción al absurdo del benthamismo conocida como 
marxismo�.  

La propuesta utilitarista por Jeremy Bentham (1748-1832) data, según señala el brasilero 
Paulo Sandroni en su Novísimo Diccionario de Economia, de la publicación en 1789 de la obra 
Una Introducción a los Principios de la Moral y la Legislación. Dice Sandroni que Bentham 
�considerando que apenas el egoísmo y la búsqueda de la felicidad motivan la conducta 
humana, defendía un sistema de gobierno que armonizara los intereses, garantizando la mayor 
satisfacción posible al mayor número de personas�.  

En lenguaje del Siglo XX, lo que hace Toro es oponer a este utilitarismo un enfoque 
kantiano. Tal contraposición se adopta en la obra seminal La Ética en los Negocios de D. 
Robert E. Frederick (Oxford University Press, 1999). El filósofo Emmanuel Kant (1724-1804) 
habría propuesto como eje de la conducta humana moral: el �imperativo categórico�. Frederick lo 
resume así: �A menos que el principio en el que se basan nuestros actos pueda universalizarse, 
hacer una excepción de nosotros mismos es inmoral�. Y concluye: �Una de las principales 
implicaciones de la ética de Kant es que actúa como una crítica moral de las estructuras 
organizacionales jerárquicas y autoritarias�. A esta corriente se opondría la lógica utilitaria, que 
Frederick enuncia así: �El utilitarismo es una teoría ética fundamentada en las consecuencias. Es 
una teoría ética porque se ocupa de establecer si las acciones humanas son buenas o malas; es 
�consecuencialista� porque nos dice que el hecho de que un acto sea bueno o malo está 
determinado exclusivamente por las consecuencias y no por ninguna característica del propio 
acto�.  

El préstamo con intereses altos, por ejemplo, sería ético para el utilitarista al ser benéfico 
socialmente, ya que la aplicación por el conjunto de la sociedad resulta en una mayor 
disponibilidad de capital, la cual financiará nuevos emprendimientos empresariales y a la larga tal 
abundancia de capital conducirá a que caiga la tasa de interés; por el contrario, el �kantiano� 
opinaría que es inmoral un prestamista que cobra un interés al cual él mismo consideraría caro 
un crédito. En suma, el �kantiano� va en la línea de �no hacer a otros lo que uno no quiere que le 
hagan�, mientras el utilitario diría que �se haga lo que trae consecuencias generales útiles�. 

La introducción de los matices kantianos a la teoría liberal sería un aporte a destacar. 
Incluso es interesante, según lo expuesto, verificar cómo una lógica estrictamente utilitaria puede 
conducir a que un gobierno totalitario decida lo que es benéfico para la sociedad en su conjunto 
y fundamente una economía estatalizada en tales �consecuencias útiles�. Un escenario que Toro 
rechaza categóricamente; como buen estudioso de la tradición grecorromana, Toro considera el 
primer experimento de corte socialista que habría adoptado en la Antigua Esparta, durante el 
Siglo IX a.C., el legislador Licurgo: 

�La dificultad de conciliar la armonía social con la desigualdad de las fortunas y las 
desordenadas pasiones que engendra la avaricia condujo a los legisladores de Grecia a la 
adopción de ciertos principios que, cualquiera que haya sido su éxito en la ejecución y por 
atrevidos y robustos que parezcan, encierran un gran vicio, y es nada menos que ser 
incompatibles con el pleno desarrollo de las facultades del hombre y con el progreso legítimo de 
la sociedad. Creyendo insuperables los inconvenientes de la riqueza, juzgaron que era necesario 
impedir su formación. Quisieron que todos los ciudadanos fuesen pobres, pensando de este 
modo salvar mejor la igualdad�. 

 
 

Fermín Toro y La Ley del 10 de abril de 1834, parte final 
  
Nunca había dedicado tantas entregas de esta columna a un mismo asunto. Lo que me 

ha motivado a hacerlo, ofreciendo reflexiones sobre la primera legislación liberal que hubo en 
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Venezuela, es cuán vigentes  pueden seguir los factores responsables de haber acortado la vida 
a tan valioso cuerpo legal.  Entre 1834 y 1848 se creía que la libre contratación entre 
prestamistas y deudores, facilitando la ejecución de garantías, conduciría a bajar los intereses 
aplicados sobre préstamos. En 1848 y 1849 este espíritu legal es cuestionado, estableciendo un 
techo a la tasa de interés y complicando los procedimientos para liquidar garantías. 

El estudio que sobre este asunto publicó en 1845 D. Fermín Toro (1807-1865), 
Reflexiones sobre la Ley del 10 de Abril de 1834, es una referencia fundamental. 

En una de las partes más interesantes de su estudio, que es cuando Toro compara la 
Ley sobre préstamos vigente en los Estados de EUA con la Ley del 10 de Abril de 1834, casi da 
con la solución que sostendría la legislación liberal en Venezuela. Lo que fallaba en el caso 
venezolano era la valoración apropiada de los bienes dados en garantía. El procedimiento para 
subastar estas garantías en caso de impago descuidaba varias prevenciones que sí 
contemplaba la legislación en varios  Estados de EUA: 

• la valoración de las fincas dadas en garantía por peritos independientes;  
• el remate por un precio al menos equivalente a los dos tercio del valor tasado;  
• la oferta al acreedor de las cosechas realizadas en la finca durante varios años, 

como alternativa a rematar la tierra  
• y la posibilidad para el deudor ejecutado de recuperar al año siguiente su 

hacienda, pagando el precio al que fue subastada más un interés de mercado 
Los remates de garantía bajo la Ley del 10 de abril, por precios percibidos por Toro 

como injustos,  se podían resolver con una enmienda. El autor incluso la vislumbra, proponiendo 
como tasadores una suerte de �juntas agrarias�. Lamentablemente, minimiza esta propuesta, 
compatible con la libertad económica, para priorizar un precio máximo del dinero.  

En alguna medida, el problema de Toro era las fuentes a que acudía. Eran de su tiempo, 
eso es un mérito; mas la profundidad analítica que ofrecían era escasa. He rastreado a dos 
autores que cita Toro. Uno es J.C.L. Sismonde, que se hacía llamar De Sismondi (1773-1842). 
Schumpeter, en su seminal Historia del Análisis Económico señala de este autor, que en tanta 
estima tenía Toro: ��Apreció en concreto las perturbaciones, las discrepancias y los 
impedimentos resultantes del hecho de que la vida económica se atiene a secuencias en las 
cuales cada unidad está determinada por el pasado y determina, a su vez, el futuro. Ese gran 
mérito analítico de Sismondi es, por otra parte, el único que se le puede atribuir�. Y Luis Antonio 
Díaz, en su obra Historia y Crítica de la Teoría del Interés (Kyrios, 1996), menciona que 
Sismondi quedó sin contemplar los casos en que sube el tipo de interés �precisamente los 
relevantes para Toro-. 

Otro autor, sobre el cual Toro tiene opinión negativa tanto en las Reflexiones como en 
una carta dirigida al periódico El Liberal en 1845, es John Ramsay McCulloch (1789-1864), el 
cual es mencionado también por Schumpeter, quien admite la popularidad que tuvo el libro 
escrito por este autor y manejado por Toro, Literature of Political Economy (1845), mas lo 
considera como propaganda defectuosa de ciertas ideas correspondientes a David Ricardo.  

Cuando el tema es la alta tasa de interés, Toro nuevamente toca tangencialmente la raíz 
del problema, sobre la cual podría haber elaborado más y mejores páginas que en la crítica 
moralista a la usura. El talentoso venezolano se dio cuenta de que el capital extranjero tenía 
dificultad para asentarse en Venezuela por ��Una verdadera incompatibilidad entre el giro 
ordinario de un capital extranjero y su empleo en la agricultura, y muy principalmente en la 
agricultura tropical, que abraza en sus operaciones períodos largos�.  En efecto, la economía 
republicana venezolana se cimentó en el café. Castillo Blomquist, en su estudio José Tadeo 
Monagas (1991) coincide en el problema asociado al ciclo de negocio correspondiente al café: 
��El capital utilizado para el desarrollo no produciría utilidad durante los tres primeros años, 
hasta que los nuevos cafetos diesen su primera cosecha�.  
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La vocación venezolana para concentrar las exportaciones en casi un único producto 
añadía volatilidad y encarecía el dinero. El café representó entre el 50% y 60% de las 
exportaciones venezolanas entre 1830 y 1847, según se verifica en Venezuela Republicana 
Siglo XIX  de María G. Troconis. Cuando en 1841 se inicia una crisis mundial y los precios del 
café caen a casi la mitad en 1843, el malestar entre los agricultores morosos apunta hacia la 
Libertad de Contratos. Una mala gestión del riesgo, proveniente de poca diversificación en la 
producción, catalizó el rechazo hacia el espíritu liberal. Y es una pena, porque la producción de 
cuero de res, con precio menos volátil, pasó de menos de 3% de las exportaciones a 15% en 
1845. Si se hubiese dado más tiempo a la Ley del 10 de abril, la recuperación económica 
mundial y la mayor diversificación en las exportaciones habrían viabilizado una caída en las 
tasas de interés. 

Finalmente, como epílogo y advertencia para el tiempo presente, está la dimensión 
política. Los créditos a alto tipo de interés estaban concentrados en terratenientes venezolanos 
endeudados con las casas comerciales extranjeras. Cuando el gobierno Monagas opta por 
modificar la Ley de Espera sobre garantías, derogando la Ley de 1834, lo que terminó haciendo 
fue condonar las deudas de los grandes propietarios rurales que apoyaban al Presidente. La 
República asumió la deuda externa de estos grupos de interés, apoyados por tres políticos 
influyentes, unos tales Sanabria, Aranda y Hernández, trinomio al cual en su tiempo se les 
conocía como �La Ladronera�. Todo esto lo refiere Castillo Blomquist. 

Una mayor deuda externa y luego una sangrienta guerra civil  entre 1859 y 1864 
reemplazaron a la Libertad de Contratos.  
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HUMBOLDT, EL LIBERAL (parte 1) 
            

�Lo que el hombre no abrace por su propio impulso, aquello en que se vea sujeto a la 
dirección y a las restricciones impuestas por otros, no se identifica con su ser, es 
siempre algo ajeno a él y no lo ejecuta, en rigor, con fuerza humana, sino con habilidad 
mecánica�.    Wilhem von Humboldt. Los Límites de la Acción del Estado. 
 
Alexander von Humboldt (1769-1859) es bien conocido por su labor como pionero en el 
estudio geográfico. Quizás sea menos conocido el titánico legado de su hermano 
Wilhem, quien abrió también nuevas perspectivas para el conocimiento humano en el 
campo educativo y filosófico. 
Wilhem von Humboldt nació y falleció en suelo prusiano, en ciudades actualmente 
alemanas. Vino al mundo en Postdam, en 1767 y se desencarnó en 1835 en Tegel12. Su 
mayor legado institucional fue la Universidad de Berlín, cuya fundación lideró entre 
1809 y 1810. Actualmente esta Universidad tiene como epónimo a Humboldt.13 G. 
Hohendorf14 comenta sobre el pórtico universitario: 
�Ante el edificio principal de la Universidad Wilhem von Humboldt, a ambos lados de 
la entrada, se levantan sendos monumentos a los hermanos Humboldt [Alexander y 
Wilhem]. Cada uno en una vertiente distinta, estos dos monumentos representan las 
ciencias del pensamiento y las ciencias de la Naturaleza en la Alemania del siglo XIX�. 
El trabajo de Humboldt sobre el currículo (plan de estudios) educativo fue notable, 
incluso teniendo en cuenta el breve lapso durante el cual dirigió el Departamento de 
Cultura y Enseñanza del Ministerio de Educación prusiano �entre febrero de 1809 y 
mayo de 1810 -. Hohendorf comenta sobre la visión de W. Humboldt en materia de 
estudios superiores: �La libertad de la ciencia y la autonomía del cuerpo docente son 
las premisas en que se basa el modelo universitario de Humboldt�; y citando las Obras 
Completas de Humboldt, Hohendorf recoge esta cita: ��El profesor de universidad no 
es un maestro, ni el estudiante un educando, sino alguien que investiga por sí mismo, 
guiado y orientado por el profesor�. 
W. Humboldt fue también precursor en la filosofía del lenguaje. Sus investigaciones 
sobre las lenguas vasca y janavesa fundamentaron conclusiones sobre la conexión entre 
pensamiento y lenguaje. La introducción de su obra póstuma Sobre las Diferencias del 
Lenguaje y su Influencia en el Desarrollo del Hombre15 es considerada como 
referencia fundamental. 
Estas líneas de trabajo de Humboldt se enmarcaron dentro del �Nuevo Humanismo 
Alemán�, decisivo para configurar el idealismo germánico. W. von Humboldt mantuvo 
amistad y correspondencia con los titanes de este movimiento, J.C. Friedrich von 
Schiller (1759-1805), y, como no, Johann W. von Goethe (1832-1749).  
En esta serie de artículos me aproximaré a una línea de trabajo donde Humboldt 
también alcanzó cimas. Se trata de su contribución al pensamiento liberal. La línea 
vertebradora del trabajo que vengo desarrollando este año es sustentar teóricamente la 
opción vital por la libertad individual, la economía de mercado y la desopresión estatal. 
Para que esta postura favorable a la libertad sea más que una consigna o eslogan, hay 
                                                
12  Britannica Online Encyclopaedia.   
13  Ídem. 
14  HOHENDORF, Gerd. �Wilhem von Humboldt�. Perspectivas: revista trimestral de educación 
comparada. Vol. XXIII, No. 3-4, 1993. UNESCO. 
15  Ver Nota 1. Esta obra fragmentaria fue editada por Alexander von Humboldt y J. Buschmann en 1836. 
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que rastrear sus fuentes teóricas y W. von Humboldt es una de las más poderosas y 
menos divulgadas.  
El escrito más liberal de Humboldt es Los Límites de la Acción del Estado16, 
construido esencialmente durante 1792. El manuscrito quedó sin publicar hasta 1851, 
cuando Hermann, hijo de Wilhem, lo vendió al editor E. Trewendt. Es una obra juvenil, 
en la cual impera esa alquimia germánica donde se conjugan intensidad expresiva, vuelo 
del pensamiento y rigurosidad.  
Una originalidad del argumento esgrimido por Humboldt para restringir la acción 
Estatal es la dimensión épica individual. La búsqueda humana por la realización aleja al 
individuo de la comodidad y la certidumbre: �El verdadero fin del hombre (�) es la 
más elevada y proporcionada formación posible de sus fuerzas como un todo. Y para 
esta formación, la condición primordial e inexcusable es la libertad. Pero, además de 
la libertad, el desarrollo de las fuerzas humanas exige otra condición, aunque 
estrechamente relacionada con la de la libertad: la variedad de las situaciones. Incluso 
el hombre más libre y más independiente, puesto en una situación de uniformidad se 
forma menos�. 
Luego, la tiranía Estatal surgiría cuando la visión del gobernante y sus burócratas 
menosprecia o ignora esta batalla cotidiana individual por alcanzar la realización plena, 
la máxima expresión correspondiente al Ser. ��Aquello sobre lo que descansa, en 
último término, toda la grandeza del hombre, por lo que el individuo debe luchar 
eternamente y lo que jamás debe perder de vista quien desee actuar sobre hombres, es 
la individualidad de la fuerza y de la formación�.  
La acción gubernamental que cree liberar al hombre imponiendo uniformidad y 
certidumbre realmente le encadena. Estos dos fragmentos de Humboldt son elocuentes: 
�Al olvidar que los seres actuantes tienen autonomía, parece que sólo están preparados 
para el goce y la felicidad. Pero, aunque el cálculo fuese acertado, pues de la felicidad 
y el goce sólo puede juzgar rectamente la percepción de quien está gozando, siembre se 
hallaría, no obstante, muy lejos de la dignidad del ser humano�.  
��Esto es, precisamente, lo que los Estados se proponen. Quieren el bienestar y la 
tranquilidad. Y consiguen ambos en la medida en que los individuos luchen menos entre 
sí. Pero a lo que el hombre aspira, y tiene necesariamente que aspirar, es a algo muy 
distinto: es a la variedad y a la actividad. Sólo estas dan personalidades amplias y 
enérgicas y seguro que ningún hombre ha caído tan bajo para preferir para sí mismo la 
felicidad a la grandeza�. 
 

 

HUMBOLDT, EL LIBERAL (parte 2) 
           

A la profesora de literatura María Elisa Nuñez, por enseñar a amar la belleza de la 
palabra. 

 
�Los obstáculos reavivan las energías y agudizan el ingenio; tan sólo aquellos que son 
fruto de las injusticias de los hombres obstruyen sin reportar ningún beneficio. Mas, 
entre estos, no se puede contar la terquedad humana, que si bien puede ser doblegada 
en determinadas circunstancias por las leyes, sólo puede ser corregida por medio de la 
libertad�.    W. Von Humboldt. Los Límites de la Acción del Estado. 
 
                                                
16 Estoy  trabajando con la  primera edición reimpresa de 1992 hecha por Editorial Tecnos y con estudio 
preliminar por Joaquín Abellán. 
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En la entrega anterior (disponible en www.carlosgoedder.com) inicié la serie dedicada 
al trabajo favorable a la libertad realizado por  D. Wilhem von Humboldt (1767-1835), 
hermano del �segundo descubridor de América�, D. Alexander von Humboldt (1769-
1859). 
D. Wilhem optó por recorrer el mundo de las ideas, especialmente la filosofía del 
lenguaje y la educación, con el mismo tesón aplicado por D. Alexander para transitar la 
naturaleza americana. En su vida más sedentaria, D. Wilhem emuló a su hermano 
coronando cimas del pensamiento y vadeando las turbulentas corrientes humanas 
existentes en el servicio público.  
La principal reflexión liberal de D. Wilhem es la obra, escrita en 1792 y publicada 
póstumamente, Los Límites de la Acción del Estado. Estoy empleando la versión 
castellana, con estudio preliminar, traducción y notas de Joaquín Abellán, publicada por  
Editorial Tecnos. (2002).  
El principio fundamental sobre el que construye su línea de razonamiento W. Humboldt 
es una elevada concepción respecto al ser humano. El Hombre para Humboldt está en 
búsqueda de su realización personal y la libertad es la única forma de conseguir transitar 
exitosamente esta epopeya individual.  
Cuando el Estado coarta la libertad, esclaviza al ser humano, especialmente cuando esta 
intervención estatal se orienta a restarle diversidad e incertidumbre al camino 
individual. Incluso si la intención estatal es sinceramente benevolente, comete un error 
cuando actúa creando mayor homogeneidad en el cuerpo social y haciéndolo más 
predecible, ya que el ciudadano diseñado por el Estado atrofia las potencialidades que el 
ser humano sí consigue yendo libremente tras sus fines y experimentando �la variedad 
de las situaciones�. De allí la opción de Humboldt: �preferir la voluntad del individuo, 
multiforme y cambiante, a la voluntad uniforme e inalterable del Estado�. 
Una de las originalidades de Humboldt es intuir que una mayor intervención estatal 
puede disuadir al hombre de ofrecer caridad a sus semejantes y asociarse con ellos para 
alcanzar fines comunes - ��Cuánto más libre sea el hombre, más independiente será y 
más benevolente respecto a los otros�-. El intervencionismo estatal limitaría la 
cooperación: 
�Cuánto más se encomienda uno a la ayuda tutelar del Estado, así tiende, o en mayor 
medida todavía, a confiar a ella la ayuda de sus conciudadanos. Y esto debilita la 
solidaridad y frena el impulso de la ayuda mutua. Pues la ayuda mutua actuará al 
máximo cuánto más vivo sea el sentimiento de que todo depende de ella; y la 
experiencia demuestra también que los sectores de un pueblo que sienten oprimidos y 
como abandonados por el gobierno están entre sí doblemente unidos�. 
A este razonamiento subyace una distinción clara entre lo Público (o Estatal) y lo 
Social. Siguiendo a Abellán: �La teoría del Estado de Humboldt � con su remisión a la 
concepción del hombre � desarrolla con toda radicalidad la escisión conceptual de 
Estado y sociedad, que en Alemania comienza a elaborarse a final del Siglo XVIII. Fue 
precisamente un profesor de Humboldt en la Universidad de Gotinga, August Ludwig 
Schlözer17, el primer alemán que formuló esta distinción entre sociedad (societas civiles 
sine imperio) y Estado (societas civiles cum imperio). (�) El objetivo de Humboldt es 
analizar la relación entre sociedad y Estado, indagando en qué términos es posible o 
necesaria la intervención del Estado en la vida social�. 
De allí que en la �caja conceptual� de Humboldt estén distinguidas las organizaciones 
comunitarias: �Las �Nationalanstalten� son instituciones organizadas por los 
ciudadanos, no por el Estado�. 

                                                
17  Historiador alemán  (1735�1809). C.f.: www.britannica.com  
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La asociación libre entre seres humanos es preferida por Humboldt, quien mira con 
desconfianza a organismos estatales que intenten emular los logros que puede conseguir 
la sociedad civil espontáneamente organizada. Sobre los acuerdos de cooperación 
ciudadanos, Humboldt señala las ventajas de estas �organizaciones nacionales� frente a 
las �instituciones estatales�:  
�Pactos de esta índole son preferibles con mucho a disposiciones estatales (�). Por 
consentir en ellos voluntariamente, los cumplirán mejor y más estrictamente; 
finalmente, que, dado que son fruto de la propia iniciativa, por mucho que lleguen a 
restringir, incluso, la libertad, no sólo malearán menos el carácter, sino que antes, al 
contrario, contribuirán más aún a elevar el grado de ilustración y de buena voluntad 
que les dio origen. De aquí que el verdadero empeño del Estado debe dirigirse a 
conducir a los hombres, a través de la libertad, a un punto en que surjan más 
fácilmente comunidades.�. 
Y en su defensa de estas agrupaciones o �sociedades que, en contraposición a la 
persona física, suelen ser denominadas personas morales�  - si escribiese en estos días 
las llamaría probablemente organizaciones no gubernamentales, ONGs -, es optimista: 
�Por lo demás, las sociedades y las asociaciones no sólo no tienen por qué producir 
efectos perjudiciales, sino que, justamente, constituyen uno de los instrumentos más 
seguros y adecuados para fomentar y acelerar la formación del hombre. En ese sentido, 
la aportación que preferiblemente habría de esperar del Estado sería, únicamente, la 
regulación de que en cada persona moral o sociedad no se vea nada más que la 
asociación de sus correspondientes miembros y que, por consiguiente, nada les pueda 
impedir a éstos decidir libremente, por mayoría, sobre la utilización de las fuerzas y 
recursos comunes�. 
 

LA SEGURIDAD CIUDADANA, FUNCIÓN DEL ESTADO - 
HUMBOLDT, EL LIBERAL (parte 3)- 

            
Al profesor Carlos Machado Allison, destacado investigador en economía agrícola y 

políticas públicas. 
 

Esta serie dedicada a la obra Los Límites de la Acción del Estado, escrita en 1792 por 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835), concluye con su reflexión sobre la función que 
correspondería a un Estado liberal: la seguridad ciudadana.  
Se puede leer esta entrega de manera independiente a las anteriores. En cualquier caso, 
las dos partes precedentes están disponibles en www.carlosgoedder.com  
Humboldt considera que la libertad y el cambio son condiciones necesarias para la plena 
realización individual. Bajo tal visión, el Estado entorpece la construcción de la 
personalidad cuando limita el poder individual para decidir. Sólo lo que una persona 
elige por su propio juicio y experiencia es propiamente suyo y perdurable. 
Incluso al ámbito de la educación familiar lleva el filósofo alemán este razonamiento. 
Es hermosa, a este respecto, la frase que Humboldt incorpora en el capítulo XIV:   
��Los deberes de los padres consisten en poner a los hijos en situación de empezar a 
vivir una vida de su propia elección�. La función tutelar sobre el individuo sólo tendría 
sentido durante la minoría de edad, porque el ser humano en pleno goce de sus 
facultades decisorias está llamado a ser libre. Aún reconociendo la incapacidad para la 
vida libre plena de los niños y ciertos enfermos mentales, quienes sí precisan una guía y 
protección externa, Humboldt previene cualquier exceso en la protección y recomienda, 
en especial, �fijar también distintos períodos y grados de minoría de edad�. 
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Si incluso en el seno familiar se percibe al individuo como libre, tanto más en la esfera 
social más amplia. En ella, la función tutelar del Estado se limitaría a cumplir aquella 
función que el ser humano apenas podría alcanzar por sí mismo; y tal función es 
garantizarse la seguridad frente a la agresión ajena. La actuación estatal daría viabilidad 
a una sociedad pacífica, ya que sin su intervención policial podría existir el 
desbordamiento en el cuerpo social al chocar entre sí las individualidades. El Estado de 
Derecho viene a ser, en suma, la ocupación que da sentido a la intervención estatal. 
Siguiendo a Humboldt: 
�Las verdaderas transgresiones del derecho son las únicas que reclaman la 
intervención de un poder distinto al que posee todo individuo; sólo lo que impida estas 
transgresiones beneficia realmente la verdadera formación del hombre, mientras que 
cualquier otro esfuerzo por parte del Estado pone obstáculos en su camino�. 
En cualquier caso, sólo la interiorización de la ley y el derecho ajeno alinean la libertad 
individual y la intervención Estatal: 
�Yo soy de la opinión de que la convicción de los ciudadanos, confirmada 
ininterrumpidamente por la experiencia, de que no les es posible violar el derecho 
ajeno sin sufrir un menoscabo proporcional en el suyo propio constituye la única 
protección para la seguridad de los ciudadanos y el único medio, a su vez, para 
cimentar un respeto inviolable del derecho ajeno. Esta es la única forma de influir al 
mismo tiempo, en el carácter del hombre, porque a éste no se le ha de forzar o impeler 
directamente a ejecutar determinadas acciones, sino que únicamente se le debe mover 
poniéndole ante los ojos las consecuencias que se derivan por la naturaleza misma de 
las cosas, de su comportamiento�. 
En tal comentario se enfatiza el cimiento social fundamental que corresponde a la 
libertad individual. En otra parte del ensayo se hace aún más clara la responsabilidad 
individual respecto a la seguridad que se encomienda socialmente al Estado: 
�El ciudadano ha de tener la posibilidad de actuar sin cortapisas y como quiera, con 
tal de no traspasar la ley. Todos deben poder afirmar lo siguiente frente a cualquier 
otro, e incluso frente a lo que un tercero pueda juzgar sobre ese poder: por mucho que 
me acerque al peligro de violar la ley, no sucumbiré a él. Si se lesiona esta libertad, se 
lesiona su derecho y se perjudica la formación de sus capacidades, el desarrollo de su 
individualidad, pues las formas de que son susceptibles la moralidad y la legalidad son 
infinitamente diferentes y variadas.� 
La seguridad ciudadana jamás habría de servir como excusa para una intervención 
estatal desmedida, incluso en el delicado asunto que es la prevención delictiva. 
Humboldt insiste en la preeminencia del razonamiento individual, recordando el 
componente de elección personal necesario para la seguridad ciudadana: 
�En lugar de todos estos artificiosos medios de prevención de los delitos, yo no 
recomendaría más que buenas y bien ponderadas leyes, penas adecuadas en su medida 
relativa al grado de inmoralidad de los delincuentes, una investigación lo más 
escrupulosa posible de todas las transgresiones de las leyes y la eliminación de toda 
posibilidad de mitigación de la pena impuesta por los jueces�. 
La transparencia resulta fundamental en la ejecución de la función Estatal. Inducir al 
temor mediante el ocultamiento de los procedimientos relacionados con la seguridad 
ciudadana es desaconsejado. �El Estado no debe intentar jamás influir mediante el 
miedo, que no aprovecha más que para mantener la ignorancia de los ciudadanos 
respecto de sus derechos o para hacer que desconfíe que él los respeta�.   
Y en sus investigaciones judiciales, el Estado ha de recordar que su mandato tutelar es 
encomendado por y para hombres libres: 
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�En la investigación de delitos ya cometidos, el Estado puede servirse de medios 
adecuados a tal fin; pero no puede servirse de ninguno que suponga tratar como 
delincuente a un ciudadano simplemente sospechoso o de medios que vulneren los 
derechos del hombre y del ciudadano � que el Estado debe respetar, incluso tratándose 
de un delincuente � ni de ninguno que le hiciera culpable de cometer una acción 
inmoral�. 
En suma, la convicción liberal de Humboldt proviene de su confianza en el individuo. 
�En este recorrido he estado animado por el más profundo respeto hacia la dignidad 
interior del hombre y hacia la libertad, que es la única adecuada a esta dignidad�. 
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LAS INSTITUCIONES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 

Al brillante profesor Jesús Gilberto Andonegui 
 
El 14 de Julio se cumplirán 220 años de la Revolución Francesa. Un artículo reciente18 
estudia el efecto de esta ruptura histórica sobre las instituciones de las naciones que 
fueron invadidas por la Francia Revolucionaria.  
Tras 1792 los franceses iniciaron una guerra defensiva contras las potencias 
monárquicas y gradualmente, tras obtener éxitos militares, procedieron a anexarse 
territorios, bajo la premisa de las �fronteras naturales�. Con Napoleón la expansión 
francesa alcanzó su cénit. La caída del Imperio en 1815 marcó el cese de la ocupación 
francesa, la cual alcanzó casi dos décadas. La presencia francesa se extendió entre 1794 
y 1814 en Bélgica y desde 1795 hasta 1813 en Holanda. También abarcó territorios  que 
aún estaban sin unificar políticamente: la  presencia en suelo italiano se extendió desde 
1797 hasta 1814 y en tierra alemana la región de la Renania fue donde la ocupación 
francesa tuvo mayor duración, entre 1795 y 1814. El efecto institucional tuvo una 
vigencia a mayor plazo en todos estos lugares.  
La experiencia francesa constituye un caso de estudio sobre el efecto que tienen las 
instituciones impuestas externamente. El modelo anglosajón, al cual somos más afines 
los liberales, suele preferir la evolución gradual a las revoluciones. Mas en algunos 
casos las revoluciones pueden tener efectos sociales benéficos a largo plazo. Ello 
depende de los principios que promulguen. En el caso de la francesa hubo un 
compromiso con reformas favorables a las libertades sociales y económicas, lo cual 
sentó las bases para la posterior Revolución Industrial en Europa Continental. Siguiendo 
el estudio publicado recientemente: 
�Muchos de los cambios institucionales más radicales fueron emprendidos durante la 
invasión de las tropas de la Francia Revolucionaria. Esto incluyó la abolición de todos 
los vestigios remanente de la servidumbre y las relaciones casi feudales existentes en el 
campo, el dominio del clero sobre el poder económico y político, el dominio de los 
gremios sobre las áreas urbanas y cambios legales estableciendo la igualdad ante la 
ley�. 
Otra innovación importante fue el Código Napoleónico. La tradición jurídica 
anglosajona del derecho consuetudinario o common law da preeminencia a las prácticas 
legales que se han establecido por la costumbre y quienes se apegan a tal perspectiva 
miran con recelo las imposiciones legales como el derecho codificado. Ahora bien, la 
Revolución Francesa ejemplifica un caso en el cual la posible arrogancia de establecer 
un cuerpo legal que rija la vida social puede traer resultados favorables cuando 
sintonizan una filosofía liberal y una sociedad donde hay sed por mayores libertades. 
Siguiendo una biografía de Napoleón19: 
��Puede decirse que el Código Civil, promulgado en 1804, representó el auténtico 
pilar del sistema, además de la principal expresión de la obra legislativa de Napoleón. 
En efecto, el Código expresa verdaderamente la naturaleza y la función histórica del 
régimen napoleónico, en virtud de su capacidad para llevar al concreto terreno jurídico 
los principios fundamentales de la Revolución: el fin de todo privilegio y la igualdad de 
todos ante la ley, laicismo del Estado y libertad de conciencia, libertad personal y 
                                                
18 ACEMOGLU, Daron, Davide Cantoni, Simon Johnson y James A. Robinson. The consequences of 
radical reform: the French Revolution. NBER Working Paper Series No. 14831. La referencia en Internet 
es http://www.nber.org/papers/w14831.  
19 CRISCUOLO, Vittorio. Napoleón. Traducción de Ángel Sánchez-Gijón. Alianza Editorial, 2000. 
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libertad económica. En todos los países en que se aplicó contribuyó a disgregar las 
instituciones del Antiguo Régimen y sentó las bases para el advenimiento del nuevo 
modelo social salido de la Revolución�. 
Otra de las instituciones jurídicas interesantes de la Revolución fueron los juzgados 
comerciales. Un ejemplo es la región de la Renania, donde, desde 1794, fueron 
establecidos estos foros para resolver legalmente las cuestiones de negocios.  
Ahora bien, el carácter militarista que acompañó a estas mejores legales pudo retrasar el 
efecto benéfico. Hubo mucha expoliación y saqueo con la ocupación francesa. Cuando 
realmente se materializa el efecto favorable de las instituciones francesas es a largo 
plazo, en la segunda mitad del Siglo XIX:  
En su estudio estadístico, Acemoglou y los otros autores del estudio sobre la 
Revolución Francesa encuentran que en las regiones donde hubo invasión francesa y 
napoleónica existiría evidencia de mayor urbanización. Esta urbanización está definida 
como el porcentaje de personas que residía en ciudades con más de 5.000 habitantes y al 
estudiar su evolución desde 1700 hasta 1900 mediante estudios econométricos, se 
obtienen coeficientes positivos estadísticamente significativos para la ocupación 
francesa y napoleónica. La urbanización es considerada por los estudiosos como la 
mejor aproximación a la evolución del PIB per cápita; el incremento de la vida urbana 
va asociado a mayor crecimiento económico, propio de la industrialización. En zonas 
ocupadas por Francia, para 1900, la urbanización supera hasta en 10 puntos 
porcentuales a otras regiones. El estudio incluye 41 divisiones políticas, donde hay 21 
Estados actualmente existentes, 8 regiones actualmente alemanas y 12 Estados Italianos 
previos a la unificación. Los resultados se pueden resumir como hacen los propios 
autores, tras contrastar varios modelos econométricos: 
�Concluimos, en línea con nuestros resultados de la sección anterior, que no hay 
evidencia de un impacto negativo de la Revolución Francesa; por el contrario, hay 
evidencia considerable indicando que las áreas ocupadas por los franceses crecieron 
considerablemente más rápido en la segunda mitad del Siglo XIX�. 
Si bien estos resultados sirven para mirar con menos recelo los procesos 
revolucionarios, quizás lo único rescatable de los mismos sean aquellas reformas que 
favorezcan la libertad. Por el contrario, las facetas destructivas de estos procesos 
también pueden tener efectos perdurables. Una biografía de Napoleón alerta: 
�Ninguno de los dictadores del trágico Siglo XX � desde Lenin, Stalin y Mao Zedong, 
hasta tiranos pigmeos como Kim Il-Sung, Castro, Perón, Mengistu, Saddam Hussein, 
Ceausescu y Kadhafi � dejó de exhibir trazos específicos del prototipo napoleónico�20.  

                                                
20 JOHNSON, Paul. Napoleão. Traducción al portugués de S. Duarte. Objetiva, 2002.  
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LA FRACTURA DEL DIÁLOGO ENTRE LIBERALES Y 
PROGRESISTAS 

 
 A la memoria de doña Rose Friedman (1910-2009) 

 
A la memoria de doña Rose Friedman (1910-2009) 

 
Ha de resurgir la discusión de políticas públicas entre los defensores de mayor 
intervención gubernamental en la economía y quienes preconizan que el mercado libre 
es socialmente superior. Volver los ojos hacia la política económica vigente entre 1945 
y 1973, donde hubo gobiernos esencialmente planificadores, represivos, proteccionistas 
y burocráticos es un ejercicio nostálgico desafortunado. Se precisa iniciar un nuevo 
debate. 
Hay al menos dos discusiones vigentes. En la primera, están los nuevos keynesianos 
enfrentados a los economistas liberales; los nuevos keynesianos favorecen el  
intervencionismo gubernamental en economía, en oposición a los liberales, quienes 
consideran que mayores dosis de libertad económica y mercado son las mejores 
soluciones sociales disponibles. El otro debate que ocupa a algunas sociedades opone a 
estos mismos liberales contra los socialistas más recalcitrantes; estos últimos rechazan 
la economía de mercado y creen en una economía planificada con propiedad estatal 
como panacea.  
La historia parece haber resuelto contundentemente que el socialismo y el comunismo 
derivan inevitablemente en totalitarismo. Por tanto, para poner la discusión en términos 
más fructíferos, el debate debe concentrarse en cuánta acción gubernamental se precisa 
sobre los mercados. La línea �progresista� cree que la respuesta es �mucha� y que el 
mercado es peligroso porque conduce inevitablemente a excesos. La línea �liberal�, en 
la cual me inscribo, desconfía de que el gobierno sea superior al mercado para obtener 
resultados económicos eficientes y equitativos, especialmente cuando se considera 
cómo funciona la política partidista.  
Para que la discusión entre las posturas esté bien orientada, es bueno aprender del alerta 
que hace Albert Hirschman en Retóricas de la Intransigencia (1991)21. El pensador 
alemán identifica una serie de argumentos que recurrentemente se adoptan en los 
debates respecto a cambios sociales. Y tales �lugares comunes� algunas veces pueden 
usarse para adornar preconcepto, arrogancia o terquedad.  
En su estudio, Hirschman distingue entre los progresistas, usualmente favorables a 
transformaciones sociales revolucionarias, y los opone a un pensamiento conservador 
que desconfía de tales grandes cambios, prefiriendo la evolución gradual y mostrándose  
hostil hacia las novedades impuestas por leyes, gobiernos o movimientos sociales 
radicales.  
Siguiendo al sociólogo Thomas H. Marshall (1893-1981), Hirschman traza tres grandes 
episodios en el desarrollo dimensional de la ciudadanía, especialmente válidos en el 
mundo anglosajón. La primera etapa corresponde al Siglo XVIII, cuando el cambio 
social se orientó a expandir la ciudadanía civil. Es entonces cuando ocurren las 
Revoluciones orientadas hacia la igualdad ante la Ley y  los Derechos del Hombre. En 
el Siglo XIX la transformación ocurre en la ciudadanía política, cuando la principal 

                                                
21 La referencia es HIRSCHMAN, Albert O. Retóricas de la Intransigencia. Traducción de Tomás 
Segovia.  Fondo de Cultura Económica, 1991. El original en inglés es The Rhetoric of Reaction. 
Perversity, Futility, Jeopardy. También es de 1991.  
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reivindicación en la agenda social es extender el sufragio a toda la población adulta. El 
Siglo XX incorpora la noción de ciudadanía económica y es entonces cuando se 
considera que sólo es libre el ser humano que alcanza una mínima dignidad 
socioeconómica, a ser garantizada por las políticas asistenciales emprendidas bajo el 
Estado Benefactor � seguridad social, reglamentación laboral y educación pública. 
Ante cada uno de estos cambios ha habido opiniones progresistas favorables y 
conservadoras opuestas. Usualmente, incluso en períodos históricos diferentes, se 
corresponden a alguna de estas líneas argumentales. 
Desde el frente progresista, hay tres tesis defensoras de las reformas: 

• La tesis de sinergia, según la cual todos los cambios se refuerzan mutuamente 
de manera armoniosa. Habría una ilusión de �círculo virtuoso� en las sucesivas 
reformas  sociales. 

• La tesis del peligro inminente, donde el argumento es que sin el cambio ocurrirá 
algún cataclismo social inevitable. El Estado del Bienestar sería, por ejemplo, el 
antídoto contra una revolución social violenta.  

• La tesis de la �historia está de nuestra parte�. Siguiendo este enfoque se 
considera que las transformaciones súbitas están respaldadas por una historia 
precedente de conquistas sociales de la cual son prolongación inevitable Un 
ejemplo contemporáneo es la llamada �Revolución Bolivariana�, la cual se cree 
heredera de la Guerra de Independencia y Federal venezolanas. 

La óptica conservadora tiene su propia tríada de argumentos contra cambios sociales 
bruscos: 

• La tesis de la perversidad. Según ella las iniciativas de reforma social terminan 
obteniendo resultados contrarios a los buscados. �La revolución devora a sus 
hijos� encaja en este razonamiento. Otro ejemplo es el alerta de Milton 
Friedman (1912-2006) respecto a que el mayor gasto público puede terminar 
profundizando una recesión al reemplazar gasto privado. 

• La tesis de la futilidad. Es incluso más ofensiva, porque ni siquiera considera 
que las reformas tengan efectos indeseados. Simplemente son inútiles. Al atacar 
el Estado Benefactor, por ejemplo, George Stigler (1911-1991) argumenta que 
las políticas asistenciales terminan beneficiando a los grupos que ya tienen más 
poder económico. Al opinar sobre el voto universal, Vilfredo Pareto (1848-
1923) creía que era una máscara para una distribución del poder que es 
inevitablemente injusta.  

•  La tesis del riesgo. Considera que una innovación social pone en peligro 
conquistas previamente obtenidas. En esta línea encaja la visión de Friedrich A.  
Hayek (1899-1992) donde considera que la intervención gubernamental bajo el 
Estado del Bienestar puede atentar contra libertades políticas y civiles ya que es 
imposible alcanzarse el consenso en decisiones políticas.   

 Al discutir desde un frente progresista o conservador es importante estar consciente de 
bajo qué línea argumental de las anteriores se opera. Especialmente porque pueden 
conducir a discusiones irreconciliables e incluso estériles si carecen de soporte 
empírico. El propósito de Hirschman es que �nuestros debates se tornen más �amistosos 
con la democracia��. 
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La Libertad como Imaginación 
    �Cuando los libros se convertían en frutas 

prohibidas, lo único peligroso era la sociedad�. 
             (El Libro de Un Hombre Solo, Gao Xing Jian) 

 
 
La fantasía romántica sobre el Totalitarismo Comunista sólo puede provenir de la 
desinformación o el cinismo. Dos obras de arte recientes sirven para recordarlo.. 
La primera es un documental de la National Geographic sobre la gesta política del 
dictador Fidel Castro. Transmitida esta semana, la obra, lejos de ser un �recuento 
gringo� como pueden creer los escépticos, es bastante objetivo, si como tal se entiende 
recopilar el máximo posible de imágenes, documentos y visiones, incluso discrepantes. 
Aún incluyendo los logros de alfabetización cubanos, la crónica que se hace del 
régimen es escalofriante. El propio régimen cubano admitió haber tenido 
encarcelados a 20 mil presos  políticos en una isla  que hoy día sólo tiene 11 millones 
de habitantes. La �epopeya� de Castro incluye el momento en que, durante la célebre 
�Crisis de los Mísiles�, sorprendió al propio Kruschev al afirmarle que estaba 
dispuesto a hacer desaparecer Cuba del mapa en nombre de �la Revolución 
Comunista�.  
La secuencia de fracasos de Castro incluye la paulatina ruina económica de su sociedad. 
La isla fue una de las colonias hispanoamericanas más prósperas, al punto que el 
fundador de la Cadena Comercial española �El Corte Inglés� aprendió el negocio de 
tiendas por departamentos en Cuba, hacia 1920. En 1959 Cuba era el cuarto país con 
mayor ingreso per cápita de Latinoamérica � hoy día es el penúltimo, según 
estimaciones independientes, pues nadie sabe las magnitudes cubanas reales-. El campo 
fue arruinado al punto que la más reciente y alardeada innovación de Castro fue una 
suerte de olla de presión para cocinar con mayor rendimiento. 
El día que la gente huya en balsas desde Miami hacia Cuba, ese día se podrá creer 
en la fantasía de Castro. Tras la supresión del Comunismo en la URSS, Venezuela ha 
sido el principal sostén de este mendigo del Caribe en que se ha convertido a Cuba.  
¿Es este el modelo? Me pregunto si los logros cubanos en materia social tendrán 
fundamento real. ¿Cómo se miden indicadores sociales en una isla-prisión? ¿Quién 
garantiza la veracidad de las informaciones? Venezuela merece y puede más que 
una Revolución Cubana. 
La otra obra es una coproducción fílmica sino-francesa que recientemente ha llegado a 
nuestras latitudes. Su título es Balzac y la Costurera China, dirigida en 2002 por el sr. 
Sijie Dai. En otro brutal régimen totalitarista, esta vez la China de Mao Tsé-Tung, un 
trío de jóvenes escapan mentalmente de la �Revolución Cultural� � confinamiento 
rural de los disidentes, bajo régimen de trabajo forzado� mediante la literatura. 
Accediendo a los libros prohibidos occidentales del Siglo XIX, la joven Xun Zhou se 
libera de su campo de concentración. 
Mario Vargas Llosa ha señalado cómo la literatura narrativa puede ser el mayor 
enemigo de los regímenes totalitarios, al estimular la fantasía y la imaginación. En sus 
colecciones de ensayos La Verdad de las Mentiras y La Tentación de lo Imposible, el 
autor recuerda que la Inquisición Española consiguió la prohibición por Real Cédula 
de la importación de novelas hacia sus colonias hispanoamericanas. Al menos 2 
documentos al respecto han sobrevivido en los archivos, fechados en 1531 y 1546. 
Hasta 1816, no se publicó en la América Hispana una novela autóctona.  
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Prohibir la opinión, sepultar la imaginación  y ahogar la voluntad propia. Esta es 
la meta de todas las dictaduras y totalitarismos. El terror tecnológico aplicado en 
el Siglo XX casi lo logró en los regímenes nazista, fascistas y comunistas. Mas la 
libertad sobrevivió y seguirá haciéndolo. Es demasiado humana para desaparecer. 
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VEINTE AÑOS SÍ ES ALGO. FELIZ CUMPLEAÑOS, CEDICE 
  

Han sido veinte años construyendo el bienestar del Siglo 21. El venezolano Centro para 
la Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE, conmemora su vigésimo 
aniversario en este mes de noviembre de 2004. 
El leit-motiv de Cedice, en estas dos décadas de vida, ha sido defender que la Libertad 
es el principal valor del hombre civilizado. Es un trabajo duro. Para muchos, 
especialmente en la América Latina, aún se sigue contraponiendo la noción de libertad 
con la de igualdad. Tanto en el terreno de las Ciencias Políticas como Económicas, 
parece ser que dar la mayor libertad a los seres humanos puede terminar llevando a que 
unos disfruten de tal privilegio a expensas de otros. Cuando se recomienda reducir la 
injerencia del Gobierno en temas privados como la religión, la educación, las creencias 
políticas, la actividad económica y la expresión de opiniones, muchos suelen reír con 
escepticismo.  
¿Cuál es el origen de ese descrédito latinoamericano por la idea de libertad? Si 
analizamos los himnos de nuestros países, la Libertad es una de las palabras más 
protagónicas. En Argentina la proclaman como �Grito Sagrado�; el �Gloria al Bravo 
Pueblo� venezolano la coloca como el grito desesperado del hombre pobre. �Libertad o 
Muerte� era el rótulo de las banderas de las huestes patriotas que luchaban por 
independizar nuestros países del Imperio Colonial Español. Hoy, sin embargo, otros 
gritos surgen en la boca de nuestro pueblo. Alimento, Empleo, Seguridad Urbana, 
Vivienda, Educación... La organización chilena Latinobarómetro, que mide las 
preferencias por sistemas democráticos y economía de mercado en 17 países de 
América Latina, encontró que la preferencia por democracia cayó de una media 
ponderada de 60% en 1996 a 50% en 2003. Únicamente en Uruguay y Costa Rica 
menos del 10% consideraba que, en ciertas circunstancias, es preferible un gobierno 
autoritario que restrinja las libertades individuales � por ejemplo, una Dictadura � (The 
Economist, 1/11/2003). 
Quizás el gran problema de la existencia en Libertad son nuestras condiciones de 
partida en la vida. Esto es, para quien nace con acceso a buen ingreso familiar, 
educación esmerada y capacitación intelectual, la libertad termina siendo un medio  - y 
un fin - para llevar a su máxima expresión tan favorables condiciones. Entretanto, quien 
comienza la vida en una vivienda insalubre, sin acceso a la escuela y en un barrio donde 
la tasa de criminalidad está por encima de 11.000 personas por millón (tasa en 
Venezuela según The Economist, noviembre 2004), la libertad puede serle menos 
�agradable�; para una persona así, darle libertad a los otros � a las cuadrillas criminales, 
a los empleadores que trabajan en la economía informal, al tendero que cobra elevados 
precios para compensar el riesgo de vender en zonas peligrosas � bueno, no suena tan 
atractivo. Quien nace en las pésimas condiciones socioeconómicas de la pobreza 
usualmente prefiere que haya alguien capaz de garantizarle precios fijos, salario 
mínimo, educación sin costo, represión policial. La pobreza suele restarle valor a la 
libertad a cambio de mayor autoritarismo, puesto que se percibe que sólo un Estado 
poderoso puede controlar el libertinaje de los más poderosos. 
En realidad, la libertad no es la causa de la pobreza. Es exactamente lo contrario. Donde 
hay pobreza no podrá haber libertad. Porque la libertad demanda costos iniciales para 
ser disfrutada. El hombre sólo puede ser libre en la medida que hay leyes que le 
respeten como individuo y que se sepan cumplidas a rajatabla. Además, el hombre libre 
precisa de información y capacidad para tomar decisiones; bien decía Simón Rodríguez, 
el célebre filósofo de la educación venezolana: � A quien nada tiene cualquiera lo 
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compra, a quien nada sabe cualquiera lo engaña�. Hay una Educación para la Libertad, 
en la cual  la Sociedad y el Gobierno deben concentrar sus esfuerzos. Incluso los 
mayores filósofos libertarios, como J.S. Mill, creían que debe ser el Estado quien 
armonice las condiciones de partida individuales � educación, salud, marco legal � para 
que luego cada quien saque provecho de la vida en libertad según sus propias 
capacidades y esfuerzos. 
Lamentablemente, la mayoría de los Estados Latinoamericanos no se ocupan de 
armonizar esas condiciones de partida. Restringen la Libertad en temas como el 
mercado cambiario, el sistema de precios, el comercio internacional y crean impuestos 
que terminan recayendo siempre sobre los más pobres. Las políticas que se ha dado por 
llamar �populistas� insisten en mejorar la distribución del ingreso dentro de la Sociedad, 
siendo que emplean herramientas autoritarias e inviables económicamente, que terminan 
empeorando a los más pobres. Nuestra propia Venezuela es un excelente ejemplo. Los 
controles de convertibilidad monetaria que han venido aplicándose desde 1983 hasta 
ahora sólo han logrado que el tipo de cambio salte de 4,30 bs/US$ a 1.920 bs/US$ en el 
mercado oficial. Otro ejemplo:  la intervención estatal del gobierno Caldera en 1994-
1995 para reflotar bancos quebrados, manteniendo inalterada la junta directiva que los 
encabezaba � donde estaba, por cierto, un yerno del Presidente � resultó en un consumo 
de 25% del Producto Interno Bruto y en la mayor inflación venezolana de la historia en 
1996. Siempre, en esos casos, se alega que se desea ayudar a los pobres. El gran 
obstáculo a tan buenos propósitos es la torpeza de los procedimientos con que se espera 
conseguirlos. Al final, los políticos y sus amigos son quienes suelen llevarse los 
beneficios, sepultando a más gente por debajo de la línea de pobreza. No es de extrañar 
que a tales gobiernos les sucedan en el mando las opciones políticas radicales, con 
sucesores presidenciales  que prometen hacer justicia, para seguir ellos perpetuando, a 
su vez, el drama de la pobreza latinoamericana.  
El Gobierno verdaderamente fuerte es aquel que consagra al individuo como eje. 
Cuando el discurso político usa la palabra �pueblo� y el gobierno o un partido se 
atribuyen la capacidad de conocer las preferencias de la gente  mejor que nadie, lo único 
que resulta es un flagrante atentado contra la libertad individual. La mayor arrogancia 
en quien ejerce el delicado arte de gobernar es creerse poseedor de una verdad o una 
condición moral superiores. Esta fatal soberbia, alimentada por quienes sacan provecho 
de los gobernantes, suele resultar en que se cierren oportunidades de libertar a la 
sociedad de las dos plagas más fatales que pueden asolarla: la ignorancia y la pobreza. 
Tales males impiden el bien supremo de la Libertad. 
Recientemente ha sido publicado un libro que está convirtiéndose en éxito de ventas y 
fuente de polémica dentro de los Estados Unidos. Aún no se ha traducido al castellano. 
Su autor es el periodista James Surowiecki y el título es  La Sabiduría de las Masas (The 
Wisdom of Crowds). El autor defiende una idea que posiblemente se ha venido 
olvidando: los conjuntos de  personas, - las masas - bajo ciertas condiciones como: 
información transparente, estabilidad económica, respeto a la Ley y educación, suelen 
tomar decisiones adecuadas. Quizás algunos sonrían escépticos, mas pensemos en los 
sobrevivientes latinoamericanos a décadas de inflación, dictadura, descalabro 
económico e inestabilidad política. Alguna sabiduría ha de tener cada uno de estos 
ciudadanos en su trabajo diario, en sus elecciones de consumo, en sus decisiones 
cotidianas, como para poder haber salido vivos de tales cataclismos sociales. Dudo que 
un ciudadano de países más desarrollados económicamente consiguiese superar 
exitosamente las circunstancias de nuestras naciones de la América Latina. Quizás 
cuando elegimos a nuestros gobernantes hayamos metido la pata muchas veces, mas 
debe considerarse que: los sistemas de partidos políticos suelen restringir las 
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oportunidades de votación e impiden la manifestación de preferencias diferentes a 
aquellos candidatos que las maquinarías partidistas imponen; también recordemos que 
el conteo de votos siempre corre riesgos de fraude; que hay complicidad entre políticos 
y grupos económicos para sobornar a los votantes. Esto no es un fenómeno tropical. La 
abstención en las elecciones del Parlamente Europeo fue superior al 50% en varias 
naciones; en el Sur de Estados Unidos, suelen circular caravanas de transportes para 
buscar a los votantes afroamericanos y convencerles de ir a votar el día de la elección, 
incluyendo los tradicionales sobornos para que concurran a las urnas por parte de los 
Demócratas � 90% del electorado afroamericano vota por los demócratas � y también el 
uso de tales �incentivos monetarios�  por el partido contrario, el Republicano, para 
propiciar que los votantes se queden en casa. En suma, las elecciones no son el mejor 
medio para medir la �sabiduría colectiva�. Tampoco son el fundamento para despreciar 
la opinión y lógica de los ciudadanos. En ellos hay mucha más capacidad de la que 
suelen atribuirle otros que gozan de mayor poder o educación. Olvidar esa sabiduría 
popular es, quizás, uno de los mayores atentados contra la libertad. 
El repudio a la palabra �liberal� no sólo campea en las sociedades más humildes. El 
insulto preferido de George W. Bush, presidente estadounidense, contra su adversario 
John Kerry fue llamarle de Liberal. El conocido semanario británico The Economist, 
probablemente la mejor lectura para cualquier ciudadano, dedica una columna al tema 
en la semana del 6 de noviembre. Tenemos repudio por la palabra �liberal� tanto por 
parte de la izquierda política como por parte de la derecha. Los socialistas tienden a 
desear libertad  individual para temas civiles y legales � matrimonio homosexual, aborto 
y otros � mientras que critican el otorgamiento de libertad en la esfera económica, 
considerando despectivamente como �neoliberales� a quienes sugieren los beneficios de 
reducir la intervención del gobierno en las actividades de producción. En el otro polo 
político, la derecha conservadora suele clamar por libertad para la iniciativa empresarial 
y considerar con sorna como �liberales� a quienes claman por derechos civiles para 
grupos tradicionalmente excluidos. En el caso estadounidense, de tradición puritana, 
esta actitud de la derecha suele estar acompañada de un componente religioso y no en 
balde gran parte de los 5 millones de votos que salvaron la reelección de Bush 
provinieron de ancianos protestantes que no habían votado hacía años, mas querían un 
presidente �atento a los valores morales� y contrario a temas polémicos como la 
legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. 
Vivimos pues, en un tiempo donde la Libertad está siendo erradicada como valor. El 
principal enemigo del liberalismo que hoy  prevalece en las Sociedades más 
desarrolladas es el Miedo. Muchos ciudadanos de las naciones del llamado �Primer 
Mundo� están  asustados ante el desborde del terrorismo, el cambio de valores sociales, 
la innovación tecnológica y la creciente inmigración. La Pobreza es, por contraste,  el 
principal opositor que la Libertad está confrontando en las Países Menos Desarrollados. 
En tales sociedades campean:  Estados insolventes, deterioro de los Índices de Calidad 
de Vida, desigualdad del ingreso, corrupción y todo esto atenta contra la idea de que se 
vive mejor en una sociedad apartada de las prácticas autoritarias.  
Es bueno recordar qué significa el Liberalismo y nadie mejor que The Economist, 
defensor del Liberalismo por más de un siglo, para decirlo. En el mencionado artículo 
del 6 de noviembre de 2004, pág. 14, se señala: 
�La idea, cuyas  raíces provienen de la filosofía política inglesa y escocesa del Siglo 
18, habla de derechos y libertades individuales, desafiando a los gobiernos 
todopoderosos y otras formas de poder. En tal sentido, el liberalismo tradicional inglés 
favoreció la idea de �gobierno reducido� � si bien lo crucial es que vio con el mismo 
escepticismo tanto los esfuerzos del gobierno por legislar la religión y la moral 
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individual como los intentos por regular el comercio (el mecanismo favorito de 
intervención económico en aquel entonces). En nuestra opinión, esta visión continua 
siendo un atractivo y consistente escepticismo.� 
La principal desconfianza del liberal es hacia el poder. Poder para unos significa 
restricción para otros. Los principales avances de la Sociedad Occidental se dieron 
cuando se otorgó la libertad a los esclavos, se permitió la libertad de cultos y se 
suprimieron las prerrogativas hereditarias que se daban a la Nobleza. A la humanidad le 
tomó siglos aceptar que todos los ciudadanos tienen el derecho a una forma básica de 
igualdad: la igualdad ante la Ley. Las colonias hispanoamericanas que se 
independizaron entre 1810 y 1824 estuvieron a la vanguardia en tal iniciativa, siendo 
que todas ellas abolieron la esclavitud antes que Estados Unidos � que lo hizo en medio 
de su peor  guerra civil en 1863 � y la colonia portuguesa de Brasil � que lo haría 
mediante la Ley �Aúrea� de 1888 -. No olvidemos tampoco que hasta la década de 1960 
los países europeos que hoy presumen de democráticos y pretenden instruirnos sobre 
prácticas políticas sostenían colonias en el África o bien discriminaban aún a ciertos 
grupos de ciudadanos. Aún hoy día permanece esta forma de �subdesarrollo moral� en 
muchas sociedades prósperas económicamente. El desprecio a un ser humano por su 
origen es la peor forma de ignorancia y el mayor atentado contra la libertad. Aún hoy 
día la raza sigue condenando a muchos ciudadanos a peores empleos y condiciones de 
vida dentro de los Estados Unidos. Y los emigrantes sudamericanos que van hacia 
Europa, haciendo el camino de sus abuelos en sentido contrario, son despreciados con 
epítetos poco elegantes en muchas naciones del Viejo Continente, siendo que Argentina, 
Brasil y Venezuela fueron las naciones que mejor acogida dieron a los españoles, 
italianos, portugueses y alemanes que huían de las Guerras Europeas y el Desempleo 
entre 1850 y 1950. Aún, en tales naciones económicamente desarrolladas, la libertad 
sigue siendo un valor para los ciudadanos blancos nacidos en el propio país.  
En nuestras latitudes latinoamericanas, donde hay un mayor avance mental en cuanto a 
la libertad civil -quizás por nuestra raigambre católica, más tolerante respecto a las 
diferencias humanas y los desposeídos-, carecemos, por el contrario, de la libertad 
económica. El mismo Simón Rodríguez decía, en 1828, que la libertad política había 
sido ganada en la América Hispana, mas aún no se había resuelto el tema de la 
independencia económica. Esto sigue siendo verdadero. Aún vivimos condenados a una 
esclavitud mental según la cual permitir que los ciudadanos interactúen en una 
economía de mercado es malo y perseguir el lucro es negativo. La gran desgracia es 
que, para saborear los beneficios de la libertad económica, se precisa un mínimo de 
libertad inicial. Los gobiernos que siguen interviniendo torpemente en los mercados 
cambiarios, dejando resquicios legales para la especulación financiera y campo libre 
para la corrupción de los funcionarios públicos, están atentando contra la libertad y 
alejando  a nuestras sociedades de los beneficios que la libre empresa ha traído a la 
calidad de vida de los ciudadanos en las sociedades occidentales más prósperas; los 
burócratas que entorpecen la creación de pequeñas y medianas empresas, con trámites 
engorrosos e impuestos mercantilistas, son enemigos de la libertad, muchas veces sin 
saberlo. Los legisladores que posponen la discusión de leyes fundamentales para 
defender la propiedad, para atender a compromisos partidistas e intereses de los 
financistas de sus agrupaciones políticas, son enemigos de la libertad. Los responsables 
de políticas públicas que descuidan la educación y la salud de los ciudadanos, abultando 
los presupuestos gubernamentales para sacar beneficio de ello, son enemigos de la 
libertad. Y esta clase de opositores a  la libertad terminan siendo asesinos del pueblo, 
pues le mantienen perpetuamente alejado de una mayor calidad de vida.  
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Estamos en medio de una enorme transformación mundial y es absurdo creer que vamos 
a poder sostener por mucho tiempo más nuestras instituciones actuales. Las críticas a 
los círculos de poder y a las voraces corporaciones son cada vez más fuertes. Incluso la 
sociedad estadounidense, referente de la libertad desde 1776, está tan polarizada como 
la venezolana: 50% está con el presidente y otro 50% está en contra, siendo que los 
opositores incluyen a los grupos étnicos más pobres. ¿Nos imaginábamos hace 10 años 
que el género documental sería éxito de taquilla, con denuncias al estilo de las hechas 
por �Farenheit 9/11� y �The Corporation�? El mundo asiste a una virada no sólo de 
siglo, sino de costumbres y creencias. 
Quizás este cambio sea la mejor oportunidad para defender la consolidación de la 
libertad. Para nuestras sociedades empobrecidas, es indispensable un gobierno fuerte, 
siendo que tal fortaleza provendrá esencialmente de la defensa de la libertad. Lo que el 
gobierno debe defender es la aplicación equitativa de la Ley para todos los ciudadanos, 
la destrucción de privilegios políticos y partidistas, la extensión de la libertad de 
empresa hacia el 50% de la sociedad trabajadora latinoamericana que vive en la 
Economía Informal.  El poder del gobierno ha de provenir, precisamente, de su 
capacidad para sembrar libertad. Para ello, el empeño del Estado por consolidar el 
Sistema Educativo y la Seguridad Social son pasos fundamentales y en ambos campos  
la iniciativa privada ha de ser un aliado al cual se dé la bienvenida. Esta es la verdadera 
revolución que precisan nuestras sociedades para consolidar la independencia  política 
que tanta sangre y sacrificio costó hace casi 200 años.  
Una institución joven, como  Cedice, nacida cuando estaba próxima a su fin la Guerra 
Fría y también cuando el estatismo latinoamericano daba sus más pronunciadas señales 
de agotamiento, sigue siendo un referente para la esperanza liberal. El trabajo que ha 
hecho para distribuir equitativamente los conceptos y mejores prácticas del liberalismo, 
entre comunicadores sociales, líderes comunitarios, estudiantes universitarios, 
responsables de políticas públicas y ciudadanos lectores, han sido encomiables. Gracias 
a Cedice muchos jóvenes han podido familiarizarse con esa preciosa corriente filosófica 
del liberalismo económico, con exponentes tan esenciales como Mises y Hayek. 
Además, Cedice ha despertado un valioso debate que viene desde los tiempos del 
fallecido Carlos Rangel hasta los contemporáneos Emetério Gómez, en su afán  pionero 
por conciliar Ética y Economía en la academia venezolana, junto al joven colega 
Vladimir Zanoni, estudioso de las posibilidades de desarrollo económico encerradas en 
la Economía Informal. La red que Cedice ha conseguido construir entre varias 
instituciones internacionales defensoras de la Libertad la convierten en un protagonista 
clave de la nueva Independencia Latinoamericana, dirigida, precisamente, hacia la 
distribución equitativa de la libertad. Una libertad que no sólo se reduce al concepto 
filosófico de �libertad negativa�, según la cual la libertad es todo aquello que la ley no 
impide; por el contrario, la �libertad positiva� que promueve Cedice es aquella 
orientada hacia el máximo aprovechamiento de las capacidades individuales, en un 
entorno donde, además de la Ley, prevalece el cumplimiento de las restricciones 
económicas y el respeto a la decisión individual. Libertad, en definitiva, orientada hacia 
más Libertad. Tal propósito, digno de un moderno Prometeo, sólo puede ser delicioso y 
desafiante para un joven de 20 años y, a ese joven Cedice, no podemos más que desearle 
ÉXITO y FELICIDAD en su cumpleaños.  

São Paulo, 15 de noviembre de 2004 
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II. Sobre Grandes Economistas 
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FRIEDMAN y KEYNES, parte 1. Política Fiscal según 
�Capitalismo y Libertad�. 
 
El clásico de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad incluye un capítulo dedicado al 
estilo de política fiscal �gasto público y recaudación tributaria � consistente con el 
liberalismo económico. Es en tal sección donde Friedman, recientemente fallecido y 
Nobel 1976, expresa su opinión sobre la propuesta del llamado �multiplicador 
keynesiano�. Se trata de un debate que lamentablemente nunca llegó a realizarse �en 
vivo y directo�, ya que D. John Maynard Keynes falleció en 1946, justamente 16 años 
antes de que Friedman publicase la primera edición de su libro. 
La oposición esencial entre el pensamiento fiscal de Friedman y Keynes provendría, en 
una lectura superficial, de la solución que proponen ante una recesión económica 
severa. El caso emblemático fue la llamada �Gran Depresión� estadounidense la cual 
tuvo su auge entre 1929 y 1933, siendo la mayor crisis de la historia capitalista antes de 
1973. Dos  testimonios artísticos de este colapso - del cual resultó en EUA un 
desempleo de 25% y una reducción de 33% en la oferta monetaria � son las películas 
�Tiempos Modernos� de Chaplin y �Las Uvas de la Ira�, protagonizada por Henry 
Fonda � el director de esta última fue John Ford y se fundamentó en la novela 
homónima del nobel John Steinbeck-. Javier Moncayo, en Historia y Vida (mayo 2006) 
enumera algunas de las terribles estadísticas de aquella debacle estadounidense: 
�El 24 de octubre [de 1929] conocido como Jueves Negro, el pánico se apoderó del 
parqué neoyorquino y el mercado sufrió una caída del 9%. El 29 de octubre, o Martes 
Negro, fue todavía peor, el día más aciago de la historia de la Bolsa de Nueva York. 
(�) Dos acontecimientos extraordinarios vinieron a empeorar las cosas en 1930. Uno 
fue el comienzo de una prolongada sequía que asoló los estados agrícolas de las 
Grandes Llanuras del Centro y Sur del país (�). El segundo descalabro fueron las 
quiebras de bancos (�). El número de bancarrotas alcanzó proporciones de epidemia 
en 1931 (�). La situación económica se agravó aún más en 1932. Una ingente 
cantidad de trabajadores estaban en paro y muchos de los que trabajaban lo hacían a 
tiempo parcial. Miles de norteamericanos no pudieron hacer frente al pago de sus 
hipotecas y fueron desahuciados. Los precios agrícolas cayeron más de un 50% entre 
1929 y 1932, lo que redujo drásticamente los ingresos de los agricultores, la mayoría 
de los cuales arrastraban deudas. (�) Lo cierto es que la economía comenzó a 
repuntar a finales de 1933. En cualquier caso, ese año en su conjunto fue el peor de la 
Gran Depresión: casi 13 millones de trabajadores �o, lo que es lo mismo, uno de cada 
cuatro � estaban en paro, y el PIB fue un 30% inferior al de 1929�. 
Para Friedman, en Capitalismo y Libertad, aquella terrible recesión habría sido más bien 
el producto de una política monetaria desacertada. El banco central estadounidense, la 
Fed, habría restringido excesivamente la oferta de dinero, agudizando la contracción 
económica iniciada en 1929. Durante aquella Gran Depresión, Friedman era un humilde 
muchacho estadounidense (nació en 1912), cuyo padre dependía de empleos temporales 
mientras la Sra. Friedman regentaba una modesta tienda. Su lectura académica de la 
crisis se produjo casi 30 años después de los hechos, con estadísticas e información 
histórica ya disponibles. Por contraste, Lord Maynard Keynes, inglés, estaba en la 
plenitud de su vida intelectual durante la crisis y en 1936, a los 52 años, publicaba su 
principal reflexión sobre tan terrible colapso económico: Teoría General del Empleo, el 
Interés y el Dinero.  
Antes de Keynes había escasa teoría económica, al menos publicitada, para entender la 
crisis � Dennis Robertson y algunos economistas suecos, entre ellos el nobel B. Ohlin, 
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parecen haber sido pioneros en la reflexión-. Una compilación formidable de escritos, 
publicada en castellano por Editorial Ariel en 1969 �reeditada en 1982-  bajo el título 
Crítica de la Economía Clásica, compila las principales reflexiones de Keynes ante la 
Gran Depresión y la opinión posterior de otros economistas, entre ellos Friedman. La 
magnitud del problema teórico que confrontó Keynes y que aún podría estar lejos de 
considerarse resuelto, lo resume �en tal compilación de Ariel- Harry Johnson: 
�Una cuestión que tiene mayor relevancia es la que se refiere a saber si un paro en 
gran escala es un estado característico de una economía avanzada, tal como indica la 
temática y el tono predominante de la Teoría General y tal como afirmaron los teóricos 
del estancamiento�. 
La inquietud fundamental es si una economía capitalista está condenada a una situación 
de parálisis al alcanzar cierto grado de desarrollo, problema ante el cual el Siglo XX 
estaba alumbrando soluciones políticas como el comunismo soviético, el fascismo y el 
nazismo. Para proponer una solución de políticas públicas dentro de la democracia 
liberal, Keynes primero tuvo que construir un aparato teórico capaz de explicar el 
funcionamiento de la oferta y la demanda nacional. Su principal aporte en este sentido 
fue una teoría de la función de consumo, una innovación tal que Alvin H. Hansen la 
considera �la gran aportación� de la Teoría General. Y en efecto, el estudio empírico 
posterior de esta función de consumo por otros economistas ha sido una contribución 
seminal para el desarrollo de la teoría económica. El propio Friedman, en su estudio de 
la Teoría del Consumo, señala �la relación entre el consumo total o el ahorro total y la 
renta total, generalmente denominada función de consumo, ha ocupado un lugar 
preferente en el pensamiento económico desde que Keynes la convirtió en el pilar de su 
estructura teórica, en la Teoría General�. 
Partiendo de esta construcción teórica, la salida a una severa depresión capitalista sería 
elevar el gasto público. Un gobierno que inyectase algo de consumo e inversión a la 
economía generaría un círculo virtuoso de incremento múltiple en el ingreso y gasto 
nacional. Esta es la esencia de la receta keynesiana a que se opone Friedman, si bien es 
preciso que elabore más estos puntos en la entrega del próximo lunes.  
 

FRIEDMAN y KEYNES, parte 2 
  

Milton Friedman, en su obra Capitalismo y Libertad, aporta más estadísticas que 
ayudan a dibujar la catástrofe estadounidense que fue la Gran Depresión: 
�En los seis meses transcurridos entre agosto de 1931 y enero de 1932, casi uno de 
cada diez bancos suspendió operaciones y el total de depósitos en los bancos 
comerciales cayó en 15%.� 
Lo peor de tal cuadro es que entonces había un consenso de teoría económica incapaz 
para entender qué ocurría y cómo cambiarlo. La sabiduría convencional de aquel 
entonces reposaba en la Ley de Say, según la cual un incremento de oferta genera su 
propia demanda, supuesto a partir del cual se podía llegar a deducir que una situación de 
parálisis en la producción y desempleo tenía una solución inmediata mediante la 
reducción del salario real. Según esta lógica, si había desempleo durante la Gran 
Depresión era porque la intervención de sindicatos mantenía los salarios elevados o bien 
porque los trabajadores rechazaban los empleos peor pagados. El prólogo de Robert 
Lekachman, editor de Crítica de la Economía Clásica (Ariel, 1982), resume tal lógica:  
�·De ahí que un trabajador ofrecerá sus servicios sólo en la medida en que la 
satisfacción que prevé va a obtener de sus mayores ingresos exceda la [pérdida de 
bienestar] en que incurre al trabajar más. (�) De este resultado, se infería otra 
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generalización: una situación de paro general debe entenderse como el resultado de 
elecciones voluntarias de los desempleados. Seguramente fue una suerte que el 
ciudadano corriente no tuviera conocimiento de esta doctrina durante la Gran 
Depresión�.  
Keynes construye teoría nueva, partiendo de una función de consumo cuyas principales 
características se corroboraron favorablemente antes de que el Nobel 1971 Simon 
Kuznets encontrara algunas inconsistencias empíricas. Milton Friedman, en la 
compilación de Lekachman, describe la innovación keynesiana:  
�Keynes dio por supuesto que el gasto en consumo presente es una variable que 
depende en alto grado, y según una función estable, de la renta presente. (�)Cuando 
aumenta la renta real, el consumo no aumenta nunca en una cantidad absoluta igual, y 
afirmó de manera menos precisa que �como regla general�, se ahorra una mayor 
proporción de la renta a medida que crece la renta real. (�) El gasto en consumo se 
hallaba estrechamente correlacionado con la renta, la propensión marginal al consumo 
era menor que la unidad, y la propensión marginal era menor que la propensión media, 
de manera que la proporción de renta ahorrada aumentaba con la renta�. 
La construcción keynesiana añade otros refinamientos. Ahora bien, la función de 
consumo da la clave de la salida a la depresión económica. Por cada un dólar que 
alguien gaste, el que recibe este dinero ahorrará una parte y gastará el resto; este �resto� 
será el ingreso de otro ciudadano �un vendedor, un prestador de servicios o un 
empleado- y este a su vez gastará sólo una parte� Si la gente ahorra un dólar por cada 
tres dólares que le ingresan,  cada dólar de gasto adicional generará, por esta correa de 
transmisión de transacciones que se ha descrito,  [1 ÷ (1/3)] de ingreso para el conjunto 
de la economía, es decir, 3 dólares (matemáticamente, se trata de una progresión 
geométrica). Este es, de manera didáctica, el �multiplicador keynesiano�. Conclusión 
ante el desempleo generalizado: que el gobierno salga al rescate, gaste algo más y se 
pondrá en marcha el multiplicador, elevando el ingreso y el ahorro en niveles absolutos, 
junto con la producción y el empleo. Una vez dado el �pistoletazo de salida� a la 
recuperación, el gobierno podrá volver a su gasto normal.  
La objeción de Friedman es inicialmente pragmática y tiene que ver con las demoras 
burocráticas del rescate: �Muchos de los programas sólo entran en ejecución cuando ya 
la recesión ha pasado. Por ello(�) tienden a exacerbar la exitosa expansión en lugar 
de mitigar la recesión�.  Luego, añade varios escenarios  que cuestionan la validez 
teórica del multiplicador. 
Resumiéndolos, la primera debilidad es cuando el gasto público simplemente reemplaza 
los desembolsos que antes realizaban los particulares � la administración pública 
�regala� lo que antes los ciudadanos pagaban y, en lugar de comprar bienes o servicios 
nuevos, la gente guarda en el bolsillo ese dinero que antes gastaba -. En suma, lo que 
inyecta el Gobierno se ve exactamente contrarrestado por un menor gasto privado. En 
otro caso hipotético, el aporte de dinero del gobierno se hace mediante emisión de 
deuda pública: se consigue que la gente traspase ahorros ��dinero ocioso�- al gobierno 
(comprándole los bonos) y la administración pública dedica estos recursos al gasto; sólo 
que para mantener esta dinámica, el gobierno tendrá que recurrir a ofrecer mayor 
rentabilidad, conduciendo a que se eleve el tipo de interés que sirve de referencia a toda 
la economía. Este mayor precio del dinero termina disuadiendo a la gente de consumir, 
por lo cual nuevamente hay �fugas� imprevistas en el multiplicador.  
Friedman opina que, incluso si se quiere recurrir a la política fiscal expansiva, se hace 
menos daño rebajando los impuestos que incrementando el gasto público. Y considera 
que una política fiscal consistente con el liberalismo es: �planear los programas de 
gasto [público] enteramente en términos de qué la comunidad quiere hacer a través del 
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gobierno en lugar de por cuenta propia, y sin ninguna preocupación por los problemas 
de estabilidad económica anuales�.  
El desorden fiscal puede dispararse bajo el argumento del multiplicador, en lugar de 
iniciarse un círculo virtuoso. En el prefacio de Capitalismo y Libertad, Friedman 
menciona que en EUA, para 1956, el gasto público representaba 26% del PIB, siendo la 
mitad destinado a defensa nacional; en 1982 el gasto gubernamental había escalado a 
39% del PIB y apenas la quinta parte iba a seguridad nacional� Incluso tras las 
políticas de Reagan, más amigables con Friedman, el gasto público seguía en 36% del 
PIB en 2000. El gasto gubernamental llegó para quedarse en la arena económica. Nunca 
Keynes apoyaría tal hipertrofia.  
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UNA VISIÓN CONTEMPORÁNEA DE KEYNES 
           

El legado de John Maynard Keynes (1883-1946) merece una lectura contemporánea. Los 
reconocimientos a esta mente brillante se han visto opacados por la visión simplista según la 
cual su propuesta se reduciría a recomendar que los gobiernos incrementasen el gasto público en 
épocas de depresión económica, rompiendo con la impasibilidad recomendada por la economía 
liberal. El resultado de esta idea, a los ojos contemporáneos, sería una amalgama de déficit 
público, expansión desmesurada del aparato estatal y estancamiento unido a inflación.  
Al incluir a Keynes entre las grandes mentes del Siglo XX, la revista estadounidense Time 
dedicó una reseña biográfica al economista y ex ministro de trabajo estadounidense Robert 
Reich. Este señala: 
�Nacido en Cambridge en 1883, el año que Karl Marx murió, Keynes probablemente salvó al 
capitalismo de si mismo y ha mantenido a raya a los marxistas tardíos. (�) Su obra más 
influyente resultó ser un complicado, desorganizado y en algunas secciones casi 
incomprensible tomo publicado en 1936, durante las profundidades de la Gran Depresión 
[Económica]. Se denominó Teoría del Empleo, el Interés y el Dinero.  
La idea de Keynes era simple. Para mantener a la gente con pleno empleo, los gobiernos tenían 
que incurrir en déficit cuando la economía está contrayéndose. Esto ocurre porque el sector 
privado dejará de invertir lo suficiente. A medida que los mercados se saturan, los negocios 
reducen sus inversiones, iniciando un peligroso ciclo: menor inversión, menos trabajo, menos 
empleos, menos consumo e incluso menos razones para invertir. La economía puede alcanzar 
equilibrio perfecto así, pero al precio de un mayor desempleo y miseria social. Lo mejor para el 
gobierno es evitar la pena en el primer momento, tomando el relevo del sector privado�.22 
Ahora bien, en un reciente artículo de Robert Skidelsky23, uno de los mejores biógrafos de 
Keynes, queda claro que �si esto es Keynesianismo, los gobiernos seguramente lo han conocido 
desde el tiempo de los Faraones�. Lo novedoso en Keynes es la construcción teórica que 
justifica salir de la pasividad que recomendaba la economía clásica respecto al ciclo económico. 
La propuesta política de Keynes, como bien señala Reich y elabora Skidelsky, jamás pretendió 
crear un Estado que sustituyese al mercado: 
�Keynes optó por una explicación limitada y técnica del desempleo masivo para proteger a la 
economía y política  liberales de remedios políticos radicales (�) Lo que [Keynes] hizo, en 
esencia, fue transferir el problema de la justicia social de la microeconomía a la 
macroeconomía�.  
Para Keynes la estabilidad macroeconómica es el eje de su visión sobre justicia social. 
�Expresaba una teoría de justicia contractual, en lugar de distributiva�. En efecto, el contrato 
social fundamental entre el ciudadano y el gobierno es que la política pública garantice un 
servicio público esencial de estabilidad. Cuando Keynes propone una política de estabilización 
frente al ciclo económico jamás rompe con su visión liberal del mundo y de hecho, durante su 
vida Keynes militó en el Partido Liberal. 
Así como Marx en una oportunidad declaró que �sólo sabía que no era marxista�, Keynes podría 
decir que es ajeno al keynesianismo cuando se reduce a una interpretación parcializada para 
justificar iniciativas orientadas a redistribuir ingreso y riqueza, expandiendo el Estado y 
limitando al Mercado. 
Conviene extraer, con las inquietudes contemporáneas, otras ideas menos difundidas de Keynes 
que cobran valor ante la crisis económica mundial actual. 
La principal es la visión de Keynes respecto a la racionalidad individual: la incertidumbre 
conduce a decisiones inestables y a cambios súbitos de expectativas. El apasionamiento guía las 
elecciones ante la incerteza. Una interpretación que Keynes elaboró a partir de la dinámica en 
los mercados financieros y está en el núcleo de su visión sobre cómo salir de la depresión 
                                                
22  REICH, Robert. �John Maynard Keynes�. En: Time 100. The Century�s Greatest Minds. Time, Latin 
American Edition, 29/03/1999. 
23  SKIDELSKY, Robert. �Keynes in the Long Run�. En: World Economics. Vol. 8, No. 4, Oct.-Dic. 
2007. 
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económica. La desilusión individual irracional a escala colectiva tenía que ser compensada con 
una intervención política estabilizadora. 
La limitación en la racional individual resulta en una construcción fundamental del pensamiento 
keynesiano: la preferencia por la liquidez. El que la gente guardase dinero en efectivo �más allá 
del que precisa para sus transacciones cotidianas -en lugar de invertirlo era un enigma para 
Keynes. Sólo esta �incerteza racional� le permitía explicarlo. Y es esta �incerteza racional� la 
que construye el puente entre lo microeconómico y lo macroeconómico que muchos críticos 
consideran falta en Keynes.  
El enfoque contemporáneo en economía parte de individuos y mercados a pequeña escala para 
construir los agregados económicos nacionales. Se precisa una solución de continuidad y fluidez 
entre la �optimización individual� y el desempeño global económico. El gran avance en la 
economía a partir de los años setenta fue recomendar que las políticas públicas en economía 
considerasen las expectativas individuales, bien �adaptativas� o bien �racionales�. Keynes tuvo 
en cuenta el asunto �a su manera�. Simplemente reconoció que la racionalidad individual era 
más frágil de lo que pensaba la economía clásica, y esta noción es más valiosa para entender su 
teoría que insistir en otro nexo que su obra ofrece entre lo �micro� y lo �macro� en economía, 
que es la rigidez y poca flexibilidad en los salarios nominales.  
Skidelsky cita esta afirmación keynesiana: 
�Acuso a la teoría económica clásica de ser, en sí misma, una de estas técnicas preciosistas y 
diplomáticas que tratan de lidiar con el presente haciendo abstracción de que sabemos muy 
poco respecto al futuro�. 
Ha habido avances en teoría probabilística �la estadística Bayesiana � y avances en teoría 
económica que pueden hacer obsoletos varios pasajes de Keynes. Mas sus preocupaciones 
fundamentales, su postura ética y la obra maestra que fue su vida son un faro para los 
economistas actuales.  
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EDMUND PHELPS, Nobel de Economía 2006  
 
El 9 de octubre se ha anunciado el Premio Nobel de Economía, correspondiente al 
profesor estadounidense D. Edmund S. Phelps (nacido en 1933) de la Universidad 
de Columbia. El dictamen del jurado de la Real Academia Sueca de Ciencias que 
otorgó el galardón ha sido que el prof. Phelps es acreedor de esta honra �por su 
análisis de los intercambios dinámicos en la política macroeconómica�. En esta 
breve secuencia de dos entregas el propósito es hacer inteligible la importancia del 
trabajo del Dr. Phelps y además reseñar su reflexión más reciente sobre las 
Instituciones del Capitalismo. 
Sin dejar de señalar que el hombre está de suerte: le ha tocado solito el premio por el 
equivalente a 1.400.000 USD, algo que ocurre por primera vez en el Siglo XXI.  
Con este premio, la Universidad estadounidense de Columbia iguala a Harvard con 4 
premios Nobel de Economía y siguen pugnando por igualar el récord de 9 que tiene 
Chicago. En suma, la economía sigue siendo terreno estadounidense, siendo 
destacable que todos los premios Nobel de Ciencias en 2006 correspondieron a 
investigadores de EUA.  
La gran oportunidad venezolana de premio Nobel en ciencias fue D. Humberto 
Fernández- Morán (1924-1999) y la destruyó la condena partidista de Acción 
Democrática. Nos queda aún la esperanza del prof. Jacinto Convit (nacido en 1913). Y 
de los que vendrán, claro� Siempre y cuando la sociedad venezolana invierta en 
educación científica, técnica y artística, en lugar de querer resolver las fallas educativas 
promocionando incondicionalmente a los reprobados en educación básica y secundaria. 
 

Phelps y el estudio del  Mercado Laboral 
El comentario más completo y didáctico sobre la obra de Phelps, en idioma inglés, está 
en el sitio web de la Academia de Ciencias Sueca, www.kva.se También en la página de 
Internet que el prof. Phelps tiene en Columbia, www.columbia.edu. Y aún más 
divulgativa es la reseña del Wall Street Journal (www.wsj.com). Acá se emplean y citan 
estas fuentes. 
Phelps se ocupó de entender los fundamentos económicos de una relación estadística 
formulada por el prof. A.W. Phillips, analizando información sobre desempleo y 
salarios en el Reino Unido entre 1861 y 1951 (The Economist, 30/09/2006). La �curva 
de Phillips� sugería una relación negativa entre inflación y desempleo. Nada es gratis: 
reducir el desempleo tendría que ir acompañado de un aumento en el nivel de precios. 
Mayor cantidad de gente empleada se correspondía con un sobrecalentamiento de la 
economía y subida de precios. La política económica de los años sesenta se concentró 
en elegir qué hacer: subir tipos de interés y bajar gasto fiscal para bajar precios y elevar 
desempleo� O abaratar el costo del dinero y elevar el gasto público para crear empleos, 
sabiendo que los precios subirían.  
El problema de la curva de Phillips es �que era una relación puramente estadística. Se 
carecía de un vínculo claro con las  teorías microeconómicas sobre el comportamiento 
de las empresas y los hogares�. Phelps quería explicar cómo las decisiones individuales 
(lo microeconómico) pueden generar los resultados agregados (macroeconómicos) de 
inflación y desempleo. El propio Phelps señala �El problema fue que quise reconciliar 
microeconomía y macroeconomía.� 
Esta inquietud resultó en un estudio de cómo las empresas toman sus decisiones de 
contratación en el mercado laboral. Este estudio microeconómico del mercado 
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laboral es el eje del trabajo de Phelps sobre la curva de Phillips. Y una de sus 
consecuencias más interesantes es modelar en el ámbito microeconómico el problema 
del desempleo y la retención de personal: 
�En los modelos �micro-macro� de Phelps, la obtención del equilibrio en los mercados 
� queriendo decir con esto que las expectativas de los participantes son consistentes 
con sus acciones � no significa necesariamente que se elimine el desempleo, ni siquiera 
el desempleo involuntario. En un estudio de 1968, las empresas de la economía 
confrontan un problema, la rotación costosa de su personal, siendo que la política 
salarial de la compañía se propone equilibrar los gastos de la nómina contra el costo 
que genera la rotación de empleados. En el recorrido hasta el equilibrio, el salario en 
cada nivel es generalmente un �salario de incentivo�, es decir, un salario que es más 
que suficiente para contratar [y retener] a los empleados; pero esto resulta en un 
�racionamiento laboral� y en desempleo involuntario como consecuencia�. 
Las empresas que contratan trabajo son vistas como tomadoras de decisiones que están 
cotidianamente comparando los salarios que pagan a sus empleados con las 
compensaciones que ofrecerán a nuevos trabajadores, haciendo una estimación sobre los 
salarios que otras compañías pagarán. Esta aproximación al mercado laboral con sus 
fundamentos microeconómicos sustentó la corriente denominada �Nueva 
Macroeconomía Keynesiana�, consiguiendo  explicar algo que quedó inconcluso en el 
trabajo de D. Keynes en 1936: cómo puede persistir el desempleo aún en tiempos de 
que hay aumento de demanda agregada (consumo e inversión). 
Si la compañía estima erradamente que los salarios que pagarán sus competidores son 
mayores, elevará sus propios salarios para nuevas contrataciones. Esto conducirá a que 
sus empleados actuales renuncien y se vayan, al ver que a los nuevos les pagan más. Lo 
peor del caso es que estos desempleados verán que en la competencia pagan menos, 
incluso menos de lo que ganaban antes, motivando a seguir buscando empleo. 
Entretanto, la compañía que erró su pronóstico vera subir el costo por rotación de 
personal y las salidas crecientes de empleados antiguos pueden motivar la errónea 
creencia de que aún pagan insuficientemente y, como no, a que deben elevar precios 
para mantener sus márgenes.  
Una percepción de que los salarios y precios serán mayores puede en realidad terminar 
causando un desempleo creciente y mayor inflación... Algo inadmisible en el modelo 
macroeconómico de que mayor demanda agregada reduciría el desempleo.  

 

Más sobre EDMUND PHELPS, Nobel de Economía 2006  
 
En esta segunda entrega culminamos la reflexión sobre el trabajo del 
estadounidense prof. Phelps, flamante Premio Nobel de Economía. 
 

Phelps y el estudio del  Mercado Laboral (conclusión) 
Con su modelo sobre cómo las empresas toman decisiones de contratación y retención 
laboral, Phelps agregó el componente indispensable de las expectativas individuales 
como fundamento de la inflación y el desempleo. Siguiendo a la Academia de Ciencias 
Sueca: 
�Reconoció que la inflación no sólo depende del desempleo sino también de las 
expectativas de las empresas y los empleados sobre incrementos en precios y salarios. 
Formuló el primer modelo sobre lo que se ha dado en llamar la Curva de Phillips 
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ampliada con expectativas. Esto quiere decir que para un nivel dado de desempleo un 
incremento de un punto porcentual en la inflación esperada conduce a un incremento 
de un punto porcentual en la inflación actual.� 
En suma, un primer aporte del trabajo de Phelps es que los gobiernos entiendan que las 
expectativas de la gente son determinantes de los resultados macroeconómicos. Como 
dice el propio Phelps al diario WSJ: �creo que el Banco Central Estadounidense ha 
asimilado plenamente la importancia de sondear las expectativas de la gente�. 
Otra conclusión es que el éxito actual del banco central controlando la inflación resulta 
en expectativas individuales de menor inflación en el futuro. Un banco central exitoso 
en estabilizar los precios hace una inversión social al ganar credibilidad ante la gente: 
�Una política de mantener baja inflación puede ser considerada como una inversión en 
bajas expectativas de inflación, facilitando combinaciones más favorables de inflación 
y desempleo en el futuro�.  
Es un buen recordatorio para Venezuela. La serie más reciente publicada por el World 
Outlook del FMI revela que, entre 1980 y 2005, sólo hubo inflación anual por debajo de 
10% en 1982 y 1983. Usando el índice medio de precios al consumidor, se puede 
afirmar que algo que valía 33 céntimos de bolívar en 1980 valdría 100 bs en 2000. El 
peor incremento ha sido desde 1994: lo que valía 11 bs entonces valdría 100 bs en 2000 
y 255 bs en 2005.  
Con esta gestión histórica de política monetaria, sería ilógico pretender que las 
expectativas de la gente sean de menores precios en el futuro. En suma, combinaciones 
de baja inflación y alto empleo se siguen anulando en esta senda venezolana de 
desequilibrios macroeconómicos. 
El trabajo de Phelps, como el de todo gran pensador, integra diversos temas y uno de 
ellos es justamente encontrar un equilibrio dinámico entre el consumo de las 
generaciones actuales y futuras. Esta línea de trabajo se sintetiza en la regla áurea de la 
acumulación de capital, según la cual cada sociedad debe encontrar un óptimo de 
consumo y ahorro que puedan disfrutar todas las generaciones en el tiempo. La idea es 
que cada generación entienda cómo el exceso de consumo y la baja inversión en 
educación resultan en daños para las generaciones siguientes.  
 

Consideraciones sobre Capitalismo 
El estudio sobre el mercado laboral ha llevado al prof. Phelps a considerar el efecto de 
diversos sistemas económicos sobre el bienestar de los trabajadores. Un excelente 
resumen de su investigación es el artículo �Capitalismo Dinámico� que publicó el WSJ 
el 10/10/2006. 
Phelps ha estudiado el bajo crecimiento económico acompañado de desempleo que 
aqueja a varios países de la Unión Europea. Su conclusión es que el tipo de sistema 
económico propiciado en Europa Continental, el llamado �corporativismo�, puede 
perpetuar una situación de poco empleo y altos precios.  
La definición de �corporativismo� la da el propio Phelps en un artículo escrito para 
Financial Times el 09/ago/2000 (ver www.columbia.edu ): 
�Un sistema tripartito en el que compañías ya establecidas, grandes sindicatos y un 
gobierno intervencionista se alían para preservar sus propios intereses. En este 
modelo, las inversiones empresariales están controladas por la burocracia y existe un 
sistema cerrado de grandes bancos guiados por el Estado y reacios a financiar nuevos 
negocios en ausencia de garantías estatales�. 
Un indicador del potencial financiero de la economía para apoyar nuevos negocios es la 
profundidad de su mercado bursátil, esto es, qué tamaño tiene el volumen de acciones 
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cotizado en la bolsa de valores respecto al total de la economía. Las naciones que 
tuvieron mejor crecimiento en la década de 1990 fueron aquellas que, en 1988, tenían 
mayor capitalización bursátil como proporción del PIB. En EUA, Australia, Canadá y 
Suecia, el valor del total de acciones cotizado en bolsa representaba el 50% del PIB en 
1988; en Alemania, Italia y Francia la proporción era de apenas 20%. 
La conclusión en el WSJ es contundente: 
�Son las economías corporativistas las que han sufrido la mayor inestabilidad en 
décadas recientes. En EUA y Reino Unido, el desempleo ha estado esencialmente 
estable en los últimos 20 años. Puede ser que cuando las economías de Europa 
continental entran en recesión, su propia parsimonia les hace más difícil encontrar 
algo nuevo que sustente una recuperación exitosa�. 
Y este par de frases de Phelps  en el mismo artículo resume su apología del Capitalismo 
y la Libertad Individual: 
�Una tremenda confusión es creada al asociar �capitalismo� con los intereses creados 
de riqueza y poder. El capitalismo de libro de texto de Schumpeter y Hayek significa la 
apertura de la economía a nuevas industrias, la apertura de industrias existentes a 
nuevas empresas y la apertura de compañías existentes a nuevos propietarios y nuevos 
gerentes. Esto es inseparable de un grado adecuado de competencia.� 
�Concluyo que el capitalismo es justificado habitualmente por los beneficios que se 
espera generar para los trabajadores menos remunerados; pero, aún si esto fallase, por 
la injusticia que sería apartar  a los emprendedores empresariales (al igual que al resto 
de la gente creativa) de la oportunidad de expresarse y realizarse�.  

 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 86

GEORGE STIGLER (parte 1) 
           
Con reconocimiento al prof. Manuel Jacobo Cartea 

 
El trabajo del economista estadounidense George Joseph Stigler (1911-1991), premio 
Nobel de Economía de 1982, habría de tener una mayor difusión entre quienes 
publicitamos la causa liberal.  
En alguna medida, la propia humildad de Stigler y su trabajo más discreto le restaron 
la atención mediática que sí recibieron otros colegas. Francisco Cabrillo24 menciona 
una anécdota graciosa al respecto; un periodista sarcástico que entrevistaba a Stigler 
le refirió como otro brillante economista, Harry G. Johnson (1923-1977), habría escrito 
más artículos que Stigler. Ciertamente, el canadiense Johnson publicó cerca de 546 
artículos y 31 libros durante 30 años de vida académica,  todo un récord25. Según 
señala Cabrillo: �A Stigler no debió gustarle demasiado la observación [del periodista]  
y, con la ironía que le era habitual, le respondió: �Es verdad. Pero es que mis artículos 
son todos diferentes��. 
En efecto, Stigler abordó temas tan disímiles como historia económica, organización 
industrial, reglamentación en los mercados, formación de precios y en todos dejó 
contribuciones seminales. 
En esta entrega, haré una reseña de los principales hitos en la trayectoria académica 
de Stigler. El próximo artículo lo dedicaré a un trabajo clásico del autor, �La Teoría de 
la Regulación Económica� (1971). 
Desde 1958, Stigler se vinculó de manera permanente al cuerpo docente en la 
Universidad de Chicago. Esta institución es reconocida como un bastión de la 
innovación en teoría económica y se corresponde con su primacía en los premios 
Nobel correspondientes a esta especialidad. Si bien se había doctorado en Chicago en 
1936, Stigler había cursado estudios universitarios en la Universidad de Washington y 
su maestría en la Universidad de Northwestern.  
El premio Nobel otorgado en 1982 fue el reconocimiento a una primera fortaleza de 
Stigler: tomarse el trabajo de conciliar hechos y teoría. Su afán por medir y observar 
convivía con su rigurosidad teórica. En el discurso en el cual se le confirió el Nobel, el 
profesor Lars Werin, miembro del jurado, señaló: �Es por su contribución a reintegrar la 
teoría fundamental con los procesos actuales de mercado y por haber clarificado el 
papel que cumple la legislación económica, que George Stigler ha sido premiado con 
el Nobel en Ciencias Económicas de este año�26. 
Milton Friedman, en el obituario dedicado a su amigo Stigler27, destaca como �Stigler 
estaba impactado por la ausencia de estudios cuantitativos sobre los efectos actuales 
de la reglamentación económica�. Muchas intervenciones gubernamentales se 
fundamentaban en el supuesto interés público o bien se consideraba que era 
imposible abordarlas desde una óptica desapasionada. En este sentido, Stigler aportó 
una aproximación a las políticas gubernamentales con las herramientas del 
economista. Siguiendo a Friedman: 
�El análisis de Stigler alentó el campo naciente de lo que se ha dado por llamar 
�economía de la elección pública�: el cambio desde una perspectiva según la cual era  
imposible ver el mercado político como algo susceptible al análisis económico, donde 
políticos y burócratas desinteresados perseguían el �interés público�, reemplazándolo 
con un enfoque donde se considera que los participantes de la política, a la manera 

                                                
24  CABRILLO, Francisco. �George Stigler publicaba poco�. En: Libertad Digital. Noviembre de 2003. 
www.libertaddigital.com  
25  Ver la entrada correspondiente a Johnson en: "Harry Gordon Johnson." Encyclopædia Britannica. 
2008. Encyclopædia Britannica Online. 03 Jul. 2008  
26  El discurso está disponible en http://nobelprize.org  
27  Disponible en http://newton.nap.edu  
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del mercado económico, están buscando alcanzar su propio interés, lo cual les torna 
susceptibles de análisis con las herramientas usuales de la economía�. 
A pesar de esta contribución, Stigler consideraba que su principal aporte teórico había 
sido la �Economía de la Información�, título de un artículo suyo publicado en 1961. El 
ya citado Werin comenta esta línea de trabajo: 
�Stigler mostró como los gastos de buscar y diseminar información sobre precios, 
calidad de bienes y oportunidades de compra implicaban que los compradores 
normalmente ni pueden ni quieren estar completamente informados. Esta falta de 
información resulta en rigidez de precio, diferencia de calidad, tiempo de espera y 
fenómenos similares que, evidentemente, son características normales e inevitables 
en el desempeño del mercado en lugar de tratarse de deficiencias funcionales e 
irracionalidad que demandan una intervención especial�.  
La economía de la información enlazaba con la línea de trabajo de Stigler al momento 
de recibir el Nobel, referente al �Proceso y Progreso de la Economía�28, donde 
consideraba cómo las ideas innovadoras en su profesión son recibidas con 
precaución. Stigler, refiriendo a otro colega nobel de Chicago, señaló: 
�Gary Becker ha sugerido que la resistencia sustancial a la aceptación de nuevas 
ideas por los científicos puede ser explicada mediante dos conceptos económicos 
familiares. Uno es el concepto de capital humano específico: los académicos ya 
establecidos poseen un capital valioso bajo su dominio respecto a cierto cuerpo del 
conocimiento. Este capital se reduciría si este saber se torna obsoleto como 
consecuencia de la aceptación de una teoría nueva. Por ello, los académicos que ya 
tienen reputación sólida deben, por su propio interés, atacar las teorías nuevas (�). El 
segundo concepto es la aversión al riesgo, la cual provoca que los estudiantes jóvenes 
prefieran dominar las teorías ya existentes en lugar de la búsqueda de teorías 
radicalmente diferentes. Los científicos innovadores, como cualquier aventurero, 
probablemente no sean aversos al riesgo, mas, para la masa de académicos en una 
disciplina, la aversión al riesgo es una base fuerte para el conservadurismo científico�. 
Ciertamente, Stigler escapó a esta inercia y, como dijo de él otro nobel, Ronald Coase: 
�Stigler nunca aborda un tema sin iluminarlo�.   
 

GEORGE STIGLER (parte 2): Las Conferencias Tanner 
 

Serie dedicada a la labor divulgativa del prof. Manuel Jacobo Cartea 
 

El Nobel de economía 1982, George Joseph Stigler29 (17/01/1911-01/12/1991) dio tres 
conferencias en 1980 cuya significación mantiene vigencia. En ellas desentraña los 
fundamentos éticos que tiene la defensa que hacen los economistas del libre 
funcionamiento en los mercados. Y lo hace con tal estilo inquisitivo, erudito y al mismo 
tiempo afable que, en suma, estas tres ponencias representan un monumento cuya 
inscripción para todas las generaciones futuras de ciudadanos es que pensar es un 
don, un placentero ejercicio, una responsabilidad inherentemente humana y social. 
Los títulos correspondientes a estas clases magistrales son �El Economista como 
Predicador�, �La Ética de la Competencia: los Economistas Favorables� y �La Ética de  
la Competencia: los Críticos Adversos�.30 

                                                
28 Esta exposición fue hecha por Stigler el 8 de diciembre de 1982 y está disponible en la misma fuente de 
la nota 3.  
29  C.f.  "George J. Stigler." Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 10 Jul. 
2008 
30  Las charlas están transcritas en el sitio de Internet del Centro para el estudio de la economía y del 
Estado de la Universidad de Chicago que tiene por epónimo a Stigler.  
La dirección web es:  http://research.chicagogsb.edu/economy/research/working-papers.aspx  
Los sendos papeles de trabajo son: 011, 012 y 013.  
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Hoy día sería una actitud tan conformista, como otrora era ser de izquierdas, la de  
aceptar sin más la hipótesis según la cual una economía capitalista genera mejores 
resultados sociales �incluso con la evidencia empírica que como contraejemplo 
ofrecen las dictaduras comunistas -. Es preciso y consistente con la libertad el revisar 
a fondo incluso los propios cimientos liberales.  
Stigler señala que el pensamiento económico inicialmente se ocupó de justificar los 
beneficios correspondientes al mercado refiriéndose a la eficiencia. El mercado 
competitivo sería el mejor mecanismo para alcanzar el máximo nivel de productividad 
posible en la economía, un �equilibrio eficiente� y esto de por sí ya sustentaría su 
defensa. La afirmación de Stigler es elocuente31: ��Durante los últimos doscientos 
años la eficiencia en el sentido de alcance completo de objetivos incontrovertibles ha 
sido la mayor prescripción normativa de los economistas (�). La conclusión central de 
política se mantenía, en palabras de [David] Ricardo32, de esta forma: �bajo un sistema 
de comercio perfectamente libre, cada país, de manera natural destina su capital y su 
trabajo a los usos que le son más benéficos�. Esta posición ha sido casi 
universalmente aceptada por los economistas hasta la actualidad�. 
Las cuestiones sobre la distribución del ingreso, centrales en el debate actual respecto 
al mercado, estarían subordinadas en el pensamiento económico clásico. Lejos de ser 
una omisión mal intencionada, se trataba más bien de humildad intelectual e incluso 
candidez. Al igual que en el científico que se aventura a explorar cualquier problema, 
los ojos del economista usualmente están puestos en el objeto que se estudia y 
ampliar el enfoque distraería o impediría llegar a resultados, especialmente si se entra 
en discusiones tan arduas como las éticas. 
Stigler comenta sobre esta aparente miopía: 
�Sospecho que la respuesta a estas preguntas es que los economistas han decidido, 
posiblemente de forma implícita y silenciosa, que los otros valores que superarían el 
postulado de eficiencia son usualmente débiles o conflictivos entre sí, o que 
simplemente reforzarían las conclusiones fundamentales en los efectos estudiados�33.  
El propio mercado tendería a funcionar eficientemente porque las conductas 
fraudulentas serían insostenibles en el tiempo. La supervivencia en el mercado de 
alguna manera conecta con cierta noción sobre justicia; la propia dinámica de mercado 
excluiría a ineficientes, tramposos y oportunistas. ¿Acaso alguien vuelve a comprarle a 
quien le engaña? ¿Se acepta sistemáticamente un precio más caro que el de otro 
vendedor? ¿Se renuncia a mejores oportunidades salariales? Incluso el más escéptico 
acepta que la vida cotidiana suele estar llena de acuerdos tácitos y más confianza que 
suspicacia �de lo contrario vivir en sociedad sería insoportable-. 
�Estoy convencido de que ellos [los grandes economistas del pasado] y los 
economistas más modernos, aceptan que la sustancia de su postura está en la 
moralidad comercial. Esta creencia se fundamenta no sólo en alguna dosis de opinión 
sino en la práctica cotidiana. Los economistas modernos casi invariablemente postulan 
transacciones libres de fraude y coerción. (�) Ninguna transacción deja a alguien 
peor, �ex ante�, de lo que estaba antes de emprenderla � casi una definición de 
transacción sin coerción�34. 
Los puntos importantes en este señalamiento de Stigler son la voluntariedad del 
intercambio económico y su continuidad. Es lo que Stigler llama �el atractivo ético del 
intercambio voluntario�. El propio nobel enfatiza: 
�Las transacciones del mercado son voluntarias y repetitivas. Este tipo de trato es 
mucho menos  marcado en intercambios de otra índole, como los políticos y militares, 
si bien sí se encuentra en las relaciones religiosas. Porque las transacciones de 

                                                
31 C.f. STIGLER, G.  The Economist as Preacher. 
32 Este célebre fundador del pensamiento económico vivió en el lapso 1772-1823. C.f.  "David Ricardo." 
Encyclopædia Britannica. 2008. Encyclopædia Britannica Online. 10 Jul. 2008 
33  C.f.  STIGLER, G. The Ethics of Competition: The Friendly Economists. 
34  Idem. 
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mercado son voluntarias, deben beneficiar al menos a una parte sin perjudicar a las 
otras. Porque son repetitivas, (usualmente) hacen que resulten en pérdidas tanto la 
trampa como  el incumplimiento de promesas. Una reputación de honestidad y 
responsabilidad es un activo comercial � en la hoja de balance de la empresa puede 
ser llamado �fondo de comercio�35-�.  
Incluso con una simple visión concentrada en la eficiencia, hay argumentos favorables 
al mercado como sistema superior a la intervención gubernamental. Ahora bien, se 
puede refinar aún más la posición del economista. Este será el objetivo en la siguiente 
entrega.  
 
 

GEORGE STIGLER (parte 3): Las Conferencias Tanner 
           

A  la labor divulgativa del  prof. Manuel J. Cartea 
 

En tres conferencias impartidas en 1980 en Harvard36, el economista nobel George 
Stigler consideraba que la defensa del mercado por los economistas tiende a 
fundamentarse en argumentos relacionados con la eficiencia. En sintonía con ellos, se 
afirma que un buen funcionamiento del mercado alimentaría un círculo virtuoso 
integrado por transacciones voluntarias, mutuamente benéficas y honestas.  
En sus teorías, por más �libre de compromisos� que el economista intente mantenerse,  
penetran las demandas y tendencias sociales. Es por ello que el creciente interés por 
los problemas relacionados con la distribución del ingreso comenzó a cobrar 
importancia en la economía. Un punto débil en el trabajo de Stigler es que dedica poca 
atención a Karl Marx (1818-1883), quien como economista vivió con particular 
intensidad el problema distributivo y cuenta como pionero en el tema. Ahora bien, 
incluso en Marx las consideraciones teóricas sobre distribución del ingreso estaban en 
sintonía con el trabajo clásico en economía; la retribución justa de un trabajador 
tendría que estar en sintonía con su productividad. Usando jerga más técnica, Stigler 
se refiere a esta �ética de la productividad marginal� de la siguiente manera: 
�Muchos economistas que estuvieron entre los fundadores y diseminadores de la 
teoría de la productividad marginal adoptaron precisamente la visión de que el valor 
del producto marginal de una persona es la medida justa de su remuneración.� 
Y agrega: 
�� El apoyo a la ética de la productividad es generalizado. Incluso Marx, como Pigou, 
definió la plusvalía como la parte del producto del trabajador que le dejan de pagar�37. 
La preocupación con el asunto distributivo, cuyo abolengo Stigler queda sin encontrar 
en la propia teoría económica salvo en puntuales y raras ocasiones38, en realidad 
podría haber dificultado la elaboración de una propuesta más sólida, fundamentada en 
hechos, sobre el tema. El nobel señala: 
��La aceptación generalizada de que es éticamente deseable una extensiva 
redistribución del ingreso ha impedido el desarrollo de una teoría positiva [objetiva] 
sobre este reparto del ingreso. Una teoría positiva de esta índole explicaría cómo la 
distribución del ingreso fue afectada y ha sido afectada por, desarrollos como una 

                                                
35  En inglés, �goodwill�. La marca de la empresa entra en esa categoría. 
36  Disponibles en http://research.chicagogsb.edu/economy/research/working-papers.aspx . Los papeles de 
trabajo para sendas tres conferencias son los �working papers� 11 al 13.  
Las entregas anteriores que he dedicado a Stigler están en www.carlosgoedder.com  
37  Ver The Ethics of Competition: The Friendly Economists.  Arthur Cecil Pigou, economista de 
Cambridge, vivió entre 1877 y 1959. Sobre Marx, he elaborado más exhaustivamente en mis artículos 
dedicados a Raymond Aron (ver  www.carlosgoedder.com)  
38  ��El interés creciente de los economistas respecto a la distribución del ingreso no provino de la 
propia economía�. C.f. Nota 2. 
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educación y riqueza crecientes, el sistema impositivo y otras formas de acción política, 
la institucionalidad de las herencias y los cambios en la naturaleza de la familia. Esta 
teoría positiva está comenzando a emerger y predigo que tendrá efectos importantes 
en las actitudes que los economistas tienen respecto a las políticas de redistribución�. 
La validez del mercado como mecanismo eficiente y equitativo es defendida con 
mayor énfasis en la conferencia Tanner más apasionada del autor, que es justamente 
la última39.    
En ella están sus postulados más contundentes. Denuncia que las sospechas sobre el 
mercado como mecanismo nocivo para la distribución del ingreso suelen difundirse 
entre las clases más ilustradas. Los intelectuales, a quienes realmente una economía 
capitalista posibilita el lujo de vivir de sus ideas, se mostrarían hostiles a un sistema 
que en apariencia premia más bien el materialismo y los resultados financieros que los 
logros académicos y teóricos. Adicionalmente, muchos de los que publican sus tesis 
denunciando al mercado como injusto precisan un gobierno intervencionista y fuerte� 
Porque es este gobierno el que les da empleo en universidades públicas y 
organizaciones gubernamentales.  
Y si este punto ya provocará a algunos lectores, palidece comparado con el siguiente. 
El mercado ha sido más justo con los pobres que otras arenas donde estos han sido 
injustamente excluidos, como son los sistemas políticos e ideológicos.  Los agitadores 
de las clases menos pudientes contra el capitalismo serían precisamente intelectuales 
y políticos �burgueses�40.  
A los pobres les beneficia el mercado porque cotidianamente tienen dentro de él la 
posibilidad de expresar su opinión, algo que el sistema político sólo les reserva cada 
tanto, cuando hay elecciones y limitándoles, como señalaba Albert O. Hirschman, a un 
voto por persona. El poder que tiene el individuo como productor y  su soberanía como 
consumidor son los mecanismos más democráticos que ofrece la sociedad. 
�Estas clases humildes no dominan nuestro sistema político. A largo plazo tienen más 
votos en el mercado de los que tienen en las urnas, a pesar de las apariencias en 
dirección contraria�. 
Si bien la posición ética del economista precisa elaboración más refinada, sus 
postulados básicos son consistentes con la justicia, que es eficiencia unida a equidad: 
�El ser humano eternamente busca maximizar su utilidad [bienestar], en su hogar, en 
su puesto de trabajo � sea público o privado -, en la iglesia, en su trabajo científico, en 
suma, en todos lados. Puede que en el camino erre y usualmente lo hace: 
probablemente sus cálculos son muy difíciles y más usual es que su información sea 
incompleta. Aprende a corregir estos errores, aunque a veces sea costoso.� 
Los movimientos migratorios son otra evidencia de la opción individual por el mercado. 
¿Vemos balseros ir desde Miami hacia la Cuba de Fidel Castro? Stigler lega esta 
sentencia: 
�Una economía abierta y descentralizada es la tierra de las oportunidades para las 
clases más humildes�.  
 

                                                
39 STIGLER, G. The Ethics of Competition: The Unfriendly Critics 
40  Stigler: �Los intelectuales tienen el crédito de haber radicalizado el movimiento obrero�.  
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IDENTIDAD Y VIOLENCIA. La Ilusión del Destino. 
  

�Los países que se aparten de la globalización en el Siglo XXI � como los que huyeron 
del capitalismo en el Siglo XX � pagarán un alto precio en las décadas por venir�. 
Michael Bloomberg. �EUA debe resistirse al proteccionismo�. FT, 11/XII/2007 
 
El libro más reciente del nobel de economía D. Amartya Sen tiene el mismo título que 
estoy empleando para este artículo. Ha sido publicado en idioma inglés por Penguin 
Books, el año pasado.  
El título apunta a un tema bastante actual. La falsa visión de que se puede caracterizar la 
vida de cualquier ciudadano desde una única faceta y que sus posibilidades vitales están 
totalmente contenidas en alguna definición. La creencia religiosa o el credo político o la 
orientación sexual pueden ser considerados los únicos atributos para caracterizar a las 
personas. 
Tal error estaría siendo cometido en el caso del terrorismo musulmán. Se cree que un 
ciudadano puede ser descrito cabalmente usando el adjetivo �musulmán�. Esto olvida 
las diferencias dentro de la propia religión musulmana y, yendo hacia el ámbito más 
individual, desconsidera otras dimensiones de la persona. La religión es apenas una de 
las características de un ser humano. Es más, la religión, el credo político y la 
orientación sexual son elecciones de cada individuo. Los dogmatismos olvidan esta 
libertad fundamental de elegir y encasillan a la persona en una suerte de �destino 
inevitable�. Al ser musulmán, necesariamente se será fanático; al ser pobre, 
necesariamente se será socialista; al ser homosexual es imposible pertenecer al 
catolicismo� En suma, hay estereotipos que restringen la plenitud individual, 
desconsideran la libertad en la formación de preferencias y, peor aún, tales 
�simplificaciones extremas� pueden guiar las políticas públicas. 
Sen señala: �La insistencia, siquiera implícita, en una singularidad inevitable de la 
identidad humana no solamente nos disminuye a todos, sino que hace nuestro mundo 
mucho más �inflamable��.  
Comentando este trabajo de Amartya Sen, el escritor Mario Vargas Llosa señala, en un 
artículo de prensa (�¿Y el hombre dónde estaba?�. El País, 08/IV/2007): 
�¿Y el hombre dónde estaba?, dice uno de los versos del Canto General de Neruda que 
recuerdo desde la primera vez que lo leí, de adolescente. Es la pregunta que parece 
hacerse Amartya Sen en cada una de las páginas de su último libro, Identity and 
Violence. The Ilussion of Destiny, recientemente publicado en una Inglaterra que he 
encontrado �vuelvo después de casi ocho meses- removida, desde las bombas 
terroristas de Julio de 2005, con debates y dilemas sobre los temas del 
multiculturalismo y la existencia en el suelo británico de comunidades de razas, 
lenguas, culturas y credos diferentes. En efecto, ¿dónde está el hombre y la mujer 
singulares y concretos de carne y hueso, en esas abstracciones en que los disuelven los 
teorizadores, políticos y clérigos colectivistas para quienes la credencial definitiva y 
determinante de un individuo es su pertenencia a un colectivo? Disueltos, 
desaparecidos, regresados brutalmente a la condición tribal, a ser sólo piezas 
desechables del ente gregario, de modo que así puedan ser mejor odiados o 
endiosados�. 
Un sujeto puede ser al mismo tiempo católico, simpatizante del colectivo gay, defensor 
de la propiedad privada, lector de novelas escritas por autores de tendencia política 
izquierdista, heterosexual� En suma, una persona alberga multitudes. Sen afirma que 
�somos diversamente diferentes�. Hay una multiplicidad en el yo que es imposible de 
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encerrar en una única dimensión. Incluso puede haber contradicciones en la 
personalidad, las cuales hacen recordar la frase del escritor G.B. Shaw, de quien se dice 
que declaró sin tapujos: �Me contradigo, cierto, ¿Y qué hay con eso?�. El historiador S. 
Madariaga capta esta pluralidad en la biografía que dedica a El Libertador: 
�Ya sabemos que la contextura mental de Bolívar no era homogénea, sino que contenía 
vastos espacios vacíos, soluciones de continuidad que le permitían ser sincero a la vez 
en muy diversas direcciones�. 
Más allá de la contradicción, que puede lucir �irracional� a simple vista, pueden 
convivir coherentemente preferencias muy distintas, simpatías diversas, dentro de una 
misma persona. De allí que sean falaces y nocivas las consignas políticas reduciendo a 
masas individuales a un único término como �pueblo� y, peor aún, considerarse 
intérprete legítimo de tan irreal agregado. Otro término infeliz, como bien recordaba el 
profesor M.J. Cartea, es describir al ciudadano de un país en términos absolutos como 
�el venezolano es flojo�, �el francés es nacionalista�, �los americanos son consumistas� 
o �los alemanes son rígidos�. Los gentilicios son engañosos para caracterizar a un 
individuo. Sen recuerda la afortunada frase de J.P. Sartre: �Es el antisemita quien crea 
al Judío�. 
Considerando todo esto, Sen recuerda la libertad y responsabilidad individuales: 
�Hay dos temas distintos aquí. Primero, el reconocimiento de que las identidades 
individuales son robustamente plurales y que la importancia de una identidad no 
necesita obliterar la importancia de otras. Segundo, una persona tiene que elegir � 
explícitamente o no � sobre la importancia relativa que asigna, en un contexto 
particular, a las lealtades y prioridades divergentes que pueden competir por la 
primacía�. 
Incluso un escritor tan aparentemente dogmático como Karl Marx criticó tal 
�empequeñecimiento del ser humano�. En 1875, según señala Sen, Marx escribió la 
Crítica al Programa Gotha. El partido alemán de los trabajadores había propuesto el plan 
de acción �Gotha� y fue el propio Marx quien cuestionó su enfoque: 
�Individuos diferentes (y no se hablaría de individuos si no fueran diferentes), están 
siendo medidos únicamente por un mismo estándar, dado que se les aborda desde un 
mismo punto de vista, son entendidos desde una única perspectiva definida, en el caso 
presente únicamente como trabajadores, y nada más está siendo considerado en ellos, 
todo lo demás está siendo ignorado�. 
 

DE NUEVO, IDENTIDAD Y VIOLENCIA. La Ilusión del Destino. 
 
�Llevar una vida en la cual el resentimiento contra una inferioridad impuesta en el 
pasado histórico viene a dominar las prioridades actuales únicamente puede ser injusto 
para uno mismo�. Amartya Sen.  

Con gratitud a los sabiamente humanos Sres. Pablo Fuentes y Juan Pedro Sevillano 
 
En una entrega anterior comenté el libro Identidad y Violencia del Nobel de Economía 
Amartya Sen41. Los acontecimientos recientes en Bolivia, Venezuela, Georgia y la 
conmemoración del trágico atentado a las Torres Gemelas invita a reconsiderar esta 
obra. Sobre los sucesos empresariales, como los ocurridos con Lehman Brothers y AIG, 
considero atendido en alguna medida el asunto con los trabajos sobre innovación y 

                                                
41 SEN, Amartya. Identity and Violence. The Ilussion of Destiny. Penguin Books, 2006. 
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reglamentación financieras que he publicado en este mismo espacio (c.f. 
www.carlosgoedder.com). 
La línea argumental de Sen considera que hay dos grandes vicios simplificadores. Uno 
es ignorar la dimensión cultural que tienen los acontecimientos sociales; el polo opuesto 
es atribuir todo a variables de esta índole. Peor aún y desconsiderado con la libertad 
individual es encasillar al individuo en una descripción fundamentada únicamente en su 
religión o su raza o su etnia y pretender, a partir de tal ejercicio, construir explicaciones 
científicas, movimientos políticos y soluciones diplomáticas para los conflictos actuales.  
La visión del terrorismo islámico como una oposición entre una supuesta civilización 
cristiana y otra civilización musulmana es, siguiendo a Sen, un error. Su debilidad 
fundamental es que simplifica en demasía la complejidad individual. Un individuo 
puede pertenecer a una afiliación religiosa musulmana y simultáneamente creer en los 
valores tanto democráticos como liberales que la visión simplificadora atribuye a 
sociedades donde la religión dominante es de raíz judeocristiana. La multiplicidad de 
identidades que contiene un ser humano puede generar conflicto interno; se puede ser 
católico y emplear métodos contraceptivos y simpatizar con el movimiento homosexual; 
cada sujeto toma la decisión de cuál identidad prevalece en una circunstancia 
determinada.  
Con cuánta frecuencia una variable cultural como la nacionalidad, por ejemplo, se usa 
para caracterizar a un individuo. Al usar con carácter totalizador el gentilicio 
�venezolano�, �español�, �árabe�, �chino�, �francés� o �inglés� se considera explicado 
a un individuo por su lugar de procedencia. Cuántas relaciones humanas se deterioran 
por tales estereotipos. Lo peor es cuando, más allá de la perspectiva individual, las 
visiones totalizadoras a partir de variables culturales guían la agenda política. 
Visualizar el conflicto boliviano como un enfrentamiento entre indígenas y blancos; o 
bien considerar la política venezolana como una confrontación entre el latinoamericano 
subyugado y el imperialismo estadounidense; concebir que la solución a los problemas 
laborales españoles es restringir la inmigración legal o bien guiar la agenda política 
actual por guerras y dictaduras pasadas, todo esto son desaciertos fundamentados en 
simplificaciones culturales. 
Otro ejemplo que coloca Sen es cómo se ha intentado lidiar con los problemas de 
terrorismo usando como intermediarios a guías religiosos. Se ha considerado que se 
precisa de ellos porque en la causalidad del terrorismo está el Islam. Siguiendo a Sen: 
�El reconocimiento básico de las identidades múltiples militaría contra la visualización 
de las personas en términos exclusivamente religiosos. Intentos de combatir el 
terrorismo mediante la ayuda religiosa han tenido el efecto de magnificar en Reino 
Unido y EUA la voz de los clérigos y otros miembros de la jerarquía religiosa en 
asuntos que están fuera del dominio de la religión, en un momento en que el papel  
social y político de los musulmanes en la sociedad civil, incluyendo la práctica 
democrática, necesita más énfasis y apoyo (�) Es la sociedad civil la gran perdedora, 
precisamente en un momento en que tenemos gran necesidad de fortalecerla�. 
Las Olimpíadas chinas también parecieron oponer a Occidente una mentalidad 
fundamentada en �valores asiáticos�, donde tendrían prioridad la disciplina y el orden 
por encima de la libertad y los derechos individuales. Este tipo de caracterización 
también es reduccionista. El político singapurense D. Lee Kuan Yew consideraba en su 
discurso que los valores del Este Asiático, región compuesta según él por Corea, Japón, 
China y Vietnam, serían una oposición al predominio occidental. Sorprendentemente, 
algunos estudiosos (Samuel Huntington es uno de los ejemplos ofrecidos por Sen) 
tienden a considerar que son variables culturales las que explican que Corea del Sur y 
Ghana hayan tenido desempeños macrosociales tan disímiles partiendo de niveles 
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semejantes de PIB per cápita en la década de 1960. En lugar de estudiarse la política 
educativa coreana, se limita todo a una solución determinista fundamentada en lo 
cultural. Durante los años ochenta, cuando se hablaba del milagro competitivo japonés, 
se pensaba también que eran valores asiáticos la razón, olvidando el esfuerzo deliberado 
del gobierno japonés a inicios del Siglo XX por elevar la alfabetización, al punto que 
aún siendo la sociedad japonesa esencialmente pobre, en 1913 estaba entre los mayores 
productores mundiales de libros. Un líder japonés decimonónico, D. Kido Takayoshi, 
tenía ya una visión clara: �Nuestra gente no son diferentes de los Americanos o 
Europeos de hoy en día; todo es un asunto de educación o falta de educación�. Y si 
bien es preciso evitar un reduccionismo educativo, el ejemplo es más bien para ilustrar 
esto que señala Sen, cuando critica el determinismo cultural como argumento científico: 
�Esta explicación pertenece a la tradición general de encontrar explicaciones a los 
desastres no en la mala administración sino en la cultura de los individuos��. 
Errores contemporáneos invitan a considerar muy en serio a Sen cuando concluye: 
�Una vez que disociamos la cultura de una ilusión de destino, puede ayudar a proveer 
un mejor entendimiento del cambio social, asociándola a otras influencias y procesos 
sociales interactivos�.  
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¿QUÉ HACE A UN NOBEL DE ECONOMÍA? 
 
Las autobiografías elaboradas por los laureados con el Premio Nobel de Economía 
arrojan pistas sobre cómo la genialidad puede construirse. 
Antes de iniciar, la importancia de lo económico conviene recordarse. Teniendo 
presente mi Venezuela natal y su reciente referéndum presidencial, estos dos párrafos 
siguientes cobran valor adicional. Corresponden a Maquiavelo (1469-1527): 
�Un príncipe (�) debe promover en sus ciudadanos el tranquilo ejercicio de sus 
profesiones, ya se trate del comercio, la agricultura o cualquier otra actividad humana. 
Y debe quitarles el miedo a aumentar sus bienes por temor a que se los quiten, o a abrir 
un comercio por temor a los impuestos: al contrario, el príncipe debe preparar premios 
para quienes quieran hacer estas cosas y para cualquiera que de cualquier forma, 
piense en beneficiar a su ciudad o a su estado.� 
�� [El Príncipe] sobre todo, que no toque las pertenencias de los demás, porque los 
hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio�42. 
Estos textos escritos en 1513 alertan sobre cómo la inestabilidad en política económica 
puede trastornar a cada ciudadano y al conjunto social. De allí que cualquier estudio de 
los temas económicos precise tender un puente inmediato con la realidad. Las 
abstracciones y elegancias formales sólo son valiosas si consiguen, aunque suene 
paradójico, entender mejor lo concreto e inmediato. 
D. William Breit y D. Barry T. Hirsch han publicado un estudio donde analizan las 
autobiografías de economistas galardonados con el nobel. Estos premiados han 
presentado desde 1984 un resumen de su trayectoria personal para la Trinity University, 
en Texas. Al compilar veintitrés de estos ensayos recientemente, Hirsch y Breit 
consideran aspectos comunes en las vivencias personales y la línea de investigación que 
cada laureado evoca43. 
Según los compiladores: �Pocos individuos empiezan su vida esperando o deseando ser 
un economista. Esta misma generalización se mantiene para los economistas nobel. Los 
laureados llegaron a la economía mediante la influencia de algún profesor o 
académico particular, por el desafío intelectual y el rigor de la economía, o bien 
porque la economía fue percibida como relevante para problemas del mundo real�. 
Esto último es especialmente importante.  
La Gran Depresión Económica en Estados Unidos durante la década de 1930 fue el 
catalizador para estudiar economía entre muchos galardonados con el nobel. Las 
reminiscencias ofrecidas por algunos laureados invitan a esperar que la crisis financiera 
actual detone la motivación por la economía entre las mentes contemporáneas. 
Paul Samuelson señala: �Sí, 1932 era una gran época para nacer como economista. La 
bella durmiente de la economía política estaba esperando por el beso revitalizante de 
nuevos métodos, nuevos paradigmas, nuevas manos y nuevos problemas�. Esta actitud 
por innovar habría de cundir entre los economistas jóvenes, en lugar de optar por  
limitarse a desempolvar trabajos previos.   
James Tobin comenta sobre el mérito que tuvieron los economistas que se atrevieron a 
desafiar las ideas establecidas ante aquella gran crisis ocurrida en los años treinta: �El 
alzamiento de Keynes contra los errores seculares fue una cruzada atractiva para los 

                                                
42 MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe. Planeta-De Agostini, 1995 
43 BREIT, William y Barry Hirsch. �Lessons from the laureates�. IZA Discussion Paper No. 3956. Enero 
2009. 
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jóvenes. La verdad nos haría libres y también nos daría pleno empleo (�) El 
conocimiento económico avanza cuando eventos impactantes del mundo real y los 
asuntos relacionados con ellos colocan acertijos que tratamos de entender y resolver.�  
Robert Solow coincide: �Pronto no habrá más economistas activos que recuerden la 
década de 1930 claramente. La generación de economistas que fue movida a estudiar 
economía por la sensación de que necesitábamos desesperadamente entender la 
depresión económica pronto se habrá retirado�. 
El siguiente gran avance fue dar fundamentos microeconómicos a la macroeconomía. 
Clive Granger es elocuente: �Pronto se me hizo claro que los economistas pensamos 
diferente que los matemáticos. En lugar de lidiar con objetos definidos obedeciendo a 
reglas precisas, los economistas consideran a grandes cantidades de decisores 
individuales independientes quienes basan sus decisiones en experiencias cambiantes 
incluyendo aprendizaje, información e instituciones�.  
Robert Lucas, Jr. fundamenta en tal perspectiva la modelación matemática: �Es un 
método para alcanzar nuevos niveles de entendimiento de cómo las cosas funcionan. 
(�) Es esta lucha por captar el comportamiento en modelos tratables lo que nos 
conduce a profundizar en la economía de las transacciones de mercado y configura el 
progreso en el pensamiento económico�.  Gary Becker concuerda: �Puedes hacer 
economía y hacerla de manera rigurosa y aún así hablar sobre problemas 
importantes�.  
Edmund Phelps complementa: �Habiendo leído Precios y Producción de Hayek (2da. 
Ed., 1935) y La Teoría General de Keynes, pude percibir que la investigación neo-
Keynesiana, si bien intrigante y posiblemente útil de muchas maneras, había terminado 
por abandonar el énfasis modernista por la información incompleta y el conocimiento 
imperfecto a favor de nuevos métodos y metodología con los cuales yo no me sentía 
confortable. Instintivamente, como el propio Keynes hubiera dicho, entendí que los 
modelos neo-Keynesianos, al abstraerse de estas cosas, inadvertidamente no dejaban 
ningún rol que desempeñar a los humanos�. 
La actitud inconformista es indispensable. James Buchanan lo expresa enérgicamente: 
�Todo, quienquiera que sea, en cualquier momento y lugar, todo tiene que estar abierto 
al cuestionamiento y la crítica. Hay una obligación moral por alcanzar las propias 
conclusiones, aunque esto signifique dejan en evidencia a los profetas que se había 
elevado a gurús intelectuales�. 
Un medio académico que propició tal inconformismo fue importante para los Nobel. 
Tobin destaca �Nuestros profesores nos trataban como compañeros adultos en el 
esfuerzo educativo, no como a aprendices�. Al final, como Breit y Hirsch dicen sobre 
un insigne nobel: �Para [Milton] Friedman la ruta menos transitada �hacia la 
diferencia��. 
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UN NOBEL DE ECONOMÍA OPINA SOBRE LA CRISIS 
  

D. Gary Becker, nobel de economía en 1992, ha publicado varias reflexiones sobre la 
actual crisis económica mundial. Además del blog que mantiene junto a otro pensador 
notable, Richard Posner � en www.becker-posner-blog.com -, comentaré artículos 
recientes en que aparece este personaje como autor o entrevistado.  
Becker comienza con una visión menos lúgubre que otros colegas sobre la contracción 
económica actual: �Llamaría a esto una recesión, no una depresión, mientras la caída 
acumulada en el PIB sea inferior al rango entre 8 y 10 por ciento � hasta ahora la 
caída en el PIB estadounidense ha sido de 2% y el PIB mundial apenas se ha 
contraído�44.  Colocando esta crisis en perspectiva y contrario a la visión sombría sobre 
el capitalismo, Becker recuerda los logros que ha tenido el giro favorable hacia la 
economía de mercado durante los últimos 30 años. En una columna publicada en 
Financial Times45 el nobel señala: 
�El producto interno bruto mundial creció 145 por ciento entre 1980 y 2007, o en 
media aproximadamente 3,4 por ciento anual. A lo que se llama  codicia capitalista y 
que ha motivado a la gente de negocios y a los trabajadores ambiciosos en realidad ha 
ayudado a que centenares de millones de personas salgan de la pobreza crítica. El 
papel del capitalismo en la creación de riqueza se puede ver en el pronunciado ascenso 
en los ingresos nacionales chino e hindú, una vez que esos países introdujeron reformas 
fundamentadas en la economía de mercado�. 
En su ponencia ante la Mont Pelerin Society �una ONG que propugna la economía 
liberal - , Becker insiste en esa visión histórica46: 
�Incluso un bienio de decrecimiento en el PIB y desempleo comparativamente alto no 
hará sombra a los notables resultados económicos de las décadas pasadas, incluyendo 
crecimiento sin precedentes del PIB en naciones anteriormente pobres o muy pobres, 
como Japón, Corea del Sur, China, India, Malasia, Chile, España y Portugal.�  
Ciertamente la economía de mercado puede entenderse como un mecanismo social para 
alcanzar eficiencia y equidad. Becker señala en una entrevista concedida al Wall Street 
Journal47:  
�Cuando se compara la economía de mercado con sus alternativas, nada es mejor para 
incrementar la productividad, reducir la pobreza, incrementar la salubridad e integrar 
a la gente del mundo�.  
La disfunción o falla de mercado responsable por originar la manía y posterior pánico 
en los precios inmobiliarios es atribuida por Becker a tres causas48: 

1. Los bajas tasas de interés que mantuvo la Reserva Federal Estadounidense entre 
2002 y 2004. 

2. Los altos índices de ahorro en Asia y otras naciones del orbe, el cual abarató el 
precio del dinero y generó abundante liquidez. 

3. La �mentalidad de burbuja�. Becker la define así: �Con esto quiero decir que 
mucho del crédito y endeudamiento adicional estuvo fundamentado en 
expectativas de que los precios inmobiliarios continuarían incrementándose a 

                                                
44 C.f. al blog mencionado, entrada del 29 de marzo: �The Treasury�s Plan to Buy Bank Assets�. 
45 BECKER, Gary y Kevin Murphy. �Do not let the �cure� destroy capitalism�. FT, 19/03/2009. 
46 BECKER, Gary. The Free Market�s Trial by Fire. MPS New York 2009. Disponible en: 
http://www.montpelerin.org/nyc2k9.cfm  
47 O�GRADY, Mary Anastasia. �Now Is No Time to Give Up on Markets�. WSJ, 21/03/2009. 
48 C.f. Nota 4. 
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ritmos que ahora reconocemos � y debimos reconocer entonces � como 
insostenibles�.  

Respecto a que el problema haya sido la falta de más reglamentación financiera, Becker 
se muestra escéptico en su blog 
�La banca comercial, por ejemplo, ha sido más reglamentada que otras instituciones 
financieras, y no por ello han tenido un mejor desempeño que estas. En el otro extremo, 
los �hedge funds� [fondos de inversión libre] han sido los menos reglamentados y en 
conjunto lo han hecho mejor que muchos otros en el sector financiero. Un gran 
problema con la reglamentación es quienes la ponen en práctica. Los propios 
reguladores se vieron atrapados en la misma mentalidad de burbuja que los 
inversionistas privados y los consumidores�49. 
Ante las críticas a las innovaciones financieras, Becker vuelve a adoptar una visión con 
espectro temporal más amplio: 
�La falla en innovaciones financieras -como los instrumentos con subyacente en 
hipotecas subprime-, los problemas causados por modelos de riesgos que ignoraron el 
potencial de pronunciadas caídas en los precios de la vivienda y el incremento en el 
riesgos sistémico claramente representan disfunciones de mercado, si bien estas 
novedades también contribuyeron a la expansión global en las tres décadas pasadas.�50 
Al considerar las soluciones políticas que se están adoptando, Becker considera tres 
debilidades en la aproximación adoptada: 

1. Un diagnóstico superficial. 
2. Un concepto errado de que las fallas de mercado simplemente se solucionan con 

intervención gubernamental. 
3. Falta de perspectiva de largo plazo para las medidas que se están adoptando. 

El alza en el gasto público se ha fundamentado en el concepto keynesiano del 
multiplicador, según el cual al incrementarse el gasto público hay un repunte más que 
proporcional en la demanda agregada y el PIB. Becker opina que falta más evidencia 
empírica actualizada sobre la dimensión de ese multiplicador. El nobel intuye que si 
bien el multiplicador sube durante las recesiones, difícilmente alcanza la unidad. Esto 
significa que el gasto público en realidad retraería gasto privado51.  
Becker sugiere medidas como las siguientes para lidiar con la crisis52: 

• Exigir mayores reservas de capital a los bancos, lo cual es, en la práctica, un 
�impuesto al crecimiento desmesurado�. 

• Evitar la inversión del gobierno en acciones de los bancos, siendo preferible que 
se les subsidie en la adquisición de instrumentos financieros. Se evita con esto 
que los gobiernos se entrometan demasiado en la gestión cotidiana de los 
bancos.  

• Privatización de las agencias gubernamentales estadounidenses Freddie Mac y 
Fannie Mae, las cuales operan en el mercado hipotecario. 

• Evitar más rescates bancarios fundamentados en el tamaño de las instituciones 
con problemas financieros � el llamado enfoque �too big to fail�. 

A Becker le inquieta que la creciente intervención gubernamental genere una pérdida de 
responsabilidad individual y el surgimiento de grupos de interés que bloqueen la vuelta 
hacia una economía de mercado53: 

                                                
49  BECKER, G., entrada del 9 de marzo:�Financial Regulations�. 
50 C.f. Nota 2. 
51 C.f. Nota 4. 
52 C.f. Nota 1,  3 y 6. 
53 C.f. Nota 4. 
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�Las políticas que asusten a los emprendedores y les disuadan de acumular capital 
privado e invertir en innovaciones herirá a la mayoría de nosotros, pero especialmente 
a los trabajadores�54. 
 

                                                
54 C.f. Nota 3. 
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PAUL KRUGMAN Y LA ECONOMÍA DE LA NOSTALGIA 
 

Una de las voces que más se están escuchando desde la izquierda política corresponde al 
economista Nobel 2008, Paul Krugman. En su más reciente libro publicado en inglés, 
La Conciencia de un Progresista55, el pensador identifica un problema que ciertamente 
existe en Estados Unidos y el mundo contemporáneo: una creciente desigualdad en la 
distribución del ingreso. Ahora bien, su enfoque consiste en adjudicar esta situación a 
una suerte de �conspiración política� por parte de la derecha más conservadora. Un 
párrafo que resume esta visión en la obra original de Krugman se puede traducir así: 
�Desde los años setenta, las normas e instituciones en los EEUU han cambiado de 
manera tal que se ha animado o permitido una creciente desigualdad. ¿De dónde 
provinieron los cambios en normas e instituciones? La respuesta parece ser la 
política�56. 
Un contendedor de esta visión es un investigador del Cato Institute, Brink Lindsey. Este 
ha acuñado el término �Economía de la Nostalgia� o �Nostalgianomics� para referirse 
despectivamente a ese enfoque según el cual es preciso volver a instituciones políticas 
del pasado, especialmente las vigentes entre 1930 y 1970. 
Es prudente señalar desde ya que se está ante dos versiones sesgadas. Ahora bien, lo 
interesante es que al abordar el asunto de la desigualdad Lindsey consigue quitarse los 
anteojos ideológicos mejor que Krugman. El nobel acierta al señalar el problema 
distributivo, mas Lindsey evita una explicación simplista e identifica toda una serie de 
variables que han influido en este asunto.  
Primero es bueno enumerar algunos datos que sirven como síntomas de la mayor 
desigualdad en EEUU � y que seguramente son un termómetro para las tendencias en 
otras naciones-. Siguiendo a Lindsey57:  

• Los salarios del 5% y 10% más acaudalado de los estadounidenses crecieron el 
doble de rápido respecto al sueldo para el asalariado medio58 entre 1975 y 2005. 

• El cociente entre los ingresos (salario + ganancias de capital) del  5% más 
acaudalado y lo que gana el ciudadano medio ha crecido de 2,73 veces a 3,61 
veces entre 1974 y 2006. Por cada 273 USD que el 5% más rico ganaba en 1974, 
el asalariado medio ganaba 100;  ahora por cada 100 que gana el trabajador 
medio el 5% más rico obtiene 361. 

• Si en el año 2000 se hubiese remunerado a los principales ejecutivos 
estadounidenses con los criterios vigentes en la década de 1970, habrían 
percibido 930.000 USD anuales. Entre 2000 y 2005 el valor medio se  
encontraba realmente en 4,08 millones de USD, reflejando una política más 
permisiva para los salarios de la alta gerencia. En los años setenta, los altos 
ejecutivos entre las grandes empresas estadounidenses habrían ganado 30 veces 

                                                
55 La referencia en inglés es KRUGMAN, Paul. The Consciente of a Liberal. Norton, 2007. Es preciso 
considerar que en inglés el término �liberal� se refiere a alguien de la izquierda política, mientras que en 
castellano un �liberal� corresponde con quien propugna el pensamiento derechista.  
56 Krugman citado por Brink Lindsey. La referencia de este último autor está más adelante.  
57 Esta es la referencia fundamental para el artículo: LINDSEY, Brink. Paul Krugman�s Nostalgianomics. 
Economic Policies, Social Norms, and Income Inequality. Cato Institute, 2009. C.f. www.cato.org   
Una versión resumida está en: LINDSEY, Brink. �Nostalgianomics�. The Wall Street Journal, 
15/VI/2009. 
58 Este asalariado medio es el que se encuentra en la mediana, es decir, justo en la mitad del histograma 
estadístico. Sería el rango de ingresos que ocupa el percentil 50 en una población. En un ejemplo sencillo, 
si se tienen 100 ciudadanos y se les ordena por nivel de ingreso, el que ocupa la posición 50 y está justo 
en la mitad es la renta mediana. 
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más que el salario medio de un trabajador a tiempo completo en la compañía; 
ahora ganarían 110 veces más.  

 
La explicación neutral para la mayor desigualdad suele provenir del �cambio 
tecnológico sesgado hacia el conocimiento y las habilidades�59; esto significa que con 
los avances en tecnología de la información quienes habrían salido ganando son los 
trabajadores que cuentan con mayor formación relacionada con estas innovaciones. En 
el año 2005, los salarios de los egresados universitarios serían 63% superiores a los de 
quienes han completado estudios secundarios, mientras que en 1979 el diferencial era 
24%.  
Cuando se ensayan explicaciones políticas para la mayor desigualdad ciertamente hay 
un filón en las políticas tributarias y laborales. La tasa de impuesto sobre renta para los 
más acaudalados pasó de 70% en 1980 a 50% en 1981 y ha llegado, con altas y bajas, a 
35% en 2001. El salario mínimo obligatorio ha perdido un 45% en poder de compra 
respecto a 1968, si bien afecta a apenas 4% de los contratos laborales existentes. 
Más allá de las intenciones políticas, los cambios en la distribución del ingreso tienen 
que ver con progresos sociales. En la época con mayor reglamentación que fueron los 
años entre 1930 y 1970 hubo menos libertades civiles para inmigrantes y mujeres. Los 
cambios ocurridos desde entonces se reflejan en estos indicadores estadounidenses: 

• El porcentaje de inmigrantes sobre la población total  pasó de 13% en 1920 a 5% 
en 1970, como resultado de legislación más rígida sobre la entrada de 
extranjeros (Por ejemplo el Acta de Inmigración de 1924). Tras la firma en 1965 
del Acta de Inmigración y Nacionalidad � por el presidente demócrata L.B. 
Johnson � se promovió mayor apertura, siendo que para 2005 la población 
inmigrante representa 12% del total en EEUU. 

• El porcentaje de mujeres adultas insertadas en el mercado laboral era de 31% en 
1950. Para 1970 alcanzaba el 42% y en 2005 es de 59% 

• La afiliación a sindicatos, que en la década de 1960 superaba el 30% ha caído a 
12% en 2006 y en el sector privado es de 7% 

 
Ocurre que una serie de libertades civiles referentes a evitar la discriminación racial y 
sexual han estado acompañadas de más libertades económicas. El resultado ha sido un 
mercado laboral más competitivo y por tanto mayor desigualdad salarial. 
Por ejemplo, la mayor inmigración en EEUU significa que hay una mayor competencia 
extranjera para los trabajadores menos especializados. Si se excluye la inmigración, 
desaparecería cerca del 30% de desigualdad entre asalariados masculinos60 entre 1979 y 
1996. 
El salario femenino estadounidense medio, que en 1960 representaba 30% del sueldo 
masculino, equivale al 57% en 2002. Un estudio encuentra que 13% de la desigualdad 
se explica por la presencia de más mujeres trabajadoras en los segmentos de renta más 
alta. 

                                                
59 En inglés, �Skill-biased technical change� (SBTC). 
60 La desigualdad entre los inmigrantes y sus conciudadanos, por el contrario, decrece. En este caso la 
nación que importa trabajo (EEUU) tiene mayor desigualdad entre sus trabajadores, mas la nación que 
exporta trabajo (por ejemplo, México) consigue que ciudadanos de su país mejoren el nivel de ingresos. 
Si en las mediciones se incluyen también los salarios de las naciones que exportaron trabajo hacia EUA, 
para el período 1979-1996,  el salario del 10% más acaudalado crecería a un ritmo 4,7% inferior al del 
10% más pobre. Siguiendo a Lindsey: �El resultado de la inmigración ha sido reducir la desigualdad 
humana incrementando la desigualdad nacional [en el país de acogida]�.  
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La menor afiliación sindical significa que han dejado de manejarse salarios fijados por 
tablas y baremos restrictivos. Entre 15 y 20% de la desigualdad salarial masculina entre 
1970 y 1990 provendría de esta transformación. 
Ningún progresista se opondría a mayores libertades para las minorías o a la igualdad de 
derechos ante la Ley. De allí que las explicaciones fundamentadas en lo ideológico y la 
nostalgia sean tanto inconsistentes como débiles para ofrecer soluciones igualitarias a 
una sociedad donde priva una ética más individualista, menos sometida al autoritarismo 
y más abierta a la incertidumbre.  
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La Planeación del Desarrollo (Parte 1) 
   

�Aunque el interés público general es importantísimo 
debe mantenerse cierto respeto por la libre elección 

o preferencia de la gente�. 
Jan Tinbergen, La Planeación del Desarrollo (1958) 

 
   

Releer a los economistas que hicieron historia siempre es valioso, especialmente cuando 
son legibles y no se pierden en elegancias matemáticas. En este sentido, rescato una 
obra del profesor holandés Jan Tinbergen (1903-1994). 
El profesor Tinbergen � quien asesoró alguna vez al gobierno venezolano � fue 
galardonado en la primera entrega del Nobel de Economía, en 1969, junto con el 
profesor Ragnar Frisch.  
Aún siendo físico, la capacidad del profesor Tinbergen para traducir a prosa su 
pensamiento es destacable. Y por esto he releído un texto de 1958 que el Fondo de 
Cultura Económica reimprimió en 1982 por séptima vez: La Planeación del 
Desarrollo. 
Al hablar de desarrollo económico, se teme rescatar una escuela de pensamiento que 
estuvo de moda entre 1950 y 1973, cuando se creía firmemente en las posibilidades de 
conseguir una mejoría en la calidad de vida de la población mediante políticas 
gubernamentales  que estimularan el crecimiento económico.  Los trabajos hechos bajo 
esta bandera del desarrollo económico lamentablemente no siempre fueron de buena 
calidad y a veces carecieron de soporte técnico, dando espacio a las ideologías.  
Hace pocos días falleció el profesor Hans Singer, quien fuese uno de los artífices de 
aquella teoría del debilitamiento a largo plazo de los términos de intercambio, según la 
cual las economías que exportan materias primas tendrían precios cada vez menores en 
el mercado internacional y terminarían siendo cada vez más dependientes de las 
economías desarrolladas o centrales. Esta visión fue difundida con connotaciones 
proselitistas y  favoreció políticas de industrialización que muchas veces terminaron en 
corruptelas y proteccionismos perjudiciales para la mayoría. 
Tinbergen no se pierde en los temas ideológicos y se va a lo práctico. Su manual, 
deliciosamente breve y aplicable, considera cómo planificar e implementar 
proyectos que logren las metas de incrementar el ingreso nacional y mejorar su 
distribución. 
Lejos de proponer que el Gobierno, en nombre del interés público, reemplace a la 
inversión privada o la controle, la propuesta de Tinbergen considera que los países 
en desarrollo tienen la oportunidad de escapar del desorden inicial que debieron 
atravesar, en sus comienzos, las economías desarrolladas de la actualidad. Citando su 
obra: 
�Hoy se cree que el desarrollo económico puede promoverse por lo que podríamos 
llamar una �política de desarrollo�. Esto no quiere decir, sin duda, que no se utilicen 
las fuerzas poderosas de la iniciativa privada; pero se espera que puedan evitarse 
algunos de los errores y desperdicios del pasado. Esta política de desarrollo tendría 
cuatro objetivos principales: 

• Crear condiciones favorables al desarrollo; 
• Familiarizar al gobierno mismo, a la comunidad mercantil y al público en 

general, con las potencialidades y ventajas del desarrollo; 
• Hacer una serie de inversiones, por lo general de tipo �básico� y 
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• Tomar medidas destinadas a facilitar y a estimular las inversiones privadas�. 
 
El profesor Tinbergen evita las discusiones bizantinas sobre qué es desarrollo. Se puede 
leer entre líneas que considera desarrollo como un crecimiento del ingreso nacional 
donde haya equidad. Su concepto de la acción gubernamental lo deja claro: 
 
�Para que pueda tener lugar un desarrollo continuado, una economía debe poseer 
ciertas características básicas. Entre éstas se encuentra un mínimo de seguridad y 
estabilidad, tanto en general como en particular, respecto a problemas económicos. 
Debe haber alguna actuación o actividad gubernativa del tipo que por lo general se 
considera esencial para una situación ordenada, tal como es el mantenimiento del 
orden y la seguridad física de las personas y la propiedad. Además debe haber un 
mínimo de �instrumentos de política económica� a la disposición del gobierno, y estos 
deben utilizarse de manera adecuada. Por ejemplo, la política financiera y monetaria 
debe ser tal que se evite una inflación aguda (�)  
La inflación puede perturbar la economía por introducir elementos de incertidumbre y 
de desconfianza en los cálculos económicos, y por causar una dirección equivocada de 
los recursos productivos. De un modo especial, la inflación crea la oportunidad de 
especulación y de adquisición de altos ingresos por personas que no hacen una 
aportación productiva a la economía (�) 
Otra tarea general que deben realizar los gobiernos es prever un mínimo de seguridad 
social y corregir las desigualdades más extremas del ingreso � desigualdades que 
fácilmente conducen a una intranquilidad social y a la falta de espíritu cooperativo en 
la producción. 
Por último, una condición muy importante para el desarrollo es proporcionar 
enseñanza y educación a todos los niveles. Como estas actividades no se consideran 
por lo general como parte de la política económica, no se tendrán en cuenta en este 
informe, pero esto no quiere decir que debamos subestimar su importancia�.  
Merece hacerse esta cita extensa para recordar que el desarrollo depende de un 
mínimo de voluntad política y orden en la gestión pública, sin el cual es inviable 
propiciar en el sector privado una actitud inversora, cooperativa y de largo plazo. 
De lo contrario, el gobierno sólo añadirá desorden y dolor al alumbramiento de la 
prosperidad económica que tan desesperadamente necesitan economías como la 
venezolana. 
 

PLANIFICANDO EL DESARROLLO (Parte 2) 
   

�Los fracasos en el campo de la política 
se deben a menudo a las dificultades 

bien conocidas de la falta de comprensión 
de los problemas económicos por parte de los políticos, 

o las presiones que ejercen los intereses creados�. 
Jan Tinbergen, La Planeación del Desarrollo (1958) 

 
    Al profesor Francisco Vivancos. 

 
Con esta entrega se concluye el comentario sobre la obra La Planeación del Desarrollo 
del profesor holandés Jan Tinbergen (1903-1994). 
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Un comentario sobre el autor de la obra. Tinbergen ganó el primer Nobel de 
Economía, otorgado en 1969. Fue el Banco Central de Suecia el que creó el �Premio en 
Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel�. 
Una curiosidad es que Jan Tinbergen y su hermano Nikolaas �Nico� fueron 
galardonados con sendos Premios Nobel. El segundo lo recibió en medicina. Y este es 
un caso genial y único. Tuvieron estas coincidencias llamativa: ambos nacieron en el 
mes de abril (Nico vino al mundo en 1907);  fueron galardonados a los 66 años y 
compartieron el premio con otro científico de apellido Frisch. En el caso del profesor 
Tinbergen se trató del economista noruego prof. Ragnar Frisch. Es tal la singularidad 
del caso que se comenta en el sitio web del Premio Nobel, http://nobelprize.org. 
Ambos hermanos tuvieron educación esmerada por parte de sus padres, que eran 
docentes. 
Tinbergen pudo haber sido un físico notable, mas abandonó estos estudios por la 
economía, ya que le interesaba el combate a la pobreza. Su premio fue esencialmente 
por los modelos estadísticos aplicados a economía. El dictamen del Jurado del Nobel 
para darle el premio fue �por haber desarrollado y aplicado modelos dinámicos 
para el análisis de los procesos económicos�: Por esto tiene tanto mérito que haya 
podido escribir algo de tanta simplicidad como el libro que nos ocupa.  
El raciocinio del prof. Tinbergen queda claro en esta declaración dada al recibir el 
Nobel: �Los modelos constituyen una armazón o un esqueleto y la carne y la sangre 
tendrán que ser añadidas con gran cantidad de sentido común y conocimiento de 
los detalles�. 
En la Planeación del Desarrollo, Tinbergen desarrolla estos temas: 

• Distorsiones de Precios: en las economías en desarrollo pueden haber precios 
distorsionados en el mercado, fruto de �desequilibrios básicos� en la economía. 
En el caso venezolano, un ejemplo es el precio del litro de gasolina, que es inferior 
al de un litro de agua; esto puede inducir a crear proyectos que demanden mucho 
combustible o transporte por autopistas, siendo muestra de ello la escasez de vías 
férreas en Venezuela. Los controles de precios o la inflación también pueden 
crear precios artificialmente bajos o altos. Por esto, el prof. Tinbergen recomienda 
usar los �precios contables�, es decir, precios que sí recojan mejor el valor 
intrínseco de los bienes y servicios que tienen el precio distorsionado. Se trata 
de hacer una estimación de cuánto valdría realmente el salario o el tipo de 
interés o el precio del combustible, por dar ejemplos, para ver si el proyecto es 
sustentable en un plazo prolongado, en el cual puede incluso desaparecer el 
desequilibrio fundamental que ha adulterado el precio. 

• Argumento de la Industria Incipiente: se trata de la propuesta según la cual un 
gobierno debe proteger una industria para que esta se desarrolle localmente. Un 
ejemplo sería la agroindustria, cuando se desea sustituir las importaciones de 
alimentos por producción propia. Tinbergen recuerda el argumento según el cual es 
mejor la libertad de comercio, siempre y cuando se den compensaciones y 
subsidios a los sectores que pierden ingresos como resultado del comercio. Si 
se opta por apoyar a una industria, Tinbergen destaca que la creación de aranceles 
y las barreras aduaneras contra las importaciones son contraproducentes para 
la economía y que si se aplican no debe ser por más de cinco años. Destaca que es 
mejor la ayuda oficial en forma de subsidios que creando barreras al 
comercio. Por supuesto, habrá que conciliar esto con los acuerdos 
internacionales en comercio, siendo que Tinbergen recomienda los acuerdos 
bilaterales entre naciones, por su mayor oportunidad de crear eficiencia en la 
producción. 
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• Coeficiente de Capital: se trata de la cantidad de capital que se necesita para 
fabricar una unidad de producto. Es un concepto relacionado con la eficiencia. 
Mientras más capital se necesite para producir un bien o servicio, bien en forma de 
capital físico (maquinaria y equipos, incluso tierra) o financiero, tanto más 
difícil será financiar los proyectos. Normalmente el coeficiente medio de países en 
desarrollo suele estar entre la cuarta parte y la mitad del valor producido. Tinbergen 
destaca que la escasez de capital en naciones emergentes puede conducir a que se 
opte por reemplazar el capital con mayor mano de obra, lo cual incluso puede ser 
propiciado por el gobierno para reducir el paro laboral. Sin duda, este coeficiente 
será más alto mientras más controles y burocracia se apliquen sobre las tasas 
de interés y la legislación mercantil.  

 
El pragmatismo es esencial. Tinbergen obvia el debate sobre propiedad pública y 
privada, destacando que lo más importante es que haya libertad de dirección en la 
administración y gerencia de las empresas, manteniendo el control del gobierno 
limitado a ciertos lineamientos generales, incluso en las empresas públicas. Y el 
autor es tajante cuando dice que �La planificación no es una alternativa al sentido 
común; no puede sustituir al sentido común y no debe sustituirlo�. 
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III. Sobre Grandes Artistas 
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EL TRIBUTO A LA LIBERTAD DE ALFONSINA 
 
�Como le escribirá a [Horacio] Quiroga: �Más pudre el miedo, Horacio, que la 
muerte�.�   Alfonsina Storni 
 
El nombre de Alfonsina se suele asociar directamente, en casi cualquier nación 
hispanohablante, con el famoso (y trágico) tema de Alfonsina y el Mar, compuesto por 
los argentinos Ariel Ramírez (el mismo de la Misa Criolla) y el historiador Félix Luna. 
Este último es precisamente quien edita la biografía de la poetisa Alfonsina Storni en 
que me fundamento para este artículo (Editorial Planeta Argentina, 1999). 
Alfonsina Storni Martignoni es protagonista de la historia argentina, si bien su 
nacimiento ocurrió en la localidad suiza de Sala Capriasca, el 29 de mayo de 1892. (Fue 
en 1920 que obtuvo la carta de ciudadanía argentina). Sus padres, Paulina y Alfonso, 
habían emigrado en 1895 a la localidad argentina de San Juan (localizada en la 
provincia del mismo nombre, la cual está en la frontera con Chile y fue cuna de 
Domingo F. Sarmiento). Alfonso Storni, inicialmente tuvo suerte como empresario, mas 
hacia 1891 presentó síntomas de desequilibrio nervioso que se agudizaron y que se 
intentó remediar con un viaje de vuelta a Suiza, donde nace Alfonsina.  
El regreso a San Juan ocurrirá en 1896 y se verá sucedido por el declive mental del 
padre y material de la familia. La madre sacará adelante a la familia regentando una 
escuela. Alfonsina desde niña tuvo que colaborar con la economía hogareña como 
costurera, tras interrumpir sus estudios. Los traslados por la geografía argentina llevarán 
a la familia a Rosario en 1900. El padre fallece allí en 1906, a los 44 años.  
A pesar del entorno familiar y económico desfavorable, la madre de Alfonsina logró 
catalizar en la hija el interés por la lectura y el teatro. La influencia materna también 
incidió en que Alfonsina retomase los estudios y se graduara de maestra rural en 1910. 
Doña Paulina ya había rehecho su vida matrimonial en 1908 y se había mudado a la 
ciudad santafesina de Bustinza. Alfonsina emprende su vida adulta en Buenos Aires en 
1912, adonde se traslada para dar a luz un hijo adulterino, Alejandro Alfonso, quien 
nace el 21 de abril.  
Y es allí que empieza la gesta cotidiana de Alfonsina, su salto personal hacia las facetas 
múltiples de la mujer que caracterizan la posmodernidad. Será, hasta el final de sus días, 
una madre soltera, sostén de hogar mediante trabajos diversos � dependienta de tienda, 
secretaria, conserje � y  vivirá el arte como escritora. Si bien gradualmente logró 
connotación en el mundo literario, sólo a partir de 1923 fue que tal reconocimiento le 
permitió contar con  trabajos docentes estables. A su compleja situación ella añade el 
hecho de ser una �doble emigrante�, como bien capta la biografía coordinada por Félix 
Luna: ha marchado a otro país y luego se ha ido de la provincia a la capital. De la 
Buenos Aires urbana y frenética que la recibe, Alfonsina dijo en un poema: �Las gentes 
ya tienen el alma cuadrada / ideas en fila / y ángulo en la espalda. / Yo misma he 
vertido ayer una lágrima, / Dios mío, cuadrada.�  
Es admirable esta voluntad  de Alfonsina para sacar adelante, por cuenta propia y aún 
padeciendo lo que ella misma llamaba �su neurastenia�, estos dos frutos de su amor: el 
hijo y la literatura. Ambos son su legado de libertad y trascendencia personal. En un 
poema de 1912 señalaba: �Yo tengo un hijo fruto del amor, amor sin ley. / Yo soy como 
la loba. Ando sola y me río / del rebaño. El sustento me lo gano y es mío / dondequiera 
que sea, que yo tengo una mano / que sabe trabajar y un cerebro que es sano�. Tal 
actitud, incluso en una época mucho más contemporánea de lo que se imagina, las tres 
primeras décadas del Siglo XX, era desafiante. Y ardua de asumir. En una carta a un 
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amigo Alfonsina señala: �¡Es que a las mujeres nos cuesta tanto eso! ¡Nos cuenta tanto 
la vida! Nuestra exagerada sensibilidad, el mundo complicado que nos envuelve, la 
desconfianza sistematizada del ambiente, aquella terrible y permanente presencia del 
sexo en toda cosa que la mujer hace en público, todo contribuye a aplastarnos. Si 
logramos sostenernos en pie es gracias a una serie de razonamientos con que cortamos 
las malas redes que buscan envolvernos; así, pues, nos mantenemos en lucha�. 
Y la lucha valió la pena. Fue la primera mujer que ganó un certamen literario en 
Argentina y además por partida doble: el �Premio Nacional de Literatura� y el 
�Segundo Premio Nacional de Literatura�, ambos en 1920, como reconocimiento al 
poemario Languidez. En ellos se aprecia la intensidad solitaria de su vida: �Pude amar 
esta noche con piedad infinita, / pude amar al primero que acertara a llegar, / nadie 
llega. Están solos los floridos senderos�.   
La opción por la libertad también trajo numerosas alegrías. Muchas veces se olvidan, 
cuando se relata la biografía de los artistas. Alfonsina tuvo logros y realizaciones que 
jamás hubiese conseguido si hubiese elegido ser simplemente la amante del hombre 
casado con quien engendró su hijo. Obtuvo premios, participó en conferencias 
internacionales �conoció en persona a su colega, luego nobel en 1945,  Gabriela 
Mistral-, viajó a Europa en 1930 y 1932 � años de recesión mundial que fueron menos 
duros en Argentina � y fue admitida en círculos literarios inicialmente reservados 
únicamente para hombres. Se la puede imaginar vibrante y satisfecha en las tertulias del 
emblemático café Tortoni � organizadas por la Agrupación de Gente de Arte y Letras 
La Peña � y también en la peña del pintor Emilio Centurión.   
La opción suicida fue elegida por motivos menos oscuros que los sugeridos por la 
canción. El arrojarse voluntariamente al mar desde el espigón de la Perla de Mar del 
Plata, el 25 de octubre de 1938, obedecía a los dolores insoportables provocados por un 
tumor cancerígeno en el pecho, detectado desde 1935. Antes de ella, habían optado por 
el suicidio dos notables colegas: su amante Horacio Quiroga  (1878-1937) y Leopoldo 
Lugones (1874-1938). 
Quizás el mejor epitafio sea esta carta final que escribe Alfonsina a su hijo: �Suéñame, 
que me hace falta�.  
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EN BUSCA DE ALMA PARA EL CAPITALISMO:  Muerte de un 
Viajante, de Arthur Miller (Parte 1) 

 
�Una ley que es inmoral es incapaz de sobrevivir y un gobierno que perdona o fomenta 
la inmoralidad está verdaderamente en un peligro claro e inminente. (�)El respeto por 

la ley sólo puede mantenerse en alto cuando la ley es respetable�. 
Tomado de:�El Juicio a Arthur Miller�. John Steinbeck (Nobel de Literatura 1962) 

 
El título de esta entrega cuestiona si aún se puede encontrar alma en un sistema que 

defiende la propiedad privada, la libertad de mercado y la iniciativa individual. Doy por 
descontado, tras lo que se está viviendo en Venezuela, que es imposible la existencia de tal 
alma bajo un régimen político autoritario, donde el Gobierno excede todos los límites, teniendo 
por sostén de todos los atropellos la complicidad entre mediocridades y mezquinos afanes. Un 
régimen que arrebata al ser humano su propiedad y hasta sus hijos, definitivamente, carece de 
cualquier interés para la meditación constructiva. 

Siendo esta la situación, lo que resta es pensar cómo la alternativa más plausible, que 
es un sistema donde se conjugan la economía de mercado y la democracia, es capaz de 
minimizar sus imperfecciones y darle felicidad al ser humano.  

La tendencia mundial actual apenas difiere de lo que se vive en Venezuela. Ciertamente 
casi ninguna nación ensaya calcos de la dictadura cubana de Castro; mas sí que existe una 
regresión política hacia el autoritarismo, hacia un sistema en el cual se asocian, por un lado un 
gobierno servil a los intereses de los más acaudalados y por otro una serie de corporaciones 
gobernadas por burócratas dispuestos a maximizar sus extravagantes salarios y prebendas, 
desconsiderando a trabajadores, accionistas y comunidad.  

En EUA, bastión de libertades civiles, se viene rebajando la tributación a las 
corporaciones, mientras que casi 40 millones de personas carecen de seguro de salud universal; 
al mismo tiempo, el gobierno consigue intervenir irrestrictamente y sin obstáculos judiciales sobre 
las vidas individuales en pos de la �seguridad nacional�. En Alemania se imita la opción de cargar 
a los ciudadanos con impuestos regresivos, afectando al consumidor y aliviando la fiscalidad a 
los más ricos. En España los ciudadanos viven ahogados en el pago de hipotecas elevadísimas, 
fomentadas por la complicidad de los gobiernos municipales para recalificar terrenos a diestra y 
siniestra, dejando campear el blanqueo de dinero y la corrupción vigentes en un negocio 
inmobiliario que ya representa el 20% del PIB hispano; al mismo tiempo, esta nación es la única 
de la OCDE donde los salarios reales han disminuido en la última década. En Francia, el 
Ejecutivo promueve que Europa renuncie al compromiso de mercados competitivos. En China, 
se mantiene un sistema con asalariados miserables para fabricar productos  baratos para 
multinacionales obsesionadas por rebajar cualquier costo diferente al salario de sus ejecutivos; 
¿el resultado? Productos defectuosos e inseguros, incluyendo juguetes con riesgo de toxicidad. 
Rusia vive bajo un gobierno �al estilo KGB�, contando con la pleitesía de multimillonarios 
fabricados con la complicidad oficial, mientras que voces disidentes como la del campeón 
mundial Kasparov son sometidas a escarnio y amenazas.  

En suma, el panorama global es poco alentador respecto a las libertades individuales y 
el control judicial sobre los dos grandes villanos burocráticos: gobiernos y corporaciones. Más 
que un sistema capitalista, cuya ética de libro de texto recompensa el esfuerzo individual, el 
sacrificio en pos del futuro y la innovación, el sistema que está oprimiendo al ciudadano, bajo las 
diferentes banderas esgrimidas por los políticos, es la sinarquía., término con el cual se describe 
a un régimen donde los estrechos intereses de unos pocos influyentes y poderosos esclaviza a 
la mayoría.  
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La inquietud constructiva es cómo lograr que un sistema capitalista y democrático sepa 
asentarse y fortalecerse. Y la única manera de hacerlo es que tal sistema garantice a las 
personas una mayor felicidad individual (o al menos una menor infelicidad) que las variantes de 
la tiranía que oprimen al hombre, bajo los fatales rótulos que, además del sufijo �ismo�, 
comparten el espíritu de la  sinarquía: fascismo, comunismo, populismo, conservadurismo� La 
liberación del hombre sólo puede conseguirse apartando estos terrores sistémicos. 

 El escritor estadounidense Arthur Miller (1915-2005), reflejó en su obra literaria esta 
búsqueda de un sistema capitalista y democrático justo. Denunciando la miseria moral de una 
familia, en la genial pieza teatral de 1949, Muerte de un Viajante, el dramaturgo mostró las 
decepciones individuales que, dentro de una economía de mercado y con sufragio, pueden 
catalizar el  advenimiento de tiranías disfrazadas como alternativas redentoras. ¿Se olvida que la 
hiperinflación alemana precedió el respaldo popular a Hitler? 

Al recibir el Premio Príncipe de Asturias en 2002, Miller recordaba cómo su generación 
cobró conciencia sobre los peligros de la opresión con la Guerra Civil Española. En su discurso 
al recibir el premio (disponible en www.fundacionprincipedeasturias.org ) señaló: 

�Acababa de cumplir veinte años cuando estalló la Guerra Civil, con el alzamiento 
encabezado por Franco contra la República. No hubo ningún otro acontecimiento tan 
trascendental para mi generación en nuestra formación de la conciencia del mundo. Para 
muchos fue nuestro rito de iniciación al siglo veinte, probablemente el peor siglo de la historia. La 
agonía española se convirtió en clásica, el modelo de muchos gobiernos democráticos 
derrocados por fuerzas militares que predicaban la vuelta a los valores cristianos.(�) Con el 
paso del tiempo, España pasaría a ser ejemplo de las luchas de muchos otros pueblos por 
alcanzar la modernidad, dejando atrás el oscurantismo y la inutilidad de contumaces instituciones 
feudales.� 

Este testigo privilegiado del Siglo XX y su obra en pos de la libertad serán el tema de la 
serie de tres entregas que inicio hoy.  

 

EN BUSCA DE ALMA PARA EL CAPITALISMO: Muerte de un 
Viajante, de Arthur Miller (Parte 2) 

 
Arthur Miller consiguió un triunfo que muchos habrían querido emular: entre 1956 y 1961 

fue el marido de Marilyn Monroe. Más allá de este logro, que ya vale para una vida entera, 
Miller legó una de las obras claves de la dramaturgia del Siglo XX: Muerte de un Viajante. 

Tan íntimamente estuvo ligada la vida de Miller con esta pieza, que hubo esta 
coincidencia: El 10 de febrero de 1949 se estrenaba en Broadway Muerte de un Viajante y el 
mismo día de  2005 fallecía su autor. 

Conviene detenerse un poco en las historias del autor y de la obra. 
Jorge Luis Borges y Esther Zamboraín, en Introducción a la Literatura Estadounidense, 

resumen así la trayectoria de Miller: 
�Arthur Miller, cuyo nombre suele asociarse al de Tennesse Williams, nació en 1915 en 

Nueva York. A fines de 1938 se graduó en la Universidad de Michigan. Desde muy joven 
empezó a escribir para el teatro. A diferencia de otros dramaturgos sociales, que todo lo 
atribuyen al medio, Miller cree en el libre albedrío. Logró su primer éxito en All my Sons (Todos 
mis hijos) que data de 1947. El protagonista debe su fortuna a la venta de aviones defectuosos. 
Su hijo, que lo considera culpable de la muerte de muchos soldados, resuelve estrellar su avión 
en el último vuelo; el padre, al saberlo, elige también el suicidio. En 1949 estrenó la ahora 
célebre pieza Death of a Salesman (La Muerte de un Viajante). Su héroe, Willy Loman, pierde 
su empleo al cabo de más de treinta años. Decide morir voluntariamente en un choque de 
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automóvil para que su familia cobre el seguro. En este drama se entremezclan, a la manera de 
Faulkner, el presente y el pasado. En The Crucible (Las Brujas de Salem o Crisol), de 1953, 
Miller ensaya un doble juego: el tema ostensible son los procesos de hechicería de Salem que 
ocurrieron en la última década del Siglo XVII, pero el auditorio siente que se trata de un alegato 
contra las persecuciones y fanatismos del mundo contemporáneo. A View from the Bridge 
(Panorama desde el Puente) es una tragedia breve cuyo escenario son los muelles de Nueva 
York. La acción ocurre en la memoria de uno de los personajes, el abogado Alfieri. A Memory of 
Two Mondays (Recuerdo de dos lunes) se estrenó en 1955. Los actores vegetan en un sórdido 
ambiente de rutina y pobreza y uno solo, un joven, logra evadirse y busca otros rumbos. Arthur 
Miller fue esposo de la famosa actriz Marilyn Monroe. Se supone que el tema de After the Fall 
(La caída) se inspiró en el destino de su mujer. Sus piezas han sido objeto de otros tantos filmes. 
Escribió una novela, Focus, en 1945, que combate el antisemitismo�. 

De ascendencia hebrea, la historia de Miller tiene que ver precisamente con la liberación 
individual mediante el arte y el trabajo duro. Mucho de Muerte de un Viajante se inspira en la vida 
familiar del autor. Su padre fue un comerciante de telas que quedó en bancarrota tras la Gran 
Depresión de la economía estadounidense en 1929. Durante sus estudios secundarios, Miller se 
dedicó poco a las labores intelectuales, por lo cual careció de méritos académicos para una beca 
universitaria y su padre era incapaz de costearle los estudios. Tras dos años de trabajos 
diversos, Arthur consiguió pagar con sus ahorros el primer año de estudios en la Universidad de 
Michigan, donde rápidamente se inició en la escritura de obras teatrales premiadas y consiguió 
una beca. Aún así, su primer obra teatral para Broadway (The man with all the luck, según CNN) 
fue un fracaso y el autor se prometió a sí mismo que, si ocurría lo mismo con la siguiente, 
abandonaría la dramaturgia. Afortunadamente cosechó un éxito con la mencionada All my Sons.  

Tras la fortuna de las obras siguientes, Miller fue una víctima de la tiranía 
gubernamental. El senador McCarthy, célebre por su persecución de los artistas percibidos como 
�simpatizantes de la izquierda�, la emprendió contra el autor. La película The Majestic  
protagonizada por Jim Carrey ilustra muy bien esta tenebrosa época, en que bajo el pretexto de 
la seguridad nacional frente a la URSS, se violentaron las libertades individuales en sesiones de 
interrogatorio parlamentario. Siguiendo las notas que sobre Miller coloca a disposición Barron�s 
en www.pinkmoney.com : 

�Durante la �caza de brujas� de Joseph McCarthy, [Miller] rechazó revelar los nombres de 
otros asistentes a una reunión donde él había participado y, de quienes se sospechaba que eran 
comunistas. [Miller] fue acusado de desacato al Congreso en 1956, mas dos años después la 
Corte Suprema rechazó la acusación. Luego Miller hizo campaña activa por la libertad de 
expresión mundial como miembro del P.E.N., la asociación internacional de escritores�. 

Algunos de los que hoy en día defienden la libertad económica, mas al mismo tiempo 
optan por el conservadurismo político, creerán que Miller es un partidario de la izquierda radical o 
un enemigo del sistema capitalista. Tal visión es un error, porque la reacción de Miller ante la 
persecución de McCarthy es uno de los actos de mayor dignidad para la defensa de la libertad 
individual, sostén moral último de cualquier economía de mercado. El nobel John E. Steinbeck 
(1902-1968) lo percibió en una ardiente defensa de su colega, inicialmente publicada en 1957 
por la revista Squire. Steinbeck muestra la contradicción moral que representaba la exigencia 
que hacía el Congreso a Miller de actuar como soplón y chivato de sus amistades, ya que le 
incitaba a cometer una inmoralidad en nombre de la virtud pública: 

�Los hombres en el Congreso deben estar conscientes de su terrible elección. Su 
derecho legal está claramente establecido, pero ¿No deberían también pensar en su 
responsabilidad moral? En su intención de salvar a la nación de un ataque, podrían debilitar la 
profunda moralidad personal que es la defensa final de la nación. (�) Estoy profundamente 
convencido de que nuestra nación es mejor servida por la moral y el coraje individual que por el 
patriotismo público altisonante  que el Dr. Johnson llamó �el último refugio de los malvados�.� 
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EN BUSCA DE ALMA PARA EL CAPITALISMO: Muerte de un 
Viajante, de Arthur Miller (Parte 3) 

 A Emeterio Gómez, quien se anticipó diez años a la conclusión fundamental: 
solamente el rescate individual de la ética salva a una sociedad de la tiranía. 

 
 �La impresión fue tan viva que aún la conservo en mi memoria. Aquella tragedia del 
pobre agente viajero sobre el que se abate la decadencia moral y profesional y que, al 
sentirse arrumbado debido a sus años como un trasto viejo, termina perdiendo todas 
las ilusiones sobre su trabajo y en el sistema en el que hasta entonces confiaba 
ciegamente, y se suicidó, me conmovió hasta los huesos.� 

Mario Vargas Llosa. El Viaje de Odiseo (Ed. Galaxia Gutenberg, 2006) 
 
La edición que comentaré de Muerte de un Viajante es la traducida por Jorge Fibla y 
publicada por Tusquets Editores. El argumento es esencialmente este: Willy Loman, 
tras 36 años trabajando como vendedor viajando con los productos de su compañía por 
varias localidades de EUA, se encuentra agotado. Incluso sufre alucinaciones y tiene 
pensamientos suicidas. Su esposa Linda le acompaña con una fidelidad absoluta; ella 
misma dice �Es el hombre al que más quiero en el mundo, y no toleraré que nadie le 
haga sentirse superfluo, deprimido y triste�. Howard, el heredero de la compañía donde 
Willy trabaja, le ha rebajado el salario y finalmente le manda a casa cuando Willy 
solicita una vacante administrativa. En el ínterin, los hijos de Willy, Biff de 34 años y 
Happy de 32 han vuelto a casa. Happy es un mujeriego que miente a su padre, 
ufanándose de un puesto de responsabilidad en una corporación, cuando en realidad es 
un simple empleado. Biff está confundido: aún está indeciso sobre qué hacer y, más 
importante aún, sobre quién es. El vecino de Willy, Charley, un hombre sencillo y gris, 
carente de habilidades manuales e intereses deportivos, está presente durante toda la 
obra: le presta dinero a Willy, incluso tolerando las ofensas que este le hace. El hijo de 
Charley, Bernard, quien a diferencia de Biff ha sido poco hábil en los deportes, es de 
adulto un abogado exitoso y su triunfo le resulta a Willy un penoso contraste para Biff. 
Willy evoca en todo momento imágenes de su padre y su hermano, quienes optaron por 
la aventura minera y se fueron de su vida pronto. Al final la derrota propia y de sus hijos 
lleva a Willy a la decisión de acabar con su vida, justamente el día en que va a pagar la 
última cuota de su hipoteca. Le queda la satisfacción final de sentirse amado por su hijo 
Biff, a quien Willy cree ayudar dejándole por herencia el seguro de vida que legará tras 
su suicidio.  
Willy Loman nos conduce a preguntarnos qué puede hacer el mercado por los 
perdedores. El propio Willy exclama: �¡La competencia es enloquecedora!�. Charley 
dice frente a la tumba de Willy que �Ningún hombre necesita tan sólo un pequeño 
salario� y Linda exclama, conmovedoramente: �Un hombre humilde puede agotarse 
tanto como un gran hombre.�  
El mayor peligro es cuando el sistema de mercado cede su poder para asignar recursos a 
los burócratas incapaces de las corporaciones, quienes desconsideran el capital humano 
y la dignidad de sus empleados. Howard, el gerente �hijo del dueño� apenas le presta 
atención a Willy, prefiriendo distraerse con un artilugio nuevo que tiene en la oficina. Y 
es a él a quien Willy lanza esta invectiva: �No puedes comerte la naranja y tirar la piel. 
¡Un hombre no es una fruta!�.  La cosificación de Willy es, en gran medida, un fracaso 
del sistema� Quizás, más que culpa del mercado, responsabilidad de la 
�corporatocracia�. 
Ahora bien, la infelicidad de Willy y, en gran medida la sensación de insatisfacción que 
puede generar el mercado en algunas personas, proviene de la posición relativa. Willy 
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se siente miserable por el éxito material ajeno. Le ruega a Bernard que le revele el 
�secreto del éxito� y también a su hermano minero Ben, a quien ve en delirios. Al 
conformismo de Linda, quien le dice �Bueno, cariño, la vida consiste en ir perdiendo 
cosas. Siempre es así�, Willy responde vehementemente �No, no� Hay quien consigue 
algo�. 
Y es que Willy ha tomado una decisión equivocada, que es colocar todas las miras, toda 
la vida, en la obsesión material, un peligro al que puede conducir el mercado. En sus 
valoraciones desconsidera los afectos y las pequeñas realizaciones. La publicidad y las 
extravagancias de los �ricos y famosos� pueden constituir una información nociva para 
quienes tienen tan dolorosa labilidad envidiosa. 
Ahora bien, la obra muestra otros caminos y la eventual felicidad de otros personajes se 
opone al calvario de Willy. Biff elige una vía existencialista: �¿Qué estoy haciendo en 
una oficina, como un necio despreciable, cuando todo está ahí fuera, esperando el 
momento en que yo diga que sé quien soy?�. Happy opta por el hedonismo. Charley se 
realiza materialmente y gradúa a su hijo como abogado colocándose metas menos 
ambiciosas y delirantes que Willy: �No preocuparme por nada ha sido mi salvación�, 
aún sin dejar de admirar la búsqueda de Willy:�Nadie puede culpar a ese hombre. Un 
viajante tiene que soñar, muchacho: es un gaje del oficio�. 
En suma, el error fundamental de Willy es perderse la dimensión espiritual del mercado. 
En su angustia materialista, incluso traiciona a su leal esposa. El motor de su vida se 
agota cuando terminar de pagar sus deudas, porque ha vivido para servirles a ellas. Dios 
nunca aparece en los delirios de Willy. Linda acierta cuando dice que Willy �no es más 
que un barquito en busca de puerto�. 
Quizás por contraste, el argumento de la pieza nos termina mostrando la principal 
fortaleza de la economía de mercado: la libertad individual de escoger el camino a 
seguir. Arriesgarse en el intento de vivir el mercado es mucho mejor que entregar la 
libertad individual a una tiranía o sistema alternativo que nos niegue este derecho 
fundamental: ser tan infelices como deseemos.  
Aún así, conviene recordar que la existencia de muchos Willy Loman en una sociedad 
debe conducir a repensar las cosas oportunamente� Antes que algún demagogo, tirano 
o genocida arroje respuestas.  
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SÍ ES POSIBLE LA PAZ ENTRE ISRAEL Y PALESTINA 
(El diálogo Barenboim � Said) 
 

 
Dos titanes del arte han logrado liderar una orquesta permanente donde colaboran 
músicos tanto israelíes como palestinos. La iniciativa rescata la esperanza por la 
pacífica libertad humana en Oriente Medio. 
Los emprendedores son el ya fallecido escritor palestino D. Edward Said (1935-2003)61 
y el músico israelí Daniel Barenboim (1942). En un libro reciente se recogen una serie 
de coloquios entre ambos, sus conferencias conjuntas y artículos periodísticos62. En la 
edición, Ara Guzelimian recuerda el carácter cosmopolita y multicultural que tienen las 
biografías de ambos: �Edward, tú te criaste en una Palestina árabe cristiana y en 
Egipto. Daniel, tú te criaste como nieto de inmigrantes judíos rusos en Argentina y en 
Israel�. Ambos confirman lo que dice Barenboim: �Es imposible que nadie, a 
principios del Siglo XXI, sostenga que existe una sola identidad�. 
Por iniciativa de ambos, se inició la West-Eastern Divan Orchestra, cuya Fundación 
tiene sede actualmente en Sevilla63. El nombre correspondiente al proyecto se inspira en 
una obra del genial escritor alemán Johann W. von Goethe (1749-1832)64. Según Said 
todo nació como ��Una orquesta en Weimar, imbuida por el espíritu de Goethe, que 
escribió una colección fantástica de poemas basados en su entusiasmo por el islam 
(�). Luego descubrió la poesía persa y produjo ese extraordinario conjunto de poemas 
sobre �el otro�, el Westöstlicher Diwan [El diván de Oriente y Occidente], que es, creo, 
único en la historia de la cultura europea�. El propio Said agrega: �Lo interesante de 
Goethe � y también de nuestro experimento en Weimar � es que el arte, en especial 
para él, era únicamente un viaje hacia el �otro�; no se concentraba en uno mismo, lo 
cual es una visión muy minoritaria en estos días�. Barenboim considera: �En el West-
Eastern Divan Workshop de Weimar, músicos de Israel y de países árabes han 
trabajado juntos en años recientes, y demostrado que acercamientos y amistades 
consideradas imposibles hasta aquel momento pueden lograrse mediante la música�.  
Y reafirma: �Si deseas aprender a vivir en una sociedad democrática, te irá bien tocar 
en una orquesta. Porque cuando lo haces sabes cuando liderar y cuando seguir�.  
Esta condición de tolerar la otredad es indispensable en el conflicto palestino-israelí. El 
semanario The Economist estudia las causas de cómo hay tan salvaje guerra por un 
palmo de tierra. �En el fondo, esta es la lucha de dos personas por el mismo trozo de 
tierra. No es la suerte de disputa en que dos enemigos forcejean con una cuerda sobre 
una línea hasta que se cansan. Es mucho menos entendible que eso, porque es también 
el reclamo periódico de cada parte según la cual el otro lado dista de ser gente � al 
menos no se le considera gente mereciendo soberanía estatal sobre el Medio Oriente�. 
A esta negación de la condición humana en el oponente, se suman otros tres problemas 
originarios que identifica la publicación: la mezcla entre nacionalismo y religión; la 
intervención de grupos paraestatales armados como Hizbullah y Hamas; y que las partes 
enfrentadas rara vez dialogan sobre los temas centrales65.  

                                                
61 Ver www.britannica.com  
62  GUZELIMIAN, Ara (Edición). Daniel Barenboim. Edward W. Said. Paralelismos y Paradojas. 
Traducción de J.J. Pérez Rodríguez. Círculo de Lectores, 2006 � Original en inglés de 2002-. 
63  Fundación Barenboim-Said.  www.barenboim-said.org  
64  Igual  referencia que 1.  
65  THE ECONOMIST. �Leaders: The Hundred Years� War�. The Economist, 10/Ene/2009. 
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Uno de los aspectos que olvidan las partes enfrentadas es la historia del conflicto. Hacer 
el ejercicio de rastrear los orígenes, al menos en el Siglo XX, lleva hasta la 
proclamación de Israel como Estado el 14 de mayo de 1948. La lucha entre los pueblos 
que se consideran árabes o israelíes ha tenido sus puntos más álgidos en 1948-49, 1956, 
1967, 1973, 1982 y ahora en 2009. El recuento, disponible en la Enciclopædia 
Britannica y en la Wikipedia, es agotador66. En él queda expuesto como la intervención 
de potencias mediante sus políticas colonial, comercial y energética ha añadido 
combustible a estas chispas bélicas. También surgen remansos de esperanza, verificando 
en especial como dos enemigos seculares, Israel y Egipto, consiguieron reconocerse 
mutuamente como naciones en 1979 mediante los Acuerdos de Camp David.  
Interpretar este pasado es un desafío para alcanzar la paz en la región. Siguiendo a 
Barenboim: �Ciertos asuntos exigen la generosidad del olvido y otros demandan la 
sinceridad del recuerdo�. �Creo que hablamos tanto del futuro al que aspiramos que 
no dedicamos la suficiente atención al tipo de pasado que queremos�. 
Y es que este fluir de los hechos humanos tiene una expresión suprema en la música. 
Barenboim y Said elaboran mucho sobre dos compositores clave para su proyecto, 
Beethoven (1770-1827) y Wagner (1813-1883). Especialmente en Beethoven está un 
concepto fundamental que es el de catarsis. Barenboim resume tal experiencia como 
�una típica actitud alemana: no deberíamos temer penetrar en la oscuridad y volver a 
salir a la luz�.  En la Sinfonía No. 3 �Heroica�, Beethoven coloca la Marcha Fúnebre 
en el Segundo Movimiento y luego elabora otros dos donde se marcha hacia el Allegro. 
Para él, la pena es algo transitorio en la historia humana personal y colectiva. Además, 
otra vivencia musical es la del viaje y retorno a casa. Esto es algo que está también en la 
literatura homérica. Para retornar al hogar, como sueñan israelíes y palestinos, hay que 
primero ir hacia territorios remotos, encontrarse con el otro y sólo entonces es que 
realmente se vuelve a casa con clarividencia. En Beethoven, recuerda Barenboim, surge 
por primera vez la alternancia entre un movimiento arrollador crescendo y una 
interrupción brusca, un subito piano. En cierta medida esto refleja el valor para llevar 
adelante el viaje individual y social con el ritmo más agitado y hasta su punto más 
elevado, para saber detenerse justo ante el precipicio, con el coraje para evitar caer en el  
vacío. Allí está la grandeza que se exige hoy día a palestinos e israelíes. 
Said es culminante: �Los políticos pueden decir sus habituales tonterías y hacer lo que 
quieran, como los demagogos profesionales, pero los intelectuales, artistas y 
ciudadanos libres siempre han de reservar un espacio para el disenso, los puntos de 
vista alternativos, las formas y posibilidades de cambiar la tiranía de la mayoría y lo 
más importante, fomentar la ilustración y la libertad de la humanidad�.  

 

 

                                                
66 En www.britannica.com ver las entradas para �Palestine� y �Arab-Israeli Wars�. En 
www.wikipedia.org, c.f. �Conflicto árabe-israelí�.  
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CUARENTA AÑOS DEL ÁLBUM DOBLE �THE BEATLES� 
 

�No nos hacemos libres por negarnos a aceptar nada superior a nosotros, sino por 
aceptar lo que está realmente por encima de nosotros�. 

 J.W.Goethe  
A Thanée E. Guédez C., a quien siempre me unirá, fraternalmente, la buena música. 

 
En 1968 los Beatles publicaron su álbum doble �The Beatles�, el cual ha pasado a 
denominarse informalmente como �El Álbum Blanco� por ser precisamente de tal color 
su sobria portada � cuyo diseñador fue Richard Hamilton67 -. Entre las múltiples 
lecturas que de los temas correspondientes a este disco pueden hacerse, una de ellas es 
su fe en la libertad individual en tiempos difíciles. 
Ese año del 68 fue convulsionado: el Mayo Francés, la Primavera de Praga, los 
asesinatos de Luther King y R. Kennedy, Vietnam en pleno desangramiento�En el 
Reino Unido, donde residían los Beatles, se acababa de devaluar la moneda 
(18/11/1967)68. Estos hechos parecían interrumpir el dulce letargo en que había caído el 
mundo durante 1967 �inducido, dentro de la juventud, por las drogas alucinógenas � y 
al cual los Beatles habían cantado en el Sargento Pimienta.  
Los propios Beatles pasaban por trances personales. Su mánager acababa de fallecer; la 
crítica había devastado la película �Magical Mistery Tour� escrita y protagonizada por 
el cuarteto;  sus finanzas andaban en situación confusa tras lanzarse a crear su propia 
corporación y se habían desenganchado de las drogas lisérgicas durante una breve 
temporada, mientras practicaban meditación trascendental en Rishikesh guiados por un 
gurú. El despertar trajo consecuencias diversas. El lado amable fue que compusieron 
más que nunca, mostrando hasta que punto el aturdimiento químico los había tenido 
entorpecidos.   
Cada uno empezó a buscar su propio camino y esta trayectoria individual fue azarosa 
para todos ellos. En el caso de John Lennon, fue una época particularmente dura: se 
separó de la esposa, reencontró el tema amoroso en la excéntrica Yoko Ono, empezó a 
usar heroína y se sintió más que nunca comprometido con una música en la cual 
predominase la expresión. Paul McCartney tuvo también una ruptura amorosa 
importante con Jane Asher, comenzaba a operar como líder en la banda y dejaba crecer 
su lado más antipático de cara a los colegas  � el perfeccionismo autoritario en la forma 
y producción -. George Harrison intentaba abrirse paso como compositor frente el 
poderoso tándem Lennon-McCartney, explorando los temas espirituales y la afición por 
lo hindú más que sus compañeros. Ringo Starr se sentía marginado por el hecho de que  
sus compañeros dedicasen más tiempo a componer canciones durante las sesiones en el 
estudio de grabación � algo en lo cual el baterista apenas participaba � y por la incursión 
de McCartney en percusión; fue tal el malestar que, por un breve lapso, Ringo abandonó 
la banda.  
Lo fantástico de �The Beatles� es que demuestre como estas poderosas 
individualidades, cada una consolidando su lenguaje y personalidad propios, 
consiguiesen producir una obra que arroja una sensación de coherencia y unidad en su 
compleja heterogeneidad. Es como si cuatro perspectivas dentro de una misma mente 
estuviesen encarando el complejo proceso que es construir el Ser en sintonía con un 
mundo complejo y a veces hostil.  

                                                
67 HAMILTON, Richard. �My first reaction to it was do it yourself�. Mojo. 2008 
68 VARIOS. �Harold Wilson�. www.britannica.com  
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Frente a la agitación de 1968, las reacciones de cada compositor anticipan lo que sería 
su carrera en solitario.  
McCartney a ratos se aproxima a la expresión angustiosa de su par Lennon, si bien opta 
predominantemente por refugiarse en las pequeñas delicias cotidianas. El McCartney 
más �comprometido� aparece en �Blackbird�, la cual, además de contener un saludo 
velado al movimiento favorable a los derechos civiles para los afroamericanos, capta la 
lucha que es construirse diariamente en libertad. La renuncia a lo seguro, el agridulce 
elixir que es ser libre y tomar riesgos está expresado en la letra del tema con maestría: 
�Mirlo que cantas en lo profundo de la noche / Toma estas alas rotas y aprende a volar/ 
Toda tu vida / Sólo esperabas este momento para alzar vuelo�69. 
Lennon opta por desmarcarse de las corrientes totalitarias y la violencia social. Su 
canción �Revolution� declara que el mal rato mundial es sólo algo transitorio y que cada 
gesta personal lo conseguirá transformar. �Dices que quieres una revolución / Bueno, tú 
sabes / Todos queremos cambiar el mundo / Me dices que es una evolución / Bueno, tú 
sabes / Todos queremos cambiar el mundo / Pero cuando hablas de destrucción / ¿No te  
das cuenta de que no puedes contar conmigo? / ¿No sabes que todo va ir bien, bien? 
(�)/ Dices que vas a cambiar la constitución / Bueno, tú sabes / nos encantaría cambiar 
tu cabeza / Me dices que es la institución / Bueno, tú sabes, mejor libera antes tu mente / 
Pero si alzas pancartas del presidente Mao / No lo vas a lograr con nadie, de todos 
modos�. 
Ian MacDonald señala, al referirse a este tema70: �En contra del consenso general, 
Lennon se mantuvo en sus trece durante un año y medio (�No esperen verme en las 
barricadas, a menos que sea llevando flores�) hasta que finalmente se rindió en Nueva 
York [1972] y se puso la chapa de Mao, la gorra negra y los guantes de cuero. La plaza 
Tiananmen, el penoso colapso del comunismo soviético, y el hecho de que la mayoría 
de sus seguidores radicales de 1968-1970 trabajen hoy en publicidad, han servido para 
confirmar tardíamente sus primeros instintos�. MacDonald agrega: �La frase �todo va a 
salir bien� surgió de las experiencias de Lennon mientras meditaba en Rishikesh, y su 
idea era que Dios cuidaría de la raza humana, pasara lo que pasara políticamente�. 
Esa creencia en algo superior es plena en Harrison y, en su �Long, Long, Long� canta al 
mismísimo encuentro del individuo con Dios: �Ahora puedo verte, estar contigo / 
¿Cómo pude alguna vez haberte menospreciado?�. El divino azar de la libertad encaja 
perfectamente en esta canción, cuyo insólito efecto final instrumental surgió por un 
accidente en el estudio de grabación- al vibrar una botella colocada sobre el teclado-.  

 

                                                
69 Traducción tomada de VARIOS. Beatles.400 lyrics coleccionable. Año 1, No. 3. Editorial TG. 2001. 
70  MACDONALD, Ian. Revolución en la Mente. Traducción de Ricky Gil. Celeste Ediciones, 1997. 
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TREINTA AÑOS SIN DOS CANTANTES DE LA LIBERTAD. Maria 
Callas y Elvis Presley 

 
Dedicado al �compadre� Orlando Guédez Calderín, en el día de su cumpleaños.   

 �La imagen de María Callas que se transmite tiene poco que ver con la identidad real de 
la cantante. Lo único que realmente refleja la realidad es lo referente a su arte. Esto sí que no 
puede ser manipulado�� Franco Zeffirelli. En Callas by Callas, de Renzo y Roberto Allegri. 

 
La libertad como concepto se puede explorar mediante los escritos y estudios que nos 

aportan los pensadores cuya obra exploro en esta columna semanal. Ahora bien, la libertad 
como vivencia, como actitud y como victoria se puede captar, en gran medida, mediante la vida 
de personajes que, mediante su arte, han trascendido las convenciones y que, en la 
confrontación cotidiana entre sus grandes sueños y las limitaciones de la realidad, han 
conseguido expandir las oportunidades para toda la humanidad. Estos creadores dejan al mundo 
en una condición diferente a la que encontraron. Este regalo de �grados de libertad� adicionales 
a sus congéneres sin duda tiene un costo alto, como bien ilustra el mito griego del sufrido 
Prometeo,  quien tras robar el fuego sagrado y regalárselo a los humanos, es castigado por los 
dioses con una prolongada condena a la soledad en una cumbre inhóspita. Los titanes de la 
creación, en cualquier ámbito, nos recuerdan que la libertad tiene precio; ahora bien, cualquier 
sacrificio y pena languidece cuando se les compara con lo que se alcanza. Quien vive la libertad 
a plenitud es siempre una inspiración para quienes creemos que un atisbo de la eternidad está 
dado en esta maravillosa condición de �ser libre� que tiene todo humano desde su origen.   

En 1977 y con un mes exacto de diferencia, se �desencarnaron� de este mundo dos de 
estos grandes genios creadores, ambos en el mundo musical. Elvis Presley fue declarado 
muerto el 16 de agosto de 1977 y el 16 de septiembre le tocó a Maria Callas. Ambos eran 
estadounidenses, aunque Callas siempre es evocada por la nacionalidad griega de sus padres, 
por la cual optó hacia el final de su vida para facilitar trámites de separación matrimonial. Callas y 
Elvis tuvieron su apogeo durante la década de 1950. Tenían en ambos casos varios �demonios 
comunes�: origen humilde, hiperestesia, tendencia al sobrepeso, mala suerte con los afectos 
(peor incluso para Callas, quien careció de la feliz imagen maternal que siempre acompañó a 
Elvis) y, hacia el final de sus vidas, ambos estaban atiborrados de pastillas para soportar las 
miserias de la noche solitaria y sobrevivir a las responsabilidades del día, apenas contando con 
el sincero afecto de algunos sirvientes. Se cree que a los dos artistas el desenlace les llegó por 
un problema cardíaco, catalizado por las píldoras que mezclaban; también sus decesos 
estuvieron rodeados de enigmas: un 14% de los estadounidenses cree que Elvis fingió su muerte 
y de Callas ni siquiera quedó un túmulo para conmemoración, porque una embaucadora de su 
entorno, Vasso Devetzi, se apresuró a organizar la incineración del cadáver en un plan siniestro 
para quedarse con la fortuna de la cantante. Elvis nació 12 años después que Callas, en 1935 y 
probablemente nunca oyó uno de sus discos. Aún operando en mundos distintos, la música 
popular y la ópera, ambos compartían los tres elementos que forjan un mito musical: talento, 
disciplina y carisma. Se tomaron muy en serio sus carreras, al menos hasta finales de los años 
cincuenta.  

En el mundo de la ópera, Callas devolvió el histrionismo a los escenarios. El �recitar 
cantando� con que nació la ópera, en 1607 y de la mano de Monteverdi, fue rescatado por una 
cantante cuya voz, en lugar de tener pretensiones de argéntea belleza, optó por la ígnea 
vocación expresiva. La voz de Callas puede tener algunas imperfecciones técnicas, 
especialmente entre 1960 y 1965, mas nunca es superada por otra voz en rango, timbre, 
expresividad y fraseo. La revista BBC Music Magazine la sigue considerando en un ranking 
reciente como la mejor soprano del Siglo XX.  
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En cuanto a Elvis, a él se atribuye la incorporación de lo afroamericano en la música 
popular de los blancos protestantes anglosajones, los �WASP�; más allá de este mérito, que ya 
tendría el jazz, la música de Elvis lo que consolida es una actitud de culto hedonista a la vida, 
una opción por el goce sensorial e  inmediato, que se había perdido durante la posguerra. Con 
Elvis se establece la brecha generacional entre adolescentes y adultos; el joven deja de ser un 
imitador del adulto y sus creencias. Tal rebeldía, sin duda con alto ingrediente sexual, es también 
catalizada desde la pantalla de cine por Marlon Brando y James Dean. Little Richard, Chuck 
Berry y Jerry L. Lewis también tocaban entonces música incendiaria para los cánones adultos; 
mas es Elvis quien consolida la ruptura. Desde sus sesiones con la Sun Records a mediados de 
los cincuenta hasta las míticas sesiones de 1958 con la RCA. Elvis desata una disparada global 
de adrenalina, cuyo desborde llegará en la década siguiente. 

Tanto Callas como Elvis fueron posibles por los avances en las telecomunicaciones. 
Ambos aprovecharon el nuevo espacio suministrado por la televisión y por unos medios de 
comunicación de masas crecientemente globales. Además, ambos contaron con mejor 
tecnología en los estudios de grabación y con un mejor marketing de los acetatos.  

En ambas biografías, se destaca lo dramático y las miserias personales, olvidando otras 
facetas. De Elvis, se olvida su dimensión religiosa, de �cantante de gospel� y su concienzudo 
trabajo de producción en el estudio. De Callas, apenas se recuerda su aporte a la musicología; 
ella rescató óperas olvidadas como Medea y La Vestale, y fragmentos olvidados, como la 
cabaletta �Tu vedrai� en su grabación de estudio de Il Trovatore. 

Sus risas y alegrías seguramente superaron, al menos por un buen tiempo, a las 
tristezas. Recordando lo que decía Boussingault de Bolívar (según Von Hagen), ambos �tuvieron 
quince años de ilusiones� Quince años. Es mucho en el breve curso de una vida humana�.  
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LA FRAGANCIA DE CHANEL 
 

�Por desgracia, la libertad es un don que aterroriza a las personas�. 
Coco Chanel 

 
La vida de Gabrielle �Coco� Chanel (19/VIII/1883 � 10/I/1971) es un manifiesto de 
libertad. La gran diseñadora de la moda se liberó a sí misma de una vida mediocre y a la 
vez libertó la moda femenina, la cual con ella ingresa al Siglo XX. 
La historia de Chanel es en sí misma épica71. Abandonada por su padre tras la muerte de 
su madre, hasta los 18 años residirá en orfanatos regentados por religiosas. Allí 
seguramente aprende las técnicas de costura que luego aplicaría en su trabajo personal. 
Ansiosa por una vida más acorde a su inquieto temperamento, Chanel intenta 
convertirse en cantante y por uno de los temas que interpretaba le queda el apodo de 
�Coco� que empleará años después. Un admirador acaudalado, Étienne Balsan, la 
instala consigo y desde allí tendrá la plataforma para su lanzamiento en el mundo de la 
sociedad acaudalada72. Lejos de apoltronarse y resignarse a un papel como amante, la 
gran Chanel emprende allí el trabajo de diseñar moda para damas de alta sociedad. El 
impulso para independizarse lo consigue de otro amante, el inglés Boy Capel. En 1910 
se instala en el 21 de la Rue Cambon en París, vendiendo sombreros. Entre ese año y 
1921, cuando se expande al local número 31 de esa calle, abre su primera boutique de 
moda, inaugura una casa de alta costura, impone el jersey femenino y comienza a 
incursionar en las fragancias, siendo que su famoso Chanel No. 5 es lanzado 
precisamente en 1921. Para 1935, cuando ya ha sido seleccionada para vestir a las 
estrellas femeninas de Hollywood, da empleo a cuatro mil personas y vende alrededor 
de veintiocho mil modelos por año en todo el orbe. Hay un retiro en 1939, coincidiendo 
con la Segunda Guerra Mundial, manteniendo apenas abierta la tienda del No. 31 de la 
Rue Cambon. En 1946 dicta una suerte de memorias al escritor Paul Morand (1888-
1976), que serán publicadas en 1976 y constituyen el grueso de material para este 
artículo73. A los 71 años, en 1954, Chanel vuelve y retomará la exitosa trayectoria de 
lanzamientos, incluyendo perfumería masculina, hasta su fallecimiento.  
Ciertamente hubo heridas importantes en esta vida frenética. Ella misma le decía a 
Morand: ��Me sobrecoge un gélido horror cada vez que oigo pronunciar la palabra 
�huérfano�. Aún hoy no logro pasar por un internado de niñas sin que se me 
humedezcan los ojos o cuando alguien dice �esos niños son huérfanos��74.  Ella era 
capaz de valorar positivamente ante Morand lo que en su día fueron grandes dolores: 
�Cuando veo cuánto perjudica a las personas el haber tenido una infancia feliz, no me 
arrepiento de haber sido en un principio profundamente desgraciada. (�) Por nada del 
mundo me habría gustado tener otra suerte distinta a la mía�. Y agregaba: �Para 
apaciguar esos fantasmas que se llaman complejos nunca es demasiado tarde�. 
Su carrera tuvo algo de desquite contra ese mundo lujoso y haragán al que vistió y del 
cual fue excluida en su temprana juventud. Ella desmontó el estilo de vestir ostentoso 
que se usaba a inicios del Siglo XX. Los excesos casi barrocos fueron sustituidos por un 
estilo de vestir sobrio. Fue como si vistiese con sus sencillos uniformes de orfanato a la 
crema y nata social. Eliminó el corsé, popularizó tejidos británicos antes limitados al 
                                                
71 La cronología de Chanel que sigo es la ofrecida en BAUDOT, François. Chanel. Traducción de Rafael 
Galisteo. Ediciones Polígrafa, 1998. 
72 C.f. ZILKOWSKI, Katharina. Coco Chanel. Ediciones B Argentina, 2000.  
73 Se trata de MORAND, Paul. El aire de Chanel. Traducción de Ana Torrent. Tusquest Editores, 1999. 
74 ZILKOWSKI, Katharina. Coco Chanel. Ediciones B Argentina, 2000. 
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público masculino, reivindicó la sencillez del blanco y negro, buscó aproximar la moda 
al mimetismo natural; optó por eliminar lo recargado y superficial, retomando una 
suerte de �clasicismo vanguardista� en la moda, rompiendo con lo anterior e 
inaugurando el siglo XX para la moda femenina. La botella de su perfume Chanel No. 5 
era de una sobriedad ausente en cualquier frasco de fragancias para aquel entonces. Fue 
expuesto en 1959 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La propia Chanel 
afirmaba: 
�Trabajaba para una sociedad nueva. Hasta el momento habíamos vestido a mujeres 
inútiles, ociosas, mujeres a quienes sus doncellas tenían que poner las medias; a partir 
de ahora tenía una clientela de mujeres activas; una mujer activa necesita sentirse 
cómoda dentro de su vestido. Tiene que poder recogerse las mangas. La belleza no 
tiene nada que ver con la afectación: ¿por qué tantas madres sólo enseñan a sus hijas a 
coquetear, en lugar de enseñarles la belleza?�75. 
Además ella decía, categórica: 
�Hice la moda precisamente porque salía, porque fui la primera en vivir con mi 
época�. 
Ella misma transmitió la clave fundamental de su trayectoria: �El secreto de este éxito 
es que he trabajado muchísimo. Durante cincuenta años he trabajado mucho más que 
cualquiera. Nada sustituye al trabajo, ni los títulos, ni el aplomo, ni la suerte�. Lo 
decía quien a los 71 años relanzaba su carrera y fallecía un domingo, el día que más 
detestaba precisamente porque era cuando se entregaba al descanso. En los recuerdos 
que evoca frente a Morand, expuestos en forma de máximas, ofrece su visión sobre 
dinero y trabajo: �Se empieza por desear el dinero. A continuación se coge el gusto del 
trabajo. El trabajo tiene un atractivo mucho más fuerte que el dinero. El dinero sólo 
acaba siendo el símbolo de la independencia. A mí sólo me interesaba porque 
alimentaba mi orgullo. No se trataba de comprar objetos, nunca he deseado nada, sólo 
cariño; tenía que comprar mi libertad, costara lo que costara�. Esa independencia 
suponía también desprenderse en gran medida de la opinión ajena: 
�Consagraba mi tiempo al trabajo. M.B. me dijo enfadado: 

- Usted me odia. 
Le contesté: 
- ¿Cree que tengo tiempo para ello? 

Las personas piensan en todo, se imaginan todo tipo de hipótesis, excepto una: cuando 
se trabaja se les ignora�. 
Su visión tiene que ver, más que con una ética, con una espiritualidad del trabajo. Ella 
afirmaba: �Los cuidados de la belleza tienen que empezar por el corazón y por el alma, 
si no, los cosméticos no servirán para nada�. 
Con todo esto, es bueno recordar la advertencia que ella misma lanzó: �Hay que hablar 
de la moda con entusiasmo, pero sin exagerar; y sobre todo sin poesía, sin literatura�. 
 

                                                
75 Esta y las notas siguientes son todas tomadas de las declaraciones de Chanel en MORAND, op. cit. 
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REFLEXIONES SOBRE LIBERTAD Y REALIZACIÓN PERSONAL 
DEL ARTISTA VENEZOLANO, A PARTIR DE FELIPE PIRELA 

           
�...Sólo en la América Española se duda del mérito de un hombre por ser 

hispanoamericano� Este ejemplo lo han tomado los colonos 
de la madre patria: en ningún lugar vale menos un español que en España�. 

Don Simón N. Rodríguez (Defensa de Bolívar, 1830) 
 

Dedicado a la vital maestra Mireya Calderín Rodríguez 
 

La biografía del bolerista Felipe Pirela (1941-1972) abre muchas vertientes de reflexión. Este 
cantante, con una voz aterciopelada y timbre característico merecería estar en un lugar 
protagónico de la música venezolana. El homenaje más difundido al artista se lo había rendido 
un puertorriqueño, Héctor Lavoe, en un disco grabado en 1979 (Recordando a Felipe Pirela). 
Por contraste, los homenajes de los compatriotas de Pirela son escasos, salvo  contados 
divulgadores como Lil Rodríguez y Milagros Rodríguez G. Afortunadamente, recientemente 
Luis Armando Ugueto, ha publicado una biografía que hace honor al personaje y lo devuelve a 
la contemporaneidad (Lo que es la Vida. Fundación Editorial El Perro y La Rana, 2006); 
además se ha editado una formidable colección de discos con textos del mismo autor (Felipe 
Pirela. La Verdadera Historia. Velvet, 2007).  
Entre quienes amamos la música, ambos lanzamientos merecen elogios y he realizado una 
entrevista al autor, la cual se publica también en 2001. En esta página opto por elaborar, a partir 
de Pirela, reflexiones sobre la sociedad venezolana y su relación con el talento individual. 
Pareciera ser que en la sociedad venezolana opera algún tipo de mecanismo perverso que 
cercena los talentos individuales. Sorprende, por ejemplo, el escaso éxito de venezolanos en 
foros internacionales. Las recientes Olimpíadas son un ejemplo y persiste una única medalla de 
oro obtenida hace ya casi medio siglo, la del púgil �Morochito� Hernández. Entre las naciones 
hispanoamericanas, ningún Nobel corresponde a Venezuela. En la música popular internacional, 
desde José Luis Rodríguez y Óscar D�León, parece haber una sequía de figuras notables.  
Salvo figuras individuales del béisbol, algunos escritores premiados internacionalmente 
(Alberto Barrera T.) y el caso de las Orquestas Juveniles (con los solistas destacados Montero, 
Dudamel y E. Ruíz), Venezuela brilla esencialmente por su ausencia en el mundo. Si hoy se 
pregunta a un extranjero sobre Venezuela, lo más probable es que apenas conozca a un 
venezolano: el polémico Presidente Chávez.  
¿Qué ocurre? ¿Por qué esta sociedad venezolana parece tan carente de realizadores universales?  
Sin duda este tipo de inquietud admite matizaciones y siempre se podrá rescatar algún 
contraejemplo para desbaratarla. Mas creo acertar al ofrecer un diagnóstico sombrío sobre la 
participación del gentilicio venezolano en los grandes acontecimientos actuales � si bien está 
claro que estos tampoco son los tiempos más brillantes para la humanidad -. En cualquier caso, 
excusas aparte, parece haber una sequía de universalidad coincidente, en gran medida, con la 
época de mayores ingresos fiscales conocida por Venezuela. El Boom Petrolero iniciado en la 
década de 1970 parece ser concomitante con una implosión de universalidad.  
Que la sequía, o al menos la percepción de ella, data desde los años setenta es una hipótesis 
confirmada en el estudio biográfico sobre la cantante Morella Muñoz (1935-1995). Leyendo el 
estudio que sobre esta mezzosoprano venezolana hace Ildemaro Torres (Biblioteca Biográfica 
Venezolana, 2006), se encuentran declaraciones a la prensa de esta consumada artista donde se 
critica intensamente el panorama artístico local. Algunas aseveraciones de Muñoz siguen 
válidas: 
�Convendría estudiar si las limitaciones artísticas en Venezuela, se deben a que nosotros no 
trabajamos suficientemente�� 
�Hasta ahora lo que se ha hecho es darle subsidio a la provincia con criterio caraqueño, y eso 
no debe ser, es un error; no se debe seguir programando desde aquí [Caracas] lo que debe 
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hacerse en el interior [del país], sin consultar con la gente que está allá y que son los que 
verdaderamente conocen el medio y saben lo que quieren�. 
El gran éxito de las Orquestas Juveniles arrastra un punto débil y es que sigue siendo un 
programa gubernamental. Sin duda, tal mecenazgo es encomiable. Mas puede al mismo tiempo 
ser un obstáculo cuando se percibe el subsidio estatal como el único catalizador para las 
realizaciones artísticas, científicas y deportivas. La organización institucional, el esquema de 
valores y la divulgación en los medios de comunicación  venezolanos tienden a minimizar las 
voluntades individuales con ímpetu creativo y realizador. Sólo hay una excepción: el béisbol 
profesional� Y la política partidista. 
Pareciera ser que el éxito personal venezolano sólo puede alcanzarse mediante la financiación 
estatal y cuando esta opera con resultados buenos, como en las Orquestas Juveniles, se acuña un 
término colectivo: �el Sistema�; ciertamente la orquesta es un triunfo grupal, un trabajo en 
equipo; mas el individuo se diluye en el anonimato dentro de ese nombre con dimensión 
sistémica. Y esto es un enfoque tan desacertado como el cultivo del egocentrismo. Si bien todo 
triunfo de un ser humano tiene dimensión sistémica, al conjugar muchas interacciones, en las 
Orquestas Juveniles hay un peligro obvio: convertirla en propagada política del colectivismo, 
como ocurre por ejemplo con la indumentaria que usan sus músicos; las chaquetas con la bella 
bandera venezolana emulan la empleada por los políticos del régimen y recuerdan también el 
estilo publicitario oficial adoptado por la Cuba comunista 
En el alcance de notoriedad, la sed individual es protagonista principal. Sin anhelos, sin trabajo, 
sin voluntad, sin carencia, sin avances y retrocesos personales es imposible conseguir resultados 
perdurables y universales. En Venezuela esta esfera privada está diluida en lo estatal y público; 
cuando surgen brillantes individualidades, la tendencia fatal es arrollarlas como ocurrió con 
Pirela y con tantos otros venezolanos que se debaten entre la anulación o el exilio mientras 
intentan preservar su autenticidad e independencia.  
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Dos siglos y medio de HAENDEL 
 
Entre las conmemoraciones musicales de 2009 he mencionado el bicentenario de Haydn 
(1732 � 1809) y ahora corresponde el turno a Georg Friedrich Händel (1685 � 1759). 
Este último fue uno de los más cosmopolitas compositores barrocos, desplazándose por 
su Alemania natal, Italia e Inglaterra. De esta última nación tomó la nacionalidad en 
1727, adaptando su nombre al inglés como George Frideric Handel, con el cual se le 
suele conocer en literatura anglosajona. En el mundo hispánico se suele usar más la 
forma Haendel para el apellido. 
Las obras instrumentales más interpretadas de Handel suelen ser Música Acuática 
(1717) y Música para los reales fuegos de artificio (1749). Ahora bien, los géneros en 
que más trabajó el compositor fueron los vocales, destacando la ópera y el oratorio. En 
este último género se inscribe su Mesías y el celebérrimo coro del Aleluya.  
La localidad en que nació Haendel es Halle an der Saale (Sajonia). El compositor perdió 
a su padre Georg en 1697 e intentando colaborar en el sostén familiar inició estudios 
jurídicos, los cuales abandonó para dedicarse a la música. Tras residir en Hamburgo 
(1703-1706), el músico se trasladó a Italia (1706-1710), donde se encontró con 
obstáculos para escribir ópera: 
�En enero y febrero de 1703 Roma fue sacudida por dos violentos terremotos, aunque 
sin víctimas. Como señal de gratitud, se decretó que por los próximos cinco años 
cualquier forma de interpretación teatral sería rigurosamente prohibida. Los intentos 
de escenificar óperas sólo volvieron en 1710�. 
La libertad es el lenguaje artístico. En efecto, partiendo de las posibilidades para 
dramatización que ofrecen distintos pasajes religiosos, se consiguió evadir la censura 
sobre la ópera mediante temas vocales sacros. �Nada podría detener el elemento 
dramático, operístico, de desarrollarse. Simplemente persistió bajo el nombre de 
�oratorio�, como lo revelan tanto la música como los escenarios cuidadosamente 
elaborados para varios oratorios�76. 
El género del oratorio es definido por la Encyclopaedia Británica como �una 
composición musical de gran dimensión desarrollada sobre un tema sagrado o 
levemente secular, para voces solistas, coro y orquesta. El texto de un oratorio 
usualmente está fundamentado el las Escrituras y la narración necesaria para 
desplazarse entre escenas es suministrada mediante recitativos cantados por varias 
voces, las cuales abren paso a las arias [piezas vocales para solista] y coros  (�) El 
oratorio carece de finalidad litúrgica y pueden ser interpretados en iglesias y salas de 
concierto�.   
Handel se trasladó a Hannover (1710-1713) y finalmente fijó residencia en Londres en 
1713, si bien siguió siendo un viajero asiduo. En Inglaterra encontró un ambiente 
favorable al desarrollo operístico: 
�Hacia 1710 la ópera en idioma italiano se había establecido en el escenario 
londinense, a pesar de los vituperios emitidos por algunos comentaristas y críticos. 
Claramente había la necesidad de un compositor con la experiencia apropiada para 
proveer nuevas composiciones de esa clase, un papel que Handel podía ejecutar a la 
perfección�77  

                                                
76 OSELE, Claudio. Forbidden Opera. Sinopsis acompañando la grabación de Bartoli y Minkowski. 
Decca, 2005.  
77 HICKS, Anthony. Rinaldo. Sinopsis acompañando la grabación de Bartoli, Ficks y Hogwood. Decca, 
1999. 
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El primer gran éxito del compositor fue Rinaldo (1711). A partir de allí desarrolló su 
trabajo en un medio cada vez más competitivo: 
�Una rivalidad musical se desarrolló entre Handel y [Giovanni] Bononcini [1670-
1747], al punto que los partidarios de ambos compositores pronto trasladaron su 
enfrentamiento a la controversia política. Dado que Handel disfrutaba de la protección 
abierta del Rey, los antimonárquicos apoyaron a Bononcini�. 
En la �guerra operística� londinense, Handel tuvo otro triunfo importante con Giulio 
Cesare, en 1724. En ella se aprecia la concepción de �gran drama teatral� que 
desarrolló Handel: 
�Las audiencias londinenses, incapaces de entender italiano, no habrían aceptado una 
serie de incompresibles recitativos �secco� y arias preciosistas. �Giulio Cesare� ofrecía 
espectáculo tanto para la vista como para el oído: procesiones y agitación bélica, 
intentos frustrados y exitosos de homicidio en escena, magia arcadia y celebraciones 
victoriosas. El hecho de que la ópera de Handel triunfara sobre los encantos sencillos 
de Bononcini ciertamente tuvo que ver con estos atributos externos��78 
Los vaivenes de la fortuna son especialmente notorios en las vidas célebres. En el caso 
de Handel se sucedieron el fallecimiento de su madre Dorothea Taust (1730) y una 
merma en el protagonismo que el compositor tenía en la escena londinense: 
��En 1733 miembros de la nobleza, con el apoyo del príncipe de Gales, impulsaron la 
creación de la Ópera de la Nobleza, rival de la compañía fundada por Haendel. El 
famoso �castrato� Carlo Broschi, mas conocido como Farinelli, se instaló en Londres 
en 1734 a las órdenes de la nueva compañía�. 
En 1737 quiebra la compañía de ópera liderada por Handel y el compositor sufrió lo que 
hoy día llamaríamos accidente cardiovascular leve (1737). Ante estos reveses, Handel 
sacó provecho de su experiencia italiana y optó por ofrecer un sustituto a la ópera. Se 
trataba del oratorio, en el cual eligió emplear la lengua inglesa. Si bien el uso de temas 
sacros tuvo detractores, el oratorio ganó apoyo popular. El momento culminante del 
oratorio inglés es la composición de El Mesías por Handel, en apenas diez semanas,  
durante 1741. El estreno ocurrió en Dublín el 13 de abril de 1742.  
�Nos faltan las palabras� �escribió el Dublin Journal del 17 de abril de 1742 � �para 
expresar el refinado placer ofrecido a un auditorio numeroso y admirativo.�79 
En Londres la obra también ganó el apoyo del público: 
�El día de su estreno en Londres, el 23 de marzo de 1743, el rey Jorge II y la sala 
escucharon de pie el célebre Aleluya�80.  
En el año terrible de 2009 es una dicha que evoquemos justamente a compositores cuya 
música entusiasta consigue un armonioso equilibrio entre idea, técnica y pasión. A las 
conmemoraciones de Haydn y Handel se suma la de Felix Mendelssohn (1809-1847), 
quien redescubrió la música barroca  y cuyos concierto para violín, Sinfonía No. 3 
�Escocesa� y Sinfonía 4 �Italiana� son otras obras indispensables para capear con buena 
banda sonora esta depresión económica mundial.  
 

                                                
78 LEOPOLD, Silke. Sinopsis de Giulio Cesare. Traducción al inglés de Clive R. Williams. Sinopsis 
acompañando la grabación dirigida por Harnoncourt. Teldec, 1988. 
79  EYLES, Emmanuelle. �El testamento espiritual de Haendel�. Traducción de Antonio Abellán. Sinopsis 
acompañando la grabación de El Mesías por John E. Gardiner. Philips, 1997. 
80 NUÑO, Ana. �El músico nacional de Inglaterra�.  RBA Coleccionables, 2005. 
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2009: EL AÑO HAYDN 
 

�El arte es libre y no debe estar limitado por las necesidades del oficio�.  
 F.J. Haydn   

Al Sistema Venezolano de Orquestas Juveniles 
 
El año 2009 anticipa la conmemoración de varios acontecimientos históricos. Sin duda 
será un año marcado por la aún polémica figura de Charles Darwin. En 2009 se cumple 
el bicentenario de su nacimiento y el sesquicentenario correspondiente a su publicación 
El origen de las especies. La música de fondo para 2009, en cualquier caso, 
corresponderá a otro homenajeado. Se trata de Franz Joseph Haydn, el compositor 
clásico por antonomasia, �Papá Haydn�, cuya pasión por el equilibrio en la forma 
musical se corresponde con el orden en la vida propia, al punto que nació y falleció un 
día 31. Vino al mundo el 31 de marzo de 1732 en Rohrau, Austria y se desencarnó el 31 
de mayo de 1809 en Viena.  
Haydn tiene el mérito, como dice A. Krantz, de ser �el menos neurótico de los grandes 
compositores�81. Su origen fue humilde, abandonó el hogar familiar con apenas 5 años 
para ingresar en un coro infantil, siendo expulsado por la agrupación coral en la 
Catedral vienesa de San Esteban a los quince años, cuando le cambió la voz. Anduvo 
sin ocupación fija hasta que fue contratado por el conde Ferdinand Maximiliam von 
Morzin y, tras este disolver la orquesta por problemas financieros, Haydn pasaría al 
servicio de  la familia noble Esterházy como segundo maestro de capilla (1761). En el 
ínterin, su amada tomó los hábitos y dejó con el corazón roto a Haydn, quien, quizás 
movido por despecho, contrajo nupcias con Maria Anna Keller, la hermana de su 
anterior amor. Maria aventajaba al propio compositor en 3 años de edad. El matrimonio, 
el cual quedó sin la bendición de la descendencia, ha pasado a la historia como un largo 
infortunio, el cual cesó al enviudar el compositor en 1800. La soledad se incrementó al 
fallecer los hermanos de Haydn, Johann Evangelist en 1805 y Michael en 1806; por este 
último, también músico, sentía tanto aprecio el compositor que un réquiem elaborado 
por Michael, junto al hecho por Mozart, fueron la música que acompañó a Haydn 
durante su viaje hacia la eternidad en 1809.  Salvo por dos visitas de trabajo a Londres 
en 1791 y 1794, la vida de Haydn transcurre en un ambiente esencialmente monótono, 
casi claustrofóbico, en el palacio Esterháza, localizado en Eisenstadt, a 48 km de Viena. 
Alcanzando el rango de primer maestro de capilla en 1766, Haydn servirá hasta 
jubilarse en 1804 a los distintos sucesores Esterházy en el principado: Paul Anton 
(1711-1762), Nikolaus (1714-1790), Anton (1738-1794) y Nikolaus II (1765-1833). 
Con todos estos príncipes Haydn logró entablar una afable y sólida relación, 
especialmente con Nikolaus, quien interpretaba un antiguo instrumento de cuerda, el 
baritón o baryton, para el cual Haydn legó una extensa obra. Aún con un salario 
generoso y la renta vitalicia ligada por Nikolaus, Haydn fue, esencialmente, un sirviente 
distinguido para sus señores, un �oficial doméstico�. 
Sorprende que en esta vida tan tediosa82 se mantuviesen vivos el buen humor, la 
elegancia y el encanto trasmitidos a la obra musical. Haydn destaca por conjugar en sus 
composiciones la música culta y los motivos folclóricos, algo innovador e incluso 
desagradable para algunos críticos en aquel tiempo. Esta elección muestra la apertura de 

                                                
81 KRANTZ, Allen. Franz Joseph Haydn. www.classicalarchives.com  
82 C.f. NUÑO, Ana. �La nobleza de alma de Haydn� y �La corte de los Esterbázy�. Haydn. RBA 
Coleccionables, 2005. 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 128

Haydn a las influencias externas. Fue capaz de congeniar con Mozart (1756-1791), un 
compositor casi veinticinco años menor, estableciéndose una  perdurable admiración e 
influencia mutuas. En sus viajes a Londres, ya con sesenta años,  Haydn retoma el 
género del oratorio legado por Haendel (1685-1759) e incluso, admirado por el himno 
inglés, compone un tema en homenaje al emperador austríaco en 1797  -Dios salve al 
Emperador Francisco- que ha terminado por convertirse en el himno nacional alemán. 
Haydn nunca cesó de sorprenderse e incorporar novedades. Logró conciliar el rigor en 
la forma con la audacia experimental, halló expresión en la mesura y añadió tonos 
alegres a lo aparentemente serio. Haydn dijo de sí mismo: �Mirad mis composiciones y 
encontraréis a menudo algo de jovial en ellas, puesto que yo soy así: al lado de un 
pensamiento serio encontraréis otro alegre�83. La opinión de un crítico es elocuente: 
�Es el maestro más simpático y el que más cosas frescas puede ofrecer a quien busque 
experiencias nuevas, pues sólo suele oírse una pequeña parte de la mucha música que 
compuso�84. 
Ese es otro rasgo sorprendente, lo prolífico que fue Haydn en su obra musical. El 
catálogo más conocido fue elaborado por el musicólogo Anthony von Hoboken85 (1887-
1983), si bien aún falta una cuantificación definitiva. Haydn habría legado 106 
sinfonías; 68 cuartetos de cuerda; 32 divertimenti para pequeña orquesta; 126 tríos para 
baritón, viola y chelo; 29 tríos para piano, violín y violonchelo; 21 tríos para dos 
violines y chelo; 47 sonatas para piano; cerca de 20 óperas; 14 misas y 6 oratorios86. 
Otras fuentes87 elevan los cuartetos a  83 y las sonatas a 62. Todo esto sin considerar los 
conciertos, destacando los de chelo y el de trompeta�  
A Haydn se le atribuye la consolidación de dos géneros: el cuarteto y la sinfonía. Los 
cuartetos de Haydn, inspiración para Mozart, alcanzan esa elaboración mediante la cual 
se sostiene el �diálogo entre cuatro personas inteligentes� representado por los dos 
violines, la viola y el chelo. En la sinfonía, si bien hubo aportes previos por la mejor 
orquesta del Siglo XVIII, la de Mannheim (1743-1777), Haydn fue quien modeló la 
estructura de cuatro movimientos, dio mayor flexibilidad al tejido instrumental, elaboró 
el desarrollo musical mediante una suerte de �gemación celular� e incorporó 
definitivamente figuras como el crescendo y diminuendo orquestales. Beethoven, 
alumno de Haydn, tomaría el relevo88.  
El contacto de Haydn con América se dio mediante un visitante ilustre que tuvo el 
compositor en Eisenstadt durante 1786: Francisco de Miranda (1750-1816). Miranda 
comentó la visita en su diario y apuntó: �Hablé mucho de música con Haydn�. Sin duda 
el Precursor de la Independencia Hispanoamericana intuyó la �promesa de felicidad� 
que hay en la música del austríaco89.  

 

                                                
83 MORENO, Juan Carlos. �El repertorio�. Igual colección que la referencia previa.   
84 Ver LEBRECHT, Norman. �Pasado mañana, Haydn�.  Contrapunto. Scherzo, 2007. 
85 C.f. www.bartolotoca.wordpress.com  
86  VARIOS. �Joseph Haydn�. En Encyclopædia Britannica. www.britannica.com. 2008 
87  MORENO, J.C. �Obra sinfónica y sacra�. Ver referencia 3.  
88  COPLAND, Aaron. Cómo escuchar la música. Trad. Jesús Bal y Gay. FCE, Reimpresión 13, 1993.  
89  MONDOLFI G., Edgardo. Miranda y la música. Editorial Arte, 2000. 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 129

LA RUPTURA TOTALITARIA DE UNA AMISTAD. Ernest 
Hemingway contra John Dos Passos 

   
La Guerra Civil Española fue el escenario de desencuentro entre dos grandes escritores 

estadounidenses, el nobel Ernest Hemingway (1898-1961) y el autor de Manhattan Transfer, 
John Dos Passos (1896-1970).   

La obra La Ruptura. Hemingway, Dos Passos y el asesinato de José Robles de D. 
Stephen Koch (traducción de Da. Nuria Barroso, Círculo de Lectores, 2005), tiene por eje la 
amistad literaria entre ambos titanes, interrumpida tras actuar ambos como corresponsales de 
guerra en España. Además del mérito biográfico del trabajo, hay otros significados en el 
polisémico estudio. Uno de ellos es el peligro de la desinformada postura política que adoptan 
varios escritores.  

Al actuar como demiurgo de microcosmos y macrocosmos literarios, cualquier autor de 
novela, obra teatral y poema de alguna manera cuestiona el mundo, denuncia sus miserias y 
propone alternativas o contraejemplos. Lamentablemente, muchas mentes literarias confunden 
estas inquietudes con una actitud favorable al estatalismo, contraria al mercado, antiliberal  e, 
incluso, simpatizante de dictaduras comunistas. 

En la década de 1930 esa simpatía iba dirigida hacia la naciente URSS y el bolchevismo. 
La idea de una sociedad nueva, construida bajo el gobierno de los proletarios seducía a 
Hemingway y especialmente a Dos Passos, quien prefería construir personajes colectivos en sus 
obras. Sobre la técnica de este último, opinan lo siguiente D.Jorge Luis Borges y Da. Esther 
Zemborain, en su Introducción a la literatura norteamericana: �Su obra es multitudinaria, 
vertiginosa y de algún modo anónima. Los personajes cuentan menos que las muchedumbres 
que los rodean�.  Hemingway, si bien coqueteó con la propaganda soviética, mantuvo siempre 
una fuerte noción de individualidad en su obra, la cual es en gran medida un panegírico del 
coraje personal. Siguiendo a Vargas Llosa en un ensayo dedicado a El Viejo y el Mar (vide La 
Verdad de las Mentiras): ��Ese es el sentido de la famosa frase que Santiago se dice a sí 
mismo en el medio del mar y que pasó a ser una divisa antropológica de Hemingway: �Un 
hombre puede ser destruido, pero no derrotado�.� Borges y Zemborain coinciden en tal opinión 
sobre Hemingway: �En 1954 la Academia de Suecia le otorgó el premio Nobel de literatura, por 
exaltación de las virtudes más heroicas del hombre�. 

Dos Passos y Hemingway arribaron a la Guerra Civil Española en 1937. Para la opinión 
pública mundial, España era el preludio de una confrontación europea armada entre el 
Socialismo Soviético y el Fascismo. Koch señala: �La guerra [mundial] estaba a punto de estallar 
y los grandes inversores la consideraban una lucha a muerte entre la derecha y la izquierda 
radicales. Los países democráticos deberían elegir entre las dos y, por decencia, para la gente 
ilustrada la elección era obvia. Había que optar por la opción antifascista�. Dos Passos creía 
fervientemente en la causa colectivista republicana. Su colega tenía otra motivación, según 
Koch: �Hem prefería minimizar el radical cambio social que se estaba produciendo en la 
República y ensalzar la heroica lucha militar contra el fascismo. Esta disensión iba más allá del 
simple enfrentamiento: el gallito de Hem y sus escenas de guerra frente al fervoroso Dos 
decantado por el cambio social�. Lo cierto es que ni Hemingway ni Dos Passos percibían las 
sutilezas políticas de lo que ocurría en España. Y esto aún habiendo vivido allí durante 
temporadas antes de la Guerra e incluso contando con advertencias de gente mejor informada 
(Carlo Tresca, por ejemplo).  

Stalin tenía como objetivo evitar un ataque de Hitler a la URSS. Deseaba que Alemania 
enfocase su aparato bélico hacia las democracias occidentales. Al involucrarse en el conflicto 
español apoyando a los republicanos, al mismo tiempo que Hitler y Mussolini respaldaban a 
Franco, Stalin deseaba tener un elemento más en la negociación. Prolongaría el conflicto 
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español hasta que Hitler aceptase renunciar al Este europeo y le cedería España al culminar el 
acuerdo. Cuando está avanzando en el entendimiento con Hitler, el líder ruso decide apagar 
voces de protesta en sus propias filas. Transigir con Hitler significaba algo abominable para los 
bolcheviques más �puros�. Por ello Stalin procedió a eliminar incluso a militares soviéticos que 
resistieron con heroísmo la embestida fascista. Fue el caso de Vladimir Gorev, quien salvó 
Madrid de las garras de Franco en 1937. La purga también incluía a políticos españoles. Y uno 
de ellos era D. José Robles Pazos, amigo de Dos Passos y traductor al castellano de 
Manhattan Transfer (Editorial Edhasa aún la publica con el prólogo que hizo Robles).  En marzo 
de 1936, unos supuestos policías sacaron a Pepe Pazos de su casa y lo �desaparecieron�.  

En el libro de Koch, Dos Passos termina convirtiéndose en el tipo de héroe que hay en 
las novelas de Hemingway.  Passos pregunta insistentemente por Robles e intenta obtener al 
menos un certificado oficial de defunción que permita a la viuda cobrar el seguro de vida. Nunca 
hay respuesta burocrática y entre los correligionarios socialistas se sella un pacto de silencio. 
Para empeorar el caso, Stalin había condenado en 1933 las vanguardias modernistas y Dos 
Passos era uno de los execrados. La propaganda soviética internacional o �Frente Popular� 
coqueteó entonces con un aturdido Hemingway, quien humilló públicamente a Dos Passos, 
señalando a Robles como un agente fascista infiltrado que merecía haber sido asesinado. 

La Ruptura  es un testimonio de ese monstruo esquizofrénico � o simple tonto � en que 
termina convirtiéndose todo escritor al hacer política. Quizás la actitud literaria más sensata sea 
la que, según Koch, tenía Hemingway hasta 1936: �Hem había creído que el �compromiso� era 
una mentira. El �compromiso� mataba. El �compromiso� era enemigo del arte. La función del 
artista era forjar una paz individual. El arte constituía una paz individual�. Esta suerte de �mano 
invisible literaria� quizás sea, a la larga, el mejor aporte social de cualquier escritor. 
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SAZONAR EL LENGUAJE HISTÓRICO 
 
La rememoración histórica venezolana está en vías de convertirse en un ejercicio 
tedioso. Las publicaciones y películas sobre historia venezolana, hechas para 
divulgación masiva, se convierten en publicidad de algún partido político o en tediosa 
revisión documental. 
La historiografía del Siglo XXI, desoyendo las lecturas interesantes sobre materia 
histórica hechas por Ramón J. Velázquez, Arturo Uslar Pietri, Guillermo Morón y 
Augusto Mijares, opta nuevamente por extremos. Se recurre a una lectura oficialista, 
donde el eje es la lucha de clases, o bien se opta por un tedioso resumen de archivos 
históricos, que en su afán por ser desapasionado puede resultar insípido para el gran 
público. Y ambos extremos convergen en esto: la historia venezolana se sigue 
reduciendo al conflicto de independencia, que apenas son 10 años de una historia que 
comienza en 1498.  
El intento oficial, respaldado por petrodólares destinados a estudios cinematográficos, 
pretende ver a El Libertador, Miranda y demás próceres de la Independencia como si 
fuesen, en conjunto, una suerte de Juan Bautista, el cual anuncia al Mesías de la 
Revolución Cubana y su corolario, el Socialismo chavista del Siglo XXI. El rescate 
hagiográfico de un personaje tan limitado como Ezequiel Zamora ha sido una infeliz 
consecuencia de este costoso esfuerzo. Y, peor aún, se ha politizado a Bolívar, algo que 
ya han hecho en su día los gobiernos de Guzmán Blanco, Gómez, López Contreras y 
Herrera Campíns.   
La reacción académica de nuestros historiadores ha sido digna. La Academia ha 
protestado mediante comunicado del 3 de marzo de 2006, por el uso político de la figura 
de El Libertador. El sitio web de la Academia, www.anhavenezuela.org incorpora este 
comunicado. 
Es inquietante, en esta coyuntura, que los historiadores se limiten a  rescatar interesante 
y poco difundido acervo documental, evitando cualquier juicio sobre los personajes, 
como si los biografiados fuesen trozos de papel en lugar de seres de carne y hueso. Las 
hipótesis del estudioso del carácter, los vuelos literarios del artista, la agudeza del buen 
observador, todo esto tiende a estar ausente en los trabajos sobre historia venezolana 
que llegan a la imprenta.  
Escapan en buen grado de esta tendencia los trabajos de la prof. Inés Quintero, 
especialmente los publicados por la Fundación Bigott y por la propia Academia de la 
Historia. Ya reseñé en esta columna su grato trabajo respecto al Marqués del Toro.  
También ha habido otra excepción notable: la colección �Biblioteca Biográfica 
Venezolana�, la cual ha contado con apoyo de importantes fundaciones privadas y ha 
rescatado a personajes casi olvidados en la memoria histórica impresa, como son 
Morella Muñoz y Renny Ottolina. 
El antecedente académico inmediato de estos esfuerzos es Don Tomás Polanco 
Alcántara, quien, si bien en sus biografías sobre El Libertador y Páez se colocó el 
�corsé historiográfico�, alzó vuelo en su brillante biografía de Guzmán Blanco y en la 
poco difundida de Eugenio Mendoza (que reseñé oportunamente en esta columna). 
Diría que, aún con todo este trabajo, se hecha en falta algo de sazón en los trabajos 
recientes sobre historia venezolana. Cuesta encontrar la fusión de elegancia literaria, 
penetración psicológica, amplitud de visión y hasta ingenio que se respiran en los 
escritos de rigurosos investigadores como los contemporáneos Ron Chernow y Paul 
Johnson. Ambos son ejemplos de cómo armonizar la pasión por el archivo y el deleite 
en el lenguaje.  
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Y es que lo que puede estar faltando en los trabajos históricos recientes es el gusto 
estético. La aproximación a los biografiados y los hechos con un toque de arte.  
Se ha olvidado un legado novedoso del período 1975-2000: la liberación estética del 
lenguaje histórico, cuyos dos mejores exponentes fueron Don Francisco Herrera 
Luque (1927-1991) y Don Denzil Romero (1938-1999). Sorprende que los 
historiadores recientes desmerezcan a ambos.  
Herrera hizo una valiosa recopilación de testimonios orales y su fallecimiento ha 
impedido que se difundan varios de ellos (un ejemplo son las entrevistas que nutrieron 
la novela sobre la dictadura de Gómez, En la casa del pez que escupe el agua). Como 
psiquiatra, su exploración biográfica es de riqueza humana única. Sus trabajos póstumos 
sobre Bolívar, si bien con errores en la edición, son indispensables para añadir 
perspectiva a la actual �Bolivarmanía�. 
Romero rescató la alegría de vivir de Francisco de Miranda. La serie que Romero 
dedicó a este personaje, truncada por la muerte en el tercero de cinco títulos, es, quizás, 
la más brillante alquimia entre ficción literaria y biografía que se haya hecho en las 
letras venezolanas.  
Los trabajos póstumos de Romero apenas han conocido difusión en Venezuela. Se trata 
de sendas novelas dedicadas a Catalina de Rusia y Alejandro de Humboldt. En ellas, 
Miranda sigue asomándose por momentos. 
Abrir la puerta a Romero es difícil en la lectura oficial de la historia. En la época en que 
la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Bolívar distraía a la gente de la 
primera gran devaluación de la moneda, jamás hubiese encontrado eco una novela que 
mostraba la sexualidad de Miranda. En los años subsiguientes y ahora menos, podría 
darse cabida a la novela que Romero dedicó a Manuela Sáez, donde Bolívar es también 
protagonista en la fiesta de los sentidos.  
La única obra literaria que tendría cabida en la estética oficial es El General en su 
Laberinto de García Márquez, un trabajo donde, con alguna ayuda del historiador 
venezolano Vinicio Romero Martínez, se alcanzan cotas altas en lenguaje y en seriedad 
biográfica. El comentario final a la novela, hecho por el nobel colombiano, testimonia lo 
difícil que es alcanzar este equilibrio. 
Herrera Luque y Romero son referencias inmediatas para ponerle sazón a una historia 
que se torna crecientemente desabrida para quienes la leen o ven en la sala de cine. Y en 
el campo musical, conviene construir sobre el disco que el Sr. Luis Julio Toro dedicó a 
Miranda. 
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CUANDO EL ESTADO SE APODERA DE NUESTROS SUEÑOS 
(Sobre El Palacio de los Sueños de Ismail Kadaré) 

 
 �En las obras maestras plásticas, literarias o musicales, siempre queda una zona de 
sombra que escapa a la aprehensión racional, que penetra lo más recóndito de la 
persona como una revelación súbita, intransferible y personal.� 

(Mario Vargas Llosa. �Pintores en la Costa�. El País, 20-IX-2009) 
 

Uno de los retratos en ficción más extremos respecto al totalitarismo, en especial su 
versión comunista, lo ofrece la obra El Palacio de los Sueños de D. Ismail Kadaré 
(Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2009).  
La alegoría es hecha a partir de este planteamiento: el Estado Imperial, el cual se 
localiza en suelo albanés, ha establecido una institución denominada Tabir Saray, cuya 
misión es recopilar e interpretar diariamente los sueños que han tenido los ciudadanos la 
noche anterior. Cada súbdito ha de consignar cada mañana el relato del sueño que ha 
tenido y este informe es enviado al Tabir Saray desde todos las localidades que integran 
el Imperio. El objetivo es encontrar un sueño maestro, el cual contiene la interpretación 
sobre un acontecimiento político. Se ofrece recompensa a quien tenga un sueño el cual 
contenga ese mensaje secreto sobre el porvenir político y social.  
Tal sueño maestro puede revelarse a cualquiera. Como dice un empleado del Tabir 
Saray: 
�Alá lanza su sueño premonitorio sobre la superficie del globo terráqueo con idéntico 
descuido con que arroja una estrella o un rayo, o acerca de pronto a nosotros un 
cometa extraído de quién sabe qué ignotas profundidades  del cosmos. Así pues, Él 
arroja su señal sobre la Tierra sin fijarse donde acaba yendo a parar, pues desde las 
alturas donde Él se encuentra no presta atención a esos detalles que para nosotros 
resultan trascendentales. Es tarea nuestra vigilar a dónde viene a parar ese sueño�� 
El joven Mark-Alem es miembro de una familia la cual ha venido prestando servicios al 
Estado desde tiempos antiguos. Gracias a ese influyente linaje, los Quyprilli, Mark-
Alem consigue un empleo en el Tabir Saray y ascenderá fugazmente, ascendiendo por 
los departamentos de Selección, Interpretación y alcanzando la dirección máxima del 
organismo. En el proceso, se irá gradualmente tornando más absorto y atemorizado por 
lo que va descubriendo en la siniestra rutina de esa institución donde se recibe y 
analizan los más íntimos secretos mentales de sus conciudadanos. Como advierte un 
pariente a Mark-Alem: 
�La vida de un hombre queda perturbada para siempre una vez que se encuentra 
atrapado en los engranajes del poder, pero eso no tiene parangón con el drama de un 
pueblo entero prisionero de ese mecanismo.� 
Mark-Alem experimenta en sí mismo el tedio de esa tarea al mismo tiempo titánica y 
ridícula que es escarbar en los sueños. Quienes entran al Palacio se sienten de alguna 
manera atrapados en una dimensión nueva y hermética. En cualquier caso, un colega del 
Tabir Saray le recuerda a Mark-Alem que al fin y al cabo quienes están allí dentro 
siguen siendo individuos con limitaciones: 
��Me juego el cuello a que no se enteran de nada, lo hacen por pura rutina, simulan 
devanarse los sesos en descubrir sus mensajes ocultos, cuando en realidad dedican el 
tiempo a pensar en sus mezquinos problemas familiares, en el sueldo que nos le llega o 
qué se yo en qué otros asuntos�. 
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Mark-Alem capta el peligro de que el mecanismo falle precisamente por esas 
pequeñeces. La trascendental misión del Tabir Saray puede verse entorpecida 
precisamente porque entraña una dinámica estrictamente humana: 
�En ciertos momentos tenía la certeza de que en aquella labor no se podía sino cometer 
errores y que sólo por pura casualidad podría alguien llegar a una conclusión 
acertada�. 
De allí que corran rumores respecto a que muchas veces el supuesto sueño maestro es 
realmente una interpretación intencional dada desde el gobierno, una orden por la cual a 
un sueño se le da un sentido intencionalmente favorable al poder.  
El terror por lo que ocurra dentro del Tabir Saray alcanza a la familia de Mark-Alem. 
Los Qyprilli están sometidos a los vaivenes existentes en el poder estatal. Ascienden y 
se precipitan según el capricho del soberano. Y en cierta medida lo que pretenden al 
colocar a Mark-Alem en el Palacio de los Sueños es que él descubra cualquier sueño 
peligroso para los intereses familiares. 
Lo que el Gobierno intenta en esta obra es el anhelo supremo de cualquier régimen 
totalitario: suprimir al individuo. Apoderarse de la dimensión última que le reste de 
libertad. Socializar los sueños, convertirlos en asunto estatal, significa reducir a la masa 
el último vestigio de libertad individual. En un párrafo de la obra, Mark-Alem percibe 
cómo este propósito termina siendo absurdo: 
��Pronto pensó que el insomnio de un individuo debía de ser radicalmente distinto del 
insomnio de todo un pueblo�. 
Incluso la mayor tecnología al servicio de la dictadura estatal es incapaz de apropiarse 
de un espacio individual que siempre se mantiene libre. En la alegoría de Kadaré tal 
dimensión es precisamente la ilógica, la irracional, la más inteligible para el individuo. 
Ahora bien, esa libertad es la que nos hace precisamente humanos. A ello se refiere esta 
frase de la obra: 
��A la gente puede culparla de muchas cosas, sobre todo de ser perezosa. Pero nunca 
de falta de sueño. Todo el mundo duerme�� 
 Y en efecto, aún intentando anularlo completamente, la más bella igualdad que existe 
entre los seres humanos es que todos somos libres. Todos somos incapaces de ser 
sometidos totalmente por una fuerza externa. Esta es la imagen fundamental que puebla 
el libro. Ningún totalitarismo consigue adueñarse completamente del ser humano. 
Y es que somos precisamente eso, azar, impredecibilidad, emoción y misterio. Por ello 
fracasa todo intento totalitario y especialmente comunista. El ser humano es 
profundamente ilógico, incoherente y capaz de infinitas posibilidades. El pensamiento 
nunca cede por completo a una fuerza institucional. 
Un grave desacierto bajo regímenes como el actualmente existente en Venezuela es que 
la discusión pública se limite a comentar sobre la gestión gubernamental. Agota leer los 
periódicos venezolanos cuya sección de opinión está enteramente consagrada, con 
escasas excepciones, a atacar o elogiar los discursos y actos emprendidos por el 
Presidente Chávez. Por más urgente que sea cambiar el estado de cosas vigente en 
Venezuela, dedicar todo el discurso y el debate a ese personaje sólo consigue ir 
agotando libertad individual. Porque se empobrece la capacidad para pensar en otra 
cosa, para abrir la mente a otros asuntos, para vislumbrar lo que hay más allá de las 
fronteras venezolanas. Sin ofrecer alternativas ideológicas, sin proponer nuevas ideas, 
sin asomar otros horizontes y problemas, muchos opositores a Chávez lo que consiguen 
es prolongarlo en las mentes individuales y cumplen involuntariamente el propósito 
totalitario. La mejor forma de negar la revolución chavista es ofrecer un nuevo mundo 
de pensamientos a los ciudadanos, en lugar de una negativa explícita. La pequeñez del 
totalitarismo se evidencia, precisamente, ante la grandeza humana. 
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En su obra, Kadaré deja claro que el misterio humano es inaprensible por las tiranías. 
Uno de los personajes menciona: 
�¿Qué otra cosa esperas que surja de los territorios del sueño? (�) Son prácticamente 
los mismos que los de la muerte�. 
En efecto, lo humano es completamente opuesto a la lógica totalitaria. Un ser humano 
será siempre libre, precisamente, en sus dimensiones más metafísicas. Porque siempre 
existirá una metafísica humana mas nunca una metafísica burocrática o del poder.  
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HÉCTOR LAVOE: PERSPECTIVA DESDE �EL CANTANTE� 
 

A los Macropanas 
 

Es recientemente cuando he podido ver la película El Cantante, realizada por Leon 
Ichaso, con la pareja protagonista integrada por Jennifer López y Marc Anthony. El 
filme se encuadra en la categoría del �biopic� o �películas biográfica�, teniendo por eje 
la evocación que sobre el cantante Héctor Lavoe hace su viuda, Nilda Román Pérez 
�Puchi�. A mi juicio, el trabajo representa un homenaje digno y es el punto de partida 
para redescubrir actualmente las interpretaciones musicales realizadas por Lavoe. 
La película ha tenido críticas variopintas. Me aproximé a ella con cautela, especialmente 
porque temo a las biografías de artistas. Los hechos biográficos de cantantes célebres 
muchas veces es mejor verlos desde lejos, bien desde arriba, con la perspectiva propia 
del ave, que acercarse a los hechos desde cerca y demasiado desde el suelo, con la 
óptica correspondiente al gusano. Es peligroso, en efecto, mezclar lo cantando y a quien 
lo canta. La admiración por el arte puede cambiar al conocer más sobre el artista�  
En el plano artístico, la película El Cantante ha sido extraordinariamente respetuosa. La 
banda sonora tiene los arreglos casi idénticos a los originales y Anthony logra hacer una 
interpretación fidedigna. Incluso participan músicos de sesión que originalmente 
grabaron con Lavoe. Visualmente, la película hace un trabajo bastante bueno en cuanto 
a la captación del ambiente neoyorquino en que nació la salsa. El guión, aunque quede 
sin corresponderse cabalmente con la historia de Lavoe, hace una síntesis creíble y 
válida. Además, esto es lo más importante, el filme representa la visión que tiene sobre 
Lavoe la mujer que compartió veinte años con él. ¿Qué memoria humana reproduce 
fielmente los hechos? 
La película cumple un requisito indispensable. Cualquier reflexión sobre la música y la 
biografía de Lavoe conduce al Barrio y hay presencia de él en El Cantante. El Barrio es 
la comunidad pobre, donde residen los inmigrantes latinoamericanos que arriban a 
Estados Unidos procedentes del Caribe. La vida cotidiana en el barrio tiene trabajos 
precarios, delincuencia, carencia material, riñas entre pandillas, violencia física en las 
relaciones, apuestas, alcohol, iglesia y santería� Y también fiesta ruidosa, algarabía y 
desparpajo. En este mundo sólo es válido lo hiperbólico, lo desmesurado.  
Tal ambiente tiene ecos en las comunidades más humildes en las urbes caribeñas, donde 
prendió más la Salsa. Este estilo musical conjugaba los principales ritmos antillanos 
previamente vigentes. La gran novedad que da identidad a la salsa, y esto lo percibe 
agudamente César Miguel Rondón en su obra El Libro de la Salsa90, es su temática 
estrictamente urbana, identificada con ese barrio. Willie Colón, quizás el más popular 
arreglista de salsa, consiguió crear el acompañamiento idóneo para Lavoe y ambos 
manejaron en sus álbumes la estética barriobajera. Seguían la tradición del canto 
arrabalero iniciada por el tango argentino y hay un nexo entre tango y salsa que ha 
percibido el otro genio en arreglos salseros, Eddie Palmieri. Un crítico salsero, José 
Arteaga, señala con agudeza: �podría decirse que la salsa es el descendiente ciudadano 
del son montuno�91.  
Otra característica salsera distintiva viene de la instrumentación. Siguiendo a Mon 
Rivera, Willie Colón y Eddie Palmieri construyeron una sonoridad donde el trombón, 
un instrumento cuya historia remite a la música litúrgica, adquiere un sonido 

                                                
90 Reeditado por Ediciones B en 2005.  
91  ARTEAGA, José. La Salsa. Un estado de ánimo. Acento Editorial, 2000. 
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desgarrador, quejumbroso, desafiante, violento y distintivo. Sorprendentemente, 
consigue hacerlo sin perder la dosis indispensable de �sabor�. 
La plataforma comercial que dio auge a la salsa la construyeron Jerry Masucci y Johnny 
Pacheco mediante su sello musical Fania. De su fábrica salieron los dos cantantes 
noveles para el género salsero: Ismael Miranda y Héctor Lavoe.  
En El Cantante precisamente ocurre una coincidencia importante. Ismael Miranda tiene 
una fugaz aparición en la cinta, representando al padre de Lavoe, quien se oponía a que 
el adolescente Héctor abandonase Puerto Rico -a los 17 años- para marcharse a Nueva 
York. Al sol de hoy Miranda sigue vivo, con un catálogo envidiable en su haber y su 
�competidor� Lavoe se ha marchado, dejando, eso sí, un legado más célebre. Siguiendo 
a Arteaga, ��Las historias de ambos tuvieron, por diferentes circunstancias, finales 
muy distintos. Miranda sigue siendo hoy día un cantante de prestigio con giras por todo 
el mundo; Lavoe no llegó a superar el tema de sus canciones�. 
A diferencia del merengue esencialmente evasivo que primó en la década del ochenta, el 
tema salsero encaraba frontalmente el barrio y sus miserias. La salsa consigue algo 
alternativo a imaginar mundos mejores; lo que hace es celebrar la dura vida para el 
ciudadano del barrio. Es un quejido gozoso. Al cantarle al guapo del barrio, a Calle 
Luna y Calle Sol, a Juanito Alimaña y a El Malo, el ritmo salsero parece celebrar la 
victoria cotidiana sobre ese mundo tan arduo. Cantar y bailar esa realidad es casi un 
ritual liberador. Ahora bien, la salsa evita caer en el tedio propio de la diatriba social. 
Sabe también apelar al individuo por encima del colectivo barrial. Y surge en ella la 
temática amorosa, con sus indispensables dosis de despecho, barra etílica, celos, 
incomprensión y reproche.  
La posible carencia en la película es que uno queda sin entender el porqué Lavoe se 
entregó a la autodestrucción. Sus peores tragedias vitales ocurrieron cuando ya estaba 
avanzado el desgaste producido por drogas, desenfreno e indisciplina. Sería un ejercicio 
de ucronía imaginar a Lavoe consiguiendo igual arraigo sin pasar por tantas 
desgracias� Se puede rastrear para entender a Lavoe las penas propias de quien 
abandona la patria y tiene una familia complicada. Quizás la explicación más simple sea 
la válida: �Ese y otros desastres de Héctor pueden tener explicaciones sencillas: se 
hacen muchos disparates bajos los efectos de las drogas�92. Se puede defender la 
película considerando que la propia �Puchi� fue incapaz de entender qué diablos le 
pasaba a Héctor.  
En definitiva, lo importante es que se agarre por donde se agarre, El Cantante sabe a 
Salsa.  

 

                                                
92 MANRIQUE, Diego A. �El sonero maldito�. EPS, 2007. 
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LA LIBERTAD DE UNA NARANJA MECÁNICA 
        

La Naranja Mecánica (A Clockwork Orange) es una obra polisémica y una de sus 
múltiples lecturas es interpretarla como un elogio a la libertad humana. 
El empaque de la película, dirigida y producida por D. Stanley Kubrick en 1971, es 
visualmente sobrecogedor. Un contraste de colores deslumbrante, imágenes veloces y 
ambiente onírico. Todo parece transcurrir dentro de una esas pesadillas que ocurren 
entre el final de la noche y el amanecer, cuando se insertan algunos fragmentos lógicos 
en el delirio. La música, arreglada por el innovador teclista Walter (actualmente Wendy) 
Carlos refuerza la mezcla de futurismo y barroco93. Hay una sórdida mas exhuberante 
decadencia en La Naranja. 
El hilo argumental es esencialmente este: Alex, un joven que vive en los suburbios de la 
ciudad, sale en la noche con sus amigos a sembrar el terror, en peleas callejeras, 
agresiones sexuales y robos. El grupo se deleita en la �ultraviolencia� y sus crímenes 
distan de responder a la necesidad material. Alex es hijo único y mimado, con 
acentuado deleite por la música (especialmente Beethoven)� y la maldad. Tras un 
asesinato �que se encuentra entre las escenas más estremecedoras de crimen jamás 
filmadas-, Alex es encerrado en prisión. Allí se ofrece como voluntario para la �técnica 
de Ludovico�, un método científico mediante el cual se consigue crear un malestar 
químico insoportable en el organismo de quien practica la violencia. El Estado apoya 
esta propuesta, mezcla de psicología, alquimia y electrónica, que en dos semanas 
consigue convertir a Alex en un ser incapaz de hacer algo malo. El simple intento de 
agredir a alguien le enferma tanto que sólo puede �dar la otra mejilla� a quien le ataca. 
Al volver a circular por las calles, técnicamente curado, Alex enfrenta la agresión de sus 
antiguas víctimas. Se trata de un auténtico descenso al infierno. Incluso sufre un terrible 
efecto colateral de la técnica Ludovico: sufrir al oír su adorada música, quizás la tortura 
más cruel que pueda aplicarse a un melómano. Al final Alex opta por un intento fallido 
de suicidio. El Estado le protege, puesto que es la imagen publicitaria del nuevo 
programa para regenerar a criminales. Mientras se recupera en el hospital, Alex empieza 
a recobrar sus preferencias iniciales y esto se manifiesta cuando el Estado le regala un 
equipo de sonido. El actor que encarna a Alex, Malcolm McDowell, se deleita en su 
cuarto de hospital escuchando la Novena de Ludwig van. 
Y allí acaba la película de Kubrick. Es una adaptación de un proyecto más vasto. El 
guión se fundamenta en la novela homónima de D. Anthony Burgess (1917-1993)94. La 
cinta suprime un capítulo que para Burgess era muy querido, el capítulo 21, que había 
quedado sin publicarse en la edición estadounidense de la obra95. La defensa que hace 
Burgess de este capítulo es un síntoma de la validez que tiene analizar La Naranja 
Mecánica como una apología de la libertad: 
�El Capítulo 21 concede a la novela una cualidad de ficción genuina, un arte asentado 
sobre el principio de que los seres humanos cambian. De hecho, no tiene demasiado 
sentido escribir una novela a menos que pueda mostrarse la posibilidad de una 
transformación moral o un aumento de sabiduría que opera en el personaje o 
personajes principales. (�) Cuando una obra de ficción no consigue mostrar el 

                                                
93  La pieza �Timesteps� y el tema principal basado en Purcell son emblemáticos. 
94  C.f. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/85075/Anthony-Burgess  
95  El original británico es de 1962. La versión en castellano que empleo sí incluye el Capítulo 21 y una 
introducción del propio Burgess que cito (�La naranja mecánica exprimida de nuevo�). La referencia es: 
BURGESS, Anthony. La Naranja Mecánica.  Traducción de Aníbal Leal y Ana Quijada. Ediciones 
Minotauro, 2005.  
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cambio, cuando sólo muestra el carácter humano como algo rígido, pétreo, 
impenitente, abandona el campo de la novela y entra en la fábula o la alegoría�. 
O bien entra en el género del terror. Esta facultad humana de la transformación 
cotidiana es la piedra en el zapato que siempre tendrá todo intento totalitario. Ningún 
Estado, Dictadura o Institución es suficientemente poderosa como para apagar la 
capacidad humana de decidir. Es en la elección que reside la condición humana y por 
tanto ética de la libertad. Alex proclama en la obra, usando su jerga adolescente 
�nadsat� � un inglés de raíces eslavas inventado por Burgess-: 
�� Los vecos [individuos] del gobierno y los jueces y las escuelas no pueden permitir 
lo malo, pues no pueden admitir el yo. ¿Y acaso nuestra historia moderna, hermanos 
míos, no es el caso de los bravos y malecos yoes peleando contra esas enormes 
maquinarias?�. 
Quien más defiende la libertad en la obra de Burgess y en la película es el sacerdote de 
la prisión. Es un acierto tremendo. El cristianismo es, fundamentalmente, un elogio del 
ser humano como elector consciente.  Al capellán corresponde esta frase inquietante, 
dirigida al prisionero Alex: 
�Ser bueno puede llegar a ser algo horrible. Y te lo digo sabiendo que quizá te parezca 
una afirmación muy contradictoria. Sé que esto te costará muchas noches de insomnio. 
¿Qué quiere Dios? ¿El bien o que uno elija el camino del bien? Quizás el hombre que 
elige el mal es en cierto modo mejor que aquel a quien se le impone el bien�. 
El título de �naranja mecánica� corresponde a la obra que escribe un desafortunado 
panfletista agredido por Alex. Burgess rescata este rótulo perdido entre las páginas de su 
propia novela y lo convierte en topónimo para el mundo ficticio que crea. Cuando 
justifica tal elección, Burgess señala: 
�� Por definición, el ser humano está dotado de libre albedrío, y puede elegir entre el 
bien y el mal. Si sólo puede actuar bien o sólo puede actuar mal, no será más que una 
naranja mecánica, lo que quiere decir que en apariencia será un hermoso organismo 
con color y zumo, pero de hecho no será más que un juguete mecánico al que Dios o el 
Diablo (o el Todopoderoso Estado, ya que está sustituyendo a los dos) le dará cuerda�. 
El escritor ficticio de la Naranja Mecánica  reafirma: �El hombre que no puede elegir 
ha perdido la condición humana�.  
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Cuatrocientos años de canto a la libertad 
 
El 24 de febrero se celebró el aniversario número cuatrocientos de un 

género musical imperecedero, la Ópera. 
En 1607 se estrenó l�Orfeo de D. Claudio Monteverdi (1567-1643). La ópera 

se refiere al mito griego de Orfeo: La amada de este cantante, Euridice, está en el Hades 
(o infierno heleno); Orfeo va hasta allí a rescatarla y su canto conmueve tanto a los 
condenados y afligidos del mundo sombrío, que se le permite llevarse a Euridice. Orfeo 
incumple el mandato de renunciar a mirar a su amada hasta tanto ambos hayan 
abandonado el Hades. De allí que Orfeo pierda a Euridice.  

Monteverdi se apartó del mito en varias partes y preparó su versión con la 
novedad del �recitare cantando�. El analista musical D. Santiago Martín Bermúdez 
enfatiza la revolución que constituyó L�Orfeo: 

�Ahí radicaba la novedad. Todo iba a ser cantado, y era la música la que 
mandaba. Sin que la poesía fuera una simple sierva. Hasta ese momento, la poesía 
mandaba; y los intermedios musicales aliviaban la presión poética y dramática. 
Monteverdi llevó la lógica del intermedio musical a todo el espectáculo, a la poesía y la 
teatralidad mismas. Por eso, en un proyecto tan bello y tan cuidado, no se muestra ante 
nosotros Monteverdi solo, sino también el poeta y diplomático Striggio, y ambos 
acuden a saludar a su público cuatrocientos años después�. 

La Ópera ha sido uno de los mejores géneros para expresar los anhelos de 
libertad individual y social. Muchas presentaciones operísticas fueron censuradas por 
los libretos de crítica social y por la música que hace ese puente tan poderoso entre idea 
y emoción.  

Está el caso de Rigoletto, con música de Verdi y con libreto de Piave.  En este 
título, incluso con la censura, persiste la crítica hecha por Rigoletto, bufón de la corte, a 
los parásitos del Estado. En la voz del barítono está la protesta de quienes han de 
ganarse el pan con el trabajo, ese �Tercer Estado� que protagonizó las grandes 
revoluciones políticas que alumbraron la Edad Contemporánea. 

Verdi fue objeto de censura varias veces. Un Ballo in Maschera fue otra 
víctima de los cambios decretados por el censor de turno.  Ha de recordarse que estas 
óperas eran acontecimientos en el siglo XIX comparables a una producción de 
Hollywood en la actualidad.  Como alguna vez señaló D. Vargas Llosa, suelen ser los 
regímenes totalitarios los más conscientes del poder que tiene el arte, especialmente 
porque invita a fantasear, a soñar otras realidades ¿posibles?...La invitación a la 
aventura de cambiar las cosas es peligrosa para la dictadura y más si está acompañada 
de ese vehículo de alquimia sorprendente que es la música. 

Tal es el arraigo del arte operístico en el pueblo italiano contemporáneo a Verdi, 
que se usó el apellido del compositor como síntesis del anhelo por unificar la península 
italiana bajo un monarca único. El apellido de Verdi se usó entonces como acrónimo de 
Víctor Emanuel, Rey de Italia. Una señal de cómo se identificaban las expectativas 
sociales con los argumentos e instrumentación del drama verdiano. 

Una ópera infelizmente poco representada y menos popular de Verdi es Don 
Carlo. Esta tiene por libretistas a Du Locle y Méry,  quienes toman ideas del drama 
legado por el poeta alemán Schiller (el mismo de la Oda a la Alegría orquestada por 
Beethoven). La fantasía literaria de Don Carlo atribuye la muerte de este a la venganza 
de su padre, el monarca absoluto Felipe II; Y es que Carlos, hijo de Felipe II, habría 
perpetrado el doble crimen de traición al padre � compartir lecho con su madrastra 
Isabel de Valois � y traición al Estado � conspirar contra la represión española en los 
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Países Bajos y contra la Inquisición. La realidad es menos halagüeña y lo cierto es que, 
si bien se sospecha que el infante Carlos fue cortejado por conspiradores, lo que 
realmente le arrebató la vida, en lugar del filicidio, fue  la  enfermedad mental 
congénita.  

La ópera completa de Don Carlo, con cinco actos, inicia con la aterradora visión 
del coro representando al pueblo francés muerto de hambre, mientras ocurre la 
devastadora guerra. Es el clamor civil contra los impuestos y daños del militarismo. Y 
según avanza el libreto, está el reclamo contra el aparato represor y estatista, 
simbolizado por el propio Felipe II, por la Inquisición y por los cortesanos oportunistas.  

Puccini también expone los vicios del estatismo y la represión oficial en Tosca, 
cuyo libreto tiene por autores a Illica y Giacosa. Tosca es una cantante cuyo 
enamorado, Mario Cavaradossi, ha socorrido a un perseguido político. El jefe de policía 
Scarpia forja acusaciones contra Cavaradossi y chantajea a Tosca, ofreciendo la libertad 
de Mario a cambio de los favores sexuales de la cantante. Este drama, que seguramente 
ha vivido toda localidad con gobierno dictatorial, tiene su momento de mayor fuerza en 
el Segundo Acto, donde la propia Tosca es testigo de la tortura inflingida a Mario por 
los esbirros. 

En línea con este drama se encuentran otras óperas como Il Trovatore, -donde la 
protagonista Leonora es colocada por el Conde De Luna ante una elección semejante- y 
más directamente Andrea Chénier, ópera con música compuesta por Umberto 
Giordano, autor menos popular que los anteriores. Este último título incluso se 
ambienta en plena Revolución Francesa y el personaje de Andrea  corresponde a un 
poeta que realmente vivió la Revolución y murió guillotinado.  El libretista es 
nuevamente Illica. 

Los ejemplos anteriores son apenas algunos de los momentos en que las 
representaciones operísticas critican los excesos del totalitarismo. Y este contenido 
social cobra un vigor insólito al mezclar la tensión psicológica del drama y el acceso 
directo al alma mediante la música.  

Esta fortaleza operística seguramente conseguirá vencer las deficiencias que se 
encuentran actualmente tanto en la financiación del género como en el poder histriónico 
de sus exponentes.   
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SHOSTAKOVICH,  MÚSICO DE LA LIBERTAD  
 
El 25 de septiembre se ha cumplido el centenario del nacimiento del compositor 
ruso Dmitri Shostakovich. Se puede afirmar con sustento que su obra es el más 
amplio y personal testimonio sobre el totalitarismo que agobió al siglo XX. Y sus 
notas bien pueden ser un antídoto auditivo ante los nuevos totalitarismos que 
oprimen al ser humano en el Siglo XXI: abuso gubernamental y tiranía 
corporativa. 
Una meta esencial de nuestra vida social en el Siglo XXI tiene que ser rescatar la 
libertad democrática que tanta sangre demandó para su realización en el Siglo XX. 
La lucha de los pueblos que lograron salir del totalitarismo soviético, del fascismo y del 
nazismo puede desaparecer frente a la hegemonía que hoy tienen las corporaciones y 
los gobiernos mediocres. Y la víctima de este nuevo totalitarismo será la generación 
más joven, probablemente la mejor educada de la historia y al mismo tiempo la peor 
remunerada y más apática. 
Antes de cumplir 20 años, en 1926, Shostakovich ya había escrito su Primera Sinfonía, 
que hizo la delicia del mundo occidental.  
¿El momento histórico? En 1917, cuando Shostakovich tiene 11 años, ocurre la 
Revolución Rusa. Según la promesa de Lenin, la tiranía de los zares sería reemplazada 
por libertad y justicia social. Varios artistas adhieren con entusiasmo este primer 
momento revolucionario. Eisenstein realiza la genial película El Acorazado Potemkin 
en 1925, el mejor testimonio de tal efervescencia. 
En música académica, junto a Shostakovich emergen Aram Khachaturian (1903-
1978) y Sergei Prokofiev (1891-1953). Todos cuentan con relativa libertad al inicio de 
la Revolución. 
Hasta que llega Stalin. Este funda en 1922 la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) y, gradualmente, va activando una censura artística brutal. 
La primera gran represión se inicia en 1937. Shostakovich es de los primeros en 
padecerla. Stalin asiste en enero de 1936 a una interpretación de Lady Macbeth de 
Mtsensk, la exitosa segunda ópera compuesta por Shostakovich. Lamentablemente, el 
dictador sale de la sala disgustado. Señala Antón Piedrahieta T. (www.diverdi.com ): 
�Pravda, el diario oficial soviético, de repente carga contra Lady Macbeth acusándola 
de constituir una suma de �sonidos intencionalmente disonantes y caóticos�, una 
�negación de la ópera como verdadero arte comunista� y en consecuencia es prohibida, 
apartando para siempre del género a quien habría podido convertirse en uno de los 
mejores creadores operísticos del Siglo XX. El hecho tiene a la vez como consecuencia 
el fracaso de posteriores composiciones, como la magnífica Sinfonía Nº 4 en do menor, 
que no será estrenada hasta 1960. No obstante, Shostakovich vuelve a recuperar el 
prestigio perdido con la Sinfonía Nº 5 en re menor (1937), subtitulada �respuesta de un 
artista soviético a una crítica justa��� 
Paradójicamente, son las dictaduras las que mejor entienden el riesgo de que el arte 
aliente la �tentación de lo imposible� de la que habla D. Vargas Llosa. De allí el afán 
censor estalinista. Como señala Ana Nuño: 
�La música favorecida por las altas esferas del poder era una aburrida repetición 
académica de motivos y ritmos supuestamente paradigmáticos del alma del pueblo 
ruso, como la cultivada por Nikolai Miaskovski y Reinhold Gliere�. 
La acusación oficial más terrible era la de �formalismo�, esto es, la profesión de un 
estilo musical individual e inaccesible para lo que las autoridades consideraban el 
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�sentir del pueblo�. Ante tal panorama, varios compositores que optan por quedarse en 
la URSS escogen su propia alternativa para sobrevivir y crear.  
Es el caso de Prokofiev, a quien se prohíbe salir de la URSS en 1938. El compositor 
opta por buscar la gracia oficial mediante la obtención de algún premio y este le llega en 
1945. Entretanto, opta por divulgar sus mejores obras en Occidente mediante los 
intérpretes talentosos que sí  tuviesen permiso para dar recitales en el exterior.  
Shostakovich elige guardarse sus obras personales y hacer mayor difusión de otras que 
sabe agradarán a la censura. Con sentido de la oportunidad, compone la Sinfonía Nº 7 
para elogiar la resistencia soviética a la invasión nazi. Esta obra, subtitulada 
Leningrado, le gana transitoria popularidad, apuntalada por el premio Stalin que recibe 
en 1941. Aún así, el peligro represor persiste: 
�Pero ello no librará al compositor, una vez acabada la contienda, de encontrarse en 
el punto de mira de la Unión de Compositores reformada por Jadanov, siendo acusado 
en 1948 del peor de los pecados, el de �formalista�; Shostakovich perderá hasta la 
muerte de Stalin, en 1953,  toda posibilidad de expresarse con un mínimo de libertad�. 
La �venganza� de Shostakovich es la Sinfonía Nº 10 de 1953. Es una suerte de Canto 
a la supervivencia personal, de Réquiem para las víctimas del recién fallecido Stalin y la 
Elegía por quienes se han postrado ante él. El compositor incorpora en esta obra una 
secuencia de notas que viene a ser su anagrama, DSCH, el cual construye usando la 
notación alemana para �Re-Mi bemol-Do-Si�.  
Hasta su fallecimiento en 1975, la vida de Shostakovich seguirá siendo la alternancia 
entre música personal y música oficial. Una vida que puede tener este epitafio que usa 
Piedrahieta: �Fue, en definitiva, un hombre de estatura moral media. Pero sin duda un 
formidable compositor�. 
Las Memorias de Shostakovich, que publicó el sr. Solomon Volkov en 1979  
muestran, por contraste, la amargada resistencia de un artista que sigue defendiendo su 
libertad y silenciosamente combate a una tiranía superior a sus propias fuerzas. Quizás 
esta opción, igual que la de exiliarse o morir martirizado, terminen teniendo el mismo 
valor práctico. Sólo el pueblo o el tiempo pueden acabar con el dictador que han 
creado y los más perspicaces ¿o cobardes? optan por la solución individual que da 
Alvin Lee: �Amaría cambiar el mundo, pero te lo dejo a ti�. 
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HOMENAJE A SOLZHENITSYN 
  

��Son más difíciles de llevar, los escritores y artistas. 
Piensan que pueden gobernar el Estado mucho mejor que el Partido.  

De ahí que no dejen de intentar decirnos lo que hay que hacer y cómo; 
les gustaría ser los rectores espirituales de la sociedad��� 

Opinión que Nikita Kruschev dio a Fidel Castro96.  
 

El fallecimiento el 3 de agosto del premio nobel de literatura de 1970, D. Alexander 
Solzhenitsyn, invita a meditar sobre la oposición entre arte y totalitarismo socialista. En 
la vida y obra del escritor ruso se demuestra consistentemente cuánto cuesta y vale la 
lucha por la libertad. 
La obra suprema de este hombre fue su vida. Padeció prisión en los campos de 
trabajo forzado ruso, los gulags, entre 1945 y 1953. ¿El motivo? Aún siendo un héroe 
de la Segunda Guerra Mundial, se le juzgó en ausencia mientras combatía en el frente 
a los nazis, acusándole de incluir en su correspondencia personal una crítica velada 
respecto al dictador Stalin. En su autobiografía97, el escritor, nacido el 11 de diciembre 
de 1918, comenta que ocho años de prisión era consideraba una pena leve en aquel 
tiempo.  
Un mes antes de culminar su presidio, sin ninguna fórmula de juicio, se le envía al 
exilio perpetúo en la remota región soviética de Kok-Terek  (Kazakhstan). Para esta 
época Solzhenitsyn ya padecía un cáncer que le impedía dormir y comer 
apropiadamente. Logra curarse en 1954, aún con los precarios cuidados que recibió. 
En marzo de 1953 había muerto el autócrata que tanto le había hecho sufrir � ya 
comenté sobre otro represaliado célebre, Shostakovich, en una columna disponible en 
www.carlosgoedder.com -. Así que en junio de 1956 Solzhenitsyn queda finalmente en 
libertad� Al menos física. 
Durante aquellos duros años, este matemático egresado de la Universidad de Rostov, 
escribió y mantuvo inédita su obra, en la cual reflejaba su experiencia como preso 
político.  
Su trabajo sale a la luz pública como consecuencia de la denuncia promovida por el 
premier ruso Nikita Kruschev contra el culto a la personalidad estalinista. El XXII 
Congreso del Partido hace pública esta crítica y abre cierto resquicio a la libertad de 
expresión. Tvardovsky anima a Solzhenitsyn a publicar un manuscrito denominado, en 
título cifrado, Shch-854 y que, tras pasar un riguroso control, es publicado varios 
meses después, incluyendo enmiendas exigidas por el Partido, en octubre de 1962, 
con el título Un día en la vida de Iván Denísovich.  Junto con Los Herederos de 
Stalin, de Y. Yevtushenko, son un hito. A poco de su publicación, emergía la crisis de 
los misiles cubanos, hecho que retomó la senda autoritaria.  
Sobre la primera obra, Mario Vargas Llosa hizo un ensayo en su colección La Verdad 
de las Mentiras98. Citándolo: 
�Iván Denísovich Shujov, campesino del poblado de Temgeinovo, está preso hace 
nueve años, cumpliendo una pena impuesta por �traición a la patria�. Lo que motivó la 
sentencia fue un episodio de macabra estupidez, en el cual el desvarío del sistema 
totalitario se transparenta en toda su crudeza.  
(�) Iván Denísovich no es un hombre roído por la amargura ni devastado por el 
pesimismo, como consecuencia de su trágica situación. Tampoco es un héroe que 

                                                
96 TAUBMAN, William. Kruschev. El hombre y su época. Traducción de Paloma Gil Q. La Esfera de los 
Libros, 2005. 
97 C.f. www.nobelprize.org  
98 VARGAS LLOSA, Mario. A Verdade das Mentiras. Traducción de Cordelia Magalhães. ARX, 2004. 
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soporta el infortunio, movido por razones éticas o por un ideal político. Es, 
simplemente, un hombre común enfrentado a una situación límite. Para él no tiene 
sentido perder tiempo y energías lamentándose, porque se trata ahora de trabar, a 
cada hora y a cada minuto, la batalla para sobrevivir. 
(�) Denísovich aún es capaz, en el fondo de la injusticia y de la opresión en la cual 
está sumergido, de encontrar una justificación para la vida. En eso reside la grandeza 
de ese ser oscuro, sin cultura y sin realces, que carece de grandes rasgos 
intelectuales, políticos o morales: en personificar la supervivencia de lo humano en un 
mundo minuciosamente construido para deshumanizar al hombre y tornarlo un zombi, 
una hormiga�. 
En todos los que sobreviven dentro de sociedades sometidas a gobiernos tiránicos e 
ineficientes hay Ivanes. Estos individuos y comunidades parecen aferrarse a unas 
esquinas mentales y del alma donde es imposible que llegue el deshumanizador 
totalitarismo. La máxima expresión de la libertad corresponde al ser humano que es 
capaz de proclamar a viva voz, contemplando su vida, que ha conseguido vencer las 
pequeñeces cotidianas que le imponen desde fuera gobiernos injustos, sociedades 
opresivas, almas pequeñas y la naturaleza para detenerle en su realización. 
La otra obra cumbre de Solzhenitsyn describe con mayor extensión y minuciosidad la 
experiencia del presidio político. Se trata de Archipiélago Gulag, donde los 
prisioneros son comparados a islas que intenta separar y tragarse el océano 
burocrático del totalitarismo. En el obituario que prepara sobre el autor ruso99, Vargas 
Llosa dice: 
�Archipiélago Gulag es mucho más que una obra maestra; es una demostración de 
que aún en medio de la barbarie y el salvajismo más irracionales, lo que hay de noble 
y digno en el ser humano puede sobrevivir, defenderse, testimoniar y protestar. Que 
siempre es posible resistir al imperio del mal y que si esa llamita de decencia y 
limpieza moral no se apaga a la larga termina por prevalecer contra el fanatismo y la 
locura totalitaria�. 
Sobre los regímenes que intentan emular la locura soviética, el propio Solzhenitsyn 
legó este texto en su (nunca pronunciado) discurso nobel100, que vale por epitafio: 
��Eso que otras naciones han experimentado, considerado y rechazado, es 
súbitamente descubierto por otras como una novedad. Y aquí, de nuevo, el único 
sustituto para una experiencia que no hemos vivido es el arte y en particular la 
literatura. Ellos poseen una maravillosa habilidad: más allá de las distinciones de 
lenguaje, costumbres y estructura social, pueden transmitir la experiencia vital de una 
nación a otra�.  
 

                                                
99 VARGAS LLOSA, M. �El hombre que nos describió el infierno�. El País, 10/Ago/2008. 
100 C.f. Nota 2. 
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IV. Economía de la Salud 
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GESTIÓN PERSONAL DE LA LIBERTAD 
  

Dedicado al Dr. Carlos Olazo Nicolini (+ 1997), in memoriam 
�El día de hoy es consagrado al Señor, nuestro Dios. Nada de tristeza y llanto (�) No 
estén tristes, porque la alegría en el Señor es nuestra fuerza.�   Libro de Nehemías, 8,1-
12. 
 
El célebre filósofo empresarial Peter Drucker concentró bastante de sus últimas 
publicaciones y entrevistas al tema de la gestión del yo o self-management. En estos 
años y especialmente en estos meses recientes, la población venezolana está atravesando 
por tal avalancha de medidas políticas -caracterizadas por la improvisación, el 
totalitarismo, el irrespeto a la Ley y la mediocridad -, que sin duda cada ciudadano con 
algo de conciencia y especialmente quienes tienen hijos en edad escolar, pueden ser 
presa del desasosiego y la preocupación.  
Y nada encadena más que entregarse a este mal hábito mental de la preocupación, 
entendiendo ella como darle vueltas enloquecedoras a un tema o asunto, sin llegar a 
proyectos constructivos y cediendo más al impulso inmediato y al desborde emocional. 
Algunas resoluciones, ante el panorama venezolano, optan por la emigración 
desesperada como salida, sin considerar los riesgos de esta alternativa, especialmente en 
una época en que EUA y la Unión Europea están colocando cada vez más trabas a los 
inmigrantes; otros optan por cualquier nación, incluyendo opciones centroamericanas. Y 
hay quien, ante la imposibilidad o temor al escape, se sume en una desesperación 
cotidiana. 
En estas circunstancias difíciles, conviene rescatar la gestión de esto que, tras el feliz 
término del Dr. Daniel Goleman, se ha denominado la inteligencia emocional. Los 
ciudadanos hemos de evitar ceder nuestra mente, nuestra alma y, especialmente, nuestra 
salud, al totalitarismo. Aunque se someta al control y propiedad gubernamental 
cualquier bien material y hasta las ideas, el ser humano alberga una libertad individual 
infinita. Y cederla a la preocupación coloca barreras infranqueables a estas posibilidades 
de realización personal.  
Conviene rescatar un libro que se sigue publicando, aunque su primera edición fue en 
1948. Es una obra que sigue vendiendo bien. Se trata de �Cómo suprimir las 
preocupaciones y disfrutar de la vida�, escrita por D. Dale Carnegie (1888-1955). Este 
moderno filósofo, para mí representante de un neoestoicismo inauguró la escritura sobre 
temas de gestión personal. Algunos de estos textos han caído contemporáneamente en la 
banalidad llamada �autoayuda�, un neologismo que muchas veces agrupa obras con 
sentencias más o menos obvias, incluso tautológicas. Por contraste, la obra de Carnegie 
es el primer intento de ayudar a las personas a evitar los perjuicios que produce a la paz 
y la libertad individual esta terrible costumbre de preocuparse. El legado de Carnegie 
sigue vivo en este libro fundamental, el cual publica regularmente Editorial 
Sudamericana (yo cuento con la sexagésima edición de 1993). También existe una 
organización que ha prolongado el sistema de cursos y talleres inaugurado por Carnegie 
en 1912 � ver  www.dalecarnegie.com -. 
Es bueno reconocer que la obra de Carnegie se escribió en una época donde la 
psiquiatría y la psicología contaban con un arsenal limitado de medicamentos y terapias. 
Se desconocían aliados químicos que pueden hacer menos penoso el tránsito hacia un 
equilibrio emocional. Muchos neurotransmisores hoy bien estudiados apenas eran 
entendidos cuando Carnegie escribió. En cualquier caso, si bien es cierto que al final 
cada quien tiene la responsabilidad final por su felicidad, conviene recordar esto que 
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señala la obra La Felicidad. Lecciones de una Nueva Ciencia, del economista británico 
Richard Layard (Editorial Taurus, 2005):  
�Si realmente queremos aumentar el sufrimiento, es fácil hacerlo. En cambio, 
deberíamos usar el creciente progreso de nuestro conocimiento para controlar la 
infelicidad proveniente de genes inoportunos y educaciones destructivas.  
Irónicamente, lo que va a derrotar a las drogas malas, sobre todo a la heroína y a la 
cocaína, serán los nuevos fármacos, porque funcionarán mejor, serán más seguros y no 
crearán dependencia. Codo con codo con la terapia cognitiva, permitirán a mucha 
gente, cuya naturaleza o vida les haya sido adversa, ser gente más feliz�. 
Esto es bueno recordarlo porque hay propensión al desborde nervioso que se agudiza en 
entornos como el que actualmente vive Venezuela y enfermedades que necesitan un 
tratamiento especial como son la depresión, ansiedad, trastorno bipolar y otros 
desórdenes.  
Ahora bien, Carnegie apunta al indispensable factor de la propia lucha conciente por la 
felicidad. Y conviene recordar que el propio autor nació en situación de pobreza 
extrema, en un medio rural estadounidense donde incluso carecía de zapatos para el 
invierno. Tampoco se olvide la conmoción de EUA durante la gran depresión 
económica que llevó, entre 1929 y buena parte de la década siguiente, la tasa de 
desempleo a niveles altísimos (alcanzó 25%) y la pobreza a niveles alarmantes. Las 
películas Tiempos Modernos y Las Uvas de la Ira retratan bien aquel momento. 
Varias reflexiones del libro sobre el combate a las preocupaciones merecen evocarse, 
especialmente la atención que presta a la dimensión espiritual y religiosa del Ser: 

• �Si la religión no es verdadera, la vida no tiene sentido. Es una farsa trágica.� 
• Citando al nobel de medicina Alexis Carrel: �La oración es la más poderosa 

forma de energía que cabe generar. Es tan real como la gravedad terrestre. Como 
médico, he visto a hombres que, después del fracaso de todos los procedimientos 
curativos, han vencido la enfermedad y la melancolía por el sereno esfuerzo de 
la oración.� 

• Citando a Carl Jung: �Durante los últimos treinta años me han consultado 
personas de todos los países civilizados. Entre todos los pacientes en la segunda 
mitad de la vida � es decir, a partir de los treinta y cinco años � no ha habido 
uno solo cuyo problema no fuera, en última instancia el de hallar una perspectiva 
religiosa de la vida.� 

• �El mejor modo para de prepararse para el mañana es concentrarse con toda la 
inteligencia, con todo el entusiasmo, en hacer soberbiamente el trabajo de hoy�.   

• Siguiendo al emperador romano estoico Marco Aurelio: �Un hombre es lo que él 
piensa durante todo el día�. Carnegie elabora: �Nuestra vida es la obra de 
nuestros pensamientos�. Si tenemos pensamientos desdichados, seremos 
desdichados. Si tenemos pensamientos temerosos, tendremos miedo. Si tenemos 
pensamientos enfermizos, caeremos probablemente enfermos. Si pensamos en el 
fracaso, seguramente fracasaremos. Si nos dedicamos a compadecernos, todo el 
mundo huirá de nosotros.� 

En suma, su frase decisiva es esta: �Nada que no seas tú mismo puede traerte la paz�.  
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LA MALARIA O PALUDISMO: AMENAZA CONTRA LA 
SOCIEDAD LIBRE 

           
A la Magíster Rocío Guijarro Saucedo 

 
La salud abre oportunidades para la vida libre. El cuerpo individual sometido a la 
enfermedad y la sociedad abatida por epidemias interrumpen el tránsito hacia su 
realización. Suprimir cualquier dolencia significa ganar grados de libertad social. En 
este sentido, todo individuo libre, toda sociedad libre, han de ser, en alguna medida, 
médicos de sí mismos. Vencer las deficiencias sanitarias viene a ser un mandato para 
la voluntad liberal.  
Por todo esto resulta urgente hablar de la malaria o paludismo. Esta dolencia está 
consumiendo vidas a un ritmo alarmante. Y es sintomático de una enfermedad aún 
mayor: la falta de iniciativas individuales, comunitarias y estatales más decididas.  
El paludismo arranca por año 2 millones de vidas humanas, la mitad de ellas 
directamente y el resto por efectos secundarios o colaterales101. Esto equivale al 2% 
de los decesos humanos en lapso de 12 meses.  Anualmente la enfermedad infecta a 
500 millones de personas y está entre las causantes principales de muertes infantiles, 
especialmente en África, donde fallecen diariamente 3 mil niños a causa de la 
malaria102. 
En África, la pandemia palúdica costaría anualmente 12.000 millones de dólares 
estadounidenses tanto en servicios sanitarios como en productividad perdida103. Ni 
hablar del valor inmensurable de las vidas humanas que esta enfermedad arrastra 
consigo y las pérdidas emocionales asociadas. 
Lo más cruel del paludismo es que está esencialmente erradicado en sociedades más 
prósperas. Se trata de una enfermedad regresiva, sesgada hacia sociedades más 
pobres y grupos más vulnerables, especialmente mujeres embarazadas, niños con 
edad inferior a 5 años además de pacientes con VIH/SIDA. En África Subsahariana, 
donde ocurre el 80% de los casos mundiales de paludismo, esta pandemia es la 
primera responsable por fallecimientos infantiles104.  
El problema con la malaria, usando términos médicos, es que sus �vectores son 
demasiado eficientes�105. El vector o transmisor es el mosquito �Anopheles�. Tan poco 
la hembra de esta especie pica a un humano ya contaminado de malaria, transmite el 
virus responsable por la malaria al hacer la siguiente picadura. Considérese la 
velocidad con que se reproduce el mosquito: la hembra �Anopheles� pone entre 30 y 
300 huevos cada 3 días y estos embriones se convierten en adultos en un lapso medio 
de 10 días. El parásito que causa la malaria es el plasmodio, el cual se reproduce en 
el interior del mosquito. Hay cuatro presentaciones de plasmodio: Plasmodium vivax, 
P. falciparum, P. ovale y P. malariae; los dos primeros son los más comunes en el 
paludismo106.  
El nombre dado desde la antigüedad a la enfermedad refleja su asociación con 
ambientes donde proliferan mosquitos; paludismo viene del latín palus o paludis, el 
cual significa �pantano�; los miasmas de Roma siguieron causando estragos en la 
Edad Media y del italiano proviene �mal aria� o �mal aire�.  
Los síntomas de la malaria son fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos, 
lamentablemente comunes con otras dolencias, lo cual complica el diagnóstico y 
respuesta rápida. En países donde el paludismo campea a sus anchas, se estima que 
                                                
101  �Malaria, un reto humanitario�. En Cruz Roja. No. 996, Primer Semestre de 2008. www.cruzroja.es  
102  �Malaria booster program for Africa�. En: Human Development 287. World Bank, febrero de 2008.  
103  �One quick shot may not be enough�. En: The Economist. 10 de abril de 2008 
104  C.f. Nota 1. 
105  C.f. Nota 2. 
106  C.f. Nota 1. 
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al menos la mitad de las hospitalizaciones y consultas corresponden al paludismo; las 
familias pobres consumirían hasta la cuarta parte de su ingreso anual en prevención, 
tratamiento y consecuencias asociadas a la malaria107. 
Hay esperanzas de desarrollar una vacuna, fundamentada en la molécula RTSS. El 
médico catalán Pedro Alonso participa en el liderazgo del proyecto y la inoculación 
experimental. En su opinión ya habría una primera generación de vacunas, cuya 
inmunización alcanza a niños entre 1 y 4 años con éxito del 65%. Hacia 2010 ó 2011 
se habría autorizado el empleo de esta primera versión108.  
Entretanto, hay esfuerzos del Banco Mundial a través del �Global Strategy and Booster 
Program�, junto a la organización público-privada �Roll back malaria� (Hacer retroceder 
a la malaria) para lograr prevenir la malaria.  
La principal tecnología actual de prevención es sencilla y barata. Se trata de 
mosquiteros impregnados con insecticida de larga duración109. Estos pabellones o 
colgaduras para las camas cuestan menos de 5 dólares, tienen vida útil media de 5 
años y reducen la mortalidad por malaria en 20%. En inglés, a estos mosquiteros se 
les denomina con el acrónimo LLIN, equivalente a �Long-Lasting Insecticidal Net�110, 
algo así como �Malla con insecticida de larga duración�. Lo interesante de esta sencilla 
herramienta, también llamada �bed net� es que tiene un efecto de propagación 
positivo: con que se usen en una casa, ya se logra eliminar a mosquitos que 
transmitirían el plasmodio a hogares adyacentes. De más está decir que la 
probabilidad de inmunidad es mayor para el recinto donde está el mosquitero, lo cual 
habría de disuadir a los �aprovechadores� que deseen protegerse de la enfermedad a 
expensas de la prevención ajena.  
Un gran problema con la malaria es que cualquier presupuesto para combatirla tiene 
que sostenerse en el tiempo. Las primeras inversiones dan resultados extraordinarios, 
mas es preciso mantenerlas recurrentemente para que erradiquen la enfermedad 
definitivamente. Un ejemplo de recaída en la pandemia, donde se olvidó este precepto, 
es Sri Lanka111. McKinsey estima que en torno a 2 mil millones de USD anuales han 
de mantenerse en el tiempo como presupuesto para combatir la malaria en las 
naciones africanas más afectadas112. 

 

                                                
107 Looking forward. Roll back malaria. www.rollbackmalaria.org  
108  �Entrevista. Pedro Alonso�. C.f. Nota 1. 
109  Para las estadísticas siguientes, c.f. Nota 8. 
110 Booster Program for Malaria Control in Africa. One Year Later: Progress and Challenges.  
World Bank, Septiembre 2006. 
111  C.f. nota 3. 
112  Idem. 
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UNA EXPEDICIÓN PARA SALVAR A AMÉRICA DE LA VIRUELA 
 
En los próximos años asistiremos a diversos homenajes relacionados con el bicentenario 
correspondiente a la emancipación americana del Imperio Español. Probablemente 
muchos gobiernos recurrirán al imaginario de la Independencia con fines proselitistas, 
en lugar de evocar el verdadero fin que tuvo el proceso: expandir la libertad y cortar el 
vínculo con regímenes políticos que la asfixiaban. 
La celebración es propicia para evaluar la complejidad de la Revolución 
Hispanoamericana. Lejos de ser una reacción uniforme de los pueblos americanos 
contra la metrópoli hispana, el proceso independentista tuvo rasgos de guerra civil, 
ambigüedades y claroscuros en su desarrollo. Las explicaciones sencillas sobre cómo se 
fragmentó el dominio español en la América son ineficaces cuando pretenden reducir el 
conflicto a un enfrentamiento entre nacionalidades. Quizás sea más acertado interpretar 
este cambio tan profundo que fue el ocaso del imperialismo español como una lucha 
donde las fuerzas liberales, dentro de América y la propia España, intentaron abrirse 
paso frente a un orden político caracterizado por restricciones al comercio, censura, 
inquisición, sangrienta represión, alta tributación, peculado e ineficiencia en las 
políticas públicas.  
Una señal de que en la propia España pugnaban las fuerzas liberales por germinar es 
que en el siglo XXI también cumple su bicentenario una expedición filantrópica 
organizada para erradicar la viruela en las colonias españolas. La monarquía española 
apoyó al equipo del médico D. Francisco Javier Balmis y Berenguer (1753-1819) para 
recorrer los dominios americanos y Filipinas llevando la vacuna antivariólica a los 
colonos. Se trataba de un esfuerzo pionero por expandir la libertad mediante la 
vacunación, un bien público con el cual se expanden las capacidades y competencias 
individuales al eliminar la traba que representan las epidemias. 
Siguiendo al Dr. Freddy Rodríguez Sánchez113,  la viruela �producida por un virus, 
tiene un período de incubación de 12 días. Luego de un período de 4 a 6 días de 
malestar general y fiebre alta, que llevan al enfermo a la postración, aparece la cefalea 
(dolor de cabeza), fotofobia (rechazo a la luz) y un exantema [erupción de la piel] que 
brota primero en los pliegues de las axilas e ingles, para luego de una discreta mejoría 
sintomática del paciente, desarrollar las lecciones cutáneas (de la piel) por el tronco, 
los miembros y las mucosas. El exantema macular (a manera de mancha) se convierte 
en papular (mancha elevada con aspecto de meseta), luego en vesículas (pequeñas 
vejigas) y por último el lesiones pustulosas (llenas de pus) que se desecan formando 
costras, que al caer dejan cicatriz�. 
En la época colonial, la letalidad media por viruela alcanzaba 30%. Una epidemia en 
junio de 1802 en la Nueva Granada (actual Colombia) alcanzó mortalidad del 50%. 
Entre quienes sobrevivían, podían quedar secuelas de cicatrices e invidencia114. Uno de 
los ilustres supervivientes a la viruela en la Venezuela Colonial fue D. Antonio José de 
Sucre, Mariscal de Ayacucho. 
En 1796, el médico inglés Edward Jenner descubrió que entre las campesinas 
ordeñadoras se producían lesiones cutáneas las cuales resultaban benignas y las dejaban 
inmunes frente a la viruela. El virus era transmitido por una enfermedad de las vacas 
llamada cow-pox, la cual genera granos en sus ubres, cuyo pus tiene propiedades 
inmunizadoras. Luego, causando una lesión cutánea leve a partir de fluido vacuno se 
                                                
113 RODRÍGUEZ S., Freddy. Enfermos de Libertad. Iván Soltero Ediciones, 2004. 
114 VARIOS. El Ateneo. Revista del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid. Cuarta Época. 
Número XV-XVI. Diciembre de 2006.  
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podía generar en la persona una �viruela controlada�, generando una vesícula o grano 
�vacunal� ante cuyas partículas virales se desarrollaban anticuerpos en el organismo 
infectado. Como se aprecia, el término �vacuna� procede, propiamente, de la palabra 
�vaca�. 
La novedad científica llegó a España en 1800. Se autorizó llevar este adelanto a las 
colonias y el 30 de noviembre de 1803 zarpó el médico Balmis con un equipo de 10 
especialistas sanitarios y la tripulación del barco �María Pita�, con destino a Puerto 
Rico para, desde allí, dividirse en grupos que alcanzarían las otras colonias. Para ir hasta 
Filipinas era necesario hacer la travesía por tierra en México y así alcanzar el Pacífico �
faltaba un siglo para contar con el Canal de Panamá-. Balmis retornó a la península 
española el 7 de septiembre de 1806, dejando a colaboradores suyos con el encargo de 
seguir las jornadas de vacunación. Algunos colegas de Balmis murieron en la 
expedición � como D. José Salvany y Lleopart, quien falleció en la actual Bolivia en 
1810 � y otros quedaron atrapados en el conflicto independentista, regresando a casa en 
1824 � D. Manuel Julián Grajales y D. Basilio Bolaños-. 
¿Cómo se trasladaba el fluido con la vacuna en una época sin refrigeración? La 
explicación es dura para ojos contemporáneos. Dada la dificultad práctica y económica 
para transportar ganado vacuno, la solución era llevar a individuos a quienes se 
practicase la incisión en la piel para inocular el virus. De la herida resultante se extraería 
el pus con el virus para a su vez infectar a otra persona� Y así sucesivamente se 
mantendría el principio activo, traspasándolo en una sucesión de portadores humanos 
dentro del barco y hasta alcanzar tierra. Una vez en suelo colonial, nuevos 
expedicionarios serían los que acompañarían en las siguientes etapas como �vehículos 
vivos� de la vacuna. Los elegidos para este oficio debían tener un historial clínico sin 
viruela previa. El resultado: fueron niños huérfanos, procedentes de los orfanatos (la 
inclusa) quienes, como héroes anónimos, transportaron en sus organismos la vacuna.  
En Venezuela la expedición tuvo repercusión importante. D. Andrés Bello la homenajeó 
con la �Oda a la Vacuna� (��ya no teme esta tierra que el comercio/entre sus ricos 
dones le conduzca/el mayor de los males europeos115�). Se constituyó una Junta local 
de Vacunación116 que prosiguió las jornadas, pasando de 25.000 vacunados en 1804 a 
104.700 en 1808.  
En otros dominios coloniales hubo reticencias y trabas por las autoridades locales, 
reflejando la pugna entre fuerzas liberales e intransigencia que ya presagiaba la guerra 
independentista.  

                                                
115 CUSSEN, Antonio. Bello y Bolívar. FCE, 1998. 
116  JAKSIĆ, Iván. Andrés Bello: La pasión por el orden.. Editorial Universitaria, 2001.  
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La Economía de la Gripe Aviar 
 

        �Un tema esencial de política para el 
gobierno es, por tanto, cómo ganar la confianza y crédito de 

la población, minimizando el pánico y la propagación y 
además movilizar a la gente como socio fundamental 

para vencer a la enfermedad. En esto, una política 
de información pública transparente será esencial�. 

Banco Mundial, Noviembre 2005 
 

 
Los alertas sobre una epidemia global de gripe se han extendido. Considerando que la 
libertad individual depende en medida crítica de la gestión pública de salud y que 
es un derecho fundamental el que los ciudadanos estén bien informados sobre este 
riesgo de epidemia, he consultado tres reportes recientes para intentar entender la 
dimensión económica de esta enfermedad: 

• Actualidad del Sudeste Asiático, que cito en el epígrafe. 
• Una Estrategia Global para el Control Progresivo de la Gripe Aviar altamente 

patogénica (HPAI), hecho en conjunto por la FAO, la OIE y la OMS en mayo. 
• Un especial del WSJ publicado el 7 de noviembre. 

 
El enfoque económico no se refiere únicamente a cuantificar daños materiales y costos, 
sino a entender también cómo toman decisiones los ciudadanos ante esta incertidumbre 
y cuál debe ser la política pública que más bienestar traiga. 
 
Hay varias modalidades de virus de gripe que podrían mutar y transmitirse a humanos. 
Destacan la H7 y H9. La que está originando la polémica actual es la denominada 
H5N1. El acrónimo HPAI se usa en inglés para denominar su propagación humana. 
Al igual que una vez comentamos sobre el terrorismo, la evidencia estadística apenas 
apoyaría el miedo. Desde  2003, apenas un centenar de personas ha presentado 
síntomas de HPAI, si bien, lamentablemente, 54 han fallecido. No es tanto la 
probabilidad de ocurrencia de la epidemia lo que importa a las personas, sino la 
intensidad del miedo. Ya se han sacrificado 140 millones de aves de corral para 
detener la propagación del H5N1.  
Hubo cerca de 5 episodios de epidemias de gripe en el siglo pasado. El más reciente y 
leve fue el de 1968, que, de repetirse, podría ocasionar entre 2 y 7,4 millones de 
fallecidos en el mundo (OMS). Un escenario más adverso sería que se repitiese una 
pandemia como la de 1918, en cuyo caso se prevé que el rango de muertes esté entre 
180 a 360 millones de personas (según Michael Osterholm). La �gripe española� de 
1918 llegó a Venezuela y fue decisiva en la historia política, puesto que acabó con la 
vida del sr. Alí Gómez, a quien el sr. Juan Vicente Gómez había designado como su 
heredero político.  
La contención de la gripe aviar entra en la categoría de �bien público 
internacional�. Esto significa que un gobierno puede  tener la tentación de dejar que 
sean las autoridades de otras naciones las que se encarguen de contener los focos 
de gripe y corran con los mayores gastos, lo cual disminuirá los riesgos de pandemia en 
todo el globo.  Por ello, se precisa una cooperación intergubernamental, cuyo costo 
ascendería a 100 millones de dólares para los próximos 3 años. 
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En Asia está el mayor foco de riesgo: Camboya, Vietnam, Tailandia, Indonesia, China y 
Laos. No obstante, las migraciones de aves, personas y el comercio internacional 
pueden propagar la dolencia. 
Los costos directos de la epidemia vendrían de: 

• Las granjas de aves, las cuales generan entre el 0,6% y el 2% del PIB en los 
países asiáticos enumerados. No obstante, Asia alberga 2 de cada 3 de los 
ciudadanos pobres del mundo y ellos dependen en gran medida de las aves de 
corral para subsistir. 

• Una caída del turismo y el comercio internacional. Durante la epidemia de 
SARS en 2003, en apenas 3 meses, se perdió 2% del PIB asiático ó USD 200 
mil millones � 2 veces el PIB de Venezuela � por esta causa, siendo que 
fallecieron sólo 800 personas. 

• El costo de prevención y control sanitario. 
 
Un modelo de gestión exitosa es el de Tailandia, la cual ha erradicado el H5N1 de sus 
granjas avícolas durante los últimos 14 meses.  
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V. Sobre Mercados Financieros 
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EDUCANDO SOBRE DINERO 
 
Hay una tendencia creciente de los bancos centrales: promover la educación 
financiera de los ciudadanos. Bien sea en la escuela, el lugar de trabajo, las 
agencias bancarias y la Internet, el objetivo es que la gente pueda informarse más 
sobre cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, hipotecas, planes de pensiones y 
seguros. EUA, India, Australia, Singapur, Malasia� Son naciones con grados de 
desarrollo diversos y con este denominador común de educar sobre dinero. 
El tema es eje de una Conferencia Internacional sobre Educación Financiera, auspiciada 
por la OECD. La ponencia del sr. Y. V. Reddy, director del Banco Central hindú, es la 
que me ha catalizado a escribir sobre el tema. Está disponible en www.bis.org  
El sr. Reddy señala desde el principio un punto crítico: �El eje de cualquier discusión 
sobre educación financiera es el individuo, quien usualmente tiene recursos y 
habilidades limitadas para apreciar las complejidades de las transacciones financieras�. 
La educación financiera considera que cada ciudadano debe contar con herramientas 
que le faciliten salir al mercado financiero. Se trata de mejorar la �alfabetización 
financiera�.  
El concepto formal de esta educación financiera puede ser el que usa el propio sr. 
Reddy: 
�La educación financiera puede ser definida, a grandes rasgos, como la capacidad 
para familiarizarse y entender los productos del mercado financiero, 
especialmente sus ganancias y riesgos, consiguiéndose así la toma bien informada 
de decisiones. Vista desde esta perspectiva, la educación financiera está 
relacionada principalmente con la habilitación de los individuos para que actúen 
efectivamente y mejoren su bienestar global, evitando la incertidumbre en los 
asuntos financieros.� 
El enfoque tiene un punto importante. Transfiere RESPONSABILIDAD al 
INDIVIDUO. Considera que, si bien este parte de posición desventajosa de 
información frente a su banco, su aseguradora o su agente de bolsa, esta �minusvalía� es 
reversible mediante un esfuerzo educativo. La clave de la acción gubernamental, dentro 
de esta filosofía, es hacer accesibles la información y su aprovechamiento. Se trata de 
democratizar, sin dejar de lado la libertad individual. 
Tal visión contrasta con la actualmente vigente en la Superintendencia de Bancos 
venezolana, SUDEBAN. La acción principal de este organismo ha sido promover que 
se denuncien los servicios financieros que, según la visión del usuario, cometen 
irregularidades y abusos. El tema es que este enfoque represivo puede fallar en algo: 
que delega la capacidad decisoria, el acceso a información y la elección a un agente 
público, en este caso el Servicio de Atención al Usuario. 
Lejos de desmerecer a SUDEBAN, lo que intento es invitarle a ir es pos de un 
objetivo más ambicioso: dar poder al cliente mediante información. En lugar de 
limitarse a prestarle oídos al ciudadano, se trata de darle vitaminas para su cerebro, boca 
y manos.  
La prueba de que la atención de denuncias puede ser un mecanismo débil para fortalecer 
al cliente financiero es el boletín más reciente �Semana Financiera� (agosto de 2006) 
que publica la SUDEBAN. En él se señala que las denuncias por mal servicio bancario 
recibidas entre Abril y Junio de 2006 fueron 600. En el mismo período de 2005, se 
habían recibido casi 60% más de denuncias. Y es que la propia SUDEBAN señala que 4 
de cada 10 denuncias, en media, son improcedentes. 
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Seguramente SUDEBAN, en su valioso trabajo de proteger al consumidor, podría lograr 
mejores resultados en la gestión de denuncias si antes informa mejor al consumidor.  
Siendo justos con SUDEBAN, es digno de reconocimiento cómo viene mejorando la 
calidad de su sitio de Internet: www.sudeban.org.gob (con el agregado vernáculo de 
españolizar el sufijo �gov�). Sólo que falta en la portada esto de �Educación 
Financiera�.  
Ciertamente, el tema de educación financiera es comparativamente nuevo. En EUA, 
referente mundial, el banco central ha iniciado el proyecto de sitio web para educación 
financiera en 2002: www.FederalReserveEducation.org Dejando de lado los temas 
ideológicos de moda, conviene referirlo, porque en él hay materiales para escuelas, 
cursos para autodidactas y hasta concursos sobre conocimientos financieros para los 
liceos. 
El presidente del Banco Central de EUA, sr. Ben S. Bernanke, cuenta con estas 
estadísticas interesantes sobre educación financiera en su nación: 

• La morosidad a 90 días, esto es, la demora superior a 3 meses en pagar los 
créditos y la tarjeta, disminuye en 19% después que el deudor moroso recibe 
educación financiera. El cambio de conducta resulta de conocer mejor los 
productos bancarios y sobre finanzas personales. 

• Quienes han participado en programas de educación financiera tienen una 
morosidad media que es 34% menor comparada con la de quienes carecen de tal 
formación. 

• Se han hecho exámenes entre estudiantes para medir, sobre una nota máxima de 
100%, cuánto conocen sobre información financiera. Está claro que se trata de 
los conocimientos básicos para el día a día, en lugar de evaluar temas 
académicos. El resultado revela que entre los blancos la media es de 55%, entre  
hijos de inmigrantes latinoamericanos es 47% y entre afroamericanos es 45%. 
Resultados bajos en general y que, comparados entre grupos étnicos, muestran 
las injusticias en distribución de ingreso y servicios públicos. 

El sr. Bernanke también destaca el papel fundamental que ocupan las 
Organizaciones de Consumidores y enumera varias ONGs activas en educación 
financiera: Jump$tart, DollarWi$e; HOPE; American Savings Education Council y 
America Saves. 
La conferencia del sr. Bernanke agrega un listado exhaustivo de programas 
educativos en EUA. Está fechada el 23 de mayo de 2006 y se puede leer entera en el 
sitio web que acabo de mencionar. 
Como bien dijo Don Simón Rodríguez y conviene recordar en este tema, �Ha 
llegado el tiempo de enseñar a la gente a vivir�. 
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Microcrédito a la Grameen y su aplicabilidad en Argentina 
 
El microcrédito se refiere a las prácticas capaces de hacer llegar el crédito bancario a los 
ciudadanos más pobres. El término ha tenido cierta degeneración y en algunos casos se 
ha abusado de su alcance. El verdadero microcrédito y el más relevante para Argentina 
es el que sigue el modelo del banco Grameen Bank � establecido en Bangladesh117 - y 
que se fundamenta en las teorías de crédito bancario de Mohammad Yunus. 
El economista Yunus118 � egresado de la Universidad Chittagong - ha publicado una 
obra fundamental con sus propuestas para hacer llegar la financiación a los pequeños 
emprendedores e incluyendo el fruto de más de 20 años de trabajo emprendidos en 
1974: Vers um monde sans pouvereté (Hacia un Mundo sin Pobreza)119. Más allá de los 
conceptos, el mayor atractivo de su obra es que proviene de la aplicación cotidiana. El 
Grameen Bank que opera  bajo la dirección de Yunnus en Bangladesh es un banco 
privado y con fines de lucro, que ha conseguido generar un beneficio líquido de US$ 
7,91  millones durante su ejercicio de 2004, con una morosidad de 1% y dando crédito a 
4,21 millones de personas120. De las familias que han pedido crédito al Grameen, 55% 
ha logrado superar la línea de pobreza121 � sus ingresos diarios exceden el mínimo de 2 
USD que internacionalmente se considera como frontera-. El valor de préstamo medio 
para pequeños emprendedores122 es de US$ 335 (unos $ 1.000 pesos aproximadamente; 
este es el dinero para comprar, por ejemplo, máquina de coser o una pequeña cocina o 
herramientas de carpintería; este es el tipo de actividad financiada). 
Lo más apasionante de la metodología Grameen es que los créditos otorgados a 
ciudadanos pobres para que monten negocios son administrados bajo un esquema de 
mercado. La empresa no otorga regalos o dádivas a los emprendedores, sino que les da 
crédito con la misma disciplina de un banco, exigiendo amortizaciones de capital y 
cobrando intereses en base periódica.  
El éxito diferencial de los créditos Grameen es que hay un conocimiento de la realidad 
cotidiana del ciudadano que vive en la miseria, que integra economía, sociología y 
antropología. Un ejemplo de ello es que Grameen da créditos esencialmente a mujeres. 
El don biológico de la maternidad tiene un efecto inmediato sobre la visión de futuro de 
las madres; para ellas, el futuro, cotidianamente recordado a través de sus hijos, tiene 
significado y hay disposición a sacrificar consumo presente en aras de obtener consumo 
futuro. Esta característica es fundamental para el mercado de crédito, ya que es 
precisamente la asignación de valor al futuro lo que motiva el ahorro, la puntualidad en 
los pagos y la inversión de capital. En 2004, 96% de los créditos Grameen fueron 
entregados a mujeres y jefas de hogar123. 

                                                
117   País vecino a La India. Es una región geográfica famosa por la tragedia geográfica de sus monzones � 
allí se escenificó el primer concierto de rock de beneficencia en 1972, bajo el liderazgo del ex Beatle 
George Harrison -. El país tiene un área de 143.998 km2 y su población es de 143,4 millones de personas 
(año 2002), generando una de las densidades de población más elevadas del mundo: casi 1.000 habitantes 
por  km2. El PIB es de US$ 46,7 mil millones (año 2001)  y la renta per cápita de US$ 360 (año 2001). El 
analfabetismo es de 59.2%. Datos tomados de ALMANAQUE ABRIL, p. 55 (2003) 
118  El CV del sr. Yunus está incluido en el sitio web www.grameen-info.org/book/index.htm  Creo que es 
una buena muestra de que los economistas no somos tan terribles como piensa el grueso de la sociedad 
argentina.  
119  La referencia de la traducción al portugués está en la Bibliografía.  
120  Ver YUNUS, M., �Grameen Bank at a glance�, p. 2-3. 
121   Idem, sección 30 �Crossing the Poverty-Line�.  
122   Idem, sección 15, �Micro-enterprise Loans�.  
123   Idem, sección 3, �96 per cent Women�.  
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Otro mecanismo Grameen es favorecer la organización comunitaria. Se otorga créditos 
a villas y agrupaciones que colectivamente se hacen responsables por el pago de 
intereses y devolución del capital. El Grameen da apoyo logístico a estas comunidades 
para que se estructuren, sean productivas y mejoren su calidad de vida.  Hay 16 normas 
que el Grameen  propone a las comunidades y, si estas deciden seguirlas y aceptar la 
supervisión del Grameen, podrán optar por crédito  � varias son estrictamente 
autóctonas de Bangladesh -: 

1. Avanzaremos según los cuatro principios del Grameen Bank -Disciplina, 
Unidad, Coraje y Trabajo Duro- en todos los pasos de nuestra vida. 

2. Traeremos la  prosperidad a nuestras familias. 
3. No viviremos en casas mal cuidadas. Repararemos nuestro  hogares y  

construiremos otro nuevo y mejor  cuanto antes. 
4. Plantaremos vegetales durante todo el año. Comeremos el máximo posible 

y venderemos el excedente. 
5. Durante la estación fértil, plantaremos  tantas variedades de plantas como 

sea posible. 
6. Planificaremos cómo mantener nuestras familias pequeñas. 

Minimizaremos nuestros gastos. Cuidaremos nuestra salud. 
7. Educaremos a nuestros hijos y buscaremos formas de que ellos puedan 

ganar dinero para pagar esta educación. 
8. Mantendremos a nuestros niños y su ambiente siempre limpios. 
9. Construiremos y usaremos letrinas y pozos sépticos. 
10. Beberemos agua de pozos. Si no es posible, herviremos el agua.  
11. No debemos exigir o dar dotes en el matrimonio de nuestros hijos. No 

practicaremos el casamiento infantil124. 
12. No debemos inflingir injusticia sobre nadie, ni debemos tolerar injusticias 

de los demás.  
13. Emprenderemos inversiones mayores colectivamente, para obtener 

mayores ingresos.  
14. Estaremos siempre listos para ayudar a los otros. Si alguien tiene alguna 

dificultad, le ayudaremos. 
15. Si conocemos algún brote de indisciplina en algún lugar de la comunidad, 

iremos allí y reestableceremos el orden. 
16. Debemos tomar parte, colectivamente, en todas las actividades sociales. 
 

Este Manual de Ingeniería Social puede parecer �totalitario� en algún grado, mas ha 
sido fundamental para la recuperación de comunidades que antes vivían en pobreza 
extrema y hoy día subsisten por encima de la línea de pobreza. En regiones pobres del 
Norte Argentino  - Salta, Jujuy - y en las villas miseria � comunidades excluidas del 
casco urbano � quizás este método sea totalmente reproducible, porque en estas 
localidades hay una pobreza y desorganización comunitarios considerables.  
Yunus formaliza la definición del microcrédito y la descripción de su funcionamiento de 
la manera siguiente125: 
�Cuando uso la palabra «Microcrédito» tengo en mente el microcrédito tipo Grameen 
(...). Las características generales del crédito �a la Grameen� son las siguientes: 

•  Promueve el crédito como un derecho humano. 

                                                
124  En estas sociedades tan pobres, los hijos son vistos como un mecanismo generador de ingresos y el 
matrimonio infantil como un medio de concertar alianzas. 
125   Traduzco directamente de YUNUS, M., �What is Microcredit ?�, p. 2-3. 
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• Su misión es ayudar a las familias pobres a ayudarse a sí mismas para 
superar la pobreza. Está dirigido hacia los pobres, especialmente mujeres 
pobres. 

• La características más distintiva del crédito a la Grameen es que no está 
basado en ningún colateral o ningún contrato legal. Está basado en la 
confianza, no en sistemas o procedimientos legales. 

• Es ofrecido para crear empleo, actividades lucrativas y vivienda entre los 
más pobres, no para estimular el consumo. 

• Fue iniciado como un desafío a la banca convencional, que rechaza a los 
pobres considerándoles «indignos de crédito». Como resultado, ha 
rechazado la metodología de la banca convencional y ha creado su propia 
metodología. 

• Da servicio a domicilio, tocando la puerta del cliente, basado en el 
principio de que la gente no debe ir al banco, sino que es el banco el que ha 
de ir hasta la gente. 

• Para obtener crédito, un prestatario individual debe unirse a un grupo de 
solicitantes de crédito126 

• Los préstamos pueden ser recibidos en forma continua en el tiempo 127.  
• Todos los préstamos deben ser pagados en cuotas (semanalmente o dos 

veces por semana). 
• Los créditos son otorgados en conjunto con  programas obligatorios o 

voluntarios de ahorro para los prestatarios. 
• Generalmente estos préstamos son canalizados a través de organizaciones 

sin fines de lucro  o mediante organizaciones lucrativas que son propiedad 
de los prestatarios128.Si el préstamos es desembolsado a través de una 
organización lucrativa que no es poseída por los prestatarios, se hacen los 
esfuerzos para mantener el tipo � la tasa � de interés en un nivel que 
garantice el sustentamiento del programa de crédito más que dar un retorno 
atractivo a los prestamistas. La regla decisoria del Grameen es mantener la 
tasa de interés lo más próxima posible a la tasa de mercado prevaleciente en 
la banca comercial, sin sacrificar el carácter sustentable del crédito129 (...). 

• El crédito a la Grameen da prioridad a la construcción de capital social, 
Es promovido mediante la formación de grupos y centros, apoyando la 
calidad del liderazgo comunitario mediante la elección anual de la directiva 
de las organizaciones que agrupan a los prestatarios. Para desenvolver una 

                                                
126   Los créditos son canalizados hacia comunidades y cooperativas, donde Grameen supervisa el 
cumplimiento de las �16 decisiones�.  
127  Es el principio de línea de crédito, esto es, crédito que se va renovando en el tiempo sin interrupción, 
mientras el cliente mantenga su solvencia y los pagos al día.  
128  El Grameen es una organización con fines de lucro. A lo que se refiere este punto es al carácter de la 
organización que pide el crédito. Puede ser una ONG � Organización no Gubernamental -. que hace la 
solicitud de fondos para alguna comunidad o bien ser la propia comunidad que se ha organizado como 
asociación o empresa � una cooperativa de agricultores, por ejemplo -.  En casos menos abundantes, el 
préstamo es solicitado por una empresa privada que puede ser, por ejemplo, un banco comercial. La 
legislación de varios países demanda a los bancos una cartera de microcrédito obligatoria. El Grameen 
puede tener alianzas con bancos para la gestión de estos créditos.   
129  Este es el interesante tópico del �precio del crédito�. Como se ve, la tasa de referencia aplicada es la 
vigente en el mercado de crédito, con dos atenuantes: primero, se toma como base la tasa  - tipo de interés 
� aplicada por bancos comerciales para préstamos dirigidos a inversión y no a consumo. En segundo 
término, se evalúa que las cuotas e intereses no lleven al cliente a la insolvencia o iliquidez � análisis de 
viabilidad de la tasa aplicada -.  
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agenda social entre los solicitantes de crédito, algo similar a las «dieciséis 
decisiones», se promueve un proceso de discusión intensiva entre los 
usuarios del crédito, exhortándoles a tomar estas decisiones en serio e 
implementarlas. Se da especial énfasis a la formación de capital humano y a 
la protección del medio ambiente. Se hace seguimiento a la educación de los 
niños, se dan becas de estudio y préstamos para educación secundaria / 
universitaria. Para la formación de capital humano se hacen esfuerzos para 
traer tecnologías como teléfonos celulares, energía solar y aparatos 
mecánicos que reemplacen el trabajo humano.� 

 
Este estilo de Microcrédito está siendo institucionalizado en América Latina. El sr. 
Presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva (�Lula�) lanzó el Programa Nacional de 
Microcrédito Productivo Orientado � PNMPO � declaradamente dentro de las líneas del 
crédito a la Grameen el día 23 de abril de 2005.  La ley brasilera obliga a que 2% de los 
depósitos a la vista � cuentas corrientes y de ahorros con cheque - de los bancos 
comerciales sea orientado hacia microcrédito; el inconveniente es que los bancos 
comerciales no tenían el conocimiento sobre este mercado, no tenían relación con los 
potenciales clientes ni contaban con fuerza de ventas para llegar hasta ellos. La solución 
brasilera ha sido promover que ONGs que sirven a los ciudadanos pobres sean los 
socios en el proceso de canalizar los recursos de crédito hacia los pequeños 
emprendedores. Estas ONGs auxiliares son denominadas por los brasileros como Oscips 
� Organizaciones de la Sociedad Civil de Servicios Público � y darían a los bancos 
convencionales el apoyo logístico que necesitan para servir a los clientes más pobres. La 
primera alianza de este tipo ha ocurrido entre el Banco Popular de Brasil, financista con 
R$ 300.000  - aproximadamente US$ 100.000 � y la Oscip VivaCred, que opera en la 
favela de la Rocinha, la mayor de Río de Janeiro y América Latina130. 
En Argentina la dimensión del crédito para pequeños emprendedores y ciudadanos 
pobres es bastante pequeña, en gran medida porque hasta hace poco no se observaban 
índices de pobreza alarmante. Una estadística del IDB de 1999 señalaba que, del total de 
créditos dirigidos hacia Pequeñas y Medianas Empresas, menos del 1% estaría 
enmarcado en Programas de Microcrédito. Brasil y Venezuela compartían esta limitada 
presencia. En Chile, por contraste, la proporción estaba próxima al 7%. Bolivia tuvo la 
mayor participación, con casi 30% de crédito a PYMES administrado dentro de 
programas de Microcrédito131.  
Esta falta de experiencia es un obstáculo que se puede salvar, especialmente si se apela 
al conocimiento y capital técnico que han adquirido varias ONGs argentinas132. Creo 
que más que este tema, los inconvenientes para el Microcrédito en Argentina son los 
siguientes: 

•  La limitada presencia de las mujeres en el mercado laboral. En el informe 
del IMD sobre competitividad de 2004 ya se señaló que apenas 30% de los 
trabajadores son de sexo femenino133. La práctica del Microcrédito a la 
Grameen depende, en gran medida, de clientes del sexo femenino, cuya 
morosidad es menor � por lo motivos microeconómicos comentados -. Al 
menos hay posibilidades de dar una legislación favorable a la inclusión 
laboral de la mujer, porque, en contraste, Argentina tiene una proporción de 

                                                
130  Ver BARBOSA, Mariana. 
131  Ver IDB, �Chapter 8...�, p.89. 
132  Ver el capítulo �Error! Reference source not found.�  en el Libro IV. 
133  Cf. IMD, IMD WORLD COMPETITIVENESS REPORT, p. 79. 
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mujeres en el Parlamento134 de 31,30%, que supera la media de los 60 países 
analizados por el IMD de 20,22%. Estas senadoras y diputadas, entre las que 
destaca la  propia esposa del sr. Presidente, sra. Cristina de Kirchner, podrían 
dar incentivos legales a la protección y crecimiento del trabajo femenino, 
especialmente en comunidades pobres y rurales. 

• El individualismo argentino. En el medio urbano, especialmente en Buenos 
Aires Capital, no hay una cultura de convivencia muy desarrollada. La 
tendencia porteña es, esencialmente, la vida ciudadana según las propias 
reglas, con un tono emocional irascible y sarcástico. Hay toda una retórica 
urbana contraria a estas iniciativas comunitarias que un Grameen propone. 
Considero que la estrategia de organización de cooperativas y asociaciones 
del Grameen sólo funcionaría o bien en el medio rural � Argentina tiene una 
significativa proporción de ciudadanos viviendo en ciudades del interior, 
incluso en la Provincia de Buenos Aires � o bien en las �villas miserias� � 
barrios más humildes y excluidos de la prosperidad urbana. Se me ocurre que 
también en Gran Buenos Aires hay espacio para este tipo de crédito, en 
comunidades como Quilmes, Morón y Munro.  

• La conmoción reciente del sistema bancario ha creado desconfianza entre 
empresas y ciudadanos respecto a los productos bancarios. En realidad, creo 
que esto hasta puede ser una oportunidad para iniciativas no convencionales 
de crédito como es este Microcrédito a la Grameen. Muchos ciudadanos aún 
siguen excluidos del mercado bancario y pueden tener una aproximación más 
amigable a los productos financieros de la mano de programas de 
microcrédito. 

• Tejido Institucional: ya he señalado las debilidades que posee la legislación 
argentina para temas comerciales. El Microcrédito Grameen no depende de 
contratos, mas no sé si este tipo de enfoque es viable en una sociedad 
latinoamericana. Quizás una mínima dosis de documentos y leyes sea 
necesaria, especialmente en una sociedad como la argentina, donde las 
conductas oportunistas suelen ser toleradas y hasta premiadas.  
Probablemente, en lugar de realizarse una inmediata y drástica reforma de los 
reglamentos y normas que rigen el comercio, se pueda construir un 
dispositivo legal simplificado para el microcrédito, facilitando la 
conformación de cooperativas y asociaciones, incentivando la especialización 
de abogados y jueces de paz específicos para estos programas de 
microcrédito y creando foros especiales para resolución de conflictos. Otro 
frente de acción es seguir el ejemplo brasilero y propiciar la integración entre 
bancos comerciales y organizaciones dedicadas a la gestión social de 
comunidades que viven en pobreza material. 

 
El microcrédito puede ser un camino para reducir el efecto regresivo que ha tenido, 
sobre los más pobres, la contracción de la actividad bancaria. Si la sociedad al menos 
aplica este paliativo de incentivar la iniciativa empresarial entre los ciudadanos de 
menores ingresos y se simplifica la legislación comercial, Argentina podrá aprovechar 
las ventajas competitivas que continúan adormecidas, esperando despertar y 
fortalecerse. Pocas naciones en desarrollo tienen las ventajas de capital humano y 
geografía de Argentina. Son las leyes y el proselitismo los que están ahogando estos 
activos, condenándolos a perder valor cotidianamente.  

                                                
134  Idem. 
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¿ES POSIBLE ACABAR CON LA POBREZA?  
 

�Soy una convencida de que la gran mayoría de la gente  
que es pobre no lo hace por maldad�.  

 Susanita en Mafalda. (Quino)   
 

 
El nobel de la paz 2006, D.Muhammad Yunus, es el más conocido difusor del 
microcrédito o crédito para emprendedores pobres, mediante el Banco Grameen que el 
propio laureado fundó en Bangladesh. Esta nación asiática, patria del profesor Yunus, 
alberga casi 142 millones de habitantes en apenas 143.998 km2, con un PIB per cápita 
de 420 dólares anuales (el de Venezuela es 5.250 USD, el de España de 26.090 USD y 
el de EUA de 41.640). Entre los bengalíes sólo el 25% de la población es urbana y el 
22% del PIB corresponde a agricultura135. En este entorno es donde Yunus viene 
desarrollando su trabajo, en un ámbito de estímulo a la iniciativa individual y sin 
renunciar al capitalismo. 
El profesor Yunus fue investido como doctor Honoris Causa por la Universidad 
Complutense en 2006 y allí pronunció una conferencia cuyo título es el mismo 
empleado en esta columna136. La historia del trabajo en microcrédito y las reflexiones de 
Yunus son el eje de la ponencia, de la cual comento los puntos que más me han 
impresionado. 
El principal punto de ruptura en el trabajo de Yunus es la forma en que entiende la 
pobreza y sus soluciones. Su punto de partida está en democratizar el acceso al crédito 
bancario. Según Yunus, ��Si alguien me pide que priorice los derechos, yo pondría el 
derecho al crédito como el primero de ellos, porque es donde todo comienza. A partir 
de allí puedo desarrollarme, puedo soltar mi energía y evolucionar�. El nobel es 
tajante: ��Tenemos que incluir el derecho al crédito como derecho humano 
fundamental�. 
Entender el crédito bancario como una plataforma desde la cual el individuo puede 
desarrollar sus capacidades y competencias ha sido la revolución tras el Banco 
Grameen. Esta institución fue creada en 1983 por el propio Yunus, quien provenía del 
medio académico y por sus colaboradores en investigación respecto a pobreza. El 
Grameen fue la alternativa que encontró Yunus para poder aplicar su propuesta según la 
cual los pobres sí pueden ser clientes bancarios rentables y buenos pagadores. La 
incompatibilidad de esta lectura con la realizada por los bancos convencionales en 
Bangladesh motivó la iniciativa � como siempre, la necesidad es el mejor catalizador 
para el creativo -.  
La visión bancaria secular sobre los pobres es resumida así por Yunus: �Comencé a 
desarrollar el proyecto del Banco Grameen porque era extremadamente crítico con los 
bancos convencionales. Se han creado para gente privilegiada, de modo que construyen 
un mundo en el que los pobres no pueden entrar, el mundo de las garantías. Mientras 
unos obtienen fondos y progresan, los otros no pueden conseguir esos fondos porque 
directamente no pueden acceder. Este sistema no solamente es discriminatorio contra 
la pobreza, sino también es discriminatorio contra las mujeres, porque ellas no 

                                                
135 Todas las estadísticas de Bangladesh corresponden a THE ECONOMIST. El Mundo en Cifras. 
Edición 2008. Traducción de Alfonso Lara L. Link Ideas, 2008. 
136 YUNUS, Muhammad. ¿Es posible acabar con la pobreza? Segunda Edición. Editorial Complutense,  
2007. 
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consiguen préstamos. Si se considera a todos los prestatarios de todos los bancos de 
Bangladesh, ni siquiera el 1% son mujeres�. 
Y Yunus agrega: 
�Si alguien ahora en el mundo declara que los pobres no son solventes yo podría decir 
bien alto que eso no es cierto, que yo he demostrado que lo son y mucho más que los 
ricos de Bangladesh, quienes piden préstamos por grandes cantidades de dinero a los 
bancos importantes del país pero nunca los devuelven; no obstante, aún así los bancos 
van detrás de ellos a ofrecerles más. Los pobres, que piden cantidades diminutas de 
dinero y devuelven religiosamente cada penique sin fallar, son declarados por los 
bancos como insolventes; sin embargo, nunca se dice esto de los ricos, a pesar de que 
repetidamente mantienen registros de impagos�. 
Las técnicas del Grameen para trabajar con los pobres requieren también una óptica 
distinta. El oficial bancario del Grameen va hasta las aldeas de los pobres, sin exigir 
garantías ni documentación. El ciclo de crédito es semanal, lo cual demanda un 
importante esfuerzo de seguimiento y cooperación frecuente entre prestamista y 
prestatario. En 2006, el Grameen tenía 6,61 millones de prestatarios (tomadores de 
crédito), asignados a 18.000 funcionarios (esto da una media de 367 clientes por oficial 
bancario) y el ritmo de otorgamiento de créditos anual era de 700 millones de dólares 
(esto da un importe medio, suponiendo el ciclo semanal para toda la cartera crediticia, 
de 105 dólares solicitados por cliente).  
Otro diferencial importante respecto a la banca convencional es que el Grameen trabaja 
fundamentalmente con mujeres. El 97% de la cartera crediticia son clientas. La 
motivación de este sesgo es resumida así por Yunus: �Si la mujer es la prestataria, con 
toda seguridad, sus hijos se convertirán en los beneficiarios de ese dinero. Y una mujer, 
especialmente una mujer pobre de Bangladesh, desarrolla un tipo de habilidad muy 
especial: se convierte en la mejor experta en la gestión de recursos escasos, ya que 
tiene que cubrir las necesidades familiares con las pequeñas cosas que trae su marido y 
no puede pedir nada más�.  Y Yunus aporta esta justificación adicional: �Además, la 
mujer tiene una perspectiva más a largo plazo, siempre mira más allá; quiere salir de 
la pobreza porque dentro del contexto familiar es quien lleva la peor parte�. 
El trabajo del Grameen, emulado actualmente en más de 100 países � incluyendo 
naciones desarrolladas � se está realizando en total compatibilidad con el capitalismo. 
Yunus define al Grameen como una empresa social o �empresa sin pérdidas�, cuyo 
objetivo es recuperar el 100% de los costos. Según Yunus: �El capitalismo ha sido 
interpretado de una forma muy simple y nos hemos quedado anquilosados en esa 
interpretación al uso que afirma que si llevas un negocio es porque quieres ganar 
dinero y para mantener la actividad necesita cada vez más. Esta es una interpretación 
limitada del capitalismo, ya que los negocios pueden ser de dos tipos: negocios para 
ganar dinero y negocios para beneficiar a la gente; esta parte se olvida completamente 
o nunca se utiliza�. 
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DERIVADOS DE CRÉDITO (parte 1) 
 
El desarrollo del mercado de derivados de crédito � en inglés, credit derivatives � 
ofrece posibilidades y desafíos para los mercados financieros, su reglamentación y 
la gestión de deuda financiera tanto por el sector privado como por los gobiernos.  
Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor lo determina otro producto 
financiero �subyacente-. El flujo de pagos que genera el derivado depende del valor de 
un bono, una acción, un índice financiero u otro derivado. El derivado ofrece la 
oportunidad de intercambiar pagos en una moneda por los de otra; o bien de recibir un 
tipo de interés fijo a partir de un interés variable.  
Un caso simple es el del  comprador de una acción que desea garantizarse un precio de 
venta en el futuro. Esta persona puede comprar una opción put; el vendedor  de esta put 
se obliga a comprar la acción a un precio determinado y a hacerlo en cualquier 
momento, dentro de un período de tiempo bien acotado; el comprador de la put, que 
desea evitar incertidumbre con el precio futuro de sus acciones, simplemente ejercerá 
este derecho que le da la opción si el precio de sus acciones cae por debajo de ese precio 
mínimo al que desearía vender, ese �strike price�. Está claro que el vendedor de la put 
cobra una prima (option premium) en compensación por obligarse a comprar la acción. 
Además, está claro que ambos �apuestan en direcciones contrarias�: el vendedor de la 
opción acepta pagar un precio fijo en cualquier momento dentro de un plazo de, 
digamos, un año, porque cree que la acción subirá; el que compró la put teme que caiga 
por debajo de cierto precio mínimo. Al final, el �pesimista� (quizás mejor, el 
�prudente�) está comprando un seguro y, del mismo modo que en el mercado 
asegurador, paga una prima por esa garantía.  
Otro caso es el de un comprador de una vivienda que se ha hipotecado y paga una tasa 
de interés variable. Mediante un contrato de derivados, tipo forward o bien swap, puede 
garantizarse que pagará una tasa de interés fija. Algo análogo ocurre con una empresa 
endeudada en dólares estadounidenses y cuyas ventas son realizadas en bolívares 
venezolanos, por ejemplo. Para la empresa asegurarse que el dólar tendrá un precio 
cierto a final de año, puede garantizarse este tipo de cambio con un derivado tipo fx 
forward. Lo más probable es que jamás haya intercambio físico de bolívares por 
dólares; simplemente habrá una revisión periódica o mark to market del tipo de cambio 
y, si ocurre la devaluación del bolívar, la empresa endeudada en dólares recibirá 
suficientes bolívares adicionales para poder devolver esta deuda en dólares más costosa. 
Los derivados de crédito ofrecen un tipo de aseguramiento financiero: protegen 
contra la insolvencia de un deudor. Si una empresa emite deuda financiera, mediante 
bonos, el que compra el bono desearía cubrirse contra el riesgo de que el deudor 
quiebre. La manera más sencilla es tener garantías como una hipoteca sobre un terreno o 
un edificio; sólo que ejecutar estas garantías es trabajoso. Resulta más práctico pagar 
una prima de seguro tal que, si el deudor entra en morosidad o simplemente queda 
insolvente, se recibirá el dinero prestado. Obviamente, el que garantiza esta devolución 
cobra una prima por dar tal tranquilidad. La pregunta obvia es: ¿a quién le puede 
interesar dar tal garantía?  
Antes de responder es preciso matizar y decir que tampoco se trata de garantizar 
cualquier deuda; los mercados más activos tienen que ver con corporaciones grandes y 
sólo algunos con mayor apetito de riesgo se han metido en deudas de recuperación más 
dudosa. Y está claro que aparte de cobrar algo seguro y desde el principio, que es la 
prima, el �asegurador� puede simplemente estar interesado en tener en su balance el 
derecho a quedarse con una deuda financiera. Si el deudor incumple, el acreedor 
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ejercerá su derivado y recibirá el pago atrasado, pero habrá de entregarle al vendedor 
del derivado la deuda morosa. Y esa deuda puede tener un valor de recuperación 
interesante con el tiempo. Puede ser incluso menos arriesgada que otro tipo de 
inversiones en el mercado de acciones.  
Existen seguros de crédito que venden instituciones especializadas. Aún así, el mismo 
tipo de aseguramiento se consigue con derivados de crédito y el más popular es el 
llamado Credit Default Swap (CDS).  
Aterrizando estas nociones, resulta útil citar la ponencia realizada por D. Lars Nyberg, 
del Banco Central Sueco, el día 13 de marzo y cuyo título se traduce como �Derivados 
de Crédito: Riesgos y Oportunidades�. (Está disponible en www.bis.org): 
�Un derivado de crédito es simplemente una forma moderna de seguro de crédito, 
adaptado para ser negociado en los mercados financieros (�). Un derivado de crédito 
es un contrato financiero entre dos partes. Asegura al comprador del contrato contra 
algún evento de crédito que pueda originar pérdidas durante un período determinado. 
El evento de crédito simplemente define lo que el seguro cubre, más o menos en forma 
análoga a cómo lo haría un seguro de vivienda convencional.  
Tómese por ejemplo el caso de una compañía como TeliaSonera [se trata de una 
empresa líder en telecomunicaciones en los países escandinavos]. Entonces imagínese 
que un banco le ha prestado dinero a esta compañía. Esto puede representar un gran 
volumen de dinero, al ser TeliaSonera una corporación grande. Aunque la habilidad de 
Telia para pagar sea buena al tomar el crédito, el banco está expuesto al riesgo de que 
pudiese deteriorarse en el futuro [todo esto es hipotético y se podría usar cualquier 
empresa como ejemplo]. Si el banco considera que el riesgo de crédito es muy alto, 
puede elegir el �vender� parte del préstamo a otro inversionista. En tal caso, el banco 
puede usar el mercado de derivados de crédito. 
Para el banco, que es en este caso el vendedor de riesgo de crédito, el derivado de 
crédito funciona esencialmente como una póliza de seguro convencional�� 
La próxima entrega dará una visión más técnica y suministrará estadísticas. 
 
 
 

DERIVADOS DE CRÉDITO (parte 2) 
 
Dedicado al prof. Alberto Capriles S., pionero desde la UCAB en educar respecto a gestión 
del riesgo financiero. 
�Los bancos se están trasladando desde un modelo tradicional de �comprar-y-mantener� 
hacia otro de �originar-y-distribuir�, donde los bancos distribuyen carteras de riesgo de 
crédito y activos a otros participantes del mercado. (�) Es válido preguntarse si estamos 
convergiendo hacia un nuevo sistema financiero �integrado�, por lo cual las categorías 
tradicionalmente separadas de banca y mercados dentro del sistema financiero 
seguramente tendrán que revisarse. Un sistema integrado aprovecharía mejor las ventajas 
competitivas de los distintos participantes en el mercado.� 

D. Jean-Claude Trichet (presidente del Banco Central Europeo). Algunas reflexiones sobre el 
desarrollo de los derivados de crédito (18/abr/2007). 

 
Continúo con la introducción a los derivados de crédito que inicié hace un par de 
semanas. La entrega anterior, donde se recuerda qué son los derivados y se anticipa el 
concepto de credit default swap está disponible en el sitio web de Cedice, 
www.cedice.org.ve (fue publicado en el espacio de Opinión de 2001 el 30 de abril)  
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Yendo al punto: el credit default swap �CDS�, la modalidad más habitual de derivado 
de crédito, es un contrato mediante el cual, a cambio de una prima, se garantiza al 
comprador el repago de una deuda en el caso de ocurrir algún evento crediticio. El 
comprador puede ser un banco, al cual le debe dinero una compañía fabricante de 
automóviles, por ejemplo. El evento crediticio puede ser, por ejemplo, la cesación de 
pagos por parte de la ensambladora (otro podría ser el atraso en el pago de cualquier 
deuda o una reducción en la calificación crediticia que asignan agencias internacionales 
como Moody�s, S&P y Fitch).  
El vendedor del derivado de crédito cobra, desde el comienzo, una prima que es un 
porcentaje respecto al monto total de la deuda que tiene el fabricante de autos con el 
banco. El porcentaje, expresado en �puntos básicos� (un punto porcentual equivale a 
100 puntos básicos) se incrementa en la medida que el plazo de la deuda sea mayor; 
también se cobra más si el cliente es percibido como más riesgoso, bien sea por la 
industria en que opera (las empresas farmacéuticas suelen ser percibidas como las más 
solventes) o por su propio historial de crédito; el valor de la prima también depende de 
los tipos de interés en el mercado y de la liquidez, esto es, la velocidad con que se puede 
vender el instrumento financiero.  
Si la ensambladora de vehículos es incapaz de honrar el pago de sus deudas por 
insolvencia, entonces el banco, dado que ha ocurrido el �evento de crédito�, puede 
accionar la cobranza al vendedor del derivado. Este vendedor del CDS le dará al banco 
el dinero que originalmente le debía haber pagado el deudor moroso; a cambio, además 
de la prima que ya se ha embolsado, el vendedor del CDS exigirá al banco que le 
entregue bonos emitidos por la empresa automovilística y cuyo valor nominal será igual 
a la deuda vencida. Estos bonos pueden tener un valor de mercado ridículo (casi nulo) al 
momento de ocurrir el evento de crédito; con el tiempo, en la medida que la empresa 
automovilística se recupere, el vendedor del CDS que tiene estos bonos en cartera podrá 
sacarles beneficio. 
El 80% de los derivados de crédito tiene por activo subyacente tales bonos corporativos 
(fuente: D. L. Nyberg, citado en la entrega anterior).  Debe recordarse que casi todo 
crédito bancario puede transformarse en un bono. Es más, ya desde antes de existir los 
CDS, los bancos contaban -y siguen contando- con otras dos estrategias para sacar los 
créditos de su balance y venderlos en el mercado como instrumentos financieros:  

- Los créditos sindicados o syndicated loans, donde un banco vende a otros 
bancos parte de un préstamo. Bancos más pequeños pueden estar interesados en 
comprarle �cartera de crédito� a un banco más grande. La venta puede ser 
incluso hecha internacionalmente. 

- La titularización o securitization. Consiste simplemente en �empaquetar� una 
cartera de crédito en distintos bonos y venderlos en el mercado. Por ejemplo, 
están los bonos CRI brasileros: un banco financia a una  inmobiliaria que va a 
construir un edificio de oficinas que será alquilado a una  gran corporación; la 
constructora se lo hace �a medida� a la corporación, la cual se compromete a 
pagar el alquiler anual durante, por ejemplo, doce años. La inmobiliaria puede 
vender este �derecho de cobro� a otros: se emiten entonces los bonos �CRI� a 12 
años; los compradores de los CRIs (fondos de pensión, aseguradoras, otros 
bancos) recibirán los alquileres anuales en forma de cupones del bono. Con el 
dinero que levanta emitiendo los CRIs, la constructora repaga su deuda al banco. 
El banco se ha quitado el riesgo de crédito del balance gracias a la titularización 
y la constructora se anticipa los alquileres futuros. El que compra el CRI, 
además de la solvencia del arrendatario, siempre cuenta con la garantía 
inmobiliaria. 
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El CDS también mantiene el principio de �empaquetar� o �trocear� un crédito y 
venderlo en varios instrumentos menores. Tal fraccionamiento ayuda a entender lo 
siguiente.  
El mercado mundial de CDS tiene un valor nominal de 20 billones de USD al final de 
junio de 2006 (fuente: D. Randall Kroszner, miembro de la Fed). Conviene detenerse en 
el número: es un 20 seguido de doce ceros (20 x 1012). Los anglosajones tienen otra 
notación y para ellos esto equivale a 20 trillion USD (es que para ellos billion es nuestro 
millardo o mil millones). El efecto de �vender en trozos� da mayor potencial de 
crecimiento al CDS respecto al mercado original de bonos, cuyo valor nominal es 
bastante inferior: 6 billones de USD (6 USD trillion). D. Nyberg también racionaliza el 
cómo los derivados excedan en valor emitido a los bonos de los que provienen: �Esto 
apenas difiere de las compañías de seguro que revenden parte de sus riesgos mediante 
el reaseguro��. 
Dentro de dos semanas, tras una entrega dedicada a un asunto �menos árido�, 
continuaré con este tema de �libertad financiera�. 
 
 
 

DERIVADOS DE CRÉDITO (Entrega Final) 
 
Un atractivo fundamental de los derivados de crédito y en especial del Credit Default 
Swap �CDS� es su capacidad para añadir profundidad y diversificación al mercado de 
crédito. Si bien es cierto que el crecimiento del mercado de CDS se ha dado en una 
época de tasas de interés bajas y liquidez financiera mundial (2002-2006), es también 
cierto que la ingeniería financiera de estos instrumentos disemina el riesgo de 
incumplimiento de pago de los deudores entre varias empresas financieras, además de 
los tradicionales bancos: aseguradoras, fondos de inversión y fondos de pensión. Estos 
�grados de libertad� adicionales son percibidos como benéficos por la mayor parte de 
los supervisores del mercado. 
D. Randall S. Krozner, de la Reserva Federal de EUA, señala varias de estas ganancias 
para la calidad de mercado, en la conferencia �Innovaciones recientes en mercados de 
crédito� del 22 de marzo (original en inglés en el BIS Review 28/2007, www.bis.org ):  
�Me referiré a tres beneficios: incremento de la liquidez y transparencia, la 
disponibilidad de nuevas herramientas para la gestión del riesgo de crédito y una 
mayor dispersión del riesgo de crédito.�. 
 El Presidente del Banco Central Europeo, D. Jean-Claude Trichet, destaca las 
condiciones para que estos beneficios se materialicen [c.f. �Algunas reflexiones en el 
desarrollo de derivados de crédito� (en inglés) BIS Review 37/2007)]:  
�Opino que al menos tres condiciones necesitan cumplirse tanto en situación  normal 
como de estrés en el mercado: primero, los riesgos deben ser adecuadamente medidos y 
valorados; segundo, los riesgos deben ser apropiadamente gestionados; tercero, ha de 
preservarse una heterogeneidad apropiada, tanto en el comportamiento como en el 
apetito de riesgo de los inversores, en todas las circunstancias de mercado, para que el 
intercambio y repartición del riesgo preserven la liquidez, incluso bajo condiciones de 
mercado extremas � esta situación de holgura se denomina liquidez sistémica-.� 
Afinando los conceptos previos, se puede definir el CDS como un �acuerdo mediante 
el cual una parte hace una serie de pagos a la otra parte, obteniendo en contrapartida 
una compensación en caso de ocurrir un evento de default. De este modo, A acuerda 
pagar una serie de primas a B y este acepta compensar a A si ocurre un evento de 
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incumplimiento�. Esta es la definición que usa The Economist en un artículo del 21 de 
abril, At the Risky end of finance. Esta fuente opina que el crecimiento del mercado de 
CDS proviene de tres claves: 

• Los derivados de crédito separan el riesgo de crédito de los otros dos riesgos 
existentes en un bono: riesgo de tipo de interés y riesgo de duración. 

• El derivado de crédito viabiliza tanto protegerse contra el incumplimiento de un 
deudor como también especular financieramente respecto a este riesgo de 
incumplimiento. 

• La posibilidad de fraccionar y separar en tramos cualquier deuda. Insisto en que 
la deuda asociada a un CDS usualmente es un bono o crédito titularizado como 
bono. Según D. Lars Nyberg (BIS Review 24/2007), el 80%  de los CDS dan 
cobertura a bonos. 

 
Siguiendo al ya citado Kroszner, El 70% de los derivados de crédito son CDS 
vinculados a la deuda de un único emisor (�Single-name CDS�).  
En la entrega anterior comenté el volumen de CDS (valor nominal) que equivale a 20 
billones de USD (en inglés, 20 USD trillion, porque su billion es nuestro millardo). Para 
dar aún mejor idea del monto, considérese que el mercado global de bonos tiene un 
valor nominal de 6 billones de USD al cierre de 2005 (en aquel momento el volumen de 
CDS era 12 billones de USD, lo cual da idea del veloz crecimiento); la capitalización 
bursátil mundial es 40 billones USD y el PIB mundial es 41 billones USD. Aún con lo 
sorprendente del valor, el nominal de los CDS sería apenas 3% del nominal total 
existente en el mercado global de derivados (abundan más los derivados sobre tipo de 
cambio y tasa de interés). 
El plazo más emblemático de los CDS es 5 años. Los servicios de información 
Bloomberg, Reuters y otros especializados dan la información de precios. Las primas de 
los CDS varían según la calidad del emisor del bono subyacente y el sector donde este 
opera; la prima es más alta cuando se percibe mayor riesgo: mayor probabilidad de 
default (corresponde con menor rating de crédito de agencias como S&P, Moody�s y 
Fitch) o menor probabilidad de recuperación de créditos incumplidos. La cotización es 
en puntos básicos, bps. Un spread de 100 bps, significa que quien compre protección 
deberá pagar como prima un 1% del nominal de deuda. Al 15 de mayo, siguiendo a 
Bloomberg, se tiene que en el sector automovilístico están varios de los spreads más 
elevados (FMC 512 bps; GM 420), mientras que en sector financiero se ven spreads 
usualmente inferiores a un dígito en deuda financiera no subordinada (HSBC 7 bps; 
UBS 7). 
Así como en el mercado de acciones hay índices y derivados sobre tales índices (Dow 
Jones, IBEX), en los CDS también los hay y se puede comprar protección para eventos 
de default en un conjunto de emisores de deuda. Trichet señala como hito el 
lanzamiento en 1994 del índice europeo de CDS, ITRAXX y del estadounidense CDX. 
En el sitio www.itraxx.com se explica bien el caso europeo. La principal modalidad es 
el iTraxx Europeo, con los 125 mayores emisores de CDS en volumen. Cada emisor 
pesa 0,80% en el valor del índice y se incluyen los sectores financiero no subordinado; 
financiero subordinado; autos; consumo masivo; energía; industrial; no financiero y 
TMT (telecomunicación, medios y tecnología).  
Una precaución final: el CDS protege contra el riesgo de crédito de un emisor, mas el 
comprador de protección también ha de gestionar el riesgo de crédito que tiene el 
vendedor de protección. Este es el riesgo de contrapartida (counterparty risk). 
 
(El contenido carece de opinión o recomendación sobre las compañías mencionadas). 
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BANCA LATINOAMERICANA 
 
�El sector bancario latinoamericano está entrando una nueva era que casi seguramente 
verá crecimientos de dos dígitos en activos y resultados en la mayoría de los países. 
Estos avances serán sostenidos esencialmente por cuatro factores: crecimiento del PIB 
en el rango anual entre 4 y 5 por ciento; tasas de interés decrecientes; alargamiento en los 
plazos de vencimiento de deuda y el mayor poder adquisitivo de una creciente clase 
media�.  McKinsey Quarterly. 2007  
 
Un panorama optimista, con fundamento, es el ofrecido en el artículo �Una Nueva era para los 
bancos latinoamericanos�, firmado por D. Luis Andrade y publicado en la revista trimestral  The 
McKinsey Quarterly.  (El trabajo incorpora contribuciones de F. Góes, A. Maldonado, G. Escobar 
y A. Martínez). 
El estudio considera las siguientes economías latinoamericanas, cuyo conjunto incorpora el 90% 
del PIB y el 85% de la población regional: Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela, Chile 
y Perú.  
La perspectiva favorable se sustenta en la tendencia macroeconómica en la región. La inflación  
está cada vez más próxima al 5%; el déficit fiscal está por debajo del 1% y la proporción de 
deuda externa al PIB es 30%.  Chile y México ya tienen la categoría investment grade en las 
calificaciones que hacen las agencias de crédito, lo cual significa que los préstamos otorgados 
en moneda extranjera a los gobiernos y empresas de estas naciones son cobrados con menores 
márgenes. El crecimiento económico esperado estaría entre 4% y 5% anual para el conjunto 
regional, al menos en el horizonte inmediato.  
Este comentario debe matizarse: en Venezuela y Argentina la inflación de 2006 sigue superando 
el 10% (en Venezuela se aproxima al 17%). El estudio considera las debilidades en estas dos 
economías: �Hay dos importantes excepciones a estas tendencias. Venezuela está claramente 
siguiendo un camino distinto, aplicando el modelo antiguo de intervención gubernamental en los 
mercados para asignar recursos y fijar precios. La dirección en Argentina es menos obvia.�. 
Aparte de estos dos casos, en Brasil  aún persisten tasas de interés reales entre las más 
elevadas del mundo,  incluyendo niveles superiores al 100% anual para créditos personales (la 
tasa de interés real se obtiene sustrayéndole la inflación); la noticia buena es que este precio del 
dinero viene cayendo y la tasa de interés de referencia, SELIC, si bien menos usada en crédito 
bancario, ya ha caído a la mitad en 3 años (en términos reales, ya estaría en el orden del  9% 
anual).   
Yo agregaría otra precaución: los elevados precios vigentes en el mercado de materias primas, 
lo cual ha beneficiado a economías exportadoras de productos agropecuarios, minerales y 
petróleo. El cobre y el petróleo han pasado buena parte del siglo XXI en máximos históricos; la 
soja, el arroz y el maíz también, especialmente ahora que varios de estos cultivos son 
reemplazados cada vez más por plantaciones de caña de azúcar para fabricar etanol. La 
tendencia en estos mercados será determinante para mantener equilibrio en finanzas 
internacionales, crecimiento económico y holgura fiscal.  
Dentro del mercado bancario, las posibilidades de incrementar la bancarización, es decir, la 
difusión de los servicios bancarios entre los ciudadanos, son altas. En el conjunto de economías 
latinoamericanas consideras por el estudio, los depósitos bancarios representan el 32% del PIB, 
que es menos de la mitad del porcentaje vigente en India y economías emergentes del Sudeste 
Asiático y apenas la quinta parte de la participación que tienen en China. La buena noticia es que 
estos depósitos latinoamericanos han pasado de 465.000 MM de USD en 2002 a 748.000 MM 
de USD en 2005. Por el lado de los créditos también hay espacio para crecer, comparando con 
las magnitudes vigentes en mercados más consolidados. El volumen de crédito bancario supera 
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el 100% del PIB en España y EUA; tal profundidad del crédito es indispensable para financiar el 
crecimiento económico y tan sólo Chile se aproxima a tales niveles, con 69% del PIB. En Brasil 
el indicador es de 31% y en México sólo el 24% de los activos bancarios están colocados en 
crédito al sector privado. El crédito hipotecario, el cual alcanza 33% del PIB en Corea del Sur, 
tan sólo tiene un nivel expresivo en Chile, con 16% del PIB; le sigue México con 9%; en los 
demás países está por debajo del 5% y en estos casos es bajísimo: Brasil, 1,5%; Argentina, 1% 
y Venezuela con 0,6%.  
Por ello el informe considera especialmente halagüeño el potencial de expansión en hipotecas y 
también en financiación al consumo: tarjetas de crédito, préstamos para vehículos y préstamos 
personales. Un desafío es llevar los servicios bancarios al público que está actualmente excluido 
de ellos; un buen referente es el caso mexicano de nuevos prestamistas hipotecarios, que ya 
acumulan 10.000 USD MM en activos y tienen iniciativas como esta: a falta de comprobantes de 
ingresos y empleo, carencias propias de la economía informal, los prestamistas evalúan 
directamente la capacidad de ahorro y acumulación de bienes que han tenido los solicitantes de 
crédito; estas aproximaciones originales son necesarias para alcanzar al 62% de los hogares 
que en México siguen sin acceso al mercado bancario. En las Pequeñas y Medianas Empresas, 
Pymes, también se necesita mayor bancarización: en México sólo 32% de estas compañías 
tienen financiación bancaria, comparado con 92% en EUA (Chile tiene un respetable 72%). 
Los bancos también tienen que aprender de las grandes tiendas y almacenes que dan crédito a 
sus consumidores. El 20% de la financiación chilena al consumo ya está en manos de estas 
grandes cadenas o retailers, destacando las marcas Ripley y París en este estilo de financiación. 
El estudio de McKinsey considera las estrategias para bancos locales e internacionales, 
concentrándose en los mercados colombiano, chileno, brasilero y mexicano.  
 
(EL CONTENIDO DE ESTE ARTÍCULO CARECE DE CUALQUIER RECOMENDACIÓN DE 
INVERSIÓN O JUICIO DE VALOR RESPECTO A LAS COMPAÑÍAS Y MERCADOS 
CONSIDERADOS).  
 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 172

EL 50 ANIVERSARIO DE UN BANCO CENTRAL MODELO  
A D. Gustavo Dudamel y la Orquesta Simón Bolívar, por su Quinta de Mahler. 

 
La reciente turbulencia en los mercados financieros mundiales, cuyo epicentro es el 

mercado hipotecario estadounidense, ha generado la intervención de los bancos centrales en los 
principales países desarrollados.  

El origen del problema han sido los préstamos hipotecarios para clientes de baja 
solvencia crediticia � créditos  denominados, �sub-prime loans�-. En un mercado inmobiliario con 
precios crecientes, con intereses bajos y con buenas perspectivas para la economía 
estadounidense, resultó tentador entrar en estas operaciones, especialmente por la garantía 
hipotecaria. Lamentablemente, la capacidad de pago de los deudores se evaluó 
desacertadamente.  

El impulso a tal negocio provino de instrumentos financieros capaces de transformar los 
créditos en bonos negociables. De esta manera, las empresas que originaban los créditos, 
especialmente los bancos, podían sacárselos del balance con velocidad, vendiéndolos a otra 
sociedad financiera independiente, denominada �sociedad de propósito específico� (SPE o SPV); 
tal sociedad revende los créditos como bonos, cuyo rendimiento periódico o cupón proviene 
precisamente de las cuotas pagadas por los deudores hipotecarios. En caso de atraso, los 
acreedores (tenedores de los bonos) pueden ejecutar la garantía hipotecaria. Los bonos que 
genera este tipo de estructura de titularización se clasifican como Instrumentos con Garantía 
Hipotecaria o Mortgage Backed Securities (MBS�s).  

Los MBS�s tienen, además del riesgo de retraso en los pagos, que es un riesgo de 
crédito, otro riesgo que va en dirección contraria: el riesgo de pago anticipado. En tal situación, el 
deudor hipotecario paga su deuda antes de lo previsto; tal prepayment risk  también puede 
traerle dolores de cabeza al tenedor del bono, porque este ya tiene presupuestado un calendario 
de entradas y salidas futuras de dinero. De allí que se hayan emitido otros instrumentos 
denominados CMOs o Collateralized Mortgage Obligations. Estos nuevos instrumentos 
representan porciones o tranches de los MBS�s originales.  

En suma, se ha facilitado con la �ingeniería financiera� que los préstamos hipotecarios 
pasen de unas manos a otras, lo cual siempre da espacio a que bancos originarios de los 
préstamos hipotecarios sean menos cuidadosos al prestar dinero � el riesgo irá a parar a otras 
manos.  

Uniendo estas innovaciones financieras a la globalización de los mercados, se ha tenido 
servida la más reciente crisis financiera mundial, al menos la más severa desde 1998, cuando 
colapsó el fondo Long-Term Capital Management. Las hipotecas de alto riesgo generadas en 
EUA se han transformado en instrumentos financieros poseídos por inversores europeos y 
asiáticos. Unos créditos hipotecarios otorgados cada vez más imprudentemente y la escasa 
liquidez de los CDOs han provocado que varios bancos y fondos de inversión estén con 
problemas de caja. Siguiendo al Financial Times del 10 de agosto (artículo US niggle became 
global problem, por R. Beales), se tiene que �todo esto ha levantado dudas respecto a si los 
hedge funds [instituciones de inversión libre], bancos de inversión y hasta fondos de pensión y 
aseguradoras conocían el valor de sus tenencias de créditos estructurados�. La desconfianza, en 
un ambiente en que ya las tasas de interés tienen un par de años subiendo, ha provocado que 
los bancos centrales salgan a inyectar dinero a los bancos mundiales para evitar la crisis global 
de liquidez. Durante el día 10 de agosto, por ejemplo, el Banco Central de EUA, �Fed�, aportó 
38.000 millones de USD al mercado (c.f. Fed pumps $38bn into markets, por K. Guha, en 
FT.com). 

En tal situación, conviene recordar esto que señala Ángel Ubide en su artículo Pánico 
(diario español El País del 12 de agosto): �Los bancos centrales se enfrentan a la difícil tarea de 
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estabilizar el sistema sin generar �riesgo moral�, es decir, evitar rescatar a los inversores que 
arriesgaron demasiado o tomaron decisiones equivocadas. Ahí radica el arte de ser banquero 
central�.  

Para esta hora, un buen referente de calidad en gestión de política monetaria es el 
Banco Central Alemán Bundesbank. Esta institución se torna quincuagenaria en 2007. Si bien 
desde 1999 se ha afiliado al Sistema Euro y ha cedido la directriz de política monetaria alemana 
al Banco Central Europeo, su legado de gestión ha sido esencial para mantener baja la inflación 
en la Zona Euro. Desde su fundación en 1957 � y ya desde su antecesor institucional de 1948, el 
Bank Deutscher Länder � el banco central alemán se planteó como meta salvaguardar el valor 
del dinero que poseen los ciudadanos y tal misión fue entendida como vigilancia de la estabilidad 
en los precios. Tal objetivo se ha conseguido mediante unos principios o ethos: seguimiento 
cuidadoso de los agregados monetarios (�análisis monetario�); independencia política 
�comparable a la de la Corte Constitucional Federal [Corte Suprema alemana]� y estructura 
descentralizada. ¿El resultado? Inflación anual media de 2,8% entre 1948 y 1998 en Alemania, 
cuyo marco fue la segunda moneda de reserva mundial hasta la llegada del Euro.  

La política conservadora del Bundesbank le ha ganado críticas. La institución se 
defiende señalando que el bajo crecimiento y desempleo que ha llegado a tener Alemania 
(respectivamente 1,5% anual y 9,3% anual en media, entre 1994 y 2005, según The Economist ) 
se debe más bien a �cuellos de botella� en el sector productivo. 

Esta frase, disponible en www.bundesbank.de habría de enmarcarse: 
�La experiencia ha demostrado que la inflación conduce a distorsiones de precios, como 

resultado de las cuales el bienestar puede ser reducido y los contrastes sociales exacerbados. 
Los ahorristas enfrentan la devaluación de sus activos financieros, y aquellos que reciben un 
salario fijo, como son los pensionistas de la seguridad social, son colocados en desventaja, 
porque se les reajusta con atraso. El compromiso del Bundesbank con la moneda estable, por 
tanto, sirve al bienestar general�.  
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GESTIÓN DE CRISIS BANCARIAS 
  

Las pérdidas recientes en el mercado de hipotecas de alto riesgo � �subprime 
mortgages�- estadounidense han conducido a infinidad de noticias financieras 
alarmantes y opiniones de políticos sobre lo que deben hacer los bancos centrales. 
A diferencia de otras �alarmas financieras�, esta vez se trata de mercados sofisticados y 
la causa de la desconfianza y bajada en calidad crediticia de muchos prestamistas � le 
llaman el �credit crunch� � proviene precisamente de una ingeniería financiera capaz de 
transformar los préstamos hipotecarios en instrumentos financieros como los MBL � 
Préstamos con Garantía Hipotecaria o Mortgage-Backed Loans � y especialmente los 
CDO � Obligaciones con Colateral de Deuda o Collateralized Debt Obligations-. He 
hablado de ellos en artículos previos � ver sección �Cedice Escribe� en 
www.cedice.org.ve - y, en suma, lo que ha ocurrido es que, al poder sacarse de balance 
los créditos hipotecarios mediante la venta de estos títulos financieros, los prestamistas 
descuidaron el estudio de la calidad crediticia correspondiente a sus deudores y, peor 
aún, se asignaron valoraciones crediticias demasiado altas a los MBLs y CDOs por 
parte de agencias de crédito que, en algunos casos, tomaron parte en su diseño. 
Algunas voces llaman a la sensatez. En la publicación de Internet Riskcenter.com del 13 
de septiembre, D. Beaumont Vance recuerda un tema de psicología económica. Se 
asigna demasiado valor a las pérdidas y se olvidan las ganancias asociadas a una 
decisión. Este tipo de racionalidad débil ya fue investigada por los célebres economistas 
Kahneman y Tversky. Vance señala: �la problemática en el mercado subprime es un 
ejemplo de esta percepción equivocada. En los diferentes artículos que he leído en 
varias publicaciones respetables, nadie señala el dinero que se ha ganado en el 
mercado hipotecario. Nadie señala los millardos de dólares que han sido ganados 
durante los pasados años antes de las pérdidas. Es una omisión grave; discutiendo 
únicamente las pérdidas actuales, desconsiderando las ganancias anteriores, el 
resultado neto del negocio queda bastante oscurecido. Esto es muy relevante para 
nuestra reacción ante las pérdidas actuales�. 
Las decisiones de los bancos centrales hasta el momento tienen el espíritu de �acudir al 
rescate�, inicialmente inyectando dinero al mercado y ahora bajando las tasas de interés. 
En una medida más intensa, el 17 de septiembre en el Reino Unido, ante las posibles 
dificultades de un banco hipotecario, �el gobierno británico salió a garantizar los 
ahorros de los consumidores en el criticado banco Northern Rock, como medida para 
prevenir que el pánico se apodere de la totalidad del  sector bancario británico� (c.f. 
�London move to safeguard UK savings� en FT.com). 
En el caso estadounidense, siguiendo al WSJ del día 19 de septiembre, el banco central 
ha optado por reducir la principal tasa de referencia en la política monetaria, la federal-
funds rate, en medio punto porcentual. Si bien el mercado financiero es complejo y hay 
casos en que estas señales del banco central quedan sin afectar otras tasas de interés 
usadas como referencia, esta vez sí que se ha seguido la tendencia a la que invita el 
banco central y la tasa interbancaria LIBOR, usada como referencia en el crédito 
internacional y el mercado interbancario, ha caído en casi medio punto porcentual para 
los plazos de 1 y 3 meses (WSJ, 20/09).  
Los responsables de la política monetaria en EUA están en una disyuntiva desagradable. 
Bajar los tipos de interés puede propiciar que se eleve el endeudamiento y que los 
especuladores más agresivos consigan fondos más baratos para seguir en sus 
inversiones arriesgadas. Esto es lo que llaman en jerga financiera, �dar un put� o 
protección contra pérdidas en inversiones. La alternativa de dejar las tasas iguales o 
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elevarlas puede, por el contrario, propiciar más insolvencias y bancarrotas, con los 
correspondientes embargos y ejecuciones � �foreclosures� � de las viviendas dadas 
como garantía hipotecaria. El anterior presidente de la Reserva Federal, D. Alan 
Greenspan, señala el busilis de la decisión: �La cuestión a sopesar es �¿Era castigar a 
esos especuladores más importante que hacer algo que es percibido como mejor para 
la mayoría?�. La reacción del historiador económico D. Allan Meltzer ha sido crítica 
�dijo que la reducción de tasa fue un error, una reminiscencia de los años sesenta y 
setenta, cuando la Reserva Federal se preocupaba con más énfasis por el desempleo 
que por la inflación al tomar medidas. Esto causó que la inflación se disparara durante 
años, hasta que el presidente de la Reserva, Paul Volcker, la rebajó�. (c.f. �Fed cut 
aims to contain damage�, WSJ 19/09). 
Lo cierto es que la reglamentación bancaria puede tomar un sesgo nuevo, más 
preocupado por los bancos. Las autoridades percibían como favorable el modelo de 
�originar y distribuir� créditos mediante su conversión en instrumentos financieros, para 
compartir el riesgo crediticio entre más instituciones y participantes del mercado 
financiero. Este es el proceso conocido como �titulización�. Lo cierto es que, como se 
está evidenciando en esta crisis, los bancos están funcionando tanto como origen como 
destino de las titulizaciones. Las compras interbancarias de cartera titulizada serán 
objeto de más control.   
En este tiempo revuelto es bueno apelar al �sentido común político�. En una conferencia 
conmemorativa de la crisis financiera asiática de hace una década, D. Randall  
Kroszner, de la Reserva Federal, recuerda que �los responsables de políticas públicas 
deben encontrar el justo equilibrio entre la mano más visible de la supervisión 
gubernamental y la mano invisible de las fuerzas del mercado� y señala las tres 
principales lecciones políticas de las crisis bancarias: �la importancia de un sistema 
bancario saludable, de políticas macroeconómicas sólidas y altos niveles de 
transparencia y apertura de información�. (c.f. �Analyzing and assessing banking 
crises� BIS Review 98/2007). 
 
Carece de juicios de valor o recomendaciones sobre los mercados considerados. 
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FORO DE ESTABILIDAD FINANCIERA 
   
La turbulencia de los mercados financieros y bancarios en los mercados más 

desarrollados, especialmente Estados Unidos, Europa Occidental e Inglaterra, puede motivar 
una reacción reglamentaria desproporcionada. Se precisa que los ajustes a realizar en la 
legislación y supervisión cotidiana aplicadas a bancos comerciales, banca de inversión e 
inversionistas financieros cuente con directrices donde se equilibren la libertad y la claridad de 
reglas necesarias para que el mercado funcione con transparencia, agilidad, orden y resultados 
eficientes.  

En este sentido es pertinente seguir las recomendaciones que propone el Financial 
Stability Forum (FSF), organismo al cual han pedido asesoría los ministros y banqueros 
centrales de las siete mayores economías del mundo (agrupadas en el G-7). El FSF acaba de 
publicar sus conclusiones sobre las causas y debilidades estructurales que condujeron a la crisis 
financiera actual; más importante aún: ha propuesto una serie de medidas a adoptar para 
restablecer el buen funcionamiento en los mercados y promover su mejora institucional. El 
documento, presentado en Washington el 7 de abril, incorpora el trabajo conjunto de varias 
organizaciones internacionales y se titula Reporte del Foro de Estabilidad Financiera sobre el 
restablecimiento y fortalecimiento de los mercados (está disponible en idioma inglés dentro 
del sitio www.fsforum.org ). 

Un principio fundamental que subyace a todas las recomendaciones es este: �Las 
autoridades no deben evitar o entorpecer los ajustes de mercado, mas sí deben supervisarlos y 
añadir disciplina cuando sea necesaria�. Se reconoce a los organismos oficiales en las funciones 
de la reglamentación y la supervisión financiera como partícipes del mercado, en lugar de 
colocarlos en una función antagonista. 

Las cinco áreas en que el FSF propone actuar son las siguientes: 
• Fortalecer la supervisión prudente de la gestión de riesgos, liquidez y capital. 
• Reforzar la transparencia y procesos de valoración de instrumentos financieros. 
• Cambios en la función y uso de los ratings de crédito establecidos por agencias 

de calificación crediticia (las más conocidas son Standard and Poor�s, Moody�s y 
Fitch Ratings). 

• Consolidar la respuesta de las autoridades ante crisis. 
• Establecer acuerdos sólidos para lidiar con eventos de estrés en el sistema 

financiero. 
Dentro de la gran cantidad de tópicos incorporados en el documento, destaco algunos. 
En primer término, está la gestión del riesgo por los bancos comerciales y de inversión. 

Como señala el documento: �La turbulencia actual en los mercados ha revelado diferencias 
significativas en las prácticas de gestión específica del riesgo entre las empresas más grandes y 
sofisticadas. Estas diferencias en las prácticas han estado asociadas con la capacidad de estos 
grupos económicos para soportar la inestabilidad vigente. Las juntas directivas y alta gerencia 
deben fortalecer sus gestión del riesgo cotidiana de acuerdo con las lecciones que han 
aprendido�. 

El FSF aborda con énfasis el Riesgo de Liquidez, el cual se refiere a las dificultades para 
vender una posición en activos financieros o para conseguir velozmente préstamos en efectivo. 
Cuando la liquidez del mercado �se seca� hay pocas entidades con excedentes de efectivo y sólo 
están dispuestas a prestarlos a otros bancos cobrando un margen adicional extraordinario. En la 
crisis financiera reciente la iliquidez se exacerba por la desconfianza mutua entre los 
participantes del mercado, dado que aún se están cuantificando las pérdidas por inversiones en 
instrumentos financieros complejos conocidos como  �productos estructurados�. El FSF señala: 
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�La turbulencia ha demostrado la importancia central que tienen las prácticas efectivas 
de  gestión del riesgo de liquidez y los elevados colchones de liquidez para que los mercados 
mantengan la capacidad institucional y sistémica para recuperarse ante conmociones. Durante el 
tumulto quedó patente como los modelos de financiación correspondientes a las instituciones 
financieras frecuentemente excluían planes ante un �estrés� sistémico y sostenido en la 
disponibilidad de fondos en el mercado y desconsideraron los vínculos entre riesgo de liquidez, 
mercado y crédito�. 

Otro tópico considerado en el documento es el modelo �Originar para Distribuir� u �OTD�. 
Consiste en la práctica de los bancos de �empaquetar� sus préstamos y venderlos como 
instrumentos financieros. Un ejemplo son los �Asset Backed Securities�, en los cuales una 
empresa que emite tarjetas de crédito transforma las deudas de sus clientes en garantías para 
bonos que vende a bancos y fondos de inversión; estos bonos, que suele emitir un vehículo 
financiero independiente (SPV), tendrían como rendimiento para el comprador los pagos que 
hacen periódicamente los titulares de las tarjetas. Mediante el modelo de OTD se han creado 
instrumentos financieros más complejos, entre los cuales están los mencionados �productos 
estructurados�. Han recibido protagonismo durante la crisis los bonos cuya garantía son 
préstamos hipotecarios o Mortgage Backed Securities y los instrumentos que reagrupan y 
�trocean� el riesgo total de estos bonos en nuevos productos financieros con tramos 
heterogéneos de riesgo (las llamadas Collateralized Mortgage Obligations).  

El modelo OTD, para su buen funcionamiento, precisa corregir estas fallas identificadas 
por el FSF: incentivos desalineados entre los participantes en la cadena de titularización; poca 
transparencia sobre los riesgos correspondientes a los instrumentos subyacentes; mala gestión 
sobre los riesgos asociados con el negocio; insuficiente simulación contemplando escenarios 
extremos y baja calidad de los insumos que emplean las agencias crediticias para calificar los 
instrumentos.  

Todo esto mejorará con el nuevo acuerdo BIS II en proceso de implementación para 
reglamentar los bancos, el cual contempla tres pilares: requerimientos mínimos de capital; 
supervisión bancaria y mayor información transparente para el mercado. 
(Carece de recomendación y juicio de valor sobre cualquier organización). 
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HACIA UNA LEGISLACIÓN FINANCIERA LIBERAL 
 
�No importa cuántas veces los más sensibles economistas liberales han destacado la 

importancia de condiciones monetarias y financieras estables como parte de los requisitos de 
fondo necesarios para que los mercados y los precios funciones satisfactoriamente. Cualquier 
falla por el lado financiero saca de sus escondites a los opositores del capitalismo. Varios 
expertos que hasta hace poco admitían que �el capitalismo es el único juego en el pueblo� ahora 
se regocijan con la que piensan es su anhelada agonía del sistema�.   
          BRITTAN, Samuel �Las crisis financieras del capitalismo� en Financial Times. 08/May/2008  

 
Un artículo elaborado por D. Nouriel Roubini,  profesor en la Escuela de Negocios Stern 

(Universidad de Nueva York), aborda varios problemas a tener en cuenta para resolver el 
reciente pico de inestabilidad en los mercados financieros. El título del trabajo en inglés137 puede 
traducirse como �Diez temas fundamentales para reformar la reglamentación y supervisión 
financieras en un mundo de innovación financiera y globalización� (RGE Monitor, 
31/Mar/2008). Este material lo refiere el columnista D. Martin Wolf del Financial Times, quien 
también elabora una propuesta para la política financiera en su columna del 6 de mayo de 2008 
cuyo título138 en castellano corresponde a �Siete hábitos que los reguladores financieros 
deben adquirir�. 

Roubini coloca en el primer plano de su propuesta el inadecuado esquema salarial 
aplicado para banqueros y financistas. Este tipo de problema dentro de las organizaciones 
grandes es un filón argumental para los favorables a la competencia y el mercado. En efecto, la 
crítica de Roubini es que los abultados sueldos anuales entre ejecutivos de muchas instituciones 
financieras se establecen a partir de buenos resultados financieros en el plazo inmediato, 
descuidando el riesgo financiero que se está asumiendo para la organización en el futuro.  

La solución, opino, puede ser el tipo de compensación salarial que usan los �hedge 
funds� (fondos de inversión libre), donde la retribución es del estilo llamado �marca de agua� � se 
rebaja el ingreso del gerente financiero si el rendimiento del fondo se sitúa bajo cierto mínimo 
preestablecido -. Roubini rescata algo que proponía en su día el genial Fischer Black �coautor 
del modelo Black&Scholes para valorar opciones-: la remuneración de los financieros habría de 
considerar, además del resultado obtenido en la inversión o crédito, los argumentos que se 
emplearon para elegir  tal estrategia. En suma, se recompensa tanto el proceso decisorio como 
el resultado.  

Otro ámbito donde los incentivos de retribución han fallado es el de las agencias de 
crédito: para que califiquen el riesgo crediticio les pagan quienes emiten deuda financiera, en 
lugar de hacerlo los potenciales compradores. Por otra parte, las agencias también tienen 
ingresos por colaborar en el diseño de los instrumentos sobre cuyo riesgo emiten opinión. 
Roubini sugiere abrir la competencia entre las calificadoras crediticias, separar el negocio 
consultor �como se hizo ya con las empresas auditoras � y agrupar a los inversionistas para que 
ellos sean quienes remuneren a las agencias.  

Al considerar la práctica recurrente del �Originar para Distribuir� (OTD), mediante la cual 
los bancos procuran vender a otras instituciones financieras los créditos que otorgan, 
empaquetándolos en productos estructurados, nuevamente hay distorsiones en incentivos. 
Sabiendo que se va a deshacer del préstamo, el prestamista inicial descuida la evaluación 
crediticia que debería hacerse al deudor; la retribución vendrá dada más bien por la facilidad 
para generar más créditos y venderlos rápido. Esta dinámica conduce a  que, en la venta y 
                                                
137 Ten Fundamental Issues in Reforming Financial Regulation and Supervisión in a World of Financial 
Innovation and Globalization 
138  Seven habits finance regulators must acquire.  
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reventa financiera, acabe por transferirse el riesgo de crédito a quienes están peor informados o 
capacitados para gestionarlo. Wolf y Roubini coinciden en que el proceso mejoraría si la 
institución responsable de otorgar el crédito inicial mantiene en sus balances parte del préstamo; 
si esta venta �parcial� rige para los revendedores, surge la obligación de medir bien la calidad 
crediticia. En cualquier caso, Roubini matiza esta propuesta, recordando que ya el proceso de 
venta OTD es parcial en los créditos hipotecarios que tanta culpa tienen en la crisis financiera 
actual (los �sub-prime mortgage loans�): los bancos siguen manteniendo en sus balances entre 
47% y 67% de exposición a deuda y activos hipotecarios.  

En esencia, la preferencia de Roubini es una reglamentación con principios firmes, 
considerando insuficiente que únicamente el autocontrol y disciplina espontáneos de los 
participantes en el mercado sean los mecanismos para mantener el orden. Su perspectiva es 
compatible con la libertad económica, considerando que las fallas han provenido, en gran 
medida, del incumplimiento de varios requisitos para que funcione el mercado -amplia 
competencia, información completa y buen gobierno corporativo- . El propio Roubini dice: 

�Depender estrictamente de la disciplina del propio mercado se ha probado equivocado 
en un mundo donde los banqueros son inadecuadamente pagados, donde la desalineación de 
incentivos conduce a la pobre supervisión del crédito y donde ha ocurrido una errada 
transferencia del riesgo de crédito a aquellos menos capacitados para entenderlo y gestionarlo, y 
donde el arbitraje reglamentario fue amplio y creciente�. 

Este �arbitraje reglamentario� se refiere al proceso mediante el cual los participantes del 
mercado optan por migrar hacia mercados, actividades y productos donde la legislación y 
supervisión financiera son más laxas. Uno de los aspectos más novedosos de la actual crisis es 
que la banca inversora está recibiendo los mismos auxilios que antes se reservaban 
exclusivamente para bancos comerciales que captan depósitos del público. De allí que la nueva 
vigilancia financiera internacional haya de equiparar a todas las instituciones financieras en sus 
exigencias y atender, es especial, el riesgo en la gestión de liquidez, que tan mal soportó esta 
turbulencia.  
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SISTEMAS FINANCIEROS Y ESTABILIDAD 
MACROECONÓMICA 

           
¿Qué se puede decir sobre el bienestar para la sociedad que han originado las innovaciones en 
los mercados financieros durante, digamos, los últimos 20 años? La pregunta puede incluso 
lucir irónica mientras asistimos a una crisis financiera global, desatada por el mercado de 
crédito hipotecario. Mas es una pregunta que merece un estudio con perspectiva tanto de esta 
situación actual, de la historia reciente y de la prospectiva.  
El Bank for International Settlements, BIS, ha publicado en Julio los papeles de trabajo que se 
discutieron durante su sexta conferencia anual, en 2007. El título del compendio, difundido en 
julio de2008, es el mismo de este artículo139.  
La visión de los expositores puede resumirse en las posturas de �primer mejor� y �segundo 
mejor�. Ambos enfoques son complementarios para entender el vínculo entre finanzas y 
macroeconomía. La creciente importancia del mercado de capitales, sustituyendo en buena 
medida el papel protagónico excluyente que los bancos tenían, se interpreta como una nueva 
realidad que trae mayor estabilidad macroeconómica en plazos prolongados, mas 
crecientemente sensible, ante breves intervalos donde hay mayor volatilidad. En suma, el 
bienestar se ha incrementado a expensas de una mayor fragilidad ante las crisis en episodios 
puntuales. 
El tipo de crisis financiera al que se asiste actualmente dista de las crisis existentes hasta los 
primeros años noventa. Las crisis bancarias de este período solían originarse por el descalce 
entre las fuentes financieras que tienen los bancos, esencialmente depósitos a la vista y corto 
plazo, frente a los activos que les generan ingresos, esencialmente préstamos a largo plazo. Una 
crisis se disparaba cuando en algún banco empezaba la sangría de depósitos, esto es, una 
retirada masiva de fondos, con el riesgo de contagiar al resto del sistema y traer una 
desconfianza generalizada hacia el sistema bancario. Como señala en su trabajo Sir John Gieve, 
del Banco de Inglaterra: �Usualmente, el problema inmediato parecía ser un desajuste en la 
liquidez (�) más que tratarse de un problema de solvencia�.  
Por contraste, las crisis financieras actuales incluyen a nuevos participantes financieros más allá 
de los bancos. Siguiendo a D. Arminio Fraga, ex presidente del Banco Central Brasilero, �en 
adición a los bancos, ahora encontramos fondos de pensión, fideicomisos, hedge funds140, 
private equity funds141 y otras entidades [que] juegan importantes papeles en el mercado. 
También merece destaque el papel directo que tienen los hogares en los mercados financieros�.  
Siguiendo al mismo Fraga, �el mayor riesgo continúa siendo una rápida contracción en el 
crédito, viniendo como siempre de los bancos, mas ahora también de otros proveedores de 
liquidez financiera como los anteriormente señalados�. Las crisis suelen estar relacionadas con 
problemas en la valoración de los nuevos instrumentos financieros que trae consigo el 
incremento de participantes � La actual es un ejemplo: tienen que ver con instrumentos 
financieros innovadores vinculados a los créditos hipotecarios142-.  
Un detonante de crisis es el cambio hacia el modelo crediticio de �originar y distribuir�. 
Actualmente los bancos pueden convertir los préstamos que otorgan en instrumentos 
negociables -proceso conocido como titulización o securitization- que adquieren los nuevos 

                                                
139  VARIOS. �Financial systems and macroeconomic resilience�. Sixth Annual Conference 18-19 June 
2007. BIS PAPERS No. 41. BIS, Julio 2008. Disponible en www.bis.org  
140  La legislación española los ha bautizado como �Fondos de Inversión Libre�. Se trata de fondos sujetos 
a menor reglamentación que los fondos de inversión convencionales, que por cierto también son 
participantes con creciente importancia en el mercado.  
141 Fondos de inversión especializados en acciones que están sin cotizar en bolsa. Varios de estos fondos 
se organizan para tomar control de compañías que sí están en bolsa y sacarlas del listado bursátil.  
142 Son esencialmente los instrumentos cuyo subyacente son carteras de crédito hipotecario � �mortgage- 
backed securities� o MBS y los derivados que dividen estos créditos en tramos o tranches con distintos 
niveles de riesgos �Collateralized Debt Obligations o CDOs -. En entregas anteriores me he referido a 
ellos. Ver www.carlosgoedder.com y www.cedice.org  
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participantes en el mercado financiero y otros bancos. Esto genera el incentivo  a una menor 
rigurosidad al conceder créditos, porque estos al final irán a otras manos, que deberían ser 
capaces de entenderlos. 
Siguiendo a D. William R.  White, �todo ha crecido en dimensión, se ha hecho más complejo, 
más opaco y más rápido�.  Es más difícil para las autoridades supervisoras tener control sobre 
este dinamismo y menor certidumbre. El mencionado Gieve habla de un �verdadero riesgo de 
transición, mientras las nuevas relaciones, productos y mercados están sin ser completamente 
entendidos�.  
En efecto, este nuevo entorno, posee, siguiendo al mismo Gieve, una �mayor conectividad�. 
Hay más interrelaciones entre bancos y los nuevos participantes, entre créditos e instrumentos 
en el mercado de capitales.  
Se me ocurre comparar el entorno reciente con la Internet. Actualmente tenemos más 
participantes en el mercado de información. Hay nuevos participantes en el proceso de producir, 
difundir y recibir este creciente flujo de mensajes. El �primer mejor� incluye los beneficios que 
esto tiene para darle mayor alcance al mercado de información, resultando en mayor velocidad 
para los intercambios, más productividad y el acceso de más gente a datos y conocimientos, en 
suma, mayor eficiencia y equidad. Ahora bien, la perspectiva del �segundo mejor� recuerda los 
riesgos pequeños como son los correos basura o �spams� - ¿acaso no son análogos a créditos 
malos que se trasladan a otros participantes del mercado?-  y a grandes crisis como son la 
difusión masiva de virus y ataques a la seguridad informática. La tendencia general sería 
benéfica (el �primer mejor�) mas con una sensibilidad creciente a breves episodios de crisis 
(perspectiva del �segundo mejor�).  
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Gestión del riesgo sistémico financiero.  

El enfoque de las normativas financieras y la supervisión bancaria precisa revisarse tras 
la crisis global que se desató desde el sector hipotecario estadounidense y cuya vigencia 
sigue inquietando a los mercados. además de mayor atención al tema de liquidez, un 
paso importante es darle una perspectiva sistémica a la regulación bancaria.  
Esto significa que, más allá de las normas impuestas individualmente a las instituciones 
financieras, se evalúe el sistema financiero en su conjunto. el supuesto en la normativa 
actual es que, si cada intermediario financiero aplica los reglamentos que se le exigen - 
en el caso de bancos internacionales, por ejemplo, las pautas del acuerdo bis ii -, se 
conseguirá mantener estable la totalidad del mercado financiero. este enfoque lo 
cuestionan J. Eatwell y A. Persaud : ��en la práctica, las reglamentaciones se 
concentran enteramente en la toma de riesgos por cada firma individualmente. es una 
falacia de composición pensar que, si un buen comportamiento es alentado en el ámbito 
de cada compañía, el sistema cuidará de sí mismo�.  

 
En tal sentido, un reporte de mediados de 2005 cobra vigencia. se trata de una propuesta 
para la estabilidad financiera realizada por varios de los más importantes bancos 
internacionales, agrupados en la organización CRMPG si bien uno de ellos es Bear 
Stearns, el cual recientemente precisó la intervención del banco central estadounidense 
para mantenerse operativo). a partir de este documento se puede entender mejor lo que 
es el riesgo sistémico financiero .  

 
El calificativo �sistémico� es explícito en cuanto a que supone una inestabilidad que 
afecta a todo el sistema financiero en lugar de a un puñado de intermediarios 
financieros. ahora bien, es preciso delimitar cuándo surge un problema a tal escala. 
siguiendo el informe señalado: �como punto de partida, una distinción debe ser trazada 
entre desórdenes financieros, financial disturbances y potenciales conmociones 
financieras sistémicas, systemic financial shocks. Los desórdenes financieros surgen 
con alguna frecuencia y pueden tener su origen en factores que van desde un evento 
geopolítico como el 11 de septiembre hasta la quiebra de una corporación específica 
(financiera o no financiera). en cualquier caso, los desórdenes financieros carecen de los 
rápidos efectos de contagio presentes en una conmoción financiera. la ausencia de este 
rápido y amplio efecto de contagio puede atribuirse a varios factores, incluyendo: (1) 
que el evento fue anticipado; (2) las respuestas de política pública y privada son veloces 
y decisivas o (3) el episodio no genera aprehensión generalizada respecto a pérdidas 
crediticias actuales o potenciales que puedan comprometer la capacidad de las 
contrapartidas financieras para cumplir con sus obligaciones . los problemas 
relacionados con el riesgo de crédito (�) son de especial interés porque -como hemos 
visto en varias ocasiones - los mercados financieros son bastante capaces de lidiar con 
desórdenes financieros mientras los problemas de crédito no sean percibidos como una 
amenaza inminente. la experiencia también demuestra el hecho de que el miedo a 
grandes pérdidas crediticias es frecuentemente la variable clave mediante la cual los 
desórdenes financieros se convierten en conmociones financieras sistémicas�.  
En tal sentido, la reciente crisis de las �hipotecas basura� (subprime mortgages) es un 
ejemplo de cómo un desorden financiero -particulares incapaces de pagar hipotecas al 
aumentar la tasa de interés- se transforma en una conmoción sistémica cuando los 
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bancos comienzan a recelar mutuamente respecto a su calidad crediticia. los propios 
intermediarios financieros se preguntan qué bancos y qué instituciones se han quedado 
tanto con las hipotecas originales como con los títulos financieros que las tienen por 
subyacente. el mercado de crédito �se seca�: nadie quiere prestar salvo a márgenes 
desorbitados, lo cual alimenta aún más el riesgo de crédito. precisamente la dilución de 
la frontera entre riesgo de crédito y riesgo de mercado caracteriza las conmociones 
financieras. y es por esto que cobra importancia el riesgo de liquidez, hasta ahora 
atendido marginalmente en la literatura.  

 
El reporte del CRMPG aborda las dos componentes del riesgo de liquidez: liquidez de 
activo (asset liquidity) y liquidez de financiación (funding liquidity):  
�la liquidez del activo significa la capacidad del mercado para vender o cubrir un 
instrumento financiero o cartera de inversión. puede estimarse observando el margen 
entre cotización para compra y para venta bid/offer spread y analizando el volumen de 
transacciones que puede ser completado dentro de un plazo determinado sin cambio 
significativo en el precio.  

 
La liquidez de financiación es la habilidad para mantener fuentes de crédito para un 
instrumento financiero o cartera de inversión. puede estimarse comparando el período 
de tiempo máximo que se espera mantener la inversión holding period - que en algunos 
casos puede ser hasta que el instrumento expire final maturity- y el plazo de 
financiación disponible para esta inversión. mientras más dilatado sea el horizonte para 
vender un activo o cartera, mayor la necesidad de extender su financiación�.  

  

GESTIONANDO EL RIESGO SISTÉMICO FINANCIERO 
 

Un par de artículos recientes publicados por el Bank for Internacional Settlements (BIS) 
se ocupa de las políticas públicas a tener en cuenta ante una situación de riesgo que 
afecte al conjunto del sistema financiero143. La crisis bancaria mundial iniciada en 
agosto de 2007 ha hecho reflexionar sobre tal escenario. 
En una situación de riesgo sistémico ocurre un choque de riesgo de mercado, crédito u 
operativo en el cual el grueso del sistema financiero es afectado. Lo que ha demostrado 
esta crisis es que tales situaciones de estrés financiero agregado se pueden generar aún 
cuando individualmente las instituciones bancarias parezcan estar en buen estado. Algo 
que descuidaba la literatura sobre reglamentación financiera es que, además de la salud 
financiera individual de un banco, es preciso considerar cómo está interrelacionado con 
los otros, atendiendo asuntos como: con qué contrapartidas tiene más exposición, cuales 
son las operaciones más recurrentes de su tesorería, cuáles son las fuentes habituales de 
financiación interbancaria y si una parte importante de los activos bajo gestión está 

                                                
143  Se trata de los siguientes: 
TUMPEL-GUGERELL GERTRUDE. �The road less travelled � exploring the nexus of macro-prudential 
and monetary policy�. BIS Review 142/2009. Transcribe una conferencia del 12 de noviembre de 2009. 
 
TARULLO, Daniel K. �Supervising and resolving large financial institutions�. BIS Review 141/2009. 
Transcribe una conferencia del 10 de noviembre de 2009. 
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concentrada en algún emisor. La profundidad y alcance de tales vínculos determinarán 
la severidad con que se propague una potencial crisis financiera.  
Las instituciones financieras de mayor dimensión usualmente serán focos de mayor 
riesgo sistémico. Estas instituciones que en inglés son las llamadas �demasiado grandes 
para dejarlas caer� (�too big to fail�) demandan una atención especial por parte de las 
autoridades supervisoras.  
La justificación de una política pública para el riesgo sistémico puede extraerse del 
trabajo publicado por Tumpel-Gugerell: 
��El impacto del riesgo sistémico depende mucho del comportamiento colectivo de las 
instituciones financieras y su interconexión, además de la interacción entre mercados 
financieros y la macroeconomía. La estabilidad sistémica es un bien público. El 
reconocimiento de esta característica de bien público es lo que sustenta el énfasis 
reciente en una aproximación prudente en el ámbito macro para la reglamentación y 
supervisión144. Por esto, se necesita establecer un marco de referencia efectivo para el 
análisis prudente en términos macro dirigido a contener el riesgo sistémico.� 
El nexo entre política monetaria y este estilo prudente de supervisión sistémica va en 
dos direcciones. Siguiendo a la misma autora: 
�Veo a la política monetaria y a la supervisión y reglamentación prudente en términos 
macro unidas en dos maneras. Primero, la política monetaria puede tener un impacto 
en el desenvolvimiento del mercado financiero y así puede afectar la estabilidad de los 
mercados financieros. Y segundo, el marco reglamentario que gobierna a los mercados 
financieros puede tener implicaciones macroeconómicas claras � como se ha 
atestiguado en la crisis reciente � lo cual puede activar una respuesta por parte de la 
política monetaria�.  
En línea con tal reflexión, un ejemplo de cómo afecta la política monetaria a la 
estabilidad financiera sistémica es cuando las tasas de interés se mantienen bajas por 
períodos prolongados. En un entorno como el que precedió a la crisis financiera, el 
precio del dinero se abarató,  lo cual generó incentivos para un endeudamiento excesivo 
por las entidades financieras y habría catalizado que los precios de algunos activos 
subiesen a niveles artificialmente altos � como ocurrió, por ejemplo, en el mercado 
inmobiliario-. Estas �burbujas� en la valoración de ciertos activos pueden ser 
compatibles con un entorno de estabilidad general en los restantes precios al 
consumidor.  
En la dirección alternativa, las políticas que se establezcan para disminuir el riesgo 
sistémico, como son por ejemplo los requerimientos de reservas de capital y 
provisiones, inciden sobre la política monetaria porque actúan sobre la dinámica del 
mercado crediticio. Y la resultante disponibilidad de liquidez actúa sobre el nivel de 
precios.  
Siguiendo a la misma autora, la expansión crediticia previa a la crisis alcanzó una 
dimensión exagerada más por la falta de una gestión prudente en términos de riesgo 
sistémico que por los tipos de interés bajos. Temas como una falta de adecuados 
controles de riesgos, bajos estándares crediticios y requerimientos reducidos de colateral 
(garantías) fueron más responsables de la crisis que una política monetaria expansiva  
caracterizada por tipos bajos de interés. 
La estabilidad de precios que busca la política monetaria y el equilibrio en el sistema 
financiero perseguido por una política de riesgo sistémico habrían de ser 
complementarias. Un nuevo enfoque de política pública demanda que ambas 
dimensiones sean atendidas y se reconozca su interacción. En el ámbito europeo la 

                                                
144 En inglés, �macro-prudential approach to regulation and supervision�.  
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autoridad a cargo del riesgo sistémico es la naciente �ESRB� (European Systemic Risk 
Board).  
La perspectiva del supervisor estadounidense en el tema de riesgo sistémico puede 
recogerse en la ponencia de Tarullo. La principal inquietud es cómo gestionar la crisis 
de una organización financiera importante en términos sistémicos. El deseo es encontrar 
un punto medio entre dejarla caer (como ocurrió  con Lehman Brothers) o darle apoyo 
con fondos públicos. Siguiendo al autor: 
�El deseo de una tercera alternativa es obvio � un proceso especial de resolución el 
cual permita al gobierno desmontar de una manera ordenada a una empresa 
importante en términos sistémicos. Aún cuando es deseable la existencia de semejante 
procedimiento, el debate sobre procedimientos de régimen de resolución ha mostrado 
cuán desafiante es encontrar uno que conjugue los objetivos complementarios � si bien 
en algunos momentos contrapuestos � de estabilidad financiera y disciplina de mercado 
para empresas grandes y muy interconectadas�.  
La disciplina de mercado se refiere a que, cuando ocurre una situación de crisis, haya 
consecuencias económicas y legales para los accionistas, gestores y principales 
acreedores integrantes de grandes conglomerados financieros. El �riesgo moral� de 
acudir al rescate de tales empresas fallidas con fondos públicos está en la mira del 
supervisor.  
Un punto en debate, por ejemplo, es qué autoridad supervisora o garante de depósitos 
debe ocuparse de la crisis que experimente una gran institución financiera transnacional. 
¿Es el regulador del país donde la empresa tiene la sede el que debe ocuparse del 
asunto? ¿O es la nación donde opera la filial o subsidiaria del banco? La posición previa 
a la crisis era que el país donde está situada la matriz responde también por la operativa 
internacional del grupo, mas este supuesto se está poniendo en entredicho. La solución 
preventiva es la coordinación entre las autoridades financieras de los países donde opere 
una organización financiera multinacional. Se entendería que es un �bien público 
mundial� la estabilidad sistémica financiera.   
Otro asunto en debate es la conveniencia de que las propias organizaciones financieras 
diseñen el procedimiento que se seguiría ante su eventual desmontaje. El plan para 
gestionar una crisis crediticia, de mercado u operativa importante habría de estar ya 
previsto por la propia empresa expuesta a tal riesgo. Es lo que se llama en inglés un 
�living will�, lo cual equivale en castellano a un �testamento�. 
El problema principal con una empresa que �teste� mientras aún está operativa es que 
resulta contradictorio que el mismo equipo gerencial eventualmente causante de una 
crisis esté realmente capacitado para anticipar una salida eficiente a la misma. En suma, 
la duda está en si quien hace quebrar un negocio tiene idea previa de cómo desmontarlo 
ordenadamente.  
Aún con sus limitaciones, un procedimiento como este del �testamento� obliga a hacer 
varios ejercicios a las empresas más importantes en términos de riesgo sistémico. Uno 
de ellos es estudiar las relaciones legales, contractuales y de negocios existentes entre la 
matriz y sus dependientes; muchas veces el organigrama del grupo financiero es 
intencionalmente complejo por temas fiscales y esto podría tener que revisarse para 
poder preparar un plan de contingencia viable. Otra demanda a la que obliga el �living 
will� es a su seguimiento periódico y para ello es preciso contar con un buen sistema de 
información gerencial (o MIS por sus siglas en inglés).  
Las autoridades financieras y monetarias están en pleno proceso para construir este 
nuevo marco reglamentario para el riesgo sistémico. Una perspectiva liberal demanda 
que la acción gubernamental se concentre esencialmente en aquellos temas que el 
propio mercado tenga limitaciones para resolver. Lo difícil del tema es que el mercado 
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financiero dista de ser uno perfectamente competitivo, acercándose más a una estructura 
de grandes conglomerados en competencia imperfecta. Mientras se evite acabar en una 
solución de sinarquía y embrollada reglamentación, tanto mejor.  
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UNA PERSPECTIVA LIBERAL RESPECTO A  LA CRISIS 
FINANCIERA EN EE.UU. 

 
�Estoy de acuerdo con [Gary] Becker en que el capitalismo sobrevivirá la crisis actual, 
incluso aunque lleve a una depresión económica mayor (lo cual puede quedar sin 
ocurrir). Sobrevivirá porque no hay alternativa que no esté desacreditada. Las 
alternativas de el sóviet, el maoísmo, �el corporativismo� (fascismo italiano), Cuba y 
Venezuela, entre otras, son poco atractivas, por decir poco. �.  
Richard Posner (www.becker-posner-blog.com ,. 21/09/2008) 

Al gran amigo D. Jaime Romagosa S. 
 
La intervención gubernamental que está ocurriendo en EE.UU. para rescatar al sistema 
financiero ha de fortalecer la creencia en el mercado libre y en la reglamentación justa. 
Simplificar lo que está ocurriendo como el final del capitalismo y el inicio de una 
redención guiada por el estatalismo es un error. También lo es eludir lo que está 
ocurriendo y repetir como un mantra que el mercado es bueno, sin encarar el desafío 
que representan las circunstancias actuales para los favorables al liberalismo 
económico.  
Hay hipótesis sustentables respecto a errores en gestión gubernamental que llevaron a 
esta crisis. Esta categoría de fallas refuerza la creencia en el mercado como mecanismo 
para resultados sociales eficientes y equitativos. La política monetaria mundial mantuvo 
tasas de interés demasiado bajas durante los años precedentes a esta crisis, fomentando 
un exceso de endeudamiento. La deuda correspondiente a las familias estadounidenses 
pasó de representar 70% del PIB en 2000 a alcanzar 100% del PIB en 2007; la deuda 
correspondiente al sector financiero saltó de 83% del PIB en 1980 hasta 116% del PIB 
en 2007 145.  
El salvataje estatal que propone el ministro financiero estadounidense, D. Hank 
Paulson, el cual costaría 700 mil millones de USD a los contribuyentes estadounidenses, 
dista de responder exclusivamente a errores propios del mercado. Tiene relación con la 
sinarquía que rige el mundo financiero y es ajena al tipo de mercado competitivo en que 
piensan quienes defienden el liberalismo económico. Las decisiones políticas 
estadounidenses consideran intereses corporativos y preservan el status quo, contra los 
cuales conspiran las fuerzas de mercado. Siguiendo a un académico: �El atractivo de la 
solución de Paulson es que tributa a la mayoría y beneficia a pocos. Dado que la 
mayoría (nosotros, los contribuyentes) estamos dispersos, no podemos dar una buena 
pelea en el Capitolio, mientras que la industria financiera está bien representada en 
todos los niveles.�146. 
Hay una versión extrema al señalar los grandes intereses que bloquean al mercado en el 
mundo financiero. Proviene de quienes consideran una conspiración mafiosa en las 
entrañas de los escándalos financieros. El responsable de delitos económicos en el 
Ministerio del Interior francés, D. Jean-François Gayraud es elocuente: �Yo solo apunto 
las escandalosas similitudes entre la trama de las �subprime� y la de �Saving&Loans� 
[quiebra a finales de los �80 e inicios de los �90 en varias entidades de ahorro y 
préstamo estadounidenses]; entrar en el sistema financiero con complicidades políticas 
y saquearlo desde dentro. Políticos y mafiosos de alto nivel se lucran, y el agujero se 
deja para el erario público�147. 

                                                
145 WOLF, Martin. �Paulson�s plan was not a trae solution to the crisis�. www.ft.com, 23/09/2008. 
146 ZINGALES, Luigi. Why Paulson is wrong. www.chicagogsb.edu/igm 
147 AMIGUET, Lluís. �Las �subprime� han sido una típica trama mafiosa�- La Vanguardia. 25/09/2008. 
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La propia reglamentación financiera previa a la crisis vigente adoleció de una 
limitación: eliminar exigencias sobre liquidez y capitalización para la Banca de 
Inversión. La gran novedad en la crisis financiera actual es que se ha acudido al rescate 
de instituciones financieras que son ajenas a la banca comercial convencional; lejos de 
salvar a bancos que captan depósitos y conceden créditos al público masivo, se está 
asistiendo a grandes aseguradoras y a la banca de inversión. De este último grupo, los 
dos sobrevivientes, Goldman Sachs y Morgan Stanley, serán en lo sucesivo sometidos a 
los requisitos anteriormente aplicados únicamente a la banca comercial. Esta medida 
llega tarde. En 1999 EE.UU. había aprobado el �Financial Services Act�, dejando sin 
efecto las barreras entre banca de inversión y banca comercial establecidas tras la Gran 
Depresión en 1933 (Glass-Steagal Act). Al hacerlo, era preciso someter a ambos 
negocios bancarios a análogas reglas de juego.  
Rastreando aún más la historia de esta asimetría regulatoria, se identifica que en 1991 
en EUA se habían exigido requisitos de capitalización los cuales se limitaron a los 
bancos comerciales -y en gran medida esto les ha salvado-. Siguiendo a D. Wessel: �La 
ley de 1991 quedo sin aplicarse a instituciones distintas a la banca comercial � la 
banca de inversión, las compañías hipotecarias e incluso las aseguradoras, las cuales 
han sido fundamentales en el episodio actual. Esto da prioridad a nuevas reglas para 
ellas en la agenda del nuevo presidente y el próximo Congreso [en EE.UU.]�148. 
La crisis actual se ha afrontado desde el lado del activo en las instituciones financieras 
con problemas. Estas operaron en un mercado de crédito y titulización hipotecarios 
donde hubo grandes asimetrías en la información149; ante tales imperfecciones de 
mercado es donde el pensamiento liberal recomienda la reglamentación estatal adecuada 
y ella estuvo ausente, en gran medida por ignorancia ante la innovación financiera. 
Ahora la intervención se plantea mediante la inyección de dinero estatal para conferir 
liquidez y revalorizar las hipotecas e instrumentos financieros relacionados, logrando 
así que los bancos con tales activos en balance retomen su actividad crediticia normal. 
Esto deja en manos estatales unos papeles financieros depreciados. La alternativa, que 
proponen entre otros el citado Zingales y también George Soros150, es atender el otro 
lado del balance, el pasivo. En tal dirección, los acreedores de los bancos podrían recibir 
acciones de tales instituciones (o derechos sobre el capital social) en contraprestación 
por renunciar a la deuda. Este intercambio de deuda por capital es un mecanismo de 
mercado lícito, si bien demora más ejecutarlo.  
Un desafío inmediato surge: la defensa liberal precisa contar con una teoría sólida sobre 
riesgos y mercados financieros.  
 

                                                
148  WESSEL, David. �In turmoil, capitalismo in U.S. sets new course�. www.wsj.com , 20/09/2008. 
149  C.f. ASHCRAFT, Adam B. y T. Schuermann. Understanding the securitization of subprime mortgage 
credit. 2007. http://ssrn.com/abstract=1071189  
150 SOROS, G.  �Paulson cannot be allowed a blank cheque�. www.ft.com 25/09/2008. 
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REGLAMENTACIÓN BANCARIA EN TIEMPOS DE CRASH (BIS 
II) 
 
�El principal problema con el sistema financiero moderno fundamentado en el uso 
generalizado de derivativos y titulización es que, mientras los especialistas entienden 
cómo los activos individuales funcionan, incluso ellos tienen un conocimiento limitado 
del riesgo agregado creado por el sistema�. Gary Becker (nobel 1992)151.  

A mi abuelita Esperanza. 
 
Sigue el tiempo revuelto de la crisis bancaria global, donde ya los depositantes 
desconocen a ciencia cierta en qué banco amanecerá su dinero y muchos prestatarios a 
qué institución financiera dejarán las llaves de su casa. En los trabajos que he propuesto 
sobre el tema en este espacio (en www.carlosgoedder.com) insisto que las culpas 
residen en imperfecciones en el funcionamiento y reglamentación en el mercado 
hipotecario y financiero.  
En una próxima entrega abordaré mejor los problemas de información que hay en el 
mercado hipotecario. Al otorgar créditos para compra de vivienda y transformarlos en 
instrumentos financieros negociables (titulización) hay riesgos asociados al 
desconocimiento mutuo entre los participantes (selección adversa) y a la desidia 
respecto a la �buena práctica de crédito�, ya que al final otro se quedará con el préstamo 
en su balance (riesgo moral). Hay soluciones de mercado y reglamentación para que los 
participantes, incluyendo a: compradores de vivienda, agencias inmobiliarias, bancos 
comerciales, gestoras de fondos, inversionistas y administradoras residenciales puedan 
funcionar en un mercado �corregido�.  
¿Cuál es la solución a la crisis? Hay un héroe, un experto financiero que la resolverá. Es 
el ciudadano corriente: cada uno de nosotros se  ajustará y capeará el temporal. A este 
ciudadano otorgan soberanía los mecanismos de mercado. Milton Friedman 
recomendaba que, en escenarios de intervención gubernamental, es preferible rebajar 
impuestos a expandir el gasto público152, mas estas reducciones fiscales que lleguen al 
grueso de la gente están siendo relegadas, optándose por inyectar dinero a borbotones 
para los grandes bancos, el cual acabará trayendo inflación. Usualmente la mayoría de 
los ciudadanos tiene ahorros por debajo de lo garantizado estatalmente, así que elevar 
aún más el seguro de depósitos con fondos públicos es regresivo. Hay caminos 
equitativos de solución: más libertad para los emprendedores de pequeños negocios, 
más educación financiera para la ciudadanía y más capacitación laboral para los 
desempleados. Este es el tipo de soluciones políticas en sintonía con el liberalismo 
económico. La intervención sólo funciona cuando aporta algo que el mercado está 
siendo incapaz de suministrar. Este �algo� es más que liquidez y es más que �confianza 
interbancaria�.  
Otra intervención es mejorar la reglamentación bancaria. En tal sentido resulta 
pertinente recordar que los bancos internacionales están sujetos desde 2008 a un 
acuerdo propuesto por el Comité de Basilea de Banca y Supervisión; tal acuerdo es el 
�BIS II�. 
La primera versión, BIS I, data de 1988 y su aporte esencial fue el �Cooke ratio�. 
Consiste básicamente en capitalizar los bancos �constituir recursos propios  suficientes- 
para cubrir el riesgo de su balance. El patrimonio bancario de un banco habría de ser 

                                                
151  BECKER, S. �We�re not headed for a depresión�. WSJ. 07/10/2008 
152  C.f. �Fiscal Policy�, Cap. V de Capitalism and Freedom 
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suficiente para cubrir el 8% del activo total ajustado por riesgo. Este �ajuste� es la clave 
de la propuesta. En su versión de 1988 consistía simplemente en considerar que la 
�penalización� o �ponderación� de riesgo para el activo sería nula para deuda soberana 
de países OECD153; 20% para deuda pública de países fuera de la OECD y para bancos 
OECD; 50% para préstamos hipotecarios y 100% para el resto de préstamos.   
El problema con este enfoque es que desconsideraba dentro de cada categoría la 
heterogeneidad en calidad crediticia. El BIS II propone 3 alternativas para refinar la 
�penalización de crédito� (credit risk charge): 

• Enfoque estandarizado (Standardized approach): en el cual se pondera peor a los 
activos que las agencias de crédito consideren con menor calidad (rating).  

• Enfoque interno (Internal Ratings-Based Approach): donde los bancos aportan 
información de sus propios sistemas internos de calificación crediticia y reciben 
otros insumos del supervisor bancario para el cálculo de riesgo. 

• Enfoque interno avanzado (Advanced IRB). Donde el conjunto de datos para el 
cálculo de capital es aportado por el banco, sujeto a normativa y supervisión. 

La ecuación clave cuyos parámetros intentan aportar los modelos internos es esta: 
K = LGD x PD x f (M,b). 

Donde K es el requerimiento de capital para cubrir el riesgo; LGD es �Loss Given 
Default� y representa la pérdida en caso de incumplimiento del deudor; PD es la 
�Probabilidad de Default� o bancarrota del cliente. Y f es una función del plazo del 
crédito y otros factores que determina el supervisor. La LGD deduce la porción del 
crédito que puede recuperarse en caso de incumplimiento (recovery rate); incluso en la 
peor de las quiebras queda algún activo para los acreedores.   
Este cargo de capital K se aplica al valor que tiene el préstamo otorgado o �Exposure at 
Default� (EAD). El acuerdo establece cómo medirlo. 
El BIS II considera, adicionalmente al riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el riesgo 
operacional. 
El riesgo de mercado se sigue midiendo según la enmienda al BIS I de 1995. El 
elemento clave es el Value-at-Risk o VaR. Se trata de la pérdida esperada que tiene una 
cartera de inversión con un nivel de confianza determinado (99% en BIS II) a un plazo 
establecido. El capital habría de cubrir las pérdidas que superen este umbral (la �pérdida 
inesperada�).  
El riesgo operacional considera las pérdidas por personas, procesos y sistemas que 
intervienen en la gestión bancaria cotidiana. Para medirlo hay enfoques estandarizados o 
internos, como ocurre con el riesgo crediticio.  
Son tres los pilares del BIS II:  

1. Requisitos Mínimos de Capital. 
2. Supervisión Bancaria. 
3. Disciplina de Mercado (incluyendo transparencia y buen gobierno 

corporativo). 
Hay debilidades del BIS II: desconsidera la liquidez e incurre en falacia de composición 
al pensar que buena gestión individual resulta en estabilidad sistémica. Mas va en la 
dirección correcta. 
 

                                                
153 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Incluye a economías desarrolladas y a 
emergentes �más estables�.  
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MÁS SOBRE LA CRISIS FINANCIERA ACTUAL 
 
�En diciembre de 1930, justo cuando comenzaba a ser obvio que no se trataba de una 
recesión normal, John Maynard Keynes intentó explicarle las causas de la caída al 
público en general: �Tenemos problemas con el alternador� declaró. Fue, de cierta 
manera, una declaración radical, pues estaba afirmando que el motor económico no 
arrancaría por cuenta propia y que necesitaba un empujón por parte del gobierno. 
Pero en un sentido más profundo, Keynes estaba siendo conservador: estaba 
declarando que el problema no era fundamental, que era susceptible de un arreglo 
técnico. En una época en la que los intelectuales del mundo estaban convencidos de que 
el capitalismo era un sistema fallido  y que sólo pasándose a una economía planificada 
centralizada el Occidente podría salir de la Gran Depresión, Keynes estaba diciendo 
que el capitalismo no estaba condenado, que una clase de intervención muy limitada, 
una intervención que dejaría intactas la propiedad privada y la toma de decisiones 
privadas, era todo lo que se necesitaba para hacer que el sistema funcionara�.  
Paul Krugman (Nobel de Economía 2008). De Vuelta a la Economía de la Gran 
Depresión (1999).  

A Nour E. Salmen G. 
 
En esta entrega continúo reseñando las políticas emprendidas ante la crisis financiera y 
comentaré la próxima semana sobre el funcionamiento del mercado hipotecario. Las 
asimetrías de información en el mercado de financiación para compra de vivienda y en 
la titulización �transformación en bonos y derivados154- de estos créditos son el 
problema microeconómico detonante de esta crisis.  
Las medidas de rescate financiero están siguiendo la dirección que se sugirió en una 
columna previa: capitalizar los bancos con problemas. El Reino Unido, bajo el liderazgo 
de D. Gordon Brown marcó esta ruta, mientras EUA aún insistía en hacer el salvataje 
por el lado izquierdo del balance bancario � comprando activos problemáticos155-. 
Ahora la acción para el Tesoro Estadounidense se encamina a fortalecer la solvencia 
patrimonial en cada banco para que estos alcancen recursos propios equivalente al  8% 
del activo ajustado por riesgo- que está en sintonía con la normativa BIS que comenté 
en el artículo previo, disponible en www.carlosgoedder.com -. Según opina George 
Soros: 
�El Secretario del Tesoro [de EUA] debería comenzar preguntando a los supervisores 
bancarios un estimado para cada banco de cuánto capital adicional requerirían para 
alcanzar el mínimo estatutario del 8%. Los supervisores están familiarizados con los 
bancos y están examinando y reuniendo información aceleradamente. Serán capaces de 

                                                
154 La titulización, en inglés �securitization�, es el mecanismo mediante el cual un banco saca el préstamo 
de su balance al convertirlo en un nuevo instrumento financiero que compra y revende un ente o vehículo 
financiero independiente, denominado Special Purpose Vehicle o SPV (en castellano, Sociedad de 
Propósito Específico o SPE). Lo que el  SPV vende a los inversionistas son bonos, los cuales pagan 
cupones en función de las cuotas que recibe la SPV de los compradores de vivienda financiados por el 
banco. Los bonos  que emite el SPV son los MBS o Mortgage Backed Securities. Con ellos como 
subyacente, se pueden construir derivados, de tal manera que en caso de incumplimiento algunos títulos 
reciban el dinero con antelación a los tramos o �tranches� subordinados. Se trata de los CDOs 
(Collateralised Debt Obligations).  
155  Un juego de palabras en inglés -difícil de que mantenga la gracia en castellano-,  sobre los balances 
bancarios dice:� the problem with the left side is that there is nothing right and the problem  with the 
right side is that there is nothing left� (el problema con el lado izquierdo �el activo- es que no hay nada 
derecho y con el lado izquierdo �patrimonio- es que no queda nada) 
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hacer estimaciones en breve tiempo si se les dan instrucciones claras sobre qué 
supuestos han de hacer. Los estimados serían razonables para las instituciones más 
pequeñas y simples, pero para las que se parezcan a Citibank y Goldman Sachs habrá 
que hacerse alguna conjetura�156. 
Los aportes Estatales al capital bancario, en los cuales se usará un primer tramo de 250 
mil millones de USD, consisten en adquirir acciones preferentes de los bancos con 
problemas. Estas acciones tienen características híbridas de bonos y renta fija. Carecen 
de voto en las juntas de accionistas � lo cual mantiene dimensión privada en la 
propiedad y gestión bancaria � y a cambio reciben un rendimiento fijo con prioridad a 
los dividendos para los restantes accionistas. El rendimiento sería de 5% anual para el 
gobierno en un primer quinquenio y luego de 9% anual, resarciendo en alguna medida 
al erario público. El problema es evitar que se estigmatice o coloque un sambenito a las 
instituciones que reciban esta inyección de capital157.  
El rescate tiene que considerar la dimensión individual y sistémica. Es un error creer 
que al estar cada banco individual bien, el sistema estará equilibrado. Ocurre que si hay 
desconfianza mutua entre los bancos, se secará el mercado interbancario, que es donde 
los bancos se prestan dinero entre sí y al cual están vinculados los tipos de interés como 
Euribor y Libor. Al haber menos liquidez disponible en este mercado, se encarece el 
precio del dinero entre los bancos y a partir de allí surge una restricción crediticia para 
el ciudadano común. 
Este asunto es el vaso comunicante para la definición del riesgo de liquidez: 
�Para un banquero o tesorero (CFO) corporativo, el riesgo de liquidez es sinónimo de 
que los saldos de caja inesperadamente disminuyan y se ponga en peligro el pago de 
los gastos corrientes y las deudas. Para un participante en el mercado de capitales, el 
riesgo de liquidez más bien se refiere a los problemas relacionados con vender y dar 
cobertura a una posición que está perdiendo valor rápidamente, Cuando se quiere 
distinguir entre ellos, nos referiremos al primero como riesgo de financiación [funding 
risk] y al segundo como riesgo de liquidez de mercado [market liquidity risk]�158. 
Otra definición análoga es esta: 
�El riesgo de liquidez consiste tanto en riesgo de liquidez del activo como en riesgo de 
liquidez de financiación: 

• El riesgo de liquidez del activo [asset liquidity risk] también conocido como 
riesgo de liquidez del producto/mercado, surge cuando las transacciones 
quedan sin poder realizarse a los precios cotizados en el mercado debido al 
tamaño de la transacción respecto a los volúmenes normalmente negociados. 

• El riesgo de financiación [funding liquidity risk], también llamado riesgo de 
flujo de caja [cash flow risk], surge cuando las instituciones son incapaces de 
cumplir con sus compromisos de pago�159. 

En línea con esto, Martin Wolf ofrece una síntesis concluyente sobre el salvataje 
bancario: 
�Los políticos finalmente se han dado cuenta de que el plan para lidiar con una crisis 
financiera tan severa debe contener aquellos elementos que son individualmente 
necesarios y colectivamente suficientes. Dos elementos son necesarios: provisión 
masiva de liquidez y recapitalización de instituciones financieramente débiles. Dos 

                                                
156  SOROS, G. �How to capitalise the banks and save finance�. FT. 12/Oct/2008. 
157 Solomon, D. et. al. �US to buy stakes in nation�s largest Banks�. WSJ. 14/Oct/2008.  
158  CULP, C. The Risk Management Process: Business Strategy and Tactics. John Wiley&Sons, 2001. 
159  JORION, P. Financial Risk Manager Handbook. Garp/Wiley Finance, 2007. 
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otros elementos ayudarán, dependiendo de las circunstancias: garantías a los 
prestamistas y compras de activos defectuosos�160. 
 
 

                                                
160 WOLF, M. �Governments have at last thrown the World a lifeline�. FT, 14/Oct/2008. 
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EL EPICENTRO DE LA CRISIS: El Mercado Hipotecario 
 
�La lección más difícil para el ser humano es aprender a vivir con pasión, libertad, y al 
mismo tiempo con orden, algo patente en cualquier frase musical�.  

Daniel Barenboim. �La música se ha separado de la vida� 
(La Vanguardia, 21/10/2008).  

 
A mi querida suegra Raquel 

 
Continuando con la serie dedicada a la actual crisis financiera mundial, abordo en esta 
entrega y la próxima el mercado al cual se responsabiliza de este embrollo: el 
hipotecario.  
Insisto en que el debate actual se oriente hacia la dosis óptima de reglamentación. El 
problema dista de ser más o menos mercado; el asunto es entender mejor cómo funciona 
el mercado y cómo, desde una perspectiva favorable a la libertad económica, se puede 
crear un marco jurídico eficiente y equitativo. 
La responsable por el Fondo de Garantía de Depósitos Estadounidense161, la FDIC, Da. 
Sheila Bair ha apuntado correctamente al gran olvidado en las ayudas oficiales que se 
están otorgando a la banca: el deudor hipotecario. Siguiendo al WSJ: 
�La señora Bair ha argumentado que el plan debería tener un mayor enfoque en los 
propietarios de vivienda, cuyas dificultades están en el núcleo de la crisis actual. Hasta 
que los precios de la vivienda cesen su caída, los mercados financieros y la economía 
difícilmente se estabilizarán�162. 
El mercado hipotecario estadounidense tiene una serie de características que habrían 
efectivamente detonado esta crisis y cuya dinámica, aunque tenga tintes autóctonos, 
podrían tener emulación más o menos amplificada en otras economías. Un trabajo 
hecho por Da. Luci Ellis163 identifica estas debilidades: 
1. Exceso de oferta inmobiliaria. La construcción de viviendas se desbordó y superó la 
demanda. En términos técnicos, la elasticidad de la oferta de vivienda sería alta 
(próxima o mayor que 1). Un incremento en los precios de vivienda disparó la 
construcción � siguiendo al autor que cito en el punto siguiente, el precio inmobiliario 
alcanzó un pico de crecimiento equivalente al  20% anual, mientras en junio 2008 ya ha 
caído 16% interanual-. Un ejercicio estadístico encuentra que, si se hubiese mantenido 
la tendencia vigente entre 1972 y 2000, al crecimiento económico alcanzado entre 2000 
y 2004 -cuando el ingreso per cápita aumentó a ritmo medio de 1,4%- le correspondería 
un valor final de construcción habitacional que representase en torno al 3,8% del PIB 
total. El valor real fue superior, alcanzando 4,9% del PIB en media.   
2. Relajamiento en los estándares crediticios: se dieron demasiadas facilidades al 
endeudamiento para comprar vivienda. Siguiendo a D. Niall Ferguson164, el 
endeudamiento correspondiente a las familias estadounidenses alcanzó el 100% del PIB 
en 2006, siendo que en 1980 apenas llegaba al 50%. Dos causas explicarían que se 
descuidase tanto el filtro crediticio.  
En primer término, políticas públicas donde se incentivó el crédito hipotecario ajeno a 
las agencias con apoyo oficial. Explicando esto mejor: tras la Gran Depresión de 1930, 
                                                
161  Federal Deposit Insurance Corp. 
162  PALETTA, D. �FDIC Chief raps rescue for helping banks over homeowners�. WSJ, 16/10/2008. 
163  ELLIS, Luci. The housing meltdown: Why did it happen in the United States?. BIS Working Papers, 
No. 259. Septiembre 2008. (www.bis.org)  
164  FERGUSON, Niall. �The end of prosperity?�. Time. 13/10/2008 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 195

se configuraron las agencias Fannie Mae y Freddie Mac, denominadas �Government 
Sponsored Agencies� o �GSEs�, orientadas a actuar como agencias privadas con 
respaldo oficial y responsabilizadas por �crear mercado hipotecario�. Los préstamos 
bancarios de índole hipotecaria pueden financiarse y venderse en el mercado secundario 
mediante un sistema donde estas agencias tienen participación importante. Su función 
consiste en estimular la actividad hipotecaria dándole profundidad al mercado de tal 
manera que préstamos bancarios concedidos bajo ciertas condiciones pudiesen con 
facilidad venderse en forma de bonos y ser usados como garantía, restándole renuencia 
a los bancos respecto al largo plazo que supone conceder un préstamo para comprar 
vivienda. Las GSEs, en sintonía con su rol, emiten deuda financiera, a un ritmo que se 
empezó a hacer preocupante para las finanzas públicas y la prueba es que en 2008 las 
GSEs han quebrado y se han estatizado definitivamente. Cuando se percibió a inicios 
del siglo el riesgo que asistir a las GSEs con apoyo oficial supondría para el fisco, se 
optó por estimular que los bancos otorgasen créditos negociados fuera de la operativa 
establecida por las GSEs y es allí donde se expandieron categorías denominadas 
�Jumbo�, �Alt-A� y �Sub-prime�, los cuales se negocian al margen de las prácticas y 
condiciones que establecen las agencias GSEs165.  
Al crecimiento de este mercado paralelo se sumó otro problema: hubo muchas 
refinanciaciones de clientes en 2003, dada la bajada en las tasas (tipos) de interés; al 
cesar estas operaciones, súbitamente bajaron las comisiones para los bancos y, cualquier 
empleado en una sucursal bancaria lo sabe, emular el presupuesto del año anterior sólo 
podía hacerse generando más créditos nuevos a como diera lugar.  
El relajamiento del crédito se aprecia a través de dos indicadores. El primero la  
documentación solicitada a la hora de estudiar y conceder el préstamo; comprobantes de 
ingreso, balances personales, scoring crediticio166, avalistas, tasación de inmueble, 
hipotecas vigentes: todo esto debe exigirse al cliente que solicita financiación 
hipotecaria. Muchos créditos se otorgaron desconsiderando estos parámetros y entre 
ellos un caso especial son los subprime167. Entre los préstamos subprime que fueron 
convertidos en instrumentos financieros negociables, la mitad estaban con 
documentación incompleta (�low doc�), siendo que tal proporción era 30% en 2001. Y 
para demostrar que la crisis actual dista de ser solamente causada por los subprime, 
otros créditos como los �Alt-A� a tasa variable tenían apenas 25% de la documentación 
completa.  
El otro indicador es el �loan-to-value�. Esto significa qué porcentaje del valor del 
inmueble se otorga como crédito. Lo recomendado es en torno al 70%. Como se 
esperaba que los precios de vivienda aumentaran, el valor alcanzó niveles de hasta 85% 
y en muchos casos de 100%. Al bajar el precio de la vivienda, muchos deudores se 
encuentran en la situación de patrimonio negativo: el valor actual de su inmueble es 
inferior al de la deuda hipotecaria contraída cuando la vivienda valía mucho más.  
La próxima entrega seguirá elaborando sobre esto. 

                                                
165 Los préstamos fuera de las categorías vinculadas a las GSEs son denominados, en conjunto, �non-
conforming loans�. Los Jumbo son préstamos por importes altos, superiores a los previstos por las 
agencias. Los �Alt-A� son dados a clientes con buen historial crediticio, mas con garantías o 
documentación más laxos. Y, finalmente, los subprime se otorgan a clientes con malos o nulos 
antecedentes crediticios.  
166 Los mercados bancarios nacionales tienen bases de datos donde consta el histórico de incumplimientos 
correspondiente a cualquier cliente ante empresas financieras. A cada cliente corresponde una calificación 
o puntaje. En el caso estadounidense, se le llama �FICO score� a la calificación más popularmente 
empleada, provista por la empresa Fair Isaac.  
167 Los �prestamistas subprime� usarían criterios propios de préstamo, independientemente de un mal 
�FICO score� asignado al cliente.  
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DESENTRAÑANDO EL MERCADO FINANCIERO HIPOTECARIO.  
Una visión liberal (Parte 1) 
 
�La crisis también nos ha recordado algunas lecciones de la burbuja tecnológica, la 
experiencia japonesa en los 1990s y la Gran Depresión: el crecimiento liderado por el 
sector financiero es problemático. La riqueza y la expansión de ingreso provenientes de 
la relajación del crédito fueron concentrados altamente en las manos de unos pocos 
afortunados. Se ha demostrado que los beneficios son temporales. En retrospectiva, el 
hecho que 40% de los beneficios corporativos [de EE.UU.] en 2006 fueron al sector 
financiero y el resultado relacionado � la duplicación de la proporción de ingreso que 
va al 1% más rico de la población- deberían haber sido signos de que algo andaba 
mal�.  

Lawrence Summers �The pendulum swings towards regulation� 
(FT, 26/10/2008).  

 
A Alonso Domínguez Torres, por su brillante gestión en Liderazgo y Visión 

 
Continúo pintando algunos trazos respecto al funcionamiento del mercado hipotecario 
en EE.UU. Las fallas en tal dinámica financiera están en el epicentro de la crisis actual. 
He de insistir que el derrumbe actual dista de llevarse consigo al capitalismo liberal. Lo 
que sí demandará es construir una propuesta liberal con mejor sustento respecto a cómo 
funciona el riesgo financiero. Sin comprender tal dimensión, cualquier construcción 
favorable a la libertad en economía y política tendrá pies de barro.  Peor aún le irá a una 
intervención gubernamental que también adolezca de ignorancia respecto a cómo 
funcionan las finanzas.  
La crisis actual probablemente quedará estigmatizada como �crash� del mercado 
�subprime�. En realidad, involucra la operativa en todos los mercados financieros que 
se configuraron a partir del crédito hipotecario. Paradójicamente, el propio gobierno 
estadounidense propició que se expandiese el mercado de hipotecas ajeno a los 
estándares establecidos por las agencias que tenían apoyo gubernamental, las llamadas 
�Government Sponsored Enterprises� o GSEs: Fannie Mae y Freddie Mac.  
Estas agencias eran responsables por estimular la existencia de un mercado secundario 
para las hipotecas originadas por los bancos, con la intención de estimular el crédito a 
las familias para comprar vivienda. El problema es que, en la realización de esta 
función, especialmente a partir de la década de 1980, las agencias adquirieron deudas 
importantes, emitiendo bonos garantizados con las hipotecas que compraban a los 
bancos. Tales hipotecas tenían que cumplir con una serie de estándares respecto a valor 
de las garantías y documentación que los bancos debían aportar. Preocupados ante el 
creciente endeudamiento de las agencias, el cual estaba respaldado indirectamente por el 
gobierno, se estimuló que los bancos trabajasen con sus propios requerimientos en un 
sistema hipotecario estrictamente privado y más laxo. En él se encuadraron nuevas 
categorías de hipotecas como las Alt-A (para préstamos por encima de 417.000 USD), 
las Jumbo (con documentación relajada) y las Subprime. Estas últimas incluyeron a 
ciudadanos con baja calidad crediticia.  
Entender mejor este mercado es indispensable para tener una visión más equilibrada de 
la crisis. Antes conviene dejar un matiz claro para los que proponen que el capitalismo 
liderado por el gobierno es la solución: fueron las propias agencias gubernamentales las 
que estimularon el surgimiento del mercado subprime y fueron ellas mismas las que 
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impulsaron la tendencia a transformar los créditos hipotecarios en bonos negociables 
(�titulización�).   
Deteniéndose un poco en este asunto, hay que considerar que el propio sistema 
estadounidense de crédito hipotecario con apoyo oficial casi llegó a la quiebra. Tuvo 
que estatizarse totalmente168 el 7 de septiembre de 2008. Esto significa que la propia 
estructura oficialmente respaldada de las GSEs  se endeudó excesivamente � la deuda 
alcanza a 1,5 billones de USD (en inglés, 1,5 trillion USD, casi 12% del PIB de 
EUA)169- además de catalizar un sistema privado mal reglamentado. Y otro mérito es 
que las propias empresas creadas oficialmente para facilitar acceso a la vivienda en 
EE.UU. impulsaron los instrumentos que han llevado a la crisis actual: las Mortgage 
Backed Securities (MBS).  
Acudiendo directamente al sitio web de Fannie Mae, se tiene una presentación sobre 
cómo opera la empresa170. Se recuerda que fue creada en 1938 y �semiprivatizada� en 
1968, contando con el apoyo oficial implícito que terminó por materializarse en 2008. 
La agencia explica cómo funciona la operativa en el mercado hipotecario secundario: se 
originan hipotecas y los bancos pueden proceder a venderlas en lugar de retenerlas en 
balance, interviniendo Fannie Mae en la dinámica de este mercado. El objetivo es que, 
tras otorgar una hipoteca, un banco pueda, en lugar de quedarse con ella 30 años, 
venderla, convertirla en efectivo y volver a otorgar créditos hipotecarios. Los 
compradores �inversionistas- en el mercado secundario �incluyen a las propias 
Government Sponsored Enterprises como Fannie Mae, gestores de fondos, bancos 
centrales extranjeros, bancos comerciales, fondos de pensiones, compañías de seguros 
y otras instituciones financieras�171. 
Al abordar el asunto de las MBS, el documento señala: 
�Fannie Mae comenzó a vender Mortgage-Backed Securities (MBS) en 1981. Fannie 
Mae ha sido la mayor agencia emisora de MBS desde 1990 y actualmente tiene el 
mayor monto de MBS en vigor correspondiente a cualquier agencia emisora (�) 
Fannie Mae crea MBS tomando bloques (pools) de préstamos hipotecarios con 
características similares (por ejemplo, 30 años ó 15 años de plazo; tasa de interés fija o 
ajustable) de los prestamistas hipotecarios y creando un instrumento negociable que es 
elegible como activo por la Reserva Federal [Banco Central de EE.UU]. El título 
resultante es remitido al prestamista original. Este puede decidir si retener el 
instrumento en su cartera o venderlo a los mercados de capitales.� 
Fannie Mae garantiza el repago de los instrumentos, el cual proviene de las cuotas que 
pagan quienes solicitaron el crédito hipotecario original. 
(Sin consejo alguno respecto a las compañías mencionadas). 
 
 
 
 
 
                                                
168 El Tesoro Estadounidense se ha  comprometido a inyectar hasta 200.000 Millones de USD para 
socorrer a las GSEs. El primer paso ha sido adquirir 1.000 Millones de acciones preferentes tanto en 
Fannie Mae como en Freddie Mac. En compensación, el gobierno recibe warrants (derecho a adquirir 
acciones) hasta por 80% del capital correspondiente a ambas empresas. C.f. SCHUMAN, Joseph. �The 
how, why and what of Fannie-Freddie Plan�. WSJ, 08/09/2008. 
169 C.f. a la nota anterior. Siguiendo a otra fuente, se tiene que al cabo de cuatro trimestres Fannie Mae y 
Freddie Mac acumulan casi 15.000 Mill. de USD en pérdidas (SCHOLTES, Saskia. �Fannie plans to 
write down $20bn asset�. FT, 29/10/2008). 
170 FANNIE MAE. An introduction to Fannie Mae. En www.fanniemae.com  
171  C.f. Nota 3. 
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DESENTRAÑANDO EL MERCADO FINANCIERO HIPOTECARIO. 
Una visión liberal (Parte 2) 
 

 �Nuestro punto aquí no es absolver a Wall Street o pretender que no hubo excesos 
privados. Pero los errores de inversión seguramente habrían sido menos extremos, y 

sus daños más contenibles, si no hubiese sido por el enorme apoyo político y el subsidio 
al crédito hipotecario. Cuidado con los políticos que quieren diseminar fábulas que les 

colocan a ellos mismos como los héroes�. 
�A Mortgage Fable�. (WSJ, 30/10/2008)   

 
 
Un excelente papel de trabajo, sobre el cual construyo este artículo, explica los 
problemas de información incompleta vigentes en el mercado financiero hipotecario. Se 
trata de �Entendiendo la titulización del crédito hipotecario subprime�, escrito en inglés 
por Adam Ashcraft y Til Schuermann172 en diciembre de 2007. 
El proceso de titulización financiera de hipotecas tiene disfunciones o �fricciones� que 
lo convierten en un mercado imperfecto, donde es precisa una reglamentación mejor (no 
más ni menos, insisto, sino mejor) y más agudeza por parte de los participantes. 
Un banco otorga un crédito hipotecario a alguien que desea comprar una casa o bien 
hipotecar su vivienda para poder abordar otra inversión. En esta primera operación, que 
es el origen del crédito hipotecario, hay un primer riesgo de asimetría en la información. 
Quien solicita el crédito suele ser �poco sofisticado� financieramente y se le pueden 
otorgar créditos en condiciones ruinosas, desajustadas con el ingreso del cliente.  
Esto se percibe especialmente en el mercado subprime. Este se define como un mercado 
para clientes con calidad crediticia baja. La caracterización formal que aportan los 
autores incluye uno o más atributos que caracterizan a un deudor subprime: 

• Al menos dos atrasos de pago superiores a 30 días en el año más reciente, o bien 
al menos un atraso de 60 días en los últimos 2 años. 

• Juicios por impago, embargos o ejecución de garantía (�foreclosure�) en los 
últimos dos años. 

• Bancarrota en los últimos 5 años. 
• Calificación crediticia baja173. 
• Servicio de deuda (cuota cubriendo principal e intereses) el cual absorba al 

menos la mitad del ingreso, dificultando que el cliente �llegue a fin de mes�. 
Una característica que ejemplifica cómo se puede colocar al cliente en aprietos, es 
cuando se conceden créditos hipotecarios donde en los primeros meses se cobra una tasa 
de interés baja o �teaser�, la cual se incrementa luego. Al ocurrir este aumento, se 
compromete aún más el ingreso del cliente y, salvo que la vivienda se haya 
incrementado en su valor o el deudor haya mejorado en ingresos, la alternativa es la 
refinanciación. De los créditos subprime �titulizados� en 2006, 81,7% fueron suscritos a 
tipo de interés variable (un peligro si las tasas suben, como ocurrió efectivamente) y 
68,7% eran con tasa �teaser� durante 2 de los 27 años. Aún más severo era el caso en 
que sólo se cobran intereses durante un plazo de hasta cinco años, lo cual ocurría en casi 
20% de los casos� Estas hipotecas �Adjustable Rate Mortgage� (ARM) e �Interest-
Only� (IO) son una bomba de tiempo para quien se ha endeudado por una vivienda que 

                                                
172 ASHCRAFT, A. y T. Schuermann. Understanding the securitization of subprime mortgage credit. 
17/12/2007. 
173  En un artículo previo hablé sobre el �scoring� FICO, el cual es el más habitual en EUA. Un puntaje 
FICO inferior a 660 suele encontrarse entre los  clientes subprime.  
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ha perdido valor con el tiempo. Endeudarse por 100 para comprar algo que se cree 
alcanzará a valer 120 y se derrumba a 80, genera patrimonio negativo.  
La siguiente fricción surge cuando una institución financiera decide transformar estos 
préstamos hipotecarios en instrumentos negociables. El que organiza la titulización, 
�arranger�, recibe la cartera crediticia del banco que ha generado el crédito y elige 
préstamos que servirán de garantía para emitir bonos. La asimetría de información en 
estos casos crea lo que en literatura económica anglosajona llaman �problema del 
limón�, inicialmente identificado en el mercado correspondiente a automóviles usados. 
Se trata de lo siguiente: el banco que otorga el crédito conoce mejor la calidad crediticia 
de los préstamos y puede intentar colarle al �arranger� préstamos generados en forma 
inapropiada. ¡Cuánto más rentable es esta conducta si el prestamista sabe que podrá 
sacarse de encima los créditos que otorgó, vendiéndoselos a otro!  
Para evitar esto, los arrangers suelen exigir una serie de garantías a los prestamistas 
iniciales, llamadas �representations and warranties�, donde estos últimos dan fe respecto 
a su buen proceder; además, los arrangers conducen un �due dilligence� o verificación 
sobre las prácticas crediticias adoptadas por el banco que otorga el crédito.  
Ya se está entrando en el terreno clave del modelo �originar para distribuir�. La práctica 
bancaria vigente hasta finales del siglo pasado privilegiaba el que un banco otorgara el 
crédito y lo mantuviese en su balance por los plazos prolongados que supone. Es más, 
esto llevo al descalce entre activo a largo plazo y financiación a corto plazo (depósitos 
de los clientes) que arrastró a la quiebra a entidades de ahorro y préstamo 
estadounidenses (savings&loans) a finales de los ochenta. Lo que se dinamizó con 
mercados como el subprime es que los bancos se deshiciesen de su cartera hipotecaria 
vendiéndola a inversionistas con apetito de riesgo por plazos largos. ¿Quién tendría este 
apetito? Inversionistas con excedentes de efectivo -situación que han tenido muchas 
economías asiáticas-; fondos de pensiones; aseguradoras; fondos de inversión� 
Especialmente si se les podía vender la historia, como efectivamente se hizo, según la 
cual estos instrumentos eran tan seguros como un instrumento de deuda pública y daban 
más rendimiento. La verdad es que se asignó una calificación incorrecta a estas deudas, 
mas esto es otra fricción del mercado que explicaré en la próxima entrega.  
Como epílogo a esta entrega,  una idea de la magnitud que se alcanzó con esto de la 
titulización o �securitisation�: para 2006, casi 56% de la deuda hipotecaria 
estadounidense en vigor  se había  transformado en instrumentos negociables - 
incluyendo 67% de la deuda subprime emitida en ese solo año-174.  
 
 

DESENTRAÑANDO EL MERCADO FINANCIERO HIPOTECARIO.  
(Parte 3) Las Agencias de Calificación Crediticia. 

 
A Don Raúl Gaye Viale, excelente divulgador de las finanzas corporativas 

  
En esta entrega culmino el comentario sobre los problemas de información en el 
mercado financiero hipotecario. Estas disfunciones explican en gran medida la crisis 

                                                
174 THE ECONOMIST. �Securitisation. When it goes wrong��. 20/09/2007.  El trabajo de Ashcraft y 
Schuermann remite a esta lectura fundamental.  
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financiera actual. La referencia fundamental sigue siendo el trabajo de Adam Ashcraft y 
Til Schuermann175. 
Las dos fricciones que inicialmente comenté surgían al originar las hipotecas (prácticas 
predatorias de crédito) y al preparar su transformación en instrumentos financieros 
nuevos, las �Mortgage Backed Securities� (MBS). Este paso de conversión es liderado 
por instituciones financieras conocidas como �arrangers�. 
El �arranger� puede cometer prácticas desleales al solicitar financiación para la compra 
de las hipotecas a los bancos, al comercializar las MBSs a otras instituciones financieras 
y al someter la emisión de las MBSs al estudio por agencias calificadoras de crédito. 
Nuevamente, la clave son las ventajas de información que tiene el �arranger� respecto a 
terceros. El �arranger� podría quedarse en su propio portafolio los mejores créditos y 
distribuir los peores. El deliberado ocultamiento respecto a problemas en la constitución 
de los créditos que son la base para el repago de las MBSs sería la mala práctica del 
�arranger�. Técnicamente, el agente que quiera negociar con el �arranger� se enfrenta al 
problema de �selección adversa�. 
Los caminos de solución para quien hace negocio con el arranger incluyen una 
inspección detallada o �due dilligence�, donde se estudia la estructura y gestión 
correspondiente al arranger previo a cualquier negocio con él.  
En el caso de un banco que financie al arranger, para que este último compre las 
hipotecas a los bancos y luego repague al prestamista con lo que obtiene al vender las 
MBSs, el camino pasa por que el banco le aplique �haircuts� a las hipotecas objeto del 
préstamo que recibirá el �arranger�; esto significa que se financie sólo parcialmente la 
compra de hipotecas y el arranger tenga que poner de su propio capital para la inversión. 
Si se financia el 80% de la hipoteca, exigiendo el 100% como garantía, se dice que hay 
un exceso de colateral u �overcollateral� de 25% (20 dividido por 80). 
El problema con las agencias de calificación crediticia es más complejo. Actualmente 
hay 3 grandes calificadoras, Moody�s (MCO), Standard&Poors y Fitch.Ratings. 
Algunas agencias han recibido muchas críticas por haber asignado ratings o 
calificaciones elevadas a las MBSs y a instrumentos derivados de las mismas. Entre 
tales instrumentos están los CDOs o Collateralized Debt Obligations, que consisten en 
�trocear� el MBS en diferentes emisiones o �tranches�176, con distintos niveles de 
riesgo. En caso de que alguna hipoteca deje de pagar, el primer tramo o �tranche� 
afectado sería el llamado �equity tranche�; estos confrontarían las pérdidas iniciales. La 
jerarquización va hasta los �senior tranches�, los cuales únicamente experimentan las 
pérdidas vinculadas a las hipotecas residuales que incurran en incumplimiento. Estos 
�senior tranches� tendieron a recibir calificación crediticia AAA, comparándolos a los 
instrumentos más seguros del mercado. Con la crisis financiera actual, quedó claro que 
cualquier tramo de CDOs distaba de tener tanta calidad. 
Siguiendo a Joseph Mason177: �El problema, entonces, fue que las agencias de rating 
buscaron calificar las innovaciones financieras como si se tratase de los productos de 
deuda tradicional � un gran error en términos de metodología de análisis financiero�.  
A la luz de los hechos recientes, las agencias están buscando metodologías alternativas 
para evadir el riesgo de modelación. Por ejemplo, �Moody�s está pensando respecto a 
añadir nuevos códigos de letras para cubrir la liquidez y riesgo de volatilidad para 
productos complejos�178. 

                                                
175 ASHCRAFT, A. y T. Schuermann. Understanding the securitization of subprime mortgage credit. 
17/12/2007. 
176 �Tranche� proviene precisamente del término francés para una porción de torta. 
177 MASON, J. �Reassessing Ratings�. GARP RISK REVIEW. Oct./Nov. 2008. 
178 THE ECONOMIST. �Securitisation. When it goes wrong��. 20/09/2007. 
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La principal suspicacia con las agencias de rating proviene de que quienes les pagan son 
precisamente los emisores de títulos financieros, en lugar de hacerlo quienes van a 
comprar los instrumentos. Es como si el mecánico que habitualmente atiende a quien va 
a vender un automóvil usado dé la opinión sobre la calidad del vehículo al potencial 
comprador, en lugar de que este último recurra a su propio técnico para la evaluación.  
Al margen de esta falla inicial en el modelo, está el problema de calificación que 
representa una MBS o un CDO respecto al estudio aplicado convencionalmente a la 
deuda corporativa. Siguiendo a Ashcraft y Schuermann, estas son las principales 
divergencias. Al referirse a MBSs y CDOs las denominan genéricamente como �Asset-
Backed Securities� o �ABS� (un ABS puede hacerse sobre cuotas por pagar de 
cualquier crédito: hipoteca, tarjeta y préstamos al consumo): 

• El rating de un bono corporativo se fundamenta normalmente en atributos 
propios de la compañía emisora, mientras que un ABS está asociados a una 
cartera heterogénea de créditos hipotecarios, la cual depende más bien de 
condiciones macroeconómicas (riesgo sistemático). 

• El rating de una corporación se refiere a un ente dinámico, mientras que el 
portafolio de hipotecas vinculado a un ABS es estático. 

• El estudio de ABSs depende fuertemente de modelos cuantitativos para 
proyectar las posibles pérdidas, mientras que en la calificación crediticia de 
bonos emitidos por una compañía cobra mayor relevancia el criterio del analista. 

• La volatilidad que tienen asociada los ABSs es mayor. 
La gran asimetría de información final tiene que ver con el denominado problema 
�principal-agente�. Alguien que pone el dinero, en este caso un inversionista particular 
o un pensionista, lo encomienda a un gestor de patrimonio o fondo de pensión (agente) 
que  compra el MBS o CDO que emite el arranger. El que gestiona el dinero ajeno 
puede actuar descuidadamente y adquirir productos tóxicos.  
En suma, la solución a estas asimetrías para por reconocer el problema de una 
incompleta educación financiera. Este bien público que es la información financiera 
merece ser diseminada lo más clara y ampliamente posible, contando con apoyo 
gubernamental para ello. 
(Sin recomendación alguna sobre las empresas nombradas).  
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UN LÍDER SALVA AL MUNDO DE LA CRISIS FINANCIERA 
 
El mundo ha estado sacudido por crisis financieras memorables. Probablemente lo será 
la que estamos viviendo en el presente. Es por ello que conviene recordar lo aprendido 
en situaciones anteriores de crac financiero. Hace un siglo ocurrió algo semejante. Y 
también el epicentro estuvo en EUA. 
Entre septiembre de 1906 y noviembre de 1907 transcurrió un período de pérdidas 
importantes en los mercados financieros estadounidenses. El índice del mercado de 
acciones de Nueva York  (NYSE) se derrumbó 37% entre su pico y su mínimo. El punto 
más álgido de la crisis fue cuando se generó un pánico financiero en el cual cayeron al 
menos 25 bancos y 17 empresas financieras que funcionaban casi como bancos, los 
llamados trust179.  Este pánico consiguió detenerse en 6 semanas gracias a una brillante 
intervención que es el objeto de este artículo. La inercia causada por esta crisis fue 
notable: la recesión desatada por el episodio condujo a que hasta inicios de 1910 la 
economía quedara sin volver  al nivel de  actividad económica vigente en 1906180. 
En 1907 se carecía de banco central en EUA. Los casi 16.000 bancos que había en la 
época más que duplicaban los existentes en ese país actualmente, reflejando hasta que 
punto se funcionaba en un mercado atomizado. La gestión de la crisis bancaria tuvo que 
hacerse desde la economía privada. Quien lideró una salida al pánico financiero fue un 
banquero de 70 años: John Pierport Morgan (1837-1913)181. Para entender la gestión de 
Morgan es preciso entender qué originó el pánico bancario. 
El primer factor fue una importante expansión económica precedente. Parece ser una 
regularidad que durante períodos de alto crecimiento económico las expectativas 
tienden a sobrestimar el potencial financiero existente en negocios, proyectos y 
personas. Siguiendo a Bruner y Carr, �deberíamos estar menos sorprendidos con los 
pánicos y �crashes� que con los booms, burbujas y manías que les preceden�. 
El aliado del crecimiento, que fueron los mercados financieros, presentaban en aquella 
época dos características que aún siguen siendo su principal virtud durante una 
expansión y la principal debilidad en tiempos difíciles: la interconexión y la 
complejidad. La facilidad para hacer transacciones y transferencias entre instituciones 
bancarias también amplifica el riesgo de contagio cuando las cosas van mal. Por otra 
parte, si bien para algunos estudiosos los pánicos financieros son eventos aleatorios, se 
les puede explicar desde una óptica de asimetría en la información: cuando los 
instrumentos financieros se hacen más complicados y las instituciones financieras 
menos transparentes, hay participantes que consiguen estar mejor informados y sacar 
provecho. Cuando se percibe esta desigualdad se pierde la confianza que es el pilar 
fundamental para el sistema financiero.  
Las instituciones financieras también están sujetas a estos problemas sistémicos y su 
toma de decisiones también puede evaluar mal los riesgos. Durante el pánico de 1907, 
funcionaban los bancos y en paralelo unas instituciones menos reglamentadas que 
también aceptaban depósitos del público, los trusts. Un problema importante para los 
trust es que otorgaban préstamos garantizados con activos financieros o bien tomaban 
directamente posiciones en el mercado de acciones. Cuando los precios en el mercado 
financiero se tornan más volátiles y se amplifican los vaivenes en los precios, este tipo 
                                                
179  BRUNER, Robert F. y Sean D. Carr. �Lessons from the financial crisis of 1907�. Journal of Applied 
Corporate Finance. Volumen 19, No. 4, Otoño de 2007. 
180 TUCKER, Abigail. �The Financial Panic of 1907: Running from History�. www.smithsonian.com, 10 
de octubre de 2008. 
181 Su perfil biográfico está disponible el www.britannica.com  
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de préstamos son los que más sufren. El problema de la valoración sigue siendo una 
referencia para cualquier pánico financiero: Mientras sea imposible decir cuánto valen 
las inversiones más complejas existentes en los bancos y demás instituciones 
financieras, el pánico se mantiene. �Hasta que los precios se estabilizan, los pánicos 
crediticios no terminarán y las empresas financieras seguirán congeladas. La lección 
de crisis financieras previas es que mientras más rápido se establecen nuevas 
valoraciones para activos bancarios y las deudas, más velozmente comienza la 
recuperación�182. 
El problema de la liquidez es otro asunto central. La disponibilidad y el acceso al 
efectivo, a dinero contante y sonante, hace recordar esa máxima de que �el �cash� es 
rey�. �La liquidez de mercado, o la carencia de ella, es un primer elemento, quizás el 
primario, para determinar la longitud y severidad de un pánico [financiero]�183. El 
público desconfiaba de los trusts e iniciaron las filas para sacar el dinero. 
La inestabilidad financiera también obedecía a un crac en otros mercados distintos al 
financiero. Hubo la catástrofe natural del terremoto de San Francisco en 1906. Otro 
problema fue que el Banco de Inglaterra obstaculizó la convertibilidad de instrumentos 
en dólares estadounidenses. Y a esto se sumaba una mayor intervención estatal en la 
economía. El presidente Theodore Roosevelt proclamaba una actitud contraria a los 
grandes conglomerados y corporaciones que había en la época �los tildaba de 
�malhechores de grandes fortunas�184-, propiciando una actitud negativa del público 
hacia los capitalistas. La incertidumbre jurídica asociada a este enfoque oficial, 
caracterizado por multas a compañías y trabas a su expansión, pudo ser otro catalizador 
de la crisis.  
Las caídas del Banco Nacional Mercantil de la familia Heinze, tras intentar una fallida 
adquisición de la compañía United Cooper y luego los retiros masivos por los 
depositantes del trust Knickerbocker fueron los momentos más duros del pánico 
financiero. El mérito de Morgan fue reunir en su propio domicilio a los banqueros y 
responsables de trust y analizar en conjunto qué instituciones financieras eran viables. 
El proceso se desarrolló entre el 19 de octubre y el 6 de noviembre de 1907. Morgan 
exigió ver los balances de los banqueros y dueños de trusts en problemas. En el ínterin, 
consiguió el compromiso de aportar liquidez para mantener el mercado a flote. De 
hecho, gracias a su capacidad para reunir financiación, Morgan evitó que hasta la propia 
ciudad de Nueva York quebrase, consiguiendo los fondos para pagar la nómina a sus 
funcionarios. El liderazgo de Morgan generó una acción colectiva desde el sector 
privado que salvó las finanzas estadounidenses. 
 

                                                
182 CROVITZ, Gordon. �Calling J.P. Morgan�. WSJ. 29/09/2008. 
183  C.f. Nota 1. 
184 GROSS, Daniel. Historias de Forbes. Gestión 2000. 1996.  
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DOÑA BALDOMERA, INGENIOSA BANDOLERA 
Al compadre Orlando Guédez C., flamante certificado FRM 

 
Recientemente se destapó una estafa de 50 mil millones de dólares en EUA 
correspondiente a Bernard Madoff. Este personaje habría batido el récord en estafas 
piramidales y la habría perpetrado sobre un selecto club de multimillonarios. Conviene 
prevenir sobre este tipo de fraude a los más incautos. 
La estafa piramidal técnicamente se denomina �Juego de Ponzi� por un estafador 
estadounidense de origen italiano, quien habría aplicado el timo hacia la década de 
1920. El esquema del timo funciona esencialmente así: alguien promete unos 
rendimientos extraordinariamente altos a los potenciales inversionistas o depositantes. 
Y efectivamente, cumple. ¿Cómo lo logra? Difícilmente existe un instrumento 
financiero o activo capaz de originar tales resultados. Se cree que el sujeto que los 
obtiene tiene conocimientos superiores o una fórmula mágica. En realidad el negocio 
funciona porque continuamente se están reclutando clientes y recursos nuevos, 
suficientes para cubrir los pagos de intereses a los inversionistas antiguos. Ninguna 
inversión genera rentabilidad para pagarle a los clientes. Simplemente, el nuevo dinero 
que el estafador obtiene es suficiente para cumplir los compromisos previos. El 
esquema comienza a hacer agua cuando se descuadra el equilibrio entre entradas y 
salidas. Para conseguir nuevos clientes se va teniendo que ofrecer cada vez más 
rentabilidad o bien ocurre algo que genere una masiva afluencia de clientes a exigir que 
les devuelvan el dinero. El negocio se queda sin caja y todo el entramado queda al 
descubierto: simplemente se pagaba deuda vieja con deuda nueva.  
Para lograr construir una dinámica así los truhanes precisan contar con habilidades para 
el marketing e irradiar confianza. Mantener el aura misteriosa y dar imagen de 
filántropo, como hizo Madoff, es esencial. 
Ahora bien, lejos de ser un invento de Ponzi, la estafa piramidal tiene antecedentes 
hispanos: una dama del Siglo XIX, Da. Baldomera Larra. 
D. Francisco Herrera Luque acierta al señalar que �cuando en una familia no hay locos, 
ni perversos, ni criminales, tampoco hay genios ni naturalezas excepcionales�185. 
Baldomera era nieta de un ilustre médico e hija de un notable escritor español, D. 
Mariano José de Larra (1809-1837). El hermano de Da. Baldomera fue un actor famoso. 
En suma, se trató de una dinastía excepcional. 
La vida de Da. Baldomera se inicia marcada por la tragedia. Su padre se suicidó. En  D. 
Mariano pesaba su desajuste con el autoritarismo político en la España donde vivió. 
Siguiendo a Rosa Montero, el Sr. Larra, además de ser infortunado en el amor, �estaba 
apasionadamente comprometido con la causa liberal, o, más bien, con la 
modernización de España. Todo su trabajo se realizó en tiempos muy difíciles y en 
constante pugna con el poder�186.  Huérfana y casi abandonada por la madre, 
Baldomera consigue que su talento se imponga. Según Carlos Sainz de Robles: �En los 
boletines del Instituto Español (�) aparece el nombre de Baldomerita con el primer 
premio de matemáticas�187.  Se casó con Carlos Montemar, quien hubo de huir  a 
América por problemas políticos., dejándola sola y con hijos a cargo Tantos sinsabores 
personales le templaron el carácter a la dama. Según la misma fuente, �Desde que 

                                                
185  HERRERA LUQUE, Francisco. La Huella Perenne. Pomaire, 1991. 
186  MONTERO, Rosa. Pasiones. Grupo Santillana de Ediciones, 1999. 
187  SAINZ DE R., CARLOS. �Doña Baldomera, la gran financiera�. La Vanguardia, 19/Abr/1963. 
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cumplió los veinte años, sólo tuvo dos obsesiones: hacerse rica y que la llamaran 
�doña�, con admiración. Y las dos obsesiones se cumplieron con creces�. 
Según Pedro Voltes, �Al ponérsele enfermo un hijo, Baldomera, espíritu batallador, se 
vio obligada a pedir dinero a un prestamista, ofreciéndole el ciento por ciento de 
interés�188.  En efecto, pidió una onza de oro y devolvió dos. El rumor del milagroso 
resultado cundió en el vecindario y pronto vino gente dispuesta a prestarle dinero. Inició 
entonces un negocio que se conoció como �Caja de Imposiciones� o �Banco Popular�. 
Benito Pérez Galdós (1843-1920)189, citado por Voltes, comenta sobre esta 
contemporánea suya: �Se contaba que en los pueblos vendían las fincas con objeto de 
hacer imposiciones en el flamante Banco. La genial hacendista, persona muy sugestiva 
y de fenomenales dotes oratorias, echaba discursos a la plebe, y al darles el primer 
plazo de los cuantiosos intereses les ofrecía ganancias pingües, colosales. La garantía 
de tan inaudito negocio, ¿cuál era?...� 
Ninguna. Todo funcionaba porque Baldomera recibía más dinero del que pagaba en 
intereses. Hasta que en octubre de 1876 saltaron rumores y empezó a fallar la fórmula. 
Da. Baldomera mantuvo el tipo y hasta se exhibió públicamente en el teatro la misma 
noche que preparaba su huída al extranjero. El 4 de diciembre faltó a la oficina y por 18 
meses anduvo prófuga en Suiza. La extraditaron a España desde Francia. 
La hábil dama consiguió un buen abogado: D. Luis Felipe Aguilera. Un periódico a 
inicios de 1881 señalaba: �Este sostuvo en sus defensas y en su informe que los hechos 
ejecutados por doña Baldomera Larra, admitiendo los préstamos que gran número de 
personas le confiaron, no constituían delito, porque careciendo de capacidad legal 
para contratar y obligarse en atención a ser casada [en aquella época la mujer era 
jurídicamente dependiente del marido], eran nulos y de ningún valor en derecho los 
convenios que celebrase, y en su virtud no podía afirmarse en el terreno jurídico que 
doña Baldomera tuviese acreedores.� En suma, Baldomera carecía de contrato legal 
que la responsabilizase frente a sus clientes. El Tribunal Supremo la absolvió y el 13 de 
febrero de 1881 salió de prisión190.  
Galdós, citado por Voltes, concluye irónicamente: �Ved aquí, amigos míos, la mejor 
muestra de la injusticia del pueblo, que si entregó sus ahorros a la genial banquera, 
hízolo por ambición canallesca y por su idea estúpida de la multiplicación del vil metal. 
Yo sostengo que [Baldomera] no engañó más que a los que ya venían engañados y 
ciegos desde su nacimiento�. 
En suma, la educación financiera sigue siendo un bien público, indispensable para 
preservar la libertad ciudadana y a ella debe atender el gobierno, invirtiendo siquiera 
una fracción de los multimillonarios rescates que está dando a bancos que quisieron 
jugar al estilo Baldomera. 
 
 

                                                
188 VOLTES, Pedro. Escándalos Financieros de la Historia. Planeta, 1997. 
189 www.britannica.com  
190 Ver en www.lavanguardia.es la pág. 159 en la edición del 10/feb/1881 y la 211 del 13/feb/1881.  
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LAS POLÍTICAS ANTE LA CRISIS FINANCIERA  
 
La crisis financiera mundial constituye un hito histórico. Conviene estudiar las políticas 
que se están adoptando para lidiar con el problema. En esta entrega analizo la 
aproximación en los dos principales mercados anglosajones: Estados Unidos e 
Inglaterra. 
Sobre el origen de esta crisis he publicado trabajos anteriores, destacando las 
imperfecciones en el mercado hipotecario estadounidense. Una encuesta de opinión 
entre banqueros, el 16th Bank Executive Survey191 coincide en dar responsabilidad 
protagónica a las hipotecas. Entre los motivos de la crisis, los ejecutivos bancarios 
señalan los siguientes: estándares laxos para la formalización de crédito (54% de los 
encuestados señalan esta causa); énfasis político en incrementar la propiedad de 
vivienda (46%); falta de supervisión sobre la industria hipotecaria (44%); inadecuado 
entendimiento de los riesgos (40%) y, según el 39% de los entrevistados, también la 
falta de supervisión sobre las grandes empresas especializadas en titulización 
hipotecaria que contaban con apoyo estatal del gobierno estadounidense (las llamadas 
�GSE� o Government Sponsored Enterprises: Fannie Mae y Freddie Mac).  
Como se aprecia, en este listado habría habido fallas tanto en el mercado, esencialmente 
el hipotecario, como en las políticas públicas relacionadas con vivienda y supervisión 
bancaria.  
D. Ben S. Bernanke, responsable del Banco Central Estadounidense � la llamada Fed -, 
coincide en que la causa más próxima de la crisis financiera ha sido la caída en los 
precios correspondientes a la vivienda estadounidense, lo cual ha desatado la morosidad 
entre los prestatarios hipotecarios menos solventes � el mercado �subprime�-. Ahora 
bien, Bernanke considera que esto fue una faceta de un �boom del crédito�, un 
endeudamiento social excesivo; según el banquero central, �Aspectos de este boom 
crediticio amplio incluyen un declive generalizado en los estándares para formalizar 
créditos; fallas en la supervisión financiera por inversionistas y agencias de crédito; 
excesiva dependencia de instrumentos crediticios opacos y complejos que han resultado 
frágiles bajo estrés y, finalmente, compensaciones bajas por la asunción de riesgos�192. 
La respuesta política emprendida por la Fed, bajo la dirección de Bernanke, habría 
tenido tres mecanismos fundamentales. Siguiendo al propio banquero, ellos son:  

• Préstamos a instituciones financieras. 
• Provisión directa de liquidez a los mercados crediticios claves. 
• Compra de instrumentos de crédito a mayor plazo. Este último, en sintonía con 

otra ponencia de Bernanke193, puede enmarcarse en un propósito amplio de 
preservar la estabilidad financiera sistémica. 

Los préstamos a instituciones financieras se encuadran en una política monetaria 
expansiva, cuya principal herramienta es disminuir las tasas de interés que como 
referencia manejan los bancos centrales. Ahora bien,  para que surta el efecto deseado 
sobre la liquidez y la confianza en el mercado es insuficiente abaratar este precio del 
dinero. Si se considerase esta como la única alternativa, se corre el riesgo de caer en una 
�trampa de liquidez�. 

                                                
191  GRGETA, Kristi. �January 12: Operational Risk�. Today Risk News. 12/Ene/2009. 
192  BERNANKE, B. The Crisis and the policy response. 13/Ene/2009. BIS Review 3/2009. 
193  BERNANKE, B. Federal Reserve policies in the financial crisis. 01/Dic/2008. BIS Review 
150/2008. 
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Siguiendo a Wolfgang Munchau194, �Una trampa de liquidez es una situación en la 
cual las herramientas de política monetaria pierden tracción. Esta situación 
usualmente surge cuando los tipos de interés oficiales y de mercado están todos 
cercanos a cero.�  A la trampa o inocuidad de la política monetaria se llega cuando los 
bancos centrales desaprovechan todo el repertorio de políticas que tienen disponibles.  
De allí que en EUA la Fed también haya optado por dar crédito directamente a 
instituciones distintas a los bancos comerciales. Tales préstamos los da la Fed exigiendo 
garantías que cubren en más del 100% el importe suministrado. Los instrumentos que 
los fondos y banca de inversión entregan a la Fed como colateral son préstamos 
�empaquetados� mediante titulización. Eso significa que deudas en tarjeta de crédito, 
empréstitos para comprar automóvil y créditos estudiantiles son agrupados en grandes 
bloques y convertidos en instrumentos financieros negociables, vendidos justamente a 
inversionistas grandes. La fuente de repago última son los ciudadanos que honran sus 
cuotas periódicas. Aceptando esta garantía que dan los inversionistas y comprándoles en 
menor cuantía instrumentos con vencimientos más prolongados, la Fed procura irradiar 
confianza, promoviendo menos desinversión y contrarrestando la sequía crediticia.  
Un matiz que diferencia a la política que ha adoptado la Fed es que principalmente ha 
comprometido el activo de su balance. Tal enfoque lo denomina Bernanke �facilidad 
crediticia� y lo contrapone a la �facilidad cuantitativa�; bajo este último, empleado en 
Japón, el banco central intenta expandir la liquidez relajando su pasivo: disminuyendo 
los requerimientos de reservas que los bancos deben depositar en la autoridad 
monetaria.  
En el Reino Unido se ha procedido en tres etapas: se ha recapitalizado a los bancos; 
luego se ha inyectado dinero en la economía tanto mediante política fiscal como 
monetaria; y, actualmente, se estaría procurando conseguir la expansión crediticia195. 
Las autoridades británica y estadounidense coinciden en que se precisa la coordinación 
política internacional para lidiar con la crisis. El premier británico D. Gordon Brown 
alerta contra el riesgo de un �mercantilismo financiero� donde se conjuguen política 
monetaria y proteccionismo a las industrias locales. La solución sigue siendo 
esencialmente privada; según Bernanke: �En última instancia los participantes del 
mercado deben atender por cuenta propia las fuentes fundamentales de desajuste 
financiero capitalizando sus empresas, reestructurando los balances y mejorando la 
gestión del riesgo�.  
 
 

                                                
194  MUNCHAU, W. �Europe�s bank falls into a false-logic trap�. 01/Feb/2009. www.ft.com  
195 MOLLENKAMP, Carrick. �Interview Transcript: Gordon Brown�. 01/Feb/2009. www.wsj.com  



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 208

LOS ESPÍRITUS ANIMALES 
 

A Clara Rodríguez por su música para piano de Teresa Carreño 
 

�A veces me gustaría ser psicóloga en vez de economista, para tratar de comprender qué 
ha pasado�. 

Anne Krueger, ex directiva del FMI  
(El Mundo, 29/III/2009) 

 
En un libro reciente, los economistas George A. Akerlof (premio nobel 2001) y Robert 
J. Shiller consideran una serie de variables psicológicas descuidadas en el análisis 
económico convencional. Tales serían los �espíritus animales�196. 
El término �espíritu animal� fue acuñado por John Maynard Keynes (1883-1946) para 
referirse a variables ajenas al cálculo racional que explican la decisión de invertir. 
Siguiendo el diccionario económico de  The Economist197, los espíritus animales o 
�animal spirits� serían �el peculiar nombre que Keynes dio a unos de los ingredientes 
esenciales para la prosperidad económica: la confianza. Según Keynes, los espíritus 
animales son una suerte de confianza u �optimismo cándido�. Con esto quería decir que 
para los empresarios en particular, �el pensamiento de pérdida que usualmente 
sobreviene a los emprendedores- como la experiencia indudablemente confirma- es 
puesto de lado del mismo modo que un hombre sano se aparta de la expectativa 
respecto a la muerte�.�   
Para Akerlof y Shiller los �espíritus animales� van más allá de la confianza. Ellos 
adoptan el término para referirse a �los motivos no económicos y las conductas 
irracionales�. Explicando la etimología y alcance del término, los autores señalan: 
�En el uso original del término, usando la forma �spiritus animalis� en latín antiguo y 
medieval, la palabra �animal� significa �proveniente de la mente� o �animado�. Se 
refiere a la energía mental y vital básica. En economía moderna, los �espíritus 
animales� han adquirido un significado algo distinto; se trata ahora de un término 
económico, refiriéndose a los elementos  inconsistentes y agitados en la economía. Se 
refiere a nuestra relación particular con lo ambiguo e incierto�. 
Esta es una vertiente en el pensamiento keynesiano más prometedora que otros 
conceptos como el multiplicador del gasto público que se están poniendo nuevamente 
en boga. Akerlof y Shiller opinan que �en la visión de Keynes estos espíritus animales 
son la principal causa por la cual la economía fluctúa como lo hace. Además son la 
mayor causa del desempleo involuntario�.  
Los espíritus animales que los autores consideran que influyen en las decisiones 
económicas son cinco: la confianza; la equidad; la corrupción y conducta antisocial; la 
ilusión monetaria y el gusto por las historias.  
La confianza se refiere básicamente a la elección por descartar cierta información o 
hechos que impulsen a dudar. Aún contra evidencia pasada o riesgos actuales, quien 
confía sigue adelante en su elección. Las decisiones financieras serían hechas sobre la 
base de tal confianza. La propia palabra �crédito� en el mundo financiero viene de 
�creer�. Cuando hay confianza colectiva en un mercado hay una actitud inversora en 
instrumentos financieros, mientras que la desconfianza genera un mercado bajista, 

                                                
196 AKERLOF, George A. y Robert J. Shiller. Animal Spirits. Princeton University Press, 2009. 
197 C.f. www.economist.com sección �Economics A-Z�. 
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proclive a la venta y donde masivamente se prefiere desprenderse de acciones, bonos o 
depósitos bancarios.  
El concepto de intercambio equitativo sobrepasa la visión tradicional sobre 
transacciones económicas. El análisis superficial considera que todo intercambio 
voluntario ya es en sí mismo equitativo. Mas una perspectiva sociológica sobre las 
transacciones sugiere que hay una dimensión subjetiva en las operaciones comerciales 
donde se busca un equilibrio entre las partes en temas como pueden ser el status social, 
la sujeción a las normas y lo ético.  
La corrupción y mala fe en los mercados financieros catalizaría recesiones en el 
conjunto de la economía. En las recientes recesiones de Estados Unidos de América198 
se aprecia que hay cambios en las actitudes colectivas haciéndolas más tolerantes a 
conductas oportunistas en el mundo financiero. Adicionalmente a este cambio cultural, 
está el surgimiento de tecnologías novedosas que pueden motivar a algunos a sacar 
provecho.   
Mientras he estado leyendo el libro me he encontrado con un par de artículos que 
guardan relación con este punto de corrupción y su psicología: 

• Los salarios correspondientes a empresas financieras tienden a elevarse en 
épocas que hay menor reglamentación sobre la industria financiera. Los sueldos 
en el sector financiero estaban en línea con los de las otras industrias entre 1948 
y 1982. Cuando a partir de la década del 80 se suavizan las normativas 
financieras y surgen nuevas tecnologías comienzan a incrementarse los salarios 
en la industria financiera, al punto que en 2007 equivalían, en media, a 181% de 
la remuneración en otros sectores. Las nuevas tecnologías financieras 
demandarían gente más calificada y costosa para lidiar con ellas, mas el 
incremento salarial también podría explicarse por el aprovechamiento que 
algunos hicieron de la confusión que acompaña a las innovaciones199.  

• Un estudio sobre conductas contrarias a la ética en las organizaciones considera 
que hay �trampas psicológicas� que distorsionan la percepción sobre lo correcto 
e incorrecto. Ellas incluyen la obediencia ciega al superior corrupto, la 
intolerancia a cuestionarse uno mismo antes de actuar y las trampas defensivas 
cuando el oportunista justifica que su conducta es válida porque otros harían lo 
mismo (�efecto del falso consenso�). Los autores del trabajo incluso sugieren 
que la organización cuente con psicólogos que sirvan de apoyo y conciencia 
independiente ante situaciones ambiguas donde operen estas �trampas�200. 

Como señalan Akerlof y Shiller, el nobel Gary Becker ha trabajado desde 1968 en este 
punto de cómo racionalmente se puede elegir una conducta corrupta. El peligroso 
resultado es un equilibrio donde todos creen individualmente que ganan y 
colectivamente se están perjudicando. Ocurre que estas variables como confianza, 
equidad y corrupción tienen  su propio efecto multiplicador sobre el PIB y el ingreso 
nacional.   
En las siguientes entregas elaboraré sobre los otros dos espíritus animales y el resto de 
la obra. 
 
 
 

                                                
198 Akerlof y Shiller consideran tres episodios: la quiebra de las entidades de ahorro y préstamo (Savings 
and Loan Associations) en 1991; Enron en 2001 y las hipotecas y titulizaciones subprime de 2007. 
199 WOLF, Martin. �Cutting back financial capitalism is America�s big test�. FT, 14/IV/2009. 
200 HOYK, Robert y Paul Hersey. �The Root Causes of Unethical Behavior�. Graziadio Business Report. 
2009, Volume 12, Issue 2. Pepperdine University. 
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LOS ESPÍRITUS ANIMALES (Parte 2) 
 

A Carolina. Ningún escrito mío alcanzará la perfección de su amor 
 

Esta entrega continúa comentando sobre los �espíritus animales�, esas variables 
psicológicas cuyos efectos se dejan sentir en el comportamiento general de la economía. 
Junto a  la confianza, el intercambio equitativo y la corrupción que ya describí en un 
artículo previo, los otros dos �espíritus animales� serían la ilusión monetaria y el gusto 
por las historias.  
En este comentario la referencia continúa siendo el libro Animal Spirits de George 
Akerlof y Robert Schiller (Princeton University Press, 2009). 
La ilusión monetaria sería un error en el pensamiento, mediante el cual las personas 
olvidamos el poder real de compra que tiene el dinero y nos fijamos sólo en su 
magnitud. Al recibir un aumento de salario en economías inflacionarias muchos se 
dejan guiar por la ilusión de que están mejor cuando en realidad el incremento es 
incapaz de compensar la subida general en los otros precios. Al contrario de este 
escenario, está el caso en que ocurre deflación, en el cual los precios generales caen; 
difícilmente alguien aceptaría una rebaja en el sueldo durante una deflación, aún cuando 
el poder de compra resultante quedaría inalterado � porque todo está más barato y se 
podrá seguir comprando lo mismo que antes.  
El papel del dinero como unidad de cuenta es precisamente el eje de la ilusión 
monetaria. Se nos hace más fácil pensar en términos de cantidades monetarias que de 
los bienes y servicios que ese dinero puede comprar.  
El tema del gusto por las historias es otra variable que tiende a descuidarse en análisis 
económico convencional. Más que en cifras y hechos, la tendencia psicológica es 
guiarse por relatos de cómo las cosas ocurren, especialmente si tales interpretaciones 
provienen de fuentes que se consideran fiables. La confianza en la situación económica 
eventualmente tiene que ver con las historias que cuentan ciertos líderes políticos,  con 
las versiones que circulan sobre personajes que se han enriquecido y las noticias 
sensacionalistas sobre grandes éxitos empresariales. Un ejemplo es lo que ocurrió 
durante el boom de Internet, en el cual se propagó la creencia de que se estaba  entrando 
en una nueva era económica y que el dinero casi crecería espontáneamente al hacerse  
negocios relacionados con el comercio electrónico.  
Este ambiente que se genera mientras cunden historias sobre éxito y prosperidad 
económica tienen que ver con un concepto elusivo también en terminología económica 
convencional. Se trata de la �economía recalentada� (overheated economy). Citando a 
Akerlof y Shiller: 
�El término economía recalentada de la manera en que lo usaremos, se refiere a una 
situación en la cual la confianza ha ido más allá de los límites normales, en la cual una 
fracción creciente de personas ha perdido el escepticismo habitual sobre la perspectiva 
económica y están listos para creer historias sobre un nuevo auge económico. Es un 
período en que el gasto descuidado por parte de los consumidores se convierte en la 
norma y cuando algunos emprendedores realizan inversiones malas, respecto cuya 
solidez  no se sienten del todo seguros y simplemente esperan que alguien se las 
compre. Es una época en que la corrupción y la mala fe se incrementan, dado que se 
apoyan en la conducta confiada por parte de la gente y en una actitud apática por los 
supervisores gubernamentales. (�). También es una etapa en que la gente tiene presión 
social de consumir a un nivel elevado porque ven a los demás haciéndolo, no quieren 
verse rezagados y se despreocupan por tales niveles de gasto porque sienten que los 
otros tampoco se inquietan�.  
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Este tipo de �recalentamiento� podría haber caracterizado la década entre 1995 y 2005, 
al igual que algo semejante precedió la Gran Depresión de 1930. 
Las dos más profundas crisis económicas en Estados Unidos de América tuvieron 
aspectos explicables mediante los �espíritus animales�.  

• La crisis de la década de 1890 contiene elementos de importante desconfianza 
hacia las instituciones bancarias, especialmente cuando se estaba estableciendo 
el bimetalismo � respaldo tanto con oro como plata de los billetes en circulación. 
Adicionalmente había un sentimiento de injusticia en la distribución de riqueza 
entre trabajadores y empresarios, al punto que en 1894 hubo 1.400 huelgas 
involucrando a 500.000 trabajadores. La ilusión monetaria resultaba también 
patente, motivando que un economista, John Bates Clark201 (1847-1938), crease 
en 1895 el concepto de tasa real de interés, descontando la inflación al tipo de 
interés nominal. En aquella crisis la bolsa se derrumbó 27% en los 14 meses 
precedentes a julio de 1893, el índice de precios cayó 18% entre febrero de 1893 
y diciembre de 1894; el desempleo pasó de 11.7% a 18,4% en 1894, sin caer por 
debajo del 10% hasta 1899. La gente de aquel tiempo se dejó guiar por historias  
sobre pánicos bancarios en 1873 y 1884, al igual que hoy día algunos apelan a la 
crisis de 1930.. 

• La Gran Depresión de 1930 fue mundial. En el caso de Estados Unidos el 
desempleo pasó de 10% en noviembre de 1930 a 25,6% en enero de 1931. Los 
precios cayeron 27% entre octubre de 1929 y marzo de 1933. Aún con la 
deflación los sindicatos se mantuvieron renuentes a negociar bajas salariales. Se 
mantenía la percepción sobre injusticia distributiva, estando el comunismo como 
alternativa atractiva. La desconfianza generalizada sacó de circulación el dinero 
para inversionistas y emprendedores. Y más que gasto público, lo que sacó al 
país de aquella crisis fue una gradual recuperación de confianza y orgullo 
nacional, especialmente con la Segunda Guerra Mundial.  

El mayor papel en la crisis actual está en una institución creada en 1913 tras la 
amarga experiencia de 1890: el Banco Central Estadounidense (Fed). Al fundarse su 
principal función se concebía como prestamista de último recurso para bancos con 
problemas. Tal papel resultaría más importante ante una desconfianza generalizada 
que las operaciones de mercado abierto para rebajar las tasas de interés, que nunca 
podrán caer por debajo de cero.  

 
 
 

                                                
201 C.f. www.britannica.com  
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EL BANQUERO CENTRAL DE ESTADOS UNIDOS OPINA 
SOBRE LA CRISIS FINANCIERA  

 
�La estabilidad de precios apoya cualquier crecimiento económico sano, haciendo que 

sea más fácil, por ejemplo, que los hogares y negocios planeen su futuro�. 
D. Ben Bernanke (14/Abr/2009) 

 
Las conferencias que imparte D. Ben Bernanke,  presidente de la Fed (Reserva Federal 
o Banco Central de EEUU), son referencias fundamentales para cualquier interesado en 
política monetaria aplicada. En dos ponencias recientes el Sr. Bernanke ha analizado la 
gestión de la crisis financiera en su país, cuya resonancia global la convierte en la más 
importante actualmente202. 
En una ponencia ante los estudiantes del Morehouse College, el 14 de abril, el Sr. 
Bernanke aborda las causas de la crisis financiera, los mecanismos de respuesta política 
monetaria emprendidos, el impacto inflacionario que puede haber y el porqué se ha 
dado apoyo directo a ciertas corporaciones financieras con problemas.  
Entre las causas de la crisis financiera, la opinión del banquero central es que Estados 
Unidos de América recibió un importante volumen de ahorro extranjero durante los 
últimos 15 años. Tales fondos eran remitidos fundamentalmente desde países asiáticos y 
economías exportadoras de petróleo. La inversión financiera extranjera pasó de 
representar el 1,5% de PIB estadounidense en 1995 a alcanzar el 6% del PIB en 2006.  
Ante esta mayor disponibilidad de liquidez y fuentes de financiamiento, las 
instituciones financieras reaccionaron compitiendo más agresivamente para prestar 
dinero. Resultaba preciso colocar los depósitos excedentarios recibidos. El resultado fue 
que se relajaron las exigencias aplicadas tradicionalmente a los prestatarios, se invirtió 
en productos financieros más complejos y se consideró que las garantías hipotecarias 
irían revalorizándose en el tiempo. La mayor rentabilidad obtenida mediante estas 
alternativas se comenzó a revertir cuando comenzó 2007, al entrar en dificultades el 
mercado de hipotecas para clientes con menor capacidad para el repago � el llamado 
�subprime�-. La desconfianza mutua entre instituciones financieras, al ser incierto 
cuáles estaban más afectadas por la crisis, consiguió �secar� el mercado crediticio, 
primero interbancario y luego para todos los públicos �hogares, corporaciones, 
pequeñas y medianas empresas -.  
La política monetaria convencional de reducir los tipos de interés resulta insuficiente en 
tal entorno, especialmente cuando las tasas se han llevado a niveles próximos a cero. 
Citando a Bernanke: ��Dados los problemas que están ocurriendo en los mercados 
crediticios, la política monetaria convencional por sí sola es inadecuada para proveer 
el soporte que la economía precisa. En consecuencia, la Fed ha dado una serie de 
pasos para ayudar a la economía mediante un desbloqueo del flujo crediticio hacia 
hogares y negocios.�.  La misión fundamental de tales medidas es precisamente 
reactivar los préstamos. En la misma conferencia Bernanke enfatiza: �El crédito es la 
sangre vital para las economías de mercado, y el daño a nuestra economía resultante 
de las restricciones en el flujo de crédito ya ha sido extensivo.� 
Las políticas monetarias emprendidas por la Fed en sintonía con esta visión han sido las 
siguientes: 

                                                
202 Las referencias son:  
BERNANKE, Ben. �Four Questions about the financial crisis�. BIS Review, 45/2009.  
BERNANKE, Ben. �Lessons of the financial crisis for banking supervision�. BIS Review, 56/2009. 
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- Préstamos a corto plazo a bancos e instituciones financieras con balance sano, 
exigiendo como colateral instrumentos financieros. 

- Programas de crédito orientados hacia mercados de crédito distintos al bancario. 
La Fed ha atendido de esta manera al mercado de papeles comerciales, fondos de 
inversión y titulización hecha sobre préstamos para el consumo (los llamados 
asset-backed securities).  
La importancia de estos otros mercados crediticios se percibe considerando un 
dato aportado por D. Martin Wolf, columnista del Financial Times: los bancos 
comerciales sólo representan el 25% del volumen de crédito otorgado en EEUU 
(en los años setenta alcanzaban el 40%)203. 

- Compra de instrumentos financieros por la propia Fed. Esto incluye cerca de 1 
billón (en inglés, 1 trillion) de dólares para instrumentos que tienen garantía 
hipotecaria y han sido emitidos por las agencias gubernamentales Fannie Mae y 
Freddie Mac.  

La preocupación sobre el impacto que esta expansión monetaria podría tener sobre el 
nivel de precios es legítima y la Fed considera que iniciada la recuperación podrán 
retraer o eliminar estos programas. El objetivo de inflación a largo plazo es 2%. 
Actualmente la inflación está en niveles próximos a cero o ligeramente negativos, 
especialmente al caer el precio del petróleo. De allí que la preocupación más inmediata 
sea más bien que los precios caigan, como ocurrió en la década de 1930 en EUA y 
desde la década del noventa en Japón204. Esta deflación es contraproducente porque 
difiere las decisiones de consumo - ¿para qué comprar ahora si luego estará más barato? 
� y además incrementa el valor real que tienen las deudas � cualquier persona 
endeudada podría comprar más cosas con el dinero que debe destinar para pagar a sus 
acreedores205.-  
El apoyo de la Fed a corporaciones de gran dimensión como la aseguradora AIG y la 
banca de inversión Bear Stearns ha sido polémico. El propio Bernanke señala �Como 
regla general, mi preferencia es que cualquier empresa incapaz de cumplir sus 
obligaciones afronte las consecuencias del mercado�. Si se dio ayuda fue por la 
importancia sistémica que tienen tales grupos.  
De allí que en su otra conferencia, impartida el 7 de mayo de 2009 en Chicago206, 
Bernanke enfatice en el riesgo sistémico. Como señala Bernanke, ��Una lección 
principal de la crisis es que una aproximación a la supervisión que se enfoque 
exclusivamente en las instituciones individuales puede perder de vista problemas más 
amplios que se están construyendo en el conjunto del sistema�207. De allí que se 
recomiende una supervisión consolidada y �macroprudente�. Consolidada porque se 
debe evaluar conjuntamente a todas las compañías, bancarias o no, que integran un 
grupo financiero. Y �macropruedente� porque es preciso evaluar con más cuidado a las 
instituciones, productos, transacciones y reglamentaciones que exacerban el riesgo 
sistémico. 
 

                                                
203 WOLF, Martin. �Why Obama�s conservatism may not prove good enough�. FT.com. 12/Mayo/2009. 
204 La inflación media en Japón, entre 2001 y 2006, ha sido negativa de 0,3%. C.f.  THE ECONOMIST. 
El Mundo en Cifras. Edición 2008. Traducción de Alfonso Lara L. Link Ideas, 2007. 
205 Este último efecto fue destacado por el economista Irving Fischer (1867-1947).Una reseña biográfica 
sobre este economista está disponible en www.britannica.com  
206 Ver referencia en la nota 1. 
207 En lógica esto es una �falacia de composición�. Lo que es adecuado para una sola parte puede ser 
insuficiente para todo el conjunto.  



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 214

SUPERVISIÓN BANCARIA   
    

Dedicado al prof. Ramiro Molina, de la UCAB. Un caso de conciliación entre éxito 
profesional y compromiso social. 
 
El consejo regulador bancario internacional del BIS �Bank for International Settlement- 
está proponiendo para consideración, hasta el 23 de junio, un documento en el cual 
actualiza los  25 Principios Centrales para la Eficiente Supervisión Bancaria 
(actualizando la versión de 1997). 
Más que un compendio de normas, el documento � disponible en www.bis.org - se 
concentra en recomendar un espíritu de reglamentación, capaz de conciliar las metas de 
eficiencia del mercado bancario y la protección a los ciudadanos participantes. 
Conviene destacar que el BIS considera que la supervisión bancaria depende de cuatro 
condiciones externas para poder ser exitosa: 

• Políticas Macroeconómicas Sólidas y Sostenibles. 
• Infraestructura Pública bien desarrollada: leyes y reglamentaciones para 

actividad comercial; principios contables; auditoría externa; sistema judicial; reglas 
para el resto del mercado financiero y sistema de compensación de pagos. 

• Disciplina de Mercado Efectiva. Aquí es importante citar lo que dice el BIS: 
� Las señales de mercado pueden ser distorsionadas y la disciplina minada si el 
gobierno decide influenciar o desconsiderar las decisiones comerciales, 
especialmente en lo referente a los préstamos, con el fin de alcanzar objetivos 
de políticas públicas. En estas circunstancias, es importante que, si hay 
garantías para estas modalidades de crédito, sean claramente establecidas y se 
dé compensación adecuada a las instituciones financieras en caso de pérdidas�. 
Los créditos fraudulentos para actividad agropecuaria que se están denunciando 
en el Estado Guárico son un buen ejemplo de los riesgos que el gobierno genera 
cuando cree proteger a un sector económico. 

• Mecanismos para proveer un nivel apropiado de protección sistémica. El 
apoyo estatal para dar garantías a los depositantes se deben referir al conjunto del 
sistema bancario, sin dar amparo a bancos mal gestionados. De hecho, la crisis 
bancaria venezolana de 1994-1995 se magnificó cuando se dio crédito oficial a un 
puñado de bancos mal manejados � entre ellos el del yerno del entonces presidente 
Caldera, que aún siguen disfrutando sus beneficiarios en el exilio-.  

El BIS destaca que: �la supervisión bancaria no puede y no debe proveer una 
garantía de que los bancos no quebrarán. En una economía de mercado, la 
bancarrota es parte del negocio de tomar riesgos�. Si se opta por garantizar 
totalmente depósitos y créditos, terminan apareciendo los �vivos� que transfieren sus 
deudas a la sociedad y asumen riesgos adicionales fiándose de la ayuda estatal. Este 
�riesgo moral� y conducta de free-riding explican que la deuda pública venezolana y 
argentina incluya pasivos de particulares que el Estado asumió y que aún se sigue 
pagando en inflación y déficit presupuestario estatal. 
Los 25 principios se resumen en estos ejes: 

1. Claridad de objetivos, independencia de poderes, transparencia y 
cooperación entre los entes que supervisan el mercado bancario. 

2. Claridad en la definición de las actividades bancarias. 
3. Capacidad del supervisor de dar o denegar licencias para el 

funcionamiento de bancos. 
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4. Control sobre la venta de entidades bancarias y sobre las grandes 
adquisiciones internacionales de bancos. 

5. Existencia de procesos para identificar, medir, supervisar y controlar los 
riesgos de: crédito; liquidez; mercado;  tasa de interés; transferencia 
internacional (cross-border)  y operacional. 

6. Gestión de activos (préstamos) irrecuperables, provisiones y reservas. 
7. Evitar la concentración de los préstamos en pocos clientes y en grupos 

empresariales relacionados con los bancos. 
8. Independencia y Claridad en los mecanismos de auditoría y control de 

gestión interna de los bancos. 
9. Conocimiento del Cliente, para evitar la complicidad bancaria en 

operaciones criminales y terroristas (lavado de dinero). 
10. Contacto frecuente del Supervisor con los directores y gerentes de 

bancos. 
11. Disponibilidad de medios para que el Supervisor pueda recolectar, 

revisar y analizar prudentemente las informaciones del sector bancario. 
Está claro que empleados mal seleccionados y remunerados en el ente 
supervisor van contra este principio.  

12. Contabilidad bancaria en sintonía con los estándares internacionales 
generalmente aceptados (el de EUA es el GAAP y el europeo el IFRS). 

13. Integración entre Supervisores Internacionales: especialmente 
importante en una banca globalizada y particularmente para controlar 
operaciones en los paraísos fiscales. 

 
Se podrían matizar estas propuestas con estas consideraciones: 

• Tener en cuenta a nuevos participantes del mercado, como son fondos de 
inversión (y de pensión), grandes tiendas minoristas que dan crédito � incluyendo 
supermercados como Wal-Mart �, empresas de tarjetas y agiotistas. El documento 
del BIS se limita a un oportuno pie de página sobre estos.. 

• Hacer hincapié en la coordinación entre la supervisión bancaria y las 
autoridades que protegen los derechos del consumidor, especialmente frente a 
comisiones y tarifas abusivas.  

• Fomento al microcrédito bancario para elevar el acceso al mercado bancario de 
los menos acaudalados. 

• Disciplina de mercado en la gestión de bancos oficiales. 
• Moderar los argumentos nacionalistas y xenófobos en las adquisiciones 

bancarias hechas por grupos extranjeros. Italia y Francia padecen este problema. 
• Atención especial en las carteras de instrumentos derivados y demás activos 

distintos a cartera de crédito � fideicomisos, inversiones off-shore, activos 
inmobiliarios e intangibles-. 
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BANCA PROHIBIDA (Orígenes de la Banca Occidental en el 
Renacimiento) 
 
�Creo que el dinero lo separa a uno de la realidad, es decir, crea una barrera 
entre las personas y la vida real y se vuelve una obsesión cuando uno no lo 
tiene. La falta de dinero es muy importante para conocer a las personas y las 
situaciones. De ahí viene la aventura, la improvisación. Cuando uno tiene 
dinero, lo protege de lo inesperado y la vida de esteriliza�.   
Declaraciones del artista plástico Sr. Fernando Botero para Euroimagen. 
 
Que un artista declare tan contundentemente sobre dinero, muestra hasta que grado, 
incluso en esferas donde se dialoga con las musas fuera del mundanal ruido, los billetes 
conforman un tema importante.  
Hay un trabajo sobre el tema donde un autor venezolano intentó abordar el tema. Lo 
hizo un tanto desordenadamente, si bien trajo a la palestra las complejidades 
emocionales de la relación que tenemos con el dinero. Se trata de El Complejo del 
Dinero, del Sr. Axel Capriles.  
Ciertamente, el dinero es un móvil psicológico y emocional importante. La abundancia 
y la falta de dinero suelen ser catalizadores de varias desgracias personales y públicas. 
Uno de los triunfos del estilo de sociedad democrática occidental contemporánea es la 
construcción de un estrato lo más abundante posible de clase media, es decir, de 
personas que tienen lo indispensable para vivir, cuentan con propiedades (casa, 
automóvil), disponen de medios financieros para financiar la adquisición de educación y 
cultura, cumpliendo con el pago de impuestos.  El ciudadano de clase media suele ser, 
probablemente, un tanto aburrido para los idealistas y contrarios �al lado burgués de la 
vida�. Aún así, esa situación de tener dinero sin ir a los extremos de pobreza y 
abundancia suele ser garantía de cierto comportamiento pacífico en el ámbito social y 
de respaldo a instituciones democráticas.  
La inestabilidad de los países latinoamericanos guarda relación con esta ausencia de 
clase media. Una carencia que proviene de varias fuentes. Podemos citar la debilidad de 
las instituciones jurídicas, el desinterés oficial por hacer bien las políticas públicas, el 
desapego al trabajo... Y quizás, en especial, haya una vertiente de explicación que tiene 
que ver con nuestra relación social con el dinero. 
Uno de los males endémicos en sociedades pobres como las de América Latina es la 
ausencia de crédito. En algunos países, como Chile, el problema se solventó con la 
creación de los Fondos Privados de Pensiones, que lograron elevar la disponibilidad de 
capital financiero. Fuera de este caso ejemplar, la mayor parte de la banca prefiere 
invertir en instrumentos de deuda pública. Sólo recientemente algunos países como 
Brasil están consiguiendo llevar la relación Crédito / PIB a niveles superiores al 30%, si 
bien financiando crecientemente al consumo. Por contraste, la financiación al 
empresario, al emprendedor, suele ser escasa.  
Alternativas como el Microcrédito, preconizado por el economista bengalí Mohammad 
Yunnus han sido una respuesta para dar financiamiento a mujeres emprendedoras, en 
montos suficientes para iniciar negocios de pequeño volumen como son manualidades, 
artesanías, producción agrícola. En realidad, varios de estos negocios han prosperado y 
el banco Grammen del Sr. Yunnus tiene una morosidad (atrasos en pagos) de apenas 
2%.  
Este tipo de estrategias están cobrando auge en la América Latina. Aún así, su potencial 
para elevar el acceso al crédito es limitado. Contrasta por ejemplo con el éxito de 
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bancos que prometen inversiones en dólar estadounidense y que levantan capital en 
tiempo récord. 
En el caso venezolano, por ejemplo, se estimaba que hacia 1997 había cerca de 100 mil 
millones de dólares estadounidenses en manos privadas, colocados en bancos 
extranjeros. Esta actitud, que sin duda refleja falta de patriotismo (en naciones también 
inestables como Brasil y México la preferencia por el dólar es menos acusada), es una 
respuesta racional a la inflación, la inestabilidad y también de falta de visión de largo 
plazo para el país. 
El emprendedor venezolano más exitoso y paradigmático del Siglo XX, D. Eugenio 
Mendoza G., se quejaba ya a mediados del Siglo XX de la insuficiente actitud inversora 
de los venezolanos. Como él mismo señala, citado en la biografía que le ha hecho D. 
Tomás Polanco Alcántara. en la Venezuela de 1940 apenas se optaba por invertir en 
cédulas hipotecarias como lo más �arriesgado�. Poca disponibilidad de capital para las 
empresas explica en gran medida el desplome del imperio Mendoza, dado que el 
empresario tuvo que entrar en el negocio bancario para financiar sus principales 
compañías, dedicadas a la industria de construcción.  
El crédito es, esencialmente, un monopolio del Gobierno en la mayor parte de los países 
latinoamericanos. El principal captador de recursos es la banca oficial y además el 
principal tomador vía deuda pública. 
Explorando más las motivaciones individuales, en una línea de pensamiento que data 
del sociólogo D. Max Weber, se ha intentado explicar la dificultad para construir capital 
financiero en la América Latina (y en las propias España y Portugal, hasta 
recientemente) en la institucionalidad católica. Por contraste, las primeras formas de 
pensamiento protestante (ajenas sin duda a estos negocios de iglesias variopintas que 
abundan hoy día en la América, prometiendo salvación a cambio de jugoso dinero), 
elogiaban la dedicación al trabajo y la acumulación de dinero como un medio de 
salvación. El éxito material y la realización espiritual, especialmente en doctrinas como 
el Calvinismo, que creen en el destino, son vistas como señales de bendición divina. 
La posición católica contiene la interpretación de la pobreza como fin y del desprecio al 
dinero. �No se puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al Dinero�. Así 
señala el Mesías. Una lectura, en cualquier caso, superficial. Porque es el mismo Jesús 
el que reclama, en una parábola, al administrador que ha sido incapaz de hacer rendir el 
dinero (Parábola de los Talentos), el que elogia a un administrador sagaz que usa el 
dinero para ganar amigos y el mismo que separa los temas mundanos de los espirituales 
al exclamar, con una moneda en la mano, �Dad al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios�. 
La postura de condena hacia la riqueza de los Evangelios es, más bien, una crítica a 
quienes consideran el dinero como principio y fin de sus vidas, a quienes colocan toda 
su realización en el dinero y, sin duda, a quienes han hecho el dinero mediante la 
explotación al prójimo. El propio San Pablo exclama en una de sus Epístolas, ante la 
flojera de algunos cristianos afiliados a las recién nacidas iglesias, señalando el 
contundente �quien no trabaje, que no coma�, inspirado en la ética hebrea, en alguna 
medida a medio camino entre la Protestante y la Católica. 
Lo cierto es que en la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, el crédito bancario 
cobrando intereses era una actividad condenada. Y es interesante hacer el paralelo entre 
tal prohibición radical y las prohibiciones contemporáneas.  
¿Acaso la percepción de que el negocio bancario contiene algo inmoral, algo sucio, 
existe hoy día? En particular, al margen de la condena oficial a los resultados bancarios, 
están también las prohibiciones colocadas a los bancos y tantas reglamentaciones que 
complican la gestión bancaria y la calidad de los servicios para el usuario. La negativa a 
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permitir inversiones en dólares estadounidenses. El impuesto al débito bancario. La 
presión para colocar recursos en instrumentos financieros y sectores designados por el 
Gobierno.  
Al final, probablemente resulte que estos controles son evadidos, especialmente en 
cuanto más confusos y abundantes. En los albores de la Modernidad, ya había todo un 
entramado financiero para saltarse la prohibición de cobrar intereses, así como en la 
Venezuela de los controles de cambio de 1985-1989, 1994-1996 y la actual, han habido 
al menos una de las siguientes prácticas: sobrefacturación de importaciones y sub-
facturación de exportaciones; bonos Brady; ADRs de acciones venezolanas; Deuda 
Pública Argentina... Hay cómo hacer jugosas ganancias en el mercado de cambio, 
quizás más con las prohibiciones. 
En su obra Medici Money, el autor Tim Parks se ocupa de saga de la dinastía financiera 
de los Medici. Conocemos a los Medici más notables, como Lorenzo El Magnífico, que 
se dieron el gusto de financiar a los grandes creadores plásticos del Renacimiento. 
Ahora bien, yendo a las raíces de su negocio bancario, nos encontramos con el 
�patriarca� fundador del negocio bancario, que tuvo gustos menos onerosos: Giovanni 
di Bicci (1360-1429). 
La prohibición bancaria de cobrar intereses era una traba fundamental. Peor aún, podía 
costar la condenación del alma. Una práctica viable, a pequeña escala, era asumir el 
negocio en pequeña escala y a cambio del pago de una cuantía indemnizatoria a la 
Iglesia, práctica de varios mercaderes que eran conocidos como �mercaderes del paño�, 
por instalar literalmente un paño en el piso y hacer allí sus negocios. Bancas de mayor 
envergadura eran la Banche a Minuto y la Banca Grossa. Ambas estaban agrupadas en 
una Asociación de Cambistas (Exchanger�s Guild).  
¿Cómo hacían dinero ante la prohibición de cobrar intereses? Park lo responde: 
mediante el mercado de divisas (analogía de evasión sobre los controles de tipo de 
interés actuales).  
Si bien tenían brazos comerciales, dedicados al comercio de mercancías, los bancos 
renacentistas realmente hacían dinero mediante la especulación cambiaria. El negocio 
iba más o menos así: alguien solicitaba dinero al banco, esencialmente un comerciante 
de tejidos de la activa Italia del Siglo XIV, en moneda italiana: florines. El comerciante, 
al llegar a Inglaterra con su cargamento, vendería en Libras de la época (moneda 
inglesa) sus productos. Mediante un banco corresponsal en Inglaterra, devolvería en 
libras el dinero al Banco Medici. Lo daría en libras.  
Los banqueros italianos contaban con tablas donde se estimaban los tiempos de viaje 
entre comarcas. En el tiempo medio de unos 90 días de viaje de Florencia a Londres, el 
tomador de dinero podía devolver el préstamo. La Iglesia toleraba la práctica, en cuanto 
había intercambio de monedas, había riesgos y había un plazo de devolución justificado 
por la distancia geográfica.  
La ganancia venía de que, en aquel tiempo donde la distancia era un obstáculo, las 
monedas locales (el florín en Italia, la libra en Inglaterra) tenían más valor en el propio 
país que fuera. El mercader que hubiese tomado el crédito devolvería más florines que 
los prestados inicialmente. Es más: el banco Medidi podía autorizar a su socio inglés 
que, con el dinero que pagase en libras el mercader inicialmente financiado, se diese 
otro crédito a otro cliente (digamos un exportador inglés, que va a vender lana en Italia), 
exigiendo que el préstamo se devolviese en florines. El resultado es que, mediante el 
comercio, los florines italianos se devolverían incrementados, como resultado de que en 
el exterior estos florines valían menos. Por tanto, salvo alguna caída de la moneda 
inglesa provocada por un mal año comercial o algún desajuste político, la ganancia era 
segura: se prestaban florines a cambio de una moneda extranjera que valía más florines. 
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Para el banco inglés la misma cosa: las libras valdrían menos en el exterior que en casa. 
Al prestar en florines y exigir la devolución en libras, el comerciante daría más libras a 
cambio. Esto es, en la práctica, cobrar intereses.  
Con casi 70 monedas diferentes existentes en la época, con destinos comerciales bien 
claros y con los tiempos de viaje medio bien calculados, el negocio era usualmente 
seguro y hasta se podía eliminar el riesgo cambiario exigiendo la devolución del 
préstamo en la moneda en que fue inicialmente desembolsado. La ganancia podía ir 
hasta más del 10% anual . 
Para mejor control del negocio, los Medici habrían sucursales en Italia y otras naciones 
teniendo como socio al director de la agencia bancaria. Nuevamente, dados los 
problemas de distancia, el control podría ser mejor hecho si el gerente de la sucursal 
bancaria tenía interés en el éxito del negocio y su buena marcha. Esto, claro, con un 
riguroso control de la matriz del banco, que era la responsable de establecer salarios y 
autorizar la contratación de los entre cuatro y ocho funcionarios que en media tenía cada 
agencia. Estos, de hecho, tenían su domicilio en el propio edificio de la sucursal 
bancaria. 
Y las reglas para el gerente de agencia eran claras: 
�No dar más de 300 florines a los cardenales; a los cortesanos, no más de 200; no dar 
crédito a ningún mercader romano, indignos de confianza; tampoco a barones feudales, 
aunque den garantías (los barones feudales hacen su propia ley); y nunca, nunca, 
prestar dinero a los alemanes, dado que sus cortes jamás respetarán tu reclamo�. 
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VI. Historia y Actualidad Venezolanas 
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¿CUÁNDO COMENZARÁ LA REVOLUCIÓN? 
  

 
�La Presidencia de Hugo Chávez se ha despojado de su ambigua retórica inicial 

para convertirse en un radical experimento político, económico y social apoyado en el 
dinero del petróleo.�   Diario Español El País, 02/may/2007 

Postergo por una semana la entrega final referente a �Derivados de Crédito� para 
atender la inquietud patriótica respecto a Venezuela. La actitud que he planteado desde esta 
columna es seguir adelante con reflexiones más allá del ámbito cotidiano sobre política 
venezolana, ya que sigue habiendo mundo allende las fronteras y allí se sigue elaborando 
conocimiento más novedoso que Marx y el Ché. Entregar la soberanía mental sería la 
claudicación incondicional ante el totalitarismo. 

¿Cuánto más debe ocurrir en Venezuela para que se retome el sentido común individual 
y social? El proceso político iniciado por el actual gobierno desde 1998 ha legado una de las 
décadas con más desazón social. Es inquietante cómo el discurso oficial jamás cesa de 
provocar, amenazar y azuzar. Cotidianamente hay un enemigo público nuevo. La diatriba se ha 
convertido en el lenguaje oficial corriente. Y desde que ha comenzado este año de 2007, el cual 
probablemente será recordado entre los más nefastos de la historia venezolana, se ha catalizado 
de manera voraz la expropiación a la propiedad privada, la condena a los enemigos tanto reales 
como imaginarios y el desprecio hacia la opinión pública internacional. 

La reciente salida del FMI y el Banco Mundial simplemente hace eco de los pagos 
anticipados de deuda hechos por Argentina y Brasil. Sólo que Venezuela tiene que ser más y 
entonces se opta por abandonar estos foros, igual que ya se ha hecho con la Comunidad Andina 
y como se pretende hacer con la OEA.  

Ciertamente el FMI y el BM atraviesan por un momento de mala imagen. Los países que 
le pedían dinero en Sudamérica pueden darse el lujo de desplantarles, gracias a que el precio de 
sus exportaciones de materia prima está en un ciclo de alza casi ininterrumpida (petróleo, 
minerales y productos agrícolas). Ahora bien, incluso un crítico de ambos organismos como es el 
nobel D. Joseph Stiglitz, señala esto en el propio libro El Malestar de la Globalización: �Las 3 
instituciones que gobiernan la globalización: el FMI, el BM y la Organización Mundial de 
Comercio��. Estar sin participación en estos foros resta poder de negociación a Venezuela.  

Peor aún: es de temer si esta salida estrepitosa de los organismos multilaterales lo que 
realmente persigue es evadirse de las visitas periódicas que hacen los funcionarios de tales 
organizaciones a los países miembros, emitiendo informes cuidadosos sobre la salud de las 
cuentas públicas, el sector financiero y la política social. Eliminar esta opinión y control externo, 
esta auditoría social, es otro paso en el camino hacia el poder presidencial absoluto. Debe 
recordarse también que el BM lidera actualmente el Objetivo del Milenio para reducir a la mitad, 
antes de 2015, el nivel de pobreza. Sorprende que un gobierno de corte socialista también 
renuncie a un organismo con tal objetivo. 

En el tiempo de vacas flacas de 1989, cuando el gobierno venezolano desconocía que 
debía cerca de 25 mil millones de dólares y las reservas internacionales se habían secado por la 
gestión del gobierno Lusinchi, el que vino al rescate fue el FMI. Ciertamente hubo desaciertos en 
la receta de políticas que el FMI impuso como condición. Ahora bien, ese momento de precios 
petroleros en el suelo y colapso en las cuentas públicas puede volver a suceder en un horizonte 
poco lejano, especialmente si persisten controles de cambio que incitan a adquirir dólares 
estadounidenses artificialmente abaratados. ¿A quién pedirle dinero en un caso así? Ya el hecho 
de abandonar los multilaterales tiende a encarecer el costo del endeudamiento internacional para 
Venezuela, precisamente por la desconfianza sobre las estadísticas oficiales y la gestión 
macroeconómica local. 
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La cascada de políticas análogas tuvo un �big bang� cuando en diciembre se anunció 
que la concesión otorgada a la televisora RCTV quedaría sin renovación en Mayo. Y en la rueda 
de prensa otorgada entonces sorprendieron dos cosas: la primera, que la expiración de los 
servicios actualmente concedidos se fundamentase en legislación del gobierno de Lusinchi, 
quizás el peor que tuvo Venezuela en el Siglo XX, superado sólo por el segundo de Caldera. 
¿Un régimen que ofrece cambios recurre a un aparato legal de la vilipendiada �Cuarta 
República�? Y, en otra muestra de cómo la ideología cede a la necesidad burocrática, la postura 
oficial sobre el desempleo resultante para los casi tres mil trabajadores de la emisora fue, 
sorprendentemente, casi de extrema derecha: el crecimiento de la economía generaría nuevas 
oportunidades de trabajo para estos desplazados. Al final de la rueda de prensa, el resto de las 
cadenas televisivas seguía con la noble programación matutina: bailarinas casi desnudas y 
apología de la miseria que se vive en los barrios caraqueños más pobres. 

La complicidad social seguirá siendo el soporte para todos estos desaciertos. En una 
actitud suicida, cualquier ciudadano, desde el que quedó sin acabar la primaria hasta el que tiene 
pos-doctorado internacional, está dispuesto a que siga este estilo político, siempre y cuando 
haya dinero público gratuito. Está claro que la igualdad tiene sus matices: los acólitos se llevan 
los autos último modelo y los barrios las Misiones. Pareciese que Blanca Ibáñez, amante de 
Lusinchi, quien fue dueña del país entre 1984 y 1989, adelantándose al uso del traje de guardia 
nacional para socorrer barrios pobres. Las peripecias de esta señora están bien referidas en el 
libro Sexo y Poder de D. Carlos Capriles Ayala. Ibáñez dio un precedente inmediato de cómo 
se puede saquear el erario dando muestras de sensibilidad social y cómo la sociedad, los 
medios de comunicación y la dignidad podían someterse mediante dólares baratos, limosnas y 
poder estatal desmesurado. 

Zacarías 9,12: �Pues yo sembraré la paz; la viña dará uva; la tierra sus productos; 
el cielo entregará su rocío. Todo esto se lo daré a lo que queda de este pueblo�. 
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Mi Hijo el Emigrante 
   
El poema de 1945, �Mi Padre el Inmigrante�, correspondiente a  D. Vicente Gerbasi 
(1913-1992)  homenajeaba a varios inmigrantes europeos que vinieron a �hacer la 
América�, eligiendo Venezuela por destino. 
La situación actual es más bien contraria: es desde Venezuela que se está yendo cada 
vez más gente. Las vicisitudes políticas, una identidad patria difusa y el deseo de mayor 
seguridad personal  alimentan la tendencia. 
El informe �Migración en las Américas�, hecho por la Comisión Global de Migración 
Internacional GCIM, (www.gcim.org) señala: 
�La atracción de Venezuela como país de destino se ha desvanecido. Hace 50 años, el 
país era un importador neto de trabajo, especialmente del Sur de Europa, que dio 
soporte a sus esfuerzos de industrialización. De los 335.000 inmigrantes estimados en 
esta época, aproximadamente 70% vinieron de Portugal, España e Italia. El 
crecimiento económico subsecuente en la década de 1970 animó la inmigración desde 
otros países en la región, especialmente Colombia y, en menor grado, desde Ecuador y 
Perú. La riqueza petrolera sostuvo el crecimiento económico en Venezuela durante la 
década de 1980 e hizo que un modelo de economía cerrada y estatista fuese viable por 
más tiempo que en otras naciones latinoamericanas, manteniendo el atractivo 
venezolano como destino regional para emigrantes.  
Esta historia probablemente explique la comparativamente alta reticencia venezolana a 
los acuerdos migratorios (...). No obstante, el declive económico que comenzó en 1988 
y la inestabilidad política sostenida que se mantiene hasta el presente han disminuido 
la inmigración e incrementado la emigración.  
Los flujos de inmigración venezolana en los Estados Unidos de América se han 
incrementado consecuentemente: de 2.630 al año en 1995 hasta 5.259 en 2002.  España 
también se ha convertido en un destino mayoritario.� 
Qué diferencia con otro tiempo. Se hace patente al leer esto que transcribo del sitio web 
español http://incluso.es: 
�La noticia se remonta hacia el año 1949, cuando un centenar de inmigrantes 
españoles llegaron ilegalmente a la costa venezolana huyendo de la miseria en España. 
Medio siglo después, en el 2001, la historia fue contada por Gonzalo Morales en su 
libro Fugados en Velero  [Nota: el libro está disponible en www.librerianautica.com ] y 
reseñada en un reportaje del diario El País (16/07/2001). 
Entonces el sr. Berlín cita la nota periodística: 
Un velero destartalado ha llegado a la costa [venezolana] con 106 inmigrantes 
irregulares a bordo. Los sin papeles detenidos, entre los que había diez mujeres y una 
niña de cuatro años, se hallaban en condiciones lamentables: famélicos, sucios y con 
las ropas hechas jirones. La bodega del barco, que sólo mide 19 metros de eslora, 
parecía un vomitorio y despedía un hedor insoportable. 
Ésta podría ser una historia de hoy. Pero la noticia se produjo el 25 de mayo de 1949, 
los emigrantes eran españoles y al puerto que habían arribado, venezolano 
[Carúpano]. El suceso fue publicado en la primera página del diario Agencia 
Comercial. 
Cuando aquellas 106 personas desembarcaron en Latinoamérica, España estaba 
hundida en la miseria y machacada por la represión franquista, mientras que 
Venezuela era una nación emergente. 
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La mayoría eran campesinos de Gran Canaria que ganaban 20 pesetas por trabajar de 
sol a sol y que habían tenido que vender sus cabras para pagar las 4.000 pesetas del 
billete, una pequeña fortuna para la época.�. 
La noticia es un buen recordatorio para países como España que ahora reciben a 
venezolanos. Los ciudadanos de Argentina, Venezuela y México, cuyo suelo estuvo 
abierto a la inmigración europea durante las Guerras Mundiales y Civiles, están 
sometidos a restricciones bastante importantes para residir en Europa. Y si bien los 
europeos que llegaron a América en el Siglo XX tuvieron dificultades en su integración, 
lo cierto es que la mayoría llegó sin contrato de trabajo y sin capital.  
Considerando mundialmente el tema de migraciones, se pueden usar las cifras que la 
misma comisión GCIM ha publicado en otro informe, Las migraciones en un mundo 
interdependiente: nuevas orientaciones para actuar. En él se señala que el mundo hay 
200 millones de ciudadanos viviendo fuera de sus países de origen, incluyendo 9,2 MM 
de refugiados. Se estima que entre 2,5 y 4 MM de personas al año se tornan inmigrantes 
ilegales.   
El 12,9% de la población de Norteamérica son inmigrantes y la proporción es de 7,7% 
en Europa. En América Latina sólo habría el equivalente a 1,1%. En EUA hay 35 MM 
de inmigrantes, esto es, el 18% del total mundial.  
Señala la GCIM que las migraciones internacionales aportaron el 56% del crecimiento 
de la población en los países desarrollados entre 1990 y 2000. Sin inmigración, Europa 
Occidental habría visto caer su población en 4,4 MM.  
Los países de origen de los emigrantes se ven beneficiados por las remesas de dinero 
que estos hacen desde sus lugares de destino. En 2004 se estimó un total mundial de 
150.000 MM USD de remesas oficiales (50% por encima del PIB venezolano) y se 
estima que hay otros 300.000 MM USD que están fuera de la contabilidad oficial.  
¿Hasta qué punto la emigración de venezolanos puede ser favorable para Venezuela?  
Un beneficio inmediato serían las remesas de dinero de los emigrantes venezolanos, si 
bien el control de cambio vigente resta valor a tales divisas en moneda local.  
En el ámbito cultural, bien podría ser que este movimiento alimente una adopción de 
nuevas ideas. Varios emigrantes terminan volviendo a la patria de origen. En este 
sentido, la capacidad para importar negocios, instituciones y leyes de países más 
desarrollados que el nuestro puede ser un beneficio a largo plazo. Otra fuente es la 
comunicación entre quienes se han ido y quienes se quedan. 
La emigración puede ser una bocanada de aire fresco en una nación cada vez más 
encerrada en sí misma.   
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QUE GANE LA PAZ 
 
Se vienen las elecciones presidenciales venezolanas. En estas líneas, más que hacer 
proselitismo por uno u otro contendor, prefiero rescatar algunas líneas del premio 
nobel de la Paz 1987, Oscar Arias Sánchez. En este momento, PAZ, LIBERTAD y 
JUSTICIA han de ser el Norte del gobierno que pretenda realmente ayudar a 
Venezuela. 
Primero, una reflexión propia. 
Se han vivido demasiadas zozobras desde 1998: un golpe de Estado, una huelga de la 
industria petrolera, casi una decena de elecciones y referendos... Los precios siguen 
creciendo a tasa anual de dos dígitos. La tasa de asesinatos a mano armada en Caracas 
es la mayor de América Latina. Sigue entrando plata por petróleo a raudales, 
repartiéndose migajas entre pobres y el grueso en prebendas para amigos y acólitos. Los 
vicios que tuvimos como sociedad entre 1976 y 1998 están lejos de mermar.  
¿Positivo? Ciertamente la iniciativa de las Misiones han paliado pobreza. Aún así, los 
20 puntos porcentuales que se dice cayó la pobreza lo que han hecho es devolverla al 
nivel que estaba en 1998 (The Economist). Al menos sí hay algo loable y es que, a 
diferencia de los gobiernos previos, por fin se ha asumido como sociedad que tenemos 
una miseria tremenda alrededor. Desde 1976 se cerraba los ojos a esta realidad en todo 
discurso político. 
¿Exportamos y producimos algo diferente a petróleo? Negativo 
¿Hemos aprendido algo de todo este arduo aprendizaje político? La verdad que poco. 
Seguimos, en general, atrapados en un consumo y exhibición brutales. La riqueza se 
exhibe de manera grosera y, peor aún, suele provenir de corrupción, de los famosos 
�ricos nuevos�. Ahora hasta tenemos ventas de autos de lujo como nunca se vieron. 
Es más, quizás esta actitud tenga sustento en lo poco que vale el futuro en Venezuela. 
Los récordes en venta de carros y bienes suntuarios tienen sustento en que con unos 
precios subiendo todo el tiempo y con tanta incertidumbre sobre el futuro, es mejor 
consumir y disfrutar ahora. Sólo el que tiene hijos siente la inquietud lacerante del 
mañana. 
El ciudadano de clase media, sustento de la democracia, sigue siendo el perdedor neto. 
El que tenía dinero en 1998, salvo excepciones (exiliados, enemigos políticos, dueños 
de edificios y terrenos invadidos) en general está con más dinero o están en el exterior. 
El miserable al menos tiene algo de Mercal y Misiones, eso sí, a cambio de 
compromisos políticos. Pero es el trabajador, el que diariamente sale a ganarse el pan 
con trabajo honesto y sin recibir limosnas, quien padece. Sufre la violencia cotidiana, 
los discursos altisonantes diarios donde siempre hay enemigos nuevos, las amenazas de 
comunismo y totalitarismo, la inseguridad jurídica... Este ciudadano es el que ve subir 
los precios, el que teme le confisquen sus bienes, el que se tiene que recoger en casa 
temprano para salvar la vida...  
Es para este trabajador que desea vivir en paz a quien debe respetar el gobierno. La 
meta de nuestra sociedad ha de ser que la mayoría se convierta en eso: en un trabajador 
de clase media, capaz de sustentar la democracia y la cultura.  
El derecho primordial del ciudadano es tener paz, trabajo, libertad y justicia. El deber 
principal del gobierno es proveer orden y bienes públicos: ley, ayuda para educación, 
acceso a la salud, responsable manejo de las cuentas públicas, profesionalismo del 
banco central, seguridad... 
¿Cuándo será la sociedad venezolana dueña de los espacios públicos, tomados desde 
1976 por la criminalidad, la indigencia y el proselitismo?  
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Y aún con todo este escenario, las mezquindades políticas han hecho que, en lugar de 
erigirse una Oposición seria, con tiempo suficiente para hacer un trabajo político 
ambicioso y certero, se constituya una campaña brevísima para ofrecerle a la población 
algo diferente a lo que tenemos desde 1998. Lo cierto es que indigna ver que hasta 
agosto aún eran incapaces de ponerse de acuerdo los que ofrecían algo alternativo a este  
régimen. Esta falta de acuerdo sólo revela algo que es harto sabido: la fortaleza de todo 
totalitarismo proviene más de la debilidad de los ciudadanos que del poder de los 
gobernantes. Una pena, porque en estos pocos meses se hizo una oposición interesante, 
con algunas ideas y lemas que tienen sustento y pueblo.  
Ojalá también que haya transparencia y se defienda el voto. Que al ciudadano nadie le 
robe su voluntad política. Que las marchas y contramarchas no agoten al votante para 
los instantes realmente importantes: los de supervisar qué se hace con su voto. 
Me despido llamando a la PAZ. Que el gobierno que asuma tenga oídos y humildad 
para recibir ofertas de apoyo serias y justas. El petróleo sigue siendo algo que nos 
enferma como sociedad: dinero fácil y corrupción. Hagámoslo menos doloroso con un 
poco de sentido común social. 
Ahora habla Arias, en citas que tomo de varios discursos compilados en Internet por la 
Fundación Arias (www.arias.or.cr ): 
�La Paz consiste, en gran parte, en el hecho de desearla con todo el alma�. 
�Vengo de un mundo donde tenemos prisa por hacer irreversibles los caminos de la paz 
y por frustrar todo intento de opresión. América tiene prisa por su libertad, prisa por su 
democracia, y requiere la comprensión del mundo entero para librarse del dictador, 
para librarse de la miseria�. 
�No hay revolución si no hay libertad. Toda opresión camina en dirección contraria al 
alma del hombre�. 
�Un hombre de armas, el presidente Eisenhower, decía hace ya casi medio siglo: Cada 
arma que construimos, cada navío de guerra que lanzamos al mar, cada cohete que 
disparamos es, en última instancia, un robo a quienes tienen hambre y nada para 
comer(...). Este mundo alzado en armas no está gastando sólo dinero. Está gastando el 
sudor de sus trabajadores, el genio de sus científicos y las esperanzas de sus niños�. 
�Es hora de que la comunidad financiera internacional premie no sólo a quien gasta 
con orden, como hasta ahora, sino a quien gasta con ética.� 
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LA IDONEIDAD MORAL DE LOS GOBERNANTES 
 
En artículos recientes, incluyendo uno publicado en www.cedice.org.ve, el Sr. Carlos 
Alberto Montaner, sólido escritor comprometido con la Libertad, se preguntaba el 
porqué los votantes de varias naciones latinoamericanas han favorecido en los comicios 
a personajes de baja estofa moral.  
Con el título de �Los países tienen los gobiernos que se merecen�, el sr. Montaner 
dedicaba especial atención al caso del nicaragüense Daniel Ortega, cuya hijastra reveló, 
en entrevista al propio sr. Montaner, los abusos sexuales a que fue sometida por el 
flamante presidente de la patria que alumbró a Rubén Darío.  
Si se revisa la idoneidad moral de los políticos electos en varias naciones de América 
Latina, lo que se consigue, más allá de un juicio de valor, es que varios violadores de la 
Ley son hoy los responsables de la Primera Magistratura. Asesinos, ladrones, 
estupradores, tipos que le pegan a su mujer... Algunos presuntos, otros comprobados, 
estos serían los favorecidos por los votos de la ciudadanía latinoamericana. 
Nos equivocaríamos si pensáramos que el asunto es exclusivo de América Latina. Si 
vamos al mundo más desarrollado, veremos también que alcohólicos, instigadores de 
asesinatos, autores de fraudes empresariales, xenófobos, adúlteros, todos ellos han 
tenido y mantienen la preferencia del electorado en varias sociedades respetables. Si se 
agarra el periódico de hoy, se comprobará esto directamente.  
La preocupación del Sr. Montaner es válida. ¿Cómo se explica que se vote por sujetos 
de tal calaña para guiar los rumbos de un país? ¿Acaso los electores pasan por alto sus 
fechorías? ¿Es necesaria la idoneidad moral para hacer buenas políticas? 
Y me temo que la evidencia histórica es decepcionante en cuanto a las respuestas. Pocas 
veces la idoneidad moral de un gobernante ha sido causa de un gobierno serio, ni 
siquiera honesto. La vida personal ordenada puede carecer de cualquier correlación con 
una buena gestión gubernamental.  
Un caso emblemático en Venezuela es Rafael Caldera. Su vida familiar, al menos la 
pública, es de las más irreprochables, comparado con los adulterios de Carlos Andrés 
Pérez y Jaime Lusinchi, quienes incluso convirtieron a sus amantes en poderosas 
validas. Aún con este orden personal, el segundo gobierno de Caldera, entre 1994 y 
1999, tiene méritos para ser considerado el peor del Siglo XX venezolano. 
Por el contrario, vidas personales reprochables pueden protagonizar buenos gobiernos. 
La historia estadounidense es rica en ejemplos. El sr. John F. Kennedy vivía en un 
adulterio desenfrenado. Más recientemente, está el caso del presidente Clinton, cuya 
exitosa política hacia América Latina ha carecido de continuidad. El mejor presidente 
en la historia de EUA en el Siglo XX, D. Franklin D. Roosevelt, también fue infiel a su 
esposa. 
Más allá de los vicios sexuales, lo cierto es que varias personalidades psicopáticas 
pueden ser eficaces en la gestión gubernamental. Si se revisan las vidas privadas de 
Lincoln y W. Wilson, por ejemplo, se ve cómo ciudadanos infelices en lo privado 
pueden hacer gestiones públicas notablemente buenas.  
Hay un chiste demoledor al respecto. Si le diésemos a Ud. a elegir entre estos tres 
candidatos: 

• Un tipo que toma varios �Martinis� al día y le es infiel a su mujer. 
• Un sujeto que se toma al menos una botella de güisqui por día y está en la cama 

hasta casi mediodía. 
• Un individuo que es vegetariano, jamás ha engañado a su mujer y ama la 

pintura. 
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La mayoría elige al tercero. Se trata de Adolf Hitler. El primero era Roosevelt y el 
segundo Churchill. 
Es famosa la escena según la cual un colaborador de Lincoln le señaló que el general 
Grant, el más victorioso militar de la Unión, era un bebedor compulsivo de güisqui. 
Entonces el presidente le espetó: investiguen qué marca toma y le envían botellas a los 
restantes generales. Una respuesta que ilustra lo que intento sostener: vicios 
privados pueden convivir con virtudes públicas.  
De hecho, esta paradoja ya era identificada por Bernard Mandeville (1630-1733) y fue 
rescatada por Adam Smith, en el ámbito económico. Ellos opinaban que las personas, 
en su búsqueda privada del bienestar, pueden, incluso con este egoísmo, generar un 
orden económico coherente, donde haya eficiencia productiva y ganancias para toda la 
sociedad. 
¿Quiero decir con esto que los gobernantes viciosos harán buenas gestiones en la 
angustiada Latinoamérica? Ni por asomo. Lo que sugiero es que, para atacarlos y 
promover un cambio político, su vida privada es poco útil. 
Es más, los votantes que eligen a personajes corrompidos puede ser perfectamente 
racionales. Maquiavelo hace un razonamiento en El Príncipe que es horrendo 
moralmente, pero de una validez tremenda: Los más de los hombres prefieren perdonar 
al asesino de su padre, antes que perdonar a quien les ha quitado dinero. En política se 
cumple que la gente vota más con el bolsillo que con el corazón. 
Aunque hay trabajos que demuestran nuestra irracionalidad social al votar (baste 
recordar al nobel de economía Prof. Arrow), lo cierto es que las decisiones electorales 
han de estudiarse más allá de lo que nuestra ética sugiere. Es preciso entender, 
desapasionadamente, las motivaciones de la gente para elegir a un incompetente moral. 
Una ganancia importante de la libertad económica y de la fortaleza del sector privado es 
que surgen mecanismos que contienen a estos peligrosos personajes psicopáticos que 
son los políticos. Incluso el más demente, cuando vive en una sociedad más o menos 
próspera, termina por contenerse y elegir buenos ministros. Una sociedad libre y justa, 
tanto  en lo económico como político, tiene la mejor inmunidad ante la tiranía. 
La Libertad, defendida tan brillantemente por el sr. Montaner, es el antídoto social  
para evitar el peor escenario: que un inepto moral lidere a una sociedad oprimida 
hacia la total disolución. 
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JOSÉ RAFAEL REVENGA. Parte 1 
 
�Quisiera tener una fortuna material para dar a cada colombiano; pero no tengo nada: 
no tengo más que corazón para amarlos y una espada para defenderlos�. Simón 
Bolívar. Carta a José Rafael Revenga. 17/11/1828 
 
Biografiar a los próceres civiles venezolanos es necesario ahora que se cumple el 
bicentenario de los principales acontecimientos independentistas. Entre 1808 y 1823, 
Venezuela padeció la más cruel guerra emancipadora del colonialismo español entre las 
naciones hispanoamericanas. La guerra tomó cariz de guerra civil e incluso étnica. En 
sus estimaciones de la población venezolana, D. José Manuel Restrepo colocaba el total 
de habitantes en 800.000 para 1810, mientras que en 1827 estimaba que había 659.633 
(Fuente: Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar). Esto es, casi 20% de 
la población venezolana habría perecido durante la Guerra. La actividad bélica durante 
aquellos años fue desarrollada por unos pocos. Ningún ejército llegó a tener más de 
siete mil efectivos durante el conflicto. Mientras tanto, la mayoría de ciudadanos 
intentaba rescatar algo de orden en medio del caos generado por la minoría alzada en 
armas. Hizo patria el trabajo silencioso de los administradores, juristas, diplomáticos, 
historiadores, profesores, comerciantes, artesanos, artistas y emprendedores que 
lograron dar continuidad a la sociedad civil. La gesta de estos personajes, muchas veces 
anónimos, tiene un carácter épico comparable a los combates que recoge profusamente 
la historia.  
Un tema acuciante en aquel albor republicano fue el de las finanzas públicas. Costear 
los ejércitos, socorrer a víctimas de guerra, reparar las infraestructuras y pagar a los 
servidores públicos en semejante ambiente fue un quebradero de cabeza. Se trató de una 
guerra económica esencialmente perdida por los libertadores. En el caso venezolano, 
siguiendo el Diccionario de Historia publicado por la Fundación Polar, se tiene que 
hasta 1840 ninguna amortización había sido hecha (sólo se había pagado intereses); la 
deuda total al separarse la República de Venezuela de la Gran Colombia, en 1830, 
ascendía a 11,7 MM de pesos de la época y era esencialmente deuda externa, superando 
en casi 4 veces las exportaciones anuales; actualmente, siguiendo a �El Mundo en 
Cifras� de The Economist, la deuda externa venezolana de 44,2 mil millones de dólares 
equivale a poco más de un año de exportaciones (118% de las exportaciones anuales). 
En 1830 se carecía de petróleo y se dependía exclusivamente de exportaciones agrícolas 
para conseguir pagar los préstamos que se habían recibido, esencialmente de la banca 
inglesa. 
Cuando en 1830 Venezuela, Cundinamarca y Ecuador rompieron la integración 
territorial que sostuvieron por casi una década como �Gran Colombia�, se repartieron la 
deuda pública conjunta equivalente a 42 MM de pesos venezolanos, en proporción con 
el número de habitantes que cada nación tenía. Entender el génesis de los pasivos con 
que nacen estas tres Repúblicas es importante para captar la historia de la Hacienda 
Pública Venezolana -y también de la Corrupción Administrativa-. 
Don José Rafael Revenga es un personaje interesante para entender este problema y 
también otros dos importantes desafíos para los primeros años republicanos: la 
educación y la diplomacia.  
Un formidable estudio biográfico de Revenga �que sigo en estas páginas- ha sido 
realizado por D. Carlos Hernández Delfino y publicado como volumen 44 de la 
Biblioteca Biográfica Venezolana (Editora El Nacional, 2006). Viene a ser también un 
elocuente estudio sobre el endeudamiento público republicano.  
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Revenga, oriundo de la ciudad aragüeña de El Consejo, vivió entre 1786 y 1852. El 
próximo 9 de marzo se conmemora su fallecimiento. El mencionado Diccionario de la 
Fundación Polar lo presenta en su dimensión múltiple: �Abogado, periodista, 
diplomático, político y estadista�. Fue Revenga uno de los más leales colaboradores 
civiles de El Libertador, quien le invistió como máximo responsable de Relaciones 
Exteriores y Finanzas.  
La legislación colonial hispana estableció un sistema de castas cuyo resultado fueron 
injusticias como privar de educación universitaria a quienes fuesen de raza distinta a la 
blanca. El extravío de la partida bautismal de Revenga en los archivos eclesiásticos casi 
da al traste con su investidura como Licenciado en Filosofía, cuando ya le faltaba 
apenas un examen para graduarse. Sólo tras un proceso judicial de casi 3 años, Revenga 
obtuvo el título al que tenía derecho (1808). Al poco tiempo estalla la Guerra de 
Independencia y Revenga comienza a servir como diplomático a la República. 
El momento estelar de Revenga en las negociaciones ante la banca inglesa ocurrió en 
1824. En Londres estaban dos negociadores neogranadinos designados por el 
Vicepresidente Santander para solicitar un empréstito financiero: Manuel Antonio 
Arrubla y Francisco Montoya. Actuando como Secretario de Relaciones Exteriores, 
Revenga también procuró intervenir en el proceso. El contraste entre su actuación y la 
de los dos delegados enviados por Santander fue notorio. Estos últimos contrataron el 
préstamo con un descuento del 15% por adelantado y cobrando un 1% de comisión 
sobre el monto total contratado; el interés anual del 6% superaba el máximo legal inglés 
de 5%. Del total contratado, 4,7 MM de libras (24 MM de pesos), a Colombia le 
quedaron, netos, apenas 2,9 MM de libras, tras hacer las deducciones mencionadas y 
otras adicionales (como pago anticipado de intereses). Revenga informaba a la 
Secretaría de Hacienda en 1826 sobre cómo se desconsideró un préstamo menos 
oneroso para la nación que él mismo había conseguido y sin cobrar comisión alguna. 
Mientras los otros dos delegados se embolsaban dinero, Revenga terminaba su gestión 
como diplomático teniendo que asumir como propia una deuda republicana de 5.000 
libras. 
La escasa probidad administrativa también afectó el uso del préstamo. Valga un 
ejemplo: el venezolano D. Miguel Peña, responsable del fomento agropecuario, habría 
ganado 25.000 pesos al canjear el oro recibido de Inglaterra por moneda de menor 
valor� 

 

JOSÉ RAFAEL REVENGA. Parte 2 
 

Dedicado a D. Vladimir R. Perdomo Castillo, cuyo don de gentes es característico de la 
ínclita dinastía venezolana de los Carreño. 

 
D. José Rafael Revenga (1786-1852) destaca como uno de los principales colaboradores 
civiles de El Libertador. Mediante la vida de este filósofo, a quien el servicio público 
convirtió en diplomático y responsable de finanzas nacionales, se captan los problemas 
del génesis republicano venezolano en cuanto a relaciones internacionales y finanzas 
públicas.  
El primer inconveniente como Ministro de Hacienda fue confrontar la deuda externa 
venezolana, tema que contemplé en la entrega anterior. Comenté que, solamente la 
porción venezolana en la deuda de la Gran Colombia, equivalía a cuatro años de 
exportaciones. Estas exportaciones venezolanas, en casi 70%, se concentraron en café y 
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cacao. La vocación de exportar materias primas y depender fiscalmente de ellas nace 
con la propia República de Venezuela.  
Mientras aún la nación venezolana era parte de la Gran Colombia, el Ministro Revenga 
(designado en la Cartera de Hacienda el 27 de noviembre de 1828) intenta una solución 
para repagar la deuda pública. Consistía en promover el cultivo de tabaco con fondos 
públicos y emplear los ingresos por exportaciones para servir la deuda. El �Plan 
Revenga� lo resume D. Manuel Pérez Vila en su biografía del prócer (Editada en 1974 
por el Ministerio de Educación, en la colección Biografías Escolares, que 
afortunadamente mi madre Tania adquirió y que ha quedado sin reeditar):  
�Las circunstancias no pueden ser más críticas. Colombia se halla al borde de la 
bancarrota. El comercio casi paralizado, la agricultura en abandono, y las rentas 
públicas improductivas. El crédito nacional no existe: hace tres años que el Gobierno 
no paga los intereses del empréstito a los acreedores ingleses. Pero el nuevo ministro 
tiene un plan para ampliar las plantaciones de tabaco de La Grita, Barinas y Guanare, 
y exportar anualmente 60.000 quintales [1 quintal = 46 kg.] de la hoja aromática, que 
pueden venderse en Inglaterra, en Holanda, en Francia, en Alemania, hasta en 
Turquía. Con el producto del tabaco se pagará a los acreedores extranjeros, y la 
confianza renacerá.�. 
Además de nacer con deudas, Venezuela también exhibió desde sus inicios la 
mezquindad partidista, dispuesta a obtener victorias políticas para el gobernante de 
turno aunque resulten pírricas para el bienestar público. El Jefe de Departamento de 
Venezuela, D. José Antonio Páez, está por aquellos años gestando la secesión  
venezolana de Gran Colombia. Para alborotar las ansias separatistas, Páez apostó por 
mantener la inestabilidad en las finanzas públicas, achacando la culpa a Colombia y a El 
Libertador Simón Bolívar. En diciembre de 1829, a un mes escaso de separarse 
Venezuela de Colombia (13 de enero de 1830), Páez concluye su torpedeo al plan 
Revenga, iniciado desde la primera cosecha de tabaco obtenida en agosto de 1829; la 
estocada final dada por Páez fue cancelar la exportación de esta materia prima, 
ordenando su remate en el propio mercado venezolano. Según señala Carlos Hernández 
Delfino, en su estudio biográfico de Revenga (publicado en la afortunada colección 
�Biblioteca Biográfica Venezolana� en 2006), ��El tabaco fue rematado a menos de la 
mitad de lo que ya había pactado Revenga con los agentes extranjeros; además, hubo 
de pagarse el flete y otros gastos contratados de cuatro buques que nada se llevaron, y 
por si fuese poco el descalabro, a los cosecheros se les quedó debiendo cerca de 70.000 
pesos.� 
Como epílogo, Páez ordenó la salida de Revenga del país el 23 de febrero de 1830. En 
un ejemplo de la política usualmente conciliadora del caudillo, este revocó la orden el 
20 de julio de 1830. Sin conocer esta resolución, valientemente, Revenga volvió por 
cuenta propia a Venezuela el 7 de agosto, dispuesto a responder ante los tribunales por 
la falsa acusación de estar conspirando contra el gobierno.  
Es precisamente esta probidad administrativa lo que destaca de Revenga. Su respeto a 
las finanzas públicas contrastó con la prevaricación y asalto al erario de que hicieron 
gala otros políticos y caudillos en gestiones referentes a endeudamiento fiscal y 
negociaciones internacionales. Ciertamente Revenga compartió con muchos 
funcionarios la inexperiencia en asuntos públicos, infeliz denominador común entre 
aquellos fundadores de república, a quienes el régimen colonial había excluido en las 
labores gubernamentales y legislativas. Todas las gestiones financieras y diplomáticas 
de Revenga quedaron sin llegar a buen término: fue infructuosa su gestión para obtener 
el reconocimiento estadounidense e inglés de la Independencia Colombiana; España se 
negó a aceptar diplomáticamente la emancipación; el empréstito inglés fue suscrito en 
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condiciones onerosas por otros negociadores colombianos; el proyecto de repagar deuda 
con tabaco se fue al garete y el decreto del Banco Nacional de Venezuela, del cual se 
encargó en 1847, fue derogado al poco tiempo. Ahora bien, si compartió el fracaso de 
otros funcionarios, Revenga jamás incurrió en el peculado, negligencia y dolo del 
grueso de sus colegas; estos vicios, unidos a la inexperiencia administrativa, condenaron 
desde el principio el sector público grancolombiano.  
Puede considerarse con justicia a Revenga como precursor de todos estos proyectos 
administrativos y diplomáticos, los cuales fueron concluidos por otros que aprovecharon 
el camino que él había allanado. Además, ningún perfil biográfico de Revenga quedaría 
completo si se desconsiderase su impulso pionero en la educación pública, costeando 
muchas veces de su propio sueldo la adquisición de volúmenes y materiales para las 
escuelas venezolanas.  
De refilón, la vida de Revenga coloca en el foro del siglo XXI un episodio de la historia 
venezolana que considero superficialmente analizado: el primer experimento de 
liberalismo económico, desarrollado entre 1830 y 1849� Este será tema de la próxima 
entrega, considerando, entre otras fuentes, a D. Fermín Toro.  
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EL CURIOSO CASO DE DON JUAN VICENTE GONZÁLEZ (parte 
1) 
 

          Artículo dedicado al muy gentil sr. Carlos Ball. 
 
El 24 de enero de 1848 ocurrió el primer �colapso� de la vida institucional venezolana 
en República. Una turba armada asalta el Congreso, interrumpiendo el debate donde se 
estudiaba enjuiciar al entonces Presidente de la República, José Tadeo Monagas, por 
desacato a la Constitución. Las víctimas de la muchedumbre fueron justamente los 
parlamentarios que se mantuvieron en sus puestos de la Sala del Congreso, sin huir a las 
Embajadas. 
Con el tinte cómico que incluso tienen las peores tragedias en Venezuela, el sr. Óscar 
Yánez, en Intimidades de los Presidentes recuerda esta escena del evento: 
�El joven Antonio José de Sucre, sobrino del Gran Mariscal, le pide al Presidente de la 
Cámara que permanezca en su puesto: 

- ¡Doctor, doctor, no se vaya! ¡Aquí todos vamos a morir como romanos! 
- ¡No mijo! [responde el presidente del Congreso]. Yo no soy romano, yo soy de 

Calabozo y no voy a morir como caballo enchiquerado. 
Y hay otra escena de índole semejante, esta vez referida por D. Arturo Uslar Pietri. 
Respecto al episodio de 1848, comenta lo siguiente en su ensayo �Juan Vicente 
González, el Atormentado� (1958): 
�Los ánimos entran en tensión y la pugna entre las facciones se agudiza. González es 
Diputado del Congreso cuando ocurre el oscuro motín del 24 de enero de 1848, en que 
la Cámara es atacada y disuelta por un populacho armado, como mejor no hubiera 
podido desearlo el Presidente Monagas. Hay muertos y heridos. Hay escenas trágicas y 
escenas jocosas. El gran estadista Santos Michelena, padre de las finanzas de la 
República, sucumbe asesinado. 
[Juan Vicente] González está entre los que huyen. Su carne siempre ha sido flaca. Un 
bárbaro le pone la mano al cuello y levanta la relampagueante lanza. Pero, 
providencialmente, se oye un vozarrón autoritario que lo detiene: �¡A Tragalibros no, 
que ese es el que me enseña a los muchachos!�. Era el pintoresco caudillo de los llanos 
y compadre de Monagas, general Juan Sotillo. González era institutor de los hijos de 
Sotillo, como de otros jóvenes, con lo que ganaba lo esencial de su sustento�. 
Aquella escena y la biografía de Juan V. González (1810-1866) nos ponen en 
perspectiva histórica de varios problemas que aún persisten en la sociedad venezolana, 
con tanta actualidad y recurrencia, que casi sugieren un estancamiento social vigente 
desde hace 200 años. 
El primer tema al que invita a pensar la vida del periodista, tribuno, maestro e 
historiador González es este: el continuo choque que ha tenido la sociedad venezolana 
entre orden jurídico y desorden popular. La secular desigualdad social en Venezuela ha 
propiciado que quienes desean hacerse con el poder muestren que las leyes e 
instituciones vigentes son un instrumento usado por los que tienen más dinero, 
propiedades y favores políticos. Un providencial caudillo promete la reivindicación 
social de los más pobres, demandando cargar contra el orden institucional en forma de 
desobediencia civil y, más explícitamente, �derrocamiento en cayapa�. 
Juan V. González es el primero en escribir que José Tomás Boves, el creador de la 
fuerza armada de llaneros, el antihéroe realista, el  que aniquiló la cuarta parte de la 
población venezolana bajo la consigna de matar a los blancos y propietarios criollos, ese 
mismo Boves muerto en 1814, fue en realidad el creador del movimiento democrático 
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venezolano, entendiendo democracia en su valor más básico, que es precisamente 
reivindicar la Igualdad.  
Uslar Pietri elogia la perspicacia de González, refiriéndose al libro donde González hace 
tal reflexión, que es la Biografía de José Félix Ribas (1865): 
�Llama a Boves �el primer jefe de la democracia venezolana�, y con esta simple 
palabra ilumina, como un relámpago, los hondos repliegues de la historia social y se 
adelanta a lo que cincuenta años después, con la brújula del positivismo, van a 
comprender los sociólogos y pensadores criollos� 
La percepción de injusticia social y su explotación hábil por algún demagogo ha sido el 
eje de los conflictos republicanos desde Boves. Los derrocamientos de gobiernos y 
revoluciones sólo pudieron contenerse cuando Gómez crea el ejército nacional con 
armas modernas y cuando aparece el petróleo, generando suficiente renta para  
promover una política de inclusión social desde 1936. El desequilibrio renace cuando 
los ingresos petroleros, en manos del Estado, terminan también en manos de los partidos 
políticos y sus acólitos.  
El proceso que se vive a partir de 1992 es, precisamente, el renacer del conflicto social. 
Los golpes de Estado de 1992, la campaña electoral desde 1997, el golpe de Estado de 
2002, el paro petrolero de 2002... Las fuerzas políticas en lucha han reivindicado el 
concepto de muchedumbres en choque. Los altos precios del petróleo desde 2002, 
repartidos mediante el gasto público, son los que han evitado que alcance su cima esta 
violencia social irresponsablemente despertada. El discurso gubernamental  de enfrentar 
a pobres contra propietarios es un regreso al conflicto básico del Siglo XIX.  
La originalidad de Rómulo Betancourt en el Siglo XX fue cambiar el concepto de 
pueblo en armas por el de muchedumbre afiliada a partido político. Tras perpetrar un 
golpe contra el gobierno probablemente más civilizado de todo el Siglo XX venezolano, 
el de Isaías Medina Angarita, Betancourt instala su partido Acción Democrática en 
todos los cimientos sociales venezolanos. Y su proyecto, inicialmente exitoso, colapsa 
cuando este partido termina siendo percibido como el nuevo opresor y explotador de los 
pobres. 
Lo que vivimos hoy día son variaciones sobre el mismo tema, mientras sigue creándose 
pobreza, injusticia social y exclusión... Y saltándose a la torera las leyes y 
constituciones, supuestas enemigas del pueblo. 

 

MÁS SOBRE JUAN �VIGENTE� GONZÁLEZ 
 

         Dedicado al Sr. Alberto Barrera, ganador del 
         prestigioso premio literario Herralde (Edit. 

Anagrama).  
 
La biografía de Don Juan Vicente González (1811-1866) tiene vigencia en diferentes 
problemas de la sociedad venezolana. Este periodista, tribuno, historiador y autor de la 
célebre Biografía de José Félix Ribas, arroja referencias sobre las instituciones políticas, 
la dificultad de hacer vida intelectual en Venezuela y sobre cómo se narra la historia. 
En la entrega anterior dedicada al personaje, abordé la ruptura de estabilidad política 
que representó José Tadeo Monagas, siendo un hito la irrupción de civiles armados en el 
Congreso Nacional el 24 de enero de 1848.  
Hay un antecedente a este Golpe Institucional, durante el Gobierno de D. Carlos 
Soublette. Se refiere en la biografía reciente que sobre D. Juan Vicente González ha 
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publicado la sra. Lucía Raynero, como parte de la novel y valiosa colección �Biblioteca 
Biográfica Venezolana�. En este ameno libro, que gentilmente me ha obsequiado el 
Prof. Ramiro Molina, se señala como otra fecha aciaga el 9 de febrero de 1844, cuando 
también un grupo de civiles hostigó al Poder Judicial, evitando así el enjuiciamiento por 
difamación al periodista Antonio Leocadio Guzmán. Varios partidarios políticos de este 
personaje y su recién organizado �Partido Liberal� intimidaron en masa al tribunal y 
Guzmán salió absuelto.  
Siendo VITAL recordar que, en 1844, el Gobierno nada tuvo que ver con el episodio, 
que surgió espontáneamente y asociado al nacimiento de un partido político opositor. 
Por contraste, Monagas en 1848 aúpa el atentado institucional. 
Desde este espacio procuro defender siempre las ventajas de la libertad económica y su 
respeto por parte del Gobierno. Esta libertad va asociada a muchas otras libertades 
individuales, tan vilipendiadas en Venezuela y, especialmente, en esta época de 
campaña política donde se ha hecho proselitismo de todas las instituciones, agregándose 
las Fuerzas Armadas y la Petrolera Estatal a las instituciones ya previamente sometidas 
a la dictadura de partido por Rómulo Betancourt.  
Para este pensamiento liberal resulta interesante estudiar el período en que el General 
Páez gobierna en Venezuela. Si bien a Páez se le tiene estigmatizado como el enemigo 
de Bolívar, lo cierto es que Páez lideró el único intento prolongado y serio de hacer un 
gobierno que respetase la libertad económica, la supremacía de la Ley y la paz. La 
prueba de ello es que, tras el primer gobierno de Páez entre 1830 y 1834, se elige en 
Venezuela a un civil, D. José María Vargas, como Presidente, incluso cuando Páez 
apoyaba otra candidatura. Cuando el militar Carujo realiza el golpe de Estado contra 
Vargas, Páez se enfrenta al militarismo y restituye al civil en la presidencia.  
La ruptura entre Páez y Bolívar es dolorosa y nuestros historiadores han revisado cada 
vez más el episodio, evidenciando que, si bien Páez obró con perfidia y fue influenciado 
por políticos inescrupulosos, la situación en 1826 era de �alto voltaje político� y se 
avecinaba la Dictadura del Libertador. Difícilmente Caracas aceptaba ser gobernada 
desde Bogotá y menos por el Vicepresidente neogranadino Santander. El Sr. Antonio 
Torres en El Sueño de un Mantuano señala con acierto que en 1826 había dos alzados: 
Páez contra el gobierno de Bogotá y El Libertador contra la Constitución de 1821. En 
efecto, el genial Bolívar prefería imponer un gobierno vitalicio fundamentando en su 
recién editada Constitución para Bolivia de 1825.  
Opino que diez Páez no valen un Simón Bolívar, pero, sin duda, se debe entender que 
en luchas políticas de envergadura es difícil que haya �buenos� y �malos�. Simplemente 
hay malos.  
Probablemente se atiende demasiado al Páez guerrero, que, sincerémonos, apenas 
participó en un combate DECISIVO de la Independencia (Carabobo), que negó apoyo a 
la campaña decisiva de 1819 (Invasión de Nueva Granada cruzando Los Andes) y que 
de no ser por Bolívar hubiese acabado sus días como guerrillero. El general Páez 
participó en combates curiosos y míticos como la Toma de las Flecheras y Las Queseras 
del Medio, pero, a diferencia de Sucre, Anzoátegui, Salom, Lara, Flores y Urdaneta, 
jamás salió de Venezuela a sembrar independencia. Páez tuvo dos logros militares: 
evitar que los llaneros se plegasen de nuevo a la causa realista (evitando así el 
resurgimiento de un Boves) y generar un suministro regular de ganado en los 
desesperados años de 1818-1821. Digo por ello que su papel logístico fue, 
probablemente, el más significativo.  
Por contraste, merece atención y mayor relieve el Páez político entre 1830 y 1848, el 
Páez que guía la separación de la Gran Colombia, que funda un orden institucional que 
resistió con entereza el militarismo y que entendió la importancia del Poder Civil. Por 
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ello los historiadores que estudian al �taimado Páez�, como Ramón J. Velázquez. 
Tomás Polanco Alcántara, Uslar Pietri y Herrera Luque, suelen quedar encantados con 
el personaje. Uslar reconocía la capacidad de Páez para supeditarse a un orden que 
percibía como moralmente superior y, en efecto, acató (a su manera, pero acató) a El 
Libertador en 1818, en un momento en que el gran Bolívar apenas era otro comandante 
de guerrillas y tenía una posición aún débil en Angostura. Incluso fue Páez quien 
propuso que el Libertador fundase una monarquía. Y le fue razonablemente leal hasta 
que Santander tuvo la ocurrencia de enjuiciar a Páez por una leva forzada de soldados, 
en 1826. Es allí que Páez percibe el peligro de obedecer a un gobierno neogranadino y 
apoya la secesión. 
Es este Páez el que lega esta reflexión sobre el episodio de 1844, citada por la sra. 
Raynero: 
�¡Aciago 9 de febrero! Habíase iniciado en Venezuela la era de los desórdenes, del 
derecho del populacho armado a derrocar las leyes e ingerirse en las deliberaciones 
del poder judicial; habíase, en fin, dado el primer escándalo precursor de tantos otros 
que han convertido nuestra pobre patria en teatro de luchas fraticidas�.   

 

VIDA INTELECTUAL EN VENEZUELA. Lo que sugiere el caso 
J.V. González 

 
En las entregas anteriores vengo elaborando algunas reflexiones sobre un personaje del 
Siglo XIX venezolano: el escritor, parlamentario y maestro Juan Vicente González 
(1810-1866). Lo han rescatado del olvido los estudios que han hecho los Sres. Uslar 
Pietri, Herrera Luque y ahora la Sra. Lucía Raynero. Su biografía arroja mucha luz 
sobre la política actual.  
Estudiando a González, reivindiqué la República Liberal que hubo entre 1830 y 1847 en 
la recién nacida Venezuela. Hay un lado ingrato de este período, que es la agudización 
de un conflicto: producción agropecuaria contra comercio y finanzas.  
Erróneamente, se achaca el origen de este problema a las leyes sobre libertad de 
contratos hechas en el gobierno de Páez (1834 y 1841). Lo cierto es que el conflicto se 
gestó en la Venezuela Colonial. El sr. Federico Brito Figueroa, en La Estructura 
Económica de la Venezuela Colonial, considera, al estudiar el período 1750-1800: 
�Hay suficiente material documental que demuestra cómo el capital comercial y 
usurario succionaba la riqueza social y la arrebataba literalmente de manos de los 
agricultores, y no pocas veces las cosechas pasaban íntegras de manos de los 
hacendados a los almacenes de los comerciantes en pago de deudas vencidas, y de allí 
salían exportadas...�. 
En suma, la desigualdad agricultor-comerciante provenía de las instituciones 
mercantilistas de la Colonia. Y la respuesta al problema por parte de la Oposición a 
Páez fue peor: la Guerra Federal, que empobreció aún más al campo. 
Un tema de otra índole, sobre el que también invita a reflexionar la vida de González, es 
la actitud de los civiles venezolanos ante los abusos del militarismo y la dictadura. 
Dentro de este público, los intelectuales y artistas suelen merecer destaque. Se espera de 
ellos que haya compromiso con la situación política y que actúen como conciencia 
colectiva. Penoso deber y por ello son pocos los que en la Historia Universal han estado 
a la altura. 
Un ejemplo casi jocoso sobre este tema lo ofrece la dictadura de Juan Vicente Gómez 
en Venezuela. Este personaje usaba los fondos de la �partida secreta� del presupuesto 
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para comprar voluntades. Cuando López Contreras sucede a Gómez, el Procurador 
Abreu denunció por corrupción a los ex ministros Arcaya y Grau, que administraban 
aquellos fondos. El proceso se detuvo, por esto que señala Óscar Yánez en Intimidades 
de los Presidentes: 
�... El denunciante olvidó una cosa: que el dr. Arcaya se llevaba copias de las facturas 
que le firmaba toda persona que recibía dinero del Presidente de la República. (...).  
Por ejemplo, el Presidente de la República, General López Contreras, y Rómulo 
Gallegos, su ministro, recibían ayuda de Gómez y así aparecieron más de 100 
personalidades, muchas de ellas antigomecistas.�  
La rendición del intelectual ante el tirano se agudiza por la debilidad del Capital Privado 
venezolano. Al carecerse de una clase media amplia, un pensador apenas  puede obtener 
sustento mediante encargos del gobierno y cargos públicos. Don Francisco Herrera 
Luque (1927-1991) percibió este problema en Bolívar de carne y hueso: 
�Juan Vicente González, al igual que la inmensa mayoría de nuestros intelectuales, 
claudica una y varias veces, ante la oferta  y no ante la amenaza, del déspota de 
turno.� 
El intelectual tiene que elegir  entre tres alternativas que Albert Hirschman denomina 
Salida, Voz y Lealtad.  
La Salida es irse del país y, en el peor caso, desentenderse de él. Fue el caso, en el Siglo 
XIX, de don Andrés Bello y don Rafael María Baralt, quienes difícilmente hubiesen 
podido edificar su titánica obra gramática en Venezuela. 
La Voz es la protesta contra el sistema, sin dejarse corromper por él y sin huir. El caso 
emblemático es Fermín Toro (1807-1865). Además de su dignidad, reconocida por 
propios y enemigos, su resistencia tenía sustento en cierta holgura económica. 
La Lealtad es quedarse dentro del sistema y acatarlo. Fue la escogencia de J.V. 
González y de muchos que le han sucedido al escoger algún �bozal de arepa�. 
Duele ver a muchos intelectuales venezolanos que, en lugar de ser prácticos y reconocer 
que optan por las migajas del poder, intentan justificar su lealtad con ridículos 
razonamientos circulares, recurriendo a citas, autores y teorías para explicar el porqué 
de su apoyo al tirano que en su día criticaron. Este charlatanismo y sus gestos 
histriónicos abundan en medios de comunicación y encuentros sociales.  
Otro caso infeliz es cuando los pocos intelectuales que optan por hacer Voz caen en la 
trampa de la réplica permanente, quedando atrapados entre los temas, muchas veces sin 
sentido, que proponen los gobernantes. Un ejemplo actual es cómo se absorben mentes 
en discutir sobre la teoría de valor-trabajo de Marx.  
Por ello es valioso que todo aquel con un mínimo de ambición intelectual recuerde el 
consejo que lega Uslar Pietri en su estudio biográfico sobre J.V. González: 
�Ha podido dejar González uno o varios de los libros fundamentales de su tiempo. 
Apenas le hubiera bastado con  evadirse un poco del afán cotidiano y de la mezquina 
querella y dejar correr la tempestuosa pluma sobre algún tema histórico capital, sobre 
algún personaje de la tierra, o sobre los mismos sueños y temores de la propia alma 
criolla.  
Pero en él la literatura fue un arma, un arma arrojadiza para un combate sin ángel 
contra hombres, las más veces oscuros. Se agotaba sin renovarse, y enceguecido en la 
pugna, perdía de vista los grandes fines y los grandes deberes�. 
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AÚN QUEDA PAÍS  
 
Las recientes elecciones presidenciales venezolanas han dejado a más de uno con 
sinsabor. Si bien está claro que muchos emigrarán y otros persistirán en el desaliento, lo 
cierto es que el resultado es más halagüeño de lo que muchos esperábamos. 
En primer término, ha quedado claro que está lejos un escenario de total acuerdo con el 
régimen actual. ¿La prueba? 
Las encuestas referentes a las elecciones, hechas hasta agosto, apenas daban 17% de 
preferencia electoral al conjunto de tres candidatos opositores. El boletín más reciente al 
que he tenido acceso del CNE en www.cne.gob.ve señala que: 

• Con casi 91% de los votos escrutados, el Sr. Rosales, candidato contra la 
reelección, conquistó 37% de los votos. 

• Esto se traduce en 4 millones de votos. 
• La abstención ha sido de poco más del 25%. Considerando que las elecciones en 

la mayor parte de las democracias están actualmente en niveles superiores al 
50%, significa que ha habido en Venezuela una participación ejemplar. 

Otra lectura importante: difícilmente diremos que tenemos en el país a 4 millones de 
prósperos ciudadanos de clase media y alta. Este resultado resta sustento cuantitativo a 
la propaganda que se está difundiendo, según la cual en estas elecciones los 
desheredados y paupérrimos apoyan la gestión del Sr. Presidente Chávez, mientras la 
élite da soporte a sus opositores. Ninguna élite puede medir casi 37% de la población 
adulta con derecho a voto. Por definición, una élite apenas podrá representar, como 
mucho, 10% de la población. 
Luego, en esta elección la lectura tiene que ser de humildad. Se felicita al Presidente 
reelecto. Y al Sr. Rosales que, en una breve campaña electoral de un trimestre, ha 
demostrado que en el país aún hay espacio para el debate democrático, que está lejos de 
existir un consenso sobre la afinidad venezolana con el comunismo y, más aún, que es 
un mito esta supuesta división política basada en clase social.  
Desde este espacio he respetado siempre al Gobierno y lo seguiré haciendo. De hecho, 
lo que quiero proponer es que se considere este resultado electoral como una importante 
señal de que el país está hastiado de la cotidiana zozobra. Ahora que el Sr. Chávez ha 
logrado el inédito lujo de gobernar consecutivamente por 14 años (algo que ningún 
presidente logró, ni siquiera el dictador Gómez, que gobernó mediante personas 
interpuestas), cuenta con la misión de hacer una Venezuela libre, en lugar de dirigir las 
miras hacia la agónica Cuba. 
Y en este sentido, lo inmediato es hacer gobierno, oyendo las opiniones discordantes de 
casi 4 MM de votantes. Y es también tarea de la Oposición el seguir dialogando con el 
gobierno, manteniendo respeto y legitimidad. 
El tema de distribución justa del ingreso y la riqueza es esencial para Venezuela y si hay 
un mérito en este gobierno del Sr. Chávez es rescatar este asunto. Es más, si sirve de 
aliento, el tema distributivo (además de la Guerra de Irak) es actualmente el principal 
asunto para los Opositores Demócratas en EUA  y se vislumbra que en China será un 
�cuello de botella�. El mundo está brutalmente injusto en materia de distribución del 
ingreso, por culpa de los burócratas que gobiernan las grandes corporaciones, enemigas 
del capitalismo y la libertad. 
Lo inmediato por hacer es esto: 
• Contener la corrupción.  
Todo gobierno roba. Lo que se debe ajustar es la dimensión de este fenómeno. Y lo 
cierto es que en el gobierno actual han surgido demasiados nuevos ricos. La ostentación 
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grosera de esta riqueza fácil es una prolongación de la Venezuela que legaron los 
sátrapas Carlos Andrés Pérez y sucesores hasta el nefasto Caldera. De hecho, cualquiera 
se tropieza con algún hombre de armas súbitamente próspero, con algún chavista de 
urbanización cara y carro exclusivo, con alguna otrora desabrida dama súbitamente 
elevada a los olimpos del bisturí.  
El gobierno ha de entender que en estos favorecidos está su ruina. Que esta lealtad 
comprada se revertirá apenas el petróleo caiga de precio.  
Venezuela, decía el gran Francisco Herrera Luque, es un país con gran abundancia de 
�paladines de causas ganadas�. Estos elementos son los primeros que traerán 
inestabilidad social cuando haya algún revés económico. 
• Organizar el gasto público. 
Terminada la elección, carece de sentido el incremento de 40% anual que están teniendo 
los gastos del gobierno desde 2004, algo que difícilmente se está repartiendo 
equitativamente entre los ciudadanos y sólo está sirviendo para desatar la inflación. 
• Colocar meta de inflación de un dígito en el Banco Central a partir de 2008. 
Estamos con una inflación que raya en la hiperinflación, si se la compara con la que 
tienen las principales economías. La vecina Brasil está con inflación de 4%. El desorden 
monetario es, a la larga, anarquía. Quien más padece la inflación es el asalariado. 
Y para emprender con seriedad el tema, probablemente lo mejor sea liberar en 2007 el 
tipo de cambio (por esto postergo la meta de inflación a 2008). Para evitar salida masiva 
de dólares hay otros medios de control: aplicación de impuestos a salida de capitales, 
emisión de deuda pública ajustada por inflación, credibilidad en las metas monetarias... 
• Combatir el crimen.  
La cifra de homicidios en Venezuela era de casi el 23 por 100.000 hace 2 años y 
algunos la colocan hoy en 30. La inversión en armamento y nómina debería ir hacia la 
policía, gran olvidada entre las fuerzas armadas. ¿Cuánto dinero regalado al exterior 
podría haberse invertido en policía? 
¿Y cómo hacer todo esto? La respuesta es más libertad económica. Sacar al 
gobierno de la vida económica y dejar que crezca el capital privado. Dar facilidades 
para emprender negocios, respetar la propiedad privada, garantizar el orden monetario, 
enfocar el gasto gubernamental en capital social: seguridad ciudadana, educación 
técnica y salud... Estimulando la competencia, dejando que la gente elija. La libertad 
económica será el punto de partida para devolver al país la ansiada libertad política.  
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IMPERIALISMO MILITAR VENEZOLANO, SEGÚN BRASIL 
 

�Si el precio del petróleo venezolano llega a caer, el socialismo parece condenar al 
país a la pobreza por mandato constitucional�. 

The Economist, 03/11/2007 
 
La portada de la revista brasilera Época (www.epoca.com.br ) del 29 de octubre me ha 

desviado la atención de Capitalismo y Libertad de Milton Friedman. La tapa en cuestión muestra 
la foto del venezolano Sr. Presidente Hugo Chávez con el título �¿Debe Brasil tener miedo de 
él?�. Considero prudente comentar este artículo que para Época han escrito los periodistas 
Guilherme Evelin, Isabel Clemente y Matheus Leitão. 

El argumento del trabajo es que el creciente poderío bélico venezolano sería un peligro 
para el supuesto liderazgo brasilero en Sudamérica. Brasil ya estaría respondiendo con un 
incremento en el presupuesto militar. Y, con arrogancia, el artículo señala que �Aunque diga que 
Chávez no es el objetivo ni la causa del incremento de los presupuestos militares, Brasil, con esa 
decisión, deja claro que quiero continuar siendo el principal liderazgo en la América del Sur�. Es 
jocosa esta percepción de que Brasil lidera una región con la cual apenas tiene vínculos 
mediante inversiones de empresas públicas como Petrobrás y algunos consorcios privados; de 
resto, Brasil ha intentado en vano esgrimirse como intermediario entre EUA y Sudamérica y uno 
de los primeros intentos, por demás torpe y fallido, fue intervenir durante la huelga de la industria 
petrolera que realizó Venezuela entre 2002 y 2003. Brasil se ha atribuido un papel regional que 
apenas le corresponde, ya que Sudamérica está esencialmente disgregada, el MERCOSUR es 
una entelequia y los casos más exitosos de estabilización, como Chile, Perú y Colombia navegan 
por cuenta propia. Quizás España, mediante sus cuantiosas inversiones en sector bancario y 
servicios energéticos sea quien pueda reclamar influencia en Sudamérica con autenticidad.  

Si bien ha tenido injerencia sobre Argentina, Bolivia y Ecuador mediante petrodólares, el 
gobierno de Venezuela delira con una hegemonía sobre la empobrecida Sudamérica. Y Brasil 
tiene motivos para preocuparse si es verdad esto que señala la propia Exame: �La semana 
pasada, el periódico Correio Braziliense reveló que el venezolano Maximilian Arvelaiz, hombre 
de confianza de Chávez, recorre hace casi un mes las capitales brasileras, con la misión de 
organizar la Primera Asamblea Bolivariana en Brasil, en diciembre, en Río de Janeiro�. Brasil es 
un blanco atractivo para el populismo: su distribución del ingreso suele estar entre las diez más 
desiguales del mundo y sus tasas de interés reales están entre las tres más elevadas de los 
mercados emergentes. En este sentido, si bien ha habido una recuperación de salarios y poder 
adquisitivo en los últimos años, Brasil sigue ofreciendo sustrato para un demagogo ambicioso. Si 
algo consigue detener este escenario es la presencia de capitales privados suficientemente 
fuertes: a diferencia de los ricos de otras latitudes, el brasilero acaudalado invierte en su país.  

Más allá de sus sueños imperialistas, Venezuela y Brasil son crónicas de fracaso social. 
En ambos, cualquier plan armamentista habría de enfocarse hacia seguridad interior y policía. 
Según señala Moisés Naím, en el diario español  El País del 4 de noviembre, �En 2003 salieron 
de Venezuela 75 toneladas de cocaína; este año se estima que saldrán 276 toneladas(�). 
Venezuela también aparece en todas las listas de los paraísos para el blanqueo de dinero, Y el 
dinero se mueve en Venezuela no sólo a través de transferencias electrónicas interbancarias: la 
combinación de jets privados, maletas llenas de dinero e impunidad diplomática ha abierto 
nuevas oportunidades. (�) A los diamanteros [sic] les va igualmente bien. �Venezuela está 
permitiendo el contrabando masivo de diamantes y el país debe ser expulsado del proceso 
Kimberley�. El proceso Kimberley es el mecanismo patrocinado por la ONU para luchar contra el 
contrabando de los llamados diamantes sangrientos�. A Brasil el tema de orden interior tampoco 
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le va bien; siguiendo a Jamil Chade, en el O Estado de Sao Paulo del 1 de octubre, �Sao Paulo 
tiene el 1% de los homicidios mundiales y, en Brasil, 100 personas mueren diariamente, en 
promedio, víctimas de armas de fuego. (�) Entre 1970 y la actualidad, la tasa de homicidios en 
Sao Paulo se cuadruplicó; la de Río se triplicó. En 1999, Sao Paulo registró 11,4 mil asesinatos, 
17 veces más que Nueva York. En 2001, la tasa de homicidios en Río fue de 45 por cada 100 mil 
personas. En América Latina, donde la tasa  es la más elevada entre todas las regiones, la 
media de aquel año fue de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, contra 8 por 100 mil en 
toda Europa y 7 por 100 mil en Nueva York.� 

En este sentido, el sumario estadístico que ofrece Época realmente indica la poca 
atención que tanto Venezuela como Brasil prestan al problema de violencia urbana interior. Brasil 
estaría incrementando el presupuesto militar hasta casi 5.700 MM de USD en 2008, emulando 
los 4.000 MM de USD que Venezuela habría invertido en los últimos 2 años. La inversión 
venezolana en 24 aviones Sukhoi por 1.500 MM de USD sería la principal inquietud de Brasil, 
cuyos más modernos aviones, los Mirage, cuentan con menos autonomía de vuelo y capacidad 
de despegue. Sorprende los detalles que Época tiene respecto a las Fuerzas Armadas 
Venezolanas. Señalan que hay 34 mil efectivos en el Ejército, 7 mil en la Aeronáutica y 18.300 
en la Marina. A estas cifras se opondrían 190 mil infantes brasileros, 50.000 mil pilotos y 48 mil 
marineros. La corrupción e ineficiencia burocrática también estarían haciendo mella en Brasil; 
siguiendo la misma fuente, de 719 aviones de la Fuerza Aérea Brasilera, sólo 267 están en 
condiciones de volar; de los 21 navíos de la escuadra, sólo 10 operan y con restricciones.  

En realidad, las armas brasileras que mayor daño pueden infligir a Venezuela son el 
bioetanol y el etanol que se están obteniendo a partir de la caña de azúcar; se trata de un 
combustible capaz de sustituir gradualmente al petróleo que Venezuela exporta.   
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Bernardo de Monteagudo 
 

 �Bajo la dictadura, ¿Quién puede hablar de libertad?  
Compadezcámonos mutuamente del pueblo que obedece 

y del hombre que manda solo.�  
Simón Bolívar.  (Proclama, 27/08/1828). 

 
Bernardo de Monteagudo fue un escritor y político argentino con fugaz trayectoria. Esta 

brevedad se vio compensada por una productividad importante: Monteagudo participó en la 
Independencia de Argentina, Chile y Perú. Y más aún: fue el principal colaborador de El 
Libertador Simón Bolívar en la Convocatoria del Congreso de Panamá. Con esta serie 
rescato la figura del constructor de libertad continental Monteagudo. Su vida y obra 
aparentemente está poco difundida en la historiografía oficial venezolana. 

En el indispensable Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar se 
carece de entrada para Monteagudo (al menos en la segunda edición, de 1997). En la célebre 
biografía que D. Augusto Mijares hizo de D. Simón Bolívar, El Libertador (Academia Nacional de 
la Historia, 1987), Monteagudo apenas es mencionado en 2 oportunidades y sendas páginas, sin 
mayor detalle. 

El papel de Monteagudo como diplomático responde al clima de tensión internacional 
que aún persistía tras la Independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y en medio de la 
liberación del Perú. El riesgo de una reacción europea, destinada a restablecer el Absolutismo en 
las colonias españolas, era considerable. La caída de Napoleón y con él del último vestigio de la 
Revolución Francesa había dado aliento a los partidarios del Antiguo Régimen en Europa, 
quienes se asociaron internacionalmente y sin encontrar en su afán ninguna interferencia de 
Inglaterra, mayor poder económico del momento. La llamada �Santa Alianza� ya había 
restablecido en el trono al peor monarca español de la historia, Fernando VII, mediante la acción 
armada de los llamados �Cien Mil Hijos de San Luis�.   

Sobre esta �Santa Alianza�, se puede citar a D. Carlos Ferrera Cuesta, en su 
Diccionario de Historia de España: 

�Creada en 1815 por las potencias que habían vencido a Napoleón, a excepción de 
Inglaterra, pretendió la conservación del Antiguo Régimen sobre el principio del legitimismo: la 
salvaguarda de las monarquías absolutas de derecho divino reinantes hasta ese momento, 
recurriendo si era necesario a la intervención armada en los países en que aquellas se 
encontraban en peligro. Una de sus actuaciones más destacadas tuvo lugar en 1823 en 
respuesta a las constantes demandas por parte de Fernando VII pidiendo una intervención que 
acabase con el régimen constitucional restaurado en 1820. En el Congreso de Verona de 1822, 
ante los fracasos de las intentonas absolutistas del interior, se acordó que un ejército francés 
entrase en España. El rey francés Luis XVIII declaró en la cámara que 100.000 franceses 
estaban preparados para hacer avanzar al Dios de San Luis para conservar el trono de España. 
La misión comenzó en abril de 1823 y los �Cien mil hijos de San Luis� � llamados así por la 
declaración regia- tomaron el país tras una breve campaña, poniendo fin al período del Trienio 
Liberal�. 

Mientras en España fracasaban los intentos por poner un freno constitucional y 
parlamentario a la tiranía absoluta del monarca, estaba claro que un próximo blanco de la 
represión podían ser las ex colonias españolas, recién liberadas entre 1817 y 1823.  

El Libertador Bolívar, quien siempre tuvo un afán político superior a sus inquietudes 
bélicas inmediatas, previó con la sagacidad del Estadista el concepto de una liga internacional de 
naciones americanas capaz de oponerse a esta Santa Alianza. La campaña de liberación del Sur 
le mantenía restringido de poder ocuparse de este proyecto con la celeridad que imprimía a todo. 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 243

Además, carecía para este proyecto de un civil con suficiente capacidad para elaborar los 
documentos necesarios y hacer las gestiones internacionales. En efecto, los hombres de leyes y 
los intelectuales criollos, o habían muerto o estaban en el exilio.  

Monteagudo va a suplir la deficiencia y ocupará la función de asesor para este tema, 
durante el breve tiempo que le regaló la vida. Y es que Monteagudo es asesinado el 28 de enero 
de 1825 en Lima, cuando apenas han transcurrido seis semanas desde la victoria en Ayacucho.  

La ansiedad de El Libertador para reunir un Congreso Internacional y oficializar la Liga 
tenía otro componente, propio del ego bolivariano: anticiparse a otra convocatoria. Es este 
momento, el que captura Mijares en su segunda mención sobre Monteagudo. El documento que 
usa es una  carta que el historiador argentino D. Félix Luna identifica con fecha 5 de agosto de 
1823, dictada en Guayaquil por Bolívar y destinada a Bernardo Monteagudo (el propio 
Monteagudo evitaba el uso de la partícula nobiliaria �de� en su apellido). Mijares señala: 

�Noticias provenientes del otro extremo del continente, del Río de la Plata, lo alarmaban 
[a Bolívar]al mismo tiempo. Se trataba, según carta en que lo comunica a don Bernardo 
Monteagudo, de �un nuevo proyecto de Confederación mandado (a Buenos Aires) de Lisboa, 
para reunir en Washington un Congreso de Plenipotenciarios, con el designio de mantener una 
confederación armada contra la Santa Alianza, compuesta [la confederación] de España, 
Portugal, Grecia, Estados Unidos, México, Gran Colombia, Haití, Buenos Aires, Chile y el Perú�. 
Bolívar advierte el peligro de la artera propuesta, y alerta a Monteagudo: �Luego que la Inglaterra 
se ponga a la cabeza de esta liga seremos sus humildes servidores, porque, formado una vez el 
pacto con el fuerte, ya es eterna la obligación del débil. Todo bien considerado, tendremos 
tutores en la juventud, amos en la madurez y en la vejez seremos libertos.� 

La necesidad de crear un poder continental americano era clara y el deseo de Bolívar, 
sustentado en su poder militar y carisma propio, era encabezar esa liga internacional. 
Monteagudo, nacido en el mismo año que surge la Revolución Francesa (1789) y fallecido a 
pocos días de culminarse la Independencia Sudamericana (1825) será el colaborador inicial.  
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PÉREZ ALFONZO, FILÓSOFO PETROLERO VENEZOLANO 
 

�El petróleo es nuestro. Lo demás lo importamos� 
 

La biografía de Juan Pablo Pérez Alfonzo (1903-1979) recientemente publicada por 
Eduardo Mayobre en la �Biblioteca Biográfica Venezolana�208 habría de reactivar un 
debate fundamental olvidado por la política partidista: ¿Qué significa y debe significar 
el petróleo para la vida social venezolana?   
Vengan adecos, vengan chavistas, vengan sus opositores o vengan extraterrestres a 
asumir el gobierno venezolano, se perpetuará la distorsión que introduce el petróleo. 
Para quien pretenda actuar como estadista en Venezuela es preciso encarar frontalmente 
la política petrolera. La diferencia entre el político y el estadista es que este último 
cuenta con una visión de largo plazo y pretende alcanzar la virtud tanto pública como 
privada mediante el ejercicio del poder. Contando con solidez fáctica y  con elaboración 
razonada, el estadista venezolano debe decidir qué hacer con el petróleo y cómo 
transformarlo en prosperidad compartida, conjugando tanto eficiencia como equidad.  
La última vez que los políticos abordaron lo petrolero con visión de estadistas fue 
durante el mandato de Rómulo Betancourt (entre 1959 y 1964). Y ello se debe en gran 
medida al trabajo que este hizo en conjunto con Pérez Alfonzo. De allí el atractivo de 
releer, dejando a un lado los preconceptos partidistas, a esos personajes. La síntesis de 
su pensamiento estaría en la obra Venezuela Política y Petróleo (1955) de Betancourt. 
Ningún líder político venezolano, desde entonces, ha publicado una obra influyente de 
filosofía petrolera.  
En su biografía de Betancourt, Manuel Caballero209 opina que �Pérez Alfonzo tuvo 
siempre el cuidado de poner el acento sobre eso: la paternidad de la política petrolera 
venezolana no era suya sino de Betancourt�. Puede que sea cierto, mas seguramente 
Betancourt incorporó ideas de Pérez Alfonzo. Y quizás sea el título precisamente de un 
libro escrito por Pérez Alfonzo el que mejor resume cómo ambos leían el problema 
petrolero; se trata de una publicación hecha en 1976: Hundiéndonos en el excremento 
del diablo. Siguiendo a Mayobre: �Dentro de la concepción de Pérez Alfonzo, 
particularmente en su última época, juega un papel importante la idea de que los 
venezolanos no tenían suficiente capacidad para invertir los ingresos que recibían, 
debido a su atraso educacional�.   
El Siglo XX empieza en Venezuela con la industria petrolera. Es este factor el que 
marca la divisoria entre la vida rural y la urbana, entre la dictadura y la democracia; el 
petróleo rescata a Venezuela para la historia universal. Ahora bien, la pregunta es hasta 
qué punto realmente la mentalidad individual y colectiva venezolana se modificó con 
este petróleo. Ciertamente, nadie preparó a Venezuela para la riqueza petrolera. Los 
políticos que fundaron la democracia tenían ese problema en la cabeza. Eran 
conscientes del peligro que representaba para la sociedad venezolana el divorcio entre 
riqueza y esfuerzo. En cierta medida, Pérez Alfonzo creía que la suerte venezolana 
podía terminar siendo la de un débil mental que se gana la lotería. Mayobre señala: 
�Pérez Alfonzo consideraba que un caudal de ingresos que no se podía invertir 
productivamente constituía una distorsión en las relaciones sociales y significaba una 
                                                
208 MAYOBRE, Eduardo. Juan Pablo Pérez Alfonzo. Colección �Biblioteca Biográfica 
Venezolana�.C.A. Editora El Nacional. Agosto de 2005. 
 
209 CABALLERO, Manuel. Rómulo Betancourt, político de nación. Alfadil / Fondo de Cultura 
Económica. Noviembre de 2004.  
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desgracia y no una bendición, en la medida en que dispensaba a los miembros de la 
sociedad del esfuerzo de producir su propio bienestar�. El propio Pérez Alfonzo es 
elocuente: �Mientras tengamos ese tipo de gente dominada, desnutrida, mantenida en 
los más ínfimos niveles de cultura y conciencia, a la que no han dejado prepararse, 
serán más fáciles de esclavizar�� 
Esa esclavitud tenía una primera faceta urgente, que era la dominación extranjera sobre 
la industria del petróleo. La política petrolera realizada entre 1945 y 1976 va orientada a 
conseguir la libertad petrolera entendida como independencia de las empresas petroleras 
transnacionales. Evitar que se sojuzgara colonialmente a Venezuela mediante el enclave 
petrolero fue un asunto que se resolvió cuando la industria pasó a manos estatales. 
Ahora bien, Pérez Alfonzo temía dejar el petróleo en manos venezolanas. La solución 
para evitar caer en una paradoja era razonar así: lejos de sembrar el petróleo, lo que se 
debe hacer es diferir al máximo su producción, entendiéndolo como recurso �no 
renovable�. Luego, quitando la industria petrolera de manos foráneas, se conseguía 
evitar la explotación indiscriminada del petróleo. En manos patrias, la clave política 
sería mantenerse por debajo de la plena producción: �El petróleo dejado de producir no 
es petróleo perdido, tanto porque permanece en la tierra disponible para futuras 
necesidades como porque su tendencia secular a la revalorización lo hará más 
codiciado�. Implícitamente, Pérez Alfonzo quiere proteger el petróleo de los 
venezolanos; cree hacerlo dando �tiempo al tiempo�: una sociedad más educada e 
industrializada será capaz de aprovechar la riqueza petrolera y la tendencia es a que el 
producto se agote, así que en un futuro esperanzador se tendrá a la Venezuela más apta 
para usar un petróleo que tendrá los precios históricamente más elevados.  
Sobre tales fundamentos se construyó el �pentágono petrolero� de Pérez Alfonzo, el 
cual fue su guía en la actuación como Ministro: 

1. Política de no más concesiones para las transnacionales. 
2. Participación razonable del Estado en los ingresos petroleros. 
3. Conservación del petróleo. 
4. Control por parte de los venezolanos de la producción petrolera y mayor 

industrialización del petróleo en el país. 
5. Precios Justos. Y en este capítulo está la OPEP, de la cual Pérez Alfonzo fue 

cofundador en 1960. 
El enfoque de restringir la producción imperó en la política petrolera venezolana entre 
1973, cuando se producían 3,37 millones de barriles diarios y 1989, cuando la media 
diaria había caído a 1,70 millones de barriles. Mal que bien, se siguió el enfoque de 
Pérez Alfonzo. Si los resultados sociales han sido tan pobres, entonces el desafío es 
plantear una política petrolera que introduzca a Venezuela en el Siglo XXI.  
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RIESGO PETROLERO 
 
�Observé a Venezuela por muchos años. Era un ejemplo clásico de país que ascendió 
de los harapos a la riqueza como resultado del petróleo. Era también un modelo del 
tumulto que la riqueza petrolera fomenta, del desequilibrio entre los ricos y los pobres 
y de una nación vergonzosamente explotada por la corporatocracia.  
El petróleo venezolano es decisivo para la economía de todo el mundo. En 2002, el país 
fue el cuarto exportador de petróleo del mundo y el tercer proveedor de EUA. La 
Petróleos de Venezuela, con 40 mil funcionarios y 50 mil millones de dólares anuales 
en ventas, representa el 80% de los ingresos por exportaciones del país. PDVSA es, por 
lejos, el factor más importante de la economía de Venezuela�. 
 
Aún tras el declive de PDVSA desde el paro petrolero de 2002-2003, la frase anterior, 
correspondiente a la obra Confesiones de un Asesino Económico del Sr. John Perkins 
(Ed. Cultrix, 2005), sigue siendo vigente. PDVSA es el eje económico y actualmente de 
poder político en Venezuela. Podemos decir, recordando a la compañía colonial que en 
el Siglo XVIII monopolizó la exportación de cacao, que Venezuela es la Casa 
Guipuzcoana de nuestro tiempo. 
Es penoso, por tanto, que en un informe publicado el 7 de septiembre de 2006, la 
agencia calificadora de riesgo de crédito S&P (Standard&Poor�s), haga una 
publicidad negativa de PDVSA ante la comunidad financiera internacional.  
Firmado por los analistas Sres. J. Coballasi y P. Lutereau, el título del reporte se puede 
traducir como �En Bolivia y Venezuela, la política energética es colocada en marcha 
atrás�. 
Las agencias calificadoras de riesgos dan una opinión sobre la capacidad de las 
compañías y naciones para repagar las deudas financieras, sea en moneda local o 
extranjera. La conclusión del estudio es una calificación o rating, donde se refleja si el 
prestatario analizado tiene riesgo bajo (categoría �investment grade�) o si puede 
incumplir sus promesas de pago (�categoría especulativa�). El rating es revisado 
periódicamente. 
La agencia de riesgo debe fundamentar su rating con un estudio o �research� que se 
vende a los inversionistas y que, en la medida que falle, restará credibilidad e ingresos. 
Incluso con su margen de error por carecer de información sobre el día a día de la 
compañía estudiada y los indispensables �runrunes� o chismes que circulan sólo en 
ciertos entornos, el rating de agencia es una de las guías indispensables para el inversor. 
El estudio sobre PDVSA tiene un lapidario leitmotiv:  
�Los Servicios de Rating de S&P creen que las estrategias de nacionalización 
ejecutándose en los sectores energéticos de Bolivia y Venezuela apoyan nuestra visión, 
por largo tiempo sostenida, de que el riesgo país juega un papel estelar en la 
determinación de todos los ratings dados dentro de un país�.  
El mensaje es que compañías y particulares venezolanos, aún cuando puedan tener sus 
propias finanzas en orden y ser dignos de crédito financiero, están supeditados a la mala 
calidad crediticia de su gobierno, lo cual les encarecerá el acceso a préstamos. El círculo 
vicioso está servido: el sector público, con su desorden financiero, encarece la tasa de 
interés que le cobran al sector privado, impidiendo la expansión de este y el 
emprendimiento de proyectos de inversión. La alternativa es fondearse desde el propio 
gobierno. La atrofia del sector privado y el clientelismo se agudizarán.  
S&P contrasta la actual �Nacionalización Verdadera� del Gobierno del sr. Chávez con 
la llamada �Apertura Petrolera� de la década de 1990. Ya en la nefasta administración 
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hecha por Rafael Caldera entre 1994 y 1998, se recurrió a PDVSA como eje para cubrir 
el déficit fiscal del gobierno y como fuente de ingresos para tener acceso a los créditos 
del FMI. Las devaluaciones del bolívar se usaron para cuadrar las finanzas públicas, 
haciendo rendir más los dólares que PDVSA está obligado a vender al gobierno. El 
resultado es inflación y reparto de dinero público entre el gobierno y sus acólitos. 
Aún con tal paralelismo, el enfoque en la década de 1990, sustentado por un equipo 
económico razonablemente coherente en la petrolera, fue incrementar la participación 
privada en proyectos de inversión. Estas �joint-ventures� suministrarían capital 
financiero, tecnológico y gerencial para elevar la producción petrolera. La meta era 
pasar de los 3,1 MM de barriles diarios (bpd) en 1996 hasta 4 MM de bpd en 2000. 
La inversión necesaria era de 36.000 USD MM, algo así como el 40% del PIB 
venezolano entonces. En 2007, algo ya irrealizable, la cuarta parte de la 
producción petrolera venezolana vendría de estos proyectos público-privados. 
Hoy día la producción, según algunos análisis, ni siquiera llega a los 3 MM de bpd. Lo 
cierto es que PDVSA está exigiendo incremento de impuestos y regalías en los 
proyectos con privados, destacando el caso de Petrozuata, administrado en sociedad con 
ConocoPhillips. La Ley de Hidrocarburos de 2001 se ha usado como bandera para 
exigir participación mayoritaria del gobierno en las inversiones petroleras. 
Esto conduce a que PDVSA deba usar más recursos propios para sus inversiones. 
Además de los 4.000 USD MM que por año se destina a �programas sociales� y 
�misiones�, carentes de cualquier auditoria y transparencia contable, PDVSA habrá de 
invertir 56.000 USD MM para abordar los planes de inversión que cita S&P: �Magna 
Reserva�, �Orinoco�, �Delta-Caribe�, Refinerías (Cabruta, Batalla de Santa Inés y 
Caripito), gasoducto Transguajiro y las alianzas gubernamentales de Petrosur y 
Petrocaribe. 
Otro resultado de la gestión actual es la creciente venta de activos de empresa Citgo, 
que desde 1986 es un activo venezolano en EUA y constituye la séptima mayor refinería 
estadounidense. En agosto de 2006, por 2.100 USD MM, se vendió la participación de 
Citgo en un proyecto con la empresa Lyondell. El resultado es una caída de 110 mil bpd 
de capacidad refinadora. Y junto a esto, hay la meta de vender el 14% de la red de 
estaciones de servicio� 
La ideología puede terminar llevando a que sea el propio gobierno el que mate a la 
gallina de los petrodólares� 
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¿POR QUÉ CALLARSE? IBEROAMÉRICA PRECISA LA 
REVOLUCIÓN LIBERAL 

  
A la indispensable Tania C., por su reciente cumpleaños.  

 �Confieso a Usted que deseo tanto la libertad y la independencia del Nuevo Mundo 
como temo la anarquía y el sistema revolucionario� Permanezcan más bien, si es 
necesario, un siglo más bajo la imbécil y bárbara opresión española�. Carta del 
Precursor Francisco de Miranda a John Turnbull en enero de 1789 (citada por D. Mauro 
Torres). 
 
La reciente Cumbre Hispanoamericana ha sido otra demostración del fracaso 
institucional del mundo hispánico, tanto español cuanto americano. La incapacidad para 
sostener un diálogo constructivo parece grabada en el espíritu de los españoles y sus 
antiguas colonias. El resultado del evento, referente a políticas de seguridad social, se 
vio empañado ante las infortunadas intervenciones de los representantes de Venezuela, 
España, Nicaragua y la incapacidad de la moderadora para evitar interrupciones a la 
intervención del Presidente español.  
La actitud del Presidente Chávez durante el evento luce calculada. Hasta ahora su 
artillería verbal y anticolonial fue dirigida hacia EUA. Ahora, en la Cumbre 
Hispanoamericana, su bandera es ir contra la antigua potencia colonial española, génesis 
de la institucionalidad en la América Hispana. En la Cumbre, el Presidente venezolano 
buscaba el protagonismo y tal actitud tenía un contrapeso en España, nación que quizás 
sea, hoy por hoy, el mayor poder económico en la América Hispana. Tras la política 
exterior estadounidense tan desvinculada de Sudamérica durante este siglo, las 
inversiones extranjeras directas en la región siguen siendo crecientemente españolas, 
dirigidas hacia el sector de servicios -banca, electricidad, petróleo, telefonía�-. La 
incapacidad de Hispanoamérica para generar capital privado local ha sido suplida por 
España y EUA. El enfrentamiento promovido por el Presidente Chávez en la Cumbre 
Hispanoamericana, más allá de los intereses inmediatos referentes a las elecciones, me 
luce que apunta al mediano plazo. Se vienen los bicentenarios de la emancipación 
política hispanoamericana de la metrópoli española. El año de 1810 es el ecuador de 
tales conmemoraciones, si bien ya desde 1808, con la invasión napoleónica a España, se 
catalizan las ansias de independencia en las colonias americanas.  
El régimen chavista, enclavado en la simbología de la guerra independentista, es el 
primero capaz de invocar aquellas fechas para buscar una nueva enemistad internacional 
y más aislacionismo en la América Hispana. Más allá de la bandera política, hay un 
botín apetitoso: pasar a las manos gubernamentales los activos empresariales españoles 
abriría nuevas posibilidades para los empleados públicos corruptos y sus socios. Para 
mantener un régimen de intervención gubernamental creciente, es preciso ir engrosando 
las recompensas para los acólitos y así entrelazar aún mejor los hilos de complicidad 
entre una sociedad esclava y un gobierno autoritario.  
La conmemoración de la independencia hispanoamericana podría ser mejor enfocada 
hacia una revolución institucional, aún pendiente tanto en Hispanoamérica como en 
España. Las narraciones sobre la Guerra de Independencia suelen perder de vista que 
esta fue parte de una Revolución Liberal que se llevó a cabo también en la Península 
Española. La invasión francesa a España, que sólo se revirtió con el regreso de 
Fernando VII al trono en 1814, fue percibida por muchos españoles como una 
oportunidad de actualizar las instituciones españolas, debilitadas por la pésima gestión 
borbónica. Un resultado notable fue la Constitución promulgada en 1812 por la 
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Resistencia Española. Era un avance notable tras el colapso de la monarquía y la 
quiebra del imperio español.  
En 1815, Bolívar señalaba lo siguiente en su célebre Carta de Jamaica: �Estas 
cuestiones cuánto más las medito más me confunden; llego a pensar que se aspira a que 
desaparezca la América, pero es imposible, porque toda la Europa no es España. ¡Qué 
demencia la de nuestra enemiga, pretender reconquistar la América, sin marina, sin 
tesoro y casi sin soldados! Pues los que tiene apenas son suficientes para retener a su 
propio pueblo en una violenta obediencia y defenderse de sus vecinos. Por otra parte, 
¿podrá esta nación hacer el comercio exclusivo del mundo, sin manufacturas, sin 
producciones territoriales, sin artes, sin ciencias, sin política? (�) Inciertos sobre 
nuestro destino futuro y amenazados por la anarquía, a causa de la falta de un 
gobierno legítimo, justo y liberal, nos precipitamos en el caos de la revolución�.  
La ansiedad social por tal gobierno legítimo, justo y liberal también movió a que la 
expedición que enviaba la corona española contra las colonias rebeldes en 1820, 
dirigida por Riego, se insubordinase para reestablecer la Constitución de 1812, derogada 
por la tiranía de Fernando VII. Esta rebelión liberal, en el propio suelo español, fue 
decisiva para el éxito de las armas bolivarianas. 
Conviene evocar al economista Milton Friedman, quien será de nuevo eje en las 
próximas entregas, al definir liberalismo. Según señala Friedman en Capitalismo y 
Libertad, el Liberalismo es, �en su sentido original, las doctrinas referentes al ser 
humano libre�. Este era el sentido del término en el mundo del Siglo XIX. Y prosigue: 
�Un liberal teme fundadamente a la concentración de poder. Su objetivo es preservar 
la máxima libertad para cada individuo, manteniendo la compatibilidad entre la 
libertad de un individuo y la ausencia de interferencia sobre la libertad de los otros. El 
liberal cree que este objetivo requiere la dispersión del poder. El liberal sospecha 
cuando se asignan al gobierno funciones que pueden ser realizadas mediante el 
mercado, porque esto reemplaza con coerción a la cooperación voluntaria en el área 
en cuestión y también porque dándole al gobierno un poder creciente, desafía la 
libertad en otros ámbitos�. 
Cualquier lector de noticias o ciudadano iberoamericano, que acompañe la cotidianidad 
de esta región, podrá cerciorarse de cuán lejos España y sus ex colonias siguen estando, 
en mayor o menor grado nacional, de la libertad.  
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EL ENIGMA DE SIMÓN RODRÍGUEZ, parte 1. 
 
�Si los americanos quieren que la revolución política, que el peso de las cosas que han 
hecho y que las circunstancias han protegido, les traigan bienes, hagan una revolución 
económica y empiécenla por los campos � de ellos pasarán a los talleres de las pocas 
artes que tienen � y diariamente notarán mejoras que nunca habrían conseguido 
comenzando por las ciudades. Venzan la repugnancia a asociarse para emprender y el 
temor de aconsejarse para proceder.�.  Simón Rodríguez (1830). 
 
Entre el 28 y el 29 de octubre, probablemente de 1769, habría nacido el personaje que 
hasta hace poco ostentó el privilegio de estar en el anverso del billete venezolano de 
mayor importe (el de 20 mil bolívares ó 20 bolívares fuertes). Se trata de Don Simón 
Rodríguez, a quien la historia suele recordar simplemente como el maestro de El 
Libertador Simón Bolívar. 
Dado que los personajes patrios continúan siendo apropiados a diestro y siniestro (más 
bien a siniestro) por la propaganda política gubernamental, conviene colocar a 
personajes como Rodríguez en su �justo carácter pluridimensional�. Más que nunca, la 
historiografía está llamada a evitar que se construya la historia venezolana sobre el 
supuesto del materialismo histórico marxista y mucho menos promover que se 
establezca una vinculación entre la independencia hispanoamericana y el movimiento 
guerrillero que tomó cuerpo en la misma región entre 1955 y 1980.  
El propio Don Simón Rodríguez es un excelente ejemplo de lo enigmático que resultan 
los personajes históricos y hasta qué punto su apropiación para fines proselitistas apenas 
capta � o mejor, distorsiona � una de las multiplicidades que habitan en todo ser. Cada 
mente humana alberga multitudes. Los propios historiadores se quejan de la dificultad 
para aprehender la trayectoria vital de un personaje, ya que mientras más conocimiento 
se acumula respecto a un personaje, este puede incluso hacerse más confuso y 
escurridizo.  
En uno de los estudios más recientes sobre Bolívar, el historiador e hispanista D. John 
Lynch señala algo que se extiende a los coprotagonistas de la gesta bolivariana: �Aún la 
vida de Bolívar permanece llena de preguntas y controversias, y su motivación interior 
y su proyecto último continúan desafiando al historiador. El desafío es de 
interpretación más que de hechos, si bien la interpretación es imposible sin los hechos y 
estos también frecuentemente están en discrepancia�. Y Lynch refuerza esta afirmación 
sobre las interpretaciones divergentes en el mismo prefacio de su Simón Bolívar. A Life 
(Yale University Press, 2007): �Para los historiadores liberales,  [Bolívar] fue un 
combatiente contra la tiranía. Los conservadores lo rediseñaron para el culto. Los 
marxistas lo despreciaron como el líder de una revolución burguesa. Y aún evoca 
pasión y polémica públicas. Ha sido apropiado por los proselitistas y por los 
gobiernos: su encarnación actual como modelo del autoritarismo populista proyecta 
otra interpretación de su liderazgo y desafía al historiador a poner las cosas en orden�. 
La vida de Rodríguez comparte estos riesgos de mala interpretación y hechos confusos. 
Lo primero es su propio nacimiento, puesto que él mismo se declara expósito �
abandonado por sus padres al cuidado de la Iglesia � y al mismo tiempo versiones como 
la de Emil Ludwig simplemente le consideran como un rebelde contra su familia, 
suprimiéndose el apellido Carreño paterno y optando por el materno Rodríguez.  
De hecho, las biografías escolares señalarían a Rodríguez como hermano de otro 
expósito, el compositor Cayetano Carreño. Esto colocaría a Rodríguez como miembro 
de un linaje históricamente notable en Venezuela. 
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En esta familia Carreño estarían el mencionado Cayetano (1774-1836), maestro de 
capilla de la Catedral de Caracas. Algunas de sus composiciones, Pésame a la Virgen e 
In Monte Oliveti pueden disfrutarse en una grabación histórica, Música Sacra 
Venezolana, dirigida por el maestro Vicente E. Sojo y publicada por la Fundación que 
conserva su legado. Las notas de D. Felipe Sangiorgi que acompañan al disco señalan a 
Carreño como hijo y sucesor en el cargo del organista principal del mayor templo 
venezolano �por tanto, tendría padre conocido-. Este título de kapelmeister solía ser 
hereditario y de hecho, tras la muerte de D. Cayetano sus hijos retuvieron el cargo de 
maestro de capilla hasta 1843. Uno de estos descendientes, D. Manuel Antonio (1812-
1874) fue el autor del famoso Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres (1853), 
pivote secular de los buenos modales venezolanos. La nieta de D. Cayetano fue la 
célebre pianista y compositora, de intensa vida, Da. Teresa Carreño (1853-1917). En 
suma, Rodríguez sería parte de una familia de genios.  
Ahora bien, el registro sobre Cayetano Carreño en el Diccionario de Historia de 
Venezuela de la Fundación Polar (2da. Ed., 1997) nada menciona sobre un parentesco 
con Rodríguez. De hecho, dos expósitos habrían de ser hermanos más bien de crianza en 
la inclusera y el vínculo provendría de ser  el mismo sacerdote, P. Alejandro Carreño y 
Da. Rosalía Rodríguez, quienes recogieron a los muchachos.  
Ahora bien, D. Juan D. García Bacca sí da evidencia de parentesco. En Simón 
Rodríguez, Pensador para América, señala una carta de Bolívar a D. Cayetano, fechada 
el 27/06/1825: �Créame Ud., -escribe el Libertador a Cayetano Rodríguez, hermano de 
Simón-, querido amigo; su hermano de usted es el mejor hombre del mundo, pero es un 
filósofo cosmopolita; no tiene patria ni hogares ni familia ni nada. Este dinero jamás lo 
ha poseído hasta ahora porque es tan desinteresado que ni quiere ni pide cosa alguna. 
Se ha puesto a trabajar por ganar esta cantidad (tres mil pesos) y me ha rogado que la 
adelante a Ud. con el fin de aliviar a su infeliz mujer que aún ama entrañablemente�. 
Rodríguez habría abandonado a esta dama, Da. María de los Santos Ronco, al marcharse 
de Venezuela en 1797. 
El enigma de los hechos comienza desde que nace Rodríguez. Imagínese el de la 
interpretación, tema de la siguiente entrega.  
 
 

EL ENIGMA DE SIMÓN RODRÍGUEZ, parte 2. 
 

  �Para los dueños del mundo, la educación del común es imperdonable. (�) 
Son los pobres, los desposeídos, los más necesitados de educación. Ella hará libres a 

nuestros pueblos�.  Simón Rodríguez, citado por D. Pedro Orgambide. 
 
Simón Rodríguez figura en la historia como el Maestro de Bolívar. La propia misiva 
que le envía Bolívar desde Pativilca, Perú, el 17/01/1824 es, probablemente, la más 
hermosa que haya escrito un alumno a su mentor: �Usted formó mi corazón para la 
libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. He seguido el sendero que 
Ud. me señaló.�. La terapia de aferrarse a la vida mediante la búsqueda de la gloria 
habría sido el legado del maestro al alumno. Como capta D. Salvador de Madariaga en 
su estudio de El Libertador, Bolívar corría el riesgo de ser un náufrago mental si 
quedaba sin canalizar su nervioso temperamento hacia algún fin constructivo y este fue 
la gloria de libertar la América Hispana. D. Mauro Torres, en su Moderna Biografía de 
Simón Bolívar, afirma sobre El Libertador que �no ha existido en los anales de la 
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historia un hombre que persiguiera con mayor avidez y tesón ese néctar � el único que 
le llenaba de gozo � que se llama gloria�. 
D. Rufino Blanco-Fombona, en Mocedades de Bolívar (1945) identifica un vínculo 
esencial entre Bolívar y Rodríguez: �La psicopatía de Rodríguez emparentaba con la 
psicopatía del Libertador. (�) Ambos tenían un sueño de regeneración social, que en el 
uno [Rodríguez] quedó en nebulosa y que el otro realizó. Ambos son impulsivos, 
emotivos, nómadas compulsivos. Anómalos ambos, se buscan, simpatizan�. El mismo 
Rodríguez, citado por Blanco-Fombona, escribió a Bolívar: �En usted tengo un amigo 
físico porque ambos somos inquietos, activos, infatigables; mental, porque nos 
gobiernan las mismas ideas; moral, porque nuestros humores, sentidos e ideas dirigen 
nuestras acciones al mismo fin. Que usted haya abrazado una profesión y yo otra hace 
una diferencia de ejercicio, no de obra�. 
Nuestra hispanidad tiene siempre una dosis de envidia destructiva. Si en el Siglo XIX 
sometimos a los próceres a la destrucción física, moral y económica � incluso se asesinó 
a Sucre-, los siglos XX y XXI asisten a un nuevo tipo de perjuicio a los grandes 
personajes: distorsionar su obra, como hacen los proselitistas, o sondear en las 
imperfecciones humanas que, como toda persona, tuvieron. Difícilmente Bolívar, 
Rodríguez o Sucre son modelos para la vida familiar, pues todos ellos abandonan 
mujeres e hijos, mientras otros patriotas sí supieron construir tanto hogar como patria. 
Ahondar en estas miserias personales es poco productivo. Y más peligroso aún es usar 
como bandera política lo más impoluto y mejor realizado que legaron los próceres: su 
trabajo a favor de la libertad.  
Recurrir a Bolívar y Rodríguez para defender la dictadura comunista cubana es casi tan 
vil como la manipulación hecha por la llamada �IV República� respecto al bicentenario 
del natalicio de El Libertador. En aquel entonces, 1983, mientras se conseguía el 
insólito de quebrar a la Venezuela de los petrodólares y se iniciaba la devaluación de 
una moneda con el nombre de bolívar, se asistía, paradójicamente, al culto bolivariano. 
El bolivarianismo es el mejor antídoto que han encontrado los venezolanos para olvidar 
sus mediocres resultados sociales. Y tal recurso opera desde 1842, cuando por fin se 
repatriaron las cenizas de El Libertador. Al menos un Presidente, D. J.V. Gómez, sí que 
supo conmemorar el centenario de la muerte de Bolívar apropiadamente, pagando 
totalmente la deuda pública externa.   
¿Qué mayor humillación para Bolívar y Rodríguez que ver su proyecto de libertad, su 
sacrificio vital, convertido en cinco naciones donde reinan la criminalidad, la pobreza, 
el autoritarismo y la ignorancia?  En su llamada Defensa de Bolívar de 1828, Rodríguez 
señalaba: �Bolívar no vio en la dependencia de España, oprobio ni vergüenza, como 
veía el vulgo; sino un obstáculo a los progresos de la sociedad en su país�. Y este 
sistema institucional hispano continúa oprimiendo a la América Hispana y a la misma 
España, con estas prácticas: la fragmentación nacional; la desigualdad social; el 
menosprecio del saber científico y técnico; el nepotismo; el desprecio por el trabajo; la 
ostentación; la envidia. En suma, el desprecio por la libertad y por la realización del 
individuo.  
En el mismo escrito citado, Rodríguez afirma: �Sólo en la América Española se duda 
del mérito de un hombre por ser americano� Este ejemplo lo han tomado los colonos 
de la madre patria: en ninguna parte vale menos el talento de un español, que en 
España�. A casi un siglo de distancia, el citado Blanco-Fombona, venezolano que 
ocupó prominente lugar en España, señalaba sobre su patria de origen: �Siempre fue 
Venezuela, con algunos de sus mejores hijos, pequeña, incomprensiva, rencorosa, 
injusta. La envidia allí, como en casi todo el resto de Hispanoamérica, es grosera, 
espesa; pero en Venezuela es más espesa y más grosera que en ninguna parte�. Prueba 
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de ello es que una de las más bellas biografías noveladas de Simón Rodríguez, La Isla 
de Róbinson (1981), permanezca sin reeditar y cómo el autor, D. Arturo Uslar Pietri 
(1906-2001), único venezolano con un Premio Príncipe de Asturias, continúe siendo tan 
desmerecido en su tierra. 
La defensa de la libertad individual hispanoamericana sigue siendo una urgencia 
histórica. Qué mejor homenaje bolivariano que coronar la esperanza de El Juramento 
del Monte Sacro � citado por Rodríguez en 1850-: �En cuanto a resolver el gran 
problema del hombre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido y que el 
despejo de esa misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el Nuevo Mundo�. Y 
que este mensaje de Rodríguez en Luces y Virtudes Sociales guíe las reformas 
educativas: �Hoy no son pudientes los que TIENEN, sino los que SABEN más: estos 
deben ocuparse en enseñar, o en proteger la enseñanza, para poder disponer de masas 
animadas, no de autómatas como antes�. 
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Mala Publicidad para Venezuela 
    

    �En Venezuela los patriotas murieron en San Mateo 
y en el Perú, tal como dice mamá. A ninguno le importa el país. 

Tan sólo les interesa el beneficio particular. 
¿Por qué he de ser yo el menos?�. 

Soliloquio imaginario de dn. Antonio Guzmán Blanco 
     (Los Cuatro Reyes de la Baraja, F.Herrera Luque) 

 
 
Standard&Poor�s, publicó el 17/08/2005 una opinión negativa sobre las recientes 
medidas de financiamiento del gasto público del gobierno venezolano, depositando 
supuestos excedentes de Reservas Internacionales en el FODEN.  
S&P califica las deudas de compañías y gobiernos. Sus ratings de crédito orientan la 
prima de riesgo -tasa de interés adicional- que se debe cobrar a un deudor. Un gobierno 
con baja calificación enfrentará costes de financiación altos, con los efectos sociales 
consiguientes de menores holgura presupuestaria, crédito bancario e inversión privada. 
El rating venezolano es �especulativo� �B/B/Estable-.  La agencia reacciona con 
pesimismo a que el Gobierno use RI para fines distintos a las transacciones 
internacionales - comerciales y financieras - de la Economía. Si bien las RI 
Venezolanas se duplicaron desde 2002 �son US$ 30.000 MM al 12/ago-, S&P señala 
que una desvalorización del petróleo u otro imprevisto internacional podría acabar 
con el escenario favorable � en 1998, por ejemplo, Rusia entró en moratoria y se 
�secó� el mercado financiero internacional. La crisis monetaria argentina comenzó con 
este �shock externo�-. 
Para la agencia, el FODEN es simplemente financiamiento fiscal mediante el Banco 
Central. Tal sistema arruinó a Venezuela durante la llamada �IV República�; 
consiste en aprovechar las divisas obtenidas de las exportaciones de la estatal 
petrolera para financiar al Ejecutivo y los Partidos Políticos, haciendo 
artificialmente bajo el valor de los dólares para importar más bienes de lujo o 
sacar dinero del país - RECADI, OTAC . Al cierre del gobierno de Lusinchi, 
Venezuela tenía menos de USD 200 MM de reservas, aún cuando el precio medio del 
petróleo en 1973 y 1981 estaba cerca de USD 85 actuales � Entretanto, cerca de USD 
90.000 MM reposaban en las cuentas bancarias de venezolanos en el extranjero... 
S&P recuerda que ya en 2004 se  habían dejado de depositar en el BCV unos USD 
2.000 MM para destinarlos a otro fondo de inversión social, el BANDES. Además, 
señala que el bolívar está sobrevaluado, prevé inflación de 20% en 2006  e indica 
que la inversión extranjera apenas representa 1,6% del PIB. Todo esto desalienta 
la entrada de capitales a Venezuela. 
Otra noticia provino de la revista de negocios América Economía� edición del 15/07 al 
18/08-. El multimillonario guatemalteco sr. J. Bosch conformó el Grupo Bolivariano$. 
En él entran fundadores y herederos de grandes empresas de Latinoamérica. No se 
invitó a venezolanos, señal de la poca influencia de nuestro capital. Esta asamblea del 
�money power� desea evitar la extensión de la llamada �Revolución Bolivariana� en 
América Central y su visión es compartida. Prueba de ello es la formación reciente y 
casi a las corridas de la Zona de Libre Comercio entre EUA y América Central o 
CAFTA.  
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Esta suerte de reunión social de familias acaudaladas no incluyen en su agenda a 
sociedades civiles u ONGs que combaten el problema de pobreza masiva regional, 
tópico ni siquiera mencionado por el sr. Bosch a AE. 
¿Será que la ruina latinoamericana persistirá en Venezuela?: Corporaciones sin 
fundamento capitalista ni motivación filantrópica, constituidas gracias a barreras 
proteccionistas y favores los malos gobiernos que dilapidan bienes públicos y siguen 
empobreciendo a los ya casi mendicantes trabajadores. El escándalo de corrupción 
del gobierno Lula es  otra muestra de la filosofía del �estamos mal pero vamos bien�. 
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Maroa vale 6.000 millones de dólares 
 
El Mercantilismo fue el sistema económico que llevó a la ruina a la España Colonialista 
entre los Siglos XVII y XVIII. En lugar de estimularse el comercio y la libertad 
económica, el Gobierno Mercantilista deseaba elevar al máximo su tenencia de metales 
preciosos y monetizarla, esto es, manipular el valor de la moneda para financiar el gasto 
público. Además, se restringían las importaciones de las Colonias para evitar la salida 
de oro hacia otros países. Toda esta riqueza se desperdició en consumo suntuario  y  
financiando guerras fallidas por toda Europa. Por esto surgió la Guerra de 
Independencia Hispanoamericana. 
Sustitúyanse los metales preciosos por las Reservas Internacionales, las restricciones 
comerciales por el control  de cambio y, mutatis mutandis, estamos en la Venezuela de 
1976 y también en la de 2005. La lógica es la misma.  
La Reforma de la Ley del BCV que se ha sancionado este 19 de julio ha decidido 
extraer USD 6 mil millones que se consideran como excedente de Reservas 
Internacionales. La discusión de la Asamblea al respecto está reseñada en 
www.asambleanacional.gov.ve y merece elogio esta transparencia. Lamentablemente, el 
debate tuvo dos puntos  objetables.  
El primero es que no se ha calculado aún el valor óptimo de Reservas. El Banco Central 
hizo 3 informes con cálculos distintos y discrepantes en más del 100%. Se dejó 
pendiente un informe concluyente. 
Y lo segundo es que apenas un legislador mencionó explícitamente el uso del excedente 
para Educación � Sr. Víctor León-. Los USD 6 millardos van a ser destinados al 
mercado internacional y no al  venezolano, porque se teme que tanto dinero -casi 5% del 
PIB- genere un aumento de precios si circula en el país. Por algún mecanismo que no 
queda claro � se habla de importaciones de maquinarias-, ese dinero que se gastará en el 
exterior terminará resultando en inversiones productivas en el país y en gasto social. 
Algunos temen que el dinero sea usados para fines proselitistas en las venideras 
elecciones o bien para financiar a aliados como Cuba, Argentina y Ecuador.  
Este gobierno acierta en que es absurdo tener unas Reservas inutilizadas habiendo tanta 
pobreza ciudadana y usarlas para programas como Barrio Adentro es coherente. Ahora 
bien, para no hacer inflacionario este dinero, deberíamos invertirlo permanentemente 
aquí y en instalaciones, publicaciones y becas educativas. 
La película Maroa, de Solveig Hoogesteijn ha sido recientemente estrenada. Ella 
muestra la redención que pueden tener nuestros niños de la calle mediante la educación. 
La música clásica es el recurso docente usado en este caso para la reconstrucción 
emocional e intelectual de jóvenes que han crecido en esta Caracas que tiene la mayor 
tasa de homicidios por arma de fuego del continente (23 personas de cada 100.000).    
Las cifras de la  UNESCO para 2003 muestran cómo venimos descuidando educación 
desde hace años. Apenas invertimos 0,4% del PIB en Investigación Científica y 
Técnica, mientras que los países de la Unión Europea tienen una meta de 2% como 
mínimo. En Educación Primaria, 8 de cada 100 niños repiten el curso. De 100 jóvenes 
que deberían estar cursando educación secundaria, sólo lo hacen 59. Y 11 de cada 100 
varones repite año en secundaria.  
Venezuela, que fue el mayor exportador petrolero del mundo a principios del siglo XX, 
hoy apenas representa 15% de las importaciones estadounidenses de crudo. Si estos 
USD 6 millardos se van, como ya ocurrió antes con los USD 100 millardos que tienen 
los venezolanos en bancos extranjeros, dejaremos pasar otra oportunidad de tener una 
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generación de Maroas y quizás nos quede más bien una generación de pandillas 
juveniles, que son ya el principal problema de seguridad pública en Centroamérica. 
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Postulados Liberales en Tío Tigre y Tío Conejo. 
  
Tío Tigre y Tío Conejo fueron, para los niños venezolanos, una suerte de �Tom y Jerry�, 

cuyas anécdotas solían ser publicadas en aquellos formidables textos de Ediciones Kuai Mare y 
Banco del Libro. Releyendo de adulto la colección original de relatos protagonizados por estos 
personajes se le agrega más valor que el de simple nostalgia infantil. De alguna forma su autor, 
Don Antonio Arráiz (1903-1962), preso político entre 1928 y 1935, viene a ser una suerte de 
Esopo venezolano.  

La colección de relatos Tío Tigre y Tío Conejo escrita por Arráiz fue publicada 
inicialmente en 1946 por el Ministerio de Educación. La edición a la que acudo es la sexta, 
publicada en 1995  por Monte Ávila Latinoamericana. La obra es secuencial, por lo cual dista de 
ser una compilación de relatos cortos. También rehúye la clasificación como fábula: si bien el 
autor recurre a protagonistas animales, apela a una intención moralista y deja sentencias varias, 
los textos tienen argumentación más compleja. Un conjunto de seis capítulos muestran la 
oposición entre el poderoso tigre, caudillo que gobierna apelando a la fuerza, y el humilde conejo 
cuya debilidad es compensada por la astucia.  

En medio de esta lucha, aparecen diferentes caracteres, destacando especialmente los 
oligárquicos Ña Guacharaca, el profesor Mochuelo, Misia Baba y el General Caricare, siendo 
este último quien mejor expresa el desprecio por los humildes: �¿Qué necesidad hay de pruebas 
para condenar a un pobre diablo?�; a estos personajes se oponen, silenciosamente, una serie de 
animales modestos, como el poeta Cucarachero, la maestra Doña Periquita, el Caballito del 
Diablo, el Cachicamo y el Pájaro Carpintero. Estos oprimidos por el status quo tienen su adalid 
en el carpintero Tío Conejo, único que resiste la tiranía de Tío Tigre.  

Se puede entender los relatos protagonizados por el tigre y el conejo como una denuncia 
contra la opresión, especialmente la que es ejercida por el propio gobierno. Entre los relatos 
figuran las escasas miras del gobernante Tío Tigre, interesado en expropiar con fines militares el 
samán que alberga el colegio. Las ineficiencias gubernamentales en política social están 
acompañadas de un continuo atropello a la propiedad, elaborándose decretos que interfieren con 
los frutos del trabajo realizado por los animales más pobres. Estas dos frases captan las miserias 
de semejante poder gubernamental: 

�En disgustar a alguien estriba precisamente la esencia de la utilidad pública. El único 
oficio de la autoridad consiste en disgustar y si no disgustase a alguien, ninguna razón tendría 
para existir�  (frase del Cigarrón, asistente de Tío Tigre). 

�Ningún animal tendrá libertad para trabajar, para sembrar, para buscar su vida (�) 
Ningún animal tendrá libertad para nada, ni aún en los abiertos campos de Dios, porque le 
caerán encima, lo atropellarán, lo maltratarán, lo conducirán a la fuerza como a un criminal, y lo 
arrojarán al fondo de una cárcel pestilente donde se pudrirá el resto de su vida�. (Frase de Tío 
Conejo). 

Es precisamente la libertad el bien que los miembros del orden establecido quieren 
restarle a los humildes. La oligarca Doña Guacharaca es elocuente al respecto: �Ahora cualquier 
quídam pretende vivir independientemente. No hay jerarquías, no hay respeto, no hay 
consideración social� Los animales más andrajosos quieren alternar con la gente decente y 
todo desarrapado bicharraco presume de libre. ¡Libre! Como si pudiera ser libre quien no tiene 
qué echarse encima��.  

Para romper con este estancamiento social, el relato de �La periquita Julieta� apela a la 
educación. En contraposición al proselitismo de Tío Tigre y sus leyes, la humilde maestra opone 
el poder educativo: �Leyes, estatutos, reglamentos: papeles que el viento trae y que el viento 
lleva. Al lado de las nuestras ¿Qué son las pobres huellas superficiales que ustedes [los 
gobernantes] dejan con tanto trabajo sobre la epidermis de los pueblos? A lo más es sólo un 
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ropaje que pronto mudarán. (�) ¿Qué es la política enfrente de la cultura? Nosotros [los 
maestros] plasmamos lo único perdurable de un pueblo, su fisonomía espiritual; lo único, que en 
fin de fines, puede implicarle su desdicha o su felicidad.�. 

Y lejos de clamar por revoluciones ruidosas, Tío Conejo se opone a liderar un alzamiento 
popular y apela a la libertad individual como terapia social: 

�No compañeros. Es inútil. No es este el camino. Derramaremos sangre, destrozaremos 
vidas, derrocaremos, por la violencia, un gobierno que se sostiene por la violencia; y por la 
violencia necesitaremos continuar sosteniéndonos (�). 

Dejemos para otros pueblos, para otras razas, para otros seres estúpidos, atormentados 
y despreciables, dejemos a los hombres la ciega credulidad en la virtud todopoderosa de la 
política; y trabajando nosotros día a día, en el silencio de nuestros afanes solitarios, en el 
empeño de elevarnos cada vez más, de perfeccionarnos nosotros mismos y de elevar con ello el 
nivel de la vida de nuestros semejantes, en la callada labor heroica de nuestros talleres, fábricas, 
campos, laboratorios y bibliotecas, lleguemos a tal grado de superación que esa misma política, 
que ahora se nos antoja sustancial, se muestre reducida a su risible insignificancia��. 

Qué arenga tan diferente de la que legó Don Ezequiel Zamora, un personaje al cual 
rinde culto el gobierno actual, en su proclama del 7 de marzo de 1859: �Compatriotas: evitemos 
en lo posible la efusión de sangre; pero que se derrame y se formen hecatombes, si así lo 
quieren los victimarios, los enemigos jurados de la libertad�. Esto explica que la Guerra Federal 
promovida por Zamora resultase en el exterminio de entre 8% y 11% de la población venezolana 
(Diccionario de Historia de Venezuela, Fundación Polar, 1997). Señala elocuentemente Don 
Jacinto Pérez Arcay (La Guerra Federal. Consecuencias. CONATEL, 1998): 

�Cuando a una clase dirigente no se la reemplaza con otra de los mismos o superiores 
quilates, la economía se estanca y la sociedad se deforma�. 
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Entendiendo a Venezuela desde el Mundo 
 
Interrumpo la serie sobre Bernardo Monteagudo para comentar la opinión que sobre 

Venezuela dio, para  Financial Times, un panel de tres analistas. La sesión se realizó el 23 de 
enero y, dado que tal diario es  de los principales formadores de opinión en la comunidad 
financiera internacional, es termómetro de lectura que se hace de Venezuela allende sus 
fronteras. 

Un abreboca interesante sobre la percepción internacional puede ser este otro artículo 
publicado por D. Joaquín Ibarz en el diario catalán La Vanguardia, bajo el título �Los 
venezolanos se preguntan qué es el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez.�:  

�¿Qué es el socialismo del Siglo XXI que pregona Hugo Chávez? Es la pregunta que se 
hacen muchos venezolanos. La confusión es general, porque, según todas las encuestas, 
incluso la mayoría de los que votan por Chávez no quiere una radicalización que atente contra la 
propiedad privada y encamine el país hacia el modelo cubano(...) 

Sólo Chávez sabe en qué se concretará el socialismo del Siglo XXI, sólo él ha trazado el 
itinerario y lo envuelve en la capa del enigma�. 

Ibarz  entrevista al académico y miembro de Cedice D. Hugo Faría, quien afirma: 
�somos un caso representativo de que con el modelo estatista no se acaba la pobreza�. Otro 
consultado es el prestigioso historiador D. Elías Pino Iturrieta quien opina que el escenario 
actual �puede provocar desgarramientos de naturaleza histórica, sin que nadie pueda siquiera 
aproximarse a las consecuencias de un viaje sin brújula conocida�. 

El énfasis en la incertidumbre que generan las políticas anunciadas por el Sr. 
Presidente D. Hugo Chávez se repite en el panel organizado por Financial Times. Se trató de 
un foro por internet con preguntas de lectores, varios de ellos anglosajones. Los tres �expertos� 
son D. Mark Weisbrot, directivo del Centre for Economic and Policy Research en Washington; 
D. Francisco Rodríguez, venezolano, profesor de Wesleyan University y antiguo economista de 
la Asamblea Nacional Venezolana y, junto con ambos, el periodista D. Richard Lapper, editor de 
FT Latin America. El contenido completo del foro está disponible en www.ft.com, sección 
�Pregunte al experto: Chávez y Venezuela�, en idioma inglés.  

El foro reproduce las posiciones extremas que genera la denominada �Revolución 
Bolivariana�. El sr. Weisbrot tiene un sesgo favorable a la gestión del sr. Chávez. El prof. 
Rodríguez se encuentra al otro lado del péndulo. El fiel de la balanza viene dado por el periodista 
sr. Lapper. Este último hace, a mi juicio, la síntesis más clarividente: 

�No creo que el �socialismo del siglo 21� pueda funcionar a) porque nadie sabe qué es, 
salvo la constante improvisación cuyos temas y dirección dependen de la lectura más reciente 
hecha por Chávez. Un día será Marxismo Soviético de 1920 (Georgi Plekhanov), el siguiente día 
será Tony Negri de la Nueva Izquierda Italiana y el día posterior será Simón Bolívar, La Biblia o 
Víctor Hugo. Chávez es famoso por su eclecticismo, pero no creo que tenga un mapa de ruta. Y 
b) más seriamente, porque este �socialismo� carece de mecanismos para desarrollar la pequeña 
y mediana empresa, que es la única salida para que América Latina pueda crear más trabajos. Y 
c) porque no se ofrece a Venezuela ninguna alternativa para reducir la dependencia del petróleo 
y diversificar la economía. Chávez puede hablar de diversificación, pero de hecho lo que se está 
haciendo es incrementar la dependencia del petróleo y del precio del petróleo. Como he dicho 
antes, Venezuela ya ha pasado por esto antes. 

Creo que el tema aquí es la constante improvisación. El automóvil está yendo cada vez 
más rápido, pero nadie � ni siquiera el conductor � realmente sabe para dónde se va y si se 
mantendrá en la ruta. En términos de división dentro del Chavismo, una cosa es clara. Si Chávez 
comienza a tocar los intereses de los nuevos ricos �boli-burgueses�, habrá una reacción desde 
dentro de sus propias filas.� 
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Los expositores aportan estas otras consideraciones: 
- Lapper y Rodríguez coinciden en que Venezuela continúa perpetuando un modelo 

económico donde el petróleo �representa más de tres cuartos de su ingreso en dólares y 
alrededor de 40 ó 50 por ciento de sus ingresos fiscales�. Lapper sintetiza afirmando que �El 
petro-populismo venezolano- populismo porque es insostenible � está en la médula de la historia 
venezolana�. Otra cosa que se mantiene es el vínculo comercial con EUA: �EUA compra 
alrededor del 11 por ciento de su petróleo a Venezuela y Venezuela depende en alrededor de la 
mitad de sus ingresos petroleros de las compras hechas por EUA�. Además se recuerda que 
nacionalizaciones como las actuales ya ocurrieron en la década de 1970. 

-   En Política Social surgió la mayor polémica.  Weisbrot afirma que el porcentaje de 
hogares en pobreza pasó de 42,8% en 1999 a 33,9% en junio de 2006. Afirma que hay 47% de 
venezolanos subsidiados mediante 150.000 establecimientos �Mercal�. Rodríguez observa que 
para evaluar política social es mejor ver �indicadores de bienestar que no sean sensibles a 
cambios de corto plazo en las condiciones económicas� y refiere un estudio en que él mismo 
evaluó los resultados del programa de alfabetización �Misión Robinson�. El hallazgo del 
estudio es que la población analfabeta apenas se habría reducido en 10 mil personas, pasando 
de 1,11 MM a 1,01 MM (5,6% de la población adulta).  Rodríguez incluso afirma que, excluyendo 
Seguridad Social, el gasto social habría pasado de ser 31,5% del presupuesto público en 1990-
1998 a 29,3% en 1999-2004. 

- Rodríguez señala que el déficit fiscal ya fue 2% del PIB en 2006, que esta cifra puede 
llegar a 6% del PIB y que se puede tener una crisis fiscal en plena bonanza petrolera, como 
ocurrió en 1979-1982. 

Es importante seguir la opinión internacional, más allá de la postura oficial complaciente 
de Cuba, Argentina, Nicaragua y Ecuador. En 2006, Cuba habría recibido 4.500 MM de USD por 
los servicios profesionales que exportó esencialmente a Venezuela y Argentina tendría al menos 
3.000 MM de USD de deuda financiada por Venezuela.  
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REPROBADOS EN TECNOLOGÍA 
   

 �El modo en que  los países sean capaces de adaptarse 
al cambio acelerado y los desafíos de una economía global cada vez más compleja, 

dependerá sobremanera en la habilidad que tengan para formular políticas inteligentes 
y modernizar su marco institucional,  que son las bases de las sociedades modernas. 

Se está haciendo evidente que los países más exitosos son aquellos en que el gobierno, 
las empresas y la sociedad civil han creado mecanismos que facilitan la consulta y la 

cooperación, además de darle alta prioridad a la educación y los cursos de 
capacitación. 

Un elemento central para esto es la habilidad de aprovechar el potencial de las 
tecnologías de información y comunicación� 
Foro Económico Mundial / INSEAD (2006) 

 
(Dedicado al periodista don Saúl Pérez Lozano) 
 
El extenso epígrafe resume bien el espíritu del estudio que acaban de publicar, en 
conjunto, el Foro Económico Mundial y el INSEAD, referente a la capacidad de las 
naciones para aprovechar la tecnología y las telecomunicaciones. El título del informe 
es Reporte de Tecnología Global y está disponible en el sitio web 
http://www.weforum.org  
La medición cuantitativa que resume el estudio es un índice, al cual han denominado 
NRI y que se puede traducir como �Índice de Aptitud para estar en Red�. De 115 
naciones evaluadas, Venezuela ha quedado en el poco honroso lugar 81. Antes de 
comentar el resultado, conviene entender qué explica este índice.  
Lo que se mide es la �condición ITC�. Esto significa que se evalúa cómo está la 
estructura de la nación para aprovechar la informática y las telecomunicaciones.  
Los 3 indicadores técnicos de la ITC vienen  a ser: 

• El número de líneas telefónicas. 
• La cantidad de computadoras. 
• El número de usuarios de Internet o �Internautas�. 

Estos valores se miden como proporción de la población total. Es decir, de cada 100 
habitantes del país, cuántos tienen acceso a esta infraestructura básica. En Venezuela, 
según el estudio, tenemos estos resultados. Se debe recordar que estos son valores 
promedio y por esto tienen decimales (son valores aproximados y lo interesante es 
compararlos con otras naciones): 

• 12,8 suscriptores de líneas telefónicas fijas (residenciales) por cada 100 
ciudadanos. Para ir comparando: En EUA hay 65 por cada 100; en España hay 
43,2; en Chile hay 21,5; en Argentina son 22,4; en Brasil, 23,5. 

• 32,2 suscriptores de líneas telefónicas móviles por cada 100 personas (los 
celulares, que, como se ve, tienen mayor adhesión por parte de la gente). En EUA 
hay 47,2 por cada 100; en España se tienen 93,9; en Chile son 62,1; Argentina tiene 
34,8; en Brasil son 36,3 por 100. 

• 8,8 usuarios de Internet por cada 100 habitantes. En EUA, hay 62,3 por cada 
100; en España hay 34,9; se tienen 27,9 en Chile; son 13,2 en Argentina; en Brasil 
hay 12,2. 

• Como referencia, la tarifa media de conexión a Internet equivale en 
Venezuela al 5,7% del Ingreso per Capita (que es el salario medio de los 
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ciudadanos). En EUA es 0,5%; en España es 1,7%; en Chile es 6,1%; en Argentina 
es 3,9%; en Brasil es 11,8%. 

 
Ahora bien, esta dimensión técnica debe considerarse en conjunto con las condiciones 
macroeconómicas generales y la calidad de la reglamentación que se aplica a 
compañías en la producción y uso de tecnología (el marco jurídico de la informática y 
las telecomunicaciones, por así llamarlo).  De la medición de estos elementos, la cual 
incluye aplicación de encuestas a la comunidad empresarial, resulta la medición final 
del NRI. 
Citando a los autores: �el NRI es definido como el grado de preparación de una 
nación o comunidad para participar y beneficiarse de la informática y las 
telecomunicaciones. El objetivo inmediato es ayudar a los políticos y tomadores de 
decisión a entender los complejos factores que subyacen al desarrollo tecnológico y, 
además, asistirles para que trabajen hacia el desarrollo�. 
Está claro que en el mundo de hoy, las naciones con mayor aptitud para usar la 
tecnología consiguen elevar su producción y la calidad de vida de la gente. Y esto se 
puede hacer en plazos breves, como muestran las exitosas experiencias de India, Chile, 
Taiwan, Corea del Sur e Israel, todas comentadas en el Informe. 
Como se adelantó, en la valoración final del índice NRI, Venezuela queda en el puesto 
81, siendo el 1° lugar EUA y el último, es decir, el 115°, la pobre Etiopía. El mejor 
lugar de América Latina es Chile, en el 29° escaño. Singapur es la número 2. 
Dinamarca es la 3ra. Islandia es 4ta. No hay quinto malo y Finlandia ocupa tal posición. 
Siguen, en orden decreciente: Canadá, Taiwan, Suecia, Suiza y Reino Unido. España es 
la número 31. 
En América Latina el segundo mejor lugar es Brasil, bastante lejos de Chile, porque se 
coloca en la posición 52. México es el número 55, El Salvador está en el lugar 59, 
Colombia en el 62, Uruguay en el 65, Panamá es 66, Costa Rica 69 y Argentina es 71. 
Este índice es una referencia importante para la comunidad de inversionistas 
internacionales. La India, por ejemplo, se está beneficiando de la aptitud técnica de sus 
trabajadores para generar empleos en multinacionales. Y esta ventaja tecnológica es 
mucho más perdurable que las simples ventajas de recursos minerales, cuyo precio y 
disponibilidad son tan volátiles.  
En suma, mientras muchos países intentan posicionarse exitosamente en el mundo 
informático, incrementando la calidad de vida y libertad de su gente, nosotros seguimos 
pendientes de caballos y sables...           
 
GRACIAS A LOS LECTORES QUE NOS HAN ESCRITO: Raquel y Javier. 
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Venezuela: 18 de Octubre de 1945 
 

      �Nosotros comenzaremos a sembrar el petróleo. En 
créditos baratos y a largo plazo haremos desaguar, hacia la industria, la agricultura y la cría, una 

apreciable parte de esos millones de bolívares esterilizados, como superávit fiscal no utilizado, en las 
cajas de la Tesorería Nacional. � 

Alocución de Rómulo Betancourt, 30/10/1945 
En  http://www.analitica.com/bitblioteca/rbetancourt/1945.asp  

 
Al  patriota venezolano por adopción, Jaime Romagosa S. 

 
Ha pasado casi desapercibido el sexagésimo aniversario de la �Revolución de 
Octubre�. 
Se trató de un Golpe de Estado liderado por el sr. Rómulo Betancourt, acólitos de su 
partido y por militares. Su objetivo declarado fue detener la hegemonía política del 
militarismo andino, colocado en el poder desde el inicio del Siglo XX. La meta era 
establecer un gobierno democrático, siendo la bandera el �voto universal, directo y 
secreto�.  
El sr. Arturo Uslar Pietri � ministro del gobierno derrocado-, en Golpe y Estado en 
Venezuela (1992) comenta el ambiente político precedente. La transición hacia la 
democracia ya estaba prevista y se venía desarrollando en los gobiernos de los generales 
López Contreras (1883-1973) y Medina Angarita (1897-1953). El principal partido 
opositor, Acción Democrática, era parte del acuerdo democratizador. Había un 
candidato de consenso entre AD y el Gobierno, el sr. embajador en EUA, Diógenes 
Escalante, en cuyo mandato habría de implantarse el sufragio universal. El deterioro de 
la salud del sr. Escalante y la torpe iniciativa de López Contreras de proponerse como 
candidato, catalizaron la alianza de Betancourt con grupos militares.  
El sr. Óscar Yánez reseña en Así son las Cosas la gran fuente de malestar de los 
militares en 1945. Al presidente Medina se le olvidó el consejo del tirano romano 
Septimio Severo (145-211), quien recomendaba a sus hijos, como principio de 
poder, que fuesen generosos con los generales y se olvidasen de cualquier otro 
problema político. 
La conjunción de estos factores, unida al hastío de la preeminencia andina � reseñado 
por el sr. Francisco Herrera Luque en Los Cuatro Reyes de la Baraja � y la derrota de 
las autocracias militares en la 2da Guerra Mundial, fueron detonantes de la alianza 
entre militares de jerarquía media y líderes partidistas para instaurar- mediante 
una rebelión armada, paradójicamente-  la democracia. 
El nuevo gobierno duró 3 años, una vez que los �socios� militares abrogaron la 
participación adeca. La consigna de �Ejército y Pueblo Unidos� que el sr. Betancourt 
usó en la alocución ya citada en el epígrafe, no se tradujo en un pacto estable, aún 
cuando el líder adeco infiltró su partido en todos los asuntos y organismos públicos.  
El capitán Carlos Delgado Chalbaud (1909-1950) y luego el teniente coronel Marcos 
Pérez Jiménez (1914-2001) serían, sucesivamente, los depositarios del poder Ejecutivo 
entre 1948 y 1958. Un nuevo derrocamiento de gobierno es recordado hoy día como 
el inicio de la democracia (23/1/1958), mas fue en 1945 cuando realmente se inició 
la transición hacia este régimen.  
Desde 1958, Venezuela fue una referencia de gobierno civil en medio de las dictaduras 
e insurrecciones militares latinoamericanas. La revuelta civil de 1989 y luego militar 
de 1992 acabaron la ilusión de armonía. 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 265

El paralelo entre 1945 y 1998 es notorio. La actual Revolución Bolivariana se 
distingue por su origen comicial y su alianza con el régimen de Fidel Castro. Mas 
sus principios y consignas documentales coinciden.  
El principal fracaso de 1945 es que el petróleo sigue siendo el eje económico 
venezolano y la democracia ha carecido del indispensable soporte de la libertad 
económica.  
El mérito de Octubre de 1945 fue lograr la primera revuelta democratizadora sin 
hecatombe en la historia venezolana, tras los 200.000 muertos que dejaron tanto 
Boves en 1814 como la Guerra Federal en 1859-1863. 
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Enfermos de Libertad 
 
 Dedicado al equipo de 2001 on line, www.2001.com.ve 
Dedicado al dr. Gustavo Villamil, uno de los pocos artistas que aún quedan en la 
medicina venezolana. 
 
Hay libros que consiguen una aproximación humana a los grandes protagonistas de la 
historia, sin sacrificar por ello la rigurosidad y la seducción de la palabra. Es el caso de 
la obra Enfermos de Libertad, del dr. Freddy Rodríguez Sánchez, impresa en 2004 
por Medigraf y con edición del también médico dr. Iván Soltero. 
El libro en cuestión rescata la línea de trabajo del indispensable dr. Francisco Herrera 
Luque, si bien en este caso no se trata de una novela. Es un ensayo donde se estudia la 
salud de los principales gestores de la Independencia venezolana.  
El trabajo tiene el sagaz acierto de ocuparse de personajes principales y menores en el 
reparto de este drama que fue el nacimiento republicano de Venezuela y de la vecina 
Colombia.  
Incluso se contempla en la obra una descripción técnica de las dolencias de estos 
personajes. Pasándolo por alto entre quienes somos legos en medicina o simplemente 
preferimos por superstición evitar saber sobre enfermedades, es un valioso perfil 
biográfico y de amena lectura. Para el estudioso de medicina, es ciertamente un libro 
que sirve como diccionario de enfermedades de los Siglos XVIII y XIX � 
dolorosamente renacidas en una época de irresponsable política sanitaria � e incluso de 
Historia de la Medicina. 
El español Antonio Vallejo-Nágera hijo consideraba que un buen biógrafo había de 
tener la agudeza de Suetonio en su Vida de los Doce Césares. Ocuparse de un detalle 
aparentemente insignificante puede revelar más sobre la personalidad de un individuo 
que otros rasgos más evidentes o altisonantes. Vallejo-Nágera refiere cómo Suetonio se 
sorprende de que el tirano romano Calígula, adicto a los deportes e incluso gladiador, 
haya sido incapaz de nadar. ¿Qué episodio o desequilibrio explicaría esto en un 
fanfarrón del esfuerzo físico? Estas preguntas ingeniosas y este rigor, que hace más 
humano al personaje, son un atractivo para la lectura. 
Nuestra historiografía venezolana se ha resentido de una terrible línea de trabajo que 
opta por concentrarse en el estudio documental del biografiado, limitando las hipótesis 
conductuales y los vuelos de lenguaje. Incluso brillantes plumas como la del dr. Tomás 
Polanco Alcántara, lamentablemente desencarnado, se han colocado este corsé de 
restricción y apenas si hoy día la profesora Inés Quintero intenta salir de él con sus 
trabajos sobre personajes que se venían reduciendo a 2 líneas en los manuales de 
historia, como dña. María Antonia Bolívar y el Marqués del Toro (comentaré en 
próxima entrega el más reciente trabajo).  Aún así, el mayor vuelo de prosa, de 
seducción al lector y de cuidado científico e histórico lo encuentro yo en este tratado 
que nos ocupa y que, si bien a veces puede lucir un tanto desordenado por su amplitud, 
realmente se mantiene hilvanado con un eje central: la vida de El Libertador. 
Surge la pregunta ineludible. ¿La proeza de la Independencia hispanoamericana 
fue el resultado de la psique de estos líderes y protagonistas de la Revolución? ¿O 
fue una patología social, al más puro estilo de la inconciencia colectiva que 
identificó Jung? 
Ya el prof. Uslar Pietri identificaba un rasgo de la Guerra de Independencia 
Venezolana: fue la más cruel y prolongada de la Historia Hispanoamericana. Se 
inició en 1810-1811 y hasta 1823 no se rinde Puerto Cabello y se domina a la Armada 
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Española en el Lago de Maracaibo. Y el 25% de la población pereció en ella. Un Boves 
sólo surgió en nuestra Venezuela y luego el hoy venerado Zamora, que incentivó la 
siguiente matanza de la Guerra Federal,entre 1858-1859 y 1863. 
¿Por qué este carácter sangriento de la contienda independentista y luego de la época 
Republicana siguiente a la Guerra? Venezuela anticipó posteriores guerras civiles de 
las Repúblicas Americanas, como fue la Revolución Mexicana, la Guerra Civil 
Colombiana aún vigente y a caudillos como el argentino Facundo (estudiado por 
Sarmiento).  
La política venezolana es un buen termómetro de la tendencia que puede seguir el 
resto de la  América Hispana y Brasil. El giro hacia la izquierda política se anticipó 
en Venezuela y aquello de �seguid el ejemplo que Caracas dio� parece ser un slogan 
imperecedero.  
La desigualdad social de Venezuela parece ser el principal detonante de la neurosis 
colectiva que nos asola desde nuestro nacimiento como República. La guerra de 
Independencia tuvo mucho de conflicto étnico, económico y de simple pillaje. La 
población mestiza y los indígenas apenas apoyaron el movimiento independentista y 
aún en momentos de máxima leva de soldados fue imposible reunir más de 6.000 
soldados de un mismo país. Se temía el abuso del criollo terrateniente, que se terminó 
realizando y persiste. 
El rencor social y la sociopatía de un Boves, de un Campo Elías, de un Piar, de un 
Monteverde y de varios caudillos, guarda relación con esta hiriente distribución desigual 
del ingreso y, el fatal divorcio entre riqueza y trabajo que está enraizado en la 
Historia de Venezuela.  
El botín del gobierno sigue siendo, para muchos, el vehículo de mejoría social, de 
retaliación hacia el más acaudalado y, al más puro estilo hegeliano, de generación de 
nuevas desigualdades, víctimas y victimarios. 
Todo esto sin desconsiderar cómo desórdenes de la psique individual puedan repercutir 
y alcanzar eco en las masas, algo que algunos simplifican bajo el término liderazgo.  
El historiador Ramón J. Velásquez recordaba que Bolívar dios no resultaba tan atractivo 
como Bolívar humano. Y el trabajo del dr. Rodríguez Sánchez es prueba de ello. 
Humanizar a los próceres y abordar con transparencia nuestra historia es 
indispensable para salir del pozo de violencia que aún la está pariendo... ¿O 
sepultando? 
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SOBRE �VENEZUELA: de la Riqueza a los Harapos�. (Parte 1) 
        

Dedicado al prof. Asdrúbal Baptista, por su seminal trabajo de historia económica 
venezolana. 
 
�La ubicuidad del socialismo y el mercantilismo coincide con el declive ético de 
Venezuela. (�) No es sorprendente que el desempeño de Venezuela sufra de todos 
los desórdenes severos inducidos por la corrupción y resumidos por [el prof. 
Selcuk] Akcay, probando nuevamente que Tocqueville tenía razón: el Capitalismo 
conduce a una vida virtuosa�.    Hugo Faría, From Riches to Rags 
 
El profesor Hugo Faría, del IESA, ha preparado un artículo de historia económica 
venezolana contemporánea, contrastando una etapa de crecimiento extraordinario entre 
1920-1957 y otra era de crecimiento desacelerado, culminando en estancamiento e 
inflación, entre 1958 y 2005. El prof. Faría escudriña las posibles causas institucionales 
de este auge y declive. El artículo, escrito en inglés con estilo ágil y accesible, sin por 
ello perder rigurosidad, tiene un título que se puede traducir al castellano como �De la 
Riqueza a los Harapos: un relato venezolano de decadencia ética que explica la 
aparición de Hugo Chávez�. Cuento con un original gentilmente cedido por el autor y 
espero que el IESA haya publicado en castellano este material.  
El diagnóstico que hace Faría está resumido en el propio artículo: �Venezuela ha 
pasado de ser un milagro de crecimiento económico a convertirse en un desastre de 
decrecimiento�. Siguiendo el estudio de Faría, apoyado en gran medida en el valioso 
trabajo estadístico del prof. Asdrúbal Baptista, se pueden delimitar los siguientes 
períodos en la historia económica venezolana de los últimos 55 años. Destaco que Faría 
acierta al medir el crecimiento económico en términos per cápita, esto es, ajustando por 
crecimiento poblacional. Las cifras a continuación son promedios anuales de cada 
período: 

• Despegue, 1920-1949. Lamentablemente, quizás por lo lejano del período, Faría 
lo aborda fugazmente. Destaca que el crecimiento anual estuvo en el orden de 
10% y que durante la década del �40 alcanzó 12%, un crecimiento superior al de 
la China actual.  

• Auge, 1950-1957: alto crecimiento económico per cápita (5,4% anual), precios 
estables (deflactor del PIB inferior a 1%) y equilibrio fiscal (ausencia de deuda 
externa y gasto público orientado a inversión). La mayor expansión industrial 
ocurre allí, 11,8% anual. El desempleo medio de este período, que incorporo 
acudiendo directamente a Baptista, fue de 7,5%. 

• Punto de Inflexión: Faría incorpora en el período de auge el lapso 1958-1959. 
Señala acertadamente que hubo una crisis económica en ese bienio, que yo 
destaco porque es allí donde la trayectoria se modifica. Si vamos a Baptista, en 
ese período se gesta, por primera vez, la tasa de desempleo de dos dígitos: 
10,2% en 1958 y 10,8% en 1959; el efecto inercial se mantuvo hasta 1964, 
existiendo un pico de 14,2% en 1963.  

Haciendo un balance venezolano en 1960, Faría acude al PIB per cápita venezolano, 
señalando que este superaba al de Japón, España y el de los actuales �tigres asiáticos� 
Singapur, Corea del Sur y Hong Kong. �En 1960, el ingreso por trabajador en 
Venezuela representaba 83% del ingreso por trabajador en EUA, sugiriendo la rápida 
tasa de convergencia de la economía venezolana�. Es importante destacar que el 
brillante comportamiento venezolano de esta etapa distó de ser simple inercia del 
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crecimiento mundial. Entre 1950 y 1957, el crecimiento acumulado del PIB venezolano 
de 87% apenas es emulado por Alemania Occidental, con 76% y en América Latina 
quien mejor sale parado es México con 56%. Además, justamente cuando hay un 
crecimiento mundial alto a finales de los �50 e inicios de los �60, Venezuela pierde 
aliento en su senda hacia la prosperidad.  

• Ralentización, 1960-69: el PIB per cápita crece anualmente 2,17%, 
aproximadamente la mitad del 4,26% medio anual en la década anterior. Los 
precios siguen creciendo menos del 1% anual (medido vía deflactor del PIB), 
mas el desempleo medio está en 10,31% anual. 

• Crecimiento Inflacionario, 1970-1979: sin mejorar la media anual de la década 
anterior en crecimiento económico per cápita (se pasa a 2,14%), el desempleo se 
reduce a la mitad (media de 5,78%) a expensas de la estabilidad de precios; estos 
crecen al ritmo anual medio de 12,4% (nuevamente medido vía deflactor del 
PIB). 

•  Estanflación (Estancamiento + Inflación), 1980-2005: las decadencias suelen 
ser mucho más veloces que los ascensos. En este período el crecimiento 
económico nunca consigue superar el poblacional y apenas en el lapso 1990-
1999 es que se alcanza un irrisorio crecimiento anual per cápita de 0,23%. Lo 
que ocurre es esencialmente un decrecimiento anual per cápita, de alarmante 
4,11% anual en la década 1980-1989 y de 0,41% anual entre 1999 y 2005. 
Sorprende este resultado considerando el alza de precios petroleros en el primer 
bienio de los �80 y la vigente desde 2002. Los precios crecen 27% medio anual 
en 1980-89 y 49% en 1990-1999; entre 1999 y 2005 siguen subiendo a ritmo de 
20% anual (todo esto medido vía deflactor del PIB). La tasa de desempleo 
retorna a dos dígitos de media en 1990-1999 y alcanza su máximo en 1998-
2005: 12%. 

El trabajador venezolano de 1997 gana en media 46% del ingreso que percibe su par 
estadounidense. Otra comparativa de declive frente al mundo es este dato que Faría 
toma de Barro y Sala-i-Martin: sólo 16 naciones del orbe tienen decrecimiento 
económico anual promedio durante el lapso 1960-2000; todas ellas son esencialmente 
africanas; apenas figuran Venezuela y Nicaragua por América Latina. 
Este alarmante cuadro invita a un estudio profundo de las causas que explican este 
fracaso. Faría apunta a la restricción de la libertad económica. La próxima entrega de 
esta columna se dedicará a comentar su diagnóstico. 
(Las ideas que Faría comenta en su trabajo también son difundidas en un proyecto 
donde él participa, con colaboración de CEDICE, denominado MISIÓN RIQUEZA y 
cuyo sitio en Internet, http://www.misionriqueza.org , incluye abundantes trabajos de 
divulgación, invitando a la ciudadanía a construir prosperidad material perdurable en 
Venezuela).  

 

SOBRE �VENEZUELA: de la Riqueza a los Harapos�. (Parte 2) 
        

�En suma, la implementación del Capitalismo, la única forma comprobada de salir 
de la pobreza, afecta adversamente los intereses establecidos de políticos y 
empresarios ineficientes�.     
Hugo Faría, From Riches to Rags 
 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 270

En la entrega anterior de esta columna comenté los resultados de un estudio histórico de 
economía venezolana que hace el prof. Hugo Faría en su artículo From Riches to Rags. 
En él se contrasta el declive económico que, desde 1958 hasta 2006, ha sustituido a la 
estelar expansión económica que acaeció en el lapso 1920-1957.  
Hay otros autores que han hecho un ejercicio semejante de contraste. Vienen a mi mente 
Gerver Torres (Un Sueño para Venezuela) y Luis Pedro España con Eduardo Ortiz  
(¿Buenos o Malos Gobiernos?). Faría aporta a esta línea de trabajo una consistente y 
grata presentación estadística, añadiendo una argumentación provocativa. Directamente 
sugiere que el declive es consecuencia de mayor estatalismo, barreras a la importación, 
menor autonomía del Banco Central y, en suma, consolidación de un Estado y una 
Sociedad rentistas. 
Hay una inquietud peligrosa tras leer estos estudios. El crecimiento económico 
sobresaliente de Venezuela ocurre durante un período de reducidas libertades políticas: 
sólo hubo elecciones democráticas en 1947 y el presidente electo fue depuesto al año 
siguiente. La peligrosa conclusión es creer que un régimen autoritario es la solución 
para retomar el camino hacia la prosperidad. 
El matiz que introduce Faría para zanjar este tema es que la democracia venezolana 
nunca ha sido plena, porque las libertades políticas fueron contrapesadas con una severa 
represión a la libertad económica. �El conjunto de evidencia sugiere que,  a finales de 
los años cincuenta, los venezolanos entraron en un período de mayores libertades 
políticas y civiles, pero sus libertades económicas comenzaron a erosionarse�. 
Faría incluso rastrea el �abolengo del estatalismo� que se aceleró a partir de 1958, 
señalando antecedentes como la fundación de bancos estatales en 1928 y 1936; la 
compleja ley del trabajo de 1936; la nacionalización de la compañía telefónica en 1950 
además de una acelerada creación de empresas públicas entre 1950 y 1957. Ahora bien, 
estos episodios palidecen comparados con las políticas emprendidas bajo democracia: 
reforma agraria con el desacierto de dejar sin títulos de propiedad a los nuevos dueños 
de los terrenos; imitación del pensamiento soviético al crear una agencia de 
planificación económica (Cordiplan); estatización de la propiedad y gestión de la  
industria petrolera, lo cual ha influido sin duda en que Venezuela represente hoy 3% de 
las exportaciones petroleras mundiales, cuando que en 1957 tenía el 15% de cuota;  
creación de un sinfín de empresas públicas (privatizadas en los años 90 y ahora 
nuevamente estatizadas); triplicación de la carga tributaria entre 1957 y 2005; supresión 
de autonomía al Banco Central� El gasto del sector público como porcentaje del PIB 
salta de 19% en 1950 a 57% en 1980 (se estima 36% actualmente). 
El declive venezolano puede entenderse como un ejemplo de sistema gubernamental 
que, aún bajo democracia, oprime al ciudadano coartándole su libertad de producir y 
consumir eficientemente. �Los beneficios del libre comercio y la libertad monetaria son 
un bien público (�). La interferencia del Gobierno en forma de barreras al comercio y 
prohibición de usar otras monedas excluye la producción de estos bienes públicos. Esto 
resulta contrario a la visión tradicional de fallas de mercado que demandan mayor 
intervención gubernamental. En este caso, la eliminación de la intervención 
gubernamental eleva la producción de tales bienes públicos�. 
Se pueden exigir estudios más exhaustivos de causalidad, mas está claro que la línea 
argumental y la evidencia son coherentes al tildar de empobrecedor al estatalismo 
venezolano. Aún así, yo agregaría un par de matices al trabajo de Faría.  
En primer término, las sociedades pueden ser irracionales en conjunto, mas ¿Por qué 
una sociedad que va siendo exitosa tolera una involución tan grande, por tantas décadas 
y la refrenda en comicios democráticos? Creo que el período de crecimiento brillante 
alguna falla tuvo. Una mala distribución del ingreso puede ser la debilidad que acabó 
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con el círculo virtuoso. El estudio de Faría ha de profundizarse aún más para entender el 
complejo lapso 1920-1957, sacando lecciones. Encuentro dos posibles síntomas de 
desigualdad social en la �época dorada�: Primero, parece haber cuellos de botella para  
la creación de empleo. Acudiendo directamente a las bases estadísticas compiladas por 
Asdrúbal Baptista, se verifica que la tasa de desempleo nunca cae del 7% entre 1951 y 
1957; se verifica que en 1950 era 6,7% y en 1955 es 8,7%. La inflexión parece estar en 
este año en lugar de en 1957. Sólo en 1968 es que se consigue retornar a la tasa de 
desempleo de 1950 y, más importante aún, la tasa de desempleo sólo se logra reducir al 
5% en la década del �70. Otro tema trascendental que se verifica directamente en las 
bases de Baptista es que, entre 1920 y 1959, la población urbana crece a un ritmo 
anualizado de 5% mientras que la rural sólo lo hace al 1% y, justamente en 1959, es 
cuando la población urbana iguala la dimensión de la rural (3,5 MM de hab.); esta 
dimensión geográfica y demográfica del crecimiento entre 1920 y 1959 debe estudiarse 
para entender las ineficiencias y desigualdades que hubo en el medio rural. Seguramente 
lo que hubo fue una migración masiva hacia las ciudades y no una feliz urbanización del 
campo. 
Otro tema a añadir para reforzar la defensa de la libertad económica es la inclusión, 
entre los derechos de propiedad, de activos intangibles como la vida humana, el trabajo, 
el conocimiento y la salud. Los defensores del liberalismo económico tienden a 
concentrar su atención en la defensa a la propiedad material, lo cual resta atractivo 
popular a su discurso. En la protección de los derechos de propiedad intangibles es que 
hay mayor oportunidad de éxito para un gobierno favorable al mercado y para un 
capitalismo justo.  
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EL TAITA BOVES 
 
A Rodrigo Manero Jarnés. Ojalá el amor apasionado que ha mostrado su familia 
española  por Venezuela,  sea emulado por los venezolanos de origen. 

 
�Lo que razonablemente nos mueve no es el descubrimiento de que el mundo dista de 

ser completamente justo � lo cual pocos esperamos � sino cuando hay injusticias 
claramente remediables alrededor que queremos eliminar� 
Amartya Sen, en el prefacio de The Idea of Justice (2009) 

 
El asturiano José Tomás Boves y de la Iglesia (1782-1814) lideró una revuelta social en 
los albores republicanos cuyas resonancias aún persisten doscientos años después. 
Cuando está por celebrarse el bicentenario de la independencia, el recuento estaría 
incompleto si se olvidase cómo un blanco español, oponiéndose al proyecto 
independentista., lideró a los llaneros venezolanos en la exterminación de la raza blanca  
y acabó con la Segunda República Venezolana. 
Ya en el Siglo XIX, Juan Vicente González (1810-1866) en su biografía de José Félix 
Ribas  rompe con el romanticismo histórico venezolano y capta la dimensión de Boves. 
Siguiendo a Uslar Pietri en su reseña sobre González:  
�Allí mismo llama a Boves �el primer jefe de la democracia venezolana�, y con esa 
simple palabra ilumina, como un relámpago, los hondos repliegues de la historia social 
y se adelanta a lo que cincuenta años después, con la brújula del positivismo, van a 
empezar a comprender los sociólogos y los pensadores criollos.�210 
Antes de entender al Boves humano, es preciso captar su dimensión histórica. Su 
intervención en la guerra independista fue fugaz, durando poco más de un años. Se 
puede considerar que se inicia formalmente cuando el 1 de noviembre de 1813 
proclama, en la población llanera de Guayabal, su propio �decreto de guerra a muerte�, 
donde emula, a su manera, la proclama que ha emitido Bolívar el 15 de junio de ese año. 
La diferencia es que la de Boves está dirigida al público llanero y con ella pretende 
levar fuerzas para él obrar, por cuenta propia, como caudillo realista. En su proclama de 
Guayabal, Boves sintetiza así su supuesta guerra justa contra los blancos criollos, 
definiéndoles eufemísticamente como �traidores�: 
�Por la presente doy comisión al capitán José Rufino Torralba, para que pueda reunir 
cuanta gente sea útil al servicio, y puesto a la cabeza de ellos, perseguir a todo traidor 
y castigarlo con el último suplicio; en la inteligencia de que sólo un credo se le dará 
para que encomiende su alma al Creador, previendo que los intereses que se recojan de 
estos traidores serán repartidos entre los soldados que defiendan la justa y santa 
causa�.   
A partir de este llamamiento, Boves levanta ejércitos, que en su momento máximo 
llegaron a dimensiones en torno a 6.000 y 7.000 hombres, invadiendo la zona central y 
costera del país, cometido que Boves consolida cuando el 15 de junio de 1814 vence a 
Bolívar y Mariño en La Puerta. La toma de la venezolana ciudad de Valencia ocurrirá el 
10 de julio de 1814 y la de Caracas el 16 de julio del mismo año. La ocupación de 
Valencia estuvo acompañada de un sádico baile en el cual se reunió a los patriotas 
valencianos y sus mujeres, bajo el marco de una supuesta amnistía que habría jurado 
Boves ante las autoridades religiosas y civiles; el resultado de la fiesta fue una trágica 

                                                
210 USLAR PIETRI, Arturo. �Juan Vicente González, el atormentado�. En Letras y Hombres de 
Venezuela. Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1993. 
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matanza y violación colectiva. Suficiente para que en Caracas la mayoría de la 
población optase por huir hacia el Oriente del país, conducida por Bolívar.  
Esta emigración a Oriente fue el golpe de gracia para la ciudad caraqueña, la cual, 
incluyendo el terremoto de 1812, la pérdida de la Primera República y los combates de 
la Segunda República, vio reducida su población a un 10%, pasando de 40.000 
habitantes en 1811 a 5.000 para el momento en que llega Boves. La reseña que hace 
Salvador de Madariaga ofrece un diagnóstico de la hecatombe en la Caracas 
republicana: 
�De las cuarenta mil almas a que llegaba el vecindario de aquella hermosa capital, 
quedaron las monjas de los dos conventos de la Concepción y el Carmen, algunos 
frailes, el Arzobispo y, a su ejemplo, los canónigos y cuatro o cinco mil personas que 
tuvieron resolución para esperar la muerte en sus casas, sin exponerse a encontrarla 
más cierta entre los riesgos de la fuga�211. 
 De la fuga de la muchedumbre hacia el Este republicano, con dirección a las ciudades 
de Barcelona y Cumaná, hace este recuento Mondolfi Gudat212: 
��Se desató lo que en lenguaje moderno podríamos calificar como una verdadera 
crisis humanitaria. De las quince mil personas que debieron abandonar una Caracas 
ya desde antes despoblada por los efectos del terremoto de 1812 y de dos éxodos 
sucesivos, se calcula que en la fuga hacia Oriente debió perecer, como resultado de tan 
riesgoso viaje, las tres cuartas partes, o sea, unos once mil seres humanos�. 
Al menos tres hechos eran suficientes para movilizar así a una ciudad. Primero que 
todo, Boves actuaba por cuenta propia, desconociendo la autoridad del Capitán General 
español Cajigal. En segundo término, los antecedentes de irrespeto por todo principio 
humanitario por parte de Boves y su oficialidad, siendo un ejemplo lo ocurrido en 
Ocumare del Tuy,  tal como lo reseña Augusto Mijares: 
� � Un guerrillero no menos feroz que Boves, llamado Francisco Rosete, había 
tomado y saqueado a Ocumare del Tuy, muy cercano a la capital por el Sur, degolló sin 
distinción a hombres, mujeres y niños, y hasta en la iglesia sacrificó a los que allí se 
habían refugiado�213. 
En tercer término, Boves propiciaba al saqueo y la matanza. Su principal objetivo eran 
los blancos, su propia raza. El capellán que acompañaba al propio Boves, José 
Ambrosio Llamozas, presentó un memorial en 1815 al Rey de España, incluyendo este 
relato que cobra especial valor al tratarse de un partidario realista en aquel tiempo: 
�La conducta observada por Boves fue consiguiente a sus palabras: continuamente 
recordaba a sus tropas en público su declaración de Guerra a Muerte a los Blancos 
hecha en el Guayabal: siempre les repetía que los bienes de estos eran de los Pardos. 
En sus cálculos militares y en su clase de Gobierno este sistema formaba una parte muy 
principal. En los Llanos, decía él, no debe quedar un blanco por dos razones: la 
primera por tener destinado aquel territorio para los Pardos y la segunda para 
asegurar su retirada en caso de una derrota pues no se fiaba de los blancos, cuya 
compañía le desagradó siempre; mas con los pardos comía y con ellos formaban sus 
diversiones. Para complemento de esta conducta dio ordenes de palabra y por escrito a 
todos los comandantes militares para que a cuantos patriotas blancos se presentasen o 
pudiesen ser aprehendidos los matasen ocultamente sin formarles causa ni observar 
alguna otra formalidad; añadiéndoles siempre que sería su mayor amigo el que más 
matase�. 
                                                
211  MADARIAGA, Salvador de. Bolívar  (tomo I). Sarpe, 1985. 
212 MONDOLFI GUDAT, Edgardo. José Tomás Boves. Volumen 6 de la Biblioteca Biográfica 
Venezolana. C.A. Editora El Nacional, 2005. 
213  MIJARES, Augusto. El Libertador. Academia Nacional de la Historia de Venezuela, 1987. 
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La cacería de Boves sobre los emigrados a Oriente le lleva a invadir este territorio, 
alcanzando la ciudad de Cumaná. En su relato de lo allí ocurrido cobra especial valor 
cómo Llamozas cuantifica al ejército que seguía a Boves: 
�En Cumaná sólo han quedado 5 u 8 del país y aun una gran porción de señoras fueron 
presas y remitidas a Caracas para ser conducidas a la desierta isla de Arichuna. En el 
mismo ejército de Boves que se componía a principios de diciembre de 1814 de 7.500 
hombres, sólo había de 60 a 80 soldados blancos y de 40 a 45 entre comandantes y 
oficiales Españoles y criollos del mismo ejército.� 
Las andanzas de Boves culminan el 5 de diciembre de 1814 en Urica, población a medio 
camino entre Barcelona y Maturín, donde, a pesar de derrotarse a los patriotas, Boves 
perece en condiciones aún oscuras.  
La ausencia de un jefe con el carisma de Boves y la llegada de una expedición de casi 
15.000 hombres enviada desde España desalentará a las tropas llaneras, las cuales se 
desbaratan al quedar acéfalas. Será un nuevo caudillo, José Antonio Páez, quien logrará 
ganarse a estos llaneros a favor de la causa patriota, si bien siguiendo el expediente de 
apropiarse de los bienes correspondientes a los vencidos, en este caso los realistas.  
Toda esta crónica sólo cobra sentido, más allá de lo anecdótico, si se entiende contra 
qué orden social emerge Boves. Es la desigualdad social lo que crea un fenómeno como 
Boves, más allá de las psicopatologías individuales y colectivas. En el tiempo de Boves 
el orden de castas, establecido por la España Colonial, señalaba límites y convenciones 
sociales que distanciaban entre sí a los grupos sociales. En el tope de la pirámide 
estaban los blancos nacidos en las colonias o criollos, quienes concentraban la 
propiedad, mas carecían de poder político; luego estaban los blancos peninsulares, entre 
cuyas filas estaban los funcionarios coloniales en los cargos públicos y también un 
grupo especial de blancos pobres y �clase media�, los �blancos de orilla� entre quienes 
se distinguía por su dimensión los inmigrantes canarios; los indios eran otro grupo, si 
bien minoritario en Venezuela cuando se la compara con naciones como México o Perú; 
los negros eran esencialmente esclavos o libertos y luego había una población parda 
originada por la mezcla de razas, donde se incluían mestizos, mulatos, zambos y cuantos 
cruces sean imaginables entre grupos raciales distintos.  Boves era un �blanco de orilla�, 
quien se había establecido en Los Llanos venezolanos, un territorio cuyo estilo de vida 
rompía con el plan general de castas. El llanero era casi una etnia aparte en aquel 
sistema. Cuando se refiere a la caballería llanera reclutada por Boves, Madariaga señala: 
�Hombres de la tierra, todavía en la fase pastoral de la cultura, injertos del tallo 
español en la raíz india, formando con sus caballos un solo ser en armonía perfecta; 
hombres que se nutrían de carne apenas asada y sin sal, de miel silvestre y de leche 
ácida; que dormían sobre el suelo con la silla por almohada y (de tener árboles a 
mano) sobre hamacas.� 
Un biógrafo más actual de Bolívar, se refiere así a Los Llanos y los llaneros, cuyos 
émulos más semejantes quizás sean, en cierta medida, las pampas y el gaucho argentino. 
Siguiendo a John Lynch:  
�Esta extensión ilimitada de pastos planos, calcinada por el sol en la estación seca y en 
la húmeda convertida  por la  lluvia torrencial en grandes lagos y pantanos, era el 
hogar de un tipo salvaje y apto para la guerra, una mezcla racial entre indios, blancos 
y negros, endurecidos por su ambiente salvaje y capaces de bastante aguante a lomos 
de su caballo. Los llanos se convirtió en refugio para nómadas, esclavos fugitivos, 
bandidos y simples pobres��214 

                                                
214 LYNCH, John. Simón Bolívar. A Life. Yale University Press, 2007.  
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Los propios llanos distaban de ser uniformes y parte del éxito de Boves fue separar sus 
escuadrones según población de origen, para crear una competencia en ferocidad entre 
los gentilicios que le acompañaban.  
El gran drama de la Primera y especial de la Segunda República Venezolana fue su 
incapacidad para captar el apoyo de bases sociales amplias. Con Boves se remueve más 
que nunca este turbio problema. Los blancos criollos o mantuanos en general 
promovían la independencia, mas el problema de las castas distaba de estar en la agenda 
de reforma al constituirse la República. En alguna medida porque costaba entenderlo y 
sólo los más perspicaces sospechaban el peligro que era desbaratar el régimen colonial y 
gestionar este problema de desigualdad social. Cuando González ve en Boves a un 
caudillo democrático es precisamente porque es Boves quien hace un llamado, si bien 
criminal y brutal, a desbaratar las castas más favorecidas. Los esclavos negros fugitivos 
y los mulatos fueron el grupo de desheredados que más dolores de cabeza dio a los 
patriotas en la Primera República. Lynch acierta al decir que si el problema con los 
libertos fue menor porque carecían de un líder; en cambio los llaneros sí lo encontraron.  
Ahora bien, ¿Hasta qué punto Boves tenía un programa de igualdad social? El suyo era 
esencialmente de saqueo y pillaje. Como reconocía el arzobispo de Caracas Coll y Pratt, 
quien logró contener los excesos de Boves en Caracas, �Boves era un héroe para 
destruir, no un hombre para edificar��215  En cierta forma Boves lo que hace 
simplemente es invertir la pirámide de las castas, pretendiendo resolver la desigualdad 
social acabando con los blancos criollos. Este estilo de solución era, por así decirlo, 
ajeno a una institucionalidad duradera. Lynch opina: 
�Es dudoso si [Boves] era un verdadero populista ofreciendo la reforma agraria a los 
llaneros y absoluta libertad para los esclavos. Pero el hecho es que fue capaz de 
reclutar seguidores entre negros y pardos porque les prometía la propiedad de los 
blancos y porque la oligarquía criolla de la primera república había sido responsable 
por mayor concentración de tierras y privatización de ganado en los llanos en 
detrimento de las clases populares. Esta fue la razón por la cual los llaneros se unieron 
a Boves contra la república � para pelear por su libertad y por su ganado.� 
El bicentenario de la guerra independentista sudamericana puede servir para recordar el 
peligro que supone la desigualdad social. En especial cuando es tolerada por el statu 
quo y cuando la política institucionalizada la acepta sin ofrecer remedios. Puede 
considerarse que una distribución equitativa del ingreso conforma parte del bien 
público. El problema es conseguir congeniar las dos componentes de la justicia: equidad 
y eficiencia. La demagogia de un Boves difícilmente resuelve el problema social, 
porque simplemente consigue destruir riqueza y producción colectiva, consiguiendo que 
el pastel a repartir sea cada vez menor. La democracia latinoamericana sigue teniendo 
en la agenda el problema de la justicia y el caso de Boves es un angustioso llamado 
histórico a resolverlo.  
En su tiempo, Bolívar supo aprender de la experiencia con Boves. Si bien siempre temió 
a la �pardocracia�, su solución al problema de las castas era conformar un orden social 
al estilo británico. Pretendía colocar en el tope de la pirámide a la unión entre blancos 
criollos (bueno, mejor dicho blancos sobrevivientes a Boves) y héroes de la 
independencia. Estos serían el equivalente a los �lords� británicos. Con este arreglo, 
Bolívar pretendía reconocer socialmente a quienes habían trabajado por la 
independencia y ejemplo de esta nueva institucionalidad que propugnaba se dan en el 
caso del oficial pardo José Laurencio Silva. (1791-1873). Este llanero de Tinaco que 
siguió a Páez y luego llegó hasta el Perú bajo el mando de Bolívar, fue elegido por El 

                                                
215  Referido en MONDOLFI, op. cit.  



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 276

Libertador como sobrino político suyo, otorgándole la mano de la mantuana doña 
Felicia Bolívar Tinoco. El enlace se produjo en 1827. La historiadora Inés Quintero se 
detiene en este episodio, señalando lo siguiente: 
�Si en otro tiempo las jóvenes doncellas de la élite criolla estaban destinadas a 
contraer matrimonio con hombres de su misma condición, ahora, cuando la mayoría de 
los mantuanos había desaparecido, debían hacerlo con esta nueva estirpe de 
�caballeros� cuyo honor y virtud provenía de su desempeño en la guerra, de sus 
históricas acciones en la conquista de la libertad, de la misma manera que el honor y 
linaje de los criollos provenía de las acciones emprendidas por sus ancestros los 
conquistadores.�216 
Un episodio previo en la vida de El Libertador, también relacionado con Silva, ofrece 
un ejemplo de cómo Bolívar pretendía elevar al mayor rango social a este soldado 
independentista, hijo de pescador y comadrona: 
�En las fiestas ofrecidas al ejército Libertador en la aristocrática ciudad de Lima, las 
damas de la sociedad limeña habían hecho público desaire a este general victorioso de 
Ayacucho cuando pretendió en vano invitarlas a bailar. Bolívar se percató del rechazo 
que le hacían las elegantes limeñas y, ante el asombro de la concurrencia, sacó a bailar 
al general Silva. El suceso causó conmoción entre los asistentes a la velada; el chisme 
llegó a Caracas más rápido que los partes de guerra y todo el mundo comentaba 
pasmado, la imprudencia del Libertador�217. 
La fórmula bolivariana para reordenar socialmente a la América hispana liberada tiene 
la novedad de que igualaba socialmente a los blancos criollos y los pardos que hubiesen 
alcanzando mayores méritos en la lucha independentista. Tal sistema tuvo que ser fruto 
de sesudas reflexiones tras la experiencia con Boves y, en alguna medida, supone un 
mérito importante para una mente mantuana como la de Bolívar, educada en la estricta 
separación entre castas.  
En términos militares, Madariaga reconoce el siguiente aprendizaje para Bolívar a partir 
del caso Boves: 
�Boves no luchó jamás por España. Boves sólo luchó por Boves. Su conducta fue 
siempre anárquica, sanguinaria, destructora, de modo que la idea de su muerte 
significaría pérdida para España es absurda. El día que murió Boves es posible que la 
causa de España no ganase nada; es seguro que nada perdió. En cambio la causa de 
Venezuela independiente perdió un mal enemigo, un hombre que, dondequiera que 
fuese, reclutaba amigos para los enemigos de la república de Venezuela. Y no paró 
aquí la ventaja de la república; porque los patriotas debieron a Boves dos factores 
nuevos que iban a actuar en su favor. El primero fue una escuela original de guerra. 
Inepto en el campo de la política por su conducta desaforada y cruel, Boves fue en lo 
militar una especie de genio creador de la guerra especial que el país requería. El 
modo de utilizar la caballería natural del país, es decir, la adaptación a la guerra del 
llanero que daba la tierra, las marchas veloces y los ataques rápidos en campos bien 
escogidos para la maniobra, la táctica rápida y flexible que Bolívar asimilará, fueron 
cosa de Boves. Y el segundo factor fue el haber dado un espíritu colectivo y de cuerpo  
a los llaneros, hombres sin vínculo especial con ninguno de los dos bandos de la guerra 
civil, fieles al caudillo que surgía de entre su seno, a quien amaban con admiración y 
lealtad, fuera cual fuera la bandera que enarbolaba. Al morir Boves perdieron los 
llaneros un caudillo nacido en España y que luchaba bajo el pabellón español. Ya 
entonces se aprestaba a acaudillarlos un nuevo jefe, criollo esta vez y patriota, para 
dirigirlos con no menor genio militar, pero en defensa de la causa contraria�. 
                                                
216  QUINTERO, Inés. La Criolla Principal.  Segunda Edición. Fundación Bigott, 2004. 
217  QUINTERO, op. cit. 
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En estas líneas finales a quien se refiere Madariaga es a Páez. Le llama criollo en el 
sentido de blanco nacido en Venezuela, puesto que Páez viene a ser un llanero 
autóctono, a diferencia de un llanero por asimilación como fue Boves. 
Otro legado de Boves vino a ser en el género de la novela histórica. Duele ver cómo aún 
los historiadores ignoran la importancia que sigue teniendo Boves el Urogallo, un 
fenómeno editorial escrito por el psiquiatra don Francisco Herrera Luque. Este desdén 
historiográfico es desafortunado, porque resta una dimensión literaria y psicológica de 
interpretación con gran arraigo entre el público lector. Muchos llegan a la historia de la 
mano de la novela histórica y la de Herrera Luque sobre Boves tiene el especial acierto 
de recrear con agudeza, documentación y profundidad lo que fue la cotidianidad en 
aquel tiempo de la Segunda República. Si se quiere entender al Boves humano, a la 
mentalidad de Boves, el camino sigue siendo Herrera Luque. Y este mismo autor quien 
nos deja este párrafo inquietante, en pleno Siglo XXI y tiempos de Chávez, para 
Venezuela y Latinoamérica: 
�Boves, en su desarrollo paranoide, se desliza hacia el desencadenamiento de la 
neurosis colectiva. De simple resentido contra los mantuanos de Calabozo se convierte 
en un efector de una revolución social que hace tiempo está a punto de estallar. Hecho 
que necesariamente nos lleva a una serie de reflexiones sobre la singular personalidad 
de José Tomás Boves, pues no basta la decisión auténtica o torcida de un hombre, de 
convertirse en caudillo o dirigente para que las masas le otorguen sus favores. Los 
caudillos no surgen por su libre decisión, sino por el asentimiento de todos para 
dejarse conducir. Si Boves resultó ser el caudillo de las masas desvalidas de Venezuela, 
fue porque esas masas le otorgaron sus favores. Tenía �maná� � como decía Jung � o 
prestigio, aura personal o carisma. No era pues un simple capitán de bandoleros como 
cuentan irreverentes textos escolares, y digo irreverentes porque no merece otro 
calificativo quien así juzgue a un hombre que por diversas circunstancias se convirtió 
en el depositario y conductor de los ideales de un pueblo. Boves fue el hombre que en 
un momento determinado, despertó a las masas explotadas del país y aceleró un 
proceso igualitario que, en otros países hermanos, no ha comenzado todavía.�218 
 

                                                
218  HERRERA LUQUE, Francisco. �José Tomás Boves�. En Bolívar de carne y hueso. Cuarta edición. 
Editorial Pomaire, 1991.  
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Contra el supuesto ocio empresarial  
 

  �La labor de estos líderes que 
no conciben ningún trabajo sino exaltando 

a las masas, es una verdadera calamidad 
para el desarrollo de cualquier gobierno� 

(Carta de Eugenio Mendoza a su hermano Carlos, 04/VI/1948, 
citada por Tomás Polanco A.) 

 
�No puede la democracia ser una verdadera 

expresión de la libertad y del respeto 
que merece el ser humano 

si le da la espalda a la libre iniciativa� 
(Discurso de E. Mendoza, 25/I/1977,  
citado por la Fundación E. Mendoza) 

 
Quizás el gobierno actual puede ser tachado de muchas cosas, mas no de 
monótono. Su más reciente invención ha sido la expropiación de propiedad a 
empresas operando con �capacidad ociosa�. 
Comentando esto en breve: ¿Cómo se determina que una empresa está ociosa? En 
EUA la actividad manufacturera no ha superado recientemente un 82% de 
utilización de la capacidad disponible � capital, conocimientos y recurso humano -. 
Segundo: si una compañía o un particular no invierten en un país ¿A quién se debe esta 
renuencia? ¿A que desde 1983 hemos tenido 3 controles de cambio y devaluación 
acumulada de 49.900%?¿A que desde 1992 hemos tenido 3 intentos de golpe de Estado 
y 5 presidentes? ¿A que en 2002 una confrontación proselitista contrajo toda la 
economía nacional? No se puede obligar a creer en una economía e invertir. Si no 
hay un mínimo de seguridad sobre los rendimientos y la aplicación de la Ley, no se 
invierte. 
La otra gran pregunta es si, dada esta onda de depuración de la productividad, 
habríamos de también someter a inspección y eventual clausura a Empresas Públicas y 
Ministerios que estén trabajando por debajo de su óptimo. ¿Cuál es la capacidad 
ociosa del Sector Público? 
En esta columna evito tomar partido en medio de una disputa partidista donde creo 
se olvida al ciudadano que intenta ganarse el pan honradamente. Siguiendo esta 
línea, nuevamente intento un camino constructivo. Ya que se condena públicamente a 
la empresa privada en Venezuela, propongo buscar en el mayor capitán de 
empresa y filántropo venezolano del pasado reciente, sr. Eugenio Mendoza 
Goiticoa (1906-1979), las  fuentes de inspiración y trabajo inmediatos. 
Estudiándolo podremos ver la historia del capital venezolano, sometido desde 1945 a 
la incertidumbre política y operando en una economía donde el gran negocio sigue 
siendo el petróleo estatal.  
En EUA tenemos bien consolidado el género de biografías de empresarios y ministros 
de economía, siendo a mi juicio el sr. Ron Chernow el mejor exponente actual. En 
Venezuela, sólo he encontrado biografías del sr. Mendoza hechas por el difunto sr. 
Tomás Polanco Alcántara (1993), una reseña del sr. Francisco Faraco (2000) y las 
recopilaciones documentales de la Fundación  Eugenio Mendoza.  
Cierro esta entrega mostrando el comportamiento del sector Construcción, donde el 
sr. Mendoza construyó su fortuna entre 1940 y 1979: 
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Década 
share 
PIB CACM CONS. CACM PIB 

40-50 13% 14% 10% 
51-60 15% 2% 6% 
61-70 10% 6% 6% 
71-80 15% 6% 5% 
 
Hice estas cuentas a partir de los datos de la seminal Bases Cuantitativas de la 
Economía Venezolana del sr. Asdrúbal Baptista.  
La columna �share PIB� muestra con cuanto contribuyó el Sector Construcción al PIB 
total de la economía venezolana. Uso los precios de un año constante, 1968, para 
excluir el efecto ficticio de crecimiento que genera el alza de precios. 
Luego he calculado la tasa de Crecimiento Anual Continuo Medio (CACM) tanto del 
PIB del sector Construcción como del PIB total de Venezuela. En 1953 y durante 
1958-1960 el sector construcción decreció. Sólo en 1960, en medio de la �vuelta a la 
democracia�, el PIB de Construcción cayó 22% y la economía venezolana apenas 
creció 0,5%. Fue el año de un crac bancario que adelantó lo que vendría en 1994 y 
que ha sido estudiado por el prof. Gustavo García.  
En medio de estos avatares floreció un grupo empresarial socialmente responsable. 
Veremos cómo operó el milagro y cómo cesó junto al declive venezolano, a partir de 
1976. 

Sobre Eugenio Mendoza (1) 
 

    �Se empeñó en demostrar que obtener ganancias 
genera responsabilidades, más que derechos�. 

             (Eugenio Mendoza, Tomás Polanco Alcántara) 
 

En la entrega anterior iniciamos la plática sobre Eugenio Mendoza Goiticoa (1906-
1979), deseando con ello motivar su emulación en los emprendedores contemporáneos 
de negocios y en gerentes con mentalidad ajenas al burocratismo. Lejos de pertenecer 
a otro tiempo, las dificultades de Mendoza para hacer negocios en su patria siguen 
vigentes hoy día. Su tiempo estuvo lejos de ser fácil, aún con dos importantes ventajas:  

• La alta tasa de crecimiento de la economía venezolana, si bien el 
negocio de construcción tuvo un decrecimiento importante entre 1958 y 
1960. Estas cifras las presentamos en la entrega anterior. Ni la China actual 
crece al ritmo continuo que lo hizo Venezuela entre 1940 y 1980. 

• La comparativa estabilidad de precios venezolana que vigoró entre 
1940 y 1973. Usando de nuevo las tablas de datos del prof. Asdrúbal 
Baptista en sus Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, tenemos 
que, usando el año 1984 como base de precios, el crecimiento medio 
continuo anual de los precios � es decir, la media anual de inflación, 
calculada como si fuera una tasa de interés continua � fue de 5,6% entre 
1940 y 1950; de 0,4% entre 1951 y 1960; de 2,2% entre 1961 y 1970 y de 
6,5% entre 1971 y 1973. En 1973, justamente cuando Venezuela inicia un 
nuevo Boom Petrolero, los precios crecen 9,5% y luego 19% en 1974 � una 
inflación próxima al 20% de hoy día -; aún así, entre 1971 y 1980 la media 
de inflación anual continua fue de 10,8%, comparativamente baja respecto 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 280

al casi 100% que tuvimos en 1989 y 1996, al desmontarse los controles de 
cambio de RECADI y la OTAC. 

Eugenio Mendoza Goiticoa se inició como mensajero de la Juan Manuel Díaz y Cia. 
en 1922, al abandonar los estudios � las versiones más amigables dicen que fue por los 
problemas de salud que le generó el tifus, mas la evidencia apunta a falta de vocación 
intelectual -  y luego fue dependiente de una tienda de materiales de construcción 
de 36 m2, de la cual pasó a ser socio mayoritario en 1932: Moisés Miranda y Cia.  
No hubo antecedentes inmediatos de fortuna financiera en su familia. Su padre, 
Eugenio Mendoza Cobeña, falleció hipotecado en 1944, negándose a recibir ayudas 
económicas  de su esposa o de su prole. Su madre, la sra. Luisa Goiticoa de Mendoza, 
falleció en 1955 y lo que tenía era fruto de la ayuda filial. 
La fortuna de Mendoza se hizo en el sector de construcción. Su estilo de negocio fue la 
integración vertical, esto es, poseer todas las actividades que forman la cadena de valor 
de la empresa. Por esto, Mendoza fue emprendiendo compañías que fabricaban los 
materiales que la otra precisaba. Partiendo de la pequeña tienda, a la cual puso en 1934 
el nombre de Eugenio Mendoza, Hijo y Cía. Sucesores, C.A., pasó a establecer el 
Aserradero El Guaire en 1937, la Venezolana de Cementos en 1943, Productos 
Hormigón en 1945, Maquinarias Mendoza en 1948, la compañía de pinturas Sherwin 
Williams Venezolana � rebautizada luego como Venezolana de Pinturas � en 1953, la 
Venezolana de Pulpa y Papel � Venepal � en 1954 y la Compañía Venezolana de 
Cerámica � Vencerámica �  en 1962.  
La diversificación de sus negocios le llevó a ser pionero en la fabricación de piensos y 
compuestos para animales, fundando Protinal en 1942. Cuando percibió los riesgos del 
negocio de construcción intensificó la variedad de sus inversiones, adquiriendo un 
paquete accionario en el Banco La Guaira en 1956 y entrando en negocios financieros 
y seguros en la década de 1970.  
Pocos de estos negocios sobreviven hoy día. Mas el legado de Mendoza las supera, 
como se verá en la próxima entrega. 

 

Sobre Eugenio Mendoza (2) 
 

    �Ante semejante realidad, su criterio era que 
el capital extranjero resulta indispensable «no porque Venezuela  

no tenga el capital suficiente, sino porque el capital es muy cobarde y ninguno de 
nuestros ricos quiere correr el menor riesgo en un negocio, o empresa agrícola o 

pecuaria; sólo invierten capitales en hipotecas con un cien por ciento de garantías o 
en casas; algunos más arriesgados, llegan hasta a comprar acciones de los Bancos 

Nacionales y acciones de electricidad y de Cervecería Caracas»�. 

             (Eugenio Mendoza en 1940,  
citado por  Tomás Polanco Alcántara) 

 
Eugenio Mendoza Goiticoa (1906-1979) no poseyó el mayor patrimonio de 
Venezuela. Sus herederos tampoco figuran hoy día en las listas de multimillonarios 
latinoamericanos. Lo que le confiere un lugar privilegiado es su carácter 
emprendedor y filantrópico, antecedentes indispensables para los empresarios de 
la Venezuela del Siglo XXI. 
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Ejemplo del �self-made man�, esto es, del �hombre que se hace a sí mismo�, el sr. 
Mendoza consolidó su fortuna mediante una cronología de emprendimientos que 
hemos señalado en la entrega precedente. No obstante, Mendoza confrontó una serie 
de dificultades que siguen obstaculizando al empresario venezolano. El primero de 
ellos es el poder económico del Gobierno. 
El sr. Mendoza fue propuesto por el sr. Arturo Uslar Pietri como Ministro de Fomento 
al presidente Medina Angarita. Al aceptar el cargo, en 1942, el sr. Mendoza se 
convirtió en el primer venezolano que, por voluntad propia, presentó una 
declaración jurada de bienes, requisito que sólo se exigiría formalmente a partir del 
�trienio adeco� (1945-1948). Mendoza, aún teniendo más de USD 1 MM de patrimonio, 
apenas si tenía como mérito para el cargo su iniciativa privada y juventud. 
La experiencia fue amarga. Negociando con las empresas petroleras extranjeras un 
nuevo régimen de participación del Estado Venezolano, éstas le tomaron ojeriza y 
demandaron su salida del gobierno. Al perder la gracia gubernamental, se levantaron 
calumnias respecto a su aprovechamiento de la función pública para fines propios. El 
propio Mendoza renunció el 4 de mayo de 1943, determinado a no volver a tener 
cargos públicos. Sólo participará de ellos por 4 meses, al participar de la Junta de 
Gobierno que reemplazó al dictador Pérez Jiménez en 1958, para volver a dimitirse 
voluntariamente, al ser contrario a la demagogia y autoritarismo practicados por el 
Presidente de la Junta, vicealmirante  Wolfgang Larrazábal.  
El enemigo esencial de Mendoza fue, precisamente, la envidia que despertó en las 
autoridades públicas. Su fortuna se consideraba políticamente peligrosa.  El 
dictador Pérez Jiménez lo tuvo como sospechoso, le negó contratos públicos e incluso 
el 20 de enero de 1955 el implacable Jefe de Inteligencia, Pedro Estrada, citó a 
Mendoza para una entrevista. Durante 1957, el sr. Mendoza Goiticoa optó por 
mantenerse alejado de Venezuela, dirigiendo sus negocios desde Nueva York.  
Hubo, ciertamente, ambición política en Mendoza. En 1962 fundó una asociación 
de fines políticos para agrupar a los ciudadanos sin afiliación partidista. Se trató de 
la Asociación Venezolana Independiente, la cual apoyó la candidatura del sr. Uslar 
Pietri en 1963 � obtuvo casi 17% de votos-.  
La participación en el Sector Público, que no resistió siquiera por 2 años, le reveló 
una dimensión de problemas sociales y de administración pública a los cuales no 
tenía acceso un empresario particular. Gran parte de su trabajo filantrópico nació de 
tales percepciones.  
Su suerte con los gobiernos no mejoró bajo la Democracia. El sr. Rómulo 
Betancourt le mencionó �entre líneas�, en un discurso de febrero de 1964, destacando 
que una cosa es gestionar empresas y otra un gobierno � Cf. Polanco Alcántara, p. 227-.  
Sólo en el gobierno de sr. Raúl Leoni  y de Rafael Caldera, tuvo tregua.  
 

 

Sobre Eugenio Mendoza (3) 
 

   
Culminamos, con esta entrega, el breve estudio biográfico sobre Eugenio Mendoza 
Goiticoa (1906-1979).  Las biografías de empresarios venezolanos se cuentan con 
los dedos de una mano, dejando a un lado el periodismo sensacionalista. Quizás el 
otro gran capitán de empresas olvidado y de gran significación social fue el 
hombre del espectáculo Reinaldo José �Renny� Ottolina Pinto (1928-1978), cuya 
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muerte en un accidente de aviación sigue siendo considerada por muchos un 
crimen político, cuyo esclarecimiento sería un punto a favor del nuevo régimen 
gubernamental.  
El mayor enemigo de Mendoza y sus sucesores ha sido el poder económico 
gubernamental. El propio Mendoza cometió �suicidio empresarial�, puesto que 
promovió el aumento de participación del Estado Venezolano en las regalías y rentas 
del Negocio Petrolero, sancionado por el Presidente Medina en 1943. El Crédito 
Oficial pasó a convertirse, así, en la  principal  fuente de  capital local para los 
emprendedores. Es un círculo vicioso: el Gobierno controla las fuentes de crédito, 
,mas es incapaz de gestionar las cuentas públicas con orden. Esto ahuyenta más capital 
privado al exterior, reforzando el poder financiero estatal.  
En 1976 se nacionalizó la industria petrolera. Tras fallecer Mendoza, sus descendientes 
dependieron cada vez más del Gobierno, especialmente cuando Lusinchi restringió las 
importaciones y los dólares. El proteccionismo estatal venezolano  precipitó la caída 
de las principales Empresas Mendoza, las cuales no resistieron la 
internacionalización corporativa propia de la década de 1990. 
La caída en desgracia tuvo otra fuente. Polanco y Faraco identifican como 
copartícipe al hermano del sr. Mendoza, el abogado Lope. Este, de buena fe, juzgó 
inapropiado que las Empresas del Grupo colocasen parte de su capital en la bolsa de 
valores �Oferta Pública de Acciones-, para así obtener nuevas fuentes de financiación. 
Eugenio Mendoza siguió el consejo y eligió entrar en el negocio financiero, para así 
poder contar con las ansiadas fuentes de financiación. La gestión que sucedió a 
Mendoza abusó del crédito entre empresas relacionadas, colocó las inversiones malas 
fuera de balance y tuvo protagonismo en la quiebra del Banco La Guaira y de Seguros 
La Seguridad. 
El mayor legado del sr. Mendoza fue su impoluta labor social. Inició, junto con su 
señora, doña Luisa Rodríguez Planas, los mayores proyectos filantrópicos del 
Capital Privado Venezolano, los cuales aún permanecen impolutos: la Fundación 
Mendoza � creada en  1951-, el Hospital Ortopédico Infantil,  el Dividendo 
Voluntario para la Comunidad, la Fundación de la Vivienda Popular � simiente del 
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo - y la Universidad Metropolitana. Esto sin 
contabilizar el impacto directo que tuvieron los beneficios sociales que otorgó a sus 
funcionarios.  
Podemos afirmar que Mendoza fue el fundador de la Responsabilidad Social 
Corporativa en Venezuela y el primer capitalista local, desde la Sociedad de 
Amigos del País en la década de 1830, capaz de entender el benéfico poder que 
tiene la iniciativa privada para corregir las imperfecciones de la política social del 
Gobierno.   
Hoy día, quienes entienden el significado social del capital privado, han logrado 
navegar mejor en medio de las reivindicaciones sociales que se siguen exigiendo, en una 
nación cada vez más empobrecida. En su edición del 10 de noviembre de 2004, el Wall 
Street Journal reseñó el caso del sr. Alberto Vollmer, de 36 años, heredero de C.A. 
Ron Santa Teresa, quien ha emprendido proyectos de construcción de vivienda 
popular en el Edo. Aragua � donde la tasa de desempleo entre jóvenes supera el 60% - y 
un programa de reinserción social mediante el deporte, denominado �Alcatraz�.  
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Doscientos años de la bandera 
      

El 12 de marzo se conmemorarán doscientos años de la tricolor venezolana. Justamente 
cuando se propone su modificación, agregándole una estrella a las siete que ya tiene en 
su franja azul. 
El pabellón venezolano llegó con la expedición libertadora del Precursor de la 
Independencia, don Francisco de Miranda. En 1806, este personaje intentó 2 invasiones 
a la Venezuela Colonial, confiando en que atraería el apoyo de la población para 
derrocar al régimen español. Esto no ocurrió, incluso tras conseguir desembarcar en La 
Vela de Coro, donde justamente ondeó por vez primera la bandera con el amarillo, el 
azul y el rojo. 
La tradición historiográfica atribuye estos colores a la riqueza del país (oro o amarillo); 
al mar que separa a Venezuela de su antigua nación opresora (España) y al rojo vertido 
por la lucha en la independencia.  
Una versión no autorizada, que refiere don Francisco Herrera Luque, sugiere  que 
Miranda tomó estos colores en homenaje a una dama con que sostuvo un idilio amoroso 
(amarillo por sus cabellos, azul como sus ojos y rojo como sus labios). No sería de 
extrañar en Miranda, un auténtico playboy y probablemente el único personaje célebre 
que ha participado en las tres mayores revoluciones políticas de la Edad 
Contemporánea: la Revolución de Independencia de EUA; la Revolución Francesa y la 
Revolución de Independencia Hispanoamericana.  
Junto con esta insignia, Miranda trajo otras banderas. Una rendía homenaje a las tres 
razas oprimidas que habitaban la Venezuela Colonial: indios (amarillo), negros (negro) 
y pardos (rojo). También trajo un diseño correspondiente a una dama india con un gorro 
frigio, símbolo de la Revolución. En suma, Miranda, un personaje ilustrado aportó 
símbolos cargados de ansia de libertad y la fundamental consistencia de ellos con sus 
acciones. 
El tema de las estrellas es posterior. Cuando se proclamó la Independencia � cuya 
primera víctima célebre sería el propio Miranda -, se adoptó la bandera mirandina y se 
reconoció a las siete provincias que se adhirieron a la causa independentista. Las tres 
restantes, Guayana, Maracaibo y Coro, se mantuvieron leales al régimen colonial.  
Cuando Guayana es reconquistada - cobrándose otra víctima por intrigas políticas, en 
este caso al General Manuel Piar -, El Libertador Bolívar le rindió homenaje añadiendo 
una nueva estrella. 
Ahora bien. Hoy día somos 23 Estados. Así que colocar 8 estrellas, como era el orden 
territorial de 1817, significaría que ni Coro ni Maracaibo son reconocidos en la bandera 
nacional. El Libertador no tuvo tiempo de hacer cambios adicionales al pabellón 
nacional, porque partió a hacer la Guerra en Quito y Perú, dejando atrás el tema 
simbólico y preocupándose por problemas más arduos y concretos en su gesta 
libertadora. Terminaría él también siendo otra víctima política de la Independencia, 
falleciendo cuando aún podía haber hecho bastante por sostener la integridad territorial 
de la recién fundada Gran Colombia. 
El Libertador sí supo exportar hacia otras naciones el pabellón tricolor, homenaje 
discreto a Miranda, con quien tuvo divergencias insalvables. De allí que Colombia (a la 
que Bolívar dio nombre en honor a una idea de Miranda, es decir, rendir tributo a 
Colón) y también Ecuador, ondeen banderas con los mismos colores que la venezolana.  
Y esto es lo que merece reflexión. Venezuela fue el mayor exportador de libertad 
política del Siglo XIX. No fue estrictamente por rechazo a los españoles que Bolívar se 
lanzó a la Guerra de Independencia � si bien fue víctima de los seculares y aún vigentes 
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menosprecios de la generalidad de los españoles hacia los hispanoamericanos mientras 
residió en España entre 1799 y 1802)-. Lo que motivó la gesta de independencia fue el 
rechazo hacia un régimen: hacia el autoritarismo español y la ausencia de libertad 
económica.  
En su texto de 1828,  �El Libertador del Mediodía de América�, el propio Maestro de 
Bolívar, don Simón Rodríguez, lo expresó: �Bolívar no vio, en la dependencia de la 
España, oprobio ni vergüenza , sino un obstáculo a los progresos de la sociedad de su 
país.�  
Y más contundente aún, es este señalamiento en el mismo texto: 
�La América Española pedía dos revoluciones a un tiempo, la Pública y la Económica: 
las dificultades de la primera eran grandes � el General Bolívar las ha vencido, ha 
enseñado o a excitado a otros a vencerlas: los obstáculos que oponen las preocupaciones 
a la segunda, son enormes � el General Bolívar emprende removerlos y algunos sujetos, 
a nombre de los pueblos le hacen resistencia en lugar de ayudarlo -.� 
La estrella faltante en la vida política y la bandera de El Libertador fue poder traer la 
libertad económica a la América. Abrirla al comercio con Inglaterra, lograr un orden 
democrático de propiedad de la tierra, traer capitales ingleses, sanear las finanzas 
públicas e importar tecnología. Apenas dispuso de un espacio de 4 años, entre 1826 y 
1830, para ensayar estos caminos. La vida no le duro lo suficiente para consolidarlos y 
tuvo incluso que renunciar a su vocación libertadora y optar por la dictadura para 
impedir el caos que se avecinaba. 
El mejor homenaje a la gesta libertadora es traer a Venezuela esta estrella faltante. De lo 
contrario, Venezuela seguirá siendo como este caballo del Escudo Nacional, desbocado 
y sin jinete que corre cómo sin saber hacia dónde y por el mero placer de andar suelto y 
sin quien lo dirija. Una buena semblanza del carácter social de la mayor parte de los 
venezolanos.  
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Caracas, la de los ranchos rojos 
  

El aspecto que da Caracas en estas Navidades es deplorable. Con excepción de 
las zonas de Chacao y Baruta, pareciese haber una suerte de complacencia y hasta 
regocijo de las autoridades con una forma de vida insalubre y miserable.  
Caracas se ha convertido en una gigantesca barriada. Zonas como Sabana 
Grande, Plaza Venezuela, La Florida, Parque Central y el Centro están tomadas por 
la suciedad, los vendedores ambulantes, el deterioro y la destrucción.  

Los miles de millones de divisas que han entrado con los actuales precios del 
petróleo y los excedentes que se han retirado de las Reservas Internacionales parecen 
haber sido destinados exclusivamente a financiar a pobres países de América 
Latina sin ninguna significación internacional. Argentina, Ecuador y Uruguay, 
adonde ya se han ido más de USD 1.500 millones en menos de 1 año recuerdan la 
infructuosa política de Carlos Andrés Pérez de regalar barcos a Bolivia y ayuda 
a Centroamérica.  
Por contraste, en Caracas no hay una única obra de infraestructura relevante 
concluida en el último año. Apenas unas ampliaciones del Metro que avanzan 
lentamente. Las vías de Caracas ya son claramente insuficientes para el volumen de 
vehículos que soportan diariamente y el tránsito es infernal. De derrumbarse el 
viaducto Caracas � La Guaira, como se teme ocurrirá en breve, Caracas quedará sin 
abastecimientos y el comercio internacional del país sufrirá otra baja. Si esto ocurre 
en la Capital de la República, ¿Qué desgracias y carencias no se estarán 
sintiendo en las Provincias del Interior? 
Desde 1983 priva la ausencia de obras de transporte público. En realidad, la mayor 
parte de la red vial venezolana fue ejecutada bajo las dictaduras de los sres. Juan 
Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez. Apenas si se han hecho obras relevantes 
posteriormente y estas suelen poseer severas fallas técnicas. El metro, inaugurado 
en la administración Herrera Campins es, quizás, la única gran obra de 
infraestructura hecha en los últimos 50 años.  

La democracia venezolana ha criticado, en su desgastada retórica que aún persiste, la 
perpetuación de las dictaduras mediante faraónicas obras de cemento armado. Se 
dice que las dictaduras hacen obras de infraestructura para disfrazar sus abusos 
contra la libertad y los derechos humanos. Tales construcciones serían la expiación 
de los regímenes tiránicos de cara a la historia. 

Lo cierto es que este desorden partidista que impera desde 1958 y se hace 
llamar democracia apenas ha dejado como monumentos hileras e hileras de 
ranchos. La gestión pública actual sin duda puede responsabilizar de bastantes de 
los problemas actuales a las desastrosas administraciones previas, especialmente las 
iniciadas en 1975. No obstante, ya van 7 años de gobierno y no ha habido un cambio 
relevante en la fachada de Caracas.  
El comunismo y el socialismo creen en la igualdad hacia abajo: empobrecen a 
todos, mientras que los que poseen el poder político cuentan con privilegios y 
bienes. El capitalismo y la libertad de mercado creen que todos merecen estar 
mejor. Esta es la gran diferencia y un gobierno que no defienda la libertad 
económica, incumpliendo con el principio de dotar a los ciudadanos de 
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infraestructura y bienes públicos que propicien mejor calidad de vida y 
realización individual, es un sepulturero de su propio pueblo. 
Dos polos imperan en la conducta social venezolana:  el ranchismo, regocijado en 
la suciedad y la pobreza; con este contrasta el sifrinismo, actitud de amor a la 
riqueza fácil y defensa de la exclusión social de los humildes. Ambos extremos, 
aún vigentes, son enemigos de la libertad y la prosperidad social en Venezuela.  
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ANDRÉS BELLO 
   

   �Y lo peor es que la tempestad comienza 
Ahora... ¡Gran Dios! ¿Tantos 

sacrificios, tanta sangre, tanta gloria, 
pararán en deshonra y ruina? 

Ruina digo, porque sin crédito y sin honor 
no puede haber salud para ningún 

Estado y mucho menos para  
una república naciente�. 

Carta de Bello a J.M. Revenga, 12/IV/1826 
 

En 1981, el billete venezolano con la efigie de Andrés Bello valía aproximadamente 
12 dólares estadounidenses. En aquel entonces, se cumplían 200 años del 
nacimiento de Bello. En 2005, cuando se conmemoran 140 años del fallecimiento de 
Don Andrés, el billete con la imagen de Andrés Bello vale menos de 1 dólar 
estadounidense. Si bien la gestión de la política monetaria en Venezuela ha 
devaluado a Bello, su obra y su mensaje, por el contrario, tienen una vigencia cada 
vez mayor.   
 
 En la entrega anterior se destacó cómo nuestra enseñanza de la Historia Venezolana 
se concentra en militares y caudillos, olvidando la gesta no menos patriótica de los 
próceres civiles, como  Andrés Bello, cuyo legado incorpora las siguientes dimensiones 
esenciales: 

• Su conocido trabajo literario, destacando sus aportes para la innovación de la 
gramática hispana, consiguiendo que América fuese respetada como 
interlocutora de España en la modernización de la lengua castellana. 

• La diplomacia hispanoamericana. Andrés Bello fue representante de Venezuela 
y Chile ante la nación más poderosa en recursos financieros y militares del Siglo 
XIX: la Gran Bretaña. El reconocimiento de la independencia de Venezuela, 
Colombia y Ecuador hecho por el gobierno inglés el 7 de noviembre de 1825 se 
debe, esencialmente, a la gestión administrativa de Andrés Bello como secretario 
del Embajador Manuel José Hurtado. 

• La construcción institucional de la nación chilena. Actualmente, Chile es la 
nación de América Latina con mayor estabilidad económica, mayor confianza en 
los poderes públicos y mejores perspectivas de crecimiento económico a largo 
plazo. Las heridas sociales y morales de la dictadura de Pinochet parecen 
haberse superado en términos de la gestión de políticas públicas y en el marco 
de la Ley, sin ceder a presiones proselitistas y radicales. Junto a este éxito 
político, Chile es la única nación latinoamericana con dos premios Nobel de 
Literatura: los geniales Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Los logros de Chile 
son, en gran medida, fruto del trabajo de ciudadanos que establecieron los 
fundamentos de la República en el Siglo XIX y don Andrés está entre los 
grandes protagonistas de esta gesta. 

• Ser el pionero del periodismo en Venezuela. El primer periódico publicado en 
nuestra nación, La Gaceta de Caracas, tuvo a Andrés Bello como redactor jefe. 
El primer ejemplar se publicó el 24 de octubre de 1808.  
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Uno de los asuntos más espinosos en la biografía de Don Andrés es su ausencia 
de su Venezuela durante el período de la guerra de Emancipación y en la 
construcción de las Instituciones tras la guerra de Independencia. Este tema 
merece un comentario especial en esta y la próxima entrega: 
Don Andrés fue, durante la colonia, un empleado público de probado mérito. 
Cuando se germina la separación política de la administración española, durante el 
período 1808 - 1810, don Andrés intentó servir a las nuevas autoridades que se 
sucedieron en el poder.  
Como ocurre incluso hoy día, las rencillas e intrigas partidistas colocaron a un 
buen funcionario como Bello bajo sospecha de complicidad con las autoridades 
españolas depuestas y, si bien se le mantuvo en sus funciones, la desconfianza 
política  cundió sobre él durante el período 1808-1810. 
Bello siempre tuvo alto amor propio y esta actitud le creó una herida en su orgullo 
que nunca cicatrizó. Y como él, muchos otros talentos se siguen perdiendo por 
este virus de la pasión partidista que imposibilita el éxito social de la América 
Latina.  
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RCTV VISTO DESDE BRASIL 
           

El día 23 de mayo de 2007, D. Ipojuca Pontes ha publicado un artículo en el diario 
brasilero O Estado de Sao Paulo. El contenido, disponible en idioma portugués en el 
sitio de Internet www.estadao.com.br, transmite la indignación internacional ante la 
medida de denegar la renovación de licencia operativa al canal de televisión venezolano 
RCTV, por el simple hecho de dejar de doblar la cerviz ante la censura oficial. La 
medida mantiene viva la ruptura social que significó el lapso abril 2002 � abril 2003, 
marcado por un golpe de Estado y una huelga nacional, cuya fisura persiste en el tejido 
institucional venezolano.  
Las arbitrariedades cometidas por el oficialismo y por sus opositores, en la cual 
lamentablemente se ha involucrado a los medios de comunicación, ha generado una 
censura de corte totalitario sobre toda la información que reciben los ciudadanos. 
Olvidando la disputa partidista, el Gobierno está llamado a mantener,  por encima de las 
facciones favorables y contrarias, los derechos y principios legislativos fundamentales 
asociados a la libertad de expresión. El estadista tiene que estar por encima del político 
y en este caso se demanda que se cumpla la Constitución y se deje de lado la actitud 
retaliativa. En caso contrario, el avance hacia el totalitarismo será ya definitivo, sin más 
cortapisas ni máscaras.  
El artículo de D. Pontes muestra la fatal referencia que está siguiendo esta 
Administración Pública: la dictadura cubana. Conviene citar, haciendo la traducción al 
castellano, algunos párrafos del artículo en cuestión, titulado Anúncio Incompleto en 
portugués: 
�El jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, algunos periódicos de 
mayor circulación en el país [Brasil] publicaron un anuncio de media página con los 
retratos de Hitler, Stalin, Pinochet, Mao, Mussolini y Franco, dictadores que, en los 
tiempos modernos, hicieron el mundo mucho más doloroso de lo que ya es. Debajo de 
las fotos se leía este texto destacado: �Día de revolverse en la tumba�. Y a continuación, 
en letra convencional: �3 de mayo. Día Mundial de la Libertad de Prensa. Día de alerta 
para que eso no vuelva a ocurrir�. El anuncio, más que necesario, fue una iniciativa de 
la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) [www.anj.com.br], entidad sin fines de 
lucro, con sede en Brasilia, la cual cuenta con 138 empresas periodísticas afiliadas 
(básicamente publicaciones pagas y con frecuencia al menos semanal). La ANJ fue 
fundada en Río de Janeiro en 1979, en el ocaso del denominado �ciclo de la dictadura 
militar del 64�. En agosto de 1996, en México, la ANJ se convirtió en signataria de la 
�Declaración de Chapultepec�, la cual se compromete a hacer seguimiento, investigar, 
denunciar, pedir garantías y manifestarse a favor de la libertad de expresión 
(�) 
Por tanto, más allá de la encomiable publicación del anuncio, una pregunta se impone: 
¿Por qué no están allí, por ejemplo, las figuras de Lenin, Ceausescu, Pol Pot, todos 
muertos y dictadores comunistas igualmente sanguinarios? ¿Y por qué entre los vivos 
dejar fuera a Fidel Castro (...)? Fidel Castro, como es sabido, hace casi medio siglo 
que viene imponiendo las más truculentas penas a quien ose cuestionar, mediante la 
palabra escrita u oral, la represión feroz que se cierne sobre la isla cárcel [Cuba]; allí 
sólo se tolera a diario Granma, portavoz del Gobierno, especialista en negar cualquier 
información adversa a los intereses del �comandante� y sus �acólitos�.  
Para mantener a la isla bajo control completo, el dictador fusiló, torturó e hizo 
desaparecer a 50 mil disidentes, según datos catalogados en el Libro Negro del 
Comunismo (Editorial Bertrand Brasil, 1999). Ya en 1981, en el relato Retrato de 
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Familia con Fidel (Editorial Record, 1981), Carlos Franqui (exilado en Roma), ex 
amigo del tirano y ex editor jefe del periódico Revolución, denunció los métodos 
criminales de Castro para estrangular cualquier vestigio de libertad de información en 
Cuba. Más recientemente, en 2003, Fidel mandó a encerrar en las mazmorras de La 
Habana a 61 periodistas del Grupo 75, quienes se cuentan entre los 300 presos 
políticos que allí están cumpliendo condena por atreverse a cuestionar el régimen 
despótico. 
El coronel Hugo Chávez, a su vez, al anunciar la implantación del socialismo en 
Venezuela, reafirma que va a cerrar RCTV, emisora de TV más antigua y de mayor 
audiencia del país. Chávez desprecia las protestas de la mayoría de la sociedad y acusa 
a RCTV, de editorial crítica con el gobierno, de fomentar �el golpismo�. Con el dinero 
fácil del petróleo, el coronel está montando un aparato estatal de comunicación sin 
precedentes, con tres cadenas de televisión y decenas de emisoras de radio, periódicos 
y revistas al servicio de la perpetuación del poder � representando hoy día, por su 
carácter totalitario, una amenaza para toda Latinoamérica).� 
 
Por respeto a la dignidad presidencial, he dejado fuera algunos calificativos dados al 
Jefe del Ejecutivo venezolano en el artículo. Lo que interesa rescatar es la pésima 
publicidad que se hace de la nación venezolana y cómo escritores de otros países, que 
compiten con el nuestro en corrupción y desintegración social, ahora adoptan ínfulas de 
superioridad. ¿Merece Venezuela descender tanto por emular una dictadura ajena por 
completo a nuestra historia y tradición? ¿Se pretende ir hasta el final en la imitación de 
una tiranía? 
El actual gobierno, al cual se encomendó mediante las elecciones de 1998 la reversión 
del autoritarismo partidista, persiste en avanzar hacia el totalitarismo, magnificando en 
degradación los nocivos ejemplos de censura instalados por Jaime Lusinchi (de hecho, 
la licencia de RCTV próxima a vencer corresponde a la legislación de ese nefasto 
gobierno).  
Constructivamente y convencidos de que todo gobierno puede corregir su trayectoria, 
apelamos a una respuesta de Estado en lugar de una represalia partidista. Confiando 
también que estos acontecimientos también hagan reflexionar a los bandos en pugna, 
que usan las mentes ciudadanas como carne de cañón. 
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EL ABOLENGO DE NUESTRA CORRUPCIÓN  
    

Dedicado a la prof. Rosetta Toscano del Colegio �Fray Luis Amigó�, in memoriam 
 
La lectura de la más reciente obra de la historiadora Inés Quintero, titulada El Último 
Marqués. Francisco Rodríguez del Toro (1761-1851)  (Fundación Bigott, 2005), es un 
viaje a los orígenes institucionales de los males sociales que siguen vigentes en 
Venezuela.  
Primero, una opinión sobre el trabajo. Una nueva corriente historiográfica se ha venido 
imponiendo en las publicaciones más recientes. Consiste en limitarse al análisis 
documental, evitando juicios de valor, lanzamiento de hipótesis propias y vuelos 
literarios. Esta línea de pensamiento, en aras de objetividad, puede realmente alejar de 
los hechos, puesto que los documentos son una semblanza parcial de la realidad, tan 
parcial como lo es la opinión.  
Un mérito de esta corriente es que demanda una rigurosidad de investigación 
documental que se ha perdido en otros trabajos más bien líricos y apologéticos que 
históricos. Y el �corsé historiográfico� también ha motivado que la originalidad se 
busque en el estudio de las costumbres de una época y de personajes menos conocidos.  
La prof. Quintero está sujeta a este �corsé�, si bien ha logrado trascenderlo. En primer 
término, por la feliz elección de sus biografiados. Su trabajo anterior fue sobre la 
hermana mayor de El Libertador (La Criolla Principal). En el estudio actual rescata a un 
marqués del cual los manuales de historia tradicionales sólo refieren que condujo la 
primera acción armada en la cronología de guerra independentista y que fue objeto de 
atenciones por parte de El Libertador, a quien hospedó en la Quinta de Anauco en 1827.  
En su trabajo, la prof. Quintero hace una revisión documental exhaustiva y brillante. 
Además, tiene un mérito adicional: enfoca la realidad desde los ojos del biografiado. 
El Marqués del Toro hereda el título nobiliario en 1787. La historia familiar se remite a 
un personaje, Juan Bernardo Rodríguez del Toro del que queda poco claro cómo logró 
hacerse de tanta fortuna, dado que llega tardíamente a Venezuela respecto a otras 
familias principales (1712) y viene desde Canarias. El punto es que, por un valor  que 
en 2002 sería el equivalente a casi 2 millones de USD, este ancestro compra el título 
que hereda Francisco Rodríguez del Toro a los 25 años. 
La biografía nos muestra estos rasgos de nuestros orígenes institucionales: 

• Burocracia: el papeleo que hace el marqués para heredar su título es agotador y 
costoso, al igual que lo sería el que hace en 1790 para adquirir la Cruz de la Orden 
de Carlos III. Al menos hubo respuesta oficial a todas las gestiones. 

• Comercio con los cargos públicos: la institución básica en la vida del marqués es 
el Cabildo, suerte de Concejo Municipal que se convirtió en la asamblea de los 
hacendados y exportadores de cacao venezolanos,  el llamado �mantuanaje criollo�. 
La Corona española hizo venales los cargos del Cabildo, es decir, se ponían a la 
venta al mejor postor. El resultado fue el control de un organismo público por un 
grupo que sólo tenía como mérito su condición económica y que deliberadamente 
excluyó de cargos a otros grupos sociales, incluso españoles peninsulares. 

• Nepotismo: el gran vicio hispano (nepotismo viene de nipote, �sobrino� en 
italiano; en tiempos en que el papado era dominado por la familia hispana Borja, 
mejor conocida como los Borgia, el papa transmitía el poder a sus hijos no 
reconocidos, a quienes trataba de sobrinos). El dr. Herrera Luque señalaba, 
agudamente, que el título de cacique no se transmitía a familiares. Así que la 
costumbre del Cabildo caraqueño, de repartirse esta institución entre parientes y 
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amigos es un legado tan hispano como nuestro idioma y religión. Un episodio lo 
ilustra: el marqués, al ofrecer respaldo al Capitán General Carbonel en 1797 frente 
a la Conspiración de Gual y España, aprovecha, incluso en un momento tan crítico, 
para poner esta condición: sustituir a oficiales del gobierno provincial, proponiendo 
una lista de 14 candidatos; de estos �recomendados� por el Marqués, 11 eran de su 
propia familia... 

• Exclusión Social y Política: el mantuanaje excluyó de los asuntos públicos a 
ciudadanos distinguidos mediante infundio y difamación de sus personas. Entre los 
perjudicados estuvo el propio padre del Precursor Miranda, en 1769.  

• Desprecio al Trabajo: ser comerciante o artesano era suficiente motivo para ser 
denegado el acceso al Cabildo por parte del marqués y sus compinches. Se 
despreció a Sebastián de Miranda por ser su esposa una �panadera� y él un 
�tendero�. 

• Golpe de Estado y Militarismo: nuestro primer Paso hacia la Independencia, el 19 
de abril de 1810, fue realmente un golpe de estado. Una prueba: el mismo día en 
que remueve al Capitán General Emparan, el Cabildo duplica el sueldo de los 
militares activos. La salida de Emparan estuvo plagada de ilegalidad: se cambia la 
estructura del Cabildo, agregándole 11 miembros �entre ellos el padre Madariaga- 
y se coarta la libertad de la Real Audiencia, saltándose a la torera todo el marco 
legal de la Colonia y, esto es importante, bajo el argumento de lealtad al rey 
español Fernando VII, prisionero de Napoleón. Se daba desde entonces esta 
paradoja: un acto de supuesta lealtad a la Ley y la Justicia, perpetrado mediante la 
violación a tales instituciones. 

• Guerra Civil: a Coro, una de las 3 provincias (aún excluidas en las estrellas de la 
bandera) que se opone al 19 de abril por su ilegitimidad, la respuesta que se le da es 
mandar al Marqués con tropas, amenazando con sangre y fuego. 

 
Estos vicios coloniales siguen teniendo doloroso eco hoy día. Y mientras siga en alza 
el cacao actual, que es el petróleo, habrá con qué financiarlos.  
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PÁEZ  
    

El 13 de junio de 1790 vino al mundo el catalizador de la Venezuela Republicana, José 
Antonio Páez. Junto con Santander, ha quedado en la historia escolar como el gran 
opositor a Bolívar. Su visión local y limitada del proyecto republicano contrastaba con 
la visión internacional y grandiosa de El Libertador. Más concentrados que en el poder 
que en la gloria, Santander, Páez  y en menor grado Flores, fueron los ejecutores del 
separatismo en la recién creada República de Colombia, la cual consiguió agrupar por 
11 años a Venezuela, Cundinamarca (antigua Nueva Granada) y Quito (Ecuador). 
Antes de comentar sobre Páez, hay que volver los ojos hacia el presente más urgente. El 
12 de junio se ha publicado en el diario de negocios WSJ una preocupante nota, donde 
se analizan las fuentes de petróleo con que cuenta EUA. Venezuela ha dejado de ser el 
proveedor más seguro, dado el discurso anti-estadounidense del gobierno venezolano. 
Si bien el análisis considera improbable que Venezuela deje de abastecer el 15% de las 
importaciones de petróleo de EUA � de estos ingresos depende toda la �Revolución 
Bolivariana�-, hay preocupación con el riesgo político y con algo técnico: se señala que 
las exportaciones venezolanas diarias han caído en casi 500 mil barriles respecto a la 
media de 2002, si bien fuentes de PDVSA niegan tal versión. El hecho es que la 
percepción sobre Venezuela es negativa y ojalá deje de verificarse esta frase que señala 
que, en la medida que el precio del petróleo va subiendo, otro tanto se reducen las 
libertades políticas.  
Volviendo a Páez. Los historiadores que lo han abordado suelen partir de una visión 
peyorativa � Páez como villano � y terminan rendidos ante el personaje. El profesor 
Polanco Alcántara, cuyo conocimiento histórico sólo pudo ser superado por su don de 
gentes, me señaló en una conversación que la biografía que más disfrutó en elaborar fue 
la de Páez. 
Polanco destaca, en particular, un rasgo de este personaje: su tendencia a reaccionar 
excesivamente frente a un peligro. Un riesgo político generaba en él una virulenta 
respuesta. Cuando Bolívar viene en 1827 a Venezuela, precisamente a negociar con 
Páez para mantener la Gran Colombia, Páez alerta a todos los comandos militares y 
teme una acción armada de El Libertador. Refleja, en gran medida, el miedo que le 
tenían a Bolívar los principales caudillos. Santander rogaba a los parlamentarios que 
evitasen dejar hablar a El Libertador, porque este les convencería con sus argumentos y 
sugestiva retórica. En fin, el miedo al gran caraqueño tenía fundamentos: Bolívar fue 
implacable en su cólera y despachó a enemigos poderosísimos. Aún así, como señala 
Herrera Luque en un trabajo póstumo, con Páez y Santander le ocurrió como al alcatraz 
viejo, que pierde la puntería hacia el final de su vida. Con ambos fue suicidamente 
clemente.  
Si bien Páez fue un dolor de cabeza permanente para Bolívar, el llanero acató a Bolívar 
como jefe y en un momento en que el prestigio de Bolívar era insuficiente: 1818. 
Teniendo los llanos y en particular a Barinas como centro de operación y meta política, 
Páez aceptó la visión bolivariana de crear una Gran República. 
El caudillo Páez de 1818 es un humilde campesino que en su juventud se fue llano 
adentro a emplearse como peón. Fue sometido incluso a la vejación de lavar los pies de 
su capataz, un tal �Manuelote�. No obstante, es este Manuelote el que entrena a Páez en 
los rigores de la vida llanera y así surge el atlético Páez de menuda estatura que Bolívar 
conoce.  
Hábil como negociante de ganado, Páez conoce el llano y su gente en una trayectoria 
semejante a la del Boves civil. Ambos pudiesen haber permanecido anónimos y 
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pacíficos hasta que estalló la Guerra, como prósperos ganaderos. Su reacción ante la 
violencia de la contienda militar fue diametralmente opuesta. En Boves, asturiano de 
origen, las sospechas patriotas y las vejaciones del orden de castas le conducen a una 
guerra de exterminio y a liderar una patología colectiva de sangre que arrasó casi 20% 
de la población venezolana. Páez, que logra captarse a los llaneros que desertan del 
ejército español tras la muerte de Boves, es, si bien cruel y dictatorial, incapaz de 
generar una autodestrucción colectiva. Es más bien un político por instinto y luego por 
educación, que entiende que el objetivo de la Revolución es construir otra realidad 
mejor, en lugar de limitarse a arrasar con todo. Su primigenio objetivo de mandar y ser 
jefe nunca desaparecerá, si bien logrará canalizarlo hacia proyectos constructivos. 
Una prueba de su carácter menos violento es como reacciona, siendo ya un caudillo 
poderoso, al encontrarse con Manuelote. Lejos de la retaliación y la venganza propias 
de un Boves, Páez tiene la inteligencia de reconocer que sin el entrenamiento de su 
antiguo capataz jamás hubiese liderado un ejército de llaneros. Así que Páez le da unas 
monedas de oro y lo manda a su casa. Uslar Pietri destaca este evento.y resalta cómo 
Páez aceptaba principios y autoridades moralmente superiores. Pudo oponerse a 
Bolívar, mas entendió en 1818 que mediante El Libertador se triunfaría en la guerra y se 
edificaría una República.  
Páez fue pobre y careció de escuela, a diferencia de Bolívar y Sucre, y esto lo recuerda 
Ramón J. Velázquez. El poder le ennobleció en lugar de corromperlo, al punto que 
aprendió modales, a leer, escribir y hasta incursionó en la música instrumental. En 
muchos rasgos falló � abandonó a su esposa legítima, expulsó a El Libertador del país, 
olvidó a sus llaneros -, pero optó por un orden legal y salió a defender al civil Vargas 
cuando lo derrocó Carujo y al Congreso que Monagas atacó militarmente en 1848. El 
legado del llanero es un buen recordatorio para quienes aman el poder por el poder 
mismo y olvidan su meta colectiva: crear mejor calidad de vida.   
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CENTENARIO DE USLAR PIETRI (parte 1) 
  

En 1906 nació el gran escritor venezolano don Arturo Uslar Pietri, cuya desencarnación 
en plena alborada del Siglo XXI ha sido una pérdida irreparable para la producción 
literaria e intelectual venezolana. 
El gran maestro Simón Rodríguez Carreño señalaba en 1828, en su Defensa de Bolívar, 
que �Sólo en la América Española se duda del mérito de un hombre por ser americano... 
Este ejemplo lo han tomado los colonos de la madre patria: en ninguna parte vale menos 
el talento de un español que en España�. A casi dos siglos de esta reflexión, la validez 
de su afirmación sigue estando dolorosamente vigente en Venezuela � y el resto de 
naciones de habla hispana-. 
En efecto, el talento de un venezolano suele estar más en descrédito en Venezuela que 
en ninguna otra parte. En gran medida se debe a que la política y la pasión partidista 
relacionada con ella tienden a dividir y marcar a los ciudadanos.  
Ciertamente, son pocos los venezolanos que se evaden de la actividad política y el 
propio Uslar Pietri tomó parte como opositor de Acción Democrática.  
Primero en el Gobierno del Presidente Isaías Medina Angarita, depuesto en el Golpe de 
Estado de 1945. Sobre esta etapa, Uslar legó el ensayo �Golpe y Estado en Venezuela�.   
La segunda etapa se refiere a la candidatura auspiciada por los que no eran ni adecos ni 
copeyanos, los �ni ni� de la época, agrupados en la Asociación Venezolana 
Independiente, que perdió en los comicios electorales de 1964 � Uslar se llevó el 16% 
de los votos y Leoni ganó con 33%, como señala Polanco Alcántara en su ensayo sobre 
el filántropo y propulsor del AVI, don Eugenio Mendoza G. - 
Además de este problema de la obligatoriedad tácita de entrar en política, que tantos 
talentos ha consumido y desprestigiado, está el desprecio de la sociedad venezolana 
hacia el conocimiento, especialmente acentuado desde los años setenta, cuando el boom 
petrolero impuso más que nunca la cultura del �tanto tienes (o tanto robaste) y tanto 
eres�.  
Venezuela tuvo una época de protagonismo cultural en el Siglo XIX y en la primera 
mitad del Siglo XX. La llegada del partidismo democrático y su cultura maniquea � se 
es adeco o copeyano; ahora se es chavista u oposición � ha legado un desprecio por el 
conocimiento y el saber.  
Uslar Pietri señalaba que un defecto del plan educativo de la democracia partidista 
iniciada en 1959 fue su afán de horizontalidad, esto es, de sacrificio de la calidad de la 
enseñanza en aras de su popularización. La visión puede sonar un tanto elitista y radical: 
Uslar abogaría por una educación menos homogénea y popular� de hecho es así en 
EUA y Alemania y Japón, donde la Universidad es menos accesible � pero de mayor 
calidad, considerando que esto generaría un efecto de difusión más gradual y lento, si 
bien de mayor calidad y resultados. Lejos de abogar por excluir de la educación, el 
argumento de Uslar iba en dirección a darle más profundidad, especialmente en los 
niveles de secundario y universidad, pues la educación básica es universal, gratuita y 
obligatoria en Venezuela desde el gobierno de Don Antonio Guzmán Blanco. 
El tiempo le ha dado razón a Uslar. La calidad de la enseñanza venezolana ha venido en 
picada � he comentado indicadores en una columna precedente, también disponible en 
el sitio web de Cedice � y la carrera de docente muchas veces es seguida más por 
necesidad o ausencia de oportunidades que por vocación. La producción académica 
venezolana, salvo excepciones que las hay y las habrá, tiene menor resonancia. 
Una prueba contundente es la ausencia de Premios Nobel en Venezuela. Siendo que 
venezolanos como Blanco Fombona, Fernández Morán y Convit fueron candidatos a 
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este galardón, hoy día apenas hay una visibilidad de talentos comparables. Los hay, 
seguramente, mas nuestro debate como sociedad está concentrado en el partidismo y la 
política. 
Tenemos talentos como el del gran Gustavo Dudamel, primer director de orquesta 
venezolano fichado por la Deutsche Grammophon. O bien al gran corredor de GP2000 
Ernesto Viso. Al manager ganador de la Serie Mundial, Oswaldo Guillén � cuyo mérito 
se ha dejado de reconocer entre algunos por sus inoportunas declaraciones a favor del 
régimen chavista � y a muchos otros talentos, lamentablemente en el exterior, cuyos 
logros son logros de la sociedad venezolana opacados precisamente por esta obsesión 
nacional con el poder. 
La mejor prueba del fracaso escolar venezolano fue la derogación de la Educación 
Técnica, obrada por el fatal Rafael Caldera, sepulturero de la modernización 
venezolana. La ausencia de profesionalización de artesanos, de herreros, de plomeros, 
de electricistas, ha sido sólo cubierta y cada vez menos con la inmigración, en una 
sociedad que valora más un título obtenido con las notas mínimas aprobatorias que la 
especialización técnica en lo que realmente se hace bien.  
La educación falla en detectar y especializar el talento. Difícilmente somos Leonardos 
da Vincis que contamos con talento para disciplinas disímiles. El acierto del sistema 
educativo es cuando su institucionalidad descubre el talento y lo potencializa, siendo en 
tal sentido exitosos modelos � y quizás pruebas de que Uslar Pietri tampoco estaba 
totalmente en lo cierto � el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles de Venezuela y la 
Escuela de Criollitos de Venezuela.  
Uslar Pietri, quien tuvo que emigrar de Venezuela tras el golpe adeco de 1945, ha sido 
víctima de la fatal polarización partidista y su culto a la uniformidad, propia de 
sociedades totalitaristas y apartadas de la libertad.  

 

CENTENARIO DE USLAR PIETRI (parte 2) 
    

Hace un siglo vino al mundo Uslar Pietri. Cuando se marchó, dejó una trayectoria 
brillante. Es el único Premio Príncipe de Asturias venezolano y uno de los pocos 
presentes en las librerías hispanoamericanas fuera de Venezuela � junto con otros 
injustamente olvidados, como el gran Denzil Romero -. 
Borges, profundamente admirado por Uslar Pietri, dijo que en el escritor venezolano 
�habitaban muchedumbres�. Esto es particularmente cierto. El escritor venezolano fue 
literato, destacando en el cuento, la novela, el ensayo, la crítica (creó el término 
�Realismo Mágico�) y brilló en el artículo periodístico; fue político; fue economista; 
fue historiador didáctico y sus �Cuéntame a Venezuela� y �Valores Humanos� siguen 
siendo una iniciación deliciosa para cualquiera que ame el estudio del pasado y su 
concatenación con la actualidad... Uslar fue múltiple y polémico, sin por ello dejar de 
ser accesible y didáctico. 
El propio Uslar dijo, en un ensayo sobre Andrés Bello compilado en Nuevo Mundo, 
Mundo Nuevo de la Biblioteca Ayacucho, que �en las vidas altas, como en las sinfonías, 
siempre hay un tema, más o menos oculto, más o menos continuo, que es el que les da 
su unidad, su sentido y su grandeza�. En el caso de Uslar Pietri, su vida tuvo muchos 
temas, si bien quizás se puedan conciliar en un leitmotiv: su amor por Venezuela.  
Conviene citar el prólogo que aportó Uslar a la biografía que sobre Don Eugenio 
Mendoza G. hizo el historiador don Tomás Polanco Alcántara � escritor también 
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desencarnado y quien justamente reemplazó a Uslar, tras el fallecimiento de este, en el 
sillón de la Academia Venezolana de la Lengua -: 
 �Venezuela tiene entre sus rasgos uno que generalmente no se toma mucho en cuenta 
por los analistas de estadísticas y es que es un país que con su pequeñez, con su 
pobreza tradicional, con la aparente limitación de sus medios, siempre tuvo una 
impresión de que estaba destinado a algo grandioso, y de que era un país al que le 
estaban reservadas empresas de un orden que sobrepasaban con mucho su tamaño y 
dimensión real (...). Ese pequeño país hizo la independencia de América del Sur. Es 
algo descomunal y obedece a un fenómeno que todavía no entendemos bien: cómo de 
aquel pequeño núcleo salió aquel puñado de hombres que iba a transformar la América 
del Sur...�.  

Uslar perteneció a la generación que quiso tomar el testigo en esta carrera de relevos 
venezolana hacia el destino grandioso. En el Siglo XX, tras el cese de las Guerras 
Civiles que legó el gobierno de don Juan Vicente Gómez, se creyó en las posibilidades 
del petróleo como eje para que Venezuela volviese a ser protagonista de la historia 
universal. El petróleo daba una riqueza a la que aún no ha tenido acceso ninguna nación 
latinoamericana, en un país pequeño,  cuyas características previas a la industria 
petrolera nos recuerda el propio Uslar Pietri en su ensayo �El Petróleo en Venezuela� de 
1955, también compilado en Nuevo Mundo...: 
�El primer pozo exploratorio [de petróleo en Venezuela] comenzó a producir en 1914. 
En 1917 se hizo la primera explotación. En 1922, en el campo de La Rosa, en la parte 
oriental del Lago de Maracaibo, el pozo �Los Barrosos No. 2� de la Venezuela Oil 
Concesions Ltda saltó violentamente el primer gran chorro de petróleo (...).   
Vale la pena lanzar una mirada al país en que brota el famoso chorro de La Rosa. Su 
población sobrepasa escasamente las 2.800.000 almas. Una sola ciudad, Caracas, 
tenía más de cien mil habitantes. Fuera de la navegación por costas y ríos, que era 
ocasional y lenta, no existía, prácticamente, comunicación entre distintas regiones. 
Había unos 700 kilómetros de ferrocarril  y un millar de kilómetros de carreteras de 
tierra, estrechas y mal trazadas�. 
El petróleo abrió la oportunidad de saltar al Siglo XX y fue la generación de Uslar la 
que lo logró en gran medida. Antes del fatal Carlos Andrés Pérez, Venezuela fue un 
proyecto viable y un modelo de prosperidad y equilibrio social. Ciertamente ya estaba 
penetrada por el vicio del partidismo proselitista, pero el desempeño venezolano como 
sociedad fue envidiable. El bolívar venezolano, por recordar un ejemplo, era aceptado 
como moneda de reservas internacionales por el FMI en 1968. Esto es, había naciones 
con reservas en bolívares, compitiendo con monedas como el dólar estadounidense y la 
libra esterlina.  
Pude saludar a  Uslar gracias al Programa Liderazgo y Visión � le visitamos en su casa 
un grupo de cerca de 10 personas - y también tuve el gusto de conocerle en mi 
adolescencia, cuando el Programa Galileo de Fundayacucho le tuvo como ponente. Y en 
sus charlas insistía en cuán nueva es Venezuela como unidad nacional y  en que el 
petróleo nos aportó un dinero equivalente a más de siete Planes Marshall � refiriéndose 
al plan de ayuda financiera estadounidense con el cual se reconstruyó Europa tras la 
Segunda Guerra -. Un momento inolvidable fue cuando Uslar dijo �que no era hombre 
de un solo libro�. Ciertamente era múltiple, pero su reflexión siempre tuvo asidero en 
Venezuela. Y la entrevista postrera que concedió al poeta Rafael Arraiz Lucca, 
publicada por los Libros de El Nacional, aún refleja la fe en Venezuela, vigente incluso 
en la hora desesperada actual. 
Contagiar esta fe por medios accesibles a la población fue un mérito importante y 
necesario de emular. Porque Venezuela es una nación de poca industria editorial, pero 
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ocupa el décimo cuarto lugar del mundo en cantidad de horas semanales  que cada 
persona dedica, en promedio, a la lectura de periódicos: 6,4 horas (Pocket World 
Figures 2006 de The Economist).  Esto supera la media de EUA, de Europa y de la 
mayor parte del mundo desarrollado. Y es una invitación a que desde los periódicos, sin 
arrogancia, sin poses, sin proselitismo, emulemos al afán didáctico de la columna 
Pizarrón de Uslar Pietri, tan necesario como su lapidario �Sembremos el Petróleo�. 
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¿PODEMOS SER SUIZOS? 
 
�Es preferible morir de aburrimiento siendo suizo que morir de hambre en Etiopía o 
perecer por obra de las torturas de cualquier sátrapa tercermundista�.       
(Mario Vargas Llosa. La Verdad de las Mentiras�.  
 
El epígrafe lo tomo de un ensayo que hizo el genial peruano respecto a un libro del 
suizo sr. Max Frisch, quien, en la novela No soy Stiller muestra el aburrimiento que 
puede producir el vivir en una nación estable y próspera como Suiza.  
Ahora bien, quizás se prefiera tal tedio en Venezuela, nación sobresaltada 
recurrentemente por la violencia, el proselitismo y el robo. Y también, vale decirlo, hay 
otra fuente de tensión permanente en la sociedad venezolana: imitar a otras sociedades.  
Desde la década de 1970 el sueño de la clase media venezolana es ser habitantes de 
Miami. Aspiración legítima de éxito material, sólo que pretende alcanzarse mediante el 
robo del erario público, las conexiones políticas y el fraude, en lugar de ganarlo con 
trabajo, talento y esfuerzo, como preconiza la moral anglosajona. La �enfermedad 
mayamera� persiste, como refleja el escandaloso derroche de dinero que se exhibe en 
las calles de Caracas, mientras sigue vigente el abundante y doloroso envoltorio de 
viviendas miserables. 
Simultáneamente, hay una retórica oficial que desea transformar a los venezolanos en 
�revolucionarios cubanos�. La referencia es el régimen de Fidel, cuyo mayor resultado 
social ha sido devolver a muchos cubanos a los negocios en que los tenía inmersos el 
tirano previo, Fulgencio Batista: prostitución, entretenimiento musical para místeres, 
juego de envite y venta de alcohol. Cuba presume de logros en educación y medicina, 
siendo que hay la contundente realidad de que en casi 50 años de represión (2 
generaciones) ha sido incapaz de producir un único Premio Nobel. 
¿Cómo explicar este afán venezolano por parecerse a otro país? Es algo inusual y 
contrasta con la identidad cultural de los vecinos latinoamericanos.  
Las naciones que han sido exitosas en lo económico y social han tendido a crear 
incentivos, normas y retos acordes a su propia realidad e historia. Es el caso de Suiza.  
Una conferencia del sr. Jean-Pierre Roth, director del Banco Central Suizo, 
muestra que Suiza es mucho más que bancos, chocolates, lácteos, relojes y Roger 
Federer.  
 Suiza carece de acceso al mar. Su área es de 41 mil km2, esto es, caben más de 20 
Suizas en Venezuela. Su población es de 7,2 millones, menos de un tercio de la 
venezolana. Aún así, Suiza produce el triple de Venezuela: su PIB de 2005 fue de 320 
mil millones de USD. La inflación media en suiza ha sido de 1,8% anual durante los 
últimos 20 años. El crecimiento económico suizo es de 1,1%, saludable en comparación 
al resto de Europa. El PIB per cápita es 44.460 USD, mientras que el venezolano es 
3.320 USD� El desempleo suizo es 3,1% y el promedio venezolano entre 1995 y 2002 
ha sido 12,8%... 
 ¿Cómo consigue Suiza generar mejor calidad de vida que Venezuela? 
El funcionario suizo señala que hay mitos internacionales respecto a que la fuente de 
crecimiento suiza es su famoso secreto bancario. Ciertamente, este atributo ha 
sustentado que la banca suiza sea receptora importante de capitales y el sector 
financiero responde por 15% del PIB total suizo.  
Ahora bien, Suiza es realmente un exportador de capitales hacia el resto del mundo. 
Siguiendo las cifras del �Pocket World in Figures� de The Economist, Suiza mandó al 
exterior 25.400 USD MM en 2005. Y es que Suiza tiene importantes capitales 
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invertidos en el resto del mundo. Hay 1,9 millones de personas que trabajan para las 
subsidiarias y filiales que las compañías suizas tienen en el exterior.  
Roth sostiene un punto importante. Si la moneda suiza fuese inestable, se hubiese 
desbaratado el sistema financiero suizo hace tiempo. Suiza ha logrado operar con su 
propia moneda estable, aún teniendo de vecinos a la zona Euro. Y Suiza ni por asomo 
va a entregar su soberanía monetaria a la Unión Europea. El tipo de cambio se ha 
mantenido esencialmente estable en 1,60 francos suizos por euro y la moneda suiza ha 
sido más bien refugio para inversionistas que huyen de la inestabilidad mundial y del 
estancamiento europeo.  
Llama la atención esta estabilidad en el valor del dinero siendo que la moneda 
suiza se cotiza libremente en el mercado desde 1973. Contrasta con Venezuela que 
desde 1960 opera con controles de cambio y pretende en vano mantener el bolívar a un 
precio fijo (peor, lo ha devaluado 500%). Suiza deja que la oferta y la demanda en el 
mercado de dinero establezcan el valor de su moneda. Es más, el sr. Roth señala algo 
que es un buen recordatorio para quienes pretenden que el tipo de cambio tiene que ser 
fijado por alguna autoridad o, peor aún, que se tiene que �atar� a una moneda extranjera 
fuerte: 
�Hoy día, con los mercados globales y la especulación, es una ilusión creer que un 
Banco Central será capaz de defender un objetivo específico de tipo de cambio. La 
única excepción sería si la economía cuya moneda sirve de �ancla� fuese fuertemente 
convergente con la economía doméstica�. 
Una clave del éxito suizo es la apertura económica. Se han logrado integrar 
exitosamente con el resto del mundo. El 60% de sus exportaciones van hacia Europa y 
aún así se mantienen al margen del Euro. Y la inmigración en Suiza representa el 20% 
de la población local y el 25% de la fuerza de trabajo.  
Suiza tiene un diferencial de fondo respecto a Venezuela: su liberalismo económico, 
esto es, su creencia en el mercado y la iniciativa privada como sustento de mejor 
calidad de vida social. Conviene cerrar citando esto que dice el sr. Roth: 
�Con nuestra filosofía liberal y sólida posición financiera, tenemos las herramientas 
necesarias para proseguir una política de apertura y fortalecer nuestra presencia 
internacional�. 
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VENEZUELA: ÚLTIMO LUGAR EN COMPETITIVIDAD 
 
En Venezuela tenemos talento para salir últimos en cuanto ranking de temas buenos se 
publica �misses y béisbol aparte-.   
En lo perjudicial,  por el contrario, encabezamos: una encuesta publicada por el servicio 
de información argentino Urgente 24 (www.urgente24.tv) coloca a Venezuela como el 
lugar de América con mayor tasa de homicidio por armas de fuego: cerca de 23 
personas asesinadas por cada 100 mil � Brasil es el 2û-.   
¿Por qué las agrupaciones venezolanas, sean empresas, sean partidos políticos, sean 
asociaciones sin fines de lucro, sean familias, pareciesen dinamizar y exacerbar  los 
defectos y vicios de sus miembros, en lugar de catalizar sus virtudes? Es curioso ver que 
es más normal el fracaso colectivo en Venezuela que el éxito. Explicaciones pueden 
ensayarse: nuestra motivación más orientada al poder que al logro; la cultura rentista 
instalada desde la década de 1970; la desconfianza que aún persiste en nuestras 
relaciones sociales... 
Un nuevo estudio confirma la tendencia venezolana al fracaso social. Es el ranking de 
Competitividad de la Economía. Entre 60 países, Venezuela es el menos competitivo.  
El estudio en cuestión acaba de ser publicado por el suizo IMD (Institute of 
Management Development,  el  IESA suizo). Está disponible en el sitio web de la 
Organización: www.imd.ch 
El IMD define la Competitividad como el campo del conocimiento económico que 
analiza la habilidad de una nación para crear y mantener un ambiente propicio a: 

• Generar valor agregado creciente en sus empresas. 
• Incrementar la Prosperidad de sus habitantes. 

El análisis competitivo considera cómo las naciones y las empresas gestionan la 
totalidad de sus competencias �habilidades, actitudes y conocimientos- para apuntalar 
esta prosperidad y ganancias.  
El estudio anual del IMD  evalúa el ambiente competitivo de  los países. Mediante 
evaluación de indicadores económicos y encuesta a empresas, se asigna un puntaje que  
mide la contribución que están haciendo a la Competitividad del país estas variables: 

• Desempeño Económico: Economía Doméstica; Comercio Internacional; 
Inversión Extranjera; Empleo; Precios. 

• Eficiencia del Gobierno: Finanzas Públicas; Política Fiscal; Tejido 
Institucional; Legislación Comercial; Tejido Social. 

• Eficiencia de los Negocios: Productividad y Eficiencia; Mercado Laboral; 
Finanzas; Prácticas Gerenciales; Actitudes y Valores. 

• Infraestructura: Infraestructura Básica; Infraestructura Tecnológica; 
Infraestructura Científica; Salud y Medio Ambiente; Educación. 

Nuestros resultados conjuntos nos han colocado como últimos en la lista de 
Competitividad, con un puntaje global de 30,282 puntos, sobre una máxima posible de 
100 puntos. Esto significa una inhibición conjunta de estos elementos sobre la ventaja 
competitiva de Venezuela. 
EUA encabeza el ranking de Competitividad del IMD, con 100 puntos. Ninguna nación 
cuenta con mejor plataforma para sostener su competitividad. Le siguen Hong Kong, 
Singapur, Islandia y Canadá.  
En Latinoamérica tenemos una estrella: CHILE. Ocupa el lugar 19 en el ranking,  con 
72,18 puntos, superando, entre otros, a estos formidables rivales: Japón (21û), Reino 
Unido (22û) y Alemania (23û). Chile tendría un 72% de las ventajas competitivas de 
EUA, según esta medición. 
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Los siguientes colocados de Latinoamérica son: el Estado de São Paulo en la posición 
43 �es un enclave industrial dentro de  Brasil, que, en conjunto, es el  51û con 49,86 
puntos. Colombia, aún con violencia y drogas, es el  47û (51,41 puntos). México el 56û 
(41,48 puntos), Argentina el 58û (37,83 puntos) y Venezuela el sexagésimo. 
Vamos a analizar, en las próxima entregas, cómo podemos mejorar la posición 
competitiva de Venezuela y comentar más del buen ejemplo chileno. 
 

Fortalezas y Debilidades Competitivas de Venezuela, parte 1 
 
El  más reciente ranking anual del instituto suizo IMD � Institute for Management 
Development � ha colocado a Venezuela como el último lugar en Competitividad entre 
60 naciones. 
Esto significa que en Venezuela estamos con las peores condiciones para la generación 
de prosperidad y valor agregado que beneficien a nuestros ciudadanos y empresas. En 
contraste con Venezuela, Chile ha ocupado el 19° de la lista.  
Gracias a la gentileza de la sra. Christine Travers, del IMD, he conseguido el acceso sin 
coste al reporte de Venezuela � que forma parte del libro IMD World Competitiveness 
Yearbook 2005., p.422-428  -. Las fortalezas y debilidades que el IMD ha localizado 
pueden servirnos para iniciar un debate público y acciones inmediatas sobre el tema. La 
acción conjunta de las políticas públicas, las iniciativas empresariales y el trabajo 
ciudadano es necesaria para revertir este estado de cosas. 
El venezolano Consejo Nacional para la Promoción de Inversiones, CONAPRI, ha 
colaborado en el estudio, identificando los siguientes Desafíos Competitivos para la 
Economía Venezolana en 2005: 

• Reducir los costos administrativos (burocracia). 

• Mejorar el sistema educativo. 

• Incrementar la confianza en las instituciones fundamentales, por ejemplo: 

los sistemas judicial y electoral. 

• Mejorar la protección a la propiedad privada. 

• Incrementar la eficiencia del gasto público. 

Estas propuestas están en sintonía con lo que el IMD ha encontrado. En 60 países, el 
IMD evalúa indicadores económicos y también realiza encuestas dentro de la 
comunidad empresarial para medir varios ítems. Las categorías y variables analizadas 
por el IMD, junto a la posición que ocupó Venezuela, se resumen así: 
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Factor de Competitividad 
Venezuela: Posición Relativa dentro de 60 

naciones. 
Posición 1= mejor ;  Posición 60= peor 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 

Economía Doméstica 

6 � Venezuela creció 17,3% durante 2004, 
recuperando la caída de casi 25% acumulada 

entre 2002 y 2003. La media de crecimiento en 
los 60 países durante 2004 fue 4,7% 

Comercio Internacional 

58.  Nuestra moneda fue la segunda más 
inestable. Las empresas venezolanas 

presentaron la mayor insatisfacción con la 
política comercial y cambiaria.  

Inversiones Internacionales 

55.  Tenemos el segundo peor riesgo de 
inversión, según Euromoney y la Institutional 
Investor Magazine. La Inversión Extranjera 

Directa en 2004 sólo representó 1,05% del PIB  
- en Chile fue 8%  

Empleo 

43   Nuestro desempleo de 16,6% en 2004 fue 
el tercero peor en la lista. Nuestra mano de 
obra barata contrarrestó el efecto: el salario  

por hora (incluyendo bonos)  de los 
trabajadores industriales es de US$ 2,50 en 
Venezuela (bs  5.375) � la media de los 60  

países es US$ 12,68 / hora 

Precios 
59   Fuimos el país con más controles de 

precios entre los 60 evaluados. No obstante, 
nuestra inflación de 19,2% en 2004 fue la 
mayor � la media de los países fue 3,5% -  

EFICIENCIA GUBERNAMENTAL 

Finanzas Públicas 54   Tenemos la peor percepción respecto al 
manejo de las finanzas públicas.   

Política Fiscal 
20 El bajo nivel de tributación es una ventaja 
competitiva: Venezuela recaudó 11,5% del 
PIB en impuestos durante 2004, contra una 

media de 29,1% en los 60 países.  

Tejido Institucional 60  Tenemos la peor percepción de riesgo de 
inestabilidad política  

Legislación Comercial 
60  Somos el sexto peor  en número de días 

que se necesita para abrir un negocio: 116 vs 
una media de 41 días 

Tejido Social 60    Tenemos la peor percepción de cohesión 
social. 

. En 2001 Venezuela ocupaba el 46° lugar en Desempeño económico y la 43° posición 
en Eficiencia Gubernamental. Ahora somos el 59° y el 60°, respectivamente. 
En la próxima entrega presentaré los resultados para Eficiencia de Negocios y para 
Infraestructura.   
  

Fortalezas y Debilidades Competitivas de Venezuela, parte 2 
 
Seguimos comentando el Estudio de Competitividad de la Economía Venezolana hecho 
por el suizo IMD � cedido gentilmente por  la sra. Christine Travers -.   
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Ya analizamos la posición de la Economía Venezolana en Desempeño Económico y en 
Eficiencia Gubernamental. Los otros dos parámetros evaluados por el IMD son 
Eficiencia de los Negocios e Infraestructura.  Los ítems considerados y la posición que 
ocupó Venezuela entre los 60 evaluados es la siguiente: 
 

Factor de Competitividad 
Venezuela: Posición Relativa dentro de 60 

naciones. 
Posición 1= mejor ;  Posición 60= peor 

EFICIENCIA DE LOS NEGOCIOS 

Productividad y Eficiencia 

27 � El crecimiento de la economía venezolana 
durante 2004, favorecido por el precio elevado 

del petróleo, generó un crecimiento del PIB 
real por trabajador de 11,70%. Los niveles de 

salario reducen los costes de producción 
manufacturera: el salario del trabajador 

industrial por hora es de US$ 2,50, siendo la 
media de los 60 países de US$ 12,68. No 

obstante, durante 2004 se produjo un aumento 
del 31% en el coste salarial del sector 

industrial, que superó la media de 1,10% en los 
60 países.  El valor del PIB anual que produce 

cada trabajador es el sexto más bajo: US$ 
14.453 contra US$ 46.410 (medido con una 

metodología que se denomina PIB según 
Paridad del Poder Adquisitivo). A este aspecto 
adverso  se suma un obstáculo importante para 

las Pequeñas y Medianas Empresas: para 
establecer una empresa se demoran 116 días, 

contra una media de 41 en los 60 países.  

Mercado Laboral 
59 � Como comentamos, el desempleo de 

16,60% es el tercero más alto entre los países 
estudiados.  

Mercado Financiero 

58 � La moneda venezolana fue la segunda con 
mayor devaluación durante 2004. El riesgo-
país, esto es, la percepción internacional del 

riesgo de crédito de las compañías y el 
gobierno venezolano, es el segundo más 

elevado en la lista, lo cual encarece la tasa de 
interés. La percepción sobre disponibilidad de 
financiamiento para nuevos negocios (venture 

capital) es la segunda peor.. 

Prácticas Gerenciales 
52 � Tenemos el segundo peor resultado en las 
encuestas de motivación de los trabajadores y  

de satisfacción del consumidor.  

Actitudes y Valores 
60 � Venezuela tiene el peor resultado en la 

encuesta que evalúa si los valores de la 
sociedad favorecen la Competitividad.  

INFRAESTRUCTURA 

Infraestructura Básica 

50 � Nos favorece el reducido coste de energía 
eléctrica para clientes industriales, que es el 
tercero más bajo de la lista (US$ 0,028 por 

kwh). Nuestra producción petrolera  anual es el 
cuádruplo de nuestro consumo. 
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Infraestructura Tecnológica 

57 � Por cada 1.000 habitantes apenas 92 usan 
Internet, en tanto la media de los 60 países es 
de 383. Tenemos 111 líneas telefónicas fijas 

por cada 1.000 habitantes, casi 4 veces menor 
que la media de los 60 países. El costo de una 
llamada local hecha por celular, con duración 

de 3 minutos y en horario pico, es de US$ 
1,61, superando la media de US$ 0,76. 

Infraestructura Científica 
54 �  En las encuestas a la comunidad 

empresarial tenemos el peor resultado en la 
percepción de impacto  competitivo de la 

Investigación Científica  

Salud y Ambiente 
49 � Tenemos el sexto peor lugar en inversión 

pública en Salud (como % del PIB). Nos 
compensa nuestra riqueza ecológica, que 

ocupa el 13° lugar. 

Educación 

54 � Sólo 57% de los jóvenes en edad escolar 
están recibiendo educación secundaria, contra 
una media de 84% en los 60 países. Hay 31 
alumnos por docente en Venezuela, casi el 

doble del promedio en los países evaluados.  
  
Las medidas que incrementen la Libertad Económica y faciliten la Creación de 
Empresas son indispensables para revertir este cuadro. Vamos a analizar cómo está 
Venezuela al respecto en las próximas entregas.  

 

NUEVAMENTE, COMPETITIVAD  
 
      A Jackie Guijarro, in memoriam 
 
Otro ranking de competitividad, esta vez hecho por el World Economic Forum (WEF) 
- www.weforum.org -, publicado el 28/09, también deja a Venezuela mal parada.  En 
una lista de 117 países, Venezuela ocupa la posición 89.  
El mejor resultado se lo lleva Finlandia � sede de NOKIA-, seguida de EUA. Los 
países escandinavos destacan: Suecia es 3º, Dinamarca 4º, Islandia 7º y Noruega 9º. En 
Latinoamérica, Chile se saca el mejor valor, ocupando el puesto 23º. 
Nuestro país se lleva un comentario especial en el Resumen Ejecutivo hecho por el 
WEF �pág. 4-: 
�Venezuela, que ocupaba el lugar 62 en 2001, continúa su precipitoso declive hacia el 
fondo del ranking, cayendo otros 4 lugares, hasta alcanzar la posición 89 este año 
[2005]. El desempeño de Venezuela es poco común: a pesar de las pronunciadas 
ganancias en el comercio internacional obtenidas como resultado del mayor precio del 
petróleo, el Gobierno se las ha arreglado para generar déficit presupuestarios durante 
varios años, sugiriendo un desperdicio masivo. Tiene uno de los peores desempeños en 
inflación [aumento de precios] del mundo (115º lugar) y tiene la distinción de tener el 
peor ambiente de derechos de propiedad en el mundo (117º)�. 
El Índice de Competitividad se ha calculado considerando estos componentes 
generales: indicadores macroeconómicos,  clima institucional, ambiente de 
negocios e innovación tecnológica. La medición incluye indicadores cuantitativos y 
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encuestas de opinión.  Tales valoraciones resumen los 9 pilares esenciales en la 
medición de Calidad Competitiva: Instituciones; Infraestructura; Macroeconomía; Salud 
y Educación Primaria; Educación Superior y Educación Continua; Eficiencia de 
Mercado; Aptitud Tecnológica; Sofisticación de los Negocios e Innovación.  
Venezuela tiene estos resultados generales� insisto: el peor lugar sería el 117º -:  
106º en Instituciones Públicas; 85º en ambiente macroeconómico; 92º en 
Competitividad de los Negocios � esta es la calificación para empresas � y 72º en 
Competitividad Tecnológica.  
Según el WEF, la competitividad es el conjunto de factores, políticas e instituciones 
que determinan el nivel de productividad de un país y que, por tanto, establecen el 
nivel de prosperidad que su sociedad puede alcanzar. 
Xavier Sala-i-Martin considera que la Productividad incluye dos dimensiones: el 
nivel de bienestar que una economía puede mantener en forma sustentable y también la 
rentabilidad de sus inversiones. La ausencia de rentabilidad � retorno � se traduce en 
menor crecimiento de la economía. 
Una importante distinción del Estudio es reconocer que los factores decisivos para la 
Competitividad difieren según los países. Se consideran  3 categorías: 

1. Economías Intensivas en Factores de Producción: las economías menos 
prósperas necesitan expandir su producción y por ello precisan de trabajo y 
capital más baratos para ser competitivas. En esta etapa, las claves de 
competitividad vienen dadas por  buenas instituciones públicas; trabajadores 
saludables y con buena educación básica; orden macroeconómico � en las 
cuentas del gobierno y la emisión de moneda � y, finalmente, protección a la 
propiedad privada y comunitaria.  Este es el estadio relevante para Venezuela. 

2. Economías Intensivas en Eficiencia: las economías que ya lograron ser 
competitivas en factores de producción, deben comenzar a concentrarse en 
elevar la calidad de lo que producen. La flexibilidad de los mercados de trabajo 
y financiero es el principal factor competitivo en tal entorno. 

3. Economías Innovadoras: EUA es el ejemplo. Cuando hay alto desarrollo, la 
competitividad aumenta con la innovación tecnológica y por eso es clave la 
educación universitaria y técnica de los trabajadores, el diálogo entre 
universidades y empresas, además de la disponibilidad de financiamiento para 
emprendedores o �capital de riesgo�. 
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Haciendo Negocios en Venezuela, parte 1 
 
El Banco Mundial y la IFC publican anualmente el estudio Haciendo Negocios. 
Comparación de Reglamentaciones sobre los Negocios. Este informe evalúa con qué 
facilidad se puede gestionar un negocio en sintonía con las leyes y reglamentos de la 
Economía Formal.  
El Informe 2005, Doing Business in 2005,  sólo es publicado en forma detallada -y sin 
coste- para cada país un año después de su generación. No obstante, en la zona pública 
del sitio de Internet del Banco Mundial  y del IFC se tienen estos resultados conjuntos 
para 2005: 

• Se analizaron 145 países. La conclusión general es que los países pobres 
tienen procedimientos burocráticos que generan el doble de dificultad para 
operar un negocio, en comparación con los países desarrollados.  Los 
derechos de propiedad comerciales en los países más pobres son la mitad de 
los disponibles en economías desarrolladas. 

• Colombia fue el país latinoamericano que hizo los mayores avances en 
reformas para mejorar el clima de negocios de su país. De los 145 países 
analizados, sólo Eslovaquia le ganó en velocidad de reformas.  

• Los únicos seis países latinoamericanos que hicieron reformas para 
fortalecer la aplicación de los derechos de propiedad fueron Colombia, 
Argentina, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Brasil. 

• En Argentina, Bolivia y Nicaragua se redujo el  coste en tiempo para abrir 
un negocio.  

• Latinoamérica es la región con menor protección legal para actividades de 
crédito. 

• América Latina también es la región con el peor proceso para resolución 
de conflictos empresariales. Esto es, tiene los peores foros de arbitraje de 
disputas empresariales, incluso comparada con el África Subsahariana, el 
Sureste Asiático y el Medio Oriente.  

 
Los resultados de la Edición 2004 del Reporte nos dan una buena indicación de cómo 
está Venezuela respecto al resto de países de América Latina y las economías más 
desarrolladas � agrupadas en la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo, OECD-. Analizaré el primer grupo de indicadores en esta entrega y en las 
próximas seguiré comentando el  resto de las medidas del desempeño venezolano. 

Iniciar un Negocio (2004) 
 
El Banco Mundial considera cuántos procedimientos burocráticos hay que hacer para 
iniciar una empresa y cuánto tiempo demora el trámite. Además considera el costo de 
estas gestiones legales y el requerimiento de capital mínimo, ambos medidos como 
porcentaje del ingreso per cápita. Este ingreso per cápita es la porción del Producto 
Interno Bruto Anual que en media debería generar y recibir cada venezolano y 
actualmente  es de US$ 4.140 ó bs 8.901.000. Los resultados son los siguientes para 
América Latina (AL), la OECD y algunos países comparables al nuestro: 
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Número de 

Procedimientos 
Tiempo 
(Días) Costo (%)

Capital 
Mínimo 

(%) 
Media AL 11 70 60,4 28,9 

     
Media 
OECD 6 25 8 44,1 

 
Argentina 15 32 15,7 8,1 

Chile 9 27 10 0 
Venezuela 13 116 15 0 

Brasil 17 152 11,7 0 
 
En Venezuela se realiza un promedio de 13 procedimientos legales y de inspección  
para registrar e iniciar un negocio formal, incluyendo la Pequeña y Mediana Empresa. 
En los países OECD el número de procedimientos es la mitad del venezolano.   
La demora media de estas gestiones es 116 días, peor que la media de AL de 70 días y 
casi 5 veces más lento que la media de naciones desarrolladas. El coste promedio de 
este proceso es de   US$ 621 � bs 1.335.150 -, que representa 15% de nuestro ingreso 
per cápita anual � casi el doble de porcentaje que en los países OECD -. Por contraste, 
la exigencia de Capital Mínimo es nula, lo cual podría traer el problema de propiciar la 
generación de empresas mal capitalizadas y con pocas posibilidades de supervivencia � 
en los países desarrollados se exige un capital inicial equivalente a 44% del ingreso per 
cápita-. 

 

Haciendo Negocios en Venezuela, parte 2 
 
En esta entrega se continuará comparando las condiciones para hacer negocios en 
Venezuela con las de otros países de América Latina (AL) y las naciones más 
desarrolladas, agrupadas en la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo � OECD -. 
Los países con mejores indicadores cuentan con mayores condiciones de libertad 
económica y fomento institucional para la actividad empresarial. 
 

Contratar y Despedir Trabajadores en Venezuela (2004). 
 
El Banco Mundial construye un índice entre 0 y 100 para evaluar cada atributo del 
mercado laboral. Mientras mayor el índice, más rígida y complicada es la legislación del 
trabajo. 
La media de Venezuela fue un índice de 56 que refleja un exceso de reglamentación y 
burocracia. A esto se le denomina, en léxico económico, Rigidez del Mercado Laboral.  
La media de América Latina fue un índice de 44 y en la OECD de 34,4. Está claro que 
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esta es una barrera para sacar provecho de las Oportunidades Competitivas Venezolanas 
en mano de obra. 
Los índices globales encontrados son los siguientes: 
 

Indicador 
Índice: 0 más libertad 
100 mayor restricción 

Índice  Global 
de Rigidez del 

Mercado 
Laboral 

Media América Latina 44 

Argentina 51 

Chile 19 
Venezuela 56 

Brasil 72 
Media OECD 34,4 

 
 
Algunos índices detallados explican el porqué de este resultado. La siguiente tabla 
muestra cómo Venezuela presenta una mezcla poco competitiva en su mercado laboral: 
el proceso de contratación de personal es complicado, los empleados tienen horarios 
inflexibles y se pueden realizar despidos con una facilidad que supera a la de los 
restantes países.  
 

Indicador 
Índice: 0 más libertad 
100 mayor restricción 

Dificultades 
para 

Contratación 

Rigidez 
en 

Horas 
de 

Trabajo 

Dificultad 
para 

Despedir 

Media América Latina 44,4 53,3 34,3 

Argentina 44 80 30 

Chile 17 20 20 

Venezuela 78 80 10 
Brasil 67 80 70 

Media OECD 26,2 50 26,8 

 
La menor reglamentación de los países más desarrollados facilita el acceso al mercado 
de trabajo, si bien en Europa persiste una legislación rígida. En la mayor parte de AL es 
muy complejo el papeleo para contratar empleados y abundan interferencias tanto 
políticas como sindicales. Esto favorece que los trabajadores se desplacen hacia la 
economía informal, donde no hay contratos legales que rijan la relación de trabajo ni se 
generan contribuciones a la Seguridad Social. 
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Chile continua siendo el mejor modelo de reglamentación laboral en América Latina. Su 
mercado laboral es incluso más flexible que el de los países desarrollados. No obstante, 
el modelo chileno tiene el error de colocar una carga desproporcionadamente pesada del 
financiamiento de la Seguridad Social sobre los trabajadores. 
 
 

Registro de la Propiedad (2004) 
Un buen ambiente de negocios se caracteriza por la velocidad con que la propiedad 
puede comercializarse. Una propiedad detenida, sin capacidad de mercadearse con 
agilidad, es improductiva y deja de capitalizarse. La legislación sobre propiedad ha de 
viabilizar este carácter dinámico de la propiedad, simplificando la titulación � la 
constitución y transferencia de los títulos y documentos de propiedad-. 
En Venezuela, en media, el registro de propiedad demanda 8 pasos, que consumen 34 
días útiles y cuestan, en media, casi un 2% del valor de la propiedad que se está 
titulando. El resultado muy bien ubicado en tiempo y costo, siendo recomendable 
reducir el número de pasos. 
 

Indicador 
Número de 

Procedimientos 
Tiempo 
(días) 

Costo (%  
del valor de 

la 
propiedad) 

Media AL 6 56 5,6 

Argentina 5 44 8,8 
Chile 6 31 1,4 

Venezuela 8 34 1,8 
Brasil 14 42 2 
Media 
OECD 4 34 4,9 

 
Esta ventaja que poseemos en documentación de la propiedad es contrarrestada por una 
serie de indicadores que serán discutidos en la próxima entrega. Uno de ellos es la 
demora y costo de los litigios judiciales referentes a temas comerciales y de propiedad.  
 

Haciendo Negocios en Venezuela, parte 3 
 
Seguimos  comparando las condiciones para hacer negocios en Venezuela con las de 
otros países de América Latina (AL) y las naciones más desarrolladas, agrupadas en 
la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo � OECD -. 
Cuando una nación cuenta con mayor libertad económica, aumentan las facilidades para 
la iniciativa empresarial. En esta situación, las autoridades, las leyes y los tribunales no 
son un obstáculo para la prosperidad de las pequeñas y medianas empresas. Tal actitud 
abre un camino duradero para mejorar la distribución del ingreso, sacando a los 
ciudadanos de la economía informal.  
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Obtención de Crédito (2004) 
 
El  buen funcionamiento del crédito bancario es fundamental para iniciar negocios y 
financiar su crecimiento.  Un mercado de crédito que funciona adecuadamente debe 
cumplir con estas condiciones: 
 

• La constitución de garantías � colaterales como bienes inmuebles, autos y otros 
activos � no deben ser prohibitivamente caros para el ciudadano medio. 

• Existen mecanismos legales eficientes y justos para expandir el acceso al crédito 
y resolver conflictos de moratoria, iliquidez  y bancarrota. 

• Hay un buen sistema de información de crédito, que reduce el riesgo para los 
prestamistas. Estos sistemas de información pueden estar en la administración 
pública y también en empresas privadas. En Venezuela el principal centro de 
información de crédito es el SICRI, que es público.  

 
Con esta visión, el Banco Mundial mide los indicadores de desempeño del sistema 
bancario. Las naciones con mejores resultados cuentan con un sistema de crédito más 
favorable a la iniciativa de negocios.  
 
En el primer tópico, que es cuánto cuesta constituir garantías, Venezuela tiene un 
resultado comparativamente bueno, equiparable con el ya comentado de Registro de la 
Propiedad. El proceso cuesta, en media, 7,2% del ingreso per cápita, esto es, USD 290 
ó bs 623.000. En el resto de América Latina el costo suele ser prohibitivamente alto �
casi 2  meses y medio de ingreso medio -. 
Otro índice importante es la calidad de las leyes para proteger a quien presta dinero y 
agilizar la devolución del préstamo en caso de incumplimiento del deudor. El Banco 
Mundial mide esto con un índice entre 1 y 10, que es mayor cuando la reglamentación 
del crédito funciona mejor.  
Venezuela está casi en la media de 3,8 de AL. Los países OECD tienen un índice que 
casi duplica el de varias naciones latinoamericanas. Esta falta de protección jurídica 
encarece el crédito, porque el prestamista agrega a la tasa del préstamo un adicional 
para cubrirse de posibles pérdidas. 
 
 
Indicador Costo colateral 

(% renta) 
Índice 
Legal 

Venezuela 7,2 4 
Argentina 21,3 3 

Chile 5,3 4 

Brasil 21,4 2 

Media 
Regional 

19,4 3,8 

Media 
OECD 

5,2 6,3 

 
En cuanto a información de crédito, el SICRI sobresale: 29% de los individuos y 
empresas que podrían pedir crédito a los bancos cuentan con una calificación de riesgo, 
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conociéndose su historial crediticio � si incumplieron pagos en el pasado -. La media de 
los sistemas de información pública en la OECD es de 7,6% y en AL es 8,57%. 
El problema venezolano es que no hay compañías privadas especializadas en construir 
estas bases de datos. Por esto tenemos una información que, globalmente, es deficiente. 
Nuestro índice de calidad de información, sobre un máximo posible de 10, es de 4, por 
debajo de la media de AL y de la OECD: 
 
 
 
 

Indicador 
Índice 

Información  

Venezuela 4 

Argentina 6 

Chile 6 

Brasil 6 

Media 
Regional 4,7 

Media 
OECD 5 

 
Dos modelos de la calidad de empresas especializadas en información de crédito son 
Argentina (73% de cobertura), con su VERAZ y la SERASA de Brasil (43%). Más 
información propicia más crédito. Una interesante oportunidad de negocios, socialmente 
útil, sería constituir una empresa semejante en Venezuela.  

 

Haciendo Negocios en Venezuela, parte 4 
 
Compararse es bueno si lleva a actitudes constructivas y motiva soluciones propias e 
innovadoras a la situación propia.  
Con esta intención seguimos contrastando las condiciones para hacer negocios en 
Venezuela con las de otros países de América Latina (AL) y las naciones más 
desarrolladas, agrupadas en la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo � OECD -. 
 

Protección al Inversionista (2004) 
 
El Banco Mundial mide también el grado de transparencia que existe en la difusión de 
información empresarial. El término �gobierno corporativo� incorpora esta capacidad de 
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las compañías de rendir cuentas a sus accionistas, empleados, consumidores y a las 
autoridades. 
El Índice de Transparencia, que va del mínimo de 1 al máximo de 7,  es un resumen de 
estas siete informaciones: 

• Información sobre socios familiares. 

• Información sobre propiedad indirecta de empresas. 

• Información sobre distribución de beneficios. 

• Acuerdos de votación entre accionistas. 

• Funcionamiento de comités de auditoria. 

• Uso de auditores externos. 

Los fraudes corporativos de Enron, Parmalat, WorldCom y otras empresas de países 
desarrollados, que adulteraron informes financieros para sus accionistas y las 
autoridades reguladoras, han traído una decisiva  reacción gubernamental. En EUA está 
el modelo de nueva reglamentación en el tema, la Ley  Sarbanes-Oxley. 
El Índice de Transparencia resultante para la muestra de naciones que venimos 
estudiando es el siguiente: 

Indicador 
Índice de 

Transparencia 
Media OECD 5,6 

Media AL 2,3 
Venezuela 1 
Argentina 5 

Chile 6 
Brasil 5 

 
Venezuela tiene el peor resultado entre los comparados. La media de América Latina es 
de 2,3 y en los países desarrollados alcanza 5,6. Esto significa que en las  empresas de 
economías más avanzadas hay el doble de disponibilidad de información financiera, 
contable, gerencial, tributaria y de capital humano que en Latinoamérica. En Venezuela 
estaríamos con menos de la mitad de transparencia que - la ya bastante mal situada  - 
América Latina. 
Este indicador es un termómetro de la ausencia de mercado en Venezuela, 
especialmente financiero - compraventa de acciones y bonos-. Priva la �información 
privilegiada�, esto es, el aprovechamiento de primicias y �runrunes� por unos pocos 
afortunados que están bien vinculados a la gestión de compañías y de asuntos políticos.  
Se habla de una justa distribución del ingreso, mas no es menos importante la justa 
distribución de la información. La ausencia de estadísticas fiables de la gestión de las 
compañías privadas y públicas impide al ciudadano defenderse de su tiranía. En tal 
escenario, la corrupción alcanza su máxima expresión, al no haber mecanismos para 
rendición de cuentas. 
El indicador también revela la precaria situación en que debe estar nuestra 
Responsabilidad Social Corporativa -CSR es el acrónimo internacional-. 
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Este término está cobrando cada vez más auge y está modificando la visión de mercado 
sobre la eficiencia empresarial.  En lugar de considerarse que la única responsabilidad 
social de las compañías es generar el máximo rendimiento para sus inversionistas, se 
están incorporando otros indicadores de calidad de la gestión de la empresa. Los costos 
y beneficios sociales, especialmente en temas de ambiente, salud y respeto a la Ley, 
pasan a ser parte del balance y el estado de ganancias y pérdidas de las compañías con 
CSR. 
Cuando no hay una gestión corporativa siquiera dispuesta a entregar números al 
mercado y al gobierno, tanto mayor es el riesgo de evasión fiscal, que es la primera 
forma de incumplimiento social. Esta actitud genera una cascada de otras actitudes 
desconsideradas con la sociedad y finalmente con el ciudadano: sobreprecios, desinterés 
por la calidad del servicio y burocratización.  

 

Haciendo Negocios en Venezuela, parte 4 
 
Compararse es bueno si lleva a actitudes constructivas y motiva soluciones propias e 
innovadoras a la situación propia.  
Con esta intención seguimos contrastando las condiciones para hacer negocios en 
Venezuela con las de otros países de América Latina (AL) y las naciones más 
desarrolladas, agrupadas en la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo � OECD -. 
 

Protección al Inversionista (2004) 
 
El Banco Mundial mide también el grado de transparencia que existe en la difusión de 
información empresarial. El término �gobierno corporativo� incorpora esta capacidad de 
las compañías de rendir cuentas a sus accionistas, empleados, consumidores y a las 
autoridades. 
El Índice de Transparencia, que va del mínimo de 1 al máximo de 7,  es un resumen de 
estas siete informaciones: 

• Información sobre socios familiares. 

• Información sobre propiedad indirecta de empresas. 

• Información sobre distribución de beneficios. 

• Acuerdos de votación entre accionistas. 

• Funcionamiento de comités de auditoria. 

• Uso de auditores externos. 

Los fraudes corporativos de Enron, Parmalat, WorldCom y otras empresas de países 
desarrollados, que adulteraron informes financieros para sus accionistas y las 
autoridades reguladoras, han traído una decisiva  reacción gubernamental. En EUA está 
el modelo de nueva reglamentación en el tema, la Ley  Sarbanes-Oxley. 
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El Índice de Transparencia resultante para la muestra de naciones que venimos 
estudiando es el siguiente: 

Indicador 
Índice de 

Transparencia 
Media OECD 5,6 

Media AL 2,3 
Venezuela 1 
Argentina 5 

Chile 6 
Brasil 5 

 
Venezuela tiene el peor resultado entre los comparados. La media de América Latina es 
de 2,3 y en los países desarrollados alcanza 5,6. Esto significa que en las  empresas de 
economías más avanzadas hay el doble de disponibilidad de información financiera, 
contable, gerencial, tributaria y de capital humano que en Latinoamérica. En Venezuela 
estaríamos con menos de la mitad de transparencia que - la ya bastante mal situada  - 
América Latina. 
Este indicador es un termómetro de la ausencia de mercado en Venezuela, 
especialmente financiero - compraventa de acciones y bonos-. Priva la �información 
privilegiada�, esto es, el aprovechamiento de primicias y �runrunes� por unos pocos 
afortunados que están bien vinculados a la gestión de compañías y de asuntos políticos.  
Se habla de una justa distribución del ingreso, mas no es menos importante la justa 
distribución de la información. La ausencia de estadísticas fiables de la gestión de las 
compañías privadas y públicas impide al ciudadano defenderse de su tiranía. En tal 
escenario, la corrupción alcanza su máxima expresión, al no haber mecanismos para 
rendición de cuentas. 
El indicador también revela la precaria situación en que debe estar nuestra 
Responsabilidad Social Corporativa -CSR es el acrónimo internacional-. 
Este término está cobrando cada vez más auge y está modificando la visión de mercado 
sobre la eficiencia empresarial.  En lugar de considerarse que la única responsabilidad 
social de las compañías es generar el máximo rendimiento para sus inversionistas, se 
están incorporando otros indicadores de calidad de la gestión de la empresa. Los costos 
y beneficios sociales, especialmente en temas de ambiente, salud y respeto a la Ley, 
pasan a ser parte del balance y el estado de ganancias y pérdidas de las compañías con 
CSR. 
Cuando no hay una gestión corporativa siquiera dispuesta a entregar números al 
mercado y al gobierno, tanto mayor es el riesgo de evasión fiscal, que es la primera 
forma de incumplimiento social. Esta actitud genera una cascada de otras actitudes 
desconsideradas con la sociedad y finalmente con el ciudadano: sobreprecios, desinterés 
por la calidad del servicio y burocratización.  
 

Haciendo Negocios en Venezuela, parte 5 
. 

Con esta entrega finaliza la comparación entre el ambiente de negocios venezolano y el 
vigente en otros países de América Latina (AL) y las naciones más desarrolladas, 
agrupadas en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo � OECD 
-. 
Los dos últimos temas a comentar tienen que ver con las leyes vigentes en materia 
comercial. Una cultura jurídica que tenga confianza en el ciudadano y en los 
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mecanismos de mercado, penalizando con severidad y agilidad las conductas 
oportunistas, resulta en un mejor funcionamiento de los negocios y mayor prosperidad 
social.  

Protección Legal de los Contratos (2004) 
 
La resolución de disputas comerciales y de incumplimientos de contrato ha de ser ágil, 
justa y económica. El Banco Mundial usa tres indicadores para medir la capacidad de 
una Economía para este tema: el tiempo medio que demora la resolución de una 
demanda judicial contra un incumplidor de contrato; el número de procedimientos que 
se deben seguir antes los tribunales y el coste que el proceso tiene en proporción a la 
deuda o  indemnización  que se reclama. Los resultados son: 
 

Indicador Pasos 
Tiempo 
(días) 

Costo (% 
deuda) 

Media AL 35 462 23,3 
Media 
OECD 19 229 10,8 

Venezuela 41 445 28,7 
Argentina 33 520 15 

Chile 28 305 10,4 
Brasil 25 566 15,5 

 
En Venezuela hay que seguir, en promedio, un proceso de 41 pasos para exigir el 
cumplimiento de un contrato. La decisión judicial demora 445 días, esto es, 15 meses. Y 
el costo del proceso es, en media, de 29% del valor que se está reclamando.  
Las naciones desarrolladas resuelven este tipo de querellas en un plazo medio de 229 
días � 8 meses -, en un proceso judicial que usualmente consta de 19 pasos y con un 
costo de 11% del valor en litigio. Las sociedades de América Latina prácticamente 
duplican todos estos valores medios: 35 procedimientos, 462 días y 23,3% del valor 
pleiteado.  
El marco legal de América Latina y Venezuela propicia una injusta distribución del 
ingreso. Quien tiene mayor capacidad de pago se beneficia de un sistema judicial lento 
y costoso. Y es justamente el individuo de mayor renta quien podrá costear los altos 
precios que resultan cuando, precisamente por esta ineficiencia jurídica,  los 
vendedores, arrendadores y prestamistas cobran un margen adicional para protegerse del 
riesgo de incumplimiento.  
 

Cierre de Negocios (2004) 
 
La bancarrota es una estrategia para postergar pagos. Declararse en quiebra genera un 
proceso judicial de embargo que demora y usualmente reduce el valor de la deuda. Sólo 
el descrédito social y la severidad judicial pueden disuadir a un particular, una empresa 
o el propio gobierno de usar esta estrategia.  
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Los que exigen el pago al insolvente � trabajadores, prestamistas y el fisco � se verán 
más afectados en la medida que el proceso demore más, sea más caro y resulte en menor 
indemnización.  
El Banco Mundial ha identificado estos valores referentes a procesos judiciales de 
quiebra: 

Indicador 
Tiempo 
(años) 

Coste (% 
deuda) 

Obtenido 
(centavos 
por dólar)

Media AL 3,7 15,8 23,5 

Media 
OECD 1,7 6,8 72,1 

Venezuela 4 38 4,9 
Argentina 2,8 18 23,5 

Chile 5,6 18 19,3 
Brasil 10 8 0,2 

 
En Venezuela se demora, en media, 4 años para resolver una quiebra empresarial. Los 
acreedores tendrán que gastar 38% del valor en litigio en pagos a abogados y tarifas, 
siendo que apenas recuperarán bs 23,5 por cada bs 100 que se les debe. Estamos en la 
media de América Latina, donde incluso Chile tiene mal desempeño - y ni hablar de 
Brasil -. 
En los países más prósperos, un proceso de bancarrota se resuelve en menos de 2 años, 
absorbe apenas 7% del valor pleiteado y logra recuperar 72% de la deuda.  
Está claro el porqué hacer negocios en América Latina y más en la economía formal es 
tan difícil. La aplicación de la Ley termina siendo una invitación a la ilegalidad.  
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VII. Sobre Políticas Públicas  
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ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN INDIVIDUAL: Un caso 
argentino: Microemprendimientos Productivos  

 
Dedicado al buen amigo Juan Pablo Gaye, un auténtico capitán de empresas 

 
�Ya no hay que enseñar a pescar, como dice el [proverbio]. Hay que enseñar a pescar; 

pero si sólo enseñas a pescar, la gente vive en el �autoconsumo�. Hay que enseñar a 
comercializar el pescado, para que puedan intercambiarlo por otros bienes. Por ejemplo en 
China, una buena parte de la población vive en el �autoconsumo�, igual que nuestros países 
viven en la marginación�.  D. Carlos Slim, en entrevista para EPS.  (Slim, mexicano, es 
considerado el hombre con mayor patrimonio económico del planeta, según algunos rankings). 

 
Depender continuamente de la ayuda estatal, especialmente cuando se trata de  

ciudadanos desempleados durante períodos prolongados, puede terminar mutilando la iniciativa 
individual e incluso la autoestima. Está claro que es peor para los ciudadanos y la sociedad que 
sus miembros carezcan de la asistencia social en los momentos difíciles, especialmente cuando 
hay una depresión económica generalizada. Ahora bien, tal ayuda puede convertirse en 
clientelismo y corrupción política, generando el mayor bienestar para unos pocos proselitistas. 
Los incentivos perversos asociados a estas políticas asistenciales son una característica del 
populismo.  

Cuando un Gobierno se convierte en una fábrica de mendigos suele ser porque ha 
incumplido con sus principales funciones para ayudar al ciudadano: garantizar estabilidad de 
precios, respetar la propiedad, promulgar y cumplir leyes tan simples como inexorables, 
dinamizar la oferta y demanda de bienes públicos de calidad � educación, salud, seguridad 
ciudadana � y, en suma, ofrecer al ciudadano mayores y mejores competencias. La mayor tiranía 
del Estado es mermar la capacidad que tiene el individuo de realizarse mediante su propio 
esfuerzo y su decisión autónoma; un Gobierno es opresor al retirarle al individuo esta �libertad 
del bienestar� de la que habla el economista Amartya K. Sen. En tal sentido, una política de 
ayuda al desempleado que propicie el expolio del erario público, la compraventa de electores y la 
molicie del beneficiario daña el tejido social. Hay un  �pecado social� si las políticas públicas 
generan incentivos para salirse del mercado laboral por períodos sostenidos; una sociedad que 
desprecia el trabajo y prefiere la indolencia remite a la condena bíblica: �quien es negligente en 
el trabajo, es hermano de quien destruye� (Proverbios, 18:9). 

Un programa de ayuda al desempleado, denominado �Jefes de Familia�, fue instaurado 
en la República Argentina en 2002, tras las crisis de devaluación y confiscación bancaria 
(�corralito�). En aquel año la economía había decrecido un 10% y el ingreso real caído en más 
del 20% dentro de varios sectores de la población. Jefes, sustituyendo a un programa anterior de 
ayuda al desempleado (llamado Trabajar), ofreció una ayuda mensual de 150 pesos  (50 USD al 
tipo de cambio actual). El beneficiario serían cabezas de familia, adultos desempleados o 
subempleados tras la crisis  y con dependientes económicos en el hogar. En contrapartida, se 
exigían al trabajador unas 20 horas semanales de trabajo, dando por válidas estas categorías de 
actividad: trabajo comunitario, actividades de formación y asistencia a clases. Según un estudio -
cuya referencia suministraré dentro de  breves líneas � �este programa rápidamente ganó 
escala, alcanzando casi dos millones de beneficiarios al final de 2002 (casi 10% de la población 
económicamente activa del país). 

Al exigir un mínimo de trabajo semanal, siquiera comunitario, Jefes entra en la categoría 
de programas que en inglés denominan workfare programs. El punto positivo de tales programas 
es que reducen la inactividad del beneficiario y le mantienen �despiertas� sus capacidades para 
reinsertarse en la vida laboral.  
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Con la recuperación económica argentina, evidenciada por un crecimiento anual medio 
del 9% entre 2003 y 2005, el costo de seguir en el programa habría de hacerse alto. Las nuevas 
oportunidades de empleo podrían generar mejores ingresos, aunque signifiquen tomar el riesgo 
de abandonar la ayuda estatal. Considerando este �costo de oportunidad� de renunciar a mejor 
salario en el mercado laboral, el beneficio económico para quien recibía la ayuda ya se habría 
reducido a casi la mitad al cierre del primer semestre de 2003. Aún así, al concluir 2006, tan sólo 
450.000 beneficiarios de Jefes habría abandonado el programa, para sumarse al mercado 
laboral formal. Tras casi cinco años, Argentina tendría aún más de un millón y medio de cabezas 
de familia dependientes de la ayuda estatal, sin contribuir con la Seguridad Social y con la única 
exigencia de hacer alguna actividad comunitaria durante cuatro horas diarias.  

Las investigadoras Rita Almeida y Emanuela Galazo (vinculadas al Banco Mundial), 
han publicado un documento sobre este tema, dentro de la serie �Papeles de Trabajo para 
Discusión�  publicada por el alemán Instituto para el Estudio del Trabajo o IZA. Su título puede 
traducirse como �¿El salto hacia empresario? Evidencia entre participantes de programas del 
bienestar en Argentina?� (IZA DP No. 2902). Su objetivo fue evaluar alguna alternativa para 
devolver a los beneficiarios de Jefes al mercado laboral formal. El programa alternativo habría de 
corregir estas fallas identificadas en Jefes: 
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BRASIL: �Cuando las barbas del vecino veas cortar�� 
   

    
�Brasil es el país del futuro y siempre lo será, dice un chiste de humor negro. De 
hecho, la verdad es lo contrario. Brasil nunca ha invertido demasiado en el futuro 
y es eso lo que le ha detenido(�) Tras doce años de estabilidad económica, �Brasil 
está empezando a adoptar una perspectiva de largo plazo���. 
�A special report on Brazil� . The Economist, 14/04/2007 
 
Dos reportes recientes están dedicados a los avances macroeconómicos recientes de 
Brasil. El citado en el epígrafe corresponde a una separata de The Economist y entre sus 
entrevistados está D. Eduardo Giannetti,  cuyo libro �O valor do amanha� (El valor 
del mañana) será tema futuro de esta columna. El otro estudio es publicado por The 
McKinsey Quarterly y tiene por autores a D. Eduardo Andrade, D. Roberto M. 
Fantoni y D. William Bones Jr.  
En ambos estudios prevalece una visión �cautelosamente optimista� de Brasil. Se 
destacan los avances hechos en el terreno macroeconómico, los cuales son inspiradores 
para los países vecinos. Al mismo tiempo, se señalan los �cuellos de botella� que aún 
persisten, destacando la política tributaria, las trabas burocráticas a los emprendedores, 
las deficiencias en inversión de capital humano y la infraestructura física. Conviene 
hacer un balance de estos temas. 
Probablemente Brasil sea el país sudamericano, además de Chile, que tiene mejores 
perspectivas para la próxima década. Su disponibilidad de recursos naturales y 
población (188 millones) es casi continental. Ahora bien, como se ha señalado en otras 
entregas de esta columna, en Brasil persiste un importante �pasivo social�. Su nivel de 
desigualdad económica es el mayor de América Latina y está entre los mayores del 
mundo. La inseguridad urbana resultante ha alcanzado niveles alarmantes en Río de 
Janeiro y Sao Paulo. Aún así, Brasil avanza hacia el Siglo XXI mucho mejor que 
Venezuela y Argentina, donde se retrocede decenios enteros cada semestre.  
Goldman Sachs incluyó a Brasil en la lista �BRIC� de naciones que dominarían la 
economía mundial en 2050. El resto de la lista incluye a Rusia, India y China. La traba 
de estos potenciales gigantes es que su infraestructura de capital humano e institucional 
aún tiene que acrisolar, intentándose dar respuesta a tal necesidad mediante gobiernos 
autoritarios. La libertad es un punto débil para un halagüeño pronóstico en el caso 
de los BRICs. 
Comparando con los otros BRICs, Brasil tiene una tasa de crecimiento económico 
bastante inferior. China creció anualmente 10% entre  2003 y 2006, mientras Brasil 
creció 0,5% en 2003, 4,9% en 2004, 2,3% en 2005 y, gracias a cambios recientes de 
medición estadística, 3,9% en 2006 (fuentes: FMI; McKinsey). Ahora bien, hay una 
mayor fortaleza institucional que compensa. Siguiendo a The Economist: 
�De alguna manera, Brasil es el más estable de los BRICs. A diferencia de China y 
Rusia, es una democracia probada; a diferencia de la India, carece de disputas serias 
con los vecinos. Es el único BRIC sin bomba atómica. El �Índice de Libertad 
Económica� de la Fundación Heritage, el cual mide factores como protección a los 
derechos de propiedad y el libre comercio, califica a Brasil como �moderadamente 
libre�, por encima de los otros BRICs �generalmente no libres�.  Una de las principales 
razones por las cuales el crecimiento en Brasil ha sido más lento que en China e India 
es que Brasil es más rico y urbanizado�. 
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El principal logro en política pública brasilera ha sido traer estabilidad de precios. La 
inflación, que alcanzó 1.780% en 1992 (McKinsey), está hoy en 3% anual, bien por 
debajo de la meta de 4,5%. Esta mejoría demoró en llegar: entre 1986 y 1991 se 
ensayaron siete planes económicos y sólo con el Plan Real, iniciado en 1994, es que se 
ha logrado dominar los aumentos de precios. Este Plan, iniciado por el ministro y luego 
presidente D. Fernando Henrique Cardoso, �FHC�, ha tenido continuidad en las dos 
administraciones de D. Luiz Ignacio da Silva, �Lula�. Esto que señala The Economist 
es ilustrativo para otros gobiernos sudamericanos: �Lula se dio cuenta de que la 
inflación golpea a los más pobres. Desafiando a sus �companheiros�, él ha abrazado la 
bandera de estabilidad, anclándose fielmente en el �trípode� de políticas puesto en 
marcha por su predecesor y rival político FHC: un superávit fiscal primario (i.e. antes 
de pago de intereses) suficientemente alto para reducir la deuda como porcentaje del 
PIB, un régimen de tipo de cambio flotante y metas de inflación�. Los resultados están a 
la vista: la Deuda Pública Neta del Estado Brasilero (descontando saldo en caja, cuentas 
por cobrar a corto plazo, reservas y demás activos líquidos) estaría en 49,9% del PIB.  
El tipo de cambio, que llegó a niveles de casi 4 reales brasileros por dólar 
estadounidense en 2002 ahora está próximo a 2,05 R$ por USD.  
Las debilidades brasileras tienen que ver con el sector público. La tributación representa 
35% del PIB, un nivel de país desarrollado y, ni por asomo, se corresponde con 
servicios públicos de calidad para el ciudadano. Los impuestos inciden especialmente 
sobre el consumo y son regresivos. Un ciudadano cuyo ingreso es inferior a dos veces el 
salario mínimo, paga la mitad de tal renta en impuestos; por contraste, para alguien que 
gana 30 veces el salario mínimo, la carga fiscal absorbe la cuarta parte del ingreso.  
Este peso fiscal disuade a los negocios de participar en el mercado formal. El 80% de 
las ventas del comercio al por menor son hechas dentro de la economía informal. La 
informalidad impide invertir en crecimiento y eficiencia. Los minoristas informales 
brasileros son 80% menos eficientes que los comercios estadounidenses (McKinsey). 
Un Estado más favorable a la libertad económica removerá obstáculos para las 
necesidades de inversión en infraestructura. Se precisa incrementar la generación 
eléctrica en 40% durante la próxima década, hay un déficit de 7 millones de viviendas y 
menos del 30% de las vías terrestres está en adecuadas condiciones.  
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¿QUIÉN CONTROLA AL PRESIDENTE? 
 
�Es de esperar que cuando el joven y activo presidente Obama dé un paso en falso, los 
controles y equilibrios de nuestro sistema de democracia puedan ayudar a moderar los 

giros excesivos hacia la izquierda o hacia la derecha del sagrado centro�. 
Paul A. Samuelson (nobel 1970). �Acordaos de la economía real�. El País, 16/11/2008 

  
Un interesante trabajo de la profesora brasilera Da. María Rita Loureiro, publicado en 
portugués por la Fundación Getulio Vargas219, es pertinente en esta época posterior a las 
elecciones para recordar los mecanismos básicos con que cuenta la sociedad para 
controlar a sus representantes políticos.  
La inquietud central de la investigación y que nos ocupa es cómo se puede conseguir 
que se rindan cuentas ante el ciudadano. El término en inglés para esta presentación de 
resultados a la que el elector tiene derecho, en su papel como fiscalizador � veedor y 
auditor sobre el poder público � es accountability. 
El mecanismo habitual de accountability son la elección y el referéndum. Estos se 
clasifican como �accountability vertical� y contienen una opinión, en forma de voto, 
respecto a la calidad con que se está gestionando el poder público. La limitación de este 
�control vertical� es que es ejecutado con poca frecuencia � cada vez que se convoca a 
comicios � y una más sutil, sobre la cual elabora Albert O. Hirscham en su obra220, es 
que limita la expresión a un voto por persona, independientemente de cuán 
intensamente afecte la gestión pública al ciudadano.  
Es por ello que cobra importancia el accountability horizontal. Siguiendo a Loureiro: 
�Paralelamente al control electoral, las democracias modernas desarrollaron los 
llamados mecanismos de control recíprocos de poderes o de �checks and balances� 
[chequeos y equilibrios] a través de los cuales el poder legislativo, el judicial y aún 
otras instancias en la sociedad civil fiscalizan los actos u omisiones de forma más 
continua en el tiempo y no apenas de forma episódica en los períodos de elecciones. Es 
lo que se denomina �accountability� horizontal�. 
Un término análogo es el de �Responsabilidad Política Extendida�.Para que este control 
amplio u horizontal sobre los poderes públicos cobre sentido es precisa la existencia de 
recursos para el control y de espacios sociales donde sea viable el debate democrático.  
Ahora bien, existe un riesgo en el mecanismo de control y es que este opere bajo la 
desigualdad social vigente. Grupos con mayores recursos económicos e intereses más 
próximos podrían organizarse con mayor fuerza para presionar a las autoridades. De 
alguna manera, el poder para controlar al Estado es un bien público. Y abaratar el 
acceso a este tipo de bien sería necesario para que exista un orden político eficiente y 
equitativo. Para que el control sobre el poder público sea justo, en suma, es preciso que 
el propio Estado haga viable tal función. ¿Cómo hacerlo? Algunas medidas en tal 
dirección son más o menos obvias: hacer menos costosa la creación de asociaciones 
ciudadanas; suministrar información sobre los asuntos públicos y herramientas para 
acceder a ella (Internet, por ejemplo); incorporar contenidos educativos referentes al 
funcionamiento democrático y garantizar tanto la libertad de expresión como de prensa.  

                                                
219 La referencia es la siguiente: LOUREIRO, María R. Controle Político da Burocracia no 
Presidencialismo Americano: Uma perspectiva comparada com o Brasil. Relatório No. 7/2003. 
EAESP/FGV/NPP. 2003.  
220  Ver en particular Interés Privado y Acción Pública, editado en castellano por el Fondo de Cultura 
Económica. 
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El control sobre la política pública demanda tiempo y disciplina para quien lo practica. 
La técnica de análisis político incluiría al menos cuatro pasos: 

• Identificar y examinar los tópicos que se desea evaluar en la política pública, 
recurriendo a información existente: evolución histórica, documentos del propio 
gobierno y  entrevistas con personas afectadas por la política. A partir de esta 
evidencia se puede �aterrizar� el problema a estudiar y proponerse hipótesis. 

• Hacer seguimiento a una serie de indicadores mensurables que guarden relación 
con el problema y las hipótesis a evaluar. Es importante que quien hace la 
evaluación, especialmente si es una Asociación u Organización No 
Gubernamental, constituya su propia base de datos sobre la política objeto de 
seguimiento y supervisión. 

• Intentar neutralizar la interferencia de intereses partidistas, particulares e incluso 
los propios en el estudio, recurriendo en el mayor grado posible a las mediciones 
periódicas y considerando qué elementos externos a la propia política podrían 
estar interfiriendo con los resultados observados.  

• Mantener la disciplina de continuidad. La difusión periódica de las 
observaciones y conclusiones hace que el control sobre el poder público sea un 
proceso sostenido en el tiempo. 

 
En su estudio, Loureiro considera una distinción sutil: la existente entre el político 
electo y la burocracia. El representante que eligen los ciudadanos mediante comicios 
precisa, para hacer operativo el designio social, trabajar cotidianamente con un equipo 
técnico y administrativo el cual tiene inercia y una forma de actuar aprendida bajo 
mandatos anteriores. Los empleados públicos son los que dan continuidad al político 
que deja el cargo y al recién elegido.  Sobre ambos, político y burocracia, estaría el 
control ciudadano actuando. La evaluación de cualquier política pública ha de tener en 
cuenta esta tensión y control mutuo vigente entre el político y el burócrata. Ahora bien, 
siguiendo a la misma autora: 
�Como muestran algunos autores, el paradigma de la impotencia de los políticos frente 
a una burocracia enorme y todopoderosa es sustituido por el paradigma que enfatiza la 
capacidad de los líderes políticos en orientar la actuación de la administración por 
diferentes caminos�. 
El golpe de timón que supuso el gobierno Reagan sobre programas burocráticos 
heredados y los avances en teoría política han aportado evidencia contemporánea y 
herramientas conceptuales para que el político pueda encauzar la gestión de los 
empleados públicos.  
Esto hace aún más responsable al político ante la supervisión social. El estudio hecho 
por Loureiro menciona fugazmente algunos episodios exitosos de este ejercicio activo 
de ciudadanía en América Latina, los cuales pueden ser origen para nuevas 
investigaciones: �Comités de Vigilancia� en Bolivia; �Contraloría Social� en México y 
�Veeduría Ciudadana� en Colombia. 
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CRIMEN EN EL CARIBE 
 
�Más allá del efecto sobre las víctimas, el crimen y la violencia infligen costos 
generalizados, generando un clima de miedo entre todos los ciudadanos y disminuyendo 
el crecimiento económico. El crimen y la violencia presentan uno de los desafíos 
supremos para el desarrollo en el Caribe�.  Banco Mundial. Marzo 2007  
 
Un destacable estudio de la criminalidad en las islas del mar antillano ha sido publicado por el 
Banco Mundial. El título del reporte al que me refiero (es el No. 37820) puede ser traducido 
como Crimen, Violencia y Desarrollo: Tendencias, Costos y Opciones Políticas en el 
Caribe. El reporte es publicado en conjunto con la Oficina de la ONU especializada en drogas y 
crimen. Está disponible en el sitio de Internet del Banco Mundial. Una reseña sucinta está 
disponible en el WSJ del día 4 de mayo. La referencia: Cost of Caribbean Crime Grows, cuyo 
autor es D. Joel Millman. 
(Antes de continuar, así como en oportunidades soy crítico de algunas prácticas 
gubernamentales, también sé reconocer los logros y elogio la premiación recientemente 
otorgada por el Ejecutivo a D. M. Yunnus y el Microcrédito Grameen. En 2001 y en el sitio de 
Internet de Cedice he publicado artículos sobre este revolucionario tema). 
Volviendo al reporte sobre Crimen: Las estadísticas caribeñas de homicidios constituyen una 
marca mundial. La medición de este indicador se realiza en cantidad de homicidios anual por 
cada cien mil ciudadanos. En el Caribe, la media es 30 asesinatos por cada cien mil personas. 
La siguiente región más violenta es el Sudoeste Africano, con 29. Sudamérica tiene una tasa 
media de 26. Recuerdo que hacia 2004 se señalaba que en Caracas la tasa rayaba los 23 por 
cien mil, próxima a la brasileña São Paulo. Ni siquiera regiones en guerra como África y Medio 
Oriente superan el registro caribeño.  
Los países con peor desempeño en el Caribe son Jamaica, Haití y República. Otras naciones 
incluidas en el reporte son Barbados, Grenada, Antigua y Barbuda (estas tienen un desempeño 
próximo a 10 homicidios por 100 mil). También se incluye costa firme: Guyana y Trinidad y 
Tobago. En esta última hay un deterioro reciente, siendo que entre 1999 y 2005 se duplicaron los 
secuestros. 
Junto a esta estadística, está la de violencia de género. Un dato espeluznante es que 48% de las 
adolescentes caribeñas señalan su iniciación sexual como �forzada� o �forzada en algún grado�. 
Las condiciones macroeconómicas del Caribe son insuficientes para explicar el peor desempeño 
en criminalidad. El Banco Mundial señala: �Tanto el homicidio como los robos son más elevados 
en países con bajo crecimiento económico mientras que las tasas de homicidio son más 
elevadas en los países y comunidades pobres con numerosa población de hombres jóvenes. 
Sólo que estos factores son insuficientes para explicar las altas tasas de criminalidad en el 
Caribe. En el conjunto de países caribeños, la tasa de homicidio y la tasa de robo es superior, en 
34% y 26% respectivamente, que en las naciones con condiciones macroeconómicas 
parecidas��. 
¿Qué explica entonces la alta criminalidad caribeña? Para el Banco Mundial hay pruebas 
robustas del narcotráfico como catalizador de esta situación. Este tráfico ilícito incide en el 
incremento en la demanda de armas de fuego, tanto por los criminales como por las autoridades. 
Sobre soluciones de políticas públicas, señala el BM: �Mejores registros de armas y su 
seguimiento pueden ayudar, así como lo hace la represión al tráfico ilegal de armas en puertos y 
aeropuertos. A largo plazo, el progreso dependerá de cambios en el patrón de narcotráfico, 
cambios en la �cultura de armas de fuego� y progresos en la implementación de tratados y 
acuerdos internacionales sobre armas ligeras, tales como el �Protocolo contra la fabricación 
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ilícita y el tráfico de armas de fuego, sus partes, componentes y municiones� el cual 
suplementa la Convención de la ONU contra el Crimen Organizado Transnacional�. 
Inquieta que las Antillas Neerlandesas, también vecinas a Venezuela, sean ruta para el tráfico 
de 60% de la cocaína distribuida en el Caribe. En estas islas cerca del 75% de los crímenes 
están relacionados con narcotráfico. Para vergüenza venezolana, cuando se reseñan estrategias 
para desincentivar el narcotráfico, se menciona un programa holandés en el Aeropuerto Schiphol 
de Ámsterdam. El programa, llamado �100% Control� somete a un fuerte control aduanero a 
viajeros procedentes de estas islas, de Surinam y Venezuela. Lo original de la política es que, en 
lugar de arrestar a los traficantes, los deporta. El concentrarse �en las drogas en lugar de en los 
traficantes� origina que los deportados sean la publicidad, en sus países de origen, sobre el 
fuerte control aduanero holandés, evitando que otros se embarquen en el narcotráfico y 
disuadiendo la estrategia criminal de envío masivo de narcotraficantes cuando hay riesgo de 
arresto. 
La criminalidad genera costos cuya medición siempre es incompleta, ya que debe considerar 
�pérdida de calidad de vida para las víctimas, reacciones originadas por el miedo al crimen y 
crecimiento económico�. Midiendo simplemente el gasto en seguridad, el crimen consume 3,7% 
del PIB jamaiquino y cerca de 37% de los empresarios, en la nación cuna del reggae, desisten 
por miedo a la criminalidad de hacer inversiones que incrementarían su eficiencia. Reducir la 
criminalidad al nivel vigente en Costa Rica (la media de homicidios centroamericana es 22 por 
cien mil) podría incrementar el crecimiento anual per cápita de Haití y República Dominicana en 
5,4 puntos porcentuales; en Guyana y República Dominicana el aumento estaría en torno a 1,7 
puntos porcentuales. 
Si bien algunas modalidades de crimen sólo pueden reprimirse mediante el derecho penal, el 
reporte considera que en general son más efectivas las políticas de prevención alejadas del 
�modelo mano dura�. Dista de haber una fórmula única de soluciones políticas y de allí el valor 
del reporte, que describe exhaustivamente varios programas sociales y de políticas públicas 
exitosamente aplicados.  
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LA DESIGUALDAD DEL INGRESO, problema global. 
 
�En gran medida, para explicar la creciente desigualdad necesitamos explicar por 

qué el retorno económico de la educación y del desarrollo de habilidades en general ha 
continuado incrementándose�.   Ben Bernanke, 06/feb/2007 
  
Lejos de ser un problema limitado a las sociedades pobres, la dispar distribución del 
ingreso es un problema global y que se ha venido acelerando en los últimos 30 años. El 
presidente del banco central en la nación más próspera, EUA, ha abordado el problema 
en una conferencia reciente: El nivel y distribución del bienestar económico, 
disponible en www.federalreserve.gov . Es un buen punto de partida para apoyar 
estadísticamente la percepción de desigualdad. Y, mejor aún, es un buen resumen de las 
investigaciones económicas hechas sobre el por qué del problema.  
Preocuparse por temas sociales en EUA parece paradójico cuando se considera lo bien 
que les ha ido.  La sociedad estadounidense como un todo se ha beneficiado de una 
actitud social favorable a la economía de mercado: el poder adquisitivo de los 
trabajadores urbanos se ha triplicado entre 1947 y 2006. El problema es cuándo se 
considera que ese �progreso� se reparte más hacia algunos ciudadanos y, peor aún, que 
algunos salen perjudicados.    
¿Cuál es el �encanto ético� del modelo estadounidense? La desigualdad es un riesgo de 
dejar al mercado funcionar, pero es tolerado porque �EUA se define a sí misma 
mediante un sueño colectivo: el sueño de oportunidad y movilidad ascendente. Su lema 
de mayor orgullo es que ofrece una oportunidad de buena vida a todo el que esté 
dispuesto a trabajar duro y hacerlo dentro de las reglas�. Esto lo sintetiza muy bien 
The Economist en su edición del 17 de junio de 2006. Bernanke lo expresa en estos 
términos: 
�Así estos son los principios que son ampliamente aceptados en nuestra sociedad: que 
la oportunidad de mejorar económicamente debe estar ampliamente distribuida y con 
la mayor equidad posible; que los resultados económicos pueden ser distintos pero 
deben estar vinculados a la contribución que cada persona hace a la economía; y que 
la gente debe recibir algún tipo de protección contra los resultados económicos más 
adversos, especialmente cuando provienen de eventos ajenos al control personal�.   
El problema es que diversas medidas apuntan a un crecimiento alarmante de desigualdad. Las 
mediciones para sustentar el tema suelen tener este trasfondo estadístico: se organiza el 
conjunto de trabajadores de mayor a menor ingreso. Así la población puede separarse en 
�percentiles�. Otro concepto importante es la �mediana� de ingreso. Este es el ingreso del 
trabajador que está exactamente en el medio, tras organizar los salarios en forma decreciente. 
Con esta metodología, se encuentra que: 

• En 1979, el 20% con mayores ingresos se quedaba con el 42% del ingreso total de la 
economía; el 20% más pobre (el quintil más pobre), se apropiaba de 7%. En 2006, el 
20% más rico se queda con 50% del ingreso nacional, mientras el quintil más pobre se 
apropia del 5%. 

• El trabajador que está en la �mediana� ha incrementado su poder adquisitivo en 11,5% 
desde 1979. En el 10% con mayor ingreso -el primer �decil�-, el incremento ha sido de 
34% y en el decil más pobre la mejora ha sido de 4%. � Una lectura consoladora es que 
al menos todos han mejorado... 

¿Qué explica esta �brecha creciente�? 
Varios discursos tienden a responsabilizar a la globalización. Las empresas que contratan 
trabajadores en el exterior y la inmigración de trabajadores dispuestos a cobrar menos es una 
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preocupación para los obreros estadounidenses. La evidencia da algún sustento al argumento, 
pero el efecto es despreciable. Analizando varias localidades estadounidenses, el incremento de 
10% en la población inmigrante trabajadora reduce el salario medio de los obreros autóctonos 
menos especializados en apenas 1%. Aún a escala nacional estadounidense, el efecto es de una 
caída de entre 3% y 5% en este salario.  
Otras críticas apuntan a la injusticia en las corporaciones, donde los ejecutivos se llevan salarios 
desmesurados. En The Economist del 20 de enero de 2007, se señalaba que hace 20 años, en 
media, el salario de un ejecutivo estadounidense era 40 veces el de un empleado medio en la 
organización. Hoy día un ejecutivo se suele llevar 110 USD por cada 1 USD que gana el 
�trabajador promedio�. Si bien hay sustento para denunciar el �mal gobierno corporativo� en 
varias compañías grandes, la mayor ganancia de estos ejecutivos puede tener relación con su 
mayor capacidad para beneficiarse de la globalización y el cambio tecnológico. Estas fuerzas 
tienden a incrementar la productividad de quienes tienen mayor educación y habilidades.  
Un buen ejemplo lo pone el propio Bernanke. El jugador mejor pagado en las grandes ligas de 
1986, Jim Rice, ganaba por temporada el equivalente a 3 USD MM hoy día; por contraste, el 
jugador mejor pagado en 2004, Manny Ramírez, ganaría 22,5 USD MM. El argumento del 
�cambio tecnológico sesgado favorablemente hacia los más capacitados� sugeriría que la 
industria global de telecomunicaciones actual � incluyendo internet � genera mejores ganancias 
para un jugador de béisbol. Las �estrellas� también se beneficiarían mejor de las mejores 
técnicas médicas y de entrenamiento actuales. 
Bernanke apunta a la educación como factor clave, entendiéndola en el sentido amplio de 
formación académica y extra-curricular. En 1979, el salario de los que quedaban sin culminar el 
bachillerato era superado en 19% por los que sí tenían educación secundaria completa y en 38% 
por la remuneración de los titulados universitarios. La diferencia se agudiza en 2006: los 
bachilleres ganarían 42% más que el trabajador sin estudios secundarios completos, a quien los 
titulados universitarios superarían aún más: 75% (todas estas mediciones se hacen calculando la 
mediana de salario por grupo).  
La frase de cierre del discurso es elocuente: �Incrementando la oportunidad y las 
capacidades, ayudamos a los individuos y a las familias, mientras fortalecemos la 
economía nacional al mismo tiempo�. 
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HACIA UNA TEORÍA DE LA DICTADURA MILITAR 
 

Al proyecto intelectual de Prodavinci (http://prodavinci.com) 
 
El Emperador romano Septimio Severo (146-211 d.C.), quien reinó en el Siglo II de 
nuestra era, daba este consejo a sus herederos: �Pagad a los soldados y olvidad todo lo 
demás�. Esto era consistente con su propio estilo gubernamental221. Este emperador nos 
da los antecedentes fundamentales para un estilo de gobierno que perdura en el Siglo 
XXI: la dictadura militar. 
Un papel de trabajo publicado en 2008 se plantea construir una aproximación teórica a 
la dictadura222. Los autores, Acemoglou, Ticchi y Vindigni, construyen un modelo 
donde analizan las motivaciones que tienen los actores políticos. 
Los protagonistas que se proponen en el trabajo son la élite, los ciudadanos y el 
estamento militar. Se supone que cada grupo es diferente entre sí mas es internamente 
homogéneo. La élite incluye a los integrantes de la sociedad mejor dotados en términos 
económicos y con las ocupaciones más rentables. Usualmente esta elite concentra el 
poder político en etapas iniciales de la vida social. En contraste con ellos, los 
ciudadanos, el grupo mayoritario, están con peor acceso a los recursos de los que goza 
la élite, junto a la  cual participan en el proceso productivo. Por último, los militares 
carecen de participación en la producción económica; su función es esencialmente la 
represión a los desórdenes internos y se supone que su extracción nunca será entre la 
élite. Siguiendo a los autores: 
�Los dos bloques sobre los que se construye nuestra aproximación son: que los 
militares deberían ser considerados como un grupo potencialmente dotado de intereses 
propios (�) y que debe haber una distinción entre regímenes no democráticos 
controlados por la élite económica (oligarquías) y las dictaduras militares�. 
Esta última distinción establece que la élite o los militares pueden estar al frente del 
régimen dictatorial. Cuando el poder lo asume la oligarquía recurre a los militares e 
incurre en un problema de riesgo moral político: precisa de los militares (o por 
extensión de cualquier cuerpo dedicado a seguridad interior) para que hagan la represión 
política; al mismo tiempo, el mayor poder que ganan los militares puede inducirles a 
que opten por asumir ellos mismos el control total. En la medida que hay mayor 
desigualdad en la distribución del ingreso, tanto más precisará la élite emplear a los 
militares.  
Los escenarios políticos en que puede encontrarse la economía son Oligarquía (E), que 
es el caso donde la élite ostenta el mando, Luego está la Dictadura Militar (M) a la cual 
se llega mediante un golpe de Estado. El golpe de Estado es rechazado por la 
ciudadanía, considerando, entre otros factores, que genera un perjuicio económico 
global (reduce la producción a causa del choque introducido). En la situación de 
Transición Democrática (TD), se avanza desde cualquiera de los regímenes anteriores 
hacia la democracia. Es precisamente en Democracia (D) cuando hay la mejor 
distribución del ingreso, mediante gasto gubernamental y provisión de bienes públicos. 
Siguiendo a los autores, �las decisiones en democracia son hechas por el voto 
mayoritario y el votante mediano siempre será un individuo de la ciudadanía�. La 
transición de cualquiera de estos sistemas al otro es lo que se considera en el estudio. 

                                                
221  C.f. www.britannica.com  
222 ACEMOGLU, Daron, Davide Ticchi y Andrea Vindigni. A Theory of Military Dictatorship. IZA 
Discussion Paper No. 3392. Marzo 2008. 
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La elite teme a la democracia porque les puede imponer una mayor tributación. 
También los militares son reacios a la democracia porque reciben un mayor valor como 
soldados que al actuar como simples ciudadanos. Cuando la democracia ha mitigado los 
problemas respecto a redistribución del ingreso, lo previsible es que se precise menos de 
los militares y su función represiva. Por tanto, en democracia hay un problema de 
compromiso.  
Al referirse a este problema de compromiso entre militares y régimen democrático, los 
autores señalan: �como la democracia no tiene que hacer uso de un ejército amplio, le 
es imposible comprometerse a no reformarlo y por ello necesita hacer mayores 
concesiones al ejército en la actualidad para prevenir futuros golpes de Estado (�) 
Esto hace los pronunciamientos más probables en sociedades con mayor desigualdad. 
(�)La perspectiva de convertirse en un productor ciudadano es menos atractiva para 
los actuales soldados, quienes están más tentados a emprender un golpe para apoyar la 
dictadura militar�. 
El golpe militar puede ocurrir contra la democracia o contra el régimen oligárquico. 
Ocurrirá cuando al primer sistema le resulte imposible alcanzar la solución al problema 
de compromiso; y, en el caso de gobierno por la élite, la dictadura militar vendrá si se 
resuelve mal el mencionado problema de riesgo moral político.  
El riesgo dictatorial se agudiza en sociedades con abundancia de recursos naturales. 
Suponiendo que tales recursos son controlados por la élite, tanto en democracia como 
bajo dictadura militar hay una tendencia a aplicar altos impuestos a las rentas y regalías 
que se obtienen sobre estos recursos. La élite querrá mantener el control sobre estos 
activos y se enfrentará al dilema: precisará al ejército para reprimir las demandas 
ciudadanas de elevar la tributación sobre los recursos naturales; al mismo tiempo, un 
ejército creciente puede optar por el golpe de Estado para apoderarse de tales rentas. En 
suma, mayor abundancia de riqueza natural y un ejército más numeroso suponen 
amenazas para la democracia.  
Las soluciones democráticas para convivir con los militares incluyen el colocarlos a 
estos como defensores ante agresiones internacionales. (¿Es el caso de EUA?) Sólo que 
esto introduce un problema adicional, que es la dependencia respecto a la política que 
adopten otros países.  
Países como Botswana y Noruega han escapado a la maldición dictatorial en economías 
abundantes en recursos naturales, lo cual refleja que hay aspectos institucionales que 
pueden mitigar el riesgo. Esto lo atenderé en otra entrega.  
En el caso extremo de Costa Rica, que en 1949 suprimió el ejército, la democracia se ha 
fortalecido al liberarse presupuesto gubernamental para gasto educativo y social. 
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LA GEOPOLÍTICA DEL ETANOL 
 

La política exterior estadounidense está promoviendo la sustitución de petróleo 
por nuevos combustibles. De ir adelante el proyecto, el modelo rentista petrolero, vigente 
durante toda la vida democrática venezolana, perdería su eje central, causando una 
divisoria histórica.  

El objetivo declarado de la Administración Bush es que EUA alcance para 2017 una 
reducción de 20% en el consumo de combustible petrolero. La alternativa más inmediata que se 
está explorando es el uso del etanol obtenido a partir de productos agrícolas. Se trata de 
fermentar el azúcar que contienen plantaciones, esencialmente de caña de azúcar y maíz, para 
producir este alcohol, que puede usarse como aditivo a la gasolina o como combustible �puro�. 
Brasil lidera estos usos del etanol.  

El etanol, al proceder de un �recurso renovable� como es la biomasa, tiene atractivo 
inmediato. Y el interés crece dada la preocupación mundial por las emisiones de carbono, 
asociadas a los combustibles fósiles.  

Llama la atención el súbito interés estadounidense por el asunto, dado que hasta ahora 
la administración Bush sigue fuera del �Protocolo de Kyoto�. Y, sin dudar de las buenas 
intenciones, probablemente Venezuela e Irán, con su proselitismo contrario a la política exterior 
yanqui, sean catalizadores de la sustitución energética.   

Conviene exponer aquí algunas consideraciones con fundamento cuantitativo sobre la 
sustitución de la gasolina mediante el uso de etanol. Usaré para ello el artículo �Combustible por 
Amistad�, de The Economist (3 de marzo). También �EUA y Brazil estudian Pacto de Etanol�, 
publicado en WSJ el 7 de marzo y firmado por el Sr. Antonio Regalado (Ambos trabajos tienen 
por contexto la visita del presidente Bush a Brasil el 8 de marzo). La otra referencia que uso es 
un estudio del Sr. Marcus Renato Xavier que se titula �La Experiencia Brasilera con Etanol de 
Caña de Azúcar�-publicado por el Competitive Enterprise Institute (CEI) el 15 de febrero. 

El país líder en volumen producido de etanol es la propia EUA: 4.264 MM de galones en 
2005. Usando la conversión yanqui (3,785 litros = 1 galón), esto equivale a 16.139 MM de litros. 
EUA precisaría 130.000 MM L de etanol para conseguir el objetivo energético que plantea la 
administración Bush para 2017 (esto es, habría que elevar la producción de etanol en 8 veces). 
El siguiente productor por volumen es Brasil: 4,23 millardos de galones. Aún con este volumen 
de producción casi idéntico, hay diferencias esenciales: 

En Brasil la fuente de etanol es la caña de azúcar y en EUA es el maíz. Mientras una 
hectárea de cultivo de caña genera en promedio 7.080 litros de etanol, un cultivo de maíz en 
igual área produce 3.570 L. Luego, se precisa casi el doble de producción de maíz que de caña 
de azúcar para obtener 1 L de etanol.  

En EUA la preferencia por el alcohol es menor. El alcohol apenas suplió 3% de las 
necesidades de combustible automotor en EUA durante 2005, mientras que en Brasil suplió el 
40%.  

En ambos países la producción de etanol está subsidiada y presenta las características 
proteccionistas propias del sector agrícola.  En ello reside una gran debilidad de la energía 
�alcohólica�. 

Además del subsidio oficial al agricultor, cada ciudadano estadounidense debe pagar 51 
centavos de USD por galón de etanol como subsidio. A esto se suma un arancel de 54 centavos 
de USD por galón de etanol importado, lo cual obliga a comprar etanol local, más costoso de 
fabricar.  

En Brasil, el programa de etanol nació en 1975, fuertemente subsidiado mediante la 
agencia PROALCOOL y PETROBRÁS. La reducción del gasto público y la caída de precio 
petrolero ralentizaron el uso de etanol. La dinamización actual surge por el encarecimiento del 
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petróleo, unida desde 2003 a una innovación técnica: el motor flex-fuel que funciona  con 
alcohol o gasolina indistintamente (el 80% de los carros brasileros nuevos ya lo usa). Si bien los 
subsidios oficiales brasileros hoy se limitan esencialmente al crédito bancario para los 
productores agrícolas, persiste el requerimiento de un porcentaje mínimo de alcohol en la 
gasolina: 20%. 

El consumidor brasilero prefiere el etanol sólo cuando su precio es menor que el 70% del 
precio de la gasolina.  Esto porque el etanol rinde menos kilómetros por L que la gasolina. En 
Sao Paulo, 1 L de etanol vale 2,70 USD (al tipo de cambio vigente en febrero) y 1 L de gasolina 
(con su 20% de alcohol obligatorio) vale 4,20 USD. Obviando la sorpresa de que un L de 
gasolina vale 9.000 bs en Brasil (usando cambio oficial bs/USD), lo importante es que 1 L de 
etanol vale 64% del precio de 1 L de gasolina y el consumidor prefiere etanol (si tiene motor 
apto, claro).  

El modelo fundamentado en etanol demandará inversiones importantes. En Brasil se 
harían inversiones en los próximos 5 años totalizando 12,2 USD millardos para construir nuevas 
usinas (centros azucareros) y otros 2.400 USD MM para ampliar las existentes. La inversión 
extranjera financiaría entre 20% y 35% de la necesidad. Y es que el propio EUA ya está 
financiando proyectos para que sus socios comerciales produzcan etanol exento de aranceles. 

Hay riesgos adicionales de proteccionismo oficial. El productor agrícola tiene un uso 
alternativo de la caña o el maíz como alimento y, si estas materias primas valen más que el 
etanol, sólo imposiciones oficiales disuadirían la producción de alimento.  Al mismo tiempo, si 
hay menor producción de alimento habrá consecuencias sociales. El propio gobierno brasilero 
tuvo que bajar el porcentaje de alcohol en la gasolina de 25% a 20% dado el incremento de 
precio en el etanol y el potencial desabastecimiento de azúcar.  

Otro obstáculo es la preocupación brasilera por el efecto de estas exportaciones sobre el 
tipo de cambio (la apreciación reciente del Real ya perjudica a exportadores industriales y a 
quienes compiten con productos importados).  

Si bien Venezuela ya tiene convenios con Petrobrás para producir etanol, se debe 
posicionar más estratégicamente en el nuevo escenario energético y su geopolítica.  
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL 
           

Dedicado al Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela. 
 
Me inclinaría, como buen melómano a escribir sobre el cénit alcanzado tras 33 años 
invertidos por D. José Antonio Abreu y la sociedad venezolana, insertando a sus 
jóvenes intérpretes instrumentales en la élite mundial. El gerundio clave es, 
precisamente, este �insertando�. Porque las orquestas juveniles han estado insertando en 
la plenitud vital a casi un cuarto de millón de almas juveniles artísticas y a todos los que 
hemos tenido la dicha de escucharles nos seguirán insertado su música en la memoria 
gentil del alma. Bien percibió el potencial competitivo de este sistema, desde 1990, el 
prof. César Peña Vigas. 
Ya se debe estar escribiendo más y mejor sobre este tema. Ahora debo optar por hablar 
sobre los excluidos. El eje temático hoy se refiere a la crisis alimentaria que se está 
viviendo mundialmente. 
El término crisis vale para describir los incrementos acelerados en los precios 
correspondientes a alimentos claves. El precio mundial del trigo se ha incrementado 
87% el año pasado223. En el caso del arroz, el aumento fue de 16% en 2007. Ahora bien, 
un salto olímpico de precios está ocurriendo en 2008, cuando el precio mundial del 
arroz ha subido 141% acumulado desde enero y el del trigo incluso 25% en un día224. 
Estas estadísticas son calculadas a partir de precios internacionales de las materias 
primas que se comercializan en las grandes bolsas agrícolas y sirven como referente 
para el comercio internacional. Ahora bien, los mercados nacionales experimentan su 
propia crisis: 

• D. Trevor Rowe señala: �En El Salvador, por ejemplo, los mayoristas ya no 
ponen el precio del maíz por lo rápido que cambia. En Bolivia, la semana pasada 
se registró un aumento del precio de la harina de trigo de un 23 por ciento en una 
sola semana.�.225 

• En EUA226, el gobierno ha incrementado su estimado anual de inflación para los 
alimentos en 2008 a un rango entre 4,5% y 5,5%, nivel sólo comparable a 1990. 
Desde el inicio de 2004, los precios para el consumidor final de leche han 
ascendido 32%. 

• En Afganistán, el gasto en alimentos representa 50% del presupuesto familiar227, 
comparado con el 10% que se destinaba en 2006. 

• El despacho del primer ministro británico ha emitido un comunicado el 19 de 
mayo exhortando a un �diálogo internacional respecto al incremento de precios 
en los alimentos�; también se refuerza el presupuesto anual donado por el 
gobierno británico para ayuda social africana, añadiendo 30 Mill. de libras para 
el �Programa Mundial de Alimentos�228.  

                                                
223  MILLER, John. �EU braces for a food subsidies battle�. WSJ, 20/Mayo/2008. 
224  THE ECONOMIST. �The new face of hunger�. 19/04/2008. 
225  TOBALINA, Belén. �El alto precio de los alimentos puede suponer la pérdida de una generación�. En 
Verde, 18/Mayo/2008. 
226  C.f. KILMAN, Scout. �Goverment again raises forecast for food prices�. WSJ, 20/Mayo/2008 y 
WILKE, John. �Dairy Co-Op faces price manipulation probe�. WSJ, 19/Mayo/2008. 
227  C.f. nota 1. 
228  C.f. �International Dialogue on Rising Food Prices� en www.oecd.org.  
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• En Sudán, el trigo casi ha duplicado su precio respecto a 2007 y en Haití los 
alimentos se han encarecido229 entre 50% y 100%. 

Según el Presidente del Banco Mundial, D. Bob Zoellick, 100 Mill. de personas pueden 
añadirse al colectivo de pobres como consecuencia de esta inflación alimentaria230. Las 
estadísticas alarmantes sobre desnutrición infantil se agudizarían con esta dinámica231. 
Estos son los síntomas. ¿Cuáles son las causas?  
Las fuentes consultadas y referidas al pie de página coinciden en que hay más un 
cambio de demanda que un problema de oferta. El primer cambio en demanda ha sido el 
mayor ingreso que están teniendo los ciudadanos de los mayores mercados emergentes 
� los llamados �BRIC�: Brasil, Rusia, India y China-, añadiendo consumidores 
dispuestos a comer más y mejor.  
El incremento en el precio petrolero ha afectado los precios de los fertilizantes y el 
transporte alimenticio, generando además un efecto colateral inflacionario: el empleo de 
productos agrícolas para producir un �biocombustible� alternativo. La fermentación 
parcial del azúcar vegetal para producir etanol y diésel, la cual absorbe cosechas de 
maíz y soja, respondería, según el FMI, por 20% del incremento en precios alimenticios, 
siendo que apenas equivale a 1,3% de la oferta petrolera232. 
Hay también especulación financiera por fondos de inversión libre dedicados al arbitraje 
en materias primas, quienes están apostando fuerte al alza en precios. 
Ahora bien, también está la política agrícola. Los gobiernos causan inflación alimentaria 
por este elusivo concepto de �seguridad alimentaria� -sobre el cual polemizó en su día 
el fallecido Prof. Cartea, de Cedice -. Creando subsidios para productores locales 
ineficientes y restringiendo importaciones de alimentos, se incrementan precios 
innecesariamente. Esto contribuye a explicar que en México el precio doméstico del 
maíz supera en 35% al internacional y en India el arroz duplique el precio mundial233, 
además de que en  EUA se aplique un arancel de 54 centavos por galón al etanol 
obtenido a partir de caña en Brasil, más eficiente que el resultante del maíz234. Aún con 
estas evidencias, la propuesta del ministro francés de agricultura Michel Barnier es que 
las naciones pobres emulen el modelo proteccionista vigente en Europa -la Política 
Agrícola Común Europea-, creando sus propios bloques con barreras al comercio 
agrícola235.  
Sólo una aproximación política liberal conducirá a la nueva �revolución verde�, 
abriendo espacio para que los 450 Mill. de pequeños agricultores reciban señales sin 
distorsión del mercado y optimicen su productividad los 1.600 Mill.de hectáreas hoy 
cultivadas236. 

                                                
229  C.f. nota 3. 
230  C.f. nota 1. 
231  Según la FAO, cada 5 segundos muere un niño de hambre. Un estudio conducido en 7 países concluye 
que la desnutrición infantil reduce en 6,4% el PIB anual. (C.f. Tobalina) 
232 � Food or fuel? The policy choice becomes agonising. FT, 25/Mayo/2008. 
233  BEATTIE, Alan y Javier Blas. �Precious grains�. FT, 14/Abril/2008. 
234  C.f. nota 10. 
235 C.f. HALL, Ben. �Europe�s CAP the �answer� to food crisis�. FT, 28/Abril/2008.  
236  C.f. notas 2 y 3. La cifra de Ha. es aportada por D. R. Tamames.  
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INMIGRACIÓN EN ESPAÑA 
           

�La libertad es, en la filosofía, la razón; en el arte, la inspiración; en la política, el 
derecho.�. 

Víctor Hugo (Proverbia.net) 
A Carolina, entre cuyos brazos dejé de ser un extranjero 

 
En España se ha adoptado una medida política polémica: será suprimida la 
contratación en su país de origen para trabajadores extranjeros. El fundamento de la 
medida sería la contracción económica española, la cual restringe la capacidad para 
crear nuevos empleos. 
El soporte cuantitativo de la medida es frágil. La contratación en origen es una medida 
para traer trabajadores legalmente a cubrir plazas que los propios españoles 
desconsideran. Siguiendo al diario La Vanguardia237: 
�El año en que la contratación en origen fue más numerosa fue el 2007: 178.340 
personas. Si todos estos puestos hubieran sido cubiertos por desempleados 
[españoles], el número de parados se habría reducido sólo en un 8,4%. Con los datos 
de julio cerrar el contingente [de contrataciones en origen] recortaría los desempleados 
en un 3,6%�. 
En otro periódico español, Expansión238, señalan las limitaciones entre la mano de 
obra española para cubrir vacantes: 
�Por paradójico que parezca, con más de 2,5 millones de parados [desempleados] a 
muchos empresarios les sigue costando cubrir puestos de trabajo de baja cualificación 
en determinadas actividades que sólo los inmigrantes aceptan. El propio director del 
Inem [Instituto de Empleo, el cual es una agencia Estatal para ayudar a conseguir 
trabajo] admitía recientemente que más de 70.000 ofertas de trabajo se habían 
quedado sin cubrir�. 
La oficina del Inem en Cataluña, por ejemplo, señala que se carece de solicitudes de 
españoles para cubrir plazas como camarero, peón agrícola, médico, auxiliar de 
enfermería, cocinero, entre otras239.  
De hecho, la medida olvida el riesgo de retaliación. ¿Qué tal si otras naciones 
procediesen de igual manera con trabajadores españoles? Un número creciente de 
jornaleros españoles estarían yendo hacia la vecina Francia a trabajar en la vendimia, 
dadas las mejores oportunidades salariales (25.000 trabajadores, un crecimiento 
interanual entre el 15% y 20%).240 
Ciertamente, España está lejos de su pasado emigrante, cuando la penuria económica 
envió a la América a un sinfín de trabajadores cuyas remesas fueron esenciales para 
el crecimiento económico. Ahora España es un receptor neto de trabajadores y su 
desafío, más que cerrar el acceso a nuevos inmigrantes, consiste en integrar a los que 
ya se encuentran en suelo ibérico.  
Por esto cobra aún más valor un estudio recientemente publicado por el Instituto de 
Estudios del Trabajo (IZA), en el cual tres autores vinculados a las Universidades de 
Barcelona y Alicante analizan cómo se incorpora el capital humano extranjero en 
España241. 
El capital humano de los trabajadores inmigrantes representa la experiencia y 
educación que han adquirido en sus países de origen. Este capital humano suele tener 

                                                
237  MAGALLÓN, Eduardo. �Oposición, sindicatos y patronales rechazan la propuesta de Corbacho�. La 
Vanguardia. 05/Sep/2008. 
238  �Ocurrencias para combatir el paro�. Editorial de Expansión. 05/Sep/2008. 
239  C.f. Nota 1.  
240  PISANI, Silvia. �Por la crisis, los españoles ahora emigran�. La Nación, 08/Sep/2008. 
241 SANROMÁ, Esteve, Raúl Ramos e Hipólito Simón. The Portability of Human Capital and 
Inmigrant Assimilation: Evidence for Spain. IZA DP. No. 3649. Agosto 2008. 
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una portabilidad imperfecta, esto es, su aprovechamiento es parcial en el mercado 
laboral y educativo que recibe al inmigrante.  
Una forma de cuantificar este efecto es considerar cuántos inmigrantes están 
empleados en ocupaciones para las cuales están con capacitación superior a la 
requerida. El problema de la capacitación desaprovechada incluye dos dimensiones: 
incidencia e intensidad; mientras más años de formación académica y experiencia 
correspondientes al inmigrante queden sin aplicarse en el empleo, mayor es el 
desequilibrio. El desafío para la nación que acoge al inmigrante es conseguir que las 
capacidades  importadas sean colocadas en su uso más eficiente y remuneradas 
equitativamente.  
Los autores del estudio consideran siete regiones de origen para los trabajadores 
inmigrantes en España: Economías Desarrolladas; Cono Sur de Sudamérica 
(Argentina, Chile y Uruguay); Resto de América Latina (especialmente Colombia y 
Ecuador); Europa del Este (mayoría de Bulgaria y Rumania); Magreb (Marruecos, 
Argelia y Túnez); Resto de África (se incluye en América Latina a Guinea Ecuatorial, 
donde el castellano es idioma oficial); finalmente, �Asia y resto del mundo�.  
Se emplearon regresiones econométricas a partir de cifras correspondientes al censo 
y estadísticas laborales. Uno de los modelos revela que los inmigrantes recién 
llegados tienen una probabilidad mayor en 13,3% que los propios españoles de tener 
cualificaciones superiores a las requeridas por su empleo242. En modelos más 
elaborados se encuentra que tal diferencial probabilístico es aún mayor para Europa 
del Este (hasta 25,9%), Magreb (hasta 28,5%) Resto de África (17,7%) y Asia (15,5%). 
Tal resultado coincide con las encuestas donde los propios inmigrantes consideran si 
su cualificación es excesiva para el trabajo que ocupan; entre el 11% y el 38% 
promedio de estos colectivos se sienten en tal situación. 
Los conocimientos educativos más aprovechados en España corresponden a 
inmigrantes de naciones desarrolladas y el Cono Sur. En cuanto a la experiencia, los 
resultados del estudio encuentran mejor transferencia para quienes vienen del Cono 
Sur, resto de América Latina y el Magreb, mientras que los asiáticos tienen la menor 
portabilidad.  
La tasa de asimilación es lenta en España: un inmigrante medio necesitaría hasta 15 
años para encontrar empleo en sintonía con sus altas cualificaciones. En el caso de 
asiáticos y africanos subsaharianos sería aún más demorado.  
Esto es lo verdaderamente alarmante para la nación hispánica, donde los inmigrantes 
representaban menos del 1% de la población total en 1991 y al inicio de 2007 ya 
constituían el 10% (4,5 Mill. de Inmigrantes).  
 
 

                                                
242 Nota técnica: Los coeficientes señalados son estadísticamente significativos a partir de distintos 
niveles: 10%, 5% y 1%. 
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LATINOAMÉRICA ANTE LA CRISIS FINANCIERA GLOBAL 
  
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aborda los efectos 
que puede tener la recesión mundial reciente sobre las economías latinoamericanas243. 
El trabajo considera, en especial, el efecto sobre las finanzas públicas.  
El acceso a los mercados financieros internacionales se hace más restrictivo como 
resultado de la recesión y la crisis financiera que la originó. Un indicador al respecto es 
que la financiación a economías emergentes se hace a menor plazo. Considerando una 
muestra de economías latinoamericanas, el 63% de los bonos emitidos se colocó en 
plazos cortos a finales de 2008, mientras que en el segundo trimestre de 2007 sólo 29% 
correspondía a deuda con este vencimiento tan inmediato. Ante la incertidumbre, se 
otorga crédito sólo si es por un período lo más próximo posible a 1 año.  
Aún con esta limitación, la mejor condición económica en que se encuentra América 
Latina, resultante en gran medida de los altos precios que tenían sus exportaciones, le ha 
permitido que las restricciones financieras internacionales sean más leves que, por 
ejemplo, durante la crisis rusa de 1998. Hace una década había un cierre o parada súbita 
(sudden stop) en la financiación internacional; simplemente ningún prestamista 
internacional estaba dispuesto a comprar deuda emitida por países emergentes, incluso 
ofreciendo rentabilidad alta. El escenario actual corresponde a una �precarización 
financiera�, situación en la que hay financiamiento disponible en los mercados 
internacionales, con la restricción de colocarse a plazos más cortos y exigiendo mayor 
rendimiento. Que la situación es menos grave que ante una �parada súbita� se evidencia 
en el diferencial (spread) de rendimiento adicional sobre la deuda estadounidense que 
deben pagar los emisores latinoamericanos: durante la crisis rusa el valor alcanzaba 17 
puntos porcentuales de interés adicional exigido a los bonos latinoamericanos, mientras 
que en marzo de 2009 el retorno adicional es de 6,30%.  
Esta �precarización financiera� (FP) es uno de los mecanismos mediante los cuales 
alcanza la crisis financiera global a América Latina. El BID considera las siete 
principales economías de la zona en su estudio: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
México, Perú y Venezuela. A este bloque lo llaman LAC-7. Citando el trabajo: 
�El shock triple de los factores externos � recesión en los países industrializados, 
pronunciada caída en los precios de los productos básicos y de los términos de 
intercambio internacional, y la FP tal como se describió- tiene implicaciones 
importantes para las proyecciones de crecimiento de América Latina. Las proyecciones 
de crecimiento de los mercados de LAC-7 para 2009 se modificaron a la baja, pasando 
de 2,5% en octubre de 2008 a -0,9% en marzo de 2009 y a -2% en julio, lo que se 
corresponde con el deterioro de las condiciones mundiales. Sin embargo, la región 
anticipa volver al crecimiento positivo en 2010, suponiendo que la economía 
estadounidense toque fondo en 2009�. 
Actualmente las esperanzas están cifradas en que ya se tocó fondo y comienza una 
recuperación económica estadounidense. Parece que está por interrumpirse la recesión y 
podrán venir dos trimestres consecutivos de crecimiento económico en EEUU, si bien 
aún está por verse. Si todo sale bien y comienza la recuperación, la crisis habría tenido 
una bajada pronunciada y rebote inmediato a la senda positiva. Se habla en ese caso de 
una �recuperación en forma de V�.  

                                                
243 Departamento de Investigación del BID. �América Latina en la crisis actual�. En: Ideas para el 
Desarrollo en las Américas. Volumen 19. Mayo-Agosto 2009 
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Si se da este escenario V, el crecimiento económico en la zona LAC-7 sería negativo en 
2009 por -1,9%, se retomaría el nivel positivo en 2010 con 1,1% y en 2011 se alcanzaría 
el 2,9%. Este sería el efecto precisamente de una recuperación económica en el mundo 
desarrollado y los países emergentes más grandes, mejores precios para las 
exportaciones latinoamericanas y saneamiento de la precarización financiera. El peso de 
la deuda pública en el PIB pasaría de 27% en 2008 a 34% en 2012.  
En el sector bancario, en una recuperación en forma de V, los préstamos incobrables 
(con atraso superior a 90 días en pagar su cuota) superarían las provisiones hechas para 
cubrir las pérdidas correspondientes en 2011. El diferencial absorbería hasta 6% del 
capital bancario. 
Contrastando con un escenario en forma de V, estaría uno de caída pronunciada en la 
actividad económica que se mantiene por un tiempo más prolongado. Es lo que se 
llamaría una situación en forma de L. Este escenario puede ocurrir si la crisis en EEUU 
y el mundo desarrollado tiene dos fondos, es decir, si al tímido rebote actual le sucede 
una nueva caída. En este caso las condiciones se hacen más rigurosas para América 
Latina. Mientras en un escenario en V se consigue volver en marzo de 2011 a los 
niveles de actividad existentes antes de la crisis, cuando hay forma de L sólo se vuelve a 
las condiciones vigentes en 2007 en diciembre de 2013. 
En el conjunto de 7 economías estudiado, un escenario con forma de L significaría que 
hay caída en el PIB tanto en 2009 (- 2,1%) como en 2010 (-1,8%). En 2011 se crece, si 
bien apenas 0,3%. La deuda pública alcanzaría en 2012 un 49% del PIB, dado que la 
precarización financiera se mantiene y el PIB sigue contrayéndose.  
En el plano bancario, el escenario en forma de L pone las cosas más complicadas. En 
2007 la proporción de préstamos incobrables respecto al total era de 3% y con el efecto 
L alcanzaría el 8,8% en 2013. El exceso de préstamos incobrables sobre las provisiones 
absorbería el 32% del capital en 2011.  
Un tema que ha cobrado relevancia con esta crisis es la liquidez. Esto significa la 
capacidad que tiene un ente � persona, empresa o gobierno � para poder obtener dinero 
en efectivo rápidamente con el cual hacer frente a sus gastos y en especial a sus deudas. 
En las finanzas públicas también la atención a la liquidez se convierte en un 
componente más para la gestión del riesgo macroeconómico.  
Para administrar la liquidez macroeconómica hay una regla que es la Guidotti-
Greenspan, según la cual la cantidad de reservas internacionales para un país debe ser 
suficiente para hacer frente al servicio de deuda para el próximo año. Este servicio 
significa poder pagar intereses de la porción de deuda a corto plazo y además amortizar 
las deudas que vencen en el próximo año.  
El índice de liquidez internacional o ILR, en su versión más sencilla, se calcularía como 
el cociente entre Reservas Internacionales y saldo de deuda a corto plazo. Si se cumple 
la regla Guidotti-Greenspan, el ILR es de 100% -hay reservas suficientes para pagar 
todos los vencimientos del próximo año-. Siguiendo al artículo: 
�La dinámica del índice de liquidez internacional (ILR, por sus siglas en inglés) tiene 4 
factores determinantes claves: 1) los niveles iniciales de deuda pública, 2) el 
cronograma de las amortizaciones de deuda, 3) la dinámica de los déficit fiscales y la 
deuda pública y 4) el nivel �efectivo� de reservas�.  
La precarización financiera concentra más vencimientos en el corto plazo y encarece el 
pago de intereses. Por tanto, afecta negativamente a la ILR.  
Hacia finales de 2008, el ILR para las 7 economías latinoamericanas estudiadas 
alcanzaba  un sano 171% a finales de 2008. Con la forma de V, el ILR cae a 135% en 
2009 y retoma el nivel de 2008 en 2012. En cambio, con la forma de L, el ILR toca 
fondo de 118% en 2011. Ahora bien, si los gobiernos latinoamericanos tienen que 
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otorgar auxilios financieros a empresas que antes se financiaban en mercados 
internacionales y ahora son incapaces de hacerlo, la situación se complica. Con un 
escenario en forma de L, la ILR toca un piso de 90% a principios de 2011.  
Una observación adicional del trabajo es que un tipo de cambio flexible es mejor 
estrategia ante la crisis financiera mundial. Citando al trabajo: 
�En cuanto a la política monetaria, la región ha asimilado muy eficazmente la 
sacudida financiera al permitir considerables devaluaciones de la moneda 
acompañadas de tasa de interés bajas- al menos en relación con las tasas que habrían 
imperado de haber intervenido�. 
Un tipo de cambio fijo habría obligado a elevar las tasas de interés latinoamericanas, 
para conseguir evitar que las monedas locales se cambiaran a dólares y encarecer aún 
más la financiación para comprar divisas. Otro efecto que elevaría la tasa de interés si el 
tipo de cambio fuese fijo es la devaluación esperada: primero porque aumenta la 
demanda de crédito para acudir a comprar dólares; segundo, porque sólo ofreciendo 
mayor rentabilidad los deudores en moneda local podrían compensar a quienes tienen la 
alternativa de invertir en dólares.  
Esta observación se puede contrastar favorablemente con las aseveraciones que hacen 
algunos responsables de política monetaria latinoamericana en sus discursos recientes, 
recogidos por la organización bancaria internacional BIS.  
En el caso colombiano, una de las naciones incluidas en la muestra, el gobernador del 
banco central, D. José Darío Uribe, señala244:  
�Un componente clave en la reacción política fue la flexibilidad en el tipo de cambio. 
Esto fue posible porque los desequilibrios cambiarios eran pequeños y las expectativas 
inflacionarias continuaban parcialmente ancladas a pesar de los grandes choques en el 
precio de la comida, energía y materias primas. La flexibilidad en el tipo de cambio fue 
fundamental en muchos sentidos. Primero, nos habilitó para evitar la necesidad de 
seguir las políticas monetarias �pro-cíclicas� del pasado. Segundo, operó como un 
absorbente de choques que alcanzaron la cuenta corriente en la balanza de pagos 
(términos de intercambio, demanda de exportaciones y remesas de trabajadores). Y 
tercero, evitó la presión por la demanda de dólares que las instituciones bancarias 
sedientas de liquidez habrían ejercido bajo un tipo de cambio fijo�. 
En esta línea también se encuentra el gobernador del banco central argentino. Su 
declaración en un foro bancario es la siguiente245:  
�En este escenario, un régimen de tipo de cambio flexible con intervención del banco 
central ha sido probado como útil, considerando nuestra historia de volatilidad 
macroeconómica. Además, se ha probado útil en otros países. La literatura es clara: 
aún para bancos centrales empleando regímenes con objetivos de inflación, el tipo de 
cambio es una variable significativa en su función de reacción�. 
Una observación que ofrece el funcionario argentino sirve también para cerrar esta 
reseña: 
�En contraste con lo ocurrido en episodios previos, ahora los países emergentes tienen 
la oportunidad de participar en la toma de decisiones respecto a como diseñar la nueva 
arquitectura financiera internacional�. 

                                                
244 URIBE, José Darío. �The Colombian monetary and Exchange regime under stress�. En BIS Review 
No. 102/2009. La declaración del funcionario corresponde a una conferencia bancaria celebrada en 
Buenos Aires el 31 de agosto de 2009. 
245 REDRADO, Martín. �Effects of the crisis and different policy responses � emerging vs. advanced 
economies�. En BIS Review. No. 106/2009. 
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JUSTICIA SOCIAL CONVIVIENDO CON EL LIBRE MERCADO. El 
Modelo Nórdico  

A Santiago Ochoa Antich 
  
 La existencia de buenos resultados sociales dentro de una economía de mercado es 
viable y el caso de las naciones escandinavas constituye una de las pruebas más 
interesantes. 
La referencia fundamental para este artículo es la conferencia que ha impartido, el 27 de 
noviembre,  D. Erkki Liikanen, Gobernador del Banco Central de Finlandia, en El 
Foro Político Mundial, fundado por el ex presidente soviético Gorbachev.  [Fuente: A 
European Social Model � An Asset or a Liability ? BIS Review No. 139/2007 
(www.bis.org )]. 
El Sr. Liikanen, siguiendo a D. André Sapir, distingue cuatro modelos sociales 
europeos:  

• Mediterráneo, caracterizado por baja equidad y baja eficiencia económica. 
• Continental, donde hay alta equidad y baja eficiencia. 
• Anglosajón, donde hay baja equidad y alta eficiencia.   
• Nórdico, con alta eficiencia y alta equidad. Dentro de este modelo escandinavo 

se incluye a: Dinamarca, Finlandia, Suecia, Holanda (Países Bajos) y a otras dos 
naciones que están fuera de la Unión Europea: Noruega e Islandia.  

Las apreciaciones favorables al modelo escandinavo tienen sustento cuantitativo. El 
artículo del Sr. Liikanen da amplia evidencia, fundamentándose en estudios 
internacionales. Las naciones nórdicas salen entre las mejor paradas, especialmente 
Finlandia, en estudios de profundidad democrática, honestidad administrativa en el 
sector público y libertad de prensa.  
Otra evidencia reciente del éxito escandinavo es el Informe PISA. Este reporte, en su 
edición 2006, mide el desempeño de los sistemas educativos en 57 naciones. Siguiendo 
a M. Beltrán y A. Rodríguez de Paz en La Vanguardia del 5 de diciembre, �PISA 
(Programme for International Student Assessment) es una �macroevaluación� que 
realiza la OECD [Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo] cada 
tres años para analizar los conocimientos y las competencias de los estudiantes de 15 
años en comprensión lectora, matemática y conocimiento científico. En el estudio del 
2006 han participado 400 mil alumnos de 30 países de la OECD y 27 asociados 
[incluyendo naciones de Latinoamérica].�. Finlandia ha encabezado el ranking PISA, 
teniendo, al igual que en 2003, la mejor puntuación. Ha obtenido 563 puntos, siendo 
500 la barrera entre un resultado aceptable y uno bueno (el mínimo aprobatorio es 409). 
EUA calificó en la posición 24, con 489 puntos, Alemania calificó décimo con 516, 
Francia quedó vigésimo primero e Italia ocupó la posición 30 (475 puntos). En 
Latinoamérica, Chile saca la mejor posición, con 438 puntos y puesto 40. Venezuela 
quedó sin participar. México sacó 410 puntos, Argentina 391, Brasil 390 y Colombia 
388.  
Otras naciones nórdicas evaluadas fueron: Países Bajos, que quedó en el lugar 7, con 
525 puntos y Suecia, en el décimo octavo puesto, con 503. Dinamarca e Islandia, 
quedaron ligeramente por debajo de 500, si bien superiores a EUA.  Noruega es la peor 
situada, en la posición 27 y con 487 puntos. 
Los resultados de eficiencia económica se pueden mensurar con estos indicadores, 
tomados de El Mundo en Cifras Edición 2007 de The Economist/Expansión. Las cifras 
monetarias están en USD: 
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País PIB (miles 
MM) 

Crecimiento 
económico % 
medio �94-�04 

PIB per 
cápita 

Población, MM 

Finlandia 186 3,6 35.750 5,2 
Holanda 579 2,1 44.710 16,2 

Dinamarca 241 2,4 35.740 5,4 
Noruega 250 2,9 54.360 4,6 
Suecia 346 2,8 38.920 8,9 

 
EUA tiene PIB per cápita de 39.430 USD, según la misma fuente (Venezuela tiene PIB 
per cápita de 4.200 USD). La media de la Zona Euro es 30.980 USD y la mundial es 
6.460 USD. Ciertamente las naciones nórdicas suelen tener una pequeña población, mas 
tal �ventaja� apenas ha sido útil para muchas naciones latinoamericanas y africanas. 
El éxito nórdico es una referencia importante para Venezuela y las naciones OPEP, 
porque los escandinavos son de los pocos países que consiguen conciliar exportación 
petrolera y desarrollo � incluso compartiendo el problema común que en economía se 
conoce como �enfermedad holandesa�, esto es, el desequilibrio del tipo de cambio, 
precios y los otros sectores exportadores cuando hay �bonanza petrolera�-. Liikanen 
sugiere que los problemas económicos a inicio de los años 90 fueron una bendición, al 
impulsar reformas estructurales y disciplina macroeconómica. 
Liikanen también considera que tres ejes económicos, encajados dentro de lo que 
recomienda tanto el liberalismo como el libro de texto económico, han sido 
fundamentales para el modelo nórdico: Apertura a la competencia; Políticas 
macroeconómicas sólidas (disciplina fiscal; orden monetario para la estabilidad de 
precios) y un Tejido institucional tanto transparente como serio. El conferencista 
finlandés destaca como se refuerzan mutuamente estos tres pilares: un sector privado 
competitivo expuesto a la libre competencia; instituciones sólidas y transparentes; un 
sector público eficiente y responsable. También se enfatiza la importancia de la �libre 
competencia de ideas e ideologías�. La educación es reconocida como un mecanismo 
para promover la movilidad social, crear igualdad de oportunidades y conseguir un 
electorado bien instruido y pragmático. Otro beneficio de la educación es la formación 
técnica y científica, esencial para el posicionamiento exitoso de Finlandia y Suecia en la 
industria de telefonía celular. 
Los retos del modelo escandinavo, para Liikanen, son responder adecuadamente a la 
globalización y el envejecimiento poblacional. Sugiere reforzar las �redes de seguridad 
social� para ayudar a los ajustes económicos propios de la mayor apertura económica y 
exponer el sector público a mayor competencia privada y medición de desempeño. 
The Economist, en The World in 2007 destaca: �La verdad sobre el modelo nórdico es 
que, cuando ha trabajado mejor, lo ha hecho esencialmente al abrazar la liberalización 
y mercados más competitivos. Cuando estos han sido rechazados, particularmente en 
los servicios públicos, el resultado ha sido bajo crecimiento de la productividad�. 
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EL PETRÓLEO ESTÁ QUE ARDE 
      A Carolina 

El incremento del precio petrolero se ha acelerado a tal ritmo que, junto con la inflación 
en los alimentos, ha encendido polvorines sociales en todo el orbe. La confusión sobre 
las causas de esta situación y sus posibles soluciones podría hacernos perder la 
confianza en el mercado como foro para alcanzar un equilibrio duradero. 
¿Se trata de una crisis de demanda? La línea argumental favorable a este argumento 
apunta hacia los mercados emergentes que están comenzando a emular a las sociedades 
más prósperas en lo referente a consumo energético. Como señala The Economist246: 
�La sed por el petróleo en China es frecuentemente colocada como uno de los 
principales factores tras los precios más elevados del petróleo�. Habría un incremento 
puntual de demanda actual a causa tanto de la reconstrucción tras el terremoto reciente 
como de los juegos olímpicos.  
Una señal alentadora respecto a que la demanda petrolera china ceda un poco es que 
estaría desacelerándose: la Agencia Internacional de Energía (IEA)247 estima que crezca 
5,5% en 2008, menos de lo previsto previamente (6,1%).  
Ahora bien, en el caso chino ya empiezan a aparecer matices de un �sospechoso 
habitual� para quienes profesamos la economía liberal. Se trata del gobierno. El 1% del 
PIB que China otorga en subsidios a los consumidores de combustible induce a mayor 
demanda248.  
India es otro mercado emergente sediento por petróleo y también cuenta con subsidios 
que estimulan la demanda de diésel. Entre el 2% y el 3% del PIB hindú se emplea en  
estas ayudas al consumidor249.  
Otro chivo expiatorio por el lado de la demanda serían los negociantes en mercados 
financieros. La Comisión estadounidense CFTC estaría coordinando una investigación 
sobre posibles manipulaciones del precio petrolero en ellos. Todo parte de los 
instrumentos financieros referenciados al precio del petróleo �técnicamente, se dice que 
su subyacente es petróleo -, entre los cuales destacan los llamados �futuros sobre 
petróleo�. Lo cierto es que estos contratos raramente resultan en un intercambio físico 
de petróleo y vienen a ser, en alguna medida, una simple apuesta sobre el precio 
petrolero. El comprador y vendedor toman el precio del petróleo como patrón para 
liquidar en dinero las transacciones hechas con futuros, sin compraventa �real� de 
barriles250.  Las sospechas sobre el sobreprecio inducido por los mercados financieros 
obedecen a un auge reciente de las �ventas en corto�: cuando el petróleo tomado como 
referencia en EUA, el West Texas Intermediate, alcanzó un pico de 133,17 USD por 
barril en mayo, algunos negociantes financieros creyeron que comenzaría a bajar y 
apostaron en tal dirección �técnicamente, hicieron �short-selling�. En junio habrían 
tenido que salir al mercado a comprar contratos petroleros para cerrar sus posiciones 
ante que las pérdidas empeorasen, elevando más el precio251. 
En realidad, la demanda mundial podría distar de ser la causa del desequilibrio actual. 
La misma IEA considera que en 2008 estaría creciendo 0,9% anual, llevando el 

                                                
246  �Double, double, oil and trouble�. The Economist, 31/05/2008.  
247  FRITSCH, Peter y Spencer Swartz. �Energy watchdog sees demand for crude slowing�. WSJ, 
11/06/2008. 
248 �Fuel Subsidies. Crude measures�. C.f. Nota 1. 
249  Idem. 
250  Ver Nota 1. 
251 KING JR., Neil. �Crude leaps nearly $11, in fresh hit to economy�. WSJ, 07/Jun/2008. 
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volumen demandando mundial a 86,8 millones de barriles diarios; es 60% menos que lo 
previsto en 2007252. 
Otra perspectiva del alza en precio petrolero es que hay restricciones en la oferta. La 
OPEP siempre está bajo la lupa bajo esta  tesis. Su producción habría caído253 en 350 
mil barriles diarios durante 2007. Arabia Saudita, principal miembro de la OPEP y 
mayor exportador del mundo habría decidido mantener su producción en 12,5 Millones 
de barriles diarios y se arguye que opta por posponer explotación de nuevos campos 
petrolíferos para que los aprovechen las generaciones futuras254. 
Otro villano señalado por el lado de la oferta es el dólar estadounidense. Los 
exportadores estarían elevando los precios petroleros, referenciados a él, para 
compensarse por la pérdida de valor que ha tenido esta moneda; dista de ser cierto, 
porque el petróleo ha aumentado 40% en 2008 mientras que el dólar apenas se ha 
debilitado 6% frente al euro255. En realidad, el camino por el cual afecta el dólar podría 
ser otro: las exportaciones generan ingresos depreciados y menores excedentes para 
inversión en los países productores; además, los costos en moneda local de los 
exportadores se hacen mayores comparados con los ingresos devaluados256. 
Paradójicamente, las limitaciones por el lado de la oferta podrían provenir del afán en 
países desarrollados por usar menos petróleo. Las naciones exportadoras de crudo  
estarían procurando diversificar su economía, consumiendo más combustible en sus 
industrias domésticas alternativas257. 
Los pronósticos más negativos tienden a fundamentarse en un modelo desarrollado por 
M.K. Hubbert, quien estimó en 1956 que la producción de petróleo en EUA tocaría 
techo entre 1965 y 1970; siguiendo su modelo �de campana�, se cree que el patrón 
mundial es el mismo: se alcanza un máximo teórico en la  producción,  en el cual 
estaríamos ahora y tras el cual sobrevendrán rendimiento decrecientes en pozos sujetos 
al agotamiento258. La realidad es que esta perspectiva olvida que reservas petrolíferas 
nuevas y menos accesibles serán explotables gracias al nunca decreciente progreso 
tecnológico. 
Al pensar en el desequilibrio petrolero es preciso dirigir la mirada hacia los gobiernos. 
Sus subsidios al precio del combustible favorecen el desperdicio y la ineficiencia por el 
consumidor. Además, gobiernos enemigos del mercado restringen la inversión 
extranjera en sus mercados petroleros, la cual dinamizaría la rígida producción actual. 
 

                                                
252 Ver Nota 2. 
253  HAYWARD, Tony. �Let the market solve the energy crisis�. FT. 10/Jun/2008. 
254  HOYOS, Carola. �Running on empty ? Fears over oil supply move into the mainstream�. FT 
19/05/2008. 
255 C.f. nota 7. 
256 ALHAJJI, A.F. �Insight: Oil will move higher�. FT, 09/Jun/2008. 
257 Idem. 
258 Para la �Curva de Hubbert�,  C.f. RIFKIN, Jeremy. La Economía del hidrógeno. Paidós, 2002. 
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LAS INSTITUCIONES Y LA MALDICIÓN DE LOS RECURSOS 
NATURALES ABUNDANTES 
 

Al profesor Arístides Silva Otero, in memoriam 
 
��La libertad frecuentemente se contrae en sintonía con el Producto Interno Bruto. 
(�) Y la contracción económica, dicen algunos, puede hacer que la libertad parezca 
más preciosa (�)�.     

�Bagehot: El precio de la libertad�. En The Economist, 28/Feb/2009 
 

Parecería haber una suerte de �maldición de la abundancia� en las economías que tienen 
riquezas naturales más numerosas como pilar económico. Si se piensa en el continente 
africano y  en el grueso de los países exportadores de hidrocarburos, ciertamente hay 
fracasos socioeconómicos conviviendo con una naturaleza generosa. La Venezuela 
plagada de viviendas precarias sobre uno de los subsuelos más ricos es un caso 
emblemático.  
Ahora bien, también hay contraejemplos. Está el caso de Botswana, un campeón en 
crecimiento económico desde 1965 y cuyo PIB proviene en 40% de diamantes. 
Noruega, con abundante dotación de gas natural, recursos hidroeléctricos y peces, ha 
conseguido dejar atrás su pasado pobre a inicios del Siglo XX. Y otro ejemplo exitoso 
es Estados Unidos de América, nación cuya economía recurrió ampliamente a los 
recursos naturales entre 1850 y 1950. Como decía Galbraith, si tener abundancia de 
materias primas condena a una nación a la miseria, los Estados Unidos sería el país más 
pobre del planeta.  
Un artículo considera que la explicación sobre estas diferencias en desempeño proviene 
del tejido institucional. Los autores consideran que �los arreglos institucionales son 
colocados a prueba por los recursos naturales�. El trabajo, titulado �Instituciones y la 
Maldición de los Recursos Naturales�, ha sido publicado en The Economic Journal259 
en enero de 2006. 
En el trabajo se distinguen dos tipos de ambientes institucionales: el �amigable con el 
productor� y el �amigable con el oportunista�. Citando el artículo: 
��Identificamos que la varianza del desempeño en crecimiento económico entre países 
ricos en recursos naturales se debe principalmente a cómo las rentas de estos recursos 
son distribuidas mediante el arreglo institucional. La distinción que hacemos es entre 
instituciones amigables con el productor [producer friendly institutions], donde la 
búsqueda de rentas y la producción son actividades complementarias, y las 
instituciones amigables con el oportunista [grabber friendly institutions], donde la 
búsqueda de renta y la producción compiten entre sí. (�) Las instituciones amigables 
con el oportunista pueden ser particularmente nocivas para el crecimiento cuando los 
recursos empresariales escasos son desviados de la producción hacia actividades 
improductivas.� 
En su modelación estadística, los estudiosos emplean un parámetro λ, el cual, en la 
medida que tiende a cero, refleja una sociedad más favorable al oportunismo. En su 
medición, recurren a un índice provisto por �Political Risk Services�, una organización 
especializada en analizar el riesgo de los países. (www.prsgroup.com). El indicador de 
calidad institucional se hace operativo considerando varias dimensiones: 

                                                
259 MEHLUM, Halvor, Karl Moene y Ragnar Torvick. �Institutions and the resource curse�. The 
Economic Journal. Enero de 2006. Blackwell Publishing.  
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�El índice de calidad institucional es una media no ponderada de cinco indicadores 
basados en datos de Political Risk Services: un índice para el cumplimiento de la ley, 
un índice de calidad burocrática, un índice de corrupción gubernamental, un índice de 
riesgo de expropiación y un índice de incumplimiento de contratos por el gobierno. 
Todas estas características captan varios aspectos de sociedades amigables con el 
productor versus sociedades amigables con el oportunista. De esta manera, cuando el 
índice es cero, hay un débil imperio de la ley y un mayor riesgo de expropiaciones, una 
burocracia disfuncional y corrupción en el gobierno, todo lo cual favorece a los 
oportunistas y disuade a los productores�. 
En la construcción econométrica, se introduce una variable denominada �término de 
interacción� que multiplica este índice institucional por el nivel de recursos naturales. 
En la medida que las instituciones sean favorable al oportunista, esta multiplicación 
tenderá a cero, reflejando cómo se neutraliza la abundancia en riqueza natural. El 
resultado es que la variable es estadísticamente significativa (técnicamente, con nivel de 
confianza inferior al 95%) y se consigue predecir con razonable fiabilidad a la variable 
dependiente, que es el crecimiento económico (nuevamente un dato técnico: el R2 de la 
regresión es de 71%). Las otras variables explicativas consideradas son el nivel inicial 
de ingreso en la economía, la apertura internacional, el nivel de abundancia en los 
recursos naturales y el nivel de inversión. La muestra de países considerada incluye 87 
naciones, considerando el lapso entre 1965 y 1990. Se empleó este conjunto de 
economías y lapso temporal para oponer los resultados a un estudio donde se 
consideraban irrelevantes las variables institucionales; tal estudio, realizado por los 
autores Sachs y Warner en 1995, consideraba que la explicación a la �maldición de 
recursos naturales� corresponde a la llamada �enfermedad holandesa�, donde las 
economías se especializan en las industrias donde se exportan recursos naturales 
independientemente de la variable institucional.  
Sin duda, hay limitaciones en el estudio actual. La primera es la dirección de causalidad: 
es difícil explicar si el arreglo institucional explica el éxito en el crecimiento económico 
o si es la viceversa la que tiene más fuerza. También falta convertir el tejido 
institucional en una variable endógena, es decir, explicar cómo se construyen las 
instituciones y qué conduce a que se apoye más al productor o al oportunista. 
Un resultado amargo es que al expandir las variables explicativas empleadas, añadiendo 
a las instituciones el nivel de educación secundaria en la población, el resultado cambia 
poco. Esto puede comprobar una impresión que al menos yo he encontrado en la vida 
cotidiana y es que, independientemente de la instrucción académica recibida, el 
oportunista y corrupto emergen en sociedades que toleran tales conductas.  
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Cumbres Borrascosas 
 

La IV Cumbre de las Américas ha tomado lugar en estos días, entre protestas de 
diversos activistas y a pocos días de la Cumbre Iberoamericana en Salamanca. 
Tanto oír �América� invita a preguntarse sobre qué derroteros seguirá la América e 
intentar un ejercicio de reflexión sobre qué significa hoy día ser americano. 
Desde 1918 y hasta inicios de los 90, América Latina fue un terreno en el ajedrez de la 
geopolítica mundial. En la confrontación EUA � URSS, especialmente tras la crisis de 
los misiles con Cuba, los territorios de América Latina tenían importancia para dirimir 
la supremacía militar de las 2 grandes potencias. 
En esa época también surgió una izquierda latinoamericana que, durante la década de 
1960 y hasta mediados de la década siguiente, optó por la revolución armada como 
mecanismo para conquistar el poder y �cambiar el mundo�. 
El fundamento ideológico de estos movimientos usualmente fue pobre, al intentar 
encontrar en la América Latina categorías como proletarios y maquinismo, siendo las 
sociedades latinoamericanas predominantemente feudales y agrarias. Hablar de 
capitalismo, en una tierra que no ha conocido la Revolución Industrial e intentar 
encontrarle aplicación a las teorías marxistas fue el quebradero de cabeza de muchos 
intelectuales.  
Al mismo tiempo, surgió una �moda guerrillera�, teniendo como mártir al Ché Guevara 
y atrayendo el interés de los filósofos, escritores y faranduleros con matices socialistas. 
Aún hoy día tenemos a estos personajes en el ambiente, incluyendo a literatos geniales 
como García Márquez y Saramago, quienes se dan alguna paseada por Cuba de vez en 
cuando, se sacan fotos con Fidel y luego vuelven a sus patrias a cobrar los generosos 
royalties de industrias culturales, que, paradójicamente, son propiedad de sus odiadas 
multinacionales del mundo capitalista. 
Actualmente América ya no es el territorio del �Buen Revolucionario�, sino una tierra 
cada vez menos estratégica para el debate geopolítico. El revivir de movimientos de 
izquierda, plegados en mayor o menor grado a la Cuba del dictador Castro, apenas han 
sido una amenaza o preocupación como en décadas pasadas. De hecho, ninguna 
economía de la región podría sobrevivir sin garantizar las exportaciones hacia las 
naciones capitalistas y hasta Cuba se ha abierto a capitales extranjeros en la industria del 
turismo. 
Esta situación de indeferencia respecto a América Latina, cuando EUA está demasiado 
ocupado con los líos del Medio Oriente, vendría a ser una oportunidad dorada para 
buscar una nueva teoría política americana. Esto es, intentar buscar propuestas de 
política social y económica originales, capaces de traer finalmente algo de estabilidad, 
prosperidad y paz a estas tierras. 
El primer requerimiento de esta teoría es que no podrá seguir siendo ideológica. La 
abundancia de información de este tiempo y la exhaustiva recopilación de evidencias 
históricas impide que nuevas propuestas para la América estén basadas en categorías 
abstractas y en conceptos lejanos a la comprobación.  
América es, en realidad, un campo de pequeñas experiencias exitosas en el rescate del 
espacio social y el bienestar público. Más que amplias doctrinas, la solución a los temas 
de esta tierra está en casos de estudio exitosos y proyectos de mediano alcance que han 
sido provechosos. En tal sentido, las experiencias comunitarias en temas como 
microcrédito, gestión ambiental, resolución de conflictos con fábricas y organización 
ciudadana son la base para intentar una aproximación más amplia.  



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 350

Por esto, más que grandes discursos y encuentros, la solución americana está en estos 
pequeños escenarios, en localidades rurales y zonas excluidas del casco urbano. Es allí 
donde deberían ir los políticos a reunirse y encontrar nuevas ideas para la América, a 
estos laboratorios sociales en miniatura. 
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LA DESIGUALDAD ECONÓMICA DA VOTOS   
 
 

�Tener mucho dinero puede causar desgracia, 
pero prefiero ese tipo de desgracias 

que ser desgraciado sin dinero� 
 

�La educación es una máquina de hacer dinero� 
 
     Donald Trump. Piense como un multimillonario 
 
El profesor Moisés Naím ha publicado un artículo que se ha traducido en el diario 
español El País  del día 19 de abril y se titula �Desigualdad Económica: mitos, trampas 
y tentaciones�. Merece comentarse por su provocadora reflexión. 
La línea central del argumento es que se ha sustituido el debate social sobre pobreza por 
otro sobre desigualdad del ingreso. Citando al prof. Naím: 
�Durante los últimos 50 años, la pobreza mundial fue una de las principales 
preocupaciones de políticos, académicos y medios de comunicación. Ahora, en cambio, 
es la desigualdad. Las diferencias económicas entre diferentes grupos de la población 
están constantemente en el candelero. Y por una buena razón: los ricos parecen dejar a 
los pobres cada vez más rezagados. Hace veinte años, la revista Forbes, en su primera 
clasificación, encontró 140 multimillonarios [personas que tienen fortuna próxima o 
superior al millardo de dólares estadounidenses] en todo el mundo. Hoy el total es de 
793, con un aumento de 102 sólo desde el año pasado. El número de millonarios 
[personas con 1 millón de USD de patrimonio] aumentó en Asia en unos 700 mil entre 
2000 y 2004. En el mismo período, la población de millonarios en Norteamérica 
aumentó en 500 mil y la de Europa en 100 mil.� 
Está claro que el incremento de la población mundial en los últimos años no explica este 
crecimiento en la cantidad de acaudalados y menos aún cuando se trata de períodos tan 
cortos como 1 año o un quinquenio. Hay otras variables en juego: revalorización del 
mercado de acciones; las tasas de interés bajas en los países desarrollados que 
favorecieron el endeudamiento para invertir; las rebajas de impuestos que se han hecho 
en EUA y también los sistemas de remuneración de los altos ejecutivos. 
En naciones que han salido de años de dictadura y comunismo, han surgido millonarios 
precisamente por la falta de costumbre de la sociedad con el funcionamiento del 
mercado. Algunos han descubierto oportunidades de negocio y precios inferiores al 
justo, beneficiándose de la ignorancia de la mayoría. Ha sido el caso en Rusia, Europa 
Oriental y China.  
Las grandes compañías publican en sus memorias las remuneraciones de los ejecutivos 
y estas suelen ser escandalosamente altas, si se consideran los salarios más bajos del 
escalafón. El sr. Peter Drucker, consideraba que el salario más alto en una compañía 
privada debería ser, como máximo, 20 veces superior al salario más bajo. Esto no se 
está cumpliendo y es condenable que en una época donde los jóvenes cuentan con 
mayor preparación, abundan los contratos temporales y la exclusión de la Seguridad 
Social, justamente en compañías que hasta se jactan de su �Responsabilidad Social 
Corporativa�. 
La reflexión sobre desigualdad ha tenido su epicentro en EUA. Naím señala: 
�Otro factor es que en EUA la desigualdad domina cada vez más el debate político. 
Gracias a la inmensa capacidad de EUA para exportar al resto del mundo sus 
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preocupaciones domésticas, su recientemente adquirida ansiedad por la desigualdad se 
ha contagiado a países en los que esta no ha aumentado tanto�. 
Y es que ciertamente estamos cada vez �mejor informados sobre las diferencias 
económicas que nos dividen� como señala Naím. Basta leer una sección de farándula 
para ver las extravagancias los más acaudalados.  
La política está sacando partido de este problema y en muchas sociedades el acceso a la 
presidencia se está logrando con discursos contra la desigualdad. En nuestra América 
Latina hay los dos problemas: la pobreza alarmante y la concentración de la 
riqueza en pocas manos. Más aún, está el tema de la exhibición grosera de la fortuna, 
algo que capta un diálogo de la película venezolana Secuestro Express, cuando alguien 
señala que es inmoral andar en un auto de lujo cuando más de media ciudad no tiene 
con qué comer.  
El riesgo al querer reducir la desigualdad es optar por igualarnos hacia abajo en 
ingreso. Es decir, pensar que la solución es hacernos a todos pobres. Alguna vez cité 
una frase interesante, donde se compara la mentalidad comunista (o socialista 
marxista) con la capitalista. El comunista ve una casa de lujo y dice �nadie merece 
vivir así�; el capitalista dice �todos mereceríamos vivir así�.  
Al margen de la importante ética de la riqueza que deberían tener los más acaudalados � 
aún no se consigue que los países ricos donen 0,7% de su PIB (menos de 1%)  a las 
naciones pobres -, está claro que la tentación de hacer políticas distributivas del ingreso 
con mucha retórica, poco resultado y mucha corrupción está a la orden del día.  
Es más práctico intentar el camino de la libertad de mercado, dando a todos 
mejores condiciones, mayor igualdad en el acceso a un mercado competitivo. El 
camino hacia la prosperidad general tiene que ver con iniciativas que consigan: reducir 
las trabas burocráticas para montar un negocio; facilitar el acceso al sistema judicial y a 
la propiedad; dar buenos servicios públicos de salud, educación, agua y energía; facilitar 
la participación en el mercado bancario; darle educación universitaria gratuita a quien 
realmente no tenga cómo pagarla; auditar las cuentas públicas para disuadir de la 
corrupción; gestionar responsablemente la política monetaria...  
Los gobiernos burocráticos, contrarios al mercado, contribuyen a la desigualdad y 
esto lo evidencian los daños que ha hecho el populismo político en la América 
Latina durante el Siglo XX. Naím lo recuerda: �las buenas intenciones han conducido 
casi siempre al derroche, la corrupción o incluso al aumento de la desigualdad�. 
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LA ERA DE LOS EXTREMOS 
   

 La época actual es una época donde parecen desaparecer cada vez más, en el 
mundo entero, los términos medios. En la preferencia política, la opción religiosa y 
en el nivel de ingreso, particularmente, hay pocos �grises� y demasiados extremos.  
Lejos de haberse desbaratado el modelo maniqueo que nos legó la Guerra Fría, está 
claro que el mundo sigue siendo un mundo dividido y la ilusión de uniformidad que 
algunos creen encontrar carece de sustento práctico. 
En el ámbito nacional, Venezuela está dividida profundamente. No se trata de estar o no 
estar con el partido de gobierno y sus cada vez más fuerte aislacionismo. Hay una 
profunda separación entre mundos. Un mundo más o menos conectado a la realidad 
competitiva mundial: inglés, internet, cursos académicos más o menos sólidos, acceso a 
literatura y un  mundo cada vez más aislado en lo local, en la pobreza y su aceptación, 
propiciada con la política pública de las �misiones� y otros mecanismos que 
difícilmente son soluciones definitivas para el mal endémico de mendicidad en que está 
el país desde hace décadas.  
El lenguaje de la sociedad venezolana es algo cada vez menos uniforme e inteligible 
por cualquier ciudadano. El mundo de la urbanización y el barrio pobre se van 
separando cada vez más en sus códigos y la respuesta oficial parece ser que la solución 
es hacer de todo el país una gran barriada.  
El barrio pobre fue un gran protagonista cultural de los años setenta y ochenta, 
legándonos la salsa y un lenguaje urbano más dinámico. Muchas películas, como las del 
gran Chalbaud, le dieron la relevancia que merecía. Mas, en tiempos en que el barrio ya 
no es pobre sino miserable, se ha perdido el �encanto cultural� y exótico de esta realidad 
social. La pena es que el mundillo intelectual se hace cada vez más incapaz de 
entenderla y de ponerla en palabras. 
La estrategia de algunos demagogos y prosistas fáciles es creer que aproximarse al 
sentir y cotidianidad del barrio es hablar vulgarmente o con chabacanería. Y en 
esto yerran, porque en el barrio sí hay educación y urbanismo, incluso mucho más que 
en zonas más privilegiadas económicamente. Luego, este camino es contraproducente y 
denota la falsedad de quien quiere hacerse popular a expensas del pobre. 
Las estrategias políticas de los Grupos de Oposición se hacen casi puerilmente 
ajenas al lenguaje del barrio. Se trata de coreografías de tenderse en el piso para 
protestar contra la violencia o bien de hacer marchas de gran cromatismo, cuyo 
problema es el sentido de oportunidad. Porque se ha marchado en todo momento salvo 
en el decisivo, que es el de las elecciones. En Ucrania, aún en un tiempo invernal bien 
debajo de cero grados centígrados, la gente salió a defender al candidato ilegítimamente 
derrotado en los comicios.  En Venezuela se marchó y se contramarchó menos en la 
ocasión en que era indispensable: la de defender el voto. Y es que incluso en un 
momento desesperado en que el país tiene copados todos los espacios de poder por una 
única tendencia política, hay incapacidad de crear una candidatura única y dar un 
mensaje uniforme al electorado. Peor aún: cuando se consigue, es mediante códigos más 
bien propios de Centro de Estudiante de colegio pago y de universidad privada. 
La necesidad de �volverse a conectar� con el lenguaje masivo es alta. Igual que debe 
entenderse que los protagonistas de una Oposición exitosa han de ser caras nuevas y de 
experiencia reciente en política. Es iluso pretender que ex ministros de Caldera, ex 
adecos cómplices de Blanca Ibañez o ex miembros del propio gobierno actual sean los 
que enfrenten esta desesperación paralizada que hay en Venezuela.  
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En realidad, el escenario actual es poco novedoso. Hasta hace 15 años había una gran 
división nacional entre Adecos y Copeyanos, siendo unos Gobierno y otros Oposición 
con alternancia. Y la estrategia política era igual: malbaratar ingresos del petróleo a 
diestra y siniestra, dándole a los vecinos pobres del exterior su parte. Y así como bajo el 
gobierno del funesto Carlos Andrés Pérez se nacionalizó el petróleo, se regaló un barco 
a Bolivia y se financió a gobiernos centroamericanos en un intento fallido de hacernos 
�árbitros de la América y el Tercer Mundo�, ahora vamos a por lo mismo� 
Las grandes diferencias en el escenario actual son: en primer término, esta vinculación a 
Cuba; segundo, la falta de resonancia internacional: apenas Bolivia se ha plegado a este 
discurso y hay que ver cuánto le dura.  
Más importante aún es lo siguiente: También la retórica oficial está despegada de 
la realidad y especialmente de la del barrio pobre. Allí, salvo por los cubanos que se 
ha traído el propio gobierno, es improbable que alguien se tome en serio a la 
Revolución Cubana� Ni siquiera los estudiantes universitarios progresistas defienden 
algo así, como ocurre en naciones como Francia que aún creen en el �Buen 
Revolucionario�. Música llanera, Historia de la Guerra de Emancipación y Federal, 
discurso anti yanqui, Fidel Castro, Alí Primera� Todo esto está desfasado. Es un 
lenguaje que también se quedó en los años setenta� 
Así que hay la oportunidad y más bien la imperiosa urgencia de hallar un lenguaje 
político que galvanice a la sociedad hacia el Siglo XXI, del cual nos estamos 
alejando a pasos agigantados. Curiosamente, aún en los vilipendiados tiempos de AD-
Copei había un lenguaje común entre Gobierno y Oposición y entre estos y el 
electorado.  
Quizás más importante sea rescatar el lenguaje propio. La capacidad de hablar con uno 
mismo y también la de comunicarse claramente dentro de una misma comunidad (sea 
esta asociación de vecinos, negocio o cooperativa).  
El primer paso hacia ser libres es, en gran medida, la conquista de un lenguaje y un 
código propios. Sin duda es más feliz cuando hay interlocutores capaces de descifrarlo. 
Lo que es inefable es incapaz de ser apropiado por la sociedad.  
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El Error Boliviano� ¿O Bolivariano? (Especial) 
   

    
�Ya no hay dictadores como los de antes� 

  Máximo, Mancheta de El País, 04/ene/2006 
 
La demagogia de izquierda del �presidente en manga e� camisa�, sr. Evo Morales,   
puede degenerar en la misma ineptitud y autoritarismo del nefasto Fidel Castro, 
contando con hidrocarburos y hoja de coca como soporte financiero. 
El socialismo de los nuevos izquierdistas simplemente reemplaza la �explotación 
del hombre por el hombre� con una categoría igual o peor: �la explotación del 
hombre por el Gobierno�. Las injusticias históricas que han ocurrido en las sociedades 
latinoamericanas han provenido de los abusos que han realizado gobiernos de corte 
militar en alianza con ladrones de fondos y bienes públicos que se hacen llamar 
�doctores� y �empresarios�. 
En entregas anteriores vengo exponiendo la biografía de Andrés Bello. En la más 
reciente se han contrastado dos visiones que originaron las repúblicas 
latinoamericanas. Una es la del autoritarismo militar, que fue impulsada por El 
Libertador Simón Bolívar. La otra es la de la construcción de un orden civil de 
corte legalista, propiciada por don  Andrés Bello. 
Bolivia nace de un concepto militar de El Libertador y el Gran Mariscal Sucre. 
Temiendo conflictos fronterizos entre las recién libertadas Perú y Argentina, se creó un 
nuevo Estado en el medio de ellas, usando el territorio del �Alto Perú�. Con apoyo de 
los habitantes de la zona y avalado por sus tropas, Sucre dio luz verde al proyecto 
(09/feb/1825). Como hábil diplomático, el Mariscal quiso evitar que El Libertador 
perdiese protagonismo en el proceso y por ello propuso llamar �República Bolívar� 
(luego Bolivia) al nuevo Estado. La aprobación formal se realizó el 6 de agosto de 1825.  
La siguiente contracción del parto de Bolivia es dolorosa y sigue siendo el punto 
más polémico en la biografía de don Simón Bolívar como estadista. Bolivia solicita 
a El Libertador una Constitución, que este esboza y luego manda a redactar a sus 
asistentes. En el texto, se concedía poderes vitalicios y hereditarios al Ejecutivo. 
Además se implantaba una Censura Oficial mediante la creación del �Poder Moral�. 
Con este acto, Bolívar menospreciaba a la Constitución vigente en su propia Gran 
Colombia, aprobada en 1821.  
En su justa biografía del coloso latinoamericano, Gerhard Masur (citado por Freddy 
Rodríguez S. en Enfermos de Libertad) lo expresa así: �La constitución boliviana es 
uno de los más grandes dislates de Bolívar. Hasta entonces había obrado por un 
genuino deseo de gloria, pero en lo sucesivo parece dominado por la ambición de 
elevarse al rango de un semidiós cuya existencia mítica diera vida a una nación 
entera�. 
La Revolución de Independencia que Bolívar y Sucre lideraron fue el triunfo de la 
opción más radical para modernizar a la América Latina: la guerra de 
Independencia contra España. El principal propagandista de este proyecto � y su 
primera víctima � fue el Precursor Miranda. Entre abril de 1810 y julio de 1811 se 
barajaron alternativas más graduales. Una de ellas consistía en mantener el 
vínculo con España, siempre y cuando se diese representación parlamentaria a los 
intereses americanos. En esta línea de pensamiento estaba Andrés Bello. 
Lamentablemente, el propio Reino de España se negaba a evolucionar y el torpe 
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monarca  Fernando VII cercenó las opciones de libertad política y de orden legal que se 
logró aprobar en 1812.   
Culminada la guerra y para detener el desorden, Bolívar y Sucre creyeron que el 
autoritarismo militar podría mantener la unión y evitar la anarquía. Es preciso 
destacar que, a diferencia de los dictadores militares posteriores, ni Bolívar ni 
Sucre se apropiaron de fondos públicos; tampoco usaron el asesinato de sus 
opositores como moneda corriente y menos aún olvidaron a los pobres. Más aún: 
ambos renunciaron al Poder Ejecutivo cuando se vieron impopulares y quedaron 
visiblemente enfermos tras ejercerlo. No obstante, sí favorecieron a la casta militar y 
tanto Páez como Santander fueron los primeros en repartirse las mejores casas y 
hatos realistas.  
Aún hoy día puede opinarse que una dictadura de derecha sea la alternativa para 
el desarrollo latinoamericano. ¿La prosperidad actual de Chile se cimentó en el 
gobierno de Pinochet? ¿La de España en Franco? Esta incógnita está abierta para 
investigación y probablemente se deba más al buen equipo civil de gobierno que 
ambos constituyeron y, en el caso español, a la ayuda financiera de EUA y Europa.  
De lo que sí hay evidencia contundente es del fracaso de las dictaduras de 
izquierda. Ninguna ha podido garantizar estabilidad económica y política por 
períodos amplios. Ya no existe la Unión Soviética, sino una maraña de nuevas 
naciones; tampoco Yugoslavia o Checoslovaquia. Y Cuba, que otrora fue la cuarta 
mayor economía de la América Latina, es la penúltima, gracias a Castro y El Ché.  
Por contraste, los Estados Unidos de América siguen con su Constitución inalterada 
desde 1787 y nunca han tenido una dictadura o golpe militar. En gran medida porque 
sus militares libertadores decidieron no mezclar ejército y política. Formaron el 
Grupo �Cincinato�, homenajeando al militar romano que, tras reducir a los enemigos 
de su patria, renunció a la dictadura y volvió a su casa. De allí viene el nombre de la 
ciudad de Cincinatti en EUA, donde se reunieron Washington y sus lugartenientes 
para pactar la ausencia de militarismo en la democracia estadounidense.  
Bolívar y Sucre no tenían en su haber el acervo de experiencia e historia que hoy 
tenemos. Por ello se les puede perdonar como estadistas, más aún considerando 
que ambos próceres tuvieron un final tan trágico para sí mismos y los suyos. No es  
este el caso de los nuevos dictadores que pretenden emular la ruina cubana y que 
imitan las prácticas demagógicas de los depuestos partidos políticos.  
¿Acaso no dio Carlos Andrés Pérez, máximo corrupto venezolano, un barco a Bolivia 
de regalo? Y si se salvó de un juicio por peculado fue gracias a 3 votos, incluyendo uno 
del nefasto Caldera y otro del actual sr. Vicepresidente de la República.  
�Errar es Humano�� Mas en temas de Estado el error debe evitarse a toda costa, 
especialmente si hay cómo hacerlo. La historia reciente da información 
contundente sobre lo que es justo y eficiente. Y lamentablemente, desde 1830 no 
hay mucha justicia en la tierra latinoamericana.  
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  París se quema, se quema París 
 
El estribillo de la cancioncilla infantil ahora es amarga realidad y merece una 
reflexión sobre la libertad ciudadana. Antes, comento otras novedades. 
La primera, que la diplomacia Venezuela continúa ganando enemistades. Ahora es 
México, de donde proviene el 7% de lo que importamos. Considérese este riesgo: los 
aliados políticos venezolanos no  coinciden con los socios económicos en estos 
días� 
La semana pasada sugerí que precisamos buscar caminos de prosperidad 
novedosos y basados en la economía de mercado. Tengo un ejemplo. El diario WSJ 
reseñó, el día 14, el caso de Costa Rica. Allí se ha optado por generar bienestar� 
Importando viejitos. Ocurre que 20 mil jubilados procedentes de EUA y Canadá 
han elegido vivir en Costa Rica. Junto con los 30 mil turistas estadounidenses que 
visitan semanalmente esta nación centroamericana, se genera anualmente cerca de 
1.400 millones de USD en gasto directo y el triple en ingresos para industrias 
relacionadas. A los ancianos norteamericanos les rinde más el dinero en Centroamérica 
y están familiarizados con enfermeros y médicos de esta región - en EUA cerca de 240 
mil trabajadores de la salud son latinoamericanos- ¿Un modelo para Venezuela?  
Y sobre lo de París: en www.lavanguardia.es del 13 de noviembre, el ex presidente 
Gorbachov � quien desmanteló el totalitarismo comunista soviético � se quejó de una 
�enfermedad planetaria�. Ella incluye el desempleo entre los más jóvenes. 
La causa fundamental del motín en París es este desempleo que llega a casi el 25% 
entre los jóvenes y entre quienes residen en barrios pobres.  En este diagnóstico 
coincide también The Economist. El problema es general y el desempleo europeo 
llega a casi 10% y en América Latina, si excluimos a los beneficiarios de asistencia 
gubernamental y a quienes trabajan en la economía informal, la tasa puede ser tan alta 
como 30%.  
Una gran crisis del mercado laboral se vivió también en 1930. Fue cuando el 
economista sr. J.M. Keynes creó la categoría teórica de �desempleo involuntario�, 
cuando constató que aún con salarios bajos persistía el desempleo � 25% en EUA -. El 
gran Keynes identificó acertadamente que este desequilibrio en el mercado carecía 
de solución con las herramientas teóricas y de políticas públicas de su tiempo. 
Actualmente sí que tenemos más conocimientos y estadísticas de mercado laboral, 
pero tenemos un escenario institucional peor que el de 1930. Los sindicatos están 
penetrados por partidos políticos, la �corporatocracia� desfalca a accionistas y 
consumidores y, peor aún, no tenemos a mano a un político de la talla de Roosevelt 
para poder elegir la dosis apropiada de intervención gubernamental.  
La  falta de libertad económica está entre las causas del desequilibrio laboral 
vigente. Parte de la renuencia a contratar empleados en nómina fija proviene de las 
trabas legales para despedir. La legislación laboral actual protege a quien ya tiene 
empleo, mas genera barreras para quien lo está buscando, especialmente jóvenes 
que ingresan al mercado laboral. 
A largo plazo, los trabajadores sólo mejorarán su condición si hay más educación 
técnica, incluyendo inglés e informática. En el plazo inmediato, la solución de 
política pública al desempleo ha de fundamentarse en lo microeconómico, esto es, en 
el entendimiento de cómo se toman las decisiones empresariales en función de las 
leyes, tecnologías y escasez de recursos que confrontan. 
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Un ejemplo de la dimensión microeconómica del tema: El diario WSJ del día 16 
comenta sobre la avalancha de currículos que las compañías reciben vía Internet 
(Microsoft recibe cerca de 60 mil por mes). Ello hace que el  proceso de contratación 
demore hasta el doble hoy día: 5 meses -. Hay, en media, 200 candidatos por vacante 
en muchas corporaciones de EUA. Luego, el �cuello de botella� en la gestión de 
Recursos Humanos podría ser una causa del desempleo� 
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El Análisis Económico del Terrorismo 
 

 �El terrorismo se aprovecha de que la gente es humana y racional. �  
(Gary S. Becker y Yona Rubinstein) 

 
 El miedo parece tomar cuenta de la sociedad contemporánea. En las naciones 
desarrolladas, está la amenaza del terrorismo islámico y en América Latina la violencia 
urbana cobra más víctimas que una guerra.  
¿Qué puede decir el pensamiento económico sobre este tema de la violencia? El 
premio Nobel de Economía 1993, prof. Gary Becker � que visitó Cedice en 1997 � ha 
escrito, junto con el prof. Yona Rubinstein un artículo � aún en borrador � en el cual 
se propone un modelo de conducta humana ante el terrorismo. 
(www.ilr.cornell.edu/international/events/upload/BeckerrubinsteinPaper.pdf ) 
Antes de este artículo, la propuesta microeconómica ante el terrorismo era la de 
informarse mejor. Si las personas conociesen la baja probabilidad que tiene un 
atentado, un crimen violento o una epidemia, raramente se preocuparían al respecto de 
estos eventos. No obstante, los hechos revelan que la gente sí se inquieta por estas 
improbables contingencias. 
Becker y Rubinstein proponen un modelo de decisión del consumidor alternativo. La 
primera innovación de esta propuesta es que se ocupa de la incertidumbre actual; los 
modelos de elección usualmente atribuían el riesgo únicamente al resultado futuro. 
El modelo considera 2 líneas de actuación del miedo: por un lado, un efecto de riesgo 
que varía las probabilidades de los escenarios de consumo � se reduce la certidumbre � 
y un efecto de miedo, el cual sí modifica la función de utilidad, esto es, la satisfacción 
del consumidor. Ambos afectan el placer � utilidad - que se obtiene al consumir 
servicios con algún componente de riesgo. 
La aversión al riesgo indica cuánto gustan las personas del riesgo. Quien es muy 
conservador, tendrá alta aversión. Los economistas miden la aversión con un 
coeficiente constante � Constante de Aversión al Riesgo Relativo � que va de 0,5 
para quien ama al peligro y hasta 4 para quien tema hasta salir a la calle. 
La aplicación del modelo revela que la mayor parte de las personas  tiende a un valor 
medio o bajo del coeficiente, próximo a 1. Los viajes en avión en EUA cayeron en 
torno a 10% -15% desde el 11-S (especialmente en el destino NY-París) y la proporción 
de personas sin miedo a volar decreció en aproximadamente 10%. En Israel, en meses 
de atentado, el uso de autobuses se reduce en torno al 25%. No obstante, los salarios de 
pilotos y conductores apenas tuvieron modificaciones y el miedo afecta más bien a 
quienes buscan trabajo en el sector de transporte que a quienes ya lo tienen. Los 
usuarios cotidianos de los servicios donde hay atentados y violencia usualmente los 
continúan consumiendo con la misma frecuencia. 
Hay otra novedad en el modelo:  la capacidad para revertir el miedo: el miedo puede 
ser contrarrestado, si bien ello demanda una inversión costosa en técnicas de 
autocontrol. Mientras mayor sea la utilidad que se obtiene al consumir bienes y 
servicios con alto componente de riesgo, o bien mientras estos sean más baratos, tanto 
más compensará la acumulación de este capital humano para vencer el miedo. Quizás 
por ello, en Caracas, quienes no usan transporte público presentan un miedo más alto a 
tales servicios y es porque cuentan con sustitutos como el taxi y el auto propio. Para 
estos consumidores, la inversión en técnicas contra el miedo es prohibitivamente cara.  
Como bien dicen los autores, el miedo genera efectos a gran escala reduciendo la 
calidad de vida y no tanto la expectativa de vida. La libertad individual es afectada 
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considerablemente por el miedo y por ello se puede considerar como un bien público 
el acceso a técnicas que ayuden al ciudadano a vencerlo.  
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 Nuestros Orígenes Hispanos 
   

�Nace el oro en América honrado 
viene a morir en España 

y es en Génova enterrado� 
Francisco de Quevedo, El Buscón 

 
    

El Quijote estuvo de moda durante el año pasado, al conmemorarse un nuevo centenario 
de su publicación. La lectura de las obras de El Siglo de Oro Español constituye una 
buena oportunidad para entender mejor el origen y configuración institucionales en 
Hispanoamérica.  
Una de las más gratas de leer es El Buscón de don Francisco de Quevedo (1580-1645), 
publicada en 1626. Se trata de una novela que se puede encajar dentro del género de 
�novela picaresca�.  
En la picaresca, personajes de origen humilde logran sobrevivir cotidianamente 
mediante su ingenio e inventiva. Lo particular del pícaro es que se considera de buena 
condición social, esto es, un �hidalgo�. Por ello, aborrece los trabajos manuales y 
cualquier ocupación que implique esfuerzo físico. Son la apostura, la apariencia y la 
viveza las herramientas para este truhán, que varias veces cruza la línea de la Ley, si 
bien no llega usualmente a los extremos de la violencia o el crimen.  
La mentalidad del pícaro puede captarse mediante estas frases que aparecen en El 
Buscón: 
�Grandes gracias di a Dios, viendo cuánto dio a los hombres en darles ingenio, ya que 
les quitase riquezas�. 
�El que se sabe bandear es rey, con poco que tenga�. 
�Tenemos por enemigo declarado al sol, por cuanto nos descubre los remiendos, 
puntadas y trapos�. 
�Andábamos haciendo culebras de una acera a otra, por no topar con casas de 
acreedores�. 
El Libro Tercero es uno de los mejores para mostrar la forma en que el hidalgo entiende 
la vida. Una pandilla de hidalgos arruinados se junta a vivir y cada mañana emprenden 
su jornada cosiéndose las elegantes pero desgastadas ropas y luego saliendo a 
aprovecharse de esta apostura para conseguir favores de las damas, préstamos de 
acreedores, invitaciones a comer y cualquier prebenda que merezca un señor de origen 
noble: 
�Jamás se halla verdad en nuestra boca. Encajamos duques y condes en las 
conversaciones, unos por amigos, otros por deudos, y advertimos que los tales señores, 
o estén muertos o muy lejos�. 
Este tipo de mentalidad se transplanta a la América Colonial. El conquistador español, 
en los primeros tiempos coloniales, se consideraba a sí mismo un hidalgo: un hombre de 
origen noble pero arruinado; la América era la opción para conseguir ponerse en oro y 
tierras inaccesibles en España. Ocuparse de trabajar con las propias manos escapaba de 
sus ambiciones.  
Las perlas explotadas en la Isla de Cubagua se semejan a nuestro petróleo actual en la 
visión rentista del hidalgo. Este desea obtener del trabajo ajeno su sustento, sin aportar 
esfuerzo físico o sacrificar ocio. Al menos el español vino a América con un criterio de 
quedarse a largo plazo, poblando el continente y trayendo consigo su religión, leyes y 
costumbres. La importación de funcionarios españoles y de sacerdotes, estos sí con 
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capacitación académica y moral, ayudó a mitigar un poco este contraproducente inicio 
de la colonización. 
El propio Buscón se va a América a vivir: �Determiné de pasarme a Indias, a ver si 
mudando mundo y tierra mejoraría mi suerte. Y me fue peor, pues nunca mejora su 
estado quien muda solamente de lugar, y no de vida y costumbres�. 
El oro americano obtenido bajo el rentismo hidalgo tampoco se capitalizó. La corona 
española lo malgastó en Europa, cometiendo desaciertos geopolíticos considerables. El 
dinero americano terminó desviándose hacia guerras infructuosas, exportándose hacia 
mercenarios de otras nacionalidades y pagando a los prestamistas de otros reinos. Tales 
fueron las deudas del Emperador Carlos V, que tuvo que usar a  Venezuela como 
garantía para pagarle a los banqueros alemanes Welser, entre 1529 y 1546. 
El aborrecimiento por las ocupaciones comerciales fue sintomático de la época feudal. 
La banca y el comercio fueron censurados en las sociedades occidentales hasta la Edad 
Moderna y aún persiste su desprecio en algunas mentes y culturas. Ello es un error, 
porque son los intercambios comerciales y los préstamos bancarios los ejes de la 
prosperidad y el desarrollo contemporáneos, al ser las actividades que con mayor 
velocidad crean y hacen circular el capital. La mentalidad hidalga no entiende esto. 
�Conciencia en mercader es como virgo en cantonera�, exclama el Buscón.  
El historiador español Salvador de Madariaga señala como la mentalidad hidalga seguía 
vigente en Venezuela entre la clase social que dirigió el proceso independentista. A más 
de doscientos años de la conquista americana, aún los criollos y mantuanos, 
terratenientes todos ellos, despreciaban el comercio y este terminaba dejándose en 
manos de  los españoles recién llegados a América. Estos últimos ya no podían hacerse 
de tierras buenas, así que el comercio, la artesanía o los cargos públicos eran sus 
alternativas de ocupación hacia finales de la época colonial:  
�El comercio se solía dejar a los europeos, es decir, a los españoles de España; a no 
ser que se ejerciera disimuladamente, pues por mucho que hicieran las leyes (que 
procuraban honrar el comercio para fomentarlo) la opinión nacional todavía se negaba 
a dar al comercio la consideración de que goza en todas partes. (El padre de Bolívar 
tenía una tienda de paños por persona interpuesta). Se ocultaban los almacenes en 
casas particulares sin ningún signo exterior que pudiera revelar su existencia a los 
transeúntes.� 
El 12 de octubre de 1778, el Rey Español Carlos III aprobó el libre comercio entre las 
colonias americanas e intentó estimularlo. Fue una medida acertada, pero tardía.  
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La Alternativa Comunitarista 
    �Yo lo veía por ahí, pero no lo conocía�. 

Testimonio de un vecino respecto a un compañero de cooperativa 
     (El Avance en Colectividad, A.O. Hirschman) 

 
Uno de los más felices pensadores respecto a las consecuencias  sociales de la teoría 
económica ha sido el profesor alemán Albert O. Hirschman (1915). Casi toda su obra 
ha sido  traducida por el Fondo de Cultura Económica y está disponible en Cedice.  
Durante 1983, Hirschman realizó una gira de visita de poco más de 3 meses por 
comunidades rurales de Latinoamérica. Lo motivaba entender el funcionamiento de 
agrupaciones comunitarias formadas bajo el auspicio de la Fundación 
Interamericana � www.iaf.gov -. Como resultado de la jornada, escribió El Avance en 
Colectividad (FCE, 1986). En él considera el funcionamiento de esta modalidad de 
cooperación. 
La Cooperativa y las Agrupaciones Vecinales usualmente surgen como respuesta 
colectiva, en el medio rural y en la periferia de las ciudades, ante una agresión. Esta 
puede provenir de la naturaleza �peligro de inundaciones -, de otros individuos � 
intermediarios comerciales, pandillas criminales � y también del propio Gobierno � 
ante expropiaciones de terrenos o deficiencia de servicios públicos -.  
Quienes actúan como catalizadores y líderes comunitarios tienden a ser activistas 
sociales. Tras el fracaso de acciones radicales, optaron por canalizar sus energías 
sociales hacia proyectos pacíficos de cooperación social. Como Hirschman señala, 
para muchos de ellos �la cooperativa es el equivalente de lograr una reforma 
agraria�.  
Se coopera cuando el beneficio individual que se puede obtener actuando por cuenta 
propia es menor que el resultado personal que se puede obtener colectivamente. En 
Argentina, por ejemplo, varios obreros de la región de Córdoba han reactivado como 
cooperativas a las empresas en que trabajaban y cuyos dueños las habían declarado en 
quiebra  sin pagar los pasivos laborales a estos operarios. 
La comunidad tiene un sentido de pertenencia que le da identidad social frente al 
resto del colectivo. Es la iniciativa privada de sus miembros y el deseo de eficiencia 
económica lo que sustenta la cooperación. Se puede aceptar financiamiento y asesoría 
externo, mas sin intromisión sobre los derechos comunitarios. El Banco Grameen de 
Bangladesh, pionero del Microcrédito, es un ejemplo de esta consultoría comunitaria. 
El costo de la cooperación es una porción de libertad individual. Existe una 
reglamentación que suele ser rígida en la comunidad y hay un permanente control 
mutuo respecto al desempeño. La cooperativa también puede atrofiar ciertas 
habilidades individuales cuando realizan una rígida división de tareas y pueden restar 
beneficio emocional a quien gusta de la autonomía. Pasada la situación de emergencia 
o la amenaza que originaron la cooperación, varios miembros pueden recalcular su 
beneficio individual y optar por independizarse. Esta libertad de entrada y salida es 
parte del convenio comunitario y distingue respecto al colectivismo estatal.  
El comunitarismo es un camino de libertad alternativo para sociedades de países en 
desarrollo. En lugar de escogerse la intervención de partidos políticos o la renuncia a 
la propiedad privada, se opta por un arreglo espontáneo, libre y consensuado que 
recurre y respeta a la iniciativa individual. El mayor acceso a ingresos económicos 
que resulta de organizaciones comunitarias bien administradas y el fortalecimiento 
de la confianza individual de sus miembros pueden ser un motor hacia el capitalismo 
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en las sociedades más pobres, como en su día lo fueron los gremios de artesanos y de 
mercaderes que hicieron posible la transición hacia la Europa de la Edad Moderna.  
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CRIMEN Y CASTIGO  (Parte 1) 
   

            A la línea de trabajo del 
físicamente ausente prof. Manuel J. Cartea. 

 
Los sucesos recientes de crímenes en que hasta se sospecha de funcionarios públicos 
invita a considerar el problema desde la perspectiva de ciencias sociales. 
El análisis económico del derecho es una de las aproximaciones para estudiar cómo la 
sociedad puede controlar y sancionar efectivamente la conducta antisocial. 
Claro que cualquier análisis es inviable si se carece de un mínimo de compromiso de las 
autoridades. Y viene al caso recordar que recientemente un alcalde en Caracas invitaba 
a la policía a ocupar viviendas ajenas. Un irrespeto a la Ley, amparado por la propia 
autoridad, sólo puede incitar a delitos mayores. 
Cuando se combatió el crimen en Nueva York, bajo la gestión del sr. Giuliani, se 
trabajó con el �Teorema de la Ventana Rota�: si hay una ventana rota en una casa, 
vendrán otros a seguir rompiendo la ventana y luego la fachada y al final se invadirá la 
casa. La idea detrás de este razonamiento es que el crimen o desidia leve, sin corrección, 
atrae delitos mayores, porque demuestra impunidad. Y en la ciudad estadounidense se 
comenzó a sancionar a quienes cometían faltas contra la ley menos intensas: saltarse el 
torniquete del metro, irrespetar límites de velocidad, andar borracho por la calle... 
Resultó ser que muchos de los que cometían estas truhanerías eran los mismos que 
robaban y asesinaban. 
La conducta insociable, salvo excepciones, es manifestada por el individuo que la 
comete tanto en lo pequeño como en lo grande. La visión puede parecer extrema, mas 
ciertamente, �el crimen llama al crimen�. 
Sólo la percepción de la inexorabilidad de la Ley contiene al antisocial. Si la Ley es 
letra muerta, alterada según el capricho del gobernante y, peor aún, si es el propio 
empleado público el que actúa en contra del orden social, entonces la invitación al 
crimen es inmediata. De hecho, la corrupción en Venezuela es un síntoma del secular 
irrespeto a la ley y a los bienes públicos. Es corrupto el que pide créditos millonarios 
para sembrar campos inexistentes, igual que el estudiante que copia en los exámenes o 
el empleado que roba bolígrafos en su empresa para llevarlos a casa. La diferencia es 
de grado, mas si se tiene éxito en una pequeña violación a la Ley, se genera el 
incentivo a seguirla irrespetando y probar �el próximo nivel�. 
La aproximación económica al crimen, en su perspectiva tradicional, considera que 
el criminal es racional. Esto es, que persigue �fines congruentes a través de medios 
eficientes�. Algo semejante opina la doctrina del derecho cuando considera al �hombre 
razonable�. Lo interesante de este punto de partida conductual es que se considera 
al criminal como una persona que responde a incentivos y que puede ser disuadida 
de violar la Ley. 
Tal consideración puede ser inútil o deberá matizarse si el criminal es este tipo de 
persona que súbitamente comete un crimen atroz sin un objetivo claro y sin 
antecedentes previos. Esto pasa mucho entre adolescentes y parejas neuróticas, 
curiosamente en familias y sociedades prósperas y educadas. Hay relatos espeluznantes, 
incluso llevados al cine, de asesinos que matan sin saber el porqué o, como dice la letra 
de John Cash en �Folsom Prison Blues�: �mate a un hombre en Rhino, sólo para verle 
morir�. Estos casos patológicos son más difíciles de asir con el estudio económico del 
crimen, si bien un análisis de la conducta de estos �enfermos mentales� probablemente 
revele que también en pequeños actos o reacciones cotidianas venían exhibiendo 
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irrespeto a las normas o convenciones sociales, sin tener una atención o correctivo 
oportunos. 
Con esta serie que inicio hoy, el objetivos en proponer la lectura y discusión sobre un 
libro del prof. mexicano Andrés Roemer publicado por el Fondo de Cultura Económica 
en 1994: Introducción al Análisis Económico del Derecho. 
La obra considera las cuatro líneas de trabajo esenciales: la llamada Tradicional, que 
sugerimos anteriormente; la Neoinstitucional; la de Elección Pública y los Estudios 
de Crítica Jurídica. 
Desde los tiempos coloniales, en las naciones latinoamericanas creemos que al hacer 
una Ley que regule un tema, este quedará resuelto socialmente. Si hay corrupción, 
una ley o decreto anticorrupción resolverá el tema. Haití y Venezuela están entre las 
naciones con mayor cantidad de constituciones aprobadas durante su historia 
republicana. Y ya se ve cómo van las cosas en ambos.  
Quizás el origen último de esta visión, vigente en las naciones donde se habla lengua 
romance (derivada del latín) sea la propuesta del Antiguo Testamento. Los 
mandamientos de este texto son interminablemente largos. Si bien son apenas 10, basta 
leerlos desarrollados en el Libro del Levítico para ver su extensión y cómo pretendían 
regir detalles mínimos. Y tal regulación fue insuficiente para evitar los pecados que se 
pretendía regular, simplemente porque no había compromiso espiritual con la Ley y 
porque la afición al detalle de ésta la tornaba tediosa e inaplicable. La interpretación 
novedosa y práctica de Cristo modifica tal visión y resume la Ley en dos simples 
aplicaciones: Amar a Dios por sobre todas las cosas y al Prójimo como a Sí mismo.   
Sólo interrumpiré la serie durante la semana próxima, porque el Foro Económico 
Mundial acaba de publicar un ranking sobre la aptitud tecnológica de las naciones y, 
de 115 naciones, Venezuela ocupa el poco honroso puesto 81. Así que conviene traer 
el tema al tapete, especialmente porque una nación latinoamericana, Chile, consigue un 
puesto tan aceptable como es el número 29. 
GRACIAS A LOS LECTORES QUE NOS HAN ESCRITO: Laura y Eduardo. 
 

CRIMEN Y CASTIGO (parte 2) 
    

       A la profesora Julia Barragán 
 
Los tiempos de criminalidad elevada invitan a reflexionar cómo se puede confrontar 
este problema eficientemente. Allí la Economía tiene bastante que aportar, dado que 
estudia cómo se comporta el ser humano ante esquemas de recompensa y castigo, cómo 
toman decisiones las personas y cómo se consigue proveer un bien público básico: 
seguridad ciudadana. 
 Comenzando por los hechos: Venezuela tiene el vergonzoso protagonismo de la 
criminalidad en Sudamérica, compitiendo �cabeza a cabeza� con la brasilera Sao Paulo 
que por un día entero fue controlada por las pandillas criminales, durante el lunes 22 de 
mayo.  
La revuelta de Sao Paulo sólo se apaciguó tras negociar las autoridades con un 
presidiario de 38 años que ha pasado la mitad de la vida en la cárcel y controla desde 
allí el grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC). Entre las exigencias de este 
criminal, que en aquel lunes legó casi 100 muertos, estaba que sus compinches presos 
tomasen baños de sol y tuviesen televisión en las celdas para ver el Mundial.  
Pues bien, Venezuela está casi en las mismas, si se sigue esto que señala The Economist 
el 22 de abril y que bien podría respaldarse con más cifras � como la que dimos en una 
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columna anterior, señalando que Caracas lidera la mortalidad por armas de fuego- o con 
una película tan buena como �Secuestro Express�: 
�Caracas se ha convertido en la capital más violenta de Sur América. Peor aún, la 
policía es de por sí sospechosa de muchos asesinatos. La fiscalía alega que se están 
investigando cerca de 6.000 ejecuciones �extrajudiciales� hechas por la propia policía. 
(...) La mayor parte de los asesinatos son perpetrados en el anonimato de las barriadas 
pobres, y nunca son conocidos por la opinión pública. Según algunas fuentes, varios 
miembros de pandillas han sido colocados en la policía para garantizar control político 
en lugar de combatir el crimen�. 
Una aseveración dura, si bien tiene sustento en hechos. Seguramente hay muchos 
policías que protegen a la sociedad y mueren en servicio, aún con magros sueldos y 
malas condiciones de vida. Y peor aún: si bandidos capturados son perdonados por una 
justicia blanda, negligente y condescendiente, entonces menos incentivo tiene la policía 
de cumplir. 
En el día trágico de Sao Paulo fueron asesinados casi 60 policías. En una escena del 
noticiario de TV Record una familiar de un policía masacrado preguntaba, en pleno 
velorio: �¿Dónde están ahora los activistas de derechos humanos?�.  Ciertamente, el 
criminal ha sido convertido en víctima en muchas sociedades, especialmente las de 
América Latina. Una brasilera que asesinó a sus padres en 2002 para quedarse con la 
herencia y fugarse con el novio, sigue con el juicio pospuesto. En Venezuela, una gloria 
deportiva como Rafael Vidal fue asesinado por un conductor que ya tenía antecedentes 
penales por negligencia en el volante y seguía libre. Como dice la canción de Graham 
Nash, �La Canción de la Prisión�, en la cárcel siempre estarán los que son incapaces de 
comprar la libertad. 
Luego, enfocar el asunto desde un punto de vista económico puede aportar algo al 
debate y rescatar la indispensable inexorabilidad de la Ley.  
El enfoque de derecho penal más básico en economía es considerar el crimen como 
decisión. El criminal compara el beneficio de cometer el crimen con el costo de 
cometerlo. El beneficio viene dado por dinero, por compensación emocional (crímenes 
pasionales, por ejemplo) y placer (hay evidencia que incluso una personalidad 
psicopática que comete crímenes por el gusto de hacerlo, toma decisiones considerando 
costos y beneficios). Los costos vienen dados esencialmente por la pena que se aplicaría 
al criminal: años de cárcel, fianzas, desprestigio y en caso extremo la muerte. 
Beneficio y Costo vienen dados por una estimación, porque se trata de hacer una 
�apuesta� criminal. Como toda decisión, los beneficios y costos están por ocurrir y se 
debe valorarlos a partir de la información disponible. La primera pregunta es: �¿Qué 
chance hay de que me descubran?�. Otra forma de formularla es: �¿Qué probabilidad 
hay de que capturen?�. Esta es el primer �cálculo mental�. Luego viene otra 
consideración: �Si me capturan y descubren, ¿Qué pena me aplicarían?�.  
El periodista brasilero Carlos Alberto Sardenberg menciona en el diario O Estado de 
Sao Paulo del día 22 de mayo que el factor clave es la primera pregunta: 
�Se ha verificado que la criminalidad es menor en aquellos lugares en que la policía 
tiene mayor índice de resolución de casos criminales. Habrá menos crímenes mientras 
mayor sea la probabilidad de que el criminal sea capturado y castigado. Esta expectativa 
es mucho más inhibidora que, por ejemplo, la fijación de penas pesadas. El sujeto sabe 
que le pueden tener preso 30 años. pero eso es nada si es remoto el escenario de ser 
capturado�.  
Puede sonar a perogrullada, pero muchos se olvidan de que el problema criminal tiene 
una dimensión policial clave y objetivamente verificable, en lugar de seguirse yendo por 
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las ramas con argumentos sobre los problemas sociales, la educación, la genética y las 
enfermedades mentales.  
Esta racionalidad del criminal suele estar presente en quien usa un mínimo la 
conciencia. No obstante, hay excepciones, si bien menos frecuentes, de personas que 
parecen cometer crímenes sin motivación y sin justificación alguna, como bien recuerda 
el nobel André Gide en su crónica �No Juzguéis� (publicada por Tusquest).   
En general, una sociedad que concede amnistía recurrente al crimen y cuyos 
gobernantes lo auspician, mediante corrupción e incluso invitando a la policía municipal 
a invadir edificios, dista de ser libre y más bien se aproxima al libertinaje.  
 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 369

El Ojo del Huracán (o la Peligrosa Creencia del Orden) 
 

    �Más adelante el Ministro Herrera Melo [1810-1878] 
diría ante la Convención de Valencia que, por no existir 

en Venezuela otra «sociedad distinta a la política» todos 
los individuos piensan, de manera errónea, que para obtener 

ese progreso, que se ve en otros pueblos operando de una manera 
prodigiosa «es necesario que el Gobierno todo lo pueda y lo 

deba hacer», modo de pensar que coincide con el hecho de 
«no existir en la población el hábito de trabajar todos por los 

intereses comunes, ni de atender cada quien a su interés particular 
y  menos de promover entidades, numerosas e importantes, 

en las cuales el interés individual y colectivo 
estén íntimamente unidos.»�. 

(Guzmán Blanco, Tomás Polanco Alcántara) 
 

Las imágenes de Nueva Orleáns bajo las aguas tienen una semejanza atroz con los 
sucesos de La Guaira en 1999.¿Qué está ocurriendo en EUA para que sus imágenes 
se comiencen a semejar tanto a Latinoamérica? 
No es el capitalismo o la filosofía liberal lo que está corrompiendo los cimientos del 
éxito social estadounidense. Es su afán de usar las jerarquías como sustituto del 
mercado. 
Ronald Coase inició en 1937 una línea de trabajo teórico que precisamos rescatar. Su 
pregunta básica era el porqué existen organizaciones empresariales en lugar de 
existir un gigantesco mercado único. De una manera más simple: ¿Por qué no 
tenemos un gigantesco productor único de alimentos en lugar de varias corporaciones 
dedicadas al tema? O, como soñaban los comunistas, ¿Por qué no tenemos un Estado 
Corporativo que coordine centralizadamente todos los procesos económicos nacionales?  
La respuesta tiene que ver con el alto coste de transacción del mercado frente al coste 
de administración de la empresa, como distingue Demsetz. Williamson señala que �el 
coste principal del uso de los mercados es el de la determinación de los precios del 
mercado�. El mercado es un orden que nace de acciones aparentemente 
desordenadas y carentes de sincronización. Esta gran paradoja inquieta. Las 
diferencias de información, los resultados involuntarios, nuestra racionalidad 
limitada, todo ello, hace que se tema al mercado y se prefiera usar mecanismos de 
control y orden jerárquico, como son la corporación empresarial y el partido 
político. 
Quizás la única organización histórica que ha logrado armonizar en cierto grado la 
autonomía individual de las parroquias con la supremacía centralizadora de sus jerarcas 
es la Iglesia Católica.  En general, las jerarquías difícilmente concilian orden y 
libertad, especialmente si nacen cuando el mercado aún funciona imperfectamente. Y 
me atrevería a decir que en América Latina optamos prematuramente por las 
jerarquías políticas, algo que ya percibía el sr. Melo, citado en el epígrafe, en 1857.  
Lo sorprendente es que EUA está recorriendo el camino al contrario, construyendo el 
régimen jerárquico que John Perkins llama de corporatocracia. Grandes empresas 
impersonales han reemplazado al pequeño capitalista individual y al mercado por 
la tiranía de directorios con pagas desmesuradas. Los burócratas corporativos 
están reconstruyendo en sus empresas el mismo modelo que llevó a la ruina a la 
URSS y sus satélites. Los fraudes contables de Enron y Worldcom fueron un síntoma 
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y luego la reducción de impuesto de renta hecha por el gobierno Bush que las 
corporaciones usaron para asignar a sus directivos mayores salarios y repartir 
dividendos demagógicamente, en vez de generar empleos. La película The Manchurian 
Candidate llevó a la ficción el límite que esta corporatocracia puede tener y bien 
podemos decir que este es el sistema que está horadando las bases de la prosperidad 
estadounidense y hacen que Nueva Orleáns y el Estado Vargas se estén semejando.  
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La Libertad es una Mujer 
 

 � La mujer, cuando el orden social la acepta, 
es considerada una menor; cuando el orden 

social la rechaza, es una infame...�  
(Los Miserables, Víctor Hugo. 

Citado por  
Mario Vargas Llosa en La Tentación de lo Imposible) 

 
La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, OECD, ha publicado 
recientemente el reporte Policy Brief No. 27, referente a los esfuerzos institucionales 
para igualar jurídica y socialmente al género femenino. 
Los autores, J. Jütting y C.Morrison, ofrecen una referencia útil para las leyes y 
políticas dirigidas a promover la igualdad de géneros. Tales reformas están en sintonía 
con la Tercera Meta de la Declaración de Desarrollo del Milenio (MDG) hecha por 
la ONU. 
Las tres condiciones de una reforma  institucional  orientada a expandir  las 
capacidades y competencias de las mujeres parten de incrementar el acceso femenino 
a: 

• Educación. 
• Servicios de sanidad y asistencia social, incluyendo planificación 

familiar. 
• Propiedad de los factores de producción: tierra, capital, tecnología e 

información. 
Para supervisar el funcionamiento de las políticas construidas sobre estos pilares se usan 
indicadores de desempeño, los cuales comparan si alguna magnitud socialmente 
deseable �alfabetización, por ejemplo- es superior entre los hombres. La ONU usa 
estos: 

• Índice de Desarrollo de Género (GDI): incluye: 
o Expectativa de Años de Vida al Nacer. 
o Matriculación Educativa y Alfabetización. 
o Salario Mensual. 

• Medida de Promoción de Géneros (GEM), la cual refleja la 
participación social de la mujer y promedia:  

o Proporción de Mujeres en el Congreso (o bien Asamblea o 
Parlamento). 

o Proporción de Mujeres en el mercado laboral formal. 
o El PIB per cápita correspondiente a cada género. 

 
La discriminación más acentuada se presenta en Indostán, África Subsahariana, 
Oriente Medio y África del Norte. También la tendencia a la represión social contra la 
mujer es más acentuada donde el credo religioso mayoritario es musulmán, hindú o 
animista � si bien existen excepciones importantes-. 
Los indicadores no miden las causas del problema de represión y discriminación de 
géneros.  Por esto deben complementarse con el �Análisis de Relaciones Sociales�. 
Hay obstáculos microeconómicos dentro de la familia a la promoción de la mujer. 
Las encuestas de hogares revelan que la madre tiende a concentrar su gasto en bienes 
y servicios para toda la familia, mientras que el padre es más proclive al gasto de 
consumo en sí mismo; por esto el hombre rechaza darle más poder a la mujer en el 
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presupuesto familiar. Existe también la tendencia de los hombres en hogares más 
humildes a sentirse menospreciados si las mujeres tienen un salario propio. Los 
impedimentos a leyes de divorcio favorables a la mujer también protegen el bolsillo 
de los hombres, especialmente en sociedades poligámicas. Para contrarrestar estos 
problemas, se recomienda dar subsidios y compensaciones económicas a los hombres 
que acepten la expansión de libertades para la mujer.  
La tradición religiosa puede transformarse en una oportunidad para promover a la 
mujer. La nueva interpretación de los suras (versículos) de El Corán hecha por la 
monarquía teocrática de Marruecos ha logrado dar mayor libertad a la mujer en la vida 
doméstica.  
La apertura comercial de las naciones ricas sería otro catalizador de la libertad 
femenina. Las recientes restricciones europeas a importación de textiles han  
perjudicado a las mujeres de Bangladesh, que percibían mejores salarios en esta 
industria.  
Un ingenioso análisis de las relaciones sociales y la coparticipación en el diseño de las 
políticas de sus potenciales beneficiarios, ayudará a traer las ventajas de la libertad a 
las ciudadanas y a sus padres, esposos e hijos.  
 
 

Mujeres de Pantalones Bien Puestos 
 

    � ¿Y usted cree que es fácil enseñar a los niños?(...) 
Métase a maestro de escuela, si es que puede, para que vea. 

¡Tome, tome! Encárguese del alma de uno de estos niños, tan 
pequeñita, tan tierna, tan frágil que es como si se le fuera a quebrar 

a una entre los dedos (...). ¡No! No cambio yo una sola de mis tareas 
de maestra de escuela por todo el poder y toda la grandeza de  

las pomposas funciones de la autoridad�. 
Tía Periquita a Tío Tigre 

(La Periquita Julieta, Antonio Arráiz) 
 

En la más reciente entrega de The Economist se analiza la participación del género 
femenino en la dirección ejecutiva de las empresas. En media, dentro de las naciones 
desarrolladas apenas 1 de 10 altos ejecutivos son mujeres. La nación con mayor 
participación directiva de las mujeres es Noruega, donde 20% de los directivos son 
mujeres. En  EUA la proporción cae al 12%. En España se encuentra en torno al 4% y 
en Japón no llega al 1%.   
Esta barrera al ascenso femenino en los cuadros de mando ejecutivo es otra de las 
injusticias en el mercado laboral que las mujeres padecen. Aún representando cerca de 
la mitad del total de trabajadores mundial � en una muestra de 60 países analizada por el 
IMC representan 42% y en EUA son el  47% -, las mujeres suelen recibir salarios 
inferiores a los de sus colegas hombres � en EUA las mujeres ganan en media un 72% 
del salario masculino-.  
Las explicaciones que se han ensayado para esta barrera al ascenso femenino son las 
siguientes. Entiéndase que son tendencias, que pueden ser inaplicables en casos 
particulares: 

• En su papel de trabajadora y ama de casa, la mujer suele tener un menor 
porcentaje de presencia en la oficina que los hombres � hacen menos horas 
extra y tienen  licencias por maternidad-. 
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• Las mujeres participan menos de las redes informales de comunicación de 
las oficinas y en ciertos mecanismos de socialización que son más bien 
propios de sus colegas hombres cuando hacen negocios -ir a bares y 
espectáculos nocturnos con socios o clientes potenciales, por ejemplo-. 

• Las decisiones de ascenso de empleados usualmente son tomadas por 
hombres, quienes, incluso en forma inconsciente, no suelen promover a 
mujeres. 

• Hay pocos modelos a seguir. Al existir pocas altas ejecutivas, las mujeres 
carecen de fuentes de orientación y guía para acceder al tope de la pirámide 
ejecutiva. 

• Las mujeres tienden a independizarse como consultoras o propietarias de 
pequeños negocios, para ser más dueñas de su tiempo. 

La palabra libertad es de género femenino y por tanto quienes creemos en este valor 
humano y social hemos de interesarnos en que se dé a la mujer más mecanismos y 
oportunidades de sentirse laboralmente realizada y libre. 
La respuesta gubernamental en Noruega y en EUA ha sido crear legislación 
promoviendo el ascenso femenino a los órganos de dirección empresarial. En 2006, las 
empresas noruegas tendrán, por Ley, al menos 2 mujeres en la junta directiva. 
La iniciativa empresarial, en sintonía con los principios de la Responsabilidad Social 
Corporativa (CSR), se está orientando a flexibilizar el horario laboral y favorecer el 
trabajo desde el hogar � totalmente viable con tecnologías como Internet -. Esta medida 
favorece la conciliación de vida profesional y doméstica. 
En Venezuela, para el año 2000, se estimó que 35% de los trabajadores de la economía 
formal son mujeres (EXAME, 2003). Considerando que iniciativas como el 
microcrédito son más exitosas cuando se da el financiamiento a madres, es necesario 
aumentar esta participación laboral. El 60% de los egresados universitarios venezolanos 
en 2003 fueron mujeres (UNESCO), así que es de esperar que la presencia femenina en 
el mercado laboral y en los cargos de dirección ejecutiva sea cada vez mayor.  
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UNA SOLUCIÓN DE MERCADO PARA EL AMBIENTE 
    

Se asocia el término �mercado� con algo ruin. Se cree que significa reducir a la 
categoría de mercancías a personas y necesidades. Esta visión carece de asidero. El 
mercado es un espacio de comunicación humana, una solución consensuada a los 
problemas cotidianos. La capacidad de solicitar y satisfacer pacíficamente necesidades 
humanas es lo que diferencia a la civilización de la barbarie.  
La alternativa al mercado y al sistema económico capitalista es volver al reparto de 
bienes basado en la fuerza (cultura del militarismo) y en el origen (cultura de la 
discriminación). Estas soluciones difícilmente serían más justas. 
La conjunción de eficiencia y equidad es indispensable para hacer del mercado una 
solución viable socialmente. Por esto se precisa que exista un acceso igualitario al 
mercado, proveyendo: educación  para entender las transacciones; información clara; 
cumplimiento de la ley en todo intercambio; aplicabilidad de la ley; auditoría de las 
prácticas y participantes del mercado; protección a la propiedad y acceso al crédito 
bancario. Tareas que se pueden resolver con menos dolor y demora que otros 
experimentos sociales más proselitistas y volátiles. 
La solución mediante el mercado puede ilustrarse con el Esquema Europeo para el 
Intercambio de Emisiones de CO2, conocido con el acrónimo �EU ETS�. Este 
sistema responde al problema de los gases invernadero, cuyo impacto sobre la vida 
humana y la viabilidad de la sociedad es cada vez más alarmante. 
El sentido común indica que algo raro está pasando con el clima global y que la 
contaminación por la combustión de carbón, gasolina y diesel tiene que estar por detrás 
del tema. El argumento del gobierno estadounidense para evadir el tema es que aún se 
carece de un diagnóstico científico contundente. Esto dista de ser verdad. 
�La ciencia es una iniciativa construida sobre la incertidumbre, y las personas que 
toman decisiones políticas ven esta incertidumbre como una razón para no hacer nada (o 
para pedir más estudios. (...) Razón de más para que los ciudadanos adquieran la mayor 
cultura científica posible. Porque, en algún momento, una civilización científica debe 
pasar a la acción�. Esto lo afirma para National Geographic el prof. Kerry Emanuel. En 
agosto de 2005, justo antes del Katrina, consideró que un estudio estadístico detallado 
revelaba que la intensidad de las tormentas tropicales y hasta de huracanes en el frío 
Atlántico Norte se ha intensificado por estos �gases invernadero�. 
Hasta un científico optimista como James Lovelock ha señalado a Rosa Montero, para 
el  diario El País, que el incremento global de temperatura por la contaminación ya es 
irreversible. Cree que en 50 años la población mundial tendrá que irse a refugiar al Polo 
Norte para sobrevivir y empezar de nuevo, reducida al 10%. �Por ahora, la única fuente 
suficiente para proporcionar electricidad y alimento y calor a los supervivientes en su 
retiro ártico es la energía nuclear.(...)�. 
La propuesta europea ha sido crear un mercado para las emisiones de dióxido de 
carbono. Esto es, cada país establece un techo de producción de �gases invernadero� y 
lo reparte entre las industrias más contaminantes: eléctrica; papel y celulosa; cemento... 
La meta es colocar la producción de gases contaminantes por debajo del nivel de 1990, 
exactamente un 8% por debajo. Esto lo demanda el Protocolo de Kyoto, que EUA ha 
dejado de suscribir. La meta es lograrlo entre 2008 y 2012.  
La idea del mercado es que cada compañía tenga unos derechos de emisión de gases 
asignado. Un derecho vale por una tonelada de dióxido de carbono. Las emisiones de 
cada planta industrial se controlan mediante tecnologías de medición auditadas por el 
Gobierno.  
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Si una fábrica invierte en proyectos para reducir la generación de gases, generará menos 
contaminación de la que el Estado le tolera; es decir, tendrá derechos de emisión por un 
volumen de carbono superior al que realmente produce. Destacando que el volumen que 
se le ha asignado ya es socialmente aceptable y establecido mediante una programación 
oficial rigurosa, llamada �NAP�(National Allocation Program). Así que esta compañía 
podrá vender en el mercado sus derechos de emisión sobrantes. La ventaja es que así 
podrá obtener beneficios que contribuyen a repagar la inversión hecha para 
descontaminar. 
En lugar de colocarse impuestos y reglamentaciones que sólo crean evasión y 
desempleo, lo que se ha logrado es un mecanismo transparente y que las empresas 
incorporen a su planificación financiera el precio de la contaminación. Si una empresa 
excede su límite, habrá de salir a mercado a comprar derechos de contaminación. De allí 
que tras el inicio del EU ETS, en enero de 2005, ya 50% de las compañías incluyen el 
coste de la contaminación en sus presupuestos y 70% lo hará en el próximo año. La 
consultora McKinsey ha conducido el estudio sobre el tema en noviembre de 2005. 
Aún el mecanismo es imperfecto en cuanto a que la primera etapa es breve, apenas 
2005-2007, siendo que se asignó gratuitamente los derechos de contaminación y hay 
incertidumbre respecto a la próxima fase de 2008-2012. Esto es nocivo para inversiones 
en tecnología capaz de descontaminar, las cuales demandan plazos de recuperación 
largos, superiores a 10 años.  
La revista The Economist del 6 de mayo recuerda esto (algo que también confirma la 
encuesta McKinsey). Y también reseña que el precio de la tonelada de dióxido de 
carbono ha caído de 30 EUR por ton. en abril a menos de la mitad, precisamente porque 
muchas economías europeas están creciendo poco y la actividad industrial es menos 
intensa de lo previsto. 
El mecanismo, si bien en construcción, es promisorio y ya arroja resultados favorables.  
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Economía Ambiental en la Práctica, a través de Armonización 
de la Actividad Industrial con el Medio Ambiente. 

  

 
 
Si bien los organismos multilaterales no cesan de recibir ataques por parte de 

activistas y también de economistas reputados como el nobel Joseph Stiglitz, es difícil negar el 

valor didáctico de sus documentos de trabajo. En ellos se encuentra una excelente síntesis de 

economía teórica y aplicaciones prácticas, esenciales para cualquier estudiante de las ciencias 

sociales y responsable de políticas públicas.  

Un  Documento de Investigación de Políticas Públicas del Banco Mundial, editado en 

2002 en castellano, nos trae una excelente revisión de Economía Ambiental, que recomendamos 

para introducir a estudiantes en el tema. Se trata del documento Armonización de la Actividad 

Industrial con el Medio Ambiente. Nuevas funciones de la comunidad, el mercado y el 

gobierno260 (Alfaomega colombiana, 2002).  

El trabajo revisa algunas de las políticas ambientales que se han revelado más exitosas 

en países en desarrollo (LDCs), aplicando fundamentos teóricos que conviene exponer 

brevemente.  

El problema de la contaminación industrial tiende a ser más alto en países donde aún 

el proceso de crecimiento fabril es incipiente. La visión del nobel Simón Kuznets (1901 � 1985 

) especialmente en obras como Economic Growth of Nations postula una �parábola de 

                                                
260 Edición Original en inglés: Greening Industry: New Roles for Communities, Markets and 
Governments. Oxford University Press, 2000.  He comprado esta edición en Buenos Aires, Argentina, 
recientemente.  
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contaminación industrial�, cuyo lado creciente estaría concentrado en los primeros estadios de 

industrialización. Los resultados empíricos incorporados en el documento del Banco Mundial 

confirman esta visión, siendo un ejemplo relevante la contaminación del agua: la cantidad de 

sustancias orgánicas vertidas al agua por cada unidad de producción industrial disminuye 1% 

por cada aumento del 1% en el ingreso por cápita.  

Esta �elasticidad-ingreso unitaria de contaminación del agua�, nos coloca de nuevo 

ante un problema de equidad y eficiencia, propio de políticas públicas: la industria precisa 

crecer para atenuar la pobreza, mas el costo ambiental es inicialmente alto. En el caso de la 

contaminación del agua, el nivel de contaminación se reduce en un 90% cuando el ingreso per 

cápita del país pasa de USD 500 a USD 20.000 anuales, siendo que el descenso de 

contaminación más acentuado se produce justamente cuando la sociedad está por alcanzar un 

ingreso per cápita �medio�.   

El problema de asimetría entre economías más y menos industrializadas tuvo uno de 

sus lados más perversos durante la década de los años setenta, cuando varias industrias 

contaminantes se trasladaron de los países industrializados hacia economías menos avanzadas. 

Una interesante reseña al respecto es presentada en el documento que comentamos. Con un 

indicador interesante, el cociente entre importaciones y exportaciones, Mani y Wheeler 261 

confirman como este indicador disminuyó aceleradamente  durante los años setenta en Corea 

del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong para varios sectores contaminantes: hierro, acero, 

metales no ferrosos, industrias químicas, pasta, papel y productos minerales no metálicos. Por 

contraste, en la industrializada Japón el indicador tuvo tendencia aceleradamente creciente para 

la misma época. Lo que esta medición revela es que los países asiáticos que comenzaron a 

industrializarse en los años setenta se convirtieron en exportadores netos de bienes con proceso 

industrial contaminante, ya que las plantas fabriles de economías más industrializadas 

trasladaron sus operaciones para estos �paraísos de legislación ambiental�, con restricciones 

más laxas a las actividades contaminantes.,  

Las agencias de políticas públicas creadas para controlar el problema de la 

contaminación dentro de los países más pobres son parte del problema: sus niveles de 

presupuesto son bajos, su capacidad de control es limitada y los problemas de corrupción 

limitan su eficiencia.  

Ante estos problemas, la visión tradicional basada en límites a la contaminación, suele 

ser infructífera. La aproximación convencional al problema consiste en establecer límites de 

emisión de contaminantes, cuyo control y medición en la práctica suele ser laxo, debido en gran 

medida a los problemas de las agencias reguladoras y la escasez de difusión de información 

sobre estas normas.  

                                                
261 Mani, M. y D. Wheeler, 1998, �In Search of Pollution Havens ? Dirty Industry in the World Economy, 
1960 � 1995�, Journal of Environment and Development, Vol. 7, No. 3.  
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Los ejes teóricos de una nueva visión, más aplicable en la práctica, parten de 2 fuentes 

importantes, tratadas en el documento del Banco Mundial: 

- Ronald Coase (1910 - ), Nobel 1991, quien en su célebre teorema sustentó que las 

externalidades no provocan la asignación imperfecta de recursos, en la medida que 

los costos de transacción (para la elaboración de contratos y negociaciones de 

acuerdos) sean nulos y los derechos de propiedad bien definidos y respetados. La 

pieza clave del análisis de Coase es la información compartida, variable capaz de 

�internalizar� las externalidades.  La visión coasiana al problema de la 

contaminación demanda que las víctimas de la contaminación, los agentes 

contaminantes y los organismos reguladores tengan información sobre los costos y 

beneficios asociados al daño ambiental. Más importante aún, la visión coasiana 

permite que las industrias contaminantes puedan participar voluntariamente en una 

solución negociada, en la medida que internalicen los costos de la contaminación 

en su función de producción. Y este es el gran avance que se ha incorporado en 

varias de las experiencias relatadas en el documento del Banco Mundial.  

- El trabajo de William Baumol y William Oates en The Theory of Enviromental 

Policy262. Este manual introductorio es el principal eje teórico del documento. 

Rescatamos un par de figuras  que merecen ser comentadas y formalizan, al 

menos gráficamente, el trabajo de estos autores: 

El esquema siguiente se fundamenta en la Figura 2.2. del documento. Incorpora lo que sería la 

�decisión de producción� de una empresa que está informada sobre los costos y beneficios 

ambientales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
262 Cambridge University Press, 1988. 
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Existirá una Curva de Daño Social Marginal de la Contaminación (DSM). Esta curva 

tiene pendiente ascendente, reflejando que cada unidad adicional de contaminación (eje x, 

medido por ejemplo en gramos de contaminante vertido en una unidad de agua) genera un daño 

incremental dentro del medio ambiente. Esta estimación puede ser hecha en la práctica y en el 

documento abundan ejemplos de mediciones de daños a la salud que causan cantidades de 

contaminante. Nunca será una estimación perfecta, mas existen cálculos objetivos, científicos, 

que pueden ser esgrimidos para calcular el costo, medido en términos de perjuicio monetario, de 

la contaminación. Sin duda, la estimación demanda conceder un valor financiero a daños a la 

salud de los ciudadanos. En un ejemplo ilustrado en el documento, correspondiente a la 

comunidad china de Zhengzhou, la autoridad ambiental consideró un valor de USD 8.000 como 

beneficio social de la salvación de una vida y, partiendo de las cifras históricas de defunciones y 

enfermedades respiratorias, construyó la función de DSM de las empresas que vertían óxido de 

azufre (SO2) al aire. Sin duda, una valoración de este tipo (y por este valor) puede ser chocante, 

mas se nos ocurre que es tan válida como medir la indemnización de un seguro de vida, por 

ejemplo.   

La función de Costo Marginal de Reducción de la Contaminación (CMRC)  ilustra el 

costo de cada disminución adicional de sustancia contaminante. La curva refleja el costo que 

debe pagar la compañía, a través de tecnologías para descontaminación (sistemas purificadores, 

cambios en los equipos y materiales), para reducir sus emisiones de sustancias nocivas para el 

ambiente. En la medida que las empresas son más pequeñas, este costo tecnológico tiende a ser 

mayor (deseconomías de escala). El incremento en calidad ambiental demanda una inversión y 

coste creciente en las técnicas empleadas, por lo cual la pendiente de la curva es negativa (cada 

reducción adicional de contaminante resulta más cara). Un ejemplo del costo tecnológico de la 

descontaminación es incorporado en la obra (capítulo 4), presentando el caso de Ciudad Juárez, 

localidad mejicana cercana a la frontera con EUA. Las plantas de cocción de ladrillos 

artesanales tienden a usar combustibles de alta toxicidad (desechos de madera, neumáticos 

viejos, aceite automotriz usado y aserrín) en su proceso fabril. La gran innovación fue el uso de 

hornos que funcionan con gas propano, cuyo uso fue subsidiado entre 1990 y 1992. El subsidio 

aplicado ( y que lamentablemente fue descontinuado desde 1992) redujo el diferencial de costos 

a 1,28 veces (la operación del horno a gas costaba 28% mas que la operación con desechos), 

desplazando la curva de CMRC hacia la izquierda , haciendo mas accesible la nueva tecnología 

para los productores y mejorando la calidad ambiental. Lamentablemente, el subsidio fue 

eliminado y en 1995 el horno de cocción operando a gas costaba 2.16 veces más que el uso de 

desechos. El desplazamiento de la CMRC hacia la derecha condujo a un nivel de contaminación 

mayor. 
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La solución gráfica es un nivel óptimo de contaminación, al cual estará asociado un 

costo tecnológico necesario para alcanzar ese nivel.  Lo que se está decidiendo, por detrás de 

estas curvas, es el nivel de producción óptimo de la empresa contaminante, es decir, se está 

�internalizando� en la función de costo el daño ambiental.   En el nivel de producción óptimo, 

DSM = CMRC y cualquier desplazamiento a otro nivel de producción empeorará el nivel de 

contaminación (DSM > CMRC) o será innecesariamente costoso (CMRC > DSM). Cuando la 

empresa opera en la zona donde DMS > CMRC, estará generando un nivel de producción y 

contaminación indeseables socialmente, por lo cual  tendrá que invertir en tecnología,  

generando un costo adicional de producción. Cuando la empresa está invirtiendo excesivamente 

en descontaminación, estará operando en la zona donde CMRC > DMS, siendo eficiente 

incrementar la contaminación. En este último caso, la reducción de producción puede estar 

generando un desempleo que termina siendo más dañino socialmente  o también  un incremente 

de precios muy alto para bienes esenciales. La curva DMS debe descontar estos �beneficios 

sociales� (más empleo, menores precios) de la contaminación.  

El resultado teórico relevante y que puede espantar a algunos �verdes� (no nos 

referimos a los dólares y sí a los militantes ecológicos) es que existe un �nivel óptimo de 

contaminación�. En la práctica, nunca habrá un nivel nulo de contaminación, ya que existirá un 

costo ambiental tolerable por la sociedad, a cambio de los beneficios de la industrialización. 

El nivel óptimo de contaminación es alcanzando a través de la aplicación de 

exigencias y sanciones a las empresas, para que incorporen el DMS dentro de su decisión de 

producción. Las sanciones pueden incluir un impuesto, la implantación de una tecnología o el 

pago de indemnizaciones a una comunidad. En la práctica, esta sanción puede ser diferente al 

DMS real, ya que existen variables políticas y técnicas que pueden modificar su estructura. Es 

por esto que, nuevamente exasperando a los �verdes�, el problema de optimización puede 

transformarse en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanción Marginal Prevista
(SMP)

Costo Marginal de
Reducción de la 
Contaminación (CMRC)

Contaminación
Óptima

CONTAMINACIÓN

$$$

Tasa
Óptima

Sanción Marginal Prevista
(SMP)

Costo Marginal de
Reducción de la 
Contaminación (CMRC)

Contaminación
Óptima

CONTAMINACIÓN

$$$

Tasa
Óptima



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 381

En este caso, la autoridad reguladora es la que generará una exigencia a las empresas 

de reducir la contaminación, representada por la curva de Sanción Marginal Prevista (SMP). 

Sería hermoso un mundo en que las empresas incorporen por iniciativa propia el concepto de 

DMS (y algunas hasta pueden hacerlo), mas con la visión oportunista de la conducta que los 

economistas consideramos, entendemos que el mundo real es el miedo a la sanción lo que hace 

que las empresas incorporen el costo social en términos ambientales. 

La forma de la SMP refleja que en niveles bajos de contaminación es poco probable 

que la autoridad actúe y por esto el CMRC es muy alto en comparación al beneficio que 

generará. Existirá un umbral o nivel de contaminación en que la autoridad ya no se hará la vista 

gorda y tenderá a reaccionar con fuerza. Es allí cuando  la SMP comience a ser relevante, lo 

cual explica el �escalón� en la curva. A partir de ese nivel, la curva de SMP  incorpora en mejor 

medida el daño social (el DSM del gráfico anterior)  y comienza a ser relevante para la decisión 

de producción.   

 

La SMP puede diferir del DSM, mas refleja la realidad de la regulación.  Es a partir de 

cierto nivel de contaminación cuando la sociedad reacciona con fuerza ante la contaminación y 

se genera la concienciación sobre el costo social del deterioro ambiental.  Variables políticas y 

culturales pueden alejar a la SMP del DSM  real, generando un resultado de menor �calidad 

social�. En el caso mencionado de Ciudad Juárez la alta afiliación al PRI (Partido 

Revolucionario Industrial) de los propietarios de hornos contaminantes alejó por mucho tiempo 

la exigencia de la autoridad reguladora sobre descontaminación. 

Este arsenal teórico, ilustrado en forma muy básica mediante estos gráficos, puede ser 

aplicado a diversos problemas ambientales y consideramos que variantes más elaboradas del 

mismo pueden ser extendidos a otros problemas relacionados con el ambiente. La reciente 

discusión sobre transgénicos, que se ha dejado sentir muy fuerte aquí en Brasil, puede ser 

abordada con herramientas como esta. No dudamos en considerar que la economía está en 

capacidad de ofrecer algunas guías para las políticas públicas que están ausentes o inconclusas 

en otras ramas del conocimiento humano.  Por supuesto, la economía por sí sola jamás podrá 

transformarse en una política pública y es por eso que estos modelos �realistas� son útiles al 

considerar dimensión social, técnica y gerencial de los problemas.  Este carácter multidisciplinar 

es lo que hace que hasta con los �verdes� y defensores más radicales del ambiente se pueda 

llegar a una solución razonada y socialmente menos ineficiente.  

 

La obra que comentamos parte de estos modelos teóricos para plantear un modelo de 

gestión ambiental en el cual participan  las comunidades y los mercados, justamente a través de 

la difusión de información. La Sanción Marginal Prevista (SMP) puede transformarse en una 

reacción de las comunidades y los mercados financieros ante el daño ambiental que generan 
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algunas compañías. Un ejemplo de aplicación ha ocurrido en Indonesia con el Programa Proper 

(Programa de control, evaluación y calificación de la contaminación). 

 

En 1995, la agencia reguladora ambiental de Indonesia, Badepal, evaluó el 

comportamiento ambiental de una serie de fábricas (187 en la etapa piloto), asignando una 

calificación según su desempeño. Las empresas calificadas como �Rojo� y �Negro� tenían el 

peor resultado, confiriéndoseles un plazo de 6 meses antes de efectuar la divulgación pública de 

su desempeño. El aviso se transformó en acciones y la Badepal anunció públicamente las 

empresas que estaban en condición más contaminante. Se optó por reforzar la comunicación 

ante los mercados financieros y las comunidades adyacentes a las fábricas. El resultado se dejó 

sentir: en 1 año la cantidad de empresas �negras� se redujo en 83% y de empresas �rojas� en 

24%. Ciertamente, las empresas que variaron sus esquemas de producción no pasaron a la 

condición más alta, de �Dorado�, mas la categoría intermedia de �azul�, cercana a los niveles 

aceptables de contaminación por la Badepal, incrementó su dimensión en 54%.  Un resultado 

notorio para un plazo de 1 año. En el año 2000 el Proper ya tenía un menú de 2.000 empresas 

para calificación. 

 

La incorporación de la comunidad y el mercado a la reglamentación ambiental no es 

únicamente un proceso vinculado a las instituciones asiáticas. Colombia y Méjico ya están 

aplicado el Proper y Venezuela lo tiene previsto.   No es sólo la vergüenza lo que mueve a los 

infractores a mejorar, sino también la penalización de los mercados bancario y financiero, 

cuando ellos perciben que una empresa puede estar acumulando pasivos ambientales que 

dificulten su gestión en el mediano plazo. La presión comunitaria es otro aliciente importante, 

en la medida que las colectividades cobran conciencia de sus derechos de propiedad en materia 

ambiental. Nuevamente, un esquema de racionalidad económica puede conducir a resultados 

capaces de mejorar la calidad de vida. 

El apoyo del sector industrial a estas políticas públicas depende de cuatro condiciones 

que el documento destaca y es relevante enumerar: 

1. Los industriales tienen que estar convencidos de que las agencias 

gubernamentales están decididas a mejorar la calidad del medio ambiente. 

2. Se necesitan pruebas creíbles de que el control de la contaminación no llevará 

a las empresas a la quiebra.  

3. Flexibilidad del sistema.  En la medida que el industrial sigue sintiendo 

control sobre su función de producción, podrá decidir cuando es beneficioso 

pagar la sanción o cuando es mejor invertir en tecnología para 

descontaminación.  
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4. Debe existir  transparencia en la gestión de los fondos que el gobierno recauda 

aplicando las sanciones. 

 

No dudamos en recomendar la lectura de esta obra para una consideración más 

detallada de experiencias exitosas en naciones en desarrollo. La aplicación de estas políticas 

puede generar un auténtico �mercado para la descontaminación ambiental�, en el cual exista un 

intercambio transparente de tecnologías, premios y sanciones por gestión ambiental. 

 

Es relevante destacar que las experiencias en países en desarrollo indican que el 

proceso de mejora de la calidad ambiental es gradual, mas sus resultados inmediatos son 

tangibles y �Pareto Óptimos�.   

 

      São Paulo, 13 de octubre de 2003. 
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AUTORITARISMO Y TOTALITARISMO 
        
La democracia latinoamericana se ha reducido a los intereses de los partidos políticos, 
corporaciones que han transformado a los ciudadanos en mendigos. El sostén de los 
caudillos partidistas latinoamericanos es la miseria de los ciudadanos, perpetuando la 
apreciación de Simón Rodríguez en el Siglo XIX : �A quien nada sabe, cualquiera lo 
engaña. A quien nada tiene, cualquiera lo compra�. 
En encuesta publicada en Noviembre de 2003 por Latinobarómetro y The Economist, 
que incluyó 17 países latinoamericanos, se ha estimado que sólo 50% de los ciudadanos 
considera que la Democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno y  52% 
aprobaría un gobierno no democrático, si este resolviese los problemas económicos.  
Los principales riesgos que confronta la democracia en América Latina, además de la 
Anarquía que ya impera en varios países, son el Autoritarismo y el Totalitarismo. 
Ambas prácticas de gobierno usualmente coinciden en la intervención fuerte y directa 
del Gobierno en el mercado laboral � Corporativismo-. Otros rasgos comunes � según 
Fernando Devoto � son la censura sobre los medios de comunicación, el control policial 
y la represión. 
En el Totalitarismo se incorporan otras prácticas propias: el  partido político único; el 
uso fuertemente ideológico de la política � que se convierte en algo ritual � y la 
movilización de masas. El mitin para oír la voz del Líder es la  Misa en la  Teología del 
Totalitarismo. 
La teleserie �Napoleón� del History Channel ha mostrado al máximo exponente  
contemporáneo del Autoritarismo: Bonaparte (1769-1821). El Gran Corso se subió al 
carro de la Revolución Francesa y tomó el poder en 1799. La centralización que realizó 
de los temas públicos � consagrada con el Código Napoleónico que inspira los Códigos 
Civiles de América Latina-, la represión a los periódicos opositores, la construcción de 
un Estado Policial administrado por Fouché y el fortalecimiento del Estamento Militar � 
otro rasgo del Autoritarismo que yo añado a la lista de Devoto � fueron prácticas que 
copiarían en mayor o menor grado todos los caudillos de América Latina durante el 
Siglo XIX y principios del Siglo XX.  
La película �La Caída�, que reproduce los últimos días del Nazismo en Alemania, 
muestra al mayor representante contemporáneo del Totalitarismo: Adolf Hitler (1889-
1945). El Partido Nazi se convirtió en la Religión Pública Alemana e invadió las vidas 
privadas al punto de hacer un auténtico lavado de cerebro en las escuelas, alienando a 
indefensas mentes infantiles. La sra. Göebbels, esposa del Ministro de Propaganda de 
Hitler, envenenó con cianuro a sus hijos tras el suicido del Führer, porque consideró que 
un mundo sin Nazismo no merecía ser vivido.  
En cierto grado, el Partido Político hereda la sacralización totalitaria de las doctrinas y 
la militancia política.  El Partido termina ganando poder económico, especialmente si 
concentra recursos públicos y fiscales cuantiosos. El salto hacia una Corporación 
Delictiva, que no genera riqueza sino que la distribuye, es inmediato.  
Nuestras Democracias están siendo casi tan Genocidas como el Autoritarismo 
Bonapartista y el Totalitarismo Nazista. ¿Cuántos Latinoamericanos han muerto por no 
tener acceso a Salud Pública, Educación y Empleo? El quiste totalitario del Partido 
Político ha degenerado en una corrupción y miserias generalizadas que pueden colocar a 
estas frágiles naciones de América Latina en las garras de la tiranía.  
Hay 4 frentes de solución inmediata para salvar a la democracia: la conciliación de las 
agrupaciones políticas; la rendición permanente de cuentas a la sociedad por parte de las 
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oficinas públicas;  el fomento de la libertad económica  y la construcción de una 
eficiente burocracia gubernamental. 
El Estado se asienta en una silla con cuatro patas: Orden, Prosperidad, Justicia y 
Libertad. Cuando la Injusticia es total, el Totalitarismo será la consecuencia. 
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¿Cómo estamos en Educación? 
 

La educación es lo mejor que podemos legar a nuestros hijos hoy día �especialmente si 
ellos no son buenos deportistas, cantantes o modelos, único camino para huir del mercado 
laboral que los demás enfrentamos-. 

La tendencia actual en  el mundo es emplear a quien tiene más estudios. En Brasil, entre 
1993 y 2003,  la participación de la baja escolaridad  -personas con menos años de estudio- 
dentro del mercado de trabajo se redujo de 27% para 20,7%, mientras para la franja de mayor 
escolaridad �bachilleres, técnicos y universitarios- aumentó de 19% a 32,5%. Brasil generó  13 
millones de  nuevos empleos en esa década, que fueron para quienes tenían  8 o más años de 
escolaridad. La gerente de una fábrica brasilera, entrevistada por  O Estado de São Paulo 
(15/XI/2004), decía algo que vale para toda industria: «Nadie consigue ser competitivo ni 
productivo si no tiene personal preparado para lidiar con tecnología. Hoy en día, el funcionario de  
fábrica debe saber lidiar con estadística y hasta tener nociones de inglés».  

Otro ejemplo es la industria del software estadounidense. Según la revista Business Week 
(1/III/2004), los programadores básicos,  con menos conocimientos, han visto su salario medio 
caer  en  17,5% desde  2002 y  18% de ellos quedarán desempleados para 2006. En contraste, 
los arquitectos de software, que tienen mejor formación, han visto su  salario  medio  
incrementarse en 14,3% desde 2002. 

El programa �Educación para Todos� (EFA) de la Unesco ha hecho una evaluación de los 
sistemas educativos mundiales, que ha sido publicada el mes pasado (Ver www.unesco.org ). 
Venezuela ha quedado en el lugar 50, entre 127 países analizados. Es el séptimo mejor 
colocado de América Latina, perdiendo para Argentina (lugar 23), Cuba (30), Chile (38), Costa 
Rica (44), México (48) y Panamá (49). Si pensamos que el mercado de trabajo se ha 
globalizado, estamos en desventaja. 

Los economistas llaman a las habilidades, conocimientos y aptitudes que adquirimos de 
�Capital Humano�. Esa educación es un patrimonio que genera rentabilidad ilimitada. Podemos 
decir que las familias actuales precisan seguir con sus hijos la política de que todo lo que entre 
en el bolsillo sea dirigido a aumentar la cabeza, para que años después la cabeza ayude a 
aumentar el bolsillo. En diciembre, quizás valga más la pena sacrificar las  fruslerías por un curso 
de inglés, un computador personal o libros. Más educación es el mejor regalo a cualquier edad.  
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Breves Consideraciones Globales - Ideas sobre 
GLOBALIZACIÓN -. 

 
�Se llama Imperio en el Mundo Antiguo, 

le dicen hoy Globalización� 
Dicen que Dicen  (canción de Pedro Aznar) 

 

Recuerdos Personales  (totalmente prescindibles sin pérdida de 
continuidad en la lectura) 

 
La celebración de un foro sobre Globalización en el Centro para la Divulgación del 
Conocimiento Económico, CEDICE, podría pasar desapercibida entre tantos debates 
globales y variopintos sobre el tema, si no fuese, además del reconocido nivel de esta 
institución, por los moderadores que han sido elegidos. Tenemos como impulsor 
intelectual de este debate al profesor Emeterio Gómez y un destacado invitado español, 
quienes están navegando siempre entre las aguas del debate ético y la reflexión 
económica. 
 
Formé parte de un grupo de estudiantes de economía venezolanos que asistimos a los 
seminarios que el profesor Gómez impulsó en Cedice sobre Ética. Reconozco al 
profesor Gómez como uno de los limitados docentes venezolanos que nos invitó a 
pensar en Ética a los estudiantes universitarios � si bien no estuvo sólo en estas lides y 
no puedo dejar de mencionar a los grandes Julia Barragán y Massimo Desiato -. Y si 
bien el método del profesor Gómez siempre tuvo sus objeciones de algunos sectores 
académicos, su estilo sin duda cumplió la meta de PROVOCAR el debate sobre el 
impacto de la acción individual en el otro  y a valorar ese ser  lanzando de Heidegger 
que serán ejes inolvidables en cualquier lectura de Ética. 
 
Me imagino lo que será un debate sobre Globalización promovido por el profesor 
Gómez y realmente lamento estar ausente. Desde Brasil al menos creo que puedo lanzar 
algunas ideas que me gustaría intercambiar en el debate. Aprovechemos de colocarlas 
en blanco y negro para ver si también provocan en algo a este promisor encuentro. 
 

Globalización. 
 
El debate de Cedice obliga a referirse de inmediato al libro más famoso sobre el tema en 
los años recientes. Es el libro El Malestar en la Globalización del nobel Joseph  Stiglitz 
(TAURUS, traducción del 2002).  Si bien Stiglitz ya lanzó un nuevo libro sobre la 
década de la �Nueva Economía�, que en Brasil ha sido publicado recientemente con un 
título alusivo a los �Exhuberantes� Años 90 (en Argentina lo han traducido como 
�Felices Noventa�), el  libro anterior seguirá siendo favorito de legos y estudiosos de los 
temas económicos. 
 
En mi opinión, Globalización es más un slogan que un concepto. Es una marca sin 
dueño que produce ventas y posicionamiento por doquier. El mismo libro de Stiglitz no 
hubiera tenido tanta venta en países latinoamericanos si hubiese tenido otro nombre. Y 
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es que el libro, si bien excelente y lleno del lenguaje apasionado del buen ensayo 
económico, es básicamente un libro sobre las Políticas del Fondo Monetario y el Banco 
Mundial durante los últimos 20 años. Como alto directivo de estas instituciones, Stiglitz 
tuvo la posibilidad de vivir tras bastidores el día a día de estos organismos y transmite 
sus confidencias sin tapujos. Es un  libro valiente y vale el ruido que causó en su 
momento de lanzamiento. Mas no se espere en él ningún concepto o definición analítica 
de lo que es Globalización. Apenas hay un párrafo vago que podemos tomar como 
definición y que está en la página 37 de la traducción que leí:  
 
�Fundamentalmente es la integración más estrecha de los países y los pueblos del 
mundo, producida por la enorme reducción de los costos de transporte y 
comunicaciones y el desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de 
bienes, servicios, capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las 
fronteras�. 
 
Y salvo algunas ideas de complemento, la definición queda allí, bastante imprecisa y un 
tanto aislada. El 98% del libro se va en el debate sobre los Multilaterales. Con todo, es 
la mejor y posiblemente la única definición que he leído sobre Globalización.  
 
Es difícil trabajar con un arsenal tan limitado de cuerpo teórico y sorprende tanta 
polémica sobre algo tan difuso. La Globalización parece ser simplemente una serie de 
tendencis que nos tomó por sorpresa, con los síntomas de una curva tecnológica 
creciente en las áreas de informática y telecomunicaciones, en simultáneo con una curva 
ideológica decresciente. Los 3 sucesos claves �del lado bonito� en este proceso han de 
ser, a mi juicio, la difusión comercial de Internet a partir de mediados de los años 
noventa, la Caída del Muro de Berlín  y la creación de la Organización Mundial de 
Comercio en 1995. Los 3 acontecimientos claves � hitos -  �del lado feo�  en este 
proceso, para mí, serían el Atentado del 11-S, la eliminación de la convertibilidad en 
Argentina y el fraude de Enron.  
 
Lo cierto es que tenemos hoy en día una velocidad de circulación de informaciones que 
nos parece envidiable, mas pueden verse analogías con invenciones que también 
conmocionaron al mundo anteriormente, como el telégrafo, el teléfono y el ferrocarril. 
En esa época Victoriana, el Reino Unido era el eje de una Globalización: el país cuya 
industria, costumbres y, especialmente, POLÍTICA COMERCIAL, lideraban el mundo. 
En la actualidad, es indudable que Estados Unidos es el país que ocupa este papel. En el 
ínterin, las 2 Guerras Mundiales rompieron ese primer experimento de Globalización, 
sacaron al Reino Unido de su protagonismo preponderante � si bien Los Beatles y Harry 
Potter se lo han dado en el Entretenimiento � y crearon una disputa sangrienta entre un 
supuesto Mundo Comunista y un Mundo Libre, uno de cuyos últimos protagonistas fue 
el anteayer fallecido Ronald Reagan.  
 
Intentar cuantificar  la Globalización, para fundamentar al menos con números estos 
cambios no es menos esquivo. El primer problema es que ni siquiera sabemos la 
dimensión de lo que estamos estudiando. Va un ejemplo: Si preguntamos ¿Cuál es la 
dimensión de esta Economía Globalizada? no tendremos respuesta única. Un interesante 
artículo en la pág. 13 de The Economist de la semana pasada (29 de Mayo de 2004), 
señala que hay al menos 2 mediciones distintas: 
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La primera, consiste en convertir todos los productos internos brutos de los países a 
dólares, usando los tipos de cambio vigentes en el mercado � o los oficiales, en países 
como Venezuela y China que tienen control de cambio -. El resultado, que viene a ser el 
tamaño del Producto Interno Bruto Mundial,  es 36x1012  US$, que en inglés decimos 
como 36 trillions de dólares y en español como 36 billones de dólares (algún día se 
estandarizará mundialmente la medida de Estados Unidos para esto del billón, que con 
sus 9 ceros corresponde al millardo inventado por el inflacionario gobierno Caldera en 
la lengua castellana).  
El segundo método, más pulido desde un punto de vista de teoría económica -  mas 
poco relevante para el lenguaje cotidiano de negocios -  es considerar también las 
desigualdades de poder adquisitivo entre los países. Esto es, 1 US$ no compra lo mismo 
en Estados Unidos que en Bangladesh. Por esto, se debe usar un criterio de Paridad del 
Poder Adquisitivo y el resultado sería que el Producto Interno Bruto Global es 50x1012  
US$, es decir, una magnitud casi 40% mayor. Lo peor del caso es que ambos casos 
difiere la participación que los países menos desarrollados (LDCs por sus siglas en 
inglés) tienen en ese producto mundial. Según la medición usando tipo de cambio, estos 
países apenas aportan el 25% del PIB mundial � y por tanto sólo se deberían llevar eso 
como renta � mientras que en la medición alternativa ellos ocuparían 50% del PIB 
mundial. 
 
En suma, tenemos una �Economía Global� que ni sabemos exactamente definir y 
tampoco medir. Lo que a todos desagrada es percibir que las diferentes medidas de 
distribución del ingreso, en prácticamente todo el orbe, arrojan una concentración de 
renta cada vez mayor en pocas manos � Un alarmante incremento en el Coeficiente de 
Gini, diríamos en Economía Básica -. Y lo que se termina por llamar de Globalización 
no es otra cosa que un �Consenso de Washington�, que sería un Manifiesto de 
Vanguardia Neoclásica en Economía hecho en los Ochenta y de nuevo con importante 
participación del difunto Reagan. Ese �Consenso�, defendido a ultranza por el FMI y el 
BM,  abogaria por políticas poco populares políticamente: reducir el déficit fiscal 
(podemos pensar en el 3% del PIB como referencia que se usó en la Unión Europea 
durante los noventa), mantener la autonomía de la política monetaria (Banco Central 
independiente del proceso político), privatizar y eliminar barreras comerciales. La 
desgracia es que ese �Consenso�, inequitativamente aplicado y cuyo fundamento 
económico es cuestionable, es un tipo de institucionalización de la Globalización y no 
se debe confundir con la propia Globalización. Una política económica y sus efectos 
sociales no deben ser confundidos con el fenómeno económico en sí.  Estaríamos 
cayendo en un debate ideológico que deja escapar la evaluación de lo que realmente está 
ocurriendo en nuestras propias narices.  
 
 

El Último Samurai 
 
Creo que puedo seguir coherentemente la exposición con una breve escapada. Ya que 
hablamos de injusticias, creo que una de las más grandes fue no reconocer con Premios 
de la Academia a la película de El Último Samurai. Y creo que el castigo a esta 
excelente producción épica, vino de la forma en que entendió la Globalización del Siglo 
XIX.  La película sugería que Japón hacía lo correcto cuando optaba por apartarse de 
seguir a rajatabla el modelo militar y social impuesto por las naciones dominantes � en 
este caso se coloca con más preponderancia a Estados Unidos que a Inglaterra �, 
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eligiendo por el contraste una adopción tecnológica de lo externo mas con un código 
ético o social de soporte que provenía de la propia cultura japonesa. Se podía tener, de 
esta manera, un ejército moderno, mas con códigos éticos de los guerreros Samurai que 
durante mil años habían vivido de sables y leyendas de Musashi.   
 
El libro de Stiglitz sigue una dirección parecida: recomienda emular a los países del 
Lejano Oriente, los antes llamados �Tigres Asiáticos�, que supieron lanzarse al mundo 
de los ochenta y noventa con instituciones domésticas más inflexibles. Mantuvieron 
controles en sectores cambiarios y financieros que fueron liberando gradualmente y no 
según la receta del �shock� que supuestamente se siguió en América Latina. 
 
El caso asiático es un buen punto de partida para pensar globalmente. ¿Qué tipo de 
planteamiento ético está imperando en esta �Globalización�?  Es decir, ¿Estamos 
creando un Consenso de �Deber Ser� del Mundo?  El Consenso de Washington es 
apenas un �deber ser� económico y si bien podemos criticar su ritmo de aplicación, sus 
postulados son esencialmente razonables para cualquiera que conoce de economía y 
responsabilidades administrativas: tratar de no quemar los recursos económicos de la 
sociedad en la hoguera de las ineficiencias del Gobierno. En realidad, creo que el 
consenso de Washington podría abiertamente denominarse como un intento de 
�despartidizar� la política económica de la Sociedad, especialmente si esa Sociedad no 
puede generar el mínimo de institucionalidad para construir sus cimientos y su 
prosperidad. El Consenso de Washington reemplazaría el consenso que la propia 
sociedad del país no consigue lograr. Ahora bien, estas recetas de política no tienen un 
contenido, al menos explícito, sobre qué se opina que es el hombre y qué se espera que 
alcance en sociedad. Y si el debate de Emeterio el día 10 de junio está bien orientado, al 
menos a mi gusto, debe levantarse estas dos cuestiones. 
 
 

La Pax Americana. 
 
Quizás el mejor experimento de �Globalización�, ya no entendida como simple 
eliminación de barreras al intercambio comercial, de ideas y personas, sino como una 
real construcción de UNA SOCIEDAD en varias latitudes diversas del mundo, sea el 
Imperio Romano. En efecto, la Pax Romana  - cuya réplica más aproximada fue el 
concepto de �Sacro Imperio Romano-Germánico� durante la  Edad Media - implicaba 
un gobierno común, una ley común,  un idioma común, una moneda común y una 
tolerancia común a las diferencias. Había sólo un sustrato mínimo de acuerdo para 
mantener conciliadas las diferencias. Si en el Imperio Romano había múltiples 
religiones, todas eran aceptadas si también se le rendía culto al Emperador � la negativa 
de los cristianos y hebreos a hacerlo fue uno de los motivos para que les persiguiesen -. 
Los derechos humanos sin duda no eran los mejores, mas existía acuerdo sobre la 
Esclavitud, sobre los poderes del estamento militar y todos los caminos conducían a 
Roma. En medio de la violencia de esos tiempos, existió un Mundo Romano, al menos 
en Occidente.  
 
Parece paradójico que hoy día, cuando finalmente es tecnológicamente viable un 
Imperio por el poder de las Comunicaciones, la Informática y las Armas, no parecermos 
tener esa Pax Romana� que no pretendemos mitificar, mas que por 500 años fue el Eje 
del Mundo Occidental y, si consideramos el Imperio Bizantino, duró 1.500 años -.  Si 
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César Augusto hubiera tenido aviones e e-mail, quizás hoy estaríamos usando toga y 
hablando latín. Paradójicamente, cuando tenemos los medios de hacer una nueva Pax, 
no tenemos a un Estado suficientemente fuerte o una cultura suficientemente fuerte 
como para crear una Pax Americanna. Al menos 2 obstáculos geopolíticos están 
amenazando el papel de Estados Unidos como el creador de este Único Mundo: 
 
El Fanatismo de algunos grupos Islámicos, que viene siendo un quebradero de cabeza 
desde hace años y especialmente porque  el Medio Orientes  que justamente posee las 
reservas energéticas para sostener el mínimo de Pax  Econommica - equilibrio 
Estadounicéntrico � del mundo contemporéneo.  
El Escepticismo Latinoamericano al respecto de las Instituciones.  
 
Y si bien el primero es un tema que se está mencionando insistentemente, creo que al 
segundo obstáculo se le está olvidando. Viví en Argentina entre 2000 y 2002, por lo 
cual vi el colapso de un modelo económico que, sigo sosteniendo, cayó más por un 
problema partidista que por un desequilibrio económico. He estado en Venezuela 
intermitentemente desde el 2000, mas lo suficiente para vivir todos los principales 
capítulos de la Guerra Civil que también se ha impulsado por motivos partidistas. Y hoy 
en Brasil estoy en uno de los pocos bastiones que, junto con México y Chile, aún están 
dispuestos a vivir en armonía con  la hegemonía económica y bélica de Estados Unidos 
� aunque en Brasil haya disidencias bastante barulleras. Mas un eje Cuba-Venezuela-
Argentina-Perú-Bolivia (y ojalá  que Ecuador se salve tras la renuncia de ayer del 
Ministro de Economía) está desafiando retóricamente este dominio y acusa 
precisamente al FMI, el BM y el nunca escrito �Consenso de Washington�. Y estos 
países están proponiendo un tipo de reacción que no tiene nada tampoco de conceptual y 
ni siquiera ideológicamente muy claro. Sólo se sabe que Latinoamérica en su conjunto 
ya no encuentra a qué aferrarse y parece estar volviendo la mirada hacia el último 
reducto de ideología: el antiyanquismo cubano. Sólo que esta Pax Cubanna tiene aún 
menos claros sus conceptos y depende esencialmente del caudillo más suertudo en la 
América Contemporánea: Castro.  
 
Donde Stiglitz está flojo en su análisis y creo que también lo están muchos de los 
palestrantes en nuestros foros de debate, es en achacar a la Globalización los fracasos de 
los malos gobiernos. Porque, sin caer en la inocencia de considerar paladines a los 
centros de decisión financieros y políticos del G-7, no podemos ser tampoco tan ciegos 
como para creer que los gobiernos que hemos tenido en América Latina durante el 
período 1970-2000 hubiesen podido hacer una mejor política económica y social si no 
hubiesen existido las tendencias de la Globalización. Esto es: un mundo con más 
restricciones al flujo de ideas, dinero, bienes y personas internacionalmente, 
probablemente sólo habría ayudado a mantener aún más aislada en sus miserias a los 
habitantes de América Latina. Y si al Fundametalismo Islámico le podemos cuestionar 
por ser intransigente, al �Consenso de Buenos Aires� � así se ha llamado a un 
publicitado acuerdo de 2003, esta vez sí escrito, entre Buenos Aires y São Paulo, hecho 
contra los principios que se achacan al de Washington -  a este �Consenso 
Panhambrericano� le podemos criticar por ser inexistente. No tenemos nada claro sobre 
qué queremos como alternativa para América Latina y si pedimos que alguien nos 
oriente sobre lo que hoy en día es el hombre que sobrevive en estas latitudes y su 
inexistente sociedad, nada encontraremos porque en Latinoamérica no hay filosofías 
vernáculas. El único intento de hacerla y la prosa que la inmortalizó fue la generación  
Bolívar-Rodríguez-Bello-Sarmiento, que, a diferencia de lo que se pueda publicitar hoy 
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día, buscó adaptarse a la Globalización del Imperio Británico y preconizando el 
reconocimiento de nuestras propias características, de nuestro �género humano� que 
adecuadamente debemos diferenciar de los estereotipos anglosajón, protestante o 
�latino�.  
 
 

Calidad Global 
 
La ausencia de reflexión sobre el eje ético de la Globalización puede explicar, 
precisamente, su tortuosa institucionalización. La época del Imperio Británico 
Victoriano tuvo sustrato fuerte en ideas. Hubo Máquina de Vapor, Marina y Poder 
Bélico, mas en Inglaterra surgieron varias de las principales ideas que hicieron cambiar 
al mundo en el Siglo XIX y nos trajeron hacia la era Contemporánea. Hubo filósofos 
sociales como Bentham y J.S. Mill, estuvo Darwin y en Economía se construyó un 
edificio teórico utilitarista y marginalista, cuya culminación en Economía Dinámica  
más acabada fueron J.M. Keynes y Hicks, justo en el momento en que el Imperio 
entraba en la crisis de posguerra. Hasta Marx trabajó sus ideas precisamente en suelo 
inglés. Y en estadistas, Inglaterra tuvo una línea de acción coherente, con gemas como 
Disraeli y Churchill.  Había una intelectualidad activa en la conducción del proceso.  
 
Me temo que las dificultades actuales de Estados Unidos de América para impulsar el 
proceso de Globalización provienen precisamente de esta sequía de producción 
intelectual. No tenemos hoy en día pensadores tan universales como J.S. Mill y Keynes, 
que podían navegar confortablemente en aguas de economía política, filosofía, 
matemática y literatura. Y los políticos, usualmente secos en ideas profundas, ni 
siquiera tienen la firme convicción de un DEBER SER de sus sociedades. La economía 
del poder partidista ha impedido que hoy día tengamos estadistas como los que lograron 
preparar la transición del Imperio Británico al Imperio Estadounidense.  
 
Si la Globalización nos molesta porque está siendo realmente la integración mundial de 
un cierto grupo que vive de una cierta manera � el grupo que en cada sociedad  tiene 
ingreso y educación suficiente para administrar el acceso a la Tecnología de la 
Información, el Inglés,  la Educación y la Mobilización � no menos chocante es el 
limitado sustrato de ideas que tenemos hoy para la construcción del mundo. 
 
Creo que hoy nadie en su sano juicio objeta lo que es el Deber Ser Económico de una 
Sociedad: derechos de propiedad claramente definidos, generación de mercados 
eficientes, intervención del Estado para la gestión de Bienes Públicos, internalización en 
el mecanismo de precios de las Externalidades, beneficios de la especialización adonde 
reside la ventaja competitiva... Mas la Economía hoy día no ha de ser tanto una ciencia 
sobre la meta, sino sobre los procedimientos para llegar allí. El avance de la Teoría 
Económica es el estudio de los Procesos y la Globalización es esencialmente eso, una 
aceleración de ritmo en el proceso de integración comercial entre Economías 
Nacionales. Y el estudio del Proceso incorpora las 2 dimensiones básicas de la �Justicia 
Económica�: Eficiencia y Equidad.  
 
El debate más amplio sobre el sustento social y filosófico para este proceso de 
Globalización, a mi juicio, pasa por varios pasos: 
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En Economía, me temo que tenemos de desempolvar y releer a Keynes. Porque ha 
quedado en la cabeza de las gentes el slogan Neoclásico de que Keynes preconizaba los 
déficit fiscales y el intervencionismo estatal, algo que es apenas una etapa en la 
reflexión keynesiana y  hecha justamente en medio de la peor crisis bélica y económica 
del Siglo XX. Keynes se enfocó, hacia el final de su vida, en el problema del 
Desempleo, que es probablemente el más alarmante en el mundo contemporáneo y 
donde están varias de las principales objeciones a la Globalización. Y junto a Keynes, el 
otro autor a rescatar es Schumpeter, quien consideró el tema tecnológico con habilidad, 
entendió el fenómeno del crédito y consiguió olfatear que el mercado avanzaba hacia la 
concentración en grandes corporaciones. Enriqueciendo estos autores con el arsenal 
microeconómico que nos han ligado desde Hicks hasta el Crecimiento Endógeno, es que 
podremos analizar con seriedad y con claridad la dinámica económica de este nuevo 
tiempo. 
En Ética, yo creo que el fundamento para este nuevo tiempo viene de rescatar a los 
Estoicos. Si bien estos filósofos no lograron hacer un Sistema y se concentraron 
exclusivamente en temas éticos, su filosofía surgió justamente en el primer experimento 
exitoso de Globalización, que fue el Imperio Romano. Y aquí no me refiero al 
Estoicismo como esta actitud mal entendida de Resignación a la que asociamos 
coloquialmente el término. Me refiero a toda la tradición de pensamiento ético, que 
comienza con Zenón, Crisipo  y se extiende hasta Marco Aurelio, pasando por los 
brillantes momentos de Epicteto y Séneca. La conformación con la naturaleza, la 
tolerancia al otro, la confianza en la razón y varios de los ejes del concepto de Virtud de 
los Estoicos pueden ser universalmente aplicados en varias latitudes distintas y pueden 
convivir con varias religiones diferentes, teniendo el mérito de ser claro de explicar y 
respetar la libertad individual. Yo creo firmemente que debemos rescatar la Ética de los 
Estoicos para reconstruir el Mundo Global. 
En ideas políticas, creo que el gran concepto que se ha tornado INútil es el de Partido 
Político, que ante la Tecnología actual realmente torna inaplicable este concepto de 
�delegación� del poder del individuo a un limitado grupo de hombres. Hoy es posible, 
con la combinación de la Tecnología de la Información y la Estadística, hacer una 
votación instantánea y universal sobre un tema. Lo que falta es la construcción de la 
infraestructura y la difusión del conocimiento para usar la tecnología. Por demás, 
ningún partido tiene hoy día la pluralidad necesaria para que en él se reconozcan todas 
las dinámicas de la Sociedad Pos-Beatles. No sé bien qué concepto terminará 
remplazando este, mas sugiero que se considere la función política de gobierno cada vez 
más como un asunto técnico, porque la complejidad del tejido económico, social y 
político mundial no da más para errores baratos de gestión pública. Le pedimos a un 
chofer una licencia o certificado para manejar, mas a un sujeto sólo se le pide hoy una 
mayoría de edad para conducir los destinos de toda una sociedad. Ha terminado el 
tiempo en que cualquiera puede gobernarnos, porque, simplemente, no cualquiera sabrá 
hacerlo. Debemos rescatar la línea de pensamiento de J.S. Mill en el pensamiento 
político. Esto mientras esperamos que en la acción surjan los nuevos Estadistas. Y, esto 
es importante, a la estructura de 3 poderes públicos de Montesquieu � o cuatro, si le se 
suma el Poder Moral propuesto por Bolívar -, se le ha de sumar un PODER 
MONETARIO, porque hoy día el fenómeno monetario y del crédito es uno de los 
principales ejes del bienestar público.  
 
América Latina sigue siendo uno de los terrenos más promisorios para participar de esta 
Nueva Globalización. Aquí sigue todo por hacer, está todo pendiente. Se han perdido 
varias oportunidades de inserción exitosa en este mundo más integrado y sólo resta 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 394

creer que debates como este de Emeterio Gómez y Cedice rescaten la reflexión 
metódica, ética y creativa que necesitamos para poder crear una verdadera PAZ en una 
sociedad que ya ha sufrido mucho y merece una vida de más calidad. Y sólo pasando 
por el espinoso proceso de pensar es que podremos hacer posible una verdadera escuela 
de Filosofía Latinoamericana, capaz de dar alma al Renacimiento de este Nuevo Mundo 
que anhela volver a entrar protagónicamente a la Historia Universal desde 1830.   
 
Enhorabuena por este debate que se abre en Caracas el 10 de junio. 
 
 
 
       São Paulo, 8 de junio de 2004 
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VIII. Economía del Deporte 
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ENTREVISTA: UN CIENTÍFICO ACEPTA EL DESAFÍO DE 
INTERPRETAR EL MUNDIAL DE FÚTBOL 
 
El economista y docente Stefan Szymanski , vinculado a la Escuela de Negocios del  
Imperial College de Londres, ha estudiado la �Economía del Deporte�. Se trata de 
responder, mediante las herramientas de la economía, a las interrogantes que plantean 
los deportes organizados y sus grandes celebraciones, en especial el Mundial de Fútbol, 
la Serie Mundial y las Olimpíadas. 
En esta entrevista, que gentilmente me ha concedido mediante correo-e, el prof. 
Szymanski propone explicaciones sobre la ausencia venezolana en los Mundiales, la 
limitada cantidad de equipos que triunfan en el evento y cómo países donde hay clubes 
exitosos (Reino Unido y España, por ejemplo), han tenido ligas nacionales con pocas 
conquistas en el Mundial. 

• Profesor Szymanski, en su artículo �El Impacto Económico del Mundial� 
[2002] Ud. destaca que hay poca evidencia empírica para respaldar los 
beneficios financieros de grandes eventos deportivos como la Copa Mundial 
de Fútbol. ¿Piensa que el actual Mundial, realizado en Europa, pueda 
generar un resultado diferente que en 2002? Recordemos que Japón estaba 
pasando por una recesión en 2002 y que el ataque del 11 de septiembre era 
muy reciente en la Copa Corea-Japón... 

 
Pienso que el Mundial de Fútbol, junto a otros grandes eventos como los Juegos 
Olímpicos, es un festival deportivo maravilloso. Desgraciadamente, los políticos y los 
promotores también dicen que estos eventos traen beneficios económicos significativos. 
Desafortunadamente, la lógica económica y la evidencia sugieren que esto no es 
verdadero. El Mundial de Alemania ha sido un gran éxito hasta el momento, pero no en 
términos económicos. 

• ¿Qué podemos decir sobre los �beneficios intangibles� de esta clase de 
eventos, es decir, temas como autoestima nacional, alegría colectiva y 
motivación? 

 
�Beneficios Intangibles� suena un poquito abstracto de más. A los economistas 
usualmente les gustaría pensar de esta forma: ser la sede del Mundial usualmente 
requiere un considerable subsidio de los contribuyentes fiscales (si bien varios estadios 
han sido pagados por los propios clubes de fútbol del país); de esta forma, si les 
preguntamos a los que pagan estos impuestos cuánto estarían dispuestos a pagar para 
hospedar el Mundial, este monto debería exceder el costo que tiene organizar el evento. 
[El beneficio debería superar el costo.  Si la gente está dispuesta a pagar por el Mundial 
más de lo que cuesta realizarlo, la sociedad como un todo se beneficia, porque recibe 
más de lo que da]. Para el caso del Mundial, pienso que probablemente ocurra esto, 
pero, en el caso de las Olimpíadas, que tienden a demandar un subsidio aún más 
elevado, creo que el cálculo económico es menos claro. 
 

• Venezuela nunca ha participado en un Mundial de Fútbol. He detectado 
algunas razones domésticas [ver los artículos al respecto en los sitios web 
www.cedice.org.ve y www.2001.com.ve ]: las complicaciones políticas en la 
Federación de Fútbol, la falta de canchas, la poca inversión en cantera 
[jugadores infantiles y jóvenes] y la preeminencia del béisbol. Desde el 
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punto de vista de la Economía del Deporte, ¿Qué elementos deberían 
considerarse en Venezuela para constituir un buen Seleccionado Nacional de 
Fútbol? � Por supuesto, sólo estamos sugiriendo algunas líneas generales de 
investigación y para invitar a la reflexión-. 

 
Ha sido difícil competir a un nivel alto para las naciones que están fuera de los poderes 
futbolísticos tradicionales. Lo que parece ser más importante es la experiencia. Algunos 
países han invertido fuertemente en desarrollar técnicos y estructura de entrenamiento 
para alcanzar la competitividad. Pero entonces hay que hacerse esta pregunta: ¿Cuánto 
les interesa realmente a los venezolanos y cuánto estarían dispuestos a pagar [por tener 
buen fútbol]? 

• Es curioso que EUA, que ha recibido inmigración masiva de Europa y 
América Latina no sea un jugador importante de fútbol (o �soccer�, como 
los estadounidenses le llaman). Sin duda tienen recursos financieros, 
invirtieron para ser la sede del Mundial 1994 y también en equipos 
legendarios como el Cosmos (donde jugó Pele), sin duda cuentan con capital 
humano talentoso... ¿Cuál piensa Ud. que puede ser la razón para el poco 
desarrollo de su fútbol, desde una perspectiva económica? ¿La explicación 
es únicamente cultural? 

 
Los estadounidenses apenas se interesan por el balompié. La mayor parte de los 
jóvenes con talento atlético tienen un amplio abanico de deportes para 
profesionalizarse � béisbol, fútbol americano, atletismo, entre otros. El fútbol está 
muy abajo en su lista de prioridades y por ello deja de atraer al mejor talento. 
Cambiar esta tradición es muy difícil, porque se fundamenta en los deportes que a 
la gente le gusta mirar allá. No obstante, como las recompensas financieras en el 
fútbol se han incrementado, pienso que es más factible que los jóvenes talentosos 
de EUA intenten el fútbol. 
 

• Otra curiosidad es cómo España, que hospeda una de las mejores ligas de 
clubes de fútbol, nunca ha ganado un Mundial. Podemos pensar algo 
semejante respecto al Reino Unido, que sólo ha ganado un Mundial (si bien 
memorable)... Dejando de lado consideraciones locales y culturales, 
¿Podemos intentar algunas posibles explicaciones para esta falta de 
correspondencia entre ligas de clubes de  fútbol (prestigiosas) y (pocos 
resultados) en los Mundiales? 

 
Creo que lo notable es cómo pocos equipos en el mundo han tenido una 
oportunidad realista de ganar el Mundial. Si consideramos los mundiales 
posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial [posteriores a 1945]: Brasil ha 
ganado 5 veces; Alemania 3; Argentina 2; y Francia, Uruguay e Inglaterra han 
ganado cada uno de ellos un Mundial. Es más, si nos preguntamos qué otros 
equipos han sido realmente contendores  peligrosos para ellos � aparte de Holanda 
� difícilmente encontraremos alguno. Creo que el problema de España es la falta 
de unión nacional - ¿Juegan los castellanos y los catalanes para el mismo equipo? 
-. De igual manera, Inglaterra es sólo una parte del Reino Unido [las otras son 
Escocia, Irlanda y País de Gales]. Si los ingleses hubiesen jugado armoniosamente 
con los escoceses, hubiesen constituido equipos realmente muy fuertes. En 
contraste, el éxito alemán puede ser en gran medida consecuencia de su 
(extremadamente bien desarrollado) sentido de nacionalismo. 
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• Estoy revisando algunos hechos de la historia brasilera del fútbol. De 
hecho, hasta 1943 su fútbol era esencialmente amateur y Garrincha, por 
ejemplo, fue esencialmente un joven obrero que había estado jugando la 
mayor parte de su vida en un equipo organizado por sus colegas de fábrica. 
Desde una perspectiva económica, ¿Qué hipótesis podemos ensayar para 
explicar el éxito de Brasil en los Mundiales? 

 
Brasil tiene una población de 180 millones � más del doble del tamaño de cualquier país 
donde el fútbol es el deporte principal. Creo que mejor nos preguntamos: (a) ¿Por qué 
Rusia nunca ha producido un equipo ganador? y (b) ¿Cómo puede un país pequeño 
como Holanda (16 millones de habitantes) producir tantos buenos jugadores y equipos? 
 

• Algunos fanáticos del fútbol señalan la �corrupción� de los deportes como 
resultado de elevadas inversiones en marketing, lo cual ha transformado los 
clubes en empresas privadas. De hecho, Georgie Fame (recientemente 
fallecido), Pelé, Maradona o Gordon Banks nunca han tenido la oportunidad 
de llenarse los bolsillos como hoy día hacen Beckham, Ronaldo o Figo y, 
quizás, �los tiempos pasados fueron mejores� en calidad futbolística. ¿Cuál 
sería la visión y las recomendaciones de la Economía respecto a este nuevo 
sistema de incentivos y administración? 

 
El fútbol es amado por millones y sólo unos pocos en el planeta pueden desempeñarse 
al nivel que testimoniamos en el Mundial o la Liga de Campeones de la UEFA. Por ello, 
lo sorprendente no es que las estrellas de hoy reciban ingresos tan altos, sino que las 
estrellas del pasado hayan ganado tan poco. Nadie critica que una gran estrella de cine o 
un gran músico hagan mucho dinero. ¿Por qué dejarían de ganarlo los futbolistas? 
 

• ¿Qué diferencias podemos encontrar entre la economía del béisbol y del 
fútbol, si es que las hay? 

 
Esta es una gran pregunta y darle una respuesta corta me es imposible. Lo que sí le 
puedo proponer es un libro sobre este tema que acabo de escribir. 
El profesor Szymanski, en efecto, ha publicado recientemente un brillante libro en 
conjunto con el prof. Andrew Zimbalist, aún sin traducción en castellano, y cuyo 
título equivale en nuestro idioma a este: Pasatiempo Nacional. ¿Por qué los 
estadounidenses juegan béisbol y el resto del mundo juega fútbol?. El texto está 
disponible en las librerías on-line www.amazon.com y también en 
www.barnesandnoble.com . La versión �tapa dura� se acaba de editar hace poco 
más de un año, tiene 263 páginas y ha sido editada por la Brookings Institution 
Press.  
Sin duda, este texto, igual que las ideas expuestas en esta entrevista, son una 
invitación a la reflexión seria sobre el llamado �deporte rey� y las posibilidades de 
Venezuela ser un protagonista relevante (si realmente nos interesa).  Incluso en 
otros deportes donde aún tenemos posición tímida, podemos atrevernos a abordar, 
con criterios de lógica económica, las soluciones para ganar posición competitiva. 
 
La traducción de la entrevista del inglés ha sido hecha por mí.  
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¿POR QUÉ VENEZUELA HA SIDO INCAPAZ DE CLASIFICARSE 
A LOS MUNDIALES DE FÚTBOL? (Un intento de respuesta por 
un economista liberal) Primera Entrega 

    
 
El profesor brasilero Claudio L. Haddad, en el prefacio al libro Freakonomics de Steven 
Levitt, señala: �Según la visión de Levitt, la economía es una ciencia con instrumentos 
excelentes para llegar a respuestas, pero sufre de una tremenda escasez de preguntas 
interesantes�. 
La frase es provocadora. Muchos creen que economía es hablar de limitaciones y 
cuentas, con ininteligible jeringoza. Lejos de este escenario de �ciencia lúgubre�, la 
economía se dedica a entender los procesos de decisión humana y siguiendo a Haddad / 
Levitt, a �explicar cómo las personas consiguen lo que quieren�. Esto significa entender 
las restricciones iniciales, la escasez, las alternativas, los riesgos que se perciben e 
incluso la aparente irracionalidad de algunas conductas. 
Practicando lo que se predica, es inmediato un tema de trabajo: ¿Por qué Venezuela ha 
estado ausente en todos los Mundiales? La competición ya va por la décima octava 
edición y frustra mucho ver los juegos de fútbol de este mundial, con selecciones 
noveles como Ecuador (que ya había ido al Mundial 2002) y Trinidad y Tobago, 
vecinas de Venezuela y seguramente con peores medios económicos. ¿Cómo explicar 
esto desde una perspectiva económica? 
Lo primero es ir a los hechos y en ello ha sido fundamental un libro de ágil lenguaje y 
poderosa síntesis, cuyo autor es el sr. Luis Laya:El Fútbol en Venezuela (Fundación 
Bigott, 2004, colección �En Venezuela�). Añadiendo el resumen de Infocard sobre 
nuestra oncena, La Vinotinto, se tiene buena información sobre la historia del 
seleccionado venezolano y de los clubes de fútbol en el país.  
Surge entonces la curiosidad de cómo Venezuela ha sido tan exitosa en béisbol y le ha 
ido menos satisfactoriamente en fútbol. Por ello, también en estas entregas, compararé 
esta historia futbolera con la historia �pelotera�. Intentaré ver qué diferencias de 
organización, de recursos y capital humano pueden ayudar a entender qué se debe 
mejorar en la Liga de Fútbol venezolana. 
Otra inquietud es ver si la historia o actitud brasilera ante el fútbol tiene alguna 
particularidad que explique el éxito de los vecinos, que han ganado cinco títulos. Así 
que también contrastaré la historia brasilera del fútbol con la venezolana, buscando 
entender qué incentivos, qué cultura y qué recursos han sido superiores o mejor 
aprovechados por los brasileños.  
La vertiente final será reflexionar sobre la Economía del Deporte. He tenido la dicha, 
mediante Cedice, de entrevistar por correo electrónico al brillante profesor británico 
Stefan Szymanski.  Él ha escrito abundante literatura sobre el tema, aún con su 
juventud y, generosamente, ha respondido un cuestionario que voy a traducir en breves 
días, colocándolo a disposición de la hinchada venezolana. El prof. Szymanski detecta 
elementos que se escaparían al observador incauto y además lo hace con sentido común, 
con amenidad notoria.  
Entrando en materia:  
Creí inicialmente que una explicación a nuestra ausencia en la Copa del Mundo es la 
impericia, lo reciente de la práctica del fútbol en Venezuela. Mi sorpresa fue 
considerable. El 16 de julio cumpliremos 130 años del primer partido de fútbol 
venezolano. Un grupo de mineros, en la mina �Perú� de El Caratal, cercana a El Callao 
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(Edo. Bolívar), celebró en 1876 el primer partido de fútbol del que tenemos noticia, 
siendo el organizador un británico, el sr. A.W. Simpson.  
Ocurrió que los mineros ingleses trajeron consigo el deporte rey a Venezuela, cuyas 
normas y principales convenciones recién se habían establecido en el Reino Unido � 
ciertamente el fútbol data de mucho antes, pero su organización y reglamentos fueron 
creación inglesa de 1860, cuando se creó la Football Association.  
Cuando emerge la economía petrolera, los inmigrantes británicos son reemplazados por 
obreros estadounidenses de la industria petrolera. Estos traen el béisbol, de mayor 
preferencia en el Norte y allí viene un primer asomo de explicación a la ausencia 
mundialista de la Vinotinto.  
Aunque nos empeñemos en decir lo contrario, Venezuela es probablemente la nación de 
mayor influencia estadounidense en el Caribe. La mirada de la clase media y de la 
dirigencia siempre estuvo hacia EUA, especialmente desde la década de 1970, inundada 
de petrodólares. Y es más, seguimos comiendo de las exportaciones petroleras que les 
mandamos religiosamente cada día a los estadounidenses. Luego, por un tema cultural, 
se mira hacia el béisbol, también el deporte preferido allá.  
Una debilidad de esta explicación es que, entonces, habríamos de tener también buena 
selección de fútbol americano � de básquetbol sí hemos tenido � y quizás la explicación 
a su ausencia provenga de la poca disponibilidad de terrenos y  la demanda de fortaleza 
física del fútbol americano� Venezuela fue un país de gente mayoritariamente 
desnutrida hasta 1940 y vergonzosamente hemos vuelto a serlo desde 1983 -.  
Aún con la fuerte sustitución hecha por el béisbol, el 31 de enero de 1926 (hace 80 
años), fue creada la Federación Nacional de Fútbol en el barrio caraqueño de Sarría. Y 
había equipos activos hacía bastante tiempo. Así que �abolengo� sí que hay. Me 
esperaba que el fútbol hubiese sido un aporte de la inmigración española e italiana, 
acelerada tras las Guerras Mundiales y tras la Guerra Civil Española. Y es falso. Ya 
teníamos fútbol ante de las oleadas europeas que vinieron a asentarse en Venezuela y 
cuyo �fútbol de colonias� ciertamente ha sido un pilar de la organización futbolística 
venezolana.  
Seguiré analizando este tema y en la entrega próxima quedará patente que es más un 
problema de política entre los dirigentes futboleros, de mal plan de urbanismo y de falta 
de inversión en cantera lo que nos mantiene como espectadores en lugar de 
protagonistas de los Mundiales.  
 
 
 

¿POR QUÉ VENEZUELA HA SIDO INCAPAZ DE CLASIFICARSE 
A LOS MUNDIALES DE FÚTBOL? Segunda Entrega 

    
 

 
�Se trata más bien del país; 

el fútbol es sólo un reflejo optimista, 
que anda dando sus rebotes de significado 

a ver si alguien lo entiende�. 
Luis Laya. El Fútbol en Venezuela 

 
Siguiendo la serie que dedico a entender la ausencia venezolana en los Mundiales, con 
una perspectiva económica � y en especial de historia económica en esta entrega -, 
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conviene reflexionar sobre la capacidad del trabajo en equipo para catalizar la energía 
venezolana. Antes dos párrafos sobre la inevitable actualidad política.  
En una circunstancia en que se sabe que las elecciones presidenciales son un momento 
decisivo para decidir si el país se embarca en un nuevo proyecto exportador de riqueza 
ajena y fabricante de miseria local,  al estilo previo de Carlos Andrés Pérez y Luis 
Herrera Campíns y con el añadido fidelista-castrense, los candidatos de múltiples 
partidos de oposición son incapaces de organizarse bajo un mando único y presentar una 
opción cohesionada. 
Esto ya pasaba en el peor año de la historia venezolana, 1814, cuando ante un  Boves 
que se llevó por delante a 15% de la población venezolana, fue imposible que se 
pusiesen de acuerdo los mandos patriotas. En fin, si bien las condiciones de hoy son 
radicalmente distintas y los personajes carecen del brillo de los de hace dos siglos, lo 
que queda claro es que colectivamente los venezolanos somos incapaces de funcionar. 
Suavizando la expresión, se puede decir que la tendencia es que en grupo, salvo en 
circunstancias excepcionales, los venezolanos conseguimos sacar lo peor de nosotros 
mismos. La Historia de la Liga Venezolana de Fútbol es un ejemplo. 
Siguiendo el trabajo de Laya, se descubre que Venezuela pudo asistir al Mundial 1958 
sin inconveniente, de haberse atrevido la dirigencia futbolística: 
�La Federación, envuelta en una mezcla de temor y comodidad dirigente, evitó 
complicaciones rechazando la primera invitación, hecha por la Conmebol en 1956, para 
luchar por un puesto en el Mundial de Suecia (...). Para 1962, Venezuela ni siquiera fue 
invitada a la ronda previa...�.  
Y más adelante, seguían los problemas. Laya señala: 
�El ponerse de acuerdo sobre cuál debería ser el ente rector del campeonato nacional de 
clubes profesionales, si la Liga Mayor o si el nuevo Comité de Fútbol postulado por la 
Federación Venezolana de Fútbol, ocasionó que en un momento dado, prácticamente 
hubiese dos asociaciones de fútbol trabajando paralelamente.(...) Así, para las 
eliminatorias jugadas en 1973, por un cupo para el Mundial de Alemania 74, Venezuela 
no se presentó�. 
Y en la década siguiente, sigue la guerra civil futbolística: 
�De vuelta a 1980, encontramos a la selección aún sacudida por la disputa entre el 
Comité de Fútbol y los equipos de la difunta Liga Mayor, que ha terminado llamándose 
Liga Profesional de Fútbol de Venezuela.� 
El problema político también ha sepultado a equipos prometedores. Uno de ellos fue el 
club Marítimo, que se descapitalizó cuando se le negó el permiso para tener estadio 
propio. Sigo a Laya de nuevo, en el formidable trabajo que le edita la Fundación 
Bigott�: 
�En 1995, el panorama era el siguiente: Marítimo había anunciado a la Liga que jugaría 
desde el próximo lapso en un estadio de Guarenas, el cual había adquirido, para 
refaccionarlo y ampliarlo, cumpliendo así con las exigencias reglamentarias. Un mes 
antes de soltarse las amarras de la temporada, los comisionados del torneo (...) 
declararon que «en aquello» ni el Marítimo ni ningún otro equipo de Primera División 
podrían ser anfitriones. Desesperados, los dirigentes lusitanos [el Club era 
esencialmente aupado por la colonia portuguesa] intentaron � y lograron � la cesión 
agónica del Estadio Brígido Iriarte, sede que ya los había acogido junto al mencionado 
Olímpico. Pero, nuevamente, la Liga hizo sentir su rigidez, implacable en esta ocasión, 
y desaprobó la inscripción del campo, dejando al popular club rojiverde a medio paso 
del abismo (...). Así que Marítimo no sólo quedó fuera de la competencia de ese año, 
sino que también fue extirpado de la Federación Venezolana de Fútbol y lanzado al 
limbo. Parecía una nueva pesadilla para el fútbol nacional. Y lo fue. Uno de esos casos 
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donde el formulismo y la improvisación, la ignorancia de lado y lado, la incapacidad ya 
tradicional para ponernos de acuerdo y la falta de sentido común y de roce con la 
realidad, han conspirado contra nosotros mismos�. 
El éxito en el fútbol depende de un juego cooperativo. Y el éxito de la selección 
brasilera parte, en gran medida, de crear este sentido.  
Según dice el brasilero, Luiz H. de Toledo en su obra �No País do Futebol�, Brasil 
contó con fútbol a partir de 1894 y hasta 1933 careció de liga profesional. Es decir, 
Brasil llegó al fútbol con retraso respecto a Venezuela. Pero hay un matiz: incluso 
con pérdidas financieras, las editoriales brasileras invirtieron desde 1903 en publicar 
obras para educar sobre el fútbol a jugadores, árbitros e hinchada.  
Algunos hitos brasileros: la primera publicación fue la �Guía de football� de D. Mario 
Gardim; en 1916, se lanzó la Guía de la Casa Sportman y, en 1933, un futbolista (D. 
Florentino Peixoto Correa) hacía una breve autobiografía. 
De Toledo señala: 
�Los manuales técnicos y, en última instancia, las reglas y los «secretos» del juego 
nunca dejaron de ser publicados, incluso con el poco interés mercadotécnico que 
despertaban entre la afición, permaneciendo como manantiales de una lengua deportiva 
compartida por todos(...). En ese sentido, esos juegos colectivos con balones, cada vez 
más caracterizados como deportivos, preconizaron, en su dinámica y esfuerzo, un 
determinado ethos competitivo...�. 
En la próxima entrega consideraré: ¿Será que la solución para entrar al Mundial es 
que lo organicemos acá?: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿POR QUÉ VENEZUELA HA SIDO INCAPAZ DE CLASIFICARSE 
A LOS MUNDIALES DE FÚTBOL? Tercera Entrega  

�Pienso que el futbolista venezolano es capaz de todo... 
Pero hay que tener sed de triunfo.�. 

Héctor González, citado por 
Luis Laya 

 
Al momento de publicarse esta página, ya se habrá decidido la final del Mundial 
Alemania 2006, entre Italia y Francia. Así que nuestra selección venezolana debe 
prepararse ya para la próxima cita, en Sudáfrica 2010. 
El seleccionado de Venezuela está clasificado actualmente en la posición 71 entre 205 
países, en el ranking de la FIFA (www.fifa.com ). Considerando que en la cita de 
Alemania han participado 32 equipos, la selección �Vinotinto� está fuera de juego.  
El propósito de estas líneas ha sido ofrecer temas para reflexión, aplicando la visión de 
la Economía. Lejos de querer desprestigiar a la selección y a nuestro fútbol, las 
propuestas que incluimos están destinadas a proponer caminos y atajos de solución. 
Comenté en la entrega anterior sobre los problemas para producir buenos resultados en 
juegos de equipo por una tradición cultural. Esto es un mal del que adolece también el 
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seleccionado español, por ejemplo. Y sólo se ha conseguido mitigar en naciones donde 
hay un grado de identidad nacional importante, como señala el prof. Stefan Szymanski, 
a quien entrevistamos también para el suplemento deportivo de 2001 (Entrevista 
disponible en www.cedice.org.ve ). Sobre este tema indispensable del nacionalismo, es 
bueno recordar un par de matices que ha señalado T. Garton Ash para el diario El País 
el pasado 25 de junio: 
�(...) El sentimiento nacional no quiere decir forzosamente nacionalismo, con sus 
connotaciones negativas de animadversión y desprecio. Puede ser patriotismo, es decir, 
que uno quiera a su país sin odiar a los demás. Así es como yo interpreto la explosión 
actual de banderas y gente que canta espontáneamente su himno nacional en Alemania. 
Es patriotismo, no nacionalismo. (...) Uno puede tener el mejor espíritu nacional del 
mundo, pero, si el otro equipo juega mejor fútbol, ganará�.  
En el béisbol, Venezuela ha tenido mejor suerte. Un lector, Pedro, nos señaló que quizás 
estábamos siendo pesimistas sobre los talentos colectivos de nuestros deportistas, 
considerando que en béisbol, deporte de equipo, somos exitosos. Pedro tiene un punto. 
Hay al menos dos respuestas que se pueden ofrecer a esta postura. Primero, que aún 
quienes apenas sabemos jugarlos, somos conscientes de que el fútbol demanda más 
trabajo de equipo que el béisbol. En el balompié hay una demanda de coordinación, de 
movimiento, de táctica y de gestión grupal que es menos ardua en béisbol, donde 
ciertamente hay que tener entendimiento entre pitcher y catcher (las señas para el 
lanzamiento, la base por bola), además de entre los jugadores para armar un doble-play. 
Pero más allá de esto, la demanda grupal es menos ardua, las posiciones son estables y 
hay un espacio amplio para el juego individual. 
Otro punto es que la evolución del béisbol, en términos de organización y de apoyo del 
capital privado, ha sido diferente con la del fútbol. Esto merecerá atención en otra 
entrega. 
Un ejemplo de la importancia del juego colectivo en fútbol es la evolución del concepto 
del �fuera de juego� en Brasil, según reseña Luiz H. de Toledo en No país do futebol. 
(Jorge Zahar Editor). En portugués brasilero, se le llama �Lei do Impedimento� al 
famoso �off-side� que algunos seguimos diciendo a la vieja usanza (igual que posición 
adelantada). La regla 11, como le dicen los técnicos, fue diseñada precisamente para 
favorecer la estrategia. Paradójicamente, se inventó para estimular el ataque y ha 
terminado sirviendo a los defensas. La regla ha evolucionado con estos hitos: en 1863, 
si un atacante recibía un pase por delante del balón, estaba �fuera de juego�, en algo que 
tiene visos de rugby. En 1866, el atacante que recibe el balón debe tener entre sí y la 
línea de gol, al menos 3 jugadores contrarios. En 1925 pasan a ser 2 jugadores. 
Finalmente, en 1991, se asiste a la versión moderna. Estarán �impedidos� los jugadores 
que, estando en clara actitud de ataque (�condiciones de juego�), reciban un pase sin 
tener, al menos, un jugador del equipo contrario en la misma línea. Esto demanda un 
control importante de los árbitros y liniers. Y, cualquier alineación defensiva bien 
coordinada, procurará dejar �fuera de juego� al rival, dejándole sin nadie en paralelo. 
Esta es quizás una de las jugadas tácticas y de sentido colectivo más atractivas en el 
deporte. 
Venezuela tiene una forma inmediata de clasificarse. Es organizar el Mundial. Hay una 
menos costosa, que es apoyar la candidatura de Brasil para el Mundial 2014 y sacarse a 
un equipo de la clasificación, porque, de mantenerse iguales las reglas, el anfitrión ya 
está clasificado.  
Organizar el Mundial puede sonar delirante. Conviene seguir a Szymanski, quien ha 
analizado el impacto económico del Mundial en su artículo seminal �The Economic 
Impact of the World Cup�, publicado en la víspera del Mundial Corea-Japón (World 
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Economics. Vol. 3, No. 1, 1er Trim. 2002). El argumento a favor de hospedar un gran 
evento deportivo proviene de los supuestos efectos benéficos que traerá para la 
economía nacional. La inversión es alta. Corea del Sur tuvo que poner 2.600 USD MM 
para el Mundial 2002, de los cuales 1.540 USD MM para estadios (considérese que ya 
habían invertido duro para las Olimpíadas de Seúl previamente, lo cual ya había dotado 
de infraestructura). Venezuela probablemente se gastaría algo así como mínimo. Si bien 
es viable con los petrodólares, la siguiente entrega analizará, siguiendo la lógica de 
Szymanski, si �vale la pena� esta forma de ir al Mundial �automáticamente�. 
 
 

VENEZUELA: ¿SEDE DEL MUNDIAL 2014? 

Cuarta Entrega de la Serie sobre Fútbol y Economía 
    

Al prof. Pedro Sevillano, por su feliz equilibrio entre  
talento intelectual y deportivo 

 
Terminado el Mundial 2006, viene siendo ya tiempo de concluir la serie que vengo 
dedicando sobre Venezuela y el Mundial. Pena que ahora volverá la saturación 
partidista en los medios de comunicación,  que el Mundial consiguió evitar, dándonos 
tregua proselitista en el sagrado día que es el domingo. 
Mi expectativa es culminar en tres entregas. En las dos siguientes considero las 
implicaciones económicas de organizar el Mundial en Venezuela en el 2014. Esta sería 
la forma directa de clasificarnos. Si bien Brasil es favorito a ser sede dentro de 8 años � 
con la ventaja de sacarlos de los juegos clasificatorios, por lo cual Venezuela debería 
apoyar esta candidatura -, ¿Por qué no Venezuela? 
Veamos la inversión. En el Mundial de 2006, Alemania ha invertido 6.000 MM de 
Euros, es decir, aproximadamente 7.500 MM de dólares estadounidenses (Fuente: WSJ, 
21/06/2006). Del total, alrededor de 4.600 MM de Euros fueron destinados a mejorar 
infraestructura y transportes.  Todas las autopistas de circunvalación que conectan los 
12 estadios del Mundial, por ejemplo, tuvieron 6 carriles habilitados. 
El gobierno venezolano ha anunciado compras de deuda argentina que se aproximan a 
3.000 USD MM; ayuda a Bolivia por 2.000 USD MM; regala 50 mil barriles de 
petróleo diarios a Cuba... Si es verdad la cuenta de un político opositor, según la cual el 
Gobierno por estos temas y otros ha mandado 16.000 millones de dólares al exterior 
desde 1998 (lo que le costaría a Alemania organizar 2 mundiales como el de 2006), 
ciertamente se puede plantear que en el futuro gastemos acá el dinero en un Mundial y 
mejorar así la malograda infraestructura nacional.  
La organización del Mundial corresponde al Comité Organizador y he tomado de allí 
varias informaciones. El sitio web es http://fifaworldcup.yahoo.com/06/es/o/faq.html  
Presidido por el kaiser Beckenbauer, el CO Alemán ha coordinado toda la preparación 
del gran evento. 
La financiación del CO, que controla la inversión en canchas y participa también en la 
de infraestructura, proviene de cuatro fuentes: 

- Subvención que da la FIFA. 
- Venta de Entradas.  
- Proveedores / Patrocinadores Oficiales que se anuncian en los estadios. Hubo 15 

patrocinadores y 6 proveedores. 
- 3,55 MM de EUR que otorgó en 2002 la lotería estatal ODDSET. 
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La suma de todo esto es de 400 EUR MM, es decir, ni siquiera cubre la mitad de lo que 
se gastó en estadios. Así que el resto del aporte ha venido, esencialmente del bolsillo de 
los contribuyentes. La fuente de financiación fundamental para el evento ha sido deuda 
pública, incluso considerando que algunos clubes de la Bundesliga (liga de fútbol 
alemán) pusieron dinero para los estadios. 
Organizar el Mundial sale cada vez más caro. Siguiendo al prof. Szymanski (referencia 
que ya señalé en las entregas previas), sólo en canchas, se gastaron 500 USD MM en 
Francia 1998; en 2002 ya señalamos que Corea gastó 1.500 USD MM en canchas y 
Japón se agrega con 3.000 USD MM más. En Alemania, los estadios costaron casi 
1.700 USD MM, cuando que en 1974, momento anterior en que Alemania fue sede del 
Mundial, puso 280 EUR MM, ( WSJ, 07/07/2006). Si lo actualizo por inflación de 2% 
anual, la inversión de 1974 equivale a 528 USD MM actuales.  
El detalle de inversiones en estadios es el siguiente. Es importante recordar que, a 
diferencia de los Juegos Olímpicos, el Mundial se hace en varias ciudades. Uso como 
tipo de cambio 1,2 USD por EUR. 
Antes de �echar números�, comento lo que pretendo ilustrar. Primero, señalar la 
inversión en el estadio de cada ciudad; esta varía, según se trate de reconstrucción, 
ampliación o construcción (el de Fráncfort, por ejemplo, es nuevo). Evalúo: la 
inversión, la capacidad de asientos y detallo cuántos habitantes tiene la ciudad y cuánto 
estaría costando, en media y por ciudadano, la inversión en estadio.  
 
Ciudad: Berlín 
Inversión (USD MM) 290      
Capacidad Público  72.000      
Población Ciudad (MM) 3,4 
Inversión por habitante (USD) 85 
 
Ciudad: Dortmund 
Inversión (USD MM) 55      
Capacidad  65.000      
Población (MM) 0,59 
Inversión por hab.(USD) 93 
 
Ciudad: Fráncfort 
Inversión (USD MM) 151      
Capacidad  48.000      
Población (MM) 0,65 
Inversión por hab. (USD) 233 
 
Ciudad: Gelsenkirchen 
Inversión (USD MM) 229      
Capacidad  52.000      
Población (MM) 0,278 
Inversión por hab. (USD) 824 
 
Ciudad: Hamburgo 
Inversión (USD MM) 116      
Capacidad   50.000      
Población (MM) 1,7 
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Inversión por hab. (USD) 68 
 
Ciudad: Hanóver 
Inversión (USD MM) 77      
Capacidad   43.000      
Población  (MM) 0,525 
Inversión por hab. (USD) 146 
 
Ciudad: Kaiserslautern 
Inversión (USD MM) 58      
Capacidad   46.000      
Población  (MM) 0,1 
Inversión por hab. (USD) 580 
 
Ciudad: Colonia 
Inversión (USD MM) 143      
Capacidad Público  45.000      
Población Ciudad (MM) 1 
Inversión por hab. (USD) 143 
 
Ciudad: Leipzig 
Inversión (USD MM) 109      
Capacidad   43.000      
Población Ciudad (MM) 0,494 
Inversión por hab. (USD) 220 
 
Ciudad: Munich 
Inversión (USD MM) 336      
Capacidad  66.000      
Población Ciudad (MM) 1,3 
Inversión por hab. (USD) 258 
 
Ciudad: Núremberg 
Inversión (USD MM) 67      
Capacidad  41.000      
Población (MM) 0,49 
Inversión por hab. (USD) 137 
 
Ciudad: Stuttgart 
Inversión (USD MM) 62      
Capacidad  52.000      
Población  (MM) 0,59 
Inversión por hab. (USD) 105 
 
TOTAL INVERTIDO (USD MM)  1.693      
TOTAL CAPACIDAD ESTADIOS  623.000      
TOTAL HAB. CIUDADES (MM)  11      
Inversión Media por Hab. (USD)  152      
PIB per cápita Alemán, USD   29.130      
% del PIB per cápita invertido 0,5% 
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PIB per cápita Venezolano, USD   3.320      
Población Total Alemana (MM) 82,5 
Población Total Venezolana (MM) 25,7: 
 
En media, cada ciudadano alemán de las sedes gastó 152 USD para el mundial. En la 
próxima entrega seguiré elaborando el tema y mostraré el lado de los beneficios del 
Mundial. 
 

 

LO QUE EL FÚTBOL VENEZOLANO PUEDE APRENDER DEL 
BÉISBOL 

          
�Por largo tiempo, he tenido la convicción de que podemos aprender más sobre los 
valores y condiciones de una sociedad al contemplar cómo sus ciudadanos juegan, 
cómo usan su tiempo libre y en qué emplean su ocio, en lugar de examinar cómo hacen  
su trabajo�.  Bart Giamatti.  
 
La frase citada está en el libro Pasatiempo Nacional: Cómo los estadounidenses juegan 
béisbol y el resto del mundo juega fútbol. Una pena que aún está sin traducir del idioma 
inglés. A uno de los autores, el gentil prof. Stefan Szymanski tuvimos el gusto de 
entrevistarle durante el Mundial de Fútbol de Junio.  
Fue allí que iniciamos esta serie sobre cómo algunos principios de economía (y, sin 
duda, de sentido común), pueden ayudarnos a entender la ausencia venezolana en 
los mundiales de fútbol.  
Las entregas anteriores están tanto en el sitio web de 2001 (www.2001.com.ve ) como 
en el de la ONG que auspicia este espacio, Cedice, www.cedice.org.ve  
Lo primero que abordó la serie fue el preconcepto sobre la tardía aparición del fútbol  en 
Venezuela. Lo cierto es que hay fútbol venezolano desde 1876, en tanto el béisbol 
venezolano nace en 1895. Es más: el fútbol llega a Brasil después que a Venezuela: en 
1894. Es importante recordar que fue en 1863 cuando en el Reino Unido se reglamentó 
el fútbol profesional... Así que Venezuela es de los primeros países donde se juega el 
fútbol, siendo el vehículo la inmigración de mineros ingleses en El Callao. 
Las entregas siguientes que publiqué sobre el fútbol venezolano han hecho un trabajo 
descriptivo de: la inversión en infraestructura; el problema de la construcción de capital 
social (trabajo en equipo) en Venezuela; la reglamentación entorpecedora (el caso del 
prometedor equipo Marítimo, torpedeado por burócratas en 1995); la limitación del 
fútbol a colonias de inmigrantes  y, en comparación con Brasil, el lento proceso difusor 
en medios de comunicación. 
Una buena noticia reciente es que en 2007 Venezuela será la sede de la Copa América. 
Los augurios y referencias internacionales son entusiastas. 
El sr. Hans Henningsen, de Mundo Atlético señaló el 26 de octubre:  
Por primera vez en la historia de la Copa América, cuya edición inaugural se remonta 
a 1916, el torneo se disputará en Venezuela en 2007. (...) El presidente de la 
Federación Venezolana de Fútbol y vicepresidente del Comité Organizador de la Copa 
América-2007 es el tinerfeño Rafael Esquivel, quien avala los esfuerzos que se llevaron 
a cabo para que la celebración del torneo sea un éxito. Estados Unidos y Costa Rica 
serán en principio las dos selecciones no suramericanas invitadas para completar el 
cupo de doce participantes�. 
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Y la FIFA da primera plana a Venezuela en la entrega del 26 de octubre de su boletín de 
noticias (www.FIFA.com) :  
�Sin prisa pero sin pausa, el fútbol crece en Venezuela. (...) La Vinotinto, como se la 
conoce, ha logrado algo impensado hasta hace poco tiempo: despertar pasiones entre 
los venezolanos. Por lo tanto, no extraña que este crecimiento interno se vea reflejado 
en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola: su ascenso de 8 lugares, hasta el puesto 
72, es el más significativo de todos los países que integran la Conmebol en el mes de 
septiembre. (...) 
Es cierto, Venezuela no logró clasificarse para Corea/Japón 2002 ni tuvo grandes 
impactos en las Copas América 2001 y 2004. Sin embargo, su buen andar en el inicio 
de las eliminatorias para Alemania 2006, con un histórico 3-0 contra Uruguay en 
Montevideo y un 1-0 contra Colombia en Barranquilla, despertó un entusiasmo 
inusitado�. 
En este momento feliz de la Copa América, lo principal es capitalizar la infraestructura 
de estadios. 
Ahora propongo reforzar el estudio del fútbol contrastándolo con el caso más exitoso 
del béisbol. Nuevamente, se considera como referencia a un autor de la colección �En 
Venezuela� de Fundación Bigott. En fútbol navegamos con ayuda del sr. Luis Laya. En 
béisbol  hay otro título indispensable: El béisbol en Venezuela, del sr. Javier González. 
La primera ventaja del béisbol sobre el fútbol es que nace en Caracas, remitiéndonos al 
viejo problema Provincia vs. Capital. El primer partido del que se tiene referencia 
histórica ocurrió en el barrio de Quebrada Honda el 23/05/1895. En cambio, el fútbol 
tuvo que abrirse paso desde El Callao, si bien con cierta velocidad: ya en 1900 existía 
en Caracas el �San Bernardino Sport Club�. 
Una curiosidad en el tiempo actual de ideologías pro-Fidel Castro es que el béisbol 
nació de la reunión armónica de trabajadores cubanos, estadounidenses y venezolanos. 
Estas tres nacionalidades celebraron el primer juego de pelota y siguieron integrando los 
principales equipos por años. 
Siguiente ventaja: el béisbol es apoyado de inmediato por los principales capitales 
financieros. Los hijos de la élite se aficionaron al béisbol y, con ellos, sus padres. Las 
familias Zuloaga y Mosquera fundaron el Caracas Baseball Club en 1901. La familia 
Vollmer Boulton crea en 1903 un Polideportivo, esencialmente destinado al béisbol, en 
su Hacienda San Bernardino. La familia Phelps organiza el primer campeonato 
marabino en 1913. Otro hito es la edificación en 1928 del Estadio San Agustín, con 
capacidad para 8 mil espectadores, por don Santiago Alfonzo Rivas. Los hijos del 
político más poderoso del país, don Juan Vicente Gómez, fundaron el equipo 
Independencia en 1913. 
Y en línea con la experiencia brasilera, la divulgación impresa, aún dando pérdidas al 
editor, comienza temprano: en 1902, don Emérito Argudín funda el semanario Baseball, 
que traduce las reglas del deporte. 
En suma, desde un comienzo hubo iniciativa privada significativa, que se capitalizará en 
los años siguientes.  
El béisbol vale como ejemplo de lo que se hizo bien y se puede emular en fútbol. 
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DOS VIEJOS CONOCIDOS: DEPORTE Y DESIGUALDAD 
 

Un par de trabajos recientes dan la oportunidad de retomar dos temas de los que 
he hablado en entregas anteriores. El primero, sobre los beneficios económicos 
para la sociedad cuando se organizan grandes eventos deportivos. El segundo, 
sobre la desigualdad en la distribución del ingreso. 
La organización del mundial de fútbol de 2010 por Sudáfrica es comentada por el 
presidente del Banco Central Sudafricano, D. T.T. Mboweni, quien ha dado una charla 
cuya transcripción está disponible en el BIS Review del 27 de marzo (www.bis.org).  
Comenté sobre los beneficios sociales de organizar eventos deportivos durante la copa 
del mundo 2006. La vecindad de la Copa América 2007, donde Venezuela es anfitriona, 
invita a ponderar los riesgos al invertir recursos sociales en eventos deportivos.  
Conviene recordar algunos datos de Sudáfrica, recopilados en El Mundo en Cifras de 
The Economist. La nación sudafricana tiene 1,2 MM de km2. Cuenta con 45,2 MM de 
hab. El PIB per cápita de 4.710 USD está un 10% por encima del venezolano. La 
moneda es el Rand y 1 dólar estadounidense (1 USD) vale aproximadamente 7,3R. 
La inversión del gobierno sudafricano en estadios será de 1.150 MM USD y la inversión 
en infraestructura será de otros 1.230 MM USD. Según un estudio que cita el 
conferencista, se estima que los ingresos para la economía sudafricana serán de 2.880 
USD MM y que habrá ingresos fiscales adicionales por 960 USD MM. Se crearían 
150.000 puestos de trabajo.  
Está claro que la cuenta de beneficios demanda una metodología cuidadosa, 
identificando el beneficio incremental que aporta el evento deportivo y cuánto se queda 
en la propia economía. Recuerdo los aportes del Prof. Stefan Szymanski.  
D. Mboweni señala un caso en que las finanzas públicas se resienten cuando se organiza 
un gran evento deportivo: los Juegos Olímpicos de Montreal de 1976, cuya 
organización endeudó a la ciudad y dejó lastre financiero hasta hace poco. Esto 
contrasta con  las Olimpíadas de Barcelona de 1992: en esta ciudad la tasa de desempleo 
pasó de 18,4% en 1986 a 9,6% en 1992 y se atribuye mucho a la modernización en 
infraestructura asociada al evento deportivo. 
Cambiando de tema, un trabajo de D. Roberto M. Fantoni  publicado en The 
McKinsey Quarterly y titulado �Revisando los signos vitales de Latinoamérica�, es 
un buen epílogo para la entrega anterior de esta columna, dedicada a desigualdad del 
ingreso. 
Latinoamérica viene creciendo bien. El PIB real regional creció 5,3% en 2006 y de 
enero 2003 a diciembre 2006 acumula crecimiento de 18%. Con todo y esto, tal 
crecimiento espectacular apenas ha reducido la cantidad de pobres en 4%. 
El 10% más adinerado de la población latinoamericana se lleva el 48% del ingreso total 
que genera la economía. El 10% más pobre apenas se queda con 1,6% del �pastel�. El 
40% de la población latinoamericana vive en condiciones de  pobreza �entiendo que 
medida cómo propone el Banco Mundial: ingreso diario inferior a 2,15 USD �. Hay 209 
MM de pobres. 
Un índice que se usa para medir la desigualdad del ingreso es el Coeficiente de Gini. El 
glosario de economía de The Economist lo define así: 
�El Coeficiente de Gini mide la desigualdad en la distribución del ingreso dentro de un 
país. Varía de cero, cuando indica perfecta igualdad, con cada hogar ganando 
exactamente lo mismo, hasta uno, que implicaría absoluta desigualdad, con un sólo 
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hogar ganando todo el ingreso disponible en la economía. América Latina es la región 
con mayor desigualdad, con un coeficiente Gini alrededor de 0,5; en las naciones 
prósperas, el valor se acerca a 0,3�.   
El estudio de D. Fantoni hace un mapa interesante, comparando el Coeficiente Gini de 
los países latinoamericanos en 1990 y en el año más reciente disponible (2003 ó 2005). 
Primero que todo, insistir en que aquí mientras mayor el índice, hay más desigualdad. 
Venezuela, que partió de 0,47 está cada vez más próxima a 0,5. Argentina, próxima a 
0,5 en 1990, se acerca a 0,54. Por contraste, Uruguay tiene la menor desigualdad y 
además consigue gran mejora: pasa de casi 0,5 a 0,45; México se mantiene estable con 
tendencia a baja, en torno a 0,54 y Chile hace lo propio con 0,56. La mayor desigualdad 
persiste en Brasil, aproximándose a 0,61 � si bien antes estaba en 0,63-. Colombia y 
Honduras le siguen, si bien han logrado bajar de 0,60. Costa Rica tiene un coeficiente 
de 0,46, si bien en 1990 tenía menos de 0,45. La media simple latinoamericana se 
mantiene prácticamente estable, en torno a 0,52. Como referencia, para el año 2000, 
EUA tiene Gini de 0,41; Reino Unido 0,36 y Suecia 0,25.  
Las salidas inmediatas para la desigualdad, educación y emprendimiento empresarial, 
están coartadas. Si bien la media latinoamericana es 13 años de formación educativa 
(sumando básica y secundaria), el índice de desempeño académico de las naciones 
latinoamericanas queda entre 17% y 50% por debajo de la media en estos países 
desarrollados: Reino Unido, EUA, Francia, Corea del Sur y España. Uruguay es el país 
que mejor parado sale en la medición, que considera calificaciones en matemática, 
lectura y ciencias. Perú queda con el peor resultado. Se suma a esta deficiencia la baja 
matriculación. Mientras entre el 90% y el 100% de los jóvenes de 15 años está cursando 
estudios en los países más prósperos, en Latinoamérica sólo Chile llega al 88%. Le 
sigue Argentina con casi 80%. Brasil queda en torno a 63%, junto a Perú; México queda 
por debajo del 60%. El problema dista de ser un gasto bajo en educación. En naciones 
desarrolladas, el 5,5% del PIB va a educación, en media. En México se destina 5,8% y 
el desempeño académico es casi igual al de Argentina y Chile, donde invierten menos 
del 4% del PIB. 
En adición a este panorama sombrío, la iniciativa individual se ve entorpecida. 
Constituir una empresa en Brasil demora 152 días, el triple del promedio mundial. En 
reformas para acelerar esta tramitación y la resolución de disputas comerciales, 
Latinoamérica ha avanzado menos que África Subsahariana y Medio Oriente. Ello 
ayuda a explicar que 38% del PIB latinoamericano corresponde a la economía informal. 
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IX. Sobre Pensamiento Católico 
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Juan Pablo II, el Papa Liberal  
 

�En consecuencia, la lucha de clases en el sentido Marxista y  
el militarismo tienen la misma raíz, que no es otra que 

el ateísmo y el desprecio por la persona humana, 
colocando el principio de la fuerza por sobre la razón y la Ley�. 

Juan Pablo II, Centesimus Annus (1991) 
 

Como católico, la desencarnación del Papa Juan Pablo II me ha resultado dolorosa, al 
traerme la dolorosa certeza de que lamentablemente no volverá  a visitar a los 
venezolanos en un momento social y económico difícil, como ya lo hizo en 1985 y 
1995. 
La prédica católica del Papa en Venezuela fue particularmente benéfica en los duros 
momentos que la nación venezolana atravesó en aquel entonces. Las visitas papales 
coincidieron con sendos controles cambiarios administrados por el Estado, que 
terminaron empobreciendo más a la población � Hoy día, según cifras recientes, sólo 
19% de la población venezolana pertenece a la clase media-.  
En 1985, Venezuela estrenó la estafa cambiaria de �Recadi�, que fue una gigantesca 
piñata de dólares para los amigos del corrupto clan Ibañez-Lusinchi. En 1995, Rafael 
Caldera, probablemente el personaje institucionalmente más siniestro de la democracia 
venezolana del Siglo 20, instalaba su propia versión, con las siglas de �OTAC�, dando 
cupos de dólares a quienes tenían dinero para comprar pasajes internacionales �los 
viajes de 1 día a Miami y Nueva York, junto a la compraventa de Bonos Brady, 
incrementaron muchas fortunas-.  
En ambas ocasiones, los gobiernos supieron sacar provecho de la visita papal para 
ocultar sus desastres de política económica. Me pregunto qué hubiese pasado con una 
visita papal en 2005, justo 1 año después de haberse instalado una nueva junta de 
control cambiario en Venezuela... 
Lo importante de estos eventos fue el carácter balsámico de la visita papal. El Sumo 
Pontífice de los Católicos trajo un mensaje de esperanza a los venezolanos y quienes 
vivimos esas oportunidades las conservamos como un recuerdo gratísimo. Sólo por 
estas memorias, ya tengo bastante para agradecer al primer Papa que visitó el suelo 
venezolano.   
Juan Pablo II tuvo, a mi juicio,  2 etapas nítidas de pontificado. La primera va de 1978 a 
1991, donde se convirtió en un símbolo de la lucha contra el totalitarismo comunista.  
La visita del Papa a su  Polonia  natal en 1979, cuando los ciudadanos polacos estaban 
sometidos a los dictámenes del Gobierno Soviético de Moscú, fue un evento de enorme 
repercusión moral y uno de los detonantes de la caída del comunismo en la sufrida 
nación polaca �durante siglos invadida por sus belicosos vecinos-. Cerca de diez 
millones de personas salieron espontáneamente a manifestar su fervor católico, 
actuando en contra de las directrices -contrarias a la religión- del gobierno comunista. El 
dirigente sindical  Lech Walesa contó así con un aliento espiritual entre los ciudadanos 
que fue decisivo para reforzar la lucha por el derecho a la asociación de los trabajadores 
�paradójicamente prohibida por los propios comunistas-.  
Los años siguientes mantuvieron el mismo aliento papal de combate al socialismo y el 
comunismo, principales representantes del anticlericalismo en el Siglo 20. Con la caída 
del Muro de Berlín y luego con la publicación de una brillante Encíclica, �Año 
Centésimo�, se cierra esta primera lucha del Papa. Este artículo se va a concentrar en 
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este documento que escribió Juan Pablo II en 1991 y resume la actitud contemporánea 
de la Iglesia ante la Libertad Económica. 
Los siguientes años, entre 1992 y 2005, fueron menos afortunados. Si el Papa fue 
bastante liberal en temas sociales y económicos en los años precedentes, supo ser 
también represivo  en todo lo referente a la moral individual, especialmente en materia 
sexual.   
El Papa fue uno de los más tenaces críticos del uso de contraceptivos, aún cuando una 
de las enfermedades más contagiosas y letales de esta época, el SIDA, puede prevenirse 
mediante el uso del preservativo.  En una época donde impera el sexo como forma de 
placer y donde las relaciones sexuales previas al matrimonio son una realidad, oponerse 
al uso de la píldora anticonceptiva y seguir pensando en el sexo como un mecanismo 
únicamente destinado a la preservación da la especie parece ser, como mínimo, bastante 
�desconectado� con la cotidianidad.  
No menos duro fue el Papa despotricando contra el aborto y las uniones conyugales 
entre personas del mismo sexo, asuntos suficientemente espinosos.  
Por si no fuese poco con todo esto, muchos católicos claman por retomar la agenda que 
inició el Papa Juan XXIII ��El Papa Bueno�, jerarca máximo del Catolicismo Romano 
entre 1958 y 1963- y que dejó pendientes las reformas respecto al celibato sacerdotal y 
el pontificado de las mujeres.  
Estos debates tomaron lugar en medio de una dolorosa decadencia física papal, en gran 
medida resultante de un atentado que Juan Pablo II sufrió en 1981 � y donde demostró 
su magnanimidad católica y la aplicación de la maravillosa prédica del perdón, al ir 
hasta la celda de su frustrado asesino y confesarle-. Para complicarle más sus pesares al 
Papa, surgieron denuncias de pedofilia en los colegios católicos de Estados Unidos de 
América.  
Como puede observarse, el tema sexual es una de las fuentes de más problemas en el 
Imperio más sólido de la Historia, que es justamente la Iglesia Católica. Curiosamente, 
el Imperio actual en materia militar, los EUA, atraviesa también una etapa de obsesión 
nacional con el tema, al punto que el Presidente Bush Jr., que se considera �elegido por 
Dios�, financia a las iglesias evangélicas que defienden la abstinencia sexual y la 
virginidad hasta el matrimonio como principal recurso de prevención contra el SIDA. -
Este mismo Presidente ha logrado desordenar las cuentas fiscales de EUA, que exhibían 
un robusto superávit de 1% del PIB cuando asumió el gobierno, hasta hacerles llegar a 
un déficit de 5%, con su política de recortarles impuestos a los más acaudalados y a las 
empresas bajo el argumento de que así se incrementaría la inversión empresarial y el 
consumo, una interpretación tan errónea como la de que Irak tenía armas químicas 
letales escondidas-. 
Juan Pablo II fue, en definitiva, un gran liberal en temas económicos y sociales a gran 
escala. Su visión de la moral individual fue, por el contrario, casi inquisitoria. Sólo el 
tiempo dirá si esta última actitud fue acertada. El hecho es que su sucesor va a estar en 
una situación comprometida.  
Por un lado,  el Nuevo Papa tendrá que ocupar unos zapatos muy grandes: el Papa hizo 
104 viajes por todo el planeta, con una actitud de difusión y contacto con las masas sin 
precedentes en ninguna religión organizada. Su capacidad para el marketing � entendido 
en el buen sentido del término: llevar satisfacción a los ciudadanos- fue memorable: 
libros, CDs con el rosario rezado por el propio Papa y canonizaciones a un ritmo 
frenético. Ciertamente, el Papa fue un gran comunicador, un talentoso difusor de la fe 
católica, en lenguaje simple y accesible, sin dejar de ser intelectualmente elegante. 
Sumando a esto su capacidad para reconciliarse con sectores que se habían sentido 
ofendidos por el pasado de la Iglesia �científicos, hebreos, indígenas y africanos-, 
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podemos realmente entender las muestras de amor sincero que el Papa ha recibido en 
sus momentos postreros. Así que el Nuevo Papa las va a tener difíciles para crear su 
�propia imagen� y ganarse el cariño de los seguidores de Juan Pablo II. 
Por si esto fuese poco, el Nuevo Papa tendrá que satisfacer las expectativas de casi 
todos los católicos, quienes pedimos alguna postura más novedosa sobre todos estos 
temas �socio-sexuales� que están corroyendo los esquemas tradicionales de la sociedad 
y el propio ministerio eclesiástico: celibato, sacerdocio femenino, homosexualidad, 
aborto y sexo hedonista. La tensión acumulada con estos temas va a tener que ser 
canalizada institucionalmente desde El Vaticano. La gestión del nuevo Papa tendrá que 
garantizar, por tanto, la supervivencia de la Iglesia Católica como sostén de los valores 
occidentales, papel que ha cumplido desde los tiempos del Imperio Romano.  
Voy a referirme aquí al momento más colosal del pensamiento socioeconómico del 
Papa que se nos acaba de marchar a contemplar a Dios. Para mí, este episodio es la línea 
divisoria en la trayectoria Papal, justamente por representar la culminación de su lucha 
contra el totalitarismo comunista.  
En 1991, se conmemoraron cien años de la Encíclica Rerum Novarum o �De las Cosas 
Nuevas� del Papa León XIII  -jerarca católico cuyo nombre de pila fue Gioacchino 
Vincezo Pecci y vivió entre 1810 y 1903 -. En este documento, León XIII había 
colocado las bases del pensamiento católico respecto al Capitalismo Industrial.  
Justamente, León XIII tuvo el tercer pontificado más largo de la historia, entre 1878 y 
1903, siendo que el Papa polaco le ha ganado por escasos 2 años �El récord lo tiene Pío 
IX, con casi 32 años de pontificado, entre 1846 y 1878-. Juan Pablo II asumió el papado 
a exactos 100 años de León XIII  y le tocó vivir también un tiempo de profundo cambio 
económico. Así como León XIII asistía al nacimiento del Capitalismo y la reacción 
violenta del Socialismo Marxista, Juan Pablo II protagonizó el desmontaje del 
Totalitarismo Soviético y el nacimiento de una etapa, que aún está en efervescencia y 
que Peter Drucker ha llamado de �Post-Capitalismo�. 
Centesimus Annus o �Año Centésimo� fue el homenaje que rindió el Papa al centenario 
de la Rerum Novarum de León XIII. La escribió a pocos meses de la caída del 
Comunismo Soviético, contra la cual el Santo Padre había sostenido su lucha espiritual 
por una vida entera. Por ello, esta Encíclica de 1991 es el testamento del Sumo Pontífice 
en materia de libertad económica, social y política. El documento puede ser conseguido 
en el sitio de Internet de El Vaticano, www.vatican.va  junto a las restantes 13 
Encíclicas publicadas por Juan Pablo II entre 1979 y 2003. Centesimus Annus fue la 
novena y se publico en el Día del Trabajador del año 1991. 
�Año Centésimo� expone los motivos de la Rerum Novarum, que fue el fundamento de 
los partidos de la democracia cristiana. Para Juan Pablo II, el principal motivo del 
documento de León XIII fue el restablecimiento de la paz social en el mundo, 
condenando la lucha de clases La Iglesia, con esta Encíclica de 1891, ganó, según Juan 
Pablo II, �un estatus ciudadano� (Centesimus Annus, sección 5). 
Es preciso situarse en 1891. Durante la mayor parte del Siglo XIX, especialmente tras el 
fin de las Guerras Napoleónicas, Europa asistió al nacimiento del Capitalismo Liberal. 
Lamentablemente, este Capitalismo olvidó una máxima que es esencial para sostener al 
Liberalismo, que no es otra que la equitativa distribución de la libertad. Durante casi 50 
años surgieron fábricas donde se empleaba a niños desde los 6 años, sin salario mínimo 
para los trabajadores y manteniendo a los obreros en un régimen próximo a la 
esclavitud. Los gobiernos, inspirados en los ideales de la Revolución Francesa, optaron 
por no intervenir en el mercado laboral, al considerar que la relación entre patronos y 
empleados era un asunto estrictamente privado. Más aún: los gobiernos europeos 
tendieron a reprimir a los nacientes sindicatos, considerando que tales organizaciones 
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eran subversivas. La práctica se extendió hasta Estados Unidos de América, al punto 
que el establecimiento del Primero de Mayo como Día del Trabajador se originó en la 
conmemoración de una manifestación sindical que fue salvajemente reprimida en 1906.  
En suma, el Estado Liberal del Siglo XIX sólo tomó una parte del credo liberal en 
práctica, olvidando que toda libertad ha de ser fundamentada en la justicia: todo 
ciudadano debe ejercer su libertad sin reprimir la del prójimo. El patrón que pagaba 
salarios infrahumanos a sus trabajadores, aprovechándose del menor poder de 
negociación del empleado era, esencialmente, antiliberal.  
Juan Pablo II considera, por tanto, que León XIII defiende la dignidad del trabajador en 
Rerun Novarum y así lo  señala  en la sección 6 de su propia Encíclica Centesimus 
Annus: 
�Con la intención de arrojar luz en el  conflicto que ha surgido entre capital y 
trabajo, el Papa León XIII afirmó los derechos fundamentales de los trabajadores. 
De hecho, la clave para leer la Encíclica es la dignidad del trabajador como tal y, 
por la misma razón, la dignidad del trabajo, que es definida como sigue: «un 
ejercicio individual con la finalidad de procurar lo que es necesario para los 
propósitos de la vida, siendo el primero de ellos la preservación propia». El Papa 
describe el trabajo como «personal, siendo que la energía colocada en el mismo 
está limitada por la propia personalidad y es de exclusiva propiedad de quien lo 
ejerce, ya que es un don que se le ha dado para su propia ventaja». El trabajo, por 
tanto, pertenece a la vocación de cada persona; por ello, el ser humano se expresa y 
se realiza mediante el trabajo. Al mismo tiempo, el trabajo tiene una dimensión 
«social» por su relación íntima no sólo con la familia, sino también con el bien 
común, desde que «puede decirse con veracidad que sólo mediante el trabajo de los 
hombres es que el Estado se enriquece». Estos son temas que yo he retomado y 
desarrollado en mi Encíclica Laborem exercens�. 
(El Papa Juan Pablo II menciona, al final de la cita anterior, su propia Encíclica del 14 
de septiembre de 1981, �Sobre el Ejercicio del Trabajo�.) 
En defensa de los trabajadores, León XIII también defendió el derecho a asociación de 
los trabajadores, al cual se refiere Juan Pablo II como el �derecho humano natural� de 
formar asociaciones privadas �sindicatos, en particular-. Además, el Papa polaco 
destaca que en  Rerun Novarum  hay un clamor por la limitación de las horas de trabajo 
�que en varias naciones sólo se materializó en el Siglo XX-, el derecho al legítimo 
descanso y el trato preferente para niños y mujeres en el medio de trabajo �que en aquel 
entonces era, esencialmente, la fábrica de tejidos-.  
Estos pedidos de justicia social son un punto a favor para la ética del Catolicismo. Los 
críticos de la institución eclesiástica han perdido de vista el valor de esta Rerun 
Novarum. El hecho de que una religión organizada se pronuncie sobre las relaciones 
sociales e institucionales, en un asunto tan delicado como lo es el trabajo, revela una 
grandeza de pensamiento que otras religiones no han tenido.  
Hay quien aún piensa que el Capitalismo tiene como soporte ético al Protestantismo, 
siguiendo la línea de pensamiento del sociólogo Max Weber. Esta interpretación es 
bastante limitada. El catolicismo se adelantó en el pedido de una legislación laboral 
justa, inspirando, en gran medida, el trabajo jurídico francés en esta área, que se iría 
copiando en el resto de Europa y en Estados Unidos.  
Una nación católica como Francia fue una de las referencias institucionales claves para 
poder salir de ese estado de �Capitalismo Salvaje� que se practicó hasta 1930. En 
efecto, en 1929 el Capitalismo estuvo a punto de desaparecer, cuando Estados Unidos 
entro en una crisis de desempleo del 25% -brillantemente retratada en las películas 
Tiempos Modernos  y Las Uvas de la Ira � y Europa preconizaba el fascismo y el 
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nazismo como únicas salidas institucionales contra la hiperinflación y el comunismo 
soviético. Fue la aguda intervención de Franklin D. Roosevelt, presidente de Estados 
Unidos, lo que logró rescatar el impulso capitalista, practicando una intervención 
gubernamental en los mercados laborales, agrícola y financieros necesaria para sostener 
los fundamentos liberales del sistema.  
El estilo de intervención gubernamental que preconiza Rerun Novarum es, 
precisamente, bastante específico y se refiere al mercado laboral, que ciertamente corre 
el riesgo de no tener un equilibrio de mercado equitativo cuando hay problemas de 
asimetría de información, substitución tecnológica de mano de obra y exceso de oferta.  
León XIII no cae en la fatal arrogancia de creer que la burocracia gubernamental es la 
solución a todos los problemas de volatilidad que atraviesa una Economía de Mercado, 
porque el Estado es apenas una manifestación de la organización social. La esencia del 
mercado viene de la gestión cotidiana de las familias y las empresas para lograr tener 
ganancias, sustentarse, consumir y guardar recursos para el futuro. Hay una realidad 
�microeconómica�, esto es, de pequeña escala, que sólo entienden cabalmente los que la 
viven cotidianamente. Un gobierno que se sienta omnisciente corre el riesgo de generar 
distorsiones en esa dinámica. Los controles de cambio de Venezuela han sido un 
ejemplo de ello, especialmente inmorales por la inflación que han generado y que ha 
terminado perjudicando a los asalariados, ya que son los trabajadores los más 
indefensos ante las restricciones para comprar dólares y los aumentos de precios de las 
importaciones � 70% de los alimentos consumidos en Venezuela, según el propio 
presidente Hugo Chávez, son comprados al exterior-.  
Juan Pablo II percibe, con agudeza, cuál es el estilo de intervención gubernamental en 
materia económica que recomienda León XIII y, en una muestra de intuición 
microeconómica, señala, en la sección 11 de Centesimus Annus: 
 �Lo expuesto no debe llevarnos a pensar que el Papa León esperaba que el 
Estado solucionase todos los problemas sociales. Por el contrario, frecuentemente 
él mismo insiste en la necesidad de límites necesarios para la intervención del 
Estado y su carácter instrumental, desde que el individuo, la familia y la sociedad 
son previos al Estado y el Estado existe para proteger sus derechos y no para 
arrebatárselos.� 
Este punto es fundamental para entender el porqué León XIII se opuso, en su Encíclica, 
a otra propuesta de acción social que emergió en la Europa de la Segunda Mitad del 
Siglo XIX: el Socialismo Marxista. El extravagante Karl Marx ya venía preconizando la 
lucha de clases y la dictadura del proletariado como única salida a la injusticia laboral 
del Primer Capitalismo. Para León XIII, la propuesta de Marx era tan mala como la 
enfermedad original. 
Citando a su predecesor, Juan Pablo II señala lo siguiente en la sección 12 de 
Centesimus Annus: 
�Sus palabras merecer ser releídas atentamente: «Para remediar estos males (la 
injusta distribución de la riqueza y la pobreza de los trabajadores), los Socialistas 
exacerban la envidia del hombre pobre respecto a los ricos y luchan por suprimir 
la propiedad privada, argumentando que las posesiones individuales deberían ser 
propiedad común de todos... ; pero sus argumentos son tan claramente inútiles 
para detener la controversia [entre capital y trabajo] que, si fuesen llevados a la 
práctica, el propio trabajador estaría entre los primeros a sufrir. Ellos terminarían 
siendo aún más enfáticamente injustos, porque robarían a propietarios legales, 
distorsionarían la función del Estado y crearían aún más confusión en la 
comunidad». Las vilezas causadas por la creación de este tipo de Socialismo y de 
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Estado �que luego serían llamados «Socialismo Real»- no podrían ser mejor 
expresadas�. 
El testimonio de Juan Pablo II tiene especial valor, porque él mismo vivió los rigores 
del totalitarismo comunista. Como sacerdote en su juventud, Juan Pablo II tuvo que 
mezclarse secretamente entre los obreros para poder llevarles los sacramentos y 
predicarles la Buena Nueva.  
Las Naciones de Europa Oriental sufrieron mucho bajo el Sistema Comunista y, en gran 
medida, esta herencia les ha complicado tanto la incorporación a la Economía de 
Mercado, siendo la propia Rusia el mejor ejemplo de lo difícil que es tal transición.  
Un sistema educativo y sanitario eficientes, que han sido de los pocos legados 
favorables del Mundo Comunista, bien pudiesen haberse alcanzado dentro de un 
ambiente de libertades y sin los traumas de la represión totalitaria, siendo la propia 
Europa Occidental y en especial los países Escandinavos, un ejemplo claro de cómo se 
puede conseguir una intervención gubernamental apropiada y en sintonía con la libertad 
individual y comunitaria.  
Basta contabilizar cuántos premios Nobel se han producido en el Mundo Comunista  y 
ver que ellos no consiguen igualar el  volumen de galardones obtenidos por un único 
país,  Estados Unidos de América, para preguntarse si realmente es tal la �Revolución� 
que el Comunismo genera en Educación. Hasta en materia de Literatura, donde abunda 
el pensamiento de izquierdas, Estados Unidos cuenta con una de las más vastas 
producciones. Hemingway fue el producto de la cultura estadounidense capitalista y no 
de la  Cuba comunista, siendo que en esta última nación lo que  el escritor realmente 
vivió fue la decadencia física y moral que le condujo al suicidio.  
La educación cubana, que según el ranking de la Unesco en 2004 es la segunda mejor 
de Latinoamérica, es superada por el sistema educacional argentino y Chile ya está a 
apenas un peldaño de distancia de la isla comunista. Cabe preguntarse si el costo de 
libertades del mundo comunista fue adecuadamente compensado con resultados de 
progreso social. ¿No habrían podido obtenerse logros, iguales o mejores, dentro de un 
Sistema Capitalista bien reglamentado por el Estado?  
El Catolicismo tiene un principio sólido de libertad individual. Jesucristo fue, en gran 
medida, un liberal, en el sentido de defender al ser humano frente al rito. Jesús derogó, 
con su actitud, la pretensión farisea de colocar las instituciones por encima de las 
necesidades humanas. La prédica del Mesías Católico se concentró en una ética 
individual, de amar al prójimo como a uno mismo. Jesús no invitó a sus seguidores a 
amar a alguna Revolución Armada ni la sumisión a leyes tiránicas.  
Cristo señala en los Evangelios que hay un Reino de Dios disponible para cada uno de 
nosotros e invita a que cada fiel ore a Dios en soledad, mencionando al Padre las 
alegrías, cuitas y pensamientos más íntimos de la vida cotidiana. Estos enunciados 
contrastan con la actitud de tantos charlatanes contemporáneos que predican el 
�pensamiento de manada�, sumergiendo la individualidad en el fanatismo colectivo y 
restando al ser humano las oportunidades para ser feliz y encontrar su propia 
realización.   
El Catolicismo es, por este soporte ético, una religión fundamentalmente libre, alejada 
de los esquemas totalitarios que tanto daño han hecho al mundo. La fusión de Divinidad 
y Humanidad encarnada en Cristo es, sin duda, uno de los temas religiosos más 
fascinantes de la Historia.  
Ello explica cómo la Iglesia Católica fue, durante siglos, guardiana del legado 
humanista de la Antigua Grecia y el Mundo Clásico. Los monasterios católicos fueron 
los que mantuvieron traducciones y estudios del pensamiento grecorromano y, sin este 
trabajo de acopio y traducción, probablemente no tendríamos hoy día ningún escrito 
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disponible de Platón, Aristóteles y los Estoicos,  que son los pilares de la ética 
occidental.  
Considerando al Catolicismo como depositario de esta ética liberal, puede entenderse el 
anticlericalismo que caracterizó al  Socialismo Marxista y sus expresiones de la 
Revolución Rusa, la Revolución China y demás tomas de poder realizadas en Corea del 
Norte, en Cuba, en Vietnam y otras naciones. Más que insatisfacción con los abusos 
materiales de algunos jerarcas del clero, el malestar de los Revolucionarios Socialistas 
proviene de la imposibilidad de conciliar sus propuestas de colectivización con una 
religión como la católica, donde el eje es el ser humano en su relación con Dios y el 
prójimo. Esto lo han percibido agudamente tanto Juan Pablo II como León XIII. 
La condena a este carácter alienante del Socialismo Marxista  está claramente expuesta 
en la sección 13 de Centesimus Annus: 
�Continuando nuestras reflexiones, y refiriéndonos también a lo dicho en las 
Encíclicas Laborem exercens y Sollicitudo rei socialis [�Sobre la Solicitud Social de 
la Iglesia�, publicada el 30 de diciembre de 1987], tenemos que agregar que el 
error fundamental del Socialismo es de naturaleza antropológica. El Socialismo 
considera al individuo simplemente como una molécula dentro del organismo 
social, de tal manera que el bien del individuo está completamente subordinado al 
funcionamiento del mecanismo socioeconómico. El Socialismo, en consecuencia, 
sostiene que el bien del individuo puede ser realizado sin referencia a su libre 
elección individual, a la responsabilidad exclusiva y única que el individuo adopta 
frente al bien o el mal. El hombre es así reducido a una serie de relaciones sociales 
y el concepto de la persona como un sujeto moralmente autónomo desaparece, 
reemplazándose así la esencia misma que construye el orden social. De este 
concepto errado de la persona resultan una distorsión de la ley, que define la esfera 
de ejercicio de la libertad y una oposición a la propiedad privada. La persona a la 
que se le arrebata algo a lo cual pueda denominar como «suyo» y de la posibilidad 
de ganarse la vida mediante su propia iniciativa, viene a depender de la máquina 
social y de aquellos que la controlan. Esto le hace más difícil reconocer su dignidad 
como persona y restringe el progreso hacia la construcción de una auténtica 
comunidad humana. 
En contraste, de la visión Cristiana de la persona humana necesariamente resulta 
una pintura correcta de la sociedad. Según la Rerun Novarum y la doctrina social 
de la Iglesia, la naturaleza social del hombre no es completamente satisfecha con el 
Estado, siendo que es más bien realizada en varias instancias grupales intermedias, 
comenzando con la familia y siguiendo con grupos económicos, sociales, políticos y 
culturales que emergen de la propia naturaleza humana y tienen su propia 
autonomía, siempre con la visión del bien común. Esto es lo que yo he llamado la 
«subjetividad» de la sociedad, la cual, junto con la subjetividad del individuo, 
fueron canceladas por el «Socialismo Real».� 
 
La intervención propuesta por Rerum Novarum y ratificada por Centesimus Annus se 
refiere a reducir la volatilidad del mercado laboral con medidas que protejan al 
trabajador de la �pesadilla del desempleo�. En la sección 15 de �Año Centésimo�, el 
Papa menciona dos políticas en tal dirección: 

1. Políticas Económicas encaminadas a garantizar crecimiento económico 
equilibrado y pleno empleo. 

2. Seguro de Desempleo y Programas de Capacitación para Desocupados 
capaces de transferir a los trabajadores �de sectores en crisis a aquellos en 
expansión�. 
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Puede decirse que un sistema político en sintonía con estos preceptos es aquel que el 
propio Juan Pablo II describe en la sección 19 de la Encíclica. Cuando considera las 
opciones de sistema socioeconómico que han emergido de la Segunda Guerra Mundial, 
el Papa recién fallecido comenta lo que se ha hecho en las naciones capitalistas del 
mundo Occidental y se percibe su aprobación por tal tejido institucional: 
�Siguiendo la destrucción causada por la Guerra, vemos en algunos países y bajo 
ciertos aspectos un esfuerzo positivo por reconstruir la sociedad democrática 
inspirado por la justicia social, para arrebatarle al Comunismo el potencial 
revolucionario representado por masas de personas sujetas a la explotación y la 
opresión. En general, estos intentos buscan preservar los mecanismos de libre 
mercado asegurando, mediante la estabilidad monetaria y la armonía de las 
relaciones sociales, las condiciones para el crecimiento económico sano y sostenido 
en los cuales las personas pueden, mediante su propio trabajo, construir un mejor 
futuro para ellas y sus familias. Al mismo tiempo, estos intentos se proponen evitar 
que los mecanismos de mercado sean la única referencia de la vida social, por lo 
cual hay una tendencia al control público que garantiza el principio del destino 
común de los bienes materiales. En este contexto, la abundancia de oportunidades 
laborales, un sistema de seguridad social y la capacitación profesional, la libertad 
de asociación y militancia sindical, la asistencia pública provista en casos de 
desempleo, las oportunidades para la participación democrática en la vida social � 
todos estos son medios para sacar el trabajo de su mera condición de «mercancía» 
y garantizar su dignidad�. 
Esta claridad de pensamiento del Papa es evidencia de un alma y una institución donde 
está enraizada la esencia liberal.  Una religión fundamentada en una visión tan clara de 
la realidad social sólo puede tener garantizada su supervivencia. 
Hay al menos 2 paradojas que me aparecen claras al meditar sobre esta formidable 
Encíclica. 
Primero, me cuesta conciliar esta antropología Papal con la actitud ante los temas 
sexuales. En realidad, la dificultad para entender la sexualidad de nuestra condición 
humana ha sido un problema de todas las religiones, filosofías y literaturas. La 
sexualidad es una suerte de vínculo con nuestra condición biológica, tan fuerte, 
emocionalmente complejo y potente, que su socialización ha sido reglamentada por 
todas las organizaciones humanas.  
En cierta forma, la construcción de los grupos humanos más simples, como son la 
familia y la comunidad, vienen de un acuerdo de control sexual, capaz de sostener la 
monogamia y la responsabilidad del padre con la familia.  
Súmase a esta dificultad antropológica la estructura de misterios de la teología católica, 
asunto del cual prefiero no opinar.  
Intentando captar la dimensión del misterio, tenemos un tema sexual en el centro de 
todo el Catolicismo, que es la concepción del Cristo. Si la madre de Jesús no hubiese 
sido virgen y hubiese conocido varón �en el sentido bíblico del término-, entonces 
¿Cómo sostener que Jesús es Hijo de Dios? La Divinidad del Cristo, al menos en el 
pensamiento más dogmático, sólo puede ser tal si no hay intervención de un hombre en 
la fecundación del divino óvulo mariano.  
Esta, a mi juicio, es una visión muy limitada y, admitiendo que meditar tal cuestión ya 
es suficientemente complicado y misterioso �quizás hasta improductivo, al menos para 
mí-, opto por considerar con más detenimiento otros puntos más interesantes de la Vida 
del Cristo y de su Santa Madre que este oscuro asunto. Lamentablemente este 
conflictivo tema ya genera una polémica sexual en el centro mismo del dogma.  
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Otra fuente del problema sexual no viene directamente de las Escrituras, sino de la 
propia Institucionalidad Católica. Leyendo la formidable Historia del Cristianismo de 
Paul Johnson, se puede rastrear el origen del celibato sacerdotal en el Medioevo, como 
medida para evitar que los sacerdotes repartiesen bienes eclesiásticos entre sus 
herederos.  
Hoy día y tras el impacto del pensamiento Freudiano, el sexo se ha vuelto un tema 
conciente y no está asociado necesariamente a la tentación diabólica, sino a la propia 
condición humana.  Por ello, todo ministro de Dios, que es un hombre instruido y  
contemporáneo,  tiene que ante sí una decisión aún más difícil cuando hace el sacrificio 
de la vida doméstica que significa el ejercicio del celibato.  
Opino que el sacerdote gana aún más autoridad al ser un hombre que, como nosotros, ha 
de sustentar a una familia. Un hombre imbuido de la ética católica, como lo es un 
sacerdote, podría ser un padre biológico formidable, regalando a la humanidad seres con 
una educación y estructura de valores indispensables para el tejido social. Si los 
ministros de Dios hacen tanto cotidianamente por los fieles, ¿Qué no podrían hacer en 
su propio ámbito privado por su propia familia? No me cabe duda que habrá, en pocos 
años, algún tipo de resolución institucional respecto a este tema que significará una 
innovación importante. Entretanto, sólo resta acatar lo que la autoridad eclesiástica 
establezca. 
El otro tema que me sorprende es ver tanta pobreza e injusticia en países que con tanto 
fervor hemos expresado nuestro Catolicismo. Basta ver, por ejemplo, las 
manifestaciones populares de vigilia  y espiritualidad que ha habido en Latinoamérica 
durante la agonía del Papa.  
Se me ocurre que los católicos latinoamericanos debemos estar siendo fariseos o 
ignorantes en algún punto de nuestra ejecución cotidiana de la ética que nos legó Jesús. 
Quizás nos estamos quedando, en muchos casos, con el rito y no con la transformación 
integral que supone vivir según los Evangelios.  
Las tergiversaciones hechas al mensaje de Cristo han servido para cierta actitud 
acomodaticia, dejando surgir en la América Latina una anarquía que no encaja ni en el 
Capitalismo, ni en el Socialismo, ni en el Comunismo, sino en el simple Caos.  
El primer error es el supuesto desprecio católico a la riqueza, algo que el Cristo jamás 
propuso, pues su mensaje condenaba - como la Encíclica Papal estudiada- a quienes 
limitaban su vida social a las relaciones de mercado y financieras. Quien sólo vive para 
el dinero, sin duda, es un ser humano y un católico incompleto.  
Ahora bien, esto no significa que se deje de amar el bien que se puede hacer con el 
dinero, especialmente si ha sido ganado con trabajo. San Pablo es el primero que 
condenó la molicie y el desdén de los primeros católicos, que esperaban ser alimentados 
por la comunidad. �Quien no trabaje, que no coma�, señaló el Apóstol. Más aún: todos 
los Apóstoles fueron hombres de trabajo, que conciliaron su vida material y espiritual.  
Por tanto, la falta de voluntad para trabajar y construir sociedades  prósperas no es fruto 
de la ética católica, sino de instituciones mal construidas y de un mal ejercicio de la fe. 
La superstición parece haber reemplazado, en muchos de los católicos latinoamericanos, 
al esfuerzo que preconizaba el Cristo, quien fue Él mismo trabajador durante los 30 
años de su vida privada. Además, como consta en los Evangelios, Jesús y los Apóstoles 
llevaban consigo bienes materiales y hasta administraban un fondo común para 
satisfacer sus necesidades materiales. Jesús nunca mendigó en ninguna escena bíblica.  
Otros errores de interpretación y vivencia del Catolicismo reflejan una ignorancia 
supina en materia económica. Es el tipo de argumentación de quien dice que la Iglesia 
Católica es hipócrita, porque debería donar todos sus bienes a los pobres. Tal argumento 
lo usa el propio Judas Iscariote en uno de los Evangelios.  
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La pobreza no se suprime regalando sobras a los pobres. Para sacar de la pobreza se 
necesita crear mecanismos sociales e institucionales que premien el trabajo, la actitud 
emprendedora y el respeto a las Leyes  �especialmente en lo referente a la propiedad 
privada-.  
El hombre propietario es, esencialmente, un hombre libre. El que recibe limosnas sólo 
es un esclavo de la caridad, auténtica o fingida de los otros. Si la solución a la pobreza 
fuese donar de nuestros excedentes a los pobres, bien podríamos comenzar por casa. 
Ojalá fuese tan simple.  
Herramientas de mercado, como el Microcrédito que estudio en otros trabajos, sí son 
salidas viables y radicales contra la pobreza, cargadas del tipo de ética que nos legó el 
Cristo. La más importante es construir el tipo de sistema económico identificado por 
Juan Pablo II en Centesimus Annus. 
Creo que la Encíclica analizada nos motiva a entender la doctrina católica como una 
visión del ser humano y de la sociedad cargada de aplicabilidad. Sin duda, por ello le 
han temido tanto los totalitaristas y los amantes del terror. Todo lo que huele a libertad 
es temible para los ignorantes y mediocres.  
El Papa que yo recordaré es este, que supo desafiar un estado erróneo de opresión con la 
determinación de las almas fuertes propia de los  �santos de acción� del Catolicismo.  
Siempre admiré la religión Católica por haberle devuelto su carácter sacro a la mujer y 
al vino. El pensamiento social de la Iglesia Contemporánea me ha convencido aún más 
de mi fe. 
 
 
           São Paulo, 3 de abril de 2005 
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LA FALSA INTERPRETACIÓN SOCIALISTA RESPECTO AL 
CRISTO 
 
Existe un argumento recurrente, incluso esgrimido por personajes públicos, según 
el cual el primer socialista de la historia habría sido Jesucristo. Conviene 
diseccionar este argumento con los propios textos que sustentan el Cristianismo, 
especialmente los del Nuevo Testamento.  
Antes de todo. Escribir sobre temas religiosos siempre tiene riesgos. Afortunadamente 
el Catolicismo, que yo mismo profeso, tiene una dosis considerable de libertad y 
tolerancia para oír opiniones, careciendo de los radicalismos existentes en otras 
religiones y credos monoteístas. Ofreciendo por anticipado mis disculpas por cualquier 
desliz teológico, simplemente espero que mis reflexiones, fruto de mi participación 
activa en las lecturas y ritos del Catolicismo desde hace años, inviten a otros capaces de 
ofrecer argumentaciones más exhaustivas y mejor fundadas. 
En primer término, hablar de socialismo marxista y anticapitalismo en la época en que 
habría vivido Jesús es extemporáneo. En el Siglo I, bajo el Imperio Romano, 
ciertamente había propiedad privada defendida por la Ley y también un mercado 
�globalizado� en el Mediterráneo, acompañado de servicios comerciales y financieros 
que aún hoy replicamos. Ahora bien, en aquella época la tecnología existente 
obstaculizaba la sustitución de trabajo humano por las máquinas que surgiría en el Siglo 
XVIII y originaría la Revolución Industrial. La fábrica del Siglo XIX y el siglo XX, 
junto a sus conflictos, es algo Contemporáneo. Por otra parte, el Imperio Romano tenía 
un fuerte componente agrario-feudal, acompañado de instituciones como la esclavitud y 
el militarismo, totalmente ajenos al liberalismo económico que dio sustento al 
Capitalismo.  
La disociación del Catolicismo con el Socialismo se hace más evidente al analizar las 
experiencias totalitarias de Rusia, China y Cuba Comunistas: jamás usaron simbologías 
católicas. Incluso fueron furiosamente anticlericales. La Ideología Marxista y el culto al 
líder constituían el credo oficial, sin espacio para otros cultos. Al fin y al cabo, cualquier 
otra religión era �opio de los pueblos�. 
Quizás la principal divergencia ética entre Socialismo y Catolicismo es su postura ante 
la libertad individual. El Catolicismo es una religión que coloca su eje en el ser humano. 
Ciertamente reconoce a este ser humano como miembro de un colectivo y exhorta a que 
cada persona respete al prójimo y socorra a los desdichados. Ahora bien, jamás se 
propone que el individuo ceda su libertad al colectivo y mucho menos al Estado. �El 
sábado ha sido hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado� señala Jesús (Mc 
2, 27), expresando que es incorrecto impedir al individuo su realización por las normas 
y rituales hipócritas que se le imponen en nombre del colectivo. A los funcionarios y 
burócratas de regímenes socialistas marxistas les vendría bien la condena que hizo Jesús 
del fariseísmo, especialmente cuando se enriquecen con los fondos públicos y viven en 
el esplendor, mientras que en el discurso público elogian e invitan a la pobreza 
colectiva: �¡Ay de vosotros también, doctores de la ley, que echáis sobre los demás 
cargas insoportables, y vosotros no las tocáis ni con un dedo!� (Lc 11,46). �¡Ay de 
vosotros, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera el vaso y el 
plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y codicia�. (Mt 23, 25).  
En la �parábola de los talentos�, el propio Jesús critica a quien permanece ocioso y sin 
hacer rendir los dones que se le han dado, materiales y espirituales. Es célebre el pasaje: 
�Señor, aquí tienes tu dinero, que he tenido guardado en un pañuelo, porque tuve 
miedo de ti, pues eres un hombre duro; recoges lo que no pusiste y cosechas lo que no 
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sembraste. Él le dijo: Por tus mismas palabras te juzgo, mal criado (...) Y ¿por qué no 
pusiste mi dinero en la banca y yo, al volver, lo hubiera retirado con intereses� (Lc 
19,22-23; Mt 25,14-30).  Esta declaración ni por asomo está acompañado de algún 
discurso criticando la iniciativa individual, la actividad financiera o la propiedad 
privada. 
El propio San Pablo, quien adecuó el Cristianismo a la civilización greco-latina, fue 
feroz crítico de la indolencia que surgió en las primeras comunidades cristianas. El 
llamado �apóstol de los gentiles� siempre defendió la realización mediante el trabajo, la 
recompensa según el esfuerzo propio y practicó él mismo los trabajos manuales como 
�depuradores del alma�. Él escribió: �No vivimos entre vosotros sin trabajar, ni 
comimos gratis el pan de nadie, sino que, con sudor y fatiga, trabajamos de noche y de 
día para no resultar gravosos a ninguno de vosotros; y no porque no tuviéramos 
derecho, sino porque queríamos daros un ejemplo que imitar. En efecto, cuando 
todavía estábamos entre vosotros, os dimos esta norma: el que no trabaje, que no coma. 
No obstante, nos hemos enterado de que algunos de vosotros viven sin trabajar, sin otra 
ocupación que curiosear. Pues bien, a estos tales exhortamos y amonestamos en 
nombre de Jesucristo, el Señor, a trabajar en paz y a ganarse el pan que comen�. (2 
Tesalonicenses 3, 7-12). 
La crítica católica a las riquezas va más bien dirigida a quien concentra en ellas su único 
medio de realización, olvidando al prójimo y amargándose la propia vida por 
preocupaciones monetarias. �Haceos bolsas que no se gasten y riquezas inagotables en 
el cielo, donde no entra ningún ladrón, ni roe la polilla; porque donde esté vuestra 
riqueza, allí estará vuestro corazón� (Lc 12, 33-34). La personalidad autosuficiente es 
el blanco de la crítica, especialmente cuando se cree que en la vida sólo el dinero da 
salvación: �¡Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestra consolación� (Lc 6,24). 
El propio Mesías evita mezclarse con discusiones políticas. La separación entre su 
doctrina y el proselitismo está en la frase �Dad al césar lo que es del césar y a Dios lo 
que es de Dios� (Lc 20,25). Es bueno recordar a los políticos que también se ocupen de 
sus asuntos, en lugar de usar políticamente a la doctrina católica y a la Iglesia.  
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LA PRIMERA ENCÍCLICA DE BENEDICTO XVI 
   

   �Lo más grave que le puede ocurrir a un 
hombre 

es tener miedo a Dios, pensar que es su enemigo 
o el límite de su libertad, 

cuando en realidad Él es su fuente 
y su fundamento perenne.� 

Olegario González de Cardenal (ABC, 13/02/2006) 
 

 
 Al la epopeya del  prof. Emeterio Gómez: asir las casi infinitas posibilidades del ser. 
 
La lectura de la primera encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est (disponible en el 
sitio web de El Vaticano, www.vatican.va ) genera una grata impresión sobre la 
actualidad del mensaje católico. Las decepciones sociales e individuales de este tiempo 
tan convulsionado siguen encontrando respuesta en la visión de la humanidad y del ser 
humano que sostiene la Iglesia. Más aún: el Papa incorpora en sus conceptos un sentido 
práctico e inmediato, sin desconsiderar por ello las grandes cimas de la teología y la 
filosofía. 
La Encíclica se estructura en dos partes: en la primera, se hacen consideraciones sobre 
el significado del amor de Dios y en la segunda se considera su aplicación mediante la 
labor eclesiástica.  El eje de toda la reflexión es, precisamente, entender el amor como 
principal eje motriz de la Iglesia Católica y de la propia Sociedad Humana. 
Las opiniones superficiales sobre la Iglesia suelen oponerla contra el pensamiento 
filosófico. Ello es injusto. Especialmente porque las grandes obras de los filósofos 
griegos han logrado llegar hasta nuestros días mediante la custodia de la Iglesia, que 
evitó su desaparición en ese desorden civil y político que fue la Edad Media Europea. 
La reflexión de la Encíclica rescata, precisamente, la discusión humanista sobre el amor 
que se inició en la filosofía griega.  
Benedicto XVI considera que el amor tiene 2 expresiones importantes. Una es la física, 
individual y más impulsiva, más inmediata del eros, que es precisamente el concepto 
del amor que abunda en los diálogos de Platón. Este amor es complementado con un 
concepto de amor menos egoísta, más altruista y más ocupado del darse que del recibir. 
Es el agapé, un .amor que viene a ser el gran aporte cristiano a la filosofía del 
amor.  
Lejos de oponerlos, la Encíclica considera ambas facetas del amor como indisolubles. El 
agapé vendría a ser un amor más maduro, que nace de la satisfacción del anhelo más 
urgente de amor � el eros � y su realización, su acrisolamiento, mediante un nuevo 
vehículo de expresión, que es precisamente construir la felicidad del otro, entregarse al 
otro y ser con el otro.  
La literatura siempre resume todas estas cosas en una frase. Julieta, en la obra de 
Shakespeare, exclama a su amado �mientras más te doy, más tengo�. Esta es la esencia 
del agapé. 
Esta no es una columna del corazón y por esto no elaboraré más la idea. Me interesa 
más referirme a la segunda parte de la encíclica, que es la aplicación social y 
concreta de este concepto del amor mediante la acción libre de la caridad.  Y una 
declaración contundente sobre esto la da la pág. 15 de la Encíclica: 
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�El Estado que quiere proveer todo, que absorbe todo en sí mismo, se convierte en 
definitiva en una instancia burocrática que no puede asegurar lo más esencial que el 
hombre afligido � cualquier ser humano � necesita: una entrañable atención 
personal. Lo que hace falta no es un Estado que regule y domine todo, sino que 
generosamente reconozca y apoye, de acuerdo con el principio de la subsidiariedad, 
las iniciativas que surgen de las diversas fuerzas sociales y que unen la espontaneidad 
con la cercanía a los hombres necesitados de auxilio. La Iglesia es una de estas 
fuerzas vivas: en ella late el dinamismo del amor suscitado por el Espíritu de Cristo�. 
La visión papal es que el Estado no puede restringir ni controlar la libertad humana 
fundamental del amor y la caridad. Precisamente, porque ningún Gobierno conseguirá, 
incluso bajo el más terrible totalitarismo, suprimir  el carácter individual, indeterminado 
y único de cada ciudadano. Un gobierno cometería el error esencial de olvidar al ser 
humano cuando, bajo la bandera de una supuesta justicia terrena, decide someter y 
reemplazar a las instituciones y organizaciones de asistencia social que han nacido 
espontáneamente en la sociedad civil: iglesias, ONGs, escuelas privadas, asociaciones 
civiles, cooperativas, juntas de vecinos... Porque la solución última del ser humano no 
puede provenir de una gestión técnica, de un servicio burocrático o de una ideología. 
Proviene de algo concreto que es el amor y su expresión mediante la caridad, actividad 
que la Iglesia y los grupos laicos han desempeñado admirablemente. 
Cada ciudadano ha de recordar un poco más este punto de partida hacia la realización 
humana que es el amor. Y tal necesidad es aún mayor entre quienes tienen a su cargo a 
otras personas. Bien lo decía Aristóteles: el buen político debe ocuparse de las cosas del 
alma. Una sociedad sin amor es, simplemente, inviable, porque carece de la más básica 
institución. 
La ausencia de amor es el eje de toda tiranía. Como bien dice el Papa en la pág. 18 de su 
Encíclica: �La verdad es que no se puede promover la humanización del mundo 
renunciando, por el momento, a comportarse de manera humana (...) La raíz más 
profunda del sufrimiento es, precisamente, la ausencia de Dios�. 
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LA NUEVA ENCÍCLICA PAPAL: La Caridad en la Verdad 
 
�Conviene afrontar las dificultades del presente en esta clave, de manera más confiada 

que resignada�. 
Benedicto XVI 

 
El 29 de junio de 2009, solemnidad de San Pedro y San Pablo en pleno Año Paulino, el 
Papa Benedicto XVI ha publicado su encíclica más reciente, Caritas in Veritate263. Es 
un documento relevante al constituir la reflexión institucional por parte de una religión 
volcada a los problemas mundiales sin descuidar la perspectiva espiritual. En este 
momento de crisis mundial, la Encíclica aborda varios problemas contemporáneos como 
pobreza, contaminación, aborto, globalización y subdesarrollo. 
El primer alerta que da la encíclica es que el desarrollo económico es un problema más 
allá de lo estrictamente técnico. El documento critica los enfoques que centran la 
promoción material del hombre únicamente en la eficiencia tecnológica, sin profundizar 
en las motivaciones y finalidades verdaderamente humanas. En varios párrafos de la 
Encíclica figura tal advertencia: 
�El desarrollo tecnológico puede alentar la idea de la autosuficiencia de la técnica, 
cuando el hombre se pregunta sólo por el cómo, en vez de considerar los porqués que 
lo impulsan a actuar. Por eso la técnica tiene un rostro ambiguo. Nacida de la 
creatividad humana como instrumento de la libertad de la persona, puede entenderse 
como elemento de una libertad absoluta, que desea prescindir de los límites inherentes 
a las cosas. El proceso de globalización podría sustituir las ideologías por la técnica, 
transformándose ella misma en un poder ideológico, que expondría a la humanidad al 
riesgo de encontrarse encerrada dentro de un a priori del cual no podría salir para 
encontrar el ser y la verdad.� 
�El desarrollo nunca estará plenamente garantizado por fuerzas que en gran medida 
son automáticas e impersonales, ya provengan de las leyes de mercado o de políticas de 
carácter internacional. El desarrollo es imposible sin hombres rectos, sin operadores 
económicos y agentes políticos que sientan fuertemente en su conciencia la llamada del 
bien común. Se necesita tanto de la preparación profesional como la coherencia 
moral.� 
�La excesiva sectorización del saber, el cerrarse de las ciencias humanas a la 
metafísica, las dificultades del diálogo entre las ciencias y la teología, no sólo dañan el 
desarrollo del saber, sino también el desarrollo de los pueblos�� 
Ahora bien, lejos de relegar a la técnica, lo que la encíclica defiende es un desarrollo 
técnico dotado de trascendencia moral. En este sentido aclara: ��Razón y fe se ayudan 
mutuamente. Sólo juntas salvarán al hombre. Atraída por el puro quehacer técnico, la 
razón sin la fe se ve avocada a perderse en la ilusión de su propia omnipotencia. La fe 
sin la razón corre el riesgo de alejarse de la vida concreta de las personas�. 
�Se trata de ensanchar la razón y hacerla capaz de conocer y orientar estas nuevas e 
importantes dinámicas, animándolas en la perspectiva de esa �civilización del amor�, 
de la cual Dios ha puesto la semilla en cada pueblo y en cada cultura.� 
En el sentido de añadir profundidad al desarrollo económico, un contenido importante 
es la fe religiosa católica. La Encíclica elabora en esta visión: 

                                                
263 Sigo la versión publicada el 12 de julio de 2009 por el Diario La Razón (Especial No. 3872).  
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�El problema del desarrollo está estrechamente relacionado con el concepto que 
tengamos del alma del hombre, ya que nuestro yo se ve reducido muchas veces a la 
psique, y la salud del alma se confunde con el bienestar emotivo. Estas reducciones 
tienen su origen en una profunda incomprensión de lo que es la vida espiritual y llevan 
a ignorar que el desarrollo del hombre y de los pueblos depende también de la 
soluciones que den a los problemas de carácter espiritual.� 
Y declara: 
�El ser humano no es un átomo perdido en un universo casual, sino una criatura de 
Dios, a quien Él ha querido dar un alma inmortal y al que ha amado desde siempre. Si 
el hombre fuera fruto sólo del azar o la necesidad, o si tuviera que reducir sus 
aspiraciones al horizonte angosto de las situaciones que vive, si todo fuera únicamente 
historia y cultura, y el hombre no tuviera una naturaleza destinada a trascenderse en 
una vida sobrenatural, podría hablarse de incremento o de evolución, pero no de 
desarrollo.� 
Entre las conclusiones del documento figura esta: 
��La fuerza más poderosa al servicio del desarrollo es un humanismo cristiano, que 
vivifique la caridad y se deje guiar por la verdad, acogiendo una y otra como un don 
permanente de Dios. La disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para 
con los hermanos y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa. Al 
contrario, la cerrazón ideológica a Dios y la indiferencia atea, que olvida al Creador y 
corre el peligro de olvidar también a los valores humanos, se presentan hoy como uno 
de los mayores obstáculos para el desarrollo. El humanismo que excluye a Dios es un 
humanismo inhumano.� 
Tales aportes dotan a la economía de mercado de nuevas dimensiones respecto a la 
justicia y sus instituciones. La Encíclica cree en este �mercado trascendente� como 
escenario para un desarrollo plenamente humano: 
��El mercado no es ni debe convertirse en el ámbito donde el más fuerte avasalle al 
más débil. La sociedad no debe protegerse del mercado, pensando que su desarrollo 
comporta ipso facto la muerte de las relaciones auténticamente humanas. Es verdad 
que el mercado puede orientarse en sentido negativo, pero no por su propia naturaleza, 
sino por una cierta ideología que lo guía en ese sentido. No se debe olvidar que el 
mercado no existe en su estado puro, se adapta a las configuraciones culturales que lo 
concretan y condicionan.� 
En suma, �el problema decisivo es la capacidad moral global de la sociedad�.  Y la 
libertad ocupa un lugar protagónico:  
�Pablo VI [Papa entre 1963 y 1978] percibía netamente la importancia de las 
estructuras económicas y de las instituciones, pero se daba cuenta con igual claridad 
de que la naturaleza de éstas era ser instrumentos de la libertad humana. Sólo si es 
libre, el desarrollo puede ser integralmente humano; sólo en un régimen de libertad 
responsable puede crecer de manera adecuada.� 
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FELIZ CUMPLEAÑOS DEL NIÑO JESÚS 
 

 �Los dirigentes son fuertes en la medida en que se lo quitan todo a los hombres. Pero 
un hombre al que se le ha quitado todo no está ya en poder de ustedes, es nuevamente 

libre�. 
 A. Solzhenitsin. El Primer Círculo  
  

A Adriana M. Sánchez Silveira., deseándole una permanente Navidad. 
 

La Navidad viene a ser una invitación a nacer. Esta celebración religiosa, coincidiendo 
con el inicio del invierno en el Hemisferio Norte y el verano en el Hemisferio Sur, 
marcaría una nueva estación para toda vida. La navidad viene a ser la celebración del 
llamado permanente a la vida libre. Habría de marcar un hito, en el recorrido anual de 
cada cual, respecto a la vocación humana por la libertad. 
El nacimiento de Jesús simboliza la realización de la divinidad en lo humano. En cada 
alma humana habita la capacidad para trascenderse, para alcanzar algo superior. Es 
realmente deliciosa una religión que concibe la vida como algo tan maravilloso que 
hasta Dios elige tornarse ser humano para realizarse. 
La visión ritualista de la religión descolora sus contenidos. Limitarse a vivir 
ceremoniosamente y sin auténtico fervor la relación con Dios sirve sólo para 
encadenarse. La religión verdadera expande las capacidades individuales, reconoce la 
diversidad existente en la humanidad y abre caminos para que cada uno consiga 
realizarse en libertad. 
Que el catolicismo es una religión de libertad está cimentado en el propio mensaje 
mesiánico. San Pablo, en su epístola a los gálatas (Gálatas 5, 1-14) señala: �Cristo nos 
ha liberado para que seamos hombres libres; permaneced firmes y no os dejéis poner 
de nuevo el yugo de la esclavitud (�) Hermanos, vosotros habéis sido llamados a ser 
hombres libres; pero procurad que la libertad no sea un pretexto para dar rienda suelta 
a las pasiones, antes bien, servíos unos a otros con amor�. Es una libertad que se hace 
mayor en la medida que se practica el amor hacia el prójimo. En su carta a los romanos 
(Romanos 12, 9-21) San Pablo exhorta a conseguir esta libertad verdadera: �Que 
vuestro amor sea sincero. Odiad el mal y abrazad el bien. (�) No os echéis atrás en el 
trabajo, tened buen ánimo, servid al Señor, alegres en la esperanza, pacientes en los 
sufrimientos, constantes en la oración��. 
El mensaje católico invita a que cada quien, desde su singularidad, alcance, mediante la 
práctica del amor, su propio camino hacia la libertad. Cristo afirma: �No estéis 
angustiados. Confiad en Dios, confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay sitio 
para todos; si no fuera así, os lo habría dicho; voy a prepararos un sitio� (Juan 14, 1-
2). San Pablo enuncia: �Hay diversidad de dones espirituales, pero el Espíritu es el 
mismo; diversidad de funciones, pero el mismo Señor; diversidad de actividades, pero 
el mismo Dios que lo hace todo en todos.� Al preguntársele al actual Papa, Benedicto 
XVI, respecto a cuántos caminos hay para llegar a Dios, su Santidad declara: �tantos 
cuanto personas hay. Porque hasta dentro de la misma fe el camino de cada cual es 
muy personal�.  Y añade: �Cada uno tiene su misión, su don especial, nadie es 
superfluo, nadie existe en vano. Cada uno tiene que procurar y percibir cuál es su 
vocación y como responder mejor al llamado que le es hecho.�264 

                                                
264 RATZINGER, Joseph y Peter Seewald. O sal da terra. Traducción al portugués de Inês Madeira. 
Imago, 1997. 
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Efectivamente, la realización personal dista de ser un tránsito sencillo y la consagración 
a Dios trabajando ese don, ese �algo� especial que se nos otorga, es una tarea ardua. En 
su historia del Cristianismo, Paul Johnson es contundente al respecto: �El primer libro 
de los Macabeos insiste en que Dios ayuda a los que se ayudan�265. Al entregarnos el 
don que nos hace únicos e insustituibles en el mundo, se nos asigna una 
responsabilidad. �Al que mucho se le da, mucho se le reclamará, y al que mucho se 
confía más se le pedirá�. (Lucas 12, 48). Alcanzar el desenvolvimiento del don 
otorgado exige avances y retrocesos, muchas veces la ruptura con vicios largamente 
sostenidos. Jesús mismo exige: �El que quiera venir en pos de mí niéguese a sí mismo, 
tome su cruz y sígame�. (Marcos 8,34).  
Una imagen bíblica que captura esa tensión vital que es crecer y realizarse está en el 
Génesis 32, en la lucha de Jacob con el ángel. Refiriéndose a un cuadro que la 
representa �Visión del Sermón, por Paul Gauguin -, Mario Vargas Llosa comenta: 
�Desde el Romanticismo, la lucha con el ángel ha pasado en la literatura, y en el 
mundo del arte en Francia, a ser símbolo de las dificultades, de los obstáculos, de las 
pruebas que tiene que vencer el creador para crear. La obra de arte no se da gratis, la 
obra de arte exige un sacrificio, un riesgo, una lucha�266. 
Ahora bien, la lucha tiene su lado lúdico y gozoso. El Papa señala, en su libro más 
reciente sobre Jesús: �quien ve a Jesús ve al Padre. De este modo, el discípulo que 
camina con Jesús se verá implicado con Él en la comunión con Dios. Y esto es lo que 
realmente salva: el trascender los límites del ser humano, algo para la cual está ya 
predispuesto desde la creación, como esperanza y posibilidad, por su semejanza con 
Dios�267. La invitación a cargar con la cruz viene acompañada de un llamado a la 
alegría. El mismo Papa es agudo recordando los mensajes alentadores que hay en el 
Nuevo Testamento. �La historia de Jesucristo comienza, según el Evangelio, con el 
ángel que dice a María: ¡Alégrate!�. Y añade: �Basta recordar que el Sermón de la 
Montaña comienza con las Bienaventuranzas. El Señor abre, por así decirlo, una 
escuela de felicidad. Presenta el cristianismo a la humanidad como una escuela de 
felicidad�.268 
En este momento en que tantas fuerzas conspiran por esclavizar al ser humano, la 
religión se mantiene como una verdad permanente y un camino auténtico. Los 
totalitarismos políticos, las doctrinas partidistas, el consumismo, los fraudes financieros, 
las actuales relaciones laborales, en suma, la cosificación de lo humano, interfieren 
cotidianamente con las oportunidades libertadoras del Ser. Charles Allen alerta frente a 
tales opresores: �Mientras el hombre no encuentra a Dios, comienza sin comienzo y 
trabaja sin finalidad�269.  
La salvación está aquí y ahora en cada uno de nosotros, este es el providencial mensaje 
que trae cada Navidad. 

                                                
265  JOHNSON, Paul. Historia del Cristianismo. Traducción de A. Leal y F. Mateo. Ediciones B 
Argentina, 1999.   
266 VARGAS LLOSA, Mario. Paul Gauguin. Visión del Sermón, 1888. Museo Thyssen-Bornemisza. 
13/11/2004.  
267 RATZINGER, Joseph. Jesús de Nazaret. Primera Parte. Traducción de Carmen Bas A. La Esfera de 
los Libros, 2007. 
268 C.f. Nota 1. 
269  ALLEN, Charles L. A Psiquiatria de Deus. Traducción de Myrian Talitha. Editora Betânia. 1981.  
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X. Economía para la Gente 
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PRESENTANDO: ECONOMÍA PARA LA GENTE 
 

Estimados lectores, con esta entrega iniciamos esta columna, cuya propuesta es: 
1. Presentar conceptos e ideas relacionados con Economía, enfatizando las 

aplicaciones para necesidades cotidianas. 
2. Recomendar fuentes adicionales de referencia para quienes deseen 

profundizar algún tópico.  
3. Responder las dudas que nos envíen al correo-e:  oguedezc@aol.com 
 

Esta columna es auspiciada por el Centro para la Divulgación del Conocimiento 
Económico, CEDICE � teléfono: (212)5711719, Internet: www.cedice.org.ve   

El 11 de Octubre pasado, el estadounidense Edward C. Prescott (nacido en 1940) 
y el noruego Finn E. Kydland (1943) han ganado el Nobel de Economía, que el Banco 
Central de Suecia concede desde 1969. El veredicto fue: �por su contribución a la 
macroeconomía dinámica: la consistencia a través del tiempo de la política económica y 
las fuerzas que rigen los ciclos de negocios�. 

Estos economistas han demostrado que los gobiernos deben respetar a los 
individuos cuando toman decisiones económicas y, especialmente, que la credibilidad 
de sus políticas depende de cómo sepan lidiar con las expectativas de la gente. Una 
recomendación de su trabajo, que data de 1982, es que el Banco Central de un país 
opere en forma independiente de presiones partidistas y politiqueras. Recordemos los 
gobiernos tienen una oportunidad de la que carecemos los ciudadanos: �fabricar� dinero 
legal cuando dicte el capricho, sin importar que esto resulte en aumentos de precios, 
mayores tasas de interés, más deuda pública y mayor pobreza. 

En la próxima entrega abordaremos los cimientos de la forma económica de 
pensar. Veremos que no  se necesita ser economista para razonar �económicamente� . 
Lo clave en economía es la DECISIÓN que resulta de una situación de ESCASEZ. De 
hecho, la palabra Economía viene del vocablo griego para �Casa�, lo cual ya revela que 
el conocimiento económico ha de ser aplicable cotidianamente. 
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�Raspados� en Calidad de Servicio 
 

Hasta hace unos años los venezolanos fuimos famosos en el mundo entero por 
nuestra urbanidad, simpatía y buenos modales. El Manual de Buenos Modales escrito 
por el venezolano Carreño sigue siendo una obra de referencia para todos los países de 
habla hispana. En Venezuela debe ser uno de los pocos países donde aún se saluda y se 
responde con �Buenos Días� al entrar a un ascensor.  

¿Por qué hablar de buenos modales en una columna de Economía? Porque las 
buenas maneras son parte de los activos económicos de un país. Una sociedad donde 
existan la cortesía, la actitud servicial, la disposición al diálogo y la simpatía tiene 
mejores posibilidades de construir relaciones económicas exitosas.  

Lamentablemente, Venezuela ha perdido ese espíritu en el sector de Servicios. 
Cuando entramos a una tienda, a un hotel o a un restaurante venezolano, la probabilidad 
de ser mal atendidos es altísima.  Parecería ser que la entrada de un cliente a la tienda 
es, para quien la atiende, un estorbo. 

¿Cuál es la explicación económica de este mal servicio? 
La primera que viene a la mente es la remuneración al vendedor. En economía 

hablamos mucho de �Incentivos�, esto es, del sistema de premio y castigo con que 
premiamos una conducta. Si un vendedor, mesonero, recepcionista o botones es mal 
educado con el cliente, debe ser porque nadie le está recompensando por ser cortés o 
penalizando por dejar de serlo.  

Venezuela aún cuenta con pocos empresarios capitalistas verdaderos. Quizás por 
eso tenemos tan malos empleados en las tiendas. Muchos dueños de negocios tienden, o 
bien a remunerar malamente al empleado o, peor aún, maltratarle cotidianamente. Sin 
prescindir de la exigencia, por aquello de �lo cortés no quita lo valiente�, el dueño de 
cualquier negocio puede ofrecer un buen trato a sus empleados y plantearles metas 
donde se remunere el buen servicio al cliente. 

El sistema de comisión para el buen vendedor es un camino inmediato para 
mejorar el servicio. En lugar de pagar únicamente un salario fijo, que premia por igual a 
quien vende y a quien no, debe establecerse una comisión o salario variable que 
complemente al salario y que dependa de las ventas que consiga el empleado. Ningún 
vendedor tendrá buenas ventas (ni comisión) si maltrata al cliente.  

Otro camino es que el cliente cuente con un �Libro de Quejas� en los comercios 
y pueda dejar allí registrado su malestar ante un  mal servicio. Es más, en lugar de usar 
ese procedimiento propio de comercios extranjeros, podríamos crear un  �Libro del 
Cliente�, exigiendo al consumidor que deje un comentario escrito sobre el servicio en la 
tienda, sea bueno o malo. Así el dueño y gerente de tienda harán seguimiento integral a 
la calidad de servicio. 

Un vendedor talentoso es un activo valiosísimo  para un comercio. Dar al mejor 
empleado participación en el capital es otro camino rentable para motivarle a dar buen 
servicio y gestionar los costos. El mayor empresario venezolano, Eugenio Mendoza 
Goiticoa, empezó su carrera como dependiente en una tienda de materiales de 
construcción, de la cual se hizo dueño tras años de arduo trabajo. 

Fuera de estas consideraciones, hay un problema cultural: en Venezuela la 
mayoría confunde conducta servicial con servilismo. Quien atiende lo hace casi con 
rencor, porque envidia a quien compra y desea estar en su lugar. Sin dejar de insistir en 
la justicia distributiva, creo que esto es un error terrible. Es más, el vendedor que 
carezca de cortesía y disposición, puede que nunca cese de ser un empleado o que nunca 
mejore su calidad de vida.  
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Atender mal al cliente es, a largo plazo, una conducta ruinosa. Como dice el 
adagio chino: �quien no sepa sonreír, mejor que no abra una tienda�. 
 
 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 436

La Ética del Capitalismo 
 

�Una economía moderna es el freno más eficaz 
inventado contra el despotismo�. 

James Steuart (1767) 
 
Se está hablando mucho del carácter inhumano del Capitalismo. Lamentablemente es 
para favorecer sistemas que menosprecian la capacidad de los individuos para construir 
su propia felicidad, como son el Comunismo y la Dictadura de los Partidos Políticos. 
El Capitalismo es uno de los antídotos más importantes contra estos regímenes políticos 
inhumanos. Donde hay mayor prosperidad, distribución justa del ingreso  y estabilidad 
política es precisamente las naciones capitalistas. ¿Por qué no vemos balseros cruzando 
el Mar desde Florida hacia Cuba? Recordando la definición de Capitalismo que hace J. 
Lajugie: 
�Este sistema de economía de intercambio fundado en la búsqueda de la ganancia y el 
mecanismo de mercado, se caracteriza, a la vez, por el ensanchamiento a escala 
mundial de los cuadros de la economía y por el carácter cada vez más complejo de sus 
formas de actividad, evolución que fue posible por la aparición de medios técnicos 
mucho más perfeccionados y por la aparición de un régimen de libertad económica�. 
La libertad económica resultó de un proceso institucional complejo, que cobró mayor 
vigor entre los Siglos XVII y XVIII. Se inició en el Reino Unido y la tendencia se 
sacralizó con la Revolución Francesa, que consagró la Propiedad Privada entre los 
Derechos del Ciudadano. 
La sociedad previa al Capitalismo fue construida bajo el régimen militar y en forma 
estamental. Cuando un hombre nacía, tenía que ejercer la misma ocupación de su padre. 
La estabilidad  se lograba condenando a la inmovilidad social a los seres humanos. 
En la América Latina no hemos tenido Capitalismo. Las malas políticas públicas han 
condenado a la miseria permanente al que tiene el infortunio de nacer pobre. Es culpa de 
los malos  Gobiernos, corrompidos por el espíritu de partido, el autoritarismo y el 
desorden administrativo, que haya ausencia de educación, salud y seguridad públicas, 
capaces de dar a los más pobres la oportunidad de adquirir conocimientos y capital.  
En la medida que los ciudadanos tienen menos libertad económica son más esclavos del 
capricho de los gobernantes y de la caridad proselitista. Contrario al hombre libre que 
nace bajo el Capitalismo, el latinoamericano medio carece de derechos de propiedad 
claros, tiene que luchar batallas interminables para poder fundar un negocio y está 
excluido del crédito bancario.  
Sí hay ética en el Capitalismo. El interés individual que mueve a la búsqueda de 
ganancia demanda una serie de virtudes: trabajo cotidiano, disciplina, frugalidad, 
prudencia y fortaleza. Quien vive fuera del Capitalismo precisa de su ingenio, del 
servilismo y  de su deshonestidad para sobrevivir. La afiliación al partido político, la 
dependencia de la caridad y la ignorancia esclavizan al ciudadano que vive fuera del 
Capitalismo. 
Albert Hirschman estudió en 1977  la historia de esta ética capitalista. Ha encontrado 
que pensadores de la Ilustración Francesa y Escocesa recomendaron la búsqueda del 
interés individual como antídoto contra pasiones peligrosas- el amor al poder, a la 
violencia y la gloria-. El hombre sometido a estos impulsos es mucho más impredecible, 
ingobernable y peligroso para sus conciudadanos que un sujeto pacífico que persigue 
mejorar su capacidad económica con el trabajo cotidiano. 
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Mientras el interés y la búsqueda de la ganancia son moderados y no se van a los 
extremos de la desidia o bien de la avaricia, la sociedad capitalista tiene  garantizada la 
felicidad y equilibrio sociales. En este escenario el buen Gobierno se ocupa, 
precisamente, de dar facilidades para el ejercicio de la libertad económica y evitar que 
la mezquindad de algunos corrompa el orden social.  
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SOBRE ECONOMÍA DE LOS SEGUROS 
      
Para quien va a comprar un seguro, el principal costo es la prima del seguro, esto es, el 
pago que hace a la aseguradora a cambio de que esta asuma el riesgo de un evento 
adverso futuro. Mientras más queramos proteger, más caro será el seguro, porque la 
aseguradora estará incurriendo en riesgo adicional. 
El beneficio esperado del contrato es la protección contra estos siniestros. Si tenemos 
suficiente patrimonio como para reponer un auto robado, por ejemplo, probablemente 
no nos interese el seguro si creemos que la probabilidad de siniestro es baja. Podemos  
preferir  no poner a circular el carro  por zonas peligrosas, andar más de taxi y ponerle 
una buena alarma al carro. Si estas medidas nos cuestan menos que la prima anual del 
seguro, estaremos haciendo un �autoseguro� y protegiéndonos por cuenta propia.  
Otro costo es la demora de la aseguradora para reponer el siniestro, esto es, para pagar 
el valor asegurado. Si creemos que la aseguradora va a demorar un mes en pagarnos por 
un carro robado y durante cada uno de esos 20 días útiles vamos a tener que gastar en 
transporte  para ir a trabajar, entonces vamos a tener que sumar ese costo  al valor de la 
prima.  
En mis tiempos de analista de empresas de seguros yo llamaba directamente a las 
clínicas para ver qué seguros de salud -Hospitalización, Cirugía y Maternidad- estaban 
aceptando. Cuando hay demoras en los pagos de las aseguradoras, la administración de 
las clínicas privadas dejan de aceptar a los clientes de esa empresa de seguros. Ahora 
bien, este procedimiento debe ser hecho con una precaución: varias veces esa 
suspensión por parte de las clínicas es una medida de presión para obligar a la 
aseguradora a ceder a algún pago que esta última no considera justo o bien puede 
deberse a alguna mejor oferta que hacen otras aseguradoras a la clínica. Si el 
enfrentamiento es recurrente, entonces un usuario frecuente de esa clínica -cuyo médico 
de cabecera tiene el consultorio en ella o sólo opera allí, por ejemplo- debe optar por 
una empresa de seguros con la cual la clínica tenga mejor relación.  
Un consumidor responsable tiene que buscar información por todos lados y también la 
Superintendencia de Seguros debe facilitarles la diseminación de datos, hechos y 
estadísticas que apoyen las decisiones.  

 

LA ECONOMÍA DE LOS SEGUROS 
 
Uno de los campos más fascinantes de aplicación de los conceptos económicos es 

el negocio de los Seguros. En él se incorporan los temas de análisis costo-beneficio, 
valor de la información y, no menos importante, gerencia del riesgo. 

La toma de decisiones siempre es hecha en medio de condiciones de riesgo. 
Tenemos una idea de las probabilidades de ciertos eventos y, en base a ella, hacemos 
una escogencia. En un contrato de seguros, cada parte tiene que considerar, antes de 
cerrar el acuerdo, si el beneficio esperado de hacer el seguro excede los costos. 

Para quien va a comprar el seguro, el principal costo es la prima del seguro, esto 
es, el pago que hace a la aseguradora a cambio de que esta asuma el riesgo de un evento 
adverso futuro. Cuando compramos un  seguro para el automóvil, pagamos a la 
aseguradora un monto determinado, a cambio de que la empresa nos pague si ocurre un 
incierto siniestro futuro, al cual atribuimos alguna factibilidad �robo, colisión, daños a 
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terceros-. Mientras más queramos proteger, más caro será el seguro, porque la 
aseguradora estará incurriendo en riesgo adicional. 

El beneficio esperado del contrato es la protección contra estos siniestros. Si 
creemos que la probabilidad de que nos asesinen es 1,15% durante los próximos 12 
meses -esta es la tasa de homicidios anual en varios barrios humildes caraqueños- y 
queremos garantizar a nuestra familia una protección para el futuro de, digamos, 10 mil 
dólares, entonces tendremos que pagar por  el seguro, como máximo, 115 dólares 
anuales. Ese sería el valor esperado del daño que nos puede ocurrir en el futuro, es 
decir, la probabilidad del siniestro multiplicada por el valor de indemnización que 
esperamos. Si tenemos suficiente patrimonio como para reponer un auto robado, por 
ejemplo, probablemente no nos interese el seguro si creemos que la probabilidad de 
siniestro es baja. Podemos  preferir  no poner a circular el carro  por zonas peligrosas, 
andar más de taxi y ponerle una buena alarma al carro. Si estas medidas nos cuestan 
menos que la prima anual del seguro, estaremos haciendo un �autoseguro� y 
protegiéndonos por cuenta propia.  

Un costo que no está en los manuales teóricos mas debe tenerse también en 
cuenta, cuando compramos un seguro,  es el costo de demora de la aseguradora para 
reponer el siniestro, esto es, para pagar el valor asegurado. Si creemos que la 
aseguradora va a demorar un mes en pagarnos por un carro robado y durante cada uno 
de esos 20 días útiles vamos a tener que gastar US$ 15 de taxi y metro para ir a trabajar, 
entonces vamos a tener que sumar al costo de la prima los US$ 300 de transporte que 
vamos a tener que desembolsar mientras esperamos el pago de la indemnización. Por 
esto, una precaución antes de comprar el seguro es conocer si la empresa que nos 
asegura es solvente y ágil en sus pagos. Para esto disponemos de una institución que 
protege al consumidor de seguros, que es la Superintendencia de Seguros y que debe 
tener información disponible sobre la empresa. En mis tiempos de analista de empresas 
de seguros yo usaba también un expediente para ver cómo andaba la empresa en sus 
pagos: llamaba directamente a las clínicas para ver qué seguros de salud �
Hospitalización, Cirugía y Maternidad- estaban aceptando. Cuando hay demoras en los 
pagos de las aseguradoras, la administración de las clínicas privadas dejan de aceptar a 
los clientes de esa empresa de seguros. Ahora bien, este procedimiento debe ser hecho 
con una precaución: varias veces esa suspensión por parte de las clínicas es una medida 
de presión para obligar a la aseguradora a ceder a algún pago que esta última no 
considera justo o bien puede deberse a alguna mejor oferta que hacen otras aseguradoras 
a la clínica. Si el enfrentamiento es recurrente, entonces un usuario frecuente de esa 
clínica �cuyo médico de cabecera tiene el consultorio en ella o sólo opera allí, por 
ejemplo- debe optar por una empresa de seguros con la cual la clínica tenga mejor 
relación. Un consumidor responsable tiene que buscar información por todos lados y 
también una Superintendencia seria debe facilitarles la diseminación de datos, hechos y 
estadísticas que apoyen las decisiones.  

Para la empresa aseguradora, la cuenta costo-beneficio es exactamente al 
contrario. El beneficio seguro es la prima que le cobra a los asegurados. Claro que, para 
hacer el negocio rentable, la aseguradora emplea un principio estadístico que se 
denomina la �Ley de los Grandes Números�. En forma simplificada, podemos decir que 
esta ley consiste en lo siguiente: cuando un evento se repite el suficiente número de 
veces, en forma independiente, las probabilidades teóricas tienden a confirmarse. Por 
ejemplo, si lanzamos un dado que no tenga defectos involuntarios o intencionales de 
fabricación, sabemos que cada cara tiene una probabilidad de 1 en 6 de salir (son 6 
números y va a salir uno de ellos:1, 2, 3, 4, 5 ó 6. Si el dado no está �cargado�, 
cualquiera de esos 6 números puede salir, luego la probabilidad es 1/6 o 16,7% de 
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chance de ser el número ganador). Si lanzamos el dado 10 veces, no siempre van a 
cumplirse estas probabilidades. Saldrá, por ejemplo, 3 veces el 5, 2 veces el 6, 2 veces 
el 2, 1 vez el 1, 1 vez el 4 y otra vez el 3. Ahora bien, si tenemos la paciencia para 
lanzar el dado 100 veces, es más probable que se vaya cumpliendo el pronóstico teórico 
de que cada cara del dado va a aparecer cerca de 17 veces en 100 lanzamientos 
consecutivos (aquella probabilidad de 16,7% que mencionamos). Si hacemos 1000 
lanzamientos �tendremos que estar realmente aburridos o adictos al juego para ello-, 
cada vez más cerca del valor teórico estaremos. Y así por delante. En la medida que el 
número de lanzamientos aumente, estaremos más próximos a la probabilidad teórica y 
los eventos que escapen a ella serán los menos frecuentes. Diremos que cada 
lanzamiento independiente tiende a seguir una �distribución estadística normal�. 

Para el negocio asegurador, el asunto funciona así: si tenemos 100 individuos, es 
menos probable que se cumpla la probabilidad teórica de 1,5% de muerte por 
homicidio. Si todos ellos viven o trabajan en las inmediaciones de una zona peligrosa, o 
si se dedican a algún trabajo arriesgado �sectores como seguridad, periodismo, deportes 
radicales y otros-, será más probable que ocurra el evento adverso con mayor chance y 
la empresa pierda dinero en pago de siniestros (disculpas si hablamos de temas 
siniestros, mas el tema obliga). Si en cambio se incrementa el público asegurado a 1000 
personas y ellas viven en zonas diferentes y tienen actividades disímiles, entonces es 
menor el riesgo para la aseguradora de que entre ellos ocurran más de los 12 homicidios 
que en teoría deben ocurrir (aquella probabilidad de 1,5% que mencionamos). Si 
logramos subir el número de clientes aún más, a 10.000, a 100.000, a 1.000.000, lo más 
probable es que tengamos más individuos �normales�, que se comportan según las 
probabilidades estadísticas. 

Existe un ramo de las ciencias matemáticas aplicadas, las ciencias actuariales, en 
el cual se elaboran tablas de probabilidad de siniestros, con modelos de pronóstico 
precisamente basados en información histórica y experiencias pasadas en que han 
ocurrido tales eventos. Un actuario puede predecir, con razonable actitud, los años de 
vida que en promedio le quedan a una persona, partiendo de su edad actual, su actividad 
económica, sus antecedentes de salud y su condición física. A este trabajo se dedicaba 
Jack Nicholson en una de sus más recientes películas �About Smith� y también Ben 
Stiller en la película que recientemente protagonizó con la �Rachel� de Friends. 

La empresa aseguradora no sólo tiene el beneficio de las primas. En la práctica, 
gran parte y a veces hasta la totalidad de ese dinero se puede ir pagando siniestros �
pensemos en los elevados índices de robo y colisión de carros, por ejemplo-. Es más, 
para ganar mercado, la aseguradora puede cobrar menos de lo que estadísticamente 
debería. Por esto, sabiendo que no todos los clientes van a tener siniestros el mismo día 
�la aseguradora no es tonta y excluye eventos como terremotos, actos terroristas y 
huracanes de sus coberturas-, la empresa de seguros invierte parte del dinero de las 
primas en títulos financieros, por ejemplo deuda pública, bienes inmuebles, acciones de 
empresas tradicionales y otros instrumentos en los cuales la Superintendencia de 
Seguros le autoriza colocar el dinero. Tales inversiones generan un beneficio financiero 
que permite a la aseguradora cubrir sus costos de funcionamiento y tener lucro para sus 
dueños. Si el negocio es hecho adecuadamente, esto es perfectamente conciliable con 
cumplir fielmente los compromisos con los clientes asegurados y para ello la 
aseguradora cuenta con unas �Reservas Técnicas� en efectivo �usualmente depositadas 
en bancos o empresas de valores- y también puede, eventualmente, comprar ella misma 
un seguro con empresas gigantescas de mucho capital financiero, las llamadas 
�reaseguradoras�.  
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El costo de la empresa de seguros es, evidentemente, el pago de siniestros. Cada 
indemnización pagada a los clientes es una pérdida para la aseguradora. Mas existen 
otros costos que también deben medirse. Uno, es hacer malas inversiones y la Ley de 
Seguros tiende a reducir el incentivo para esta escogencia errada, mediante severa 
reglamentación de aquellas inversiones que las aseguradoras pueden hacer.  Otro costo 
es infringir la Ley y en Estados Unidos está ocurriendo un escándalo corporativo en el 
mundo de los Seguros, debido a  una importante empresa  corretora  de seguros que 
estaba vendiendo los productos de aquellas aseguradoras que les pagaban mejor 
comisión, sin considerar el perjuicio a los clientes que pagaban mayores primas y que 
confiaban estar comprando la póliza de seguro  menos costosa.  

Otro riesgo para la aseguradora, sobre el que conversaremos en una próxima 
entrega, es asegurar a los clientes equivocados y exponerse a los fraudes que ellos 
puedan hacer.  

Los productos de seguros son claves para el funcionamiento de la sociedad y para 
la protección del patrimonio y la vida de los ciudadanos. Por eso fue creado el Seguro 
Social en Alemania bajo el gobierno de Bismarck, durante el Siglo 19. Mediante el 
Seguro Social se busca extender la cobertura al mayor número posible de ciudadanos 
contra eventos como invalidez, pérdida de salud y desempleo. En esto ayuda la ley de 
los grandes números, mas, sin una buena administración de tal institución, puede 
incurrirse en el desfalco financiero y la virtual quiebra en que están varios sistemas de 
Seguridad Social, especialmente en la medida que la población va envejeciendo y hay 
cada vez menos jóvenes trabajadores que puedan cotizar en el seguro �pagar las primas 
que colectivamente la sociedad usa para pagar las indemnizaciones de los más viejos o 
pobres-. Vamos también a ver este tema en futuras entregas. 
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MARKETING CATÓLICO 
  

  
Voy a interrumpir por hoy la exposición del Microcrédito en homenaje al 
fallecimiento del Papa y para hablar de Marketing de las Parroquias Católicas. 
Marketing es entregar al consumidor bienes y servicios que incrementen su calidad 
de vida, le satisfagan y sean adecuados a su perfil. La religión es un servicio. En el 
caso de la religión católica, tendremos una demanda de bienestar espiritual que debe 
satisfacer la Organización Iglesia Católica. La figura del sacerdote es esencial para 
satisfacer esta demanda. Él debe segmentar su oferta, es decir, dar a cada fiel un 
mensaje, actividades parroquiales y asesoría espiritual diferenciados según el perfil del 
creyente.  
El sostén material de la Iglesia dependerá de esto. El Vaticano tuvo en 2004 un 
déficit  de 9,5 millones de euros, debido a los escándalos de pedofilia de algunos malos 
curas en EUA. 
Desde 1978 cayó en 0,45% el porcentaje mundial de católicos, que hoy es 17,3% de 
la población: 1,1 mil millones de personas. La competencia protestante creció, en 
especial en Brasil, donde la población católica ha pasado de 90% a 85% de la población 
� si bien parte del crecimiento protestante aprovecha el filón económico de los más 
humildes, cobrándoles diezmo y gozando de exención de impuestos -. Los católicos 
brasileros han sabido defenderse con el marketing y un ejemplo es la Parroquia de 
Moema - sitio de internet: www.paroquiamoema.org.br -.  Los sacerdotes 
salvatorianos que la coordinan tienen otro triunfo en la Parroquia caraqueña de 
Chuao. 
La Iglesia Católica mundial tiene 4.700 Obispos y 400.000 sacerdotes. Así que, en 
media, tenemos 4.250 fieles a cargo de 1 sacerdote. Él debe seguir el ejemplo de 
Cristo, ofreciendo un lugar propio para cada fiel en el Reino de Dios. El marketing 
eclesiástico rescatará a los �apóstatas silenciosos�, que son aquellos fieles que se 
apartan de la Iglesia cuando  su mensaje  no se adecua a la vida cotidiana.  
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Definiendo la Pobreza 
       
Antes de su Pasión, Nuestro Señor Jesucristo exclamó que a los pobres siempre los 
tendríamos con nosotros. Tal verdad no nos exime de ensayar la solución económica 
de la miseria, reforzando la caridad cristiana instaurada por el propio Mesías. 
Un libro reciente aborda el tema. Se llama El Fin de la Pobreza: Posibilidades 
Económicas para Nuestro Tiempo. Lo ha escrito el economista Jeffrey Sachs.  
Sachs coordina el Proyecto de Desarrollo del Milenio de la ONU, cuya meta es 
reducir la pobreza extrema mundial a la mitad antes de 2016.  Las estadísticas actuales 
son abrumadoras: cada día, cerca de 20 mil personas mueren en el mundo por ser 
demasiado pobres para alimentarse o comprar medicinas.  
Las definiciones técnicas de pobreza del Banco Mundial, son: 

• Pobreza extrema: son personas que cuentan con menos de 1 dólar 
estadounidense de ingreso por día. En Venezuela, cualquier persona que 
disponga de menos de 2.150 bs por día para cubrir sus necesidades entra 
en esta categoría.  

• Pobreza moderada: quienes poseen entre 1 dólar y 2 dólares diarios para 
vivir. En este caso se satisfacen las necesidades básicas con estrechez. 

• Pobreza relativa: son las personas que carecen de los beneficios básicos 
de calidad de vida propios de la clase media. 

 
Hay 1,1 mil millones de personas - 17% de la población mundial - en pobreza 
extrema. Cerca de 50 millones viven en América Latina.  
Sachs propone que las naciones más desarrolladas donen anualmente 0,7% de su 
Producto Nacional Bruto -el valor de todos los servicios y bienes para consumo que 
producen sus ciudadanos- para combatir la pobreza. Hoy día EUA dona sólo 0,15% del 
PNB,  31 veces menos que su gasto militar anual. 
La pobreza venezolana es dolorosa, porque hemos tenido todas las materias primas para 
el desarrollo. La que nos ha faltado es la materia prima para la libertad económica, la 
ética y la democracia.  
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¿ BUHONEROS O COMERCIANTES ? (I) 
 

El final de 2004 presentó un contraste importante: por un lado, el SENIAT (ente 
encargado de la recaudación impositiva en Venezuela) anunció que recaudo bs 22,6 
billones, superando en  30%  la recaudación prevista. Eso significa que, en impuestos, 
las empresas y trabajadores venezolanos legalmente registrados pagaron 
aproximadamente US$ 11,6 millardos al fisco, esto es, casi la mitad de las Reservas 
Internacionales del país. 

Mientras tanto, las principales ciudades del país contaron con un ejército de 
vendedores ambulantes �buhoneros- que, sin pagar nada al SENIAT, ejercen su 
comercio a la vista de todos y ocupando el espacio público. 

Hay dos principios fundamentales en Economía Política: 
1. El primero, es buscar la justicia, lo cual significa conciliar eficiencia y 

equidad. Tenemos que lograr soluciones económicas que sean 
proporcionales a las responsabilidades, derechos y actividad productiva 
de todos los ciudadanos. ¿Por qué aplicamos impuestos únicamente a los 
comerciantes y trabajadores legales?  

2. Ver los problemas considerando a todos los afectados. En esto fue 
pionero el economista nobel Ronald Coase. Cuando hablamos de 
buhoneros pensamos únicamente en el lado del comerciante formal y de 
los transeúntes que ven invadidas las aceras por los vendedores 
ambulantes. Lo correcto es reconocer que también el comerciante 
informal necesita una solución a su problema de ganarse la vida.  

 
El gobierno nacional ciertamente tiene que buscar una solución creativa al 

asunto. Eliminarle al buhonero la fuente de trabajo no es, ciertamente, el mejor camino, 
ya que elevaría los índices de desempleo, pobreza y violencia. La administración 
pública ha actuado con conciencia.  No obstante, corremos el riesgo de un �terrorismo 
tributario� que castigue al empresario y al consumidor que cumplen la ley y trabaja  
formalmente, eximiendo de responsabilidades al buhonero.  

La economía informal puede ser un cimiento sólido para el crecimiento 
económico si la transformamos en una actividad comercial con locales y legislación 
propias, en lugar de ser, como lo es ahora, un ejército de vendedores ambulantes que 
ocupa las vías públicas, generando y corriendo peligros. Vamos a ver el camino a esa 
integración exitosa en las próximas entregas.   

 
 

¿BUHONEROS O COMERCIANTES? (II) 
 
Los buhoneros forman parte de la �Economía Informal� �en las economías más 
avanzadas se habla de �Economía Sumergida�-.  Esta categoría agrupa  todas las 
actividades económicas que son ejercidas al margen de las leyes y normas sociales. 
Hay actividades lícitas dentro de la Economía Informal, como la que practican los 
buhoneros: venden mercancías que se consiguen en cualquier comercio, con la 
diferencia de que no pagan impuestos o servicios, incumpliendo el código de comercio 
y la legislación laboral. En el caso de actividades ilícitas, el daño social es aún mayor, 
porque entran tráfico de drogas, prostitución y contrabando.   
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Las actividades más proclives a la informalidad son aquellas que tienen muchos 
empleados � en economía se las llama �intensivas en mano de obra�-. Para evadir las 
obligaciones del derecho laboral, muchos dueños de negocio entran en la informalidad. 
La Construcción y el Comercio  lideran la informalidad en las ciudades.  
El negocio informal enfrenta estos riesgos: 

• Estancamiento. Es difícil expandirse e innovar, porque hacerlo atraerá más 
la vista de las autoridades. Además, ¿Cómo puede pedirse crédito a 
proveedores o a bancos si no se existe legalmente?  

• Criminalidad. Si la ley no supervisa un negocio, lo suelen hacer mafias 
criminales. Las aceras donde los buhoneros ejercen su negocio usualmente 
son administradas por matones que cobran a los comerciantes para 
brindarles �protección�. 

• Ausencia de contratos. En la informalidad, todo depende de la palabra. No 
hay ley  escrita que proteja a un negocio informal. 

• Daño al consumidor. El que compra en la Economía Informal lo hace a su 
propio riesgo � en latín, �caveat emptor�-  Ninguna autoridad puede 
controlar la calidad y seguridad de mercancías y procedimientos 
informales.  

 
En las próximas entregas veremos cómo dar libertad económica y prosperidad a casi la 
mitad de los trabajadores, que hoy subsisten en la economía informal.  
 
 

¿ BUHONEROS O COMERCIANTES ? (3) 
 

Hemos conversado sobre la Economía Informal. En 1976, de cada 6 venezolanos, 
4 estaban empleados formalmente �en total sintonía con las leyes y reglamentos-. 
Actualmente, de cada 6, como mucho, 3 están en tal condición.  

El trabajo más reciente y desafiante sobre cómo construir prosperidad en 
sociedades donde reina la Economía Informal  lo ha escrito en 2000 el peruano 
Hernando de Soto: El Misterio del Capital. Desde Cedice, hemos hecho un esfuerzo 
de difundir esta obra y hacerla accesible a todos los ciudadanos. 

¿Cuál es el Misterio?  Consiste en hallar caminos para hacer productivos todos 
esos recursos que hoy día subsisten en la Informalidad. ¿No sorprende cómo 
venezolanos de origen humilde y bajo condiciones extremas han logrado encontrar 
formas de ganarse la vida? Todos los ranchos que hoy pueblan los barrios de nuestras 
capitales son riqueza potencial. Allí hay mucha gente que ha logrado acumular bienes 
con su trabajo informal: casa, electrodomésticos, bienes muebles. Iniciativa 
económica hay, lo que falta son herramientas sociales e institucionales para 
transformarla en Calidad de Vida.  

La palabra clave es CAPITALIZAR. El capital es todo aquello que es capaz de 
generar dinero.  Todas nuestras habilidades para hacer dinero son Capital. Los 
buhoneros tienen capacidad para hacer dinero; el problema es que no pueden 
capitalizarla adecuadamente: están sin protección jurídica, sin crédito y sin libertad. 

La mejor capitalización la hacen las plantas y matas con la fotosíntesis. Toman 
elementos sin valor alimenticio -Sol, agua, sales del suelo y aire- y los transforman en 
todas las frutas que consumimos. En nuestra sociedad necesitamos  una fotosíntesis 
económica, que convierta en trabajadores y empresarios a los que hoy llamamos 
despectivamente de buhoneros; en viviendas dignas lo que hoy llamamos ranchos. 
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Las próximas entregas serán para discutir esa fotosíntesis económica.  
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¿Qué es el Capitalismo? (I) 
     
Al prof. Arístides Silva Otero 
 
Para poder tomar postura respecto al Capitalismo, hay que entender su fundamento y el 
porqué parece ser que prosperidad y capitalismo van de la mano. La exposición 
clásica es ofrecida por Joseph Lajugie en el libro  Los Sistemas Económicos.  Allí, 
define el Capitalismo así:  
�Este sistema de economía de intercambio fundado en la búsqueda de la ganancia y 
en el mecanismo de mercado, se caracteriza a la vez por el ensanchamiento a escala 
mundial de los cuadros de la economía y por el carácter cada vez más complejo de sus 
formas de actividad, evolución que fue posible por la aparición de medios técnicos 
mucho más perfeccionados y por la adopción de un régimen de libertad económica�. 
Analicemos los términos: 
El Sistema de Economía de Intercambio significa que los productores de bienes y 
servicios generan excedentes que venden a cambio de dinero u otros  bienes. La 
agricultura de subsistencia  - el  conuco-, no pertenece a la economía de intercambio: el 
productor siembra para su propio consumo. Por contraste, el agricultor capitalista 
siembra más de lo que necesitaría para comer, porque va a intercambiar parte de la 
cosecha para satisfacer otras necesidades �vestido, educación, esparcimiento...-. 
La búsqueda de ganancia es la actitud de obtener el mayor rendimiento posible. Para 
ello, el empresario capitalista reduce costos, adopta tecnologías que mejoran la calidad, 
diversifica y amplia su producción. La búsqueda de mercados internacionales o 
globalización es parte de la lógica capitalista. 
El mecanismo de mercado es una pieza básica del engranaje del Capitalismo que 
analizaremos en la próxima entrega. 
El capitalismo ha evolucionado históricamente así:   

• Capitalismo Liberal, entre finales del Siglo XVIII  y la Primera Guerra 

Mundial. 

•  Capitalismo Reglamentado, que ha estado vigente desde 1930.  

En las entregas siguientes, los estudiaremos. 
 
 



Filosofía Económica                                                                                   Carlos Goedder 450

PDVSA MOROSA 
 
A PDVSA (petrolera estatal venezolana) �se le olvidó� pagar, el 15 de octubre, una 
cuota de US$ 35 millones, correspondiente a una deuda adquirida en el exterior en 1990  
¿El resultado? Las agencias de calificación de crédito internacionales Standard&Poor�s 
y Fitch Ibca - que valoran la calidad de pago de las empresas y países � han dado 
opiniones negativas tanto de PDVSA como de Venezuela.  
Otra noticia negativa. Según señala el periódico de negocios WSJ (28/01), Canadá está 
contratando parte de los 18.000 venezolanos que PDVSA despidió durante el paro 
petrolero. La industria petrolera canadiense quiere desarrollar la explotación de petróleo 
pesado y estos venezolanos le vienen como anillo al dedo. 
Seguimos sin  �sembrar el petróleo�. Arturo Uslar Pietri acuñó esa frase en la década 
de 1940, refiriéndose a la necesidad de transformar el petróleo en riqueza perdurable, 
mediante desarrollo de otras actividades económicas, inversión en infraestructura y 
mejora de los servicios públicos. Ese llamado nunca fue atendido y la situación sólo 
empeoró cuando el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez expropió toda la industria 
petrolera para convertirla en propiedad del Estado (1976). 
Hemos hablado de la necesidad de capitalizar, esto es, de sacarle rendimiento 
económico a lo que tenemos ocioso. El petróleo es el mejor ejemplo en la sociedad 
venezolana. Tenemos más de 60% de la población en pobreza y más de la mitad de los 
trabajadores en la economía informal, en tanto somos el quinto mayor exportador 
mundial de petróleo crudo. ¿Qué hemos hecho mal?  
El petróleo tiene sus días contados. El hidrógeno parece ser el futuro combustible del 
planeta dentro de 50 años. Nuestra producción diaria de barriles de petróleo es de 2,6 
millones de barriles, cuando que en 1999 era de 3,4 millones. La politización creciente 
de PDVSA generó el penoso paro petrolero, cuyas pérdidas se calculan en US$ 10 
millardos �casi 10% del tamaño anual de la economía venezolana-. Es urgente 
capitalizar el petróleo.  
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LA CIENCIA DE LA NEGOCIACIÓN 
 
Ahora que se vienen las compras navideñas, es conveniente recordar algunos consejos 
que nos da  la economía aplicada. 
Negociar significa llegar a un arreglo donde cada uno se lleve algún beneficio.. El 
político Juan D. Perón decía que al negociar se debe estar dispuesto a perder la mitad y 
ganar la otra mitad, siempre y cuando uno se lleve �la mejor� mitad. 
Lo esencial al negociar es ponerse en el lugar del otro. Preguntarse: ¿Qué es lo que esta 
persona espera obtener? ¿Qué la hace feliz? Y prometer, entonces, algo que podamos 
cumplir al respecto. Es indispensable �tener palabra� al negociar. 
No se debe negociar con ansiedad. Si acaba de ver en una vidriera algún objeto que le 
gusta mucho, no debe manifestarlo apenas entra a la tienda. Esto le resta poder de 
negociación desde el comienzo. Es clave transmitir la sensación de que uno es dueño 
del tiempo. Si hablamos que vamos a pensar una decisión, crearemos en el otro la 
ansiedad por ofrecernos mejoras. 
Otro error: dar nosotros el precio inicial, porque  creamos un  �ancla� o referencia 
mental en el otro. Deje que el otro sea el primero en hablar de precios. Y evite la 
práctica, si tiene que decir el precio, de pedir 100 para que le paguen 50. Dar un precio 
irreal puede acabar las negociaciones. 
Evite las preguntas que se responden con un sí o un no. Intente preguntas que pidan 
informaciones más amplias. No pregunte, por ejemplo: ¿Esta carne está fresca, verdad? 
sino ¿Cuándo llegó esta carne? Haciendo una pregunta �abierta� el otro va a tener que 
decirle más cosas y usted podrá sacar provecho de ellas en la negociación. 
Nunca diga  �No�. Diga, �Sí, siempre y cuando...� Si le ofrecen un precio muy alto, 
diga que lo acepta siempre y cuando  le vendan el objeto con alguna mejora en sus 
atributos o si le hacen un descuento sustancial en efectivo. Mostrarse �afirmativo� 
transmite mejor voluntad al otro y ayuda a ganar empatía.  
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 Para qué sirve la Economía 
 
La disciplina de pensamiento que llamamos Economía parte de la noción de escasez. 
Hay limitaciones de algún recurso necesario para la consecución de un objetivo.  El 
economista afroamericano Thomas Sowell dice: �La primera lección de la Economía es 
la escasez. Nunca hay suficiente de algo para satisfacer a todos lo que lo desean. La 
primera lección de la Política es dejar de lado la primera lección de la Economía�. 
Nunca nos serán gratas las limitaciones. La economía trata con varios tipos de 
restricciones: tiempo, información, salud, espacio y también con los factores usados 
para la producción: tierra, capital, trabajo y tecnología. El dinero no es lo único escaso. 
Nathan Rotschild, el banquero más importante del  Siglo 19, murió a los 59 años por 
una infección que hoy sería curada con una pequeña dosis de antibiótico, cuyo valor es 
inferior a  10.000 bs. ¿Cuánto hubiese él pagado por salvar su vida? Napoleón decía que 
todo se puede recuperar, con la excepción del tiempo.  
Ludwig von Mises (1881-1973), economista de origen austríaco, señaló: �La Economía 
no es solamente sobre objetos y cosas tangibles; es sobre la humanidad, su significado y 
sus acciones�.  
Aún con esta aplicación amplia, el principal problema económico sigue estando en el 
ámbito material.  Paulo Sandroni, profesor brasilero, define: �Economía es la ciencia 
que estudia la actividad productiva. Enfoca estrictamente los problemas referentes al 
uso más eficiente de los recursos escasos para la producción de bienes y servicios; 
estudia las variaciones y combinaciones en la asignación de los factores de producción, 
la distribución del ingreso, la oferta y la demanda de mercancías(...). En forma general, 
ese estudio puede tener por objeto la unidad de producción (empresa), la unidad de 
consumo (familia) o la actividad económica de toda la sociedad�.  
 ¡Hasta la próxima entrega! 
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EGOÍSMO Y ECONOMÍA 
 
En economía, como en ciencias políticas, no se aborda al ser humano considerando 
cómo deseamos que sea; se le estudia tal como es. Esto a veces resulta chocante. 
Los economistas consideran oportunista al ser humano: creen que está dispuesto a 
traicionar si con ello obtiene beneficios individuales. El  ser humano siempre está 
midiendo los beneficios y los costos de incumplir los acuerdos. La cuenta que la 
persona tiene en la cabeza es la siguiente: hay un costo o sanción, que puede ser moral o 
financiera, cuando se infringe un acuerdo o una ley. Ese costo tiene dos componentes: la 
probabilidad de ser castigado y la sanción propiamente dicha. Si las leyes contra 
corrupción son severas, mas la perspectiva de que alguien las cumpla es mínima, 
entonces habrá corrupción. Preceptos morales y educativos son esenciales mas no 
suficientes para frenar al oportunista.   
Aún con el oportunismo, puede haber bienestar social. Los economistas argumentan que 
la búsqueda del bienestar material individual puede resultar en felicidad social.  
¿Parece loco? No lo es tanto, si pensamos lo siguiente: en el capitalismo, los seres 
humanos se orientan hacia la satisfacción de sus necesidades individuales y construyen 
relaciones para tal objeto. Todos somos productores y consumidores. La esperanza del 
economista es que, orientando sus energías hacia la prosperidad material, el ser humano 
se embarque en acciones menos destructivas que las que resultarían si las prioridades 
fueran otras. Si en una sociedad imperan otras metas, como el honor, la pureza de raza, 
la ideología política o la defensa de la religión, pueden surgir daños colectivos.   
En América Latina, por ejemplo,  los  conquistadores se consideraban hidalgos, 
despreciando el trabajo manual y el comercio. Preferían la rapiña y el latifundismo. Por 
contraste, el colono inglés de Estados Unidos sí valoró socialmente el trabajo y la 
iniciativa empresarial,  generando clase media y democracia. 
El hombre de clase media rara vez desea la guerra o la exclusión social, pues teme el 
daño que le harán a su bolsillo. El Hombre Partidista, probablemente, sea un peligro 
social mayor que el Hombre Económico. 
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